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Resumen
En la actualidad, son muchos los sectores industriales de todo tipo, tanto en la construcción
como en el de los medios de transporte (aeronáutico, ferroviario, automoción, etc.), que
utilizan materiales compuestos reforzados, o composites, para aligerar sus estructuras, con
todas las ventajas que eso supone. En muchas ocasiones estos composites deben ser unidos a
otros, habitualmente metálicos, como acero o aluminio. Dichas uniones suelen ser realizadas
mediante la aplicación de adhesivos estructurales en lugar de sistemas tradicionales de unión
como la soldadura, el remachado o el atornillado puesto que proporcionan a la unión, además
de ligereza, una distribución uniforme de las tensiones, estanqueidad y eliminación de la
corrosión galvánica, entre otras ventajas. El estudio del diseño de este tipo de unión está
siendo investigada por muchos autores en los últimos años.
Como se sabe, estas uniones se degradan cuando están expuestas a la intemperie
(temperatura, humedad, etc.). Tanto el adhesivo como la interfase adhesivo-superficie se ven
afectadas por la degradación ambiental. Dicha degradación puede causar una disminución de
las propiedades mecánicas de la unión adhesiva y limitar su aplicación industrial. De todos los
factores climáticos, la humedad y la temperatura son los que más claramente influyen en el
envejecimiento de las juntas adhesivas y de los propios adhesivos. Sin embargo, un análisis
más completo de la degradación ambiental de las uniones adhesivas debe incluir, no solo un
estudio combinado de humedad y temperatura, sino también la exposición a otros agentes
como es la fotooxidación o la contaminación atmosférica, que, en sí misma, puede contener
diferentes porcentajes y agentes de contaminación.
En esta Tesis se ha estudiado la degradación producida por el medioambiente de una gran
ciudad durante un largo periodo de tiempo (27 meses) de juntas adhesivas realizadas con dos
sustratos: aluminio y composite, y pegadas con dos adhesivos estructurales: un epoxi y un
poliuretano, ambos bicomponentes. Con el objeto de caracterizar más profundamente el
efecto de la degradación ambiental sobre las uniones, también se ha estudiado la degradación
ambiental sobre los propios adhesivos en masa. En ambos casos se ha evaluado la degradación
mediante la variación de su resistencia mecánica, en el caso de las juntas adhesivas, con el
ensayo ENF (End Notched Flexure) y en los adhesivos en masa mediante ensayos de tracción,
además de controlar su variación de masa. Así mismo, se ha analizado dicha degradación
mediante técnicas de microscopía: óptica, optoelectrónica y diferencial de barrido.
Los resultados obtenidos para las juntas (con ambos adhesivos) muestran que existe una
reducción ligera de la resistencia mecánica al final del periodo estudiado, aunque con un
decremento importante de la misma durante los primeros meses de exposición, que después
se recupera a lo largo del ensayo.
Con objeto de conocer con más detalle el comportamiento de los adhesivos durante largos
periodos de tiempo a la intemperie e interpretar mejor los resultados obtenidos en las juntas
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adhesivas, se han realizado ensayos de degradación ambiental de los dos adhesivos en masa,
hasta un total de 24 meses. En ellos se ha comprobado que, aunque durante las primeras
semanas aumenta la masa de los adhesivos, debido a la absorción de la humedad del aire y del
agua de lluvia, la tendencia general es a una clara pérdida de masa, mucho más acusada en el
poliuretano que en el epoxi. Los ensayos mecánicos para los adhesivos en masa muestran que
la resistencia disminuye con la exposición a la intemperie, de un modo ligero para el epoxi y
más acusado en el caso del poliuretano, en ambos casos, con un aumento importante de la
rigidez del adhesivo.
La resistencia de un adhesivo a la degradación en el entorno real de trabajo posee una
importancia primordial en su elección, sin embargo, la realización de ensayos que reproduzcan
fielmente las condiciones de servicio son difíciles de conseguir porque conllevan tiempos de
exposición muy largos, a veces de años. Por esta razón, es necesario desarrollar ensayos que
aceleren el proceso para determinar el rendimiento a lo largo del tiempo de los adhesivos en
diferentes condiciones ambientales. Con este objetivo, se ha diseñado un ensayo de
envejecimiento acelerado, basado en la Norma UNE-EN ISO 9142, de las juntas adhesivas y de
los adhesivos en masa mediante ciclos climáticos en cámara (en total 7 ciclos de 24 horas) que
ha tenido en cuenta dos factores, temperatura y humedad. Los resultados se han comparado
con los obtenidos en la degradación en medioambiente real.
En este sentido, se ha obtenido que los adhesivos en masa han presentado un cierto
paralelismo entre la variación de masa de las probetas degradadas (4 meses para el epoxi, 3
meses para el poliuretano) y las envejecidas aceleradamente durante 7 ciclos. Así mismo, la
variación en la tensión de tracción hasta los 3 meses en el epoxi, presenta cierta similitud con
lo que ocurre en la cámara climática durante ese tiempo. En cambio, para el poliuretano no se
observa una correspondencia clara para los ensayos de tracción en ambos envejecimientos.
Respecto a las uniones adhesivas con epoxi, si se consideran los 6 primeros meses de
degradación ambiental y los 7 ciclos de la acelerada, donde el esfuerzo cortante presenta
valores similares, se observa una cierta analogía, en la que hay que tener en cuenta que en la
degradación acelerada, el adhesivo sufre un proceso de poscurado que le permite mejorar su
resistencia mecánica, mientras que en la ambiental, se produce una ligera pérdida de
propiedades mecánicas en los primeros meses. En las juntas adhesivas con poliuretano, ocurre
algo similar que con las de epoxi. Mientras que en la degradación acelerada, se produce un
poscurado del poliuretano que mejora sus propiedades mecánicas, en la degradación
ambiental las pérdidas iniciales de resistencia hacen que, en el resto del proceso, las curvas
presenten un desfase del mismo valor (aproximadamente 0,3 MPa).
En consecuencia, la degradación acelerada presenta mejores resultados para reproducir la
degradación ambiental que sufre el epoxi, tanto en uniones como en masa durante los
primeros meses (entre 3 y 6 meses), mientras que en el caso del poliuretano no se observa una
analogía tan clara para la temperatura y HR considerados en el ciclo ambiental propuesto.
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Por otra parte, en muchas aplicaciones industriales, las uniones adhesivas se exponen, en
condiciones de servicio, no solo al efecto de altas/bajas temperaturas o humedad, sino
también a la acción de otros agentes adversos, tales como combustibles, aceites de motor,
fluidos hidráulicos, anticongelantes, y otros productos químicos que pueden alterar la
resistencia de la unión.
En esta Tesis, se ha estudiado, también, la degradación sufrida por uniones adhesivas y por
adhesivos en masa cuando se encuentran expuestos a condiciones adversas, en concreto a
degradación térmica a 80°C y a la inmersión en aceite de motor a la misma temperatura (hasta
un máximo de 216 horas en cámara climática). En ambos casos, se han llevado a cabo ensayos
para evaluar el envejecimiento producido mediante la variación de la resistencia mecánica, de
un modo análogo a lo realizado en la degradación ambiental.
Así mismo, se ha evaluado la acción de la inmersión en agua y en el mismo aceite de motor,
pero a temperatura ambiente. Para ello, se han sumergido en ambos fluidos, tanto probetas
en masa como uniones de ambos adhesivos, hasta un máximo de 128 días. En relación a los
ensayos realizados en la inmersión en agua a temperatura ambiente de los adhesivos en masa,
se han calculado sus respectivos coeficientes de difusión a partir del ensayo de gravimetría.
Respecto a los ensayos mecánicos, se deduce que la inmersión en agua repercute
negativamente en la resistencia del adhesivo, tanto en masa como en uniones, sobre todo en
largos tiempos de inmersión y siendo más negativa en las uniones con epoxi que en las de
poliuretano.
Respecto a la inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente, hasta un máximo de 128
días, también se ha calculado los respectivos coeficientes de difusión del aceite de motor en
cada uno de los adhesivos a partir de los ensayos de gravimetría. De los resultados de los
ensayos mecánicos realizados, se puede deducir que el aceite de motor no produce efectos
extremadamente negativos en la resistencia mecánica del adhesivo epoxi, tanto cuando se
considera en masa como cuando se trata de uniones y, sobre todo, cuando el tiempo de
inmersión es corto. En cambio, para tiempos de inmersión largos, la pérdida de resistencia
mecánica resulta muy negativa, probablemente por la degradación del adhesivo epoxi. En el
caso del poliuretano, se ha comprobado que la inmersión en aceite de motor no afecta
significativamente a la resistencia mecánica de las probetas en masa ni a la de las uniones,
apreciándose una ligera mejora de la resistencia en los primeros días de inmersión, tanto en
probetas en masa como en uniones.
Los ensayos a 80°C fueron realizados en cámara climática, tanto a uniones como a probetas
de adhesivo en masa, durante periodos controlados de tiempo de hasta 216 horas. En ellos se
ha observado que el aumento de la temperatura favorece la resistencia en el adhesivo epoxi,
mucho más evidente en las uniones, aunque en las probetas en masa también se produce una
mejora durante la primera parte del ensayo, aproximadamente. Después, la degradación
térmica del adhesivo, como se observa en el ensayo de gravimetría, repercute sensiblemente
en la resistencia del adhesivo. Para el adhesivo poliuretano se observa que la temperatura de
80°C favorece las propiedades mecánicas tanto de uniones adhesivas con poliuretano como al
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adhesivo en masa, aunque para éste se comprueba que el tiempo en el que el adhesivo podría
permanecer mejorando sus propiedades, a esta temperatura, estaría limitado a unas 100
horas, siendo el tiempo óptimo entre 4 y 8 horas. Para las uniones con ambos adhesivos se ha
observado que se mejora su resistencia mecánica con el calor, aunque, análogamente a lo que
ocurre con los adhesivos en masa, la mejora es mayor para las uniones con poliuretano que
para las uniones con epoxi.
Por último, los ensayos realizados por inmersión en aceite a 80°C, también en cámara climática
hasta 216 horas, dan como resultado que la acción combinada de aceite de motor y calor no
repercute negativamente en la resistencia del adhesivo epoxi ni en masa ni en uniones,
siempre y cuando se consideren periodos de tiempo de hasta 100 horas. Para periodos
mayores la resistencia del adhesivo en masa disminuye (-2%), mientras que en uniones
aumenta (29,5%). Para el poliuretano se observa que el efecto sinérgico de inmersión en aceite
de motor y alta temperatura repercute positivamente en el adhesivo, tanto cuando se
consideran las probetas en masa, como en las uniones adhesivas, puesto que, en general, la
combinación de estos dos factores provoca un aumento de la rigidez del adhesivo. En el
ensayo de gravimetría se ha observado que el poliuretano en masa pierde masa casi desde el
principio del ensayo aunque de un modo más acusado desde las 16 horas. Esta pérdida de
masa no repercute negativamente en los resultados obtenidos en los ensayos mecánicos,
tanto en uniones como en el adhesivo en masa, donde se observa una mejora de la resistencia.
En definitiva, en esta Tesis se han desarrollado metodologías de investigación experimentales
que han permitido estudiar y evaluar la degradación de juntas adhesivas producida por la
exposición al medio ambiente y su analogía con los envejecimientos climáticos acelerados. Así
mismo, se han considerado situaciones adversas para las uniones como son el envejecimiento
térmico y el producido por aceite de motor y se ha desarrollado un procedimiento para evaluar
la degradación que han soportado. Así pues, se han alcanzado conclusiones particulares de
gran interés para una mejor y más amplia aplicación industrial de los dos adhesivos estudiados,
epoxi y poliuretano.
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Abstract
At present, composite materials are used by many industrial sectors in the construction as well
as in the means of transportation (aeronautical, rail, automotive, etc.), to lighten their
structures. In many cases the composites are attached to other metallic materials, as steel or
aluminum. These joints are usually made by the application of structural adhesives instead of
traditional joining systems such as welding, riveting or screwing since they provide the union,
in addition to lightness, a uniform distribution of stresses, tightness and elimination of the
galvanic corrosion, among other advantages. The design of these unions has been studied
recently.
As is known, these unions degrade when exposed to weathering. Both the adhesive and the
interface are affected by environmental degradation. A decrease in the mechanical properties
of the adhesive bond can be caused by this degradation. It could also limit its industrial
application. The aging of adhesive and adhesive joints are influenced mainly by temperature
and moisture. However, a more complete analysis of the environmental degradation of
adhesive joints should include exposure to air pollution too.
The degradation produced by the environment of a large city over a long period of time (27
months) of adhesive joints has been studied in this thesis. These bonds have been made with
two substrates: aluminum and composite, and joined with two structural adhesives: one epoxy
and one polyurethane, both bicomponent. In order to further characterization the effect of
environmental degradation on the joints, bulk adhesives have also been studied at
environmental exposure. The variation of mechanical strength has allowed evaluating the
degradation, in adhesive joints, with the ENF (End Notched Flexure) test and in bulk adhesives
by tensile tests, in addition to the mass variation. Likewise, the degradation has been analyzed
using microscopy techniques: optics, optoelectronics and scanning differential.
The results obtained for the joints (with both adhesives) show a slight reduction of the
mechanical resistance, although there is a significant decrease during the first months of
exposure. However, it is recovered later.
Likewise, environmental degradation tests with the two bulk adhesives have been carried out.
The object of these tests is to better understand the behavior of the adhesives and to interpret
more accurately the results obtained in the adhesive joints. The environmental exposure has
been made up to 24 months. A clear loss of mass has been observed, much more important in
polyurethane than in epoxy. However, in the first few weeks, an increase in mass in the
adhesives has been observed, due to the absorption of moisture from the air and rainwater.
Mechanical tests have shown that the resistance decreases with time exposure, slightly epoxy
and more pronounced in the polyurethane, in both cases with a significant increase in the
stiffness of the adhesive.
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Tests to faithfully reproduce the conditions of service are difficult to get because they involve
very long exposure, sometimes years. Therefore, tests to accelerate the performance of longterm adhesives in different environmental conditions should be developed. Therefore, an
accelerated aging test has been designed for adhesive bonds and bulk samples. Humidity and
temperature have been considered. The results have been compared with those of
environmental degradation.
A certain parallelism was obtained between the mass variation of the environmentally
degraded specimens (4 months for epoxy, 3 months for polyurethane) and accelerated aging
for 7 cycles. In addition, for the epoxy, the variation in tensile stress up to 3 months in
environmental exposure is similar to that of 7 cycles in the climatic chamber. In contrast, for
the polyurethane, no clear correspondence is observed for tensile tests in both aging.
As for epoxy adhesive joints, a certain analogy is observed between the first 6 months of
environmental degradation and the 7 cycles of the accelerated one, where similar values of
shear stress are present. The reason is that accelerated degradation produces a post-curing of
the adhesive that improves its mechanical resistance, while in the environmental degradation
a slight loss of mechanical properties is observed in the first months. In polyurethane adhesive
joints, a similar approach occurs: post-curing of polyurethane improves its mechanical
properties, while in environmental degradation, initial resistance losses occur and this offset
affects both variation curves.
Thus, accelerated degradation presents better results to reproduce the environmental
degradation of the epoxy adhesive, both in unions and in bulk specimens, at least during the
first months (between 3 and 6 months). However, for polyurethane adhesive a clear analogy is
not observed, for the temperature and RH considered in the environmental cycle proposed by
the standard.
On the other hand, in many industrial applications, adhesive joints are also exposed to the
action of other adverse agents, such as fuels, motor oils, hydraulic fluids, antifreeze etc. The
strength of the joints can be affected by the action of these chemicals in the conditions of
service.
In this thesis, degradation of adhesives and bulk adhesives exposed to adverse conditions has
also been studied. These were aging at 80°C and immersion in motor oil at the same
temperature up to a maximum of 216 hours in a climatic chamber. In both cases, tests have
been performed to evaluate the aging produced. Also, the immersion action in water and in
the same motor oil at room temperature has been researched.
Thermal degradation tests were performed in the climatic chamber for controlled periods of
time of up to 216 hours. The resistance in the epoxy adhesive improves with the heat, much
more in the joints than in bulk specimens. However, in these the resistance is improved in the
first part of the test, approximately. For the polyurethane adhesive, the temperature of 80°C
favors the mechanical properties, both in joints and in test pieces in bulk. However, for the
bulk adhesive, the improvement time is limited to about 100 hours, but the optimal time
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would be between 4 and 8 hours. In the adhesive joints (both polyurethane and epoxy) an
improvement of the mechanical resistance with the heat has been observed. However, the
improvement is greater for polyurethane joints than for epoxy joints.
Finally, the tests were carried out by immersion in motor oil at 80°C, in the climatic chamber
up to 216 hours too. These tests demonstrate that the synergistic action of motor oil and heat
does not have a negative impact on the epoxy adhesive, either in bulk or in bonds, when
periods of up to 100 hours are considered. For longer periods, the mechanical strength in bulk
specimens decreases (-2%), while in joints increases (29,5%). A positive impact is observed on
the polyurethane adhesive (both in the joints and in bulk) when the synergistic effect of the
immersion in the engine oil and high temperature occurs, because there is an increase in
stiffness in the adhesive. A loss of mass in the polyurethane gravimetric test has been
observed almost from the beginning of the test, but more markedly from 16 hours. This loss of
mass does not adversely affect the results obtained in the mechanical tests, which present an
improvement of the resistance.
In short, in this thesis, research methodologies have been developed and have allowed
studying and evaluating the degradation of adhesive joints produced by environmental
exposure. Likewise, its comparison with accelerated climatic aging has been carried out. Also,
adverse conditions for the joints (thermal aging and motor oil) have been considered and a
procedure to evaluate the degradation supported has been developed. Thus, particular
conclusions of great interest have been reached with a view to a better and wider industrial
application of the two adhesives studied, epoxy and polyurethane.
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1.1

Antecedentes y estudio actual de la técnica

Muchos sectores industriales (aeronáuticos, navales, de automoción, industria de
aerogeneradores, etc.) investigan, desarrollan y aplican nuevos materiales que permitan
aligerar estructuras sin penalizar su resistencia, por ello los materiales compuestos de matriz
polimérica con refuerzo de fibras (de vidrio, de carbono u otras) son cada vez más utilizados en
la industria [1-8]. En muchas ocasiones, estos materiales compuestos deben ser unidos a otros
similares o heterogéneos como es el caso de materiales metálicos como el acero o el aluminio
[1, 6, 9-19].
Las uniones realizadas entre estos materiales homogéneos o disimilares suelen realizarse
mediante el uso de adhesivos estructurales en lugar de sistemas tradicionales de unión como
la soldadura, el remachado o el atornillado puesto que proporcionan a la unión, además de
ligereza, una distribución uniforme de las tensiones, estanqueidad y eliminación de la
corrosión galvánica, entre otras ventajas. Existen muchos estudios que han investigado la
unión entre metales y material compuesto, en general [1, 6, 9, 11-20], y la de aluminio y
material compuesto con fibra de carbono en particular [9, 12, 13, 20]; en ellos se profundiza
sobre diferentes aspectos del diseño de la unión tales como el adhesivo más adecuado en
función de las solicitaciones de la estructura unida, el tratamiento superficial más adecuado
para cada sustrato [13] de modo que se favorezca la resistencia de la unión, tipo de unión y de
ensayo de resistencia mecánica, envejecimiento de la unión por humedad, temperatura,
agentes contaminantes naturales, químicos y otras investigaciones [6, 16-18].
Como se sabe, estas uniones se degradan cuando están expuestas a la intemperie
(temperatura, humedad, etc.). Tanto el adhesivo como la interfase adhesivo-superficie se ven
afectadas por la degradación ambiental. Dicha degradación puede causar una disminución de
las propiedades mecánicas de la unión adhesiva y limitar su aplicación industrial.
La humedad es un agente muy agresivo para las uniones con adhesivos. Numerosos
investigadores han estudiado el efecto de la humedad (% de humedad relativa) o directamente
el efecto del agua (mediante inmersión total) sobre el adhesivo o sobre la unión adhesiva,
midiendo y analizando la absorción de agua del polímero y el envejecimiento producido como
son la pérdida de propiedades mecánicas u otros efectos a nivel físico-químico.
De’Nève et al. [21] estudiaron el envejecimiento de una resina epoxi. Probetas en masa de ese
adhesivo se sometieron a envejecimiento por inmersión en agua a temperatura de 40, 55 y
70°C. Después de varios tiempos de exposición, se efectuaron estudios gravimétricos,
viscoelastométricos y de espectroscopía de infrarrojos (FTIR). Se observó que la absorción de
agua en el polímero sigue esencialmente las leyes de difusión de Fick, aunque una apreciación
más detallada revela un comportamiento más de tipo sigmoidal. La viscoelastometría ha
demostrado que la temperatura de transición vítrea (Tg) disminuye en aproximadamente un
22% de antes del envejecimiento en la saturación. Así mismo se observaron reducciones del
módulo de Young, tras el envejecimiento. Se concluye que la absorción del agua conduce tanto
a efectos de plastificación como a la modificación química de la resina epoxi.
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Bodwitch [22] estudió los efectos del agua sobre juntas de aluminio/aluminio unidas con
adhesivo epoxi y también sobre el adhesivo en masa. Se estudia también el concepto de
contenido crítico de agua por debajo del cual las uniones no se verían afectadas por ella. Se
encontró una relación lineal entre el módulo de elasticidad y el contenido en agua, mientras
que la caída del módulo fue consecuencia tanto de la plastificación del adhesivo como por la
interrupción de la interfase adhesivo-adherente, debido a la reducción gradual de las fuerzas
de van der Waals en ella. También se observó este comportamiento en ambientes húmedos.
Abot et al. [23] estudiaron el comportamiento de material compuesto con adhesivo epoxi.
Analizaron sus efectos en las propiedades viscoelásticas. Así mismo midieron la temperatura
de transición vítrea (Tg). El estudio experimental consistía en la inmersión en agua de la unión
adhesiva, con objeto de conocer la absorción de agua en el material compuesto.
Yang et al. [24] han estudiado los efectos de la humedad en un determinado tipo de
poliuretanos. Midieron la temperatura de transición vítrea (Tg) de este polímero, así como los
cambios químicos que se producían en él, utilizando espectroscopía de infrarrojos (FTIR).
Concluyeron que el enlace de hidrógeno entre los grupos N-H y CO se debilita por el agua
absorbida. Además ésta puede separarse en dos partes: agua libre y agua unida. El agua unida
reduce significativamente la temperatura de transición vítrea de manera casi lineal y tiene una
influencia significativa en el comportamiento de tensión uniaxial, mientras que el efecto del
agua libre es insignificante.
Arán Ais et al. [25] estudiaron la influencia de diversos factores que inciden en el
envejecimiento de los adhesivos de poliuretano en dispersión acuosa, así como, la durabilidad
de las uniones adhesivas, realizando ensayos en atmósfera saturada de humedad o en
inmersión en agua y a diferentes temperaturas, en función del tiempo. Se concluyó que la
hidrólisis del poliuretano ocasionada por la acción de la temperatura, la humedad y el tiempo
de envejecimiento produce la fragmentación de las cadenas de poliuretano, esto origina una
disminución del peso molecular del polímero que repercute en sus propiedades reológicas y
adhesivas. La inmersión en agua ha resultado ser más agresiva respecto a la degradación del
adhesivo que la atmósfera con humedad.
Liljedahl et al. [10] han investigado la durabilidad a largo plazo de uniones de
aluminio/aluminio, material compuesto entre sí y uniones disimilares material compuestoaluminio unidas con adhesivo epoxi en film. También se realizaron probetas de adhesivo en
masa. Se realizó la inmersión de todas las probetas en agua desioinizada y en agua del grifo a
50°C durante un máximo de 50 semanas. El fallo de las uniones se modeló con un enfoque de
modelo de zona cohesiva donde se determinaron los parámetros más influyentes en los
ensayos mecánicos de fractura en ambiente húmedo.
Lettieri et al. [26] investigaron los efectos de la exposición a diferentes ambientes húmedos de
un adhesivo epoxi de curado en frío. Las muestras fueron expuestas hasta un mes a 55%, 75%
de humedad relativa e inmersión total en agua a una temperatura constante de 23°C.
Observaron que en las condiciones de envejecimiento consideradas, la absorción de agua se
mantuvo por debajo del 1% y no se alcanzó el nivel de saturación. Se observó la existencia de
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plastificación, de reactivación de las reacciones de curado y de borrado del envejecimiento
físico en las probetas sometidas a diferentes porcentajes de humedad relativa, lo que afecta
tanto a las propiedades térmicas como mecánicas de las muestras envejecidas: mientras que la
temperatura de transición vítrea (Tg) fue influenciada por la plastificación, principalmente a
tiempos cortos de exposición, y por el poscurado, a tiempos más largos, las características
mecánicas se ven menos afectadas por estos fenómenos. Los efectos mencionados son más
apreciables a 75% HR. Por último, los efectos de la inmersión al agua pueden ser considerados
como equivalentes a las de un tratamiento térmico a temperatura alrededor de la Tg, es decir,
conduce a un borrado del envejecimiento físico.
Alía et al. [27] han estudiado la degradación por inmersión en agua de mar natural de dos
adhesivos: poliuretano y viniléster durante determinados periodos de tiempo. Obtuvieron los
coeficientes de difusión y los perfiles de concentración de agua en todo el espesor de los
adhesivos. Se observaron, mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), cambios
microestructurales en el polímero debido a la acción del agua. La degradación química se
controló mediante espectroscopía de infrarrojos (FTIR) y calorimetría diferencial de barrido
(DSC). La degradación de las propiedades mecánicas del adhesivo se determinó mediante
ensayos de fluencia con probetas de tipo Mixed Cantilever Beam (MCB) a diferentes
temperaturas. Después de 180 días de inmersión, se concluyó que el valor de la J-integral
implica una pérdida de rigidez del 51% y una disminución de la resistencia de un 59% para el
adhesivo ensayado.
Leger et al. [28] estudiaron el envejecimiento, mediante la inmersión en agua a 70°C durante
periodos de 1, 5 y 14 días, de probetas a solape simple de acero unidas con epoxi. Los
resultados indicaron que se producía una diminución importante de la deformación tras 1 día
de envejecimiento, mientras que el comportamiento inicial no se ve afectado. Lo que se
observa es una modificación de la posición de la fisura inicial de rotura hacia la interfase a
medida que aumenta el tiempo de exposición. Se evalúa este proceso mediante un modelo de
elementos finitos para simular la difusión de agua en la capa adhesiva de la unión.
Sugiman et al. [29-30] estudiaron el efecto de la humedad sobre la resistencia mecánica de las
uniones a solape simple y de laminado múltiple unido con un epoxi en film. Las uniones y el
adhesivo en masa se envejecieron en agua desionizada a una temperatura de 50°C durante un
máximo de 2 años de exposición. El adhesivo en masa se caracterizó para obtener el
coeficiente de difusión de humedad, el de expansión térmica y las propiedades mecánicas
dependientes de la humedad. Se observó que la resistencia mecánica, tanto en uniones como
en el adhesivo en masa, disminuyó al aumentar el contenido en humedad y tendía a
estabilizarse con la saturación.
Goglio el al. [31] investigaron la degradación sufrida por juntas de solape simple de acero
unidas con un epoxi bicomponente, por la inmersión en agua de hasta cinco semanas, tanto a
temperatura ambiente como a 50°C. Los ensayos mecánicos, tras la inmersión, mostraron una
pérdida inicial de carga de rotura tras una semana en agua a 50°C (-70%), y tras dos semanas
en agua a temperatura ambiente (-30%). El resto del tiempo, la resistencia mecánica de la
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unión se mantuvo constante. En ambos casos, se redujo la rigidez de las uniones. El examen
óptico concluyó que el mecanismo de daño más importante fue la formación de ampollas
llenas de líquido en la interfase adherente-adhesivo, haciendo que el modo de fallo cambie de
cohesivo a interfacial.
Heshmati et al. [16,19] han investigado los efectos de la humedad en las uniones de material
compuesto y acero mediante dos enfoques: experimental y numérico. Dos tipos diferentes de
material compuesto unidos con acero mediante un adhesivo epoxi bicomponente, así como el
adhesivo en masa, se han sometido a periodos de hasta un año de inmersión en agua salada y
en agua destilada a temperatura ambiente y a una temperatura de 45°C, también a una
humedad relativa de 95%. Se encontró que el agua salada degrada las propiedades mecánicas
del adhesivo en un grado menor que el agua destilada. Las uniones a solape simple de material
compuesto con fibra de carbono/acero mostraron un aumento de la resistencia del 5% a los 8
meses y una reducción aproximada del 9% tras 12 meses de envejecimiento. Mientras que el
módulo de elasticidad del adhesivo tiende a disminuir de manera significativa con el aumento
del contenido de humedad, la reducción de la rigidez es muy leve en las uniones.
Fernandes et al. [7] analizaron el efecto de la humedad sobre las propiedades de fractura de
las uniones de material compuesto con fibra de carbono unido con un adhesivo epoxi. Se
probaron tres condiciones diferentes de humedad: 55% y 75% de humedad relativa (HR) e
inmersión total en agua destilada, y se evaluaron su influencia en el comportamiento a
fractura en dos modos de carga (I y II). Se verificó que la energía de fractura se reduce
drásticamente con la inmersión en agua. Sin embargo para 55% y 75% HR la reducción de la
energía de fractura es mucho menor.
Viana et al. [32] realizaron ensayos de absorción de agua en diferentes condiciones de
humedad con el fin de evaluar el coeficiente de difusión, la máxima absorción de agua y la
temperatura de transición vítrea (Tg). El objetivo fue determinar la evolución de las
propiedades de dos adhesivos epoxi en función de dos variables (temperatura ambiental y
humedad). Concluyeron que la Tg de estos adhesivos es muy sensible a la humedad y que el
efecto combinado de humedad y alta temperatura producía las mayores pérdidas de
resistencia mecánica de los adhesivos estudiados.
Adicionalmente, otro de los factores ambientales que influye en el comportamiento de un
adhesivo es la temperatura en condiciones de servicio. Por tanto, los efectos de la temperatura
pueden producir envejecimiento tanto en los adhesivos como en las uniones adhesivas.
Muchos investigadores han analizado el efecto que la temperatura, tanto baja como alta,
producen en las uniones y adhesivos, bien considerando su aplicación de modo aislado, o bien
en combinación con otros factores. Así mismo, en muchas ocasiones se han propuesto
modelos matemáticos para predecir su efecto a lo largo del tiempo.
Juanes et al. [33] estudiaron las uniones adhesivas estructurales realizadas con sustratos de
acero y diversos adhesivos (epoxi, éster de metacrilato, cianoacrilato de etilo, éster metacrílico
de uretano y metacrilato de metilo) ensayadas a tracción-cizalla según norma. Las probetas se
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han sometido a diferentes procesos de envejecimiento acelerado a 23, 60 y 80°C durante 200
y 400 horas y se han comparado los resultados obtenidos.
Odegard et al. [34] concluyen que la exposición a temperaturas por debajo de la temperatura
de transición vítrea (Tg) durante largos periodos de tiempo causa cambios físicos en la
estructura molecular de las resinas epoxi utilizadas como adhesivo y de los materiales
fabricados con base epoxi, como es el caso de los materiales compuestos, por ejemplo. Estos
mecanismos de envejecimiento físicos incluyen la reducción del volumen libre y
modificaciones en la configuración molecular. Como resultado, las propiedades mecánicas,
termodinámicas y físicas se ven afectadas de manera que pueden comprometer la fiabilidad de
los componentes o estructuras donde intervenga el epoxi. Específicamente, se revisa la
influencia de envejecimiento físico en las propiedades mecánicas cuasiestáticas; entre otras, se
analiza la viscoelasticidad, la tenacidad a la fractura, el coeficiente de expansión térmica, la
relajación del volumen, la relajación de la entalpía, la temperatura del pico endotérmico, etc.
Así mismo se discutieron los conceptos de rejuvenecimiento térmico y mecánico.
Agarwal et al. [35] investigaron la durabilidad a largo plazo de estructuras de acero unido a
material compuesto con fibra de carbono (CFRP), bajo ciclos de congelación y descongelación.
Estudiaron los efectos que esta exposición produce en la resistencia de la unión y el modo de
fallo en juntas a solape simple acero-CFRP unidas con dos tipos diferentes de adhesivo epoxi.
Los resultados indicaron que el ciclo de congelación-descongelación disminuye la resistencia
de la unión en un 28% y modificaciones en el modo de fallo. También se realizaron ensayos de
tracción de probetas de adhesivo en masa que mostraron una reducción en el módulo de
elasticidad. Además, se utilizó un modelo matemático para predecir la carga de rotura de las
muestras, revelando una buena correlación con los resultados experimentales.
Marques et al. [36] realizaron una revisión de varias investigaciones sobre el efecto de la
temperatura, tanto alta como baja, sobre la unión adhesiva. La durabilidad y la resistencia a
temperaturas extremas han sido habitualmente una de las principales limitaciones de los
adhesivos que, dada su naturaleza polimérica, presentan una degradación sustancial a
temperaturas donde otros materiales estructurales (los metales, por ejemplo), tienen
pequeños cambios en las propiedades mecánicas. Sin embargo, debido a las ventajas
inherentes de la unión adhesiva, hay un gran esfuerzo en investigar este aspecto con objeto de
mejorar la resistencia a la temperatura de las uniones adhesivas. En el estudio, los
investigadores presentan un análisis sobre la contracción adhesiva y la expansión térmica, las
propiedades adhesivas, la optimización de la geometría de la junta y las técnicas de diseño de
la unión, entre otros.
Avendaño et al. [6] estudiaron el uso de materiales ligeros innovadores para el diseño
estructural en la industria del automóvil, en cuyas uniones prevalece la utilización de
adhesivos. En su trabajo seleccionaron un adhesivo acrílico extremadamente dúctil para
realizar uniones a solape simple de material de fibra de carbono unidireccional con un
biopolímero. La resistencia de la unión se caracterizó bajo carga cuasiestática y a impacto a 80,
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23 y -30°C. Se encontró que el efecto de la velocidad de deformación de la carga máxima de
fallo aumenta con la temperatura.
Fernandes et al. [8], además de estudiar el efecto de la humedad [7] estudiaron la influencia
de la temperatura sobre el comportamiento a fractura en modos puros I y II de las uniones de
material compuesto con fibra de carbono unido mediante adhesivo epoxi. Las juntas fueron
expuestas a un rango específico de temperaturas durante tres meses con el fin de simular un
tiempo de exposición largo. Se estudiaron tres temperaturas: 0, 25 y 50°C. Las temperaturas
límites fueron definidas con el fin de representar las condiciones climáticas extremas a las que
las estructuras pueden estar expuestas en invierno y en verano en Portugal. Se obtuvieron
energías de fractura similares a 0 y 25°C bajo carga de modo I, pero no se observó una
disminución abrupta a 50°C. En relación con el modo II, la energía de fractura fue solo
ligeramente afectada por la temperatura. También se completó el estudio mediante el modelo
de leyes cohesivas aplicado a la evaluación del efecto de la temperatura sobre los parámetros
de cohesión.
Sin embargo, un análisis más completo de la degradación ambiental de las uniones adhesivas
debe incluir un estudio combinado de humedad y temperatura junto con la exposición a otros
agentes como es la fotooxidación, radiación ultravioleta o la contaminación atmosférica, que,
en sí misma, puede contener diferentes porcentajes y agentes de contaminación. Las
investigaciones en este sentido, estudian el efecto sinérgico que dos o varios agentes
medioambientales producen sobre los adhesivos o sobre las uniones adhesivas.
En muchas ocasiones se realizan exposiciones a largo plazo, de modo que se puedan observar
cambios apreciables en sus comportamientos mecánicos o químicos. En otras, los
investigadores desarrollan ensayos en los que se simulan las influencias reales de los agentes
medioambientales sobre los adhesivos y sus uniones, pero de modo que se puedan realizar en
laboratorio y en tiempos de exposición más cortos. La resistencia del adhesivo a la degradación
en el entorno de trabajo posee una importancia primordial en su elección, sin embargo, la
realización de ensayos que reproduzcan fielmente las condiciones de servicio son difíciles de
conseguir porque conllevan tiempos de exposición muy largos, a veces de años. Por esta razón,
es conveniente desarrollar ensayos que aceleren el proceso para determinar el rendimiento a
lo largo del tiempo de los adhesivos en diferentes condiciones ambientales.
Feng et al. [37] investigaron el comportamiento a fluencia a largo plazo de una resina epoxi en
masa y un adhesivo estructural comercial para unir sustratos de aluminio. El método de
superposición tiempo-temperatura produce una curva maestra, lo que permite estimar la
deformación por fluencia a largo plazo. También se abordó la equivalencia de los efectos de la
temperatura y humedad en la deformación por fluencia de los adhesivos en base epoxi.
Datla et al. [3-4] estudiaron el envejecimiento de probetas asimétricas de doble viga en
voladizo (ADCB) de uniones adhesivas de aluminio con epoxi, tanto en ambiente de humedad
constante o temperatura constante como en un entorno de modificación cíclica de humedad y
temperatura. Se realizaron ensayos de comportamiento a fatiga de las uniones. Se concluyó
que un aumento de la temperatura de envejecimiento aceleró la degradación de las juntas
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conduciendo a una reducción en el tiempo para alcanzar el valor mínimo constante y aumentó
las tasas de crecimiento de grietas. En los ensayos cíclicos, la degradación fue visible a las
cuatro semanas de envejecimiento. El comportamiento a fatiga de las uniones está
condicionado por la concentración de humedad.
Knight et al. [11] investigaron el envejecimiento a largo plazo de uniones a solape simple con
adherentes de material compuesto precurado de fibras unidireccionales unidos con una
adhesivo epoxi comercial en film. Las probetas fueron fabricadas y se mantuvieron a 82°C y
85% de humedad relativa durante un máximo de 772 días. Las condiciones de envejecimiento
fueron más severas que las de servicio y fueron seleccionadas con el fin de observar algunos
cambios en un tiempo de exposición razonable. Las resistencias a la cizalladura se midieron
periódicamente tanto a temperatura ambiente como a 82°C y se determinaron los modos de
fallo y se compararon con las muestras de control que habían sido almacenados por periodos
iguales de tiempo a temperatura ambiente en condiciones de baja humedad. Con el
envejecimiento higrotérmico, las resistencias a la cizalladura se redujeron y se observaron
algunos cambios en el modo de fallo en relación a las muestras de control. Sin embargo, a
pesar de las condiciones de envejecimiento, no se observó fallo adhesivo indicativo de fallos
interfaciales. También se observó que las modificaciones eran irreversibles, es decir, aunque
cesaran las condiciones agresivas y se secaran las probetas, la reducción de la resistencia
mecánica se mantiene.
Nguyen et al. [38] han estudiado los efectos de la radiación ultravioleta (UV) en probetas de
material compuesto con fibra de vidrio (CFRP) y acero unidos con adhesivo epoxi. Estas
probetas fueron expuestas a la radiación UV y otras, de referencia, se expusieron a ambientes
térmicos pero sin radiación UV. Se encontró que la exposición ultravioleta no influye en el
material compuesto (CFRP), sin embargo, la resistencia a la tracción en el adhesivo se reduce
en un 13,9% mientras que el módulo de elasticidad mostró un aumento significativo de 105%
después de 744 horas de exposición. El módulo de elasticidad en el adhesivo expuesto solo a
ambiente térmico también aumentó, pero en un 38%. La exposición a la radiación UV también
condujo a una disminución de la resistencia de la unión junto con un aumento de la rigidez,
causada por el efecto de la temperatura.
Zhang et al. [39-40] estudiaron la degradación por envejecimiento acelerado de probetas de
uniones a solape simple sometidas a entornos higrotérmicos constantes y cíclicos. La
resistencia de las uniones fue medida y comparada entre las probetas para evaluar su
durabilidad. Se ha observado que las uniones con acero electrogalvanizado tienen una pérdida
significativa de resistencia cuando son expuestas a 80°C mientras que las de aluminio
presentan una durabilidad relativamente estable en el mismo escenario.
Bai et al. [14] estudiaron la degradación acelerada de uniones de acero y material compuesto
reforzado con fibra de carbono (CFRP) a través del análisis del comportamiento mecánico de
juntas a solape doble, sometidas a carga y en reposo, expuestas a diferentes ambientes
agresivos: temperaturas elevadas, agua de mar, temperatura cíclica, humedad y radiación
ultravioleta. Se encontró que tanto la rigidez como la resistencia de la unión disminuyeron

31

Capítulo 1

significativamente hasta en un 80% cuando los ensayos se realizan a temperaturas elevadas
cercanas o mayores a la temperatura de transición vítrea (Tg) del adhesivo. Las propiedades
mecánicas se redujeron aproximadamente un 20% cuando se realiza la exposición de las
uniones a agua de mar durante 1 año. Respecto a la exposición a temperatura cíclica (entre 20
y 50°C), no se constató reducción significativa de la rigidez y la resistencia cuando las probetas
no estaban sometidas a carga, sin embargo, las uniones sometidas a carga fallaron
catastróficamente durante la exposición, lo que muestra que la combinación de carga,
temperatura y humedad era el escenario más crítico. Además, la exposición a radiación
ultravioleta también condujo a una disminución de la resistencia pero un aumento en la rigidez
de las uniones sin carga, causada por el poscurado del adhesivo con el calor suministrado por
la propia radiación.
Korta et al. [18] estudiaron el impacto de las condiciones ambientales agresivas en la
resistencia a cortadura y a tracción de uniones adhesivas de múltiples materiales. Las probetas
se realizaron a partir de material compuesto con fibra de carbono con matriz de epoxi,
aluminio y dos tipos de acero. Las uniones se realizaron con dos adhesivos epoxi diferentes,
diseñados específicamente para temperaturas moderadas y elevadas. Las condiciones de
envejecimiento fueron simuladas por medio de ciclos de humedad y temperatura de acuerdo
con la norma SAE, durante un máximo de 320 horas. Los resultados obtenidos revelaron que
las condiciones de humedad y temperatura moderadamente fuertes pueden causar pérdida de
adherencia de las uniones, incluso si no se aplican fuerzas externas. Con el fin de comprender
mejor este fenómeno, se llevó a cabo una serie de análisis por elementos finitos, que simulan
la exposición de las muestras a las condiciones ambientales elegidas. Sobre este estudio se
comprobó que el aumento de la temperatura fue el factor que más influyó en las uniones
realizadas con materiales diferentes.
Stazi et al. [17] realizaron una serie de ensayos mecánicos en probetas de material compuesto
con fibra de vidrio unidas mediante un adhesivo. Las probetas eran a solape simple y a tope,
tanto envejecidas como no envejecidas. Se compararon estas uniones para 6 tipos diferentes
de adhesivos: dos epoxis, un acrílico, un metacrilato y dos adhesivos de poliuretano. Se
consideraron dos condiciones de envejecimiento: variación de temperatura y humedad, y
exposición a radiación ultravioleta. Ambas exposiciones ambientales tuvieron un ligero efecto
sobre la resistencia de la unión, mientras que el alargamiento aumentó notablemente con una
disminución de la rigidez de aproximadamente 70 a 90%. Para algunos de los adhesivos, la
resistencia mecánica se mejoró debido a la terminación del proceso de polimerización causado
por las altas, o ligeramente altas, temperaturas. Sin embargo, para todas las uniones, en
ambas exposiciones, la rigidez disminuyó notablemente. Esto se atribuye al alcance de la
temperatura de transición vítrea (Tg) del adhesivo durante los ciclos combinados de altas y
bajas temperaturas y en la disociación de los enlaces del polímero durante la radiación
ultravioleta. Tanto antes como después de los dos tratamientos de envejecimiento, la mayor
resistencia fue registrada por los adhesivos epoxi que, por el contrario, mostraron los más
altos alargamientos. Los dos adhesivos de poliuretano presentan resistencias menores
similares, sin embargo, uno de ellos, con una menor deformación.
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Han et al. [41-42] estudiaron la degradación por humedad y temperatura de uniones adhesivas
y de adhesivos en masa y han desarrollado modelos que puedan predecir la pérdida de
propiedades mecánicas y los efectos físicos en las interfases.
Liu et al. [43] investigaron los efectos higrotérmicos en el comportamiento mecánico de
uniones a doble solape de materiales compuestos con fibra de carbono y matriz epoxi unidos
con adhesivo epoxi en film. Las condiciones higrotérmicas fueron dos: 80% de humedad
relativa a 70°C y 96% de humedad relativa a 50°C. Además se mantuvieron probetas inmersas
en agua desionizada a 90°C, por un lado, y por otro, probetas secas a 95°C. Los tiempos de
envejecimiento fueron de un máximo de 60 horas. Los ensayos mecánicos después de la
exposición a la humedad dieron como resultado que el módulo elástico y la resistencia a la
tracción disminuyeron aproximadamente en un 24% y 27% respectivamente. Se utilizó un
modelo de elementos finitos para simular la evolución del daño en las uniones. Dicho modelo
permitió concluir que la absorción de la humedad causa gran degradación en la fuerza de
cohesión por lo que resulta más probable el fallo cohesivo. La temperatura elevada disminuye
la resistencia del adhesivo, por lo que aumenta la posibilidad de fallo adhesivo.
Silva et al. [44] han investigado la caracterización de un adhesivo epoxi comercial utilizado para
aplicaciones con polímeros reforzados con fibra de refuerzo cuando se somete a diferentes
condiciones ambientales: térmica, congelación-descongelación, ciclos de mojado-seco e
inmersión en agua y en agua con cloruros hasta un máximo de 16 meses. Para la
caracterización se utilizaron: microscopio electrónico de barrido (SEM), análisis mecánico
dinámico (DMA), ensayos de tracción estándar y correlación de imágenes digital. En general,
los resultados revelaron que la composición química no se vio afectada por las condiciones
ambientales. Sn embargo, se verificó a través de DMA y los ensayos mecánicos que el módulo
de elasticidad y la resistencia a tracción del adhesivo epoxi aumentaron con la temperatura,
mientras que las muestras sometidas a inmersión (tanto a agua como a agua con cloruros)
presentaron una alta degradación de sus propiedades mecánicas. La Tg aumentó y disminuyó
respectivamente en muestras sometidas a alta temperatura y a congelación-descongelación.
Como se ha visto, muchas son las investigaciones que intentan medir la degradación de las
uniones adhesivas o de los propios adhesivos cuando éstos se encuentran sometidos a la
intemperie, y también son muchas las investigaciones que intentan producir condiciones de
envejecimiento acelerado en las probetas de modo que se puedan simular, en un menor
tiempo, el envejecimiento sufrido por adhesivos y por uniones y medir su durabilidad. Sin
embargo en el medio ambiente también se encuentran partículas, debidas a la contaminación
atmosférica que se adhieren a las superficies de las probetas o son absorbidas por la superficie
polimérica del adhesivo y que pueden modificar también la estructura del adhesivo física o
químicamente. No son muchos los autores que han estudiado este fenómeno como influyente
en la degradación de los adhesivos. Sin embargo, la única investigación relativa a la influencia
de la polución, aunque artificial, es la de Krofova et al. [45]. Estos autores evaluaron la
influencia de las condiciones de microclima en la resistencia de la unión, concretamente
estudiaron, en laboratorio, la contaminación del medio ambiente de trabajo con partículas de
polvo, de tamaño: PM1, PM2,5, PM4 y PM10, impulsadas al medio mediante un aerosol y en
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diferentes condiciones de ventilación. Se concluyó, midiendo la resistencia a la tracción de las
probetas contaminadas de este modo, que no hay diferencia significativa de la resistencia de la
unión cuando se aplican diferentes condiciones de ventilación.
Por otra parte, deben tenerse en cuenta que, en muchas aplicaciones industriales, las uniones
adhesivas se exponen, en condiciones de servicio, no solo al efecto de altas/bajas
temperaturas o humedad, sino también a la acción de otros agentes adversos, tales como
combustibles, aceites de motor, fluidos hidráulicos, anticongelantes, y otros productos
químicos que pueden alterar la resistencia de la unión.
En este sentido, Doyle et al. [46] investigaron mediante análisis dieléctrico y mecánico, uniones
adhesivas de aluminio con adhesivo epoxi, expuestas a diferentes fluidos, tales como agua
desioinzada, solución acuosa de urea, agua salada a 65°C, combustible de aviación, fluido
hidráulico, propilenglicol y diclorometano. Las soluciones acuosas produjeron en la unión
plastificación y corrosión, aunque en el caso de la solución acuosa de urea, la pasivación del
óxido por la urea redujo la tasa de corrosión. El combustible no polar de aviación y el fluido
hidráulico son capaces de plastificar el adhesivo y, por tanto, de producir una reducción de la
resistencia de la unión. El glicol de polipropileno, aunque es un disolvente polar, reduce la
plastificación y la degradación de las uniones hasta un límite. El diclorometano fue muy
agresivo y produjo una rápida pérdida de la resistencia de las uniones.
Sugita et al. [1] investigaron la degradación de uniones adhesivas de epoxi con material
compuesto en diferentes ambientes agresivos (agua, anticongelante, aditivos de combustible y
fluidos hidráulicos). Se llevaron a cabo pruebas de gravimetría. Además, se estudiaron las
propiedades mecánicas mediante análisis estadístico. Concluyeron que el rendimiento del
adhesivo de epoxi se deteriora considerablemente cuando se contamina con el fluido
hidráulico y con anticongelante, mientras que el material compuesto aparece mucho menos
afectado por el anticongelante.
La Saponara [2] estudió la degradación de probetas de adhesivo estructural con base epoxi en
masa y probetas de material compuesto con fibra de carbono y matriz epoxi a tres
temperaturas de acondicionamiento, al agua y a los fluidos comerciales típicos de las
operaciones aeroespaciales: combustible de avión, aditivo anticongelante y fluido hidráulico.
Se analizó la difusión de los fluidos mediante dos modelos (Fick y Langmuir). A pesar de las
limitaciones inherentes a estos modelos, se obtuvieron razonablemente buenos ajustes para
las muestras de adhesivo en masa y de material compuesto sumergidas en agua y en
anticongelante. La degradación de estos materiales en fluido hidráulico es muy compleja,
como se indica por el hinchamiento y el cambio de color y los resultados gravimétricos no se
adaptan bien a ninguno de los dos modelos.
Haas et al. [47] estudiaron la influencia de la inmersión en aceite mineral probetas poliméricas
de silicona. Se observó que este polímero es insoluble en los aceites minerales aplicados, pero
capaz de hincharse. También se encontró que las probetas de silicona envejecidas en aceite se
degradaban en el análisis térmico a una temperatura más baja que las probetas sin degradar.
Por lo tanto, se puede concluir que el envejecimiento del polímero investigado no se debe
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exclusivamente a la interacción física sino que es una consecuencia de la degradación química
del polímero.
Chen et al. [48] han investigado la durabilidad a la fatiga de uniones adhesivas aluminioaluminio con un adhesivo epoxi cuando se encuentran en un ambiente corrosivo. Se diseñó
una cámara de corrosión in situ empleada para simular un ambiente húmedo y corrosivo
pulverizando una solución salina al 5%. Los resultados del ensayo muestran que las uniones en
ambiente corrosivo presentan una gran pérdida de resistencia frente a las ensayadas en
ambiente de laboratorio. Se analizó la superficie de fractura mediante microscopio electrónico
de barrido (SEM) y técnicas de rastreo (EDX) y se concluyó que las uniones fallaron por la
interfase (fallo adhesivo) en el ambiente corrosivo, mientras que en el entorno de laboratorio
el fallo era cohesivo.
Así pues, la degradación de los adhesivos y de las uniones adhesivas ha sido un tema muy
estudiado por los investigadores, puesto que supone una gran preocupación desde el punto de
vista de su aplicación en muchas áreas técnicas, tanto en construcción, como en las diferentes
industrias del transporte: aeronáutica, automovilística, ferroviarias, etc. ya que se debe
garantizar, en condiciones de servicio real, no solo que las uniones adhesivas son efectivas
desde el inicio, sino también a lo largo del tiempo de su utilización, que suele ser bastante
largo.
Sin embargo, no se han encontrado estudios donde además de la degradación climática, se
haya tenido en cuenta el envejecimiento producido por los contaminantes y polución que se
produce en las grandes ciudades y que suele ser el ambiente más habitual de los medios de
transporte, automóviles, ciclomotores, etc., en los que es bastante común encontrar uniones
adhesivas entre aluminio y materiales compuestos reforzados con fibras.
Así mismo, aunque sí hay investigaciones sobre el efecto que determinados fluidos
contaminantes o corrosivos producen en las juntas adhesivas, no se han encontrado estudios
sobre el efecto que produce uno de ellos, como es el aceite de motor, presente en numerosas
aplicaciones industriales (automoción, aeronáutica, etc.), ni a temperatura ambiente, ni a la
temperatura de uso.
En este sentido, en esta Tesis se han desarrollado metodologías de investigación que permitan
analizar y evaluar la degradación producida por el medio ambiente de una gran ciudad como
Madrid y su analogía con los envejecimientos climáticos acelerados. Por otro lado, se han
considerado situaciones adversas para las uniones adhesivas como son el envejecimiento
térmico y el producido por aceite de motor y se ha desarrollado un procedimiento para evaluar
la degradación que dichas uniones han soportado.
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1.2

Objetivos

El objetivo general de esta Tesis es analizar la degradación ambiental y la degradación en
condiciones adversas de la unión adhesiva de aluminio y material compuesto reforzado con
fibra de carbono y evaluar su comportamiento técnico en aplicaciones de carácter industrial.
Para la consecución de este objetivo general se han planteado los siguientes objetivos
parciales:
a) Análisis de las implicaciones técnicas que supone la degradación ambiental a largo plazo
de los adhesivos estructurales en aplicaciones industriales. Se estudiará el caso de uniones
de aluminio con material compuesto mediante adhesivo estructural y se evaluará su
resistencia mecánica cuando se someten las uniones durante un periodo de tiempo al
medio ambiente de una gran ciudad.
b) Análisis y caracterización detallada de la degradación que experimentan varios adhesivos
estructurales cuando están sometidos durante un determinado periodo de tiempo al
medio ambiente de una gran ciudad.
c) Diseño y evaluación del ensayo de degradación acelerada por ciclos de temperatura y
humedad tanto para los adhesivos estructurales en masa como para las uniones de
aluminio con material compuesto.
d) Análisis y caracterización técnica de la degradación que experimentan los adhesivos en
masa cuando está sometidos a degradación térmica (80°C).
e) Implicación técnica que supone la degradación térmica (80°C) para uniones de aluminio
con material compuesto.
f)

Análisis y caracterización técnica de la degradación que experimentan los adhesivos en
masa cuando está sometidos a degradación por aceite de motor a alta temperatura (80°C).

g) Implicación técnica que supone la degradación por aceite de motor a alta temperatura
(80°C) para uniones de aluminio con material compuesto.
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2.1.

Introducción

El fenómeno de la adhesión es relevante en muchas áreas científicas y tecnológicas y se ha
convertido en los últimos años en un campo muy importante de estudio [49]. La principal
aplicación del estudio en esta área es la unión mediante adhesivos; esta técnica puede
sustituir, al menos parcialmente, a los más clásicos procesos de fijación mecánica tales como
pernos y remachado. La unión mediante adhesivos se considera muy competitiva sobre todo
porque permite ahorrar peso, asegura una mejor distribución de la tensión, y ofrece un mejor
acabado ya que la línea de unión es prácticamente invisible. Es posible encontrar aplicaciones
de la unión adhesiva en muchas industrias, especialmente en la industria aeronáutica y
aeroespacial, la fabricación de automóviles y otros medios de transporte y la electrónica.
También los adhesivos resultan de gran aplicación en otras áreas, tales como la odontología y
la cirugía.
También es posible encontrar la adhesión en otros procesos, como en revestimientos, pinturas
y barnices, es decir, la adhesión está implicada cuando los sólidos se ponen en contacto. Así
mismo, se encuentra en estructuras tipo sándwich o multicapa, mezclas de polímeros,
polímeros con cargas o aditivos y materiales compuestos. Dado que el rendimiento final de
estos materiales multicomponentes depende en gran medida de la calidad de la interfase que
se forma entre los sólidos, es comprensible que se requiera un mejor conocimiento del
fenómeno de adhesión para aplicaciones prácticas.
Así mismo, con el objetivo de realizar un diseño óptimo de las uniones adhesivas, es necesario
conocer cómo es el comportamiento de las uniones en condiciones de servicio. Para ello,
muchos autores han estudiado diferentes ensayos y condiciones de los mismos para evaluar la
resistencia de la unión.
Actualmente, las diferentes técnicas de análisis, microscópicas, térmicas, espectroscópicas, se
ponen a disposición de los investigadores para evaluar, desde diferentes puntos de vista, el
comportamiento de los materiales tras su ensayo.
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2.2

Adhesivos estructurales y uniones adhesivas

Se define como adhesivo a la sustancia que aplicada entre las superficies de dos materiales
permite una unión resistente a la separación. Se denominan sustratos o adherentes a los
materiales que se desea unir por mediación del adhesivo. El conjunto de interacciones físicas y
químicas que tienen lugar en la interfase adhesivo/adherente recibe el nombre de adhesión.

sustrato 1
adhesivo

interfase

sustrato 2
Figura 2.1. Esquema de la unión adhesiva

La ciencia y la tecnología de las uniones adhesivas es un área verdaderamente multidisciplinar
que requiere el dominio de conceptos fundamentales de una serie de disciplinas científicas
[50]. Las ciencias primarias son la física, la química y la mecánica que se superponen entre sí
para desarrollar la ciencia de las superficies, los materiales poliméricos y el diseño de las
uniones. La interrelación entre ellas permite desarrollar la ciencia de la adhesión.
Estas disciplinas contienen ramas más específicas como la reología de polímeros o la mecánica
de fractura que son también muy relevantes. Además de estas disciplinas científicas, en el
diseño y preparación de las uniones adhesivas intervienen significativamente la gestión
eficiente y la economía de las mismas.

2.2.1 Teoría de adhesión
El término adhesión abarca una amplia variedad de conceptos e ideas, dependiendo de si el
tema se aborda desde el punto de vista microscópico, molecular o macroscópico, o si se habla
de la formación de la interfase o el fallo del sistema formado. Por lo tanto, el término adhesión
es ambiguo, lo que significa tanto el establecimiento de enlaces interfaciales como la carga
mecánica requerida para romper un conjunto. De hecho, una de las principales dificultades en
el estudio de los mecanismos de adhesión radica en el hecho de que este tema está en el
límite de varios campos científicos, incluyendo la ciencia macromolecular, la química física de
superficies e interfases, la ciencia de los materiales, la mecánica y micromecánica de fractura,
y la reología. En consecuencia, el estudio de la adhesión utiliza varios conceptos, dependiendo
en gran medida de su campo de especialización, y por lo tanto el tratamiento de los
fenómenos observados puede ser considerablemente diferente. Esta variedad de enfoques se
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enfatiza en el hecho de que se han propuesto muchos modelos teóricos de adhesión, los
cuales son, a la vez, complementarios y, en ocasiones, contradictorios [49]:
1. Teoría mecánica (del anclaje o conexión mecánica)
2. Teoría electrónica (electrostática)
3. Teoría de las capas límite e interfases
4. Teoría de adsorción (termodinámico)
5. Teoría de la difusión
6. Teoría del enlace químico.
Entre estos modelos, se suele distinguir arbitrariamente entre adhesión mecánica y específica,
esta última basada en los diversos tipos de enlaces (electrostáticos, secundarios, químicos) que
pueden desarrollarse entre dos sólidos. En realidad, cada una de estas teorías es válida hasta
cierto punto, dependiendo de la naturaleza de los sólidos en contacto y de las condiciones de
formación del sistema enlazado. Por lo tanto, no se niegan entre sí y su importancia respectiva
depende en gran medida del sistema elegido. Para comprender el fenómeno de la adhesión es
necesario ver en conjunto las fuerzas que intervienen entre las superficies sólidas y líquidas en
contacto. Los fenómenos de adhesión han sido estudiados desde hace años y de esta
investigación, han surgidos distintas propuestas que intentan explicarlos. Sin embargo, no
existe una única teoría que explique la adhesión de forma completa y general. La unión de un
adhesivo y un objeto o superficie es la suma de un conjunto de fuerzas mecánicas, físicas y
químicas que se superponen y se influencian. Como no es posible separar estas fuerzas,
destacan sobre ellas: la fijación mecánica causada por el anclaje mecánico de los adhesivos en
los poros o partes irregulares de la superficie, las fuerzas electrostáticas relativas a las
diferencias de electronegatividades de los sustratos a unir, y otros mecanismos de adhesión
incluyendo las fuerzas intermoleculares y químicas que ocurren en la interfase de sistemas
heterogéneos.
A continuación se estudian en profundidad las distintas teorías que se han ido desarrollando
en la investigación del fenómeno de la adhesión.

2.2.1.1 Teoría mecánica
Según esta teoría, una buena adhesión ocurre cuando el adhesivo penetra en los poros,
cavidades, grietas y otras irregularidades de la superficie del sustrato de modo que el adhesivo
queda anclado mecánicamente en el sustrato como se observa esquemáticamente en la Figura
2.2. El adhesivo debe mojar (difundirse) convenientemente el sustrato y también tener las
propiedades reológicas adecuadas para penetrar en los poros y rugosidades del sustrato en un
tiempo razonable. De este modo la superficie de contacto se multiplica varias centenas de
veces respecto a la superficie teórica de contacto.
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Por tanto, rugosidad y porosidad son factores favorables a la adhesión. Es preciso asegurar una
buena humectabilidad del sustrato por el adhesivo, puesto que las cavidades no alcanzadas
por el adhesivo constituyen puntos potenciales de iniciación de rotura de la unión adhesiva.
En consecuencia, la adhesión mejora con tratamientos superficiales. Estos tratamientos dan
como resultado microrrugosidades en el sustrato que pueden mejorar la resistencia y la
durabilidad debido al anclaje mecánico.

Adhesivo

Sustrato
Figura 2.2. Explicación esquemática de la teoría de adhesión mecánica

Sin embargo, la posibilidad de establecer una buena adherencia entre superficies lisas conduce
a la conclusión de que la teoría de la adhesión mecánica no puede ser considerada como
universal. Por otro lado, se propuso que los efectos tanto de anclaje mecánico, como de
interacciones interfaciales termodinámicas podrían considerarse multiplicando los factores en
la estimación de la resistencia de la junta, G [49]:
G= (cte) x (componente de adhesión mecánica) x (componentes de interacciones de interfase)
Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación anterior, se puede alcanzar un alto nivel de adhesión
cuando se mejora tanto la morfología de la superficie como las propiedades de superficie
físico-químicas de sustrato y el adhesivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la mejora de
la adhesión por anclaje mecánico se puede atribuir simplemente al aumento de la superficie
interfacial, debido a la rugosidad de la superficie, en la medida en que con la humectación se
cumple las condiciones para permitir la penetración del adhesivo en los poros y cavidades.

2.2.1.2 Teoría electrónica
La teoría electrónica de adhesión sugiere que puede ocurrir un mecanismo de transferencia de
electrones entre el sustrato y el adhesivo, que tiene diferentes estructuras de banda
electrónica, para igualar los niveles de Fermi.
Este fenómeno podría inducir la formación de una doble capa eléctrica en la interfase, como se
muestra esquemáticamente en la Figura 2.3, y que las fuerzas electrostáticas resultantes
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pueden contribuir significativamente a la resistencia adhesiva. Por lo tanto, la unión adhesivosustrato se puede analizar como un condensador.

Figura 2.3. Esquema de la influencia electrónica en la interfase

Durante el fallo en la interfase de este sistema, la separación de las dos placas del
condensador conduce a una diferencia de potencial creciente hasta que se produce una
descarga. En consecuencia, se considera que la resistencia adhesiva resulta de las fuerzas
electrostáticas atractivas a través de la doble capa eléctrica. La energía de separación de la
interfase, Ge está relacionada con el potencial de descarga Ve como sigue [49]:
ℎ𝜀𝑑 𝜕𝑉𝑒 2
( )
𝐺𝑒 =
8𝜋 𝜕ℎ
(2.1)

donde h es la distancia de descarga y εd la constante dieléctrica. La existencia de una doble
capa eléctrica es fundamental para explicar los fenómenos de adhesión, pero no puede
considerarse un modelo universal, y solo se puede aplicar a determinados casos particulares.
Además, la contribución a la adhesión debida a fuerzas de van der Waals es en algunos casos
superior a la procedente de interacciones electrostáticas.

2.2.1.3 Teoría de la capa límite débil: Concepto de Interfase
Es bien conocido que las alteraciones y modificaciones del adhesivo y/o adherente se pueden
encontrar en las proximidades de la interfaz que lleva a la formación de una zona (interfase)
que exhibe propiedades (o gradiente de propiedades) que difieren de las de los materiales en
masa. El primer enfoque a este problema es debido a Bikerman [51], que indicó que la fuerza
de cohesión de una capa débil límite (WBL) siempre se puede considerar como el factor
principal en la determinación del nivel de adhesión, incluso cuando el fallo parece ser
interfacial. Según este supuesto, la energía de adhesión G es siempre igual a la energía de
cohesión Gc (WBL) de la capa interfacial débil. Esta teoría se basa principalmente en
consideraciones de probabilidad que muestran que la fractura no debe propagarse solo a lo
largo de la interfaz de adhesivo-substrato por razones estadísticas puras y que el fallo de
cohesión dentro del material más débil cerca de la interfaz es un evento más favorable.
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Existen dos críticas principales contra el argumento WBL. En primer lugar, hay mucha
evidencia experimental que muestra claramente que el fracaso puramente interfacial sí ocurre
para muchos sistemas diferentes. En segundo lugar, aunque la ruptura es cohesiva en las
proximidades de la interfaz en, al menos, uno de los materiales en contacto, esto puede no
necesariamente ser atribuido a la existencia de un WBL. Se ha estudiado que la distribución de
tensiones en los materiales y la concentración de esfuerzos cerca de la punta de la grieta sin
duda implican que el fallo se debe propagar muy cerca de la interfaz, pero no en la interfase.
Sin embargo, la creación de capas interfaciales ha recibido mucha atención en los últimos años
y ha dado lugar al concepto de espesor de interfaz o interfase, ampliamente utilizado en la
ciencia de adhesión. Tales interfases se forman cualquiera que sea la naturaleza de adhesivo y
de sustrato, estando su espesor entre el nivel molecular (unos pocos angstroms o nanómetros)
y la escala microscópica (unos pocos micrómetros o más). Muchos fenómenos, físicos, físicoquímicos y químicos, son responsables de la formación de estas interfases. La presencia de
tales interfases puede alterar fuertemente la resistencia de los materiales de múltiples
componentes y que las propiedades de estas capas no deben ser ignoradas en el análisis de los
datos de medición de adhesión. Una comprensión completa de la adhesión, que permita
predecir el rendimiento, debe tener en cuenta el potencial de formación de estas capas límite.

2.2.1.4 Teoría de la adsorción (o termodinámica)
El modelo termodinámico de adhesión, es sin duda el enfoque más utilizado en la ciencia de
adhesión en la actualidad. Esta teoría se basa en la idea de que el adhesivo se adhiere al
sustrato debido a las fuerzas interatómicas e intermoleculares establecidas en la interfase,
siempre que se alcance un contacto íntimo. Las fuerzas interfaciales más comunes resultan de
las interacciones ácido-base de van der Waals y Lewis. La magnitud de estas fuerzas puede
relacionarse generalmente con las magnitudes termodinámicas fundamentales, tales como las
energías libres superficiales tanto del adhesivo como del adherente. Generalmente, la
formación de una unión pasa por una etapa de contacto líquido-sólido y, por tanto, los
criterios de una buena adhesión se convierten esencialmente en criterios de buena
humectación, aunque ésta es una condición necesaria pero no suficiente.
En un sistema sólido-líquido, el equilibrio de humectación puede definirse a partir del perfil de
una gota sésil sobre una superficie sólida plana (Figura 2.4). La ecuación de Young (2.2) [49]
que relaciona la tensión superficial γ de los materiales en el punto de contacto trifásico al
ángulo de contacto de equilibrio θ, se escribe como [52]:
𝛾𝑆𝑉 = 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝑉 cos 𝜃
(2.2)

Los subíndices S, L, y V se refieren, respectivamente, a sólido, líquido y las fases de vapor, y
una combinación de dos de estos subíndices corresponde a la interfaz dada (por ejemplo, SV
corresponde a una interfaz de vapor sólido). El término 𝛾𝑆𝑉 representa la energía libre
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superficial del sustrato después de la adsorción de equilibrio del vapor del líquido y es a veces
menor que la energía libre superficial del sólido en vacío 𝛾𝑆 .

Figura 2.4. Fenómeno de mojado o humectación

Esta disminución 𝜋 (𝜋 = 𝛾𝑆 − 𝛾𝑆𝑉 ) se define como la presión de difusión del vapor sobre la
superficie sólida. En la mayoría de casos, en particular cuando se trata de materiales
poliméricos π podría dejarse de lado y, en una primera aproximación, 𝛾𝑆 se utiliza en lugar de
𝛾𝑆𝑉 en el análisis de humectación. Cuando el ángulo de contacto tiene un valor finito (θ > 0°),
el líquido no se extiende sobre la superficie sólida. Por el contrario, cuando θ=0°, el líquido
moja totalmente el sólido y se extiende sobre la superficie de forma espontánea. Por lo tanto,
una condición para que se produzca la humectación espontánea es que la energía superficial
del sólido sea:
𝛾𝑆 ≥ 𝛾𝑆𝐿 + 𝛾𝐿𝑉
ó

(2.3)

𝑆 = 𝛾𝑆 − 𝛾𝑆𝐿 − 𝛾𝐿𝑉 ≥ 0
(2.4)

Donde S es el coeficiente de difusión. En consecuencia, la ecuación (2.4) constituye un criterio
de mojado o de humectación. Se debe tener en cuenta también, que la geometría de la
superficie o el tratamiento superficial, que influyen en la rugosidad de la superficie, pueden
limitar la aplicabilidad de este criterio.
Sin embargo, un enfoque más fundamental que conduce a la definición de otros criterios de
humectación se basa en el análisis de la naturaleza de las fuerzas que intervienen en la interfaz
y permite el cálculo de la energía libre de las interacciones entre los dos materiales fabricados.
Para sólidos con energías superficiales bajas, tales como los polímeros, muchos autores han
estimado la energía libre superficial termodinámica a partir de mediciones del ángulo de
contacto. El primer enfoque fue uno de carácter empírico desarrollado por Zisman [53].
Establecieron que a menudo existe una relación lineal entre el coseno del ángulo de contacto,
cos 𝜃, de varios líquidos y su tensión superficial, 𝛾𝐿𝑉 . Zisman introdujo el concepto de la
tensión superficial crítica, 𝛾𝐶 , que corresponde con el valor de la energía superficial de un
líquido real o hipotético que se acaba de extender sobre la superficie sólida, dando un ángulo
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de contacto cero. Para los sistemas sólido-líquido, teniendo en cuenta la relación de Dupré
[54], la energía de adhesión 𝑊𝑆𝐿 se define como:
𝑊𝑆𝐿 = 𝛾𝑆 + 𝛾𝐿𝑉 − 𝛾𝑆𝐿 = 𝛾𝐿𝑉 (1 + cos 𝜃)
(2.5)

de acuerdo con la ecuación (2.2) y deja de lado la presión de propagación. Más recientemente,
se ha demostrado, que las interacciones entre aceptores y donantes de electrones, de acuerdo
con el concepto ácido-base Lewis generalizada, podría ser un tipo importante de fuerza
interfacial entre el adhesivo y el sustrato. Este enfoque es capaz de tener en cuenta los enlaces
de hidrógeno, que a menudo están implicados en uniones adhesivas. Por otra parte, también
se ha considerado que la contribución de las interacciones polares (dipolo-dipolo) con el
trabajo termodinámico de adhesión en general, podrían no ser significativa en comparación
con las contribuciones de dispersión y de ácido-base. Así mismo, se ha investigado que el
componente de ácido-base 𝑊 𝑎𝑏 de la energía de adhesión puede estar relacionado con la
variación de entalpía, −Δ𝐻𝑎𝑏 , correspondiente al establecimiento de interacciones ácido-base
en la interfase [55], como sigue:
𝑊 𝑎𝑏 = 𝑓(−Δ𝐻 𝑎𝑏 )𝑛𝑎𝑏
(2.6)

donde 𝑓 es un factor que convierte la entalpía en energía libre y se toma igual a la unidad, y
𝑛𝑎𝑏 es el número de enlaces ácido-base por unidad de área interfacial, que es
aproximadamente de 6 μmol/m2. Los valores experimentales de la variación de entalpía
(−Δ𝐻𝑎𝑏 ) pueden estimarse como:
−Δ𝐻𝑎𝑏 = 𝐶 𝐴 𝐶 𝐵 + 𝐸 𝐴 𝐸 𝐵
(2.7)

donde CA y EA son dos cantidades que caracterizan el material ácido en la interfaz, y de manera
similar, CB y EB caracterizan el material básico.

2.2.1.5 Teoría de la difusión
Esta teoría es válida para la adhesión de los materiales poliméricos. Se aplica, por ejemplo, a la
unión de dos polímeros termoplásticos por aplicación de un disolvente o de calor. Sin
embargo, no es válida para las uniones de adhesivos con metales. Este concepto consiste en
que el extremo de una cadena polimérica de una superficie difunde en la estructura de la otra
superficie formando un puente o un enlace en la interfase (Figura 2.5). Esta teoría requiere
que los sustratos y el adhesivo sean, por tanto, poliméricos, que tengan una cierta capacidad
de movimiento y que sean compatibles.
La teoría de la difusión de la adhesión se basa en la suposición de que la fuerza de adhesión de
los polímeros entre sí (autoadhesión) o el uno al otro es debido a la difusión mutua de
macromoléculas a través de la interfaz, creando así una interfase. Tal mecanismo, implica que
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las cadenas macromoleculares o segmentos de cadena son suficientemente móviles y
mutuamente solubles. Esto es de gran importancia para muchos problemas de adherencia,
como en los procesos de curado y de soldadura. Por lo tanto, si se trata de fenómenos de
interdifusión, la resistencia de la unión debe depender de diferentes factores, como el tiempo
de contacto, la temperatura, la naturaleza y el peso molecular de los polímeros.

Figura 2.5. Explicación esquemática de la teoría de la difusión

En realidad, este tipo de dependencias son observados experimentalmente para muchas
uniones de polímero-polímero. Se ha desarrollado, desde la primera ley de Fick, un modelo
cuantitativo para la teoría de la difusión que correlaciona la cantidad de material, w, de
difusión en una dirección x dada a través de un plano de área la unidad [56], con el gradiente
de concentración 𝜕𝑐/𝜕𝑥 y con el tiempo t:
𝜕𝑤 = −𝐷𝑓 𝜕𝑡

𝜕𝑐
𝜕𝑥
(2.8)

donde 𝐷𝑓 es el coeficiente de difusión.
Finalmente, se puede concluir que los fenómenos de difusión realmente no contribuyen en
gran medida a la fuerza de adhesión en muchos casos que implican uniones polímeropolímero. Sin embargo, la interdifusión de las cadenas macromoleculares obliga a ambos
polímeros a ser suficientemente solubles y a las cadenas a poseer una movilidad suficiente.
Estas condiciones se cumplen, obviamente, para autoadhesión, el curado, o la soldadura de los
procesos de polímeros idénticos. Sin embargo, la difusión puede convertirse en un mecanismo
más probable si los polímeros no son solubles o lo son solo ligeramente, si es que son
altamente reticulados o cristalinos, o se ponen en contacto a temperaturas muy por debajo de
su temperatura de transición vítrea. Sin embargo, en el caso de uniones entre dos polímeros
inmiscibles, la interfaz podría reforzarse por la presencia de un copolímero de dos bloques, en
el que cada molécula consiste en un bloque del primer polímero unido a un bloque del
segundo polímero, o cada uno de los dos bloques es miscible con uno de los polímeros. Las
moléculas de copolímero se concentran generalmente en la interfase y cada bloque se difunde
o “se disuelve” en el polímero correspondiente. Por lo tanto, la mejora en la resistencia de la
unión también puede estar relacionada a un proceso de interdifusión.
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2.2.1.6 Teoría del enlace químico
Los enlaces químicos formados en la interfase adhesivo-sustrato pueden contribuir en gran
medida en la adhesión entre ambos materiales. Estas uniones son consideradas generalmente
como enlaces primarios en comparación con las interacciones físicas tales como las de van der
Waals, que se denominan interacciones de fuerza secundaria. Los términos primario y
secundario derivan de la fuerza relativa o de la energía de enlace de cada tipo de interacción.
La fuerza típica de un enlace covalente, por ejemplo, es del orden de 100 a 1000 kJ/mol,
mientras que las de interacciones de van der Waals y enlaces de hidrógeno no excedan de 50
kJ/mol. Es evidente que la formación de enlaces químicos depende de la reactividad de
adhesivo y sustrato.
Uno de los campos de adhesión más importantes que implican enlaces químicos interfaciales
es el uso de moléculas promotoras de adhesión, generalmente llamadas agentes de
acoplamiento, para mejorar la resistencia de la unión entre el adhesivo y el sustrato. Estos
agentes son capaces de reaccionar químicamente en ambos extremos, con el sustrato por un
lado y con el polímero por el otro, creando así un puente químico en la interfase. Los agentes
de acoplamiento basados en moléculas de silano son el tipo más común de promotores de
adhesión [57] y se emplean ampliamente en sistemas donde los sustratos son de vidrio o sílice,
y más particularmente en el caso de materiales compuestos poliméricos reforzados por fibras
de vidrio. Además de la mejora de la resistencia de la junta, se puede conseguir una
importante mejora de la resistencia ambiental de la interfase, en particular a la humedad.

2.2.1.7 Adhesión y cohesión
Los adhesivos se comportan como “puentes” entre las superficies de los sustratos, tanto si son
del mismo o de distinto material (Figura 2.6). El mecanismo de unión depende de la fuerza de
unión del adhesivo al sustrato o adhesión y de la fuerza interna del adhesivo o cohesión.
Se define la adhesión como el conjunto de fuerzas interfaciales que se produce entre la
superficie del sustrato y el adhesivo, en la denominada interfase. Estas fuerzas son las que
mantienen unidos el adhesivo y el sustrato, por tanto, son de suma importancia en las uniones
adhesivas. Las fuerzas físicas de atracción y adsorción se han denominado “fuerzas de van der
Waals”. El rango de estas fuerzas intermoleculares es considerablemente más bajo si el
material adhesivo no está en contacto íntimo con las zonas a unir, debido a la rugosidad
superficial relativa de las superficies tratadas mecánicamente. Este es el motivo por el que el
adhesivo debe penetrar totalmente en la rugosidad superficial y mojar toda la superficie.
Por ello, la resistencia de la fuerza adhesiva depende tanto del grado de mojado de la
superficie (para lograr el máximo intercambio molecular) como de las propiedades adhesivas
de la misma. Para una determinada tensión superficial del adhesivo, el mojado depende de la
energía superficial del sustrato y de la viscosidad del adhesivo. El mojado también puede verse
reducido si existe contaminante.
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La cohesión es el conjunto de fuerzas que mantienen las moléculas del adhesivo unidas entre
sí, y por tanto, le confiere la resistencia cohesiva de la unión. Estas fuerzas incluyen los enlaces
interatómicos fuertes de las cadenas poliméricas y los enlaces intermoleculares débiles,
(fuerzas de van der Waals), de atracción entre distintas cadenas.

Figura 2.6. Fuerzas de adhesión y de cohesión en una unión adhesiva

Para evaluar la resistencia de una unión adhesiva se realiza un ensayo de rotura de la unión. El
fallo puede ocurrir según los posibles modos (Figura 2.7):





Fallo por adhesión: Cuando la separación se produce en la interfase sustrato-adhesivo.
Fallo por cohesión: Cuando se produce la ruptura del adhesivo.
Fallo intermedio o mixto: Cuando la rotura está entre el fallo por cohesión y el fallo por
adhesión.
Rotura del sustrato: Cuando el propio sustrato rompe antes que la unión adhesiva o que la
interfase sustrato-adhesivo.

Fallo Adhesivo

Fallo Cohesivo

Fallo Mixto

Fallo del sustrato

Figura 2.7. Tipos de fallo en uniones adhesivas

Cuando se diseña una unión adhesiva se pretende que la rotura no sea en ningún caso
adhesiva, es decir, que la separación nunca se produzca en la interfase sustrato-adhesivo, sino
que lo ideal es que el fallo sea cohesivo.
Los modos de rotura adhesiva no son nunca predecibles, puesto que la magnitud de la fuerza
de adhesión depende de un gran número de factores, rara vez controlables en su totalidad.
Por el contrario, sí se pueden conocer las características mecánicas del adhesivo y, por tanto,
se pueden predecir las cargas a la rotura en modo cohesivo bajo diferentes tipos de esfuerzos.
La rotura del sustrato se produce cuando se ha sobredimensionado la zona de unión, en
función de las propiedades del metal base. Este fallo se considera un defecto de diseño, ya que
se ha utilizado una cantidad de adhesivo superior a la mecánicamente necesaria, con el coste
económico que eso supone.
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2.2.2 Tratamientos superficiales
Una de las conclusiones más importantes del estudio de las teorías de la adhesión es que en
todas las uniones debe ser considerado el tratamiento superficial, puesto que, en muchas
ocasiones, la resistencia final de la unión depende de la buena preparación de las superficies.
De la teoría de la adhesión se extrapolan las siguientes recomendaciones a tener en cuenta, a
nivel de la interfase: por un lado, debe existir una buena humectación o mojado de la
superficie y, por otro lado, se debe encontrar una sinergia entre los diferentes tipos de
enlaces, adsorción, rugosidad, temperatura, presión, etc.

2.2.2.1 Tipos de superficies
En una unión ideal, el sustrato debería ser el eslabón más débil, sin embargo, esto no es así,
porque en las uniones pegadas adecuadamente, el más débil es el adhesivo, puesto que las
fuerzas de adhesión suelen ser mayores que las fuerzas de cohesión que actúan en el interior
del adhesivo. Normalmente, las resistencias internas del sustrato y del adhesivo son conocidas
y pueden ser controladas. Sin embargo, cuando la interfase es la parte más débil de la unión,
resulta que la resistencia a la rotura es más baja de lo esperado teóricamente. Por esto es
necesario comprender las características de las superficies y cómo controlarlas. Por ejemplo,
una simple capa de contaminantes de tamaño molecular puede impedir un correcto mojado
del adhesivo en el sustrato, ya que el adhesivo mojará a los contaminantes que están en la
superficie, en lugar de al sustrato. Como la mayoría de los contaminantes tienen una baja
energía superficial, el adhesivo no consigue mojar la superficie formando una película
continua. Los contaminantes pueden ser: aceites, grasas, impresiones digitales,
desmoldeantes, etc. Algunas superficies pueden tener capas que están mucho más débilmente
unidas a las superficies como por ejemplo películas contaminantes, capas de óxido o
herrumbre, partículas sueltas, etc.


Metales

La superficie de los metales puede consistir en varias zonas que generalmente no tienen
fronteras bien definidas y que se señalan en la Figura 2.8. Partiendo del metal base, se puede
encontrar una región que probablemente también es metálica aunque tiene una composición
química diferente debido a fenómenos de segregación de los elementos de la aleación y de las
impurezas. A continuación, se encontrará una capa de óxido del metal seguido de una capa de
hidróxido y probablemente un capa de agua adsorbida. Es posible que pueda haber otra capa
de contaminantes adsorbidos de la atmósfera, como pueden ser azufre, nitrógeno, halógenos
u otros compuestos que dependen de la reactividad del metal o de los contaminantes en el
medio donde se produce la fabricación. Muchas veces se utilizan aceites, lubricantes y otros
productos para facilitar la fabricación como son los productos contra la corrosión. Finalmente,
el mecanizado del metal provoca una mezcla de todas esas zonas dejando una capa mucho
más heterogénea.
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Polvo y aceite
Otros contaminantes adsorbidos
Agua e hidróxidos
Óxido del metal
Capa de segregación
Metal base
Figura 2.8. Posibles capas superficiales en un metal

Una superficie solo puede permanecer intacta si se encuentra en el vacío. Por tanto, el aire,
que es el medio ambiente más frecuente, está compuesto de moléculas de gases diferentes,
de partículas y efluentes de todas las especies. Todas las superficies metálicas contienen una
capa de óxidos hidratados. Incluso los aceros inoxidables, el níquel o el cromo fijan una capa
de óxidos sobre la que se deposita, por lo menos, una capa de agua. Por eso, es importante
que el adhesivo sea compatible con una capa de agua que permanezca fija a la capa superficial
de óxido. La naturaleza del óxido depende del metal y de las condiciones que causan su
formación. En general, los adhesivos con una baja viscosidad pueden penetrar más fácilmente
en un óxido poroso que los adhesivos de viscosidad más alta.
El tipo de tratamiento que se debe aplicar para una buena adhesión depende de muchos
factores. Algunos óxidos están muy débilmente unidos al metal base como en el caso del
cobre, por ejemplo, en ese caso, es importante eliminar esa capa. Sin embargo, muchos óxidos
están fuertemente unidos a la superficie y actúan como protección del metal frente a la
corrosión, como en el caso del aluminio. En ese caso, el óxido puede quedarse en la superficie.
Generalmente, la naturaleza del óxido del sustrato no se conoce bien. En estos casos es
conveniente quitar los óxidos superficiales desconocidos y sustituirlos por un óxido protector
bien controlado.


Polímeros

En el caso de los polímeros, la situación es aún más compleja. Estos materiales tienen una
energía superficial más baja y sobre todo, las superficies son más dinámicas y se alteran más
fácilmente que la de los metales. Como se muestra en la Figura 2.9, las superficies poliméricas
pueden presentar moléculas orientadas, productos de oxidación, plastificantes, agentes de
procesamiento, lubrificantes, agua adsorbida, contaminantes orgánicos y otros productos.
Estas capas pueden influir mucho en la resistencia de la unión sin tener efecto en el polímero
de base.
Por otro lado, las superficies de los polímeros originan regiones muy dinámicas que establecen
continuamente nuevos equilibrios internos con la parte interior del polímero y equilibrios
externos con el medio ambiente. En el caso de los elastómeros, la naturaleza más fluida de las
moléculas permite una difusión más fácil de los contaminantes lo que puede debilitar la
superficie.
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Polvo
Agentes desmoldeantes
Sustancias de producción que han migrado
Capas orientadas
Polímero base
Figura 2.9. Posibles capas superficiales en polímeros



Materiales compuestos

Los adhesivos son muy utilizados para la unión de materiales compuestos de matriz
polimérica. Las superficies de estos materiales está generalmente cubierta por agentes
desmoldeantes con base de silicona o fluorocarbonato. Es fundamental quitar estos agentes
de desmoldeo antes de la aplicación del adhesivo. Los materiales compuestos o composites
tienen por lo general una superficie muy lisa que proviene del material polimérico de la matriz.
Las energías tienden a ser muy bajas sobre todo en el caso de matrices termoplásticas como la
poliétercetona y el polipropileno. Otro factor a tener en cuenta es que algunos tratamientos
abrasivos pueden dañar la superficie.

2.2.2.2 Principios generales de los tratamientos superficiales
El principal objetivo de la preparación de la superficie es garantizar que la adhesión sea tal que
el punto más débil de la unión sea el adhesivo o el adherente. Con una buena preparación de
la superficie, la rotura no debe ocurrir en la interfase debido a una capa débil o un mojado
insuficiente. De modo general, todos los sustratos deben ser tratados de algún modo antes de
ser pegados. Esto se puede hacer con uno de los siguientes procedimientos (o una
combinación de ellos): eliminación de material, modificación química de la superficie o
alteración topográfica de la superficie.


Eliminación de material

Las sustancias que deben ser eliminadas de la superficie incluyen: aceites y grasas, óxidos poco
resistentes en los metales, polvo y otras partículas de contaminación y agentes desmoldeantes
tales como siliconas y grasas. Es imprescindible eliminar estas sustancias mediante
tratamientos superficiales para volver a tener una superficie lo más limpia posible. Esta
limpieza es más importante si la suciedad es grasienta porque la débil energía superficial trae
también problemas de mojado. En función del poder adsorbente que se pretenda, podrá ser
necesario proceder a un tratamiento mecánico, desengrasado, decapado o una combinación
de varios tratamientos.


Modificación química de la superficie

Según la teoría de la adsorción, una unión adhesiva depende de las fuerzas de dispersión más
débiles y de las fuerzas polares más fuertes. Para que las fuerzas polares puedan operar, es
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necesario que las superficies del sustrato y del adhesivo contengan grupos químicos polares.
Algunos polímeros no tienen estos grupos (por ejemplo polietileno y polipropileno) pero
pueden ser introducidos en tratamientos tales como el tratamiento por llama o descarga de
Corona. En el caso de los metales, una modificación química de la superficie significa sustituir
el óxido presente por otro más firmemente unido al metal base y más resistente.


Alteración de la topografía de la superficie

La teoría mecánica de adhesión puede ser utilizada como el intento de generar una superficie
más rugosa y capilar. Algunas superficies, como la madera y el cuero, son naturalmente
rugosas, mientras que en otras, la rugosidad es obtenida por abrasión. En el caso del ataque
químico o del anodizado de metales, el efecto físico del tratamiento es generar una estructura
alveolar de óxido que favorezca el enclavamiento mecánico.

2.2.2.3 Selección de la preparación de la superficie
Uniones muy resistentes y con buena durabilidad requieren generalmente una preparación de
la superficie agresiva y cara. Además, estos procesos son asociados a largos tiempos de
producción y a preocupaciones medioambientales. Por ello es preciso tener cuidado en no
sobredimensionar el tratamiento y elegir el proceso mínimo para garantizar los objetivos
funcionales. Los factores que deben ser considerados en la selección de una preparación
superficial son:






Resistencia inicial
Durabilidad (permanencia en condiciones atmosféricas)
Condiciones iniciales de los sustratos
Tipo de sustrato y naturaleza de la superficie
Factores de producción (coste, tiempo, etc.)

La eliminación de las partes contaminadas se puede realizar por vía mecánica: granallado o
abrasión; por vía química: disolventes, decapado, etc.; o por una combinación de tratamientos.
Los diferentes tratamientos también se pueden clasificar en procesos pasivos y activos. Los
procesos pasivos no alteran la naturaleza química de la superficie. Solo limpian los sustratos y
eliminan las capas débiles, es el caso de los métodos abrasivos, de los disolventes y de los
detergentes. Dependiendo del grado de adhesión y de la durabilidad, los procesos pasivos
pueden ser suficientes o solo el primer paso de un tratamiento que implica, posteriormente,
un proceso activo.
Los procesos activos son procesos químicos o físicos que además de limpiar la superficie y
eliminar las capas débiles también alteran la naturaleza química. Su objetivo es mejorar el
mojado o la capa superficial para obtener una buena adhesión. El ataque químico, el
anodizado, el tratamiento por llama y descargas de Corona y plasmas son ejemplos de
procesos activos. Los procesos activos son generalmente la última etapa en la secuencia de la
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preparación de la superficie y son solo usados cuando se desea una máxima resistencia y
durabilidad. Los procesos activos son precedidos y seguidos de un proceso de limpieza pasivo.
Los tratamientos activos de los metales son tratamientos que causan la formación de un
determinado tipo de óxido o estructura superficial que es compatible con el adhesivo. Para los
polímeros, los procesos activos consisten en tratamientos químicos o físicos que alteran la
química de la superficie para facilitar el mojado.

2.2.2.4 Procesos pasivos químicos


Disolventes

El desengrasado tiene el objetivo fundamental de eliminar manchas oleosas o grasientas,
puesto que son fuentes de un débil mojado y de mala adherencia. Sin embargo, no es posible
eliminar completamente esta contaminación grasa, sino que siempre permanece una capa
monomolecular en la superficie del material. Esta limpieza puede ser suficiente en el caso de
adhesivos no estructurales, pero debe ser la primera etapa de un tratamiento en el caso de un
adhesivo estructural. Los decapados tanto básicos como ácidos serán entonces necesarios para
activar las superficies.
Los disolventes volátiles tales como tolueno, acetona, metiletilcetona (MEK) y alcohol de
metilo son activadores. Sin embargo, se deben considerar el lugar de aplicación y las
restricciones ambientales antes de la selección del disolvente.
Uno de los métodos de aplicación consiste en depositar el disolvente en un paño de limpieza
hasta saturación y limpiar el sustrato hasta que desaparezca cualquier suciedad, tantas veces
hasta que el paño quede limpio. Este método no se puede controlar completamente por lo que
se pueden utilizar otros más eficaces:



-

Por inmersión, consiste en sumergir las piezas en el disolvente el tiempo necesario
para que se produzca la disolución de las grasas y después secarlas una vez limpias.

-

En fase vapor, las piezas frías se disponen en la zona de vapor de disolvente llevado a
ebullición. El contacto vapor-superficie fría se traduce en una condensación que
conduce a un flujo que elimina la suciedad por la gravedad.

Detergentes

Este método es muy usado en el caso de las superficies poliméricas puesto que un disolvente
puede degradar la superficie y también en los casos en los que la contaminación es más
fácilmente eliminada con un detergente acuoso. La limpieza química es generalmente
efectuada en conjunto con otros tratamientos superficiales. Un detergente, por sí solo, no
consigue eliminar contaminantes con gran adhesión como es el caso del óxido.
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Los detergentes acuosos son generalmente fabricados de un modo concentrado y antes de
usarlos, deben ser diluidos. Pueden ser clasificados en tres grandes tipos: ácidos, neutros y
alcalinos. Los detergentes alcalinos son generalmente usados para superficies metálicas. A
continuación, se describen algunos detergentes disponibles:
-

Caústicos (hidróxido de sodio o potasio), funcionan bien con acero, eliminando óxidos
leves y grasas espesas, pero no puede ser utilizado con aluminio. Son peligrosos si no
se manipulan con cuidado.

-

Silicatos (metasilicato de sodio), funcionan bien en aluminio, pero es muy agresivo con
latón y cobre.

-

Aminas (trietranolamina, monoetanolamina), son buenas para todos los metales pero
causan problemas de olores.

-

Fosfatos (trifosfato de sodio, pirofosfato de tetrapotasio), son muy seguros para el
manipulador (pH de 9,5 a 10,5) pero frecuentemente son poco agresivos para una
buena limpieza salvo que se combinen con agentes de mojado o disolventes.

-

Ácidos (fosfórico, fluorhídrico, cítrico, etc.), son muy efectivos en metales que
requieren una limpieza de los óxidos pero necesitan medidas de seguridad muy
estrictas.

-

Quelatos (ácido etilenodiaminoetracético, EDTA), en pequeñas cantidades, los
quelíferos pueden ayudar a prolongar la vida de las soluciones de limpieza. Sin
embargo, las aguas residuales constituyen un problema debido a los metales disueltos.

2.2.2.5 Procesos pasivos mecánicos
Los métodos mecánicos incluyen granallado, cepillado metálico, abrasión con lijas, esmeril y
lanas metálicas, etc. Esos métodos son muy efectivos para eliminar capas gruesas de óxido y
otras capas débiles. Generalmente se realiza una limpieza antes y después de la preparación
mecánica. Las piezas deben ser desengrasadas antes del tratamiento para evitar que los
contaminantes sean frotados o distribuidos por la superficie. Las películas sólidas que se fijan a
la superficie después del tratamiento deben ser retiradas mediante aire comprimido o
disolvente.


Procedimientos manuales

Los procedimientos manuales como las lijas, los cepillos y lanas metálicas son muy
dependientes de la experiencia del técnico y, por ello, deben ser controlados.
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Granallado

Este método consiste en proyectar partículas abrasivas sobre la superficie a tratar. Mediante la
granalladora se pueden preparar las superficies usando vidrio, óxido de aluminio o acero. Estos
polvos abrasivos son, en general, óxidos muy duros, como el de aluminio (Al2O3), por ejemplo o
ciertos carbonatos (SiC). Estas partículas son interesantes porque tienen aristas cortantes.
Estos polvos abrasivos son más eficaces que la arena (SiO2) porque ésta es menos dura y con
aristas menos cortantes. Se deben considerar unas precauciones después del tratamiento:
-

Atención a la limpieza de las superficies obtenidas. Se aconseja el uso de guantes y
otro tipo de protecciones como mascarillas, por ejemplo.

-

Las superficies tratadas pueden ser protegidas por una película de etileno o por una
imprimación de adhesión.

-

En el caso de granallado de chapas finas, existe riesgo de deformación de las mismas.
Efectivamente, el impacto de partículas abrasivas crea tensiones de compresión que
originan la deformación de la pieza. Estas deformaciones son tanto mayores cuanto
mayor sea la presión de granallado. Los metales más duros, por ejempló el acero, que
necesitan presiones importantes pueden sufrir más riesgos de deformación, en el caso
de que las chapas sean muy finas.

Cada sustrato tiene una gama de tamaño de granallado más apropiada. En muchas
aplicaciones, la resistencia de la unión adhesiva aumenta con la rugosidad. Por otro lado, la
resistencia también está influida por el tipo de granallado. No obstante, un exceso de
rugosidad puede provocar un decrecimiento de resistencia debido a la formación de poros en
la superficie, que pueden ser generadoras de grietas, además de poder acumularse en ellos
suciedad y humedad, que también pueden reducir la resistencia.


Otros métodos:
-
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Limpieza por ultrasonidos. Este tratamiento es, a la vez, mecánico y químico. Las ondas
son emitidas por vibración de laminillas de cuarzo en el dominio ultrasonoro a
frecuencias comprendidas entre 20000 Hz y algunos MHz. El cuarzo piezoeléctrico
tiene la propiedad de transformar una tensión alternada en una onda mecánica de la
misma frecuencia y recíprocamente. En lo que respecta a la limpieza por ultrasonidos,
la pieza debe ser inmersa en un líquido dentro de un recipiente acondicionado para
este propósito y que se denomina: cuba de ultrasonidos. La propagación de la onda
sonora se transmiten por vibración de las moléculas del líquido. Cada elemento del
líquido es, por tanto, objeto de sobrepresión-depresión y vuelta a la posición de
equilibrio. A partir de un cierto momento, la presión generada se vuelve inferior a la
presión de vapor saturado del líquido. Se forman entonces burbujas de vapor, cuya
explosión se traduce en la aparición de presiones muy importantes durante un tiempo
muy corto, este fenómeno tiene el nombre de cavitación. Las variaciones de presión
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generadas en la cavitación son suficientes para eliminar los cuerpos extraños de una
superficie. Es una técnica ideal para piezas poco sucias con formas geométricas
complejas y cavidades que son difíciles de limpiar con spray o inmersión.
-

Pulimento en vapor. Es un método usado para piezas delicadas donde los tratamientos
mecánicos de abrasión son demasiado fuertes y pueden deformar las piezas. Es un
procedimiento similar al granallado en el que las finas partículas abrasivas son
suspendidas en el spray de agua de altas velocidades.

-

Limpieza electrolítica. Es una modificación de limpieza alcalina en que una corriente
eléctrica es impuesta a una pieza produciendo una formación intensa de gas que
provoca la liberación de los contaminantes. Se utiliza una tensión que se aplica entre
la pieza y un electrodo, ambos insertados en un baño electrolítico ácido. Con una
limpieza anódica, las burbujas de gas son de oxígeno, mientras que en el caso de
limpieza catódica, son de hidrógeno.

2.2.2.6 Procesos activos químicos


En metales

Su objetivo es eliminar un óxido perjudicial u otros tipos de capas débiles y proteger la
superficie de corrosión. Los tratamientos químicos también permiten obtener un aumento de
la rugosidad en una escala microscópica, lo que permite mejorar la adhesión mecánica. El
proceso de eliminar un óxido indeseado de una superficie es sustituirlo por otro más
homogéneo, más firmemente ligado al metal base o más resistente a la corrosión.
El principio de decapado químico de los metales reside en la solubilidad de los óxidos,
hidróxidos u otros compuestos superficiales en los ácidos. Los ácidos más utilizados son:
sulfúrico (H2SO4), clorhídrico (HCl), nítrico (HNO3) y fluorhídrico (HF). En algunos casos, se
utilizan bases fuertes, por ejemplo, sosa (NaOH).


En polímeros

Los polímeros, tanto los utilizados más habitualmente (polietileno, polipropileno, acrílicos,
etc.) como los más técnicos (poliamidas, policarbonatos, PVC, etc.), han presentado un gran
desarrollo. Algunos polímeros tales como las poliamidas o los PEEK, tienen características
termomecánicas importantes. Por último, los materiales compuestos o composites, permiten
obtener una sinergia entre diferentes características: las fibras para la resistencia mecánica y la
elasticidad y la matriz para la diversidad de las formas y la resistencia química. El conjunto se
define mediante característica mecánicas específicas (relación entre la resistencia y la
densidad) muy importantes en algunos casos, siendo, en ocasiones, muy superiores a las de los
metales y uniones más resistentes.
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Normalmente estos materiales se unen mediante pegado. Como se sabe, la unión entre
polímeros constituye una categoría de materiales difíciles de pegar. De las diferentes razones
por las que esto ocurre, destacan, por un lado, la baja energía superficial, especialmente en
algunos, como las poliolefinas y los derivados fluorados, y por otro la gran inercia química. Por
ello, de la teoría de adhesión se concluye que es necesario activar las superficies de esos
materiales para garantizar que se establezcan en el adhesivo enlaces fuertes. En este caso, se
puede afirmar que esta operación es particularmente importante en estos materiales, para
asegurar el éxito de la unión adhesiva.
El objetivo de la activación de una superficie es crear zonas reactivas en la superficie de
pegado. En esas zonas se debe permitir el establecimiento de diversas uniones estudiadas en
la teoría de adhesión como son: enlaces de van der Waals, enlaces de hidrógeno, enlaces
químicos y enlaces mecánicos en algún caso. De éstas, los enlaces químicos son poco comunes
y los enlaces por enclavamiento mecánico tienen muy poca influencia en la mayor parte de los
casos, puesto que se trata de superficies lisas. Por tanto, se procura esencialmente que se
creen enlaces de tipo van der Waals o de tipo hidrógeno.

2.2.2.7 Procesos activos físicos


Descarga de corona

Inicialmente este tratamiento fue desarrollado para preparar la superficie de películas
poliméricas para la adhesión de tintas y revestimientos. El equipamiento consiste en una
combinación de un generador de alta frecuencia, un transformador de alta tensión, un
electrodo fijo y otro electrodo formado generalmente por un rodillo cuya capa periférica está
formada por un material dieléctrico. Las tensiones aplicadas entre los dos electrodos
distanciados de 1 a 2 mm son del orden de 10 a 20 kV con frecuencia variable de 10 a 20 kHz. A
muy altas frecuencia, la tensión general el efecto Corona, es decir, el aire comprendido entre
los dos electrodos se ioniza y se vuelve conductor, originando descargas tipo Corona. Las
partículas ionizadas bombardean y penetran en la estructura molecular del sustrato. Los
electrones libres y los iones colisionan con el sustrato con la energía suficiente como para
romper los enlaces moleculares de la superficie polimérica. Esto genera radicales libres que
reaccionan rápidamente con el oxígeno para formar grupos químicos polares (carbonilos,
hidróxilos, hidroperóxidos, aldehídos, éteres, ésteres y grupos de ácidos carboxílicos) en la
superficie del polímero que aumentan la energía superficial y favorecen el mojado.


Tratamiento por llama

Este tratamiento consiste en exponer la superficie del polímero a una llama oxidante. El
objetivo de la oxidación de la superficie del polímero de modo que se favorezca el
establecimiento de los enlaces deseados, siendo el espesor de la capa modificada entre 50 y
100 Å, aproximadamente. Los fenómenos que intervienen en la superficie son del mismo tipo
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que los que intervienen en la descarga de Corona. Este tratamiento es normalmente utilizado
en sustratos suficientemente gruesos, no siendo importante la forma de las piezas.


Tratamiento por plasma

Un plasma es un gas ionizado en un medio denominado “de reacción”. Es generado por un
campo electromagnético, estando la cámara bajo vacío parcial (p<5 mmHg=0,0068 at= 666,6
Pa) y se puede obtener a partir de varios gases. El tratamiento por plasma puede, en la
actualidad, sustituir todos los tratamientos físicos citados con anterioridad. Por otro lado,
aunque es más costoso en términos de inversión, sin embargo, su utilización es más barato
que otros tratamientos.
Es un tratamiento muy eficaz si se utiliza para conseguir la máxima resistencia. El tratamiento
aumenta la adhesión del sustrato bombardeando iones de gases tales como argón, helio,
nitrógeno y oxígeno a baja presión. Se han propuesto varios mecanismos para explicar el
aumento de la adhesión. Por ejemplo, se piensa que el tratamiento por plasma reticula la
superficie de los sustratos, lo que proporciona a la superficie mayor resistencia e impide la
eliminación de la capa superficial. Además, la oxidación de la superficie introduce grupos
reactivos que aumentan la reactividad de la superficie y su mojabilidad. Por otro lado, otra
teoría indica que aumenta la difusión de la interfase provocada por una rotura de las cadenas
moleculares de la superficie.

2.2.2.8 Otros métodos: Imprimaciones de activación
Algunas imprimaciones pueden llevar agentes activantes con el objetivo de mejorar la
adhesión. En algunos casos, como en el aluminio, los proveedores prevén igualmente aditivos
de inhibición de la corrosión, por ejemplo, los cromatos.
Usualmente, las imprimaciones consisten en un tipo reactivo disperso en un disolvente. La
solución se aplica con un pincel o un spray en el sustrato. El disolvente se evapora
posteriormente fijando los activadores a la superficie. Dependiendo el tipo de imprimación, la
superficie puede estar preparada para la adhesión inmediatamente, como es el caso de las
poliolefinas con el cianoacrilato, o necesitar un tiempo para reaccionar con la humedad
atmosférica antes de la aplicación del adhesivo, es el caso de las imprimaciones que incluyen
silanos e isocianatos que son usados con adhesivos de tipo siliconas y poliuretanos,
respectivamente.
Las imprimaciones aumentan la adhesión actuando como puentes químicos entre el sustrato y
el adhesivo. Las especies activas de las imprimaciones son multifuncionales con un conjunto de
grupos reactivos que reaccionan preferencialmente con la superficie del sustrato y otros
grupos que tienen mayor afinidad con el adhesivo.
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2.2.2.9 Otros métodos: Peel ply
Es uno de los tratamientos más utilizados en la industria de los materiales compuestos, debido
a su bajo coste y su facilidad de uso.
Consiste en añadir una piel que se coloca en una cara del material compuesto antes del
proceso de fabricación. Durante el ciclo de curado, este tejido se impregna con la matriz
polimérica del compuesto, de forma que al arrancarlo se genera una superficie rugosa que
reproduce el negativo del peel ply utilizado.
Su función, además de generar rugosidad, es proteger la superficie hasta la realización de la
unión adhesiva, evitando que se contamine. El problema es que el propio tejido puede dejar
contaminantes, debido al desmoldeante que se utiliza para facilitar su eliminación.

2.2.3 Clasificación de los adhesivos
Los adhesivos pueden ser clasificados de diferentes modos [50]. La más amplia consistiría en
distinguir los adhesivos clasificados a partir de su origen: sintético o natural. Muchos adhesivos
están fabricados a partir de polímeros orgánicos aunque también existen adhesivos de
naturaleza inorgánica. Los más antiguos son los de origen natural.
A nivel industrial, las clasificaciones más comunes están basadas en la función, la composición
química, el método de reacción y su forma física.

2.2.3.1 Según la función
Ésta define a los adhesivos como estructurales o no estructurales. Los primeros son materiales
de alta resistencia y rendimiento. Se pueden definir como aquellos que presentan una
resistencia a la cizalladura superior a 5-10 MPa y una buena resistencia a los medios ambientes
más comunes. Su función principal es la mantener unidas estructuras y ser capaces de resistir
cargas elevadas sin grandes deformaciones. Los adhesivos no estructurales no pueden
soportar grandes cargas y se limitan a mantener unidos materiales ligeros, como es el caso de
los adhesivos que se utilizan en los embalajes de cartón.

2.2.3.2 Según su composición química
De este modo se describen los adhesivos como: termoestables o termoendurecibles,
termoplásticos, elastómeros e híbridos.
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Termoestables: son adhesivos que no pueden ser moldeados después de su curado. Estos
adhesivos se degradan si se elevan suficientemente la temperatura volviéndose frágiles
debido a la oxidación o a la ruptura de las cadenas moleculares.



Termoplásticos: difieren de los termoestables en que no curan por la acción del calor. Los
termoplásticos son originalmente polímeros sólidos que se moldean cuando son
calentados. Su estructura molecular puede ser lineal o ramificada. Como las moléculas no
curan en una estructura reticulada, se pueden fundir con la aplicación de calor. Si esto se
repite en muchas ocasiones puede causar la degradación del material por oxidación, por
lo que el número de ciclos térmicos es limitado. Estos adhesivos tienen una temperatura
de servicio más limitada que los termoestables.



Elastómeros: Este tipo de adhesivos tienen una clasificación propia debido a sus
características reológicas únicas. Están basados en polímeros elastoméricos sintéticos o
naturales que poseen una gran tenacidad y capacidad de deformación. Pueden tener
elevados grados de deformación cuando son sometidos a tracción o a compresión,
volviendo a su estado inicial al cesar la carga. Absorben mucha energía y proporcionan una
buena resistencia en uniones sometidas a cargas no uniformes. Los adhesivos elastómeros
pueden ser termoestables o termoplásticos, los primeros pueden ser utilizados en
aplicaciones estructurales. Debido a que los adhesivos elastoméricos son materiales muy
viscoelásticos son caracterizados por tener un alto grado de deformación, bajo módulo de
elasticidad y elevada tenacidad. En consecuencia, estos adhesivos presentan una buena
resistencia a fuerzas de desprendimiento y buena flexibilidad que permite unir sustratos
con diferentes coeficientes de expansión térmica. También se utilizan para sellar,
amortiguar las vibraciones y como aislantes acústicos.



Adhesivos híbridos: Se fabrican combinando resinas termoestables, termoplásticas o
elastoméricas en un único adhesivo. Se desarrollaron para sacar partido a las propiedades
más útiles de cada componente. Generalmente, resinas rígidas y frágiles para altas
temperaturas se combinan con un adhesivo elastomérico o termoplástico flexible y tenaz
para mejorar la resistencia al arrancamiento y la capacidad para absorber energía.

2.2.3.3 Según el método de reacción
Los adhesivos pueden solidificar (o curar) según varios métodos:


Por reacción química (incluyendo la reacción con un endurecedor o propiciada por una
energía externa: calor, radiación UV, catalizador, etc.)



Por pérdida del solvente



Por pérdida de agua



Por enfriamiento a partir del estado fundido
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El modo en el que un adhesivo cura puede ser un factor muy importante y que influye
claramente en su selección. El método de curado puede limitar significativamente las
características del adhesivo para una aplicación particular.

2.2.3.4 Según su forma física
Una forma muy usada para clasificar los adhesivos es su forma física. Los adhesivos pueden
presentarse en diversas formas, e incluso, el mismo adhesivo puede tener varias formas físicas
con mínimas diferencias químicas. Las más comunes son:


Pastas y líquidos: La diferencia entre pastas y líquidos es fundamentalmente su viscosidad.
Los adhesivos líquidos fluyen fácilmente y pueden ser aplicados en películas delgadas.
Durante el curado tienden a fluir y a extenderse, sobre todo a altas temperaturas donde
disminuye la viscosidad. Los adhesivos en pasta son más densos, de modo que deben ser
aplicados con espátulas o pistolas. Las pastas se utilizan en las uniones de superficies
donde es importante que los adhesivos no fluyan durante el curado. Estos adhesivos
pueden estar formados por un solo componente o por dos, en este último caso los dos
componentes deben ser medidos y mezclados inmediatamente antes de ser utilizados.
Una vez mezclados, tienen una vida de trabajo limitada, porque a medida que se produce
el curado, la viscosidad aumenta y deja de poder ser aplicado.



Adhesivos con disolvente: Son adhesivos que utilizan un disolvente orgánico para reducir
la viscosidad o para facilitar la aplicación. El disolvente se encarga de “transportar” las
partes sólidas del adhesivo. Debido a los riesgos que produce en la salud, la seguridad y el
medio ambiente, los adhesivos con disolvente deben ser seleccionados cuidadosamente
antes de ser utilizados para una producción.



Adhesivos con base al agua: Los adhesivos con base de agua son generalmente resinas
termoplásticas. Las propiedades del adhesivo en cuestión dependen del polímero utilizado.
Hay varios aditivos necesarios para estabilizar la emulsión. Otros aditivos son utilizados
para ajustar la “pegajosidad” o tiempo de secado, la viscosidad, la estabilidad en el
almacenamiento. Como en los adhesivos con disolvente, se evapora el agua a través del
aire o difunde en el sustrato si éste es poroso. Cuando seca, el adhesivo puede ser frágil y
duro, o flexible y pegajoso, dependiendo de su formulación.



Formas sólidas: Los adhesivos en forma sólida se pueden presentar en cintas, películas, en
polvo o en otras formas. La ventaja principal es que se trata de adhesivos de un solo
componente que no requieren dosificación o mezcla. Pueden ser aplicados uniformemente
al sustrato con poco o ningún desperdicio, por lo que son muy populares en producciones
industriales. Pueden ser termoplásticos o termoestables.
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Aunque no es lo más habitual, los adhesivos también pueden ser clasificados por otros factores
como son el coste, los sustratos que deben unir o como se aplican como elementos decisorios
en la elección del adhesivo más adecuado.

2.2.4 Tipos de adhesivos estructurales y sus propiedades
Los adhesivos estructurales son adhesivos utilizados en aplicaciones permanentes que
necesitan altas resistencias mecánicas. En muchas ocasiones constituyen el principal medio de
unión en aplicaciones estructurales [50]. En general se trata de adhesivos termoestables que
necesitan reticulación química con la adición de un endurecedor o aplicando calor. Los
principales adhesivos estructurales son:

2.2.4.1 Epoxis o adhesivos epoxídicos
Fueron introducidos comercialmente en 1946 y tienen una amplia aplicación en el mercado
aeronáutico y del automóvil. Son probablemente la familia de adhesivos más versátil porque
adhieren con muchos sustratos, excepto los polímeros y los elastómeros que tienen una
energía superficial muy baja, y pueden ser fácilmente modificados para adquirir una gran
variedad de propiedades.
Los epoxis curados son termoestables. Tienen una excelente resistencia a la tracción y al corte
pero poca resistencia al pelado, salvo que sean modificados con un polímero más tenaz. Tiene
una excelente resistencia a grasas, a la humedad y a muchos disolventes. Poseen una baja
contracción en el curado y una elevada resistencia a fluencia. En el curado, además, no
desprende volátiles.
Los epoxis comerciales están compuestos por una resina epoxi y por un endurecedor. El
endurecedor puede ser incorporado a la resina originando un adhesivo de componente único
o puede estar almacenado en un recipiente separado que debe mezclarse con la resina antes
de la aplicación. Los epoxis pueden ser líquidos, pastas, películas o sólidos.
Los adhesivos epoxi de un solo componente curan con calor, mientras que los de dos
componentes pueden curar a temperatura ambiente o a altas temperaturas. Estos que curan a
temperaturas elevadas tienen una reticulación mayor y tienen una temperatura de transición
vítrea (Tg) más alta que los que curan a temperatura ambiente. Así mismo poseen mayor
resistencia al corte y a la intemperie, sin embargo su resistencia al pelado es menor así como
su tenacidad.
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2.2.4.2 Epóxidos híbridos
Algunos polímeros pueden ser mezclados con resinas de epoxi para mejorar algunas
propiedades, las más comunes son nitrilos, fenólicas, nylon y polisulfatos. Las resinas añadidas
pueden reaccionar o no con el epoxi. Los tipos más comunes de adhesivos epoxi híbridos son
los modificados con resinas elastoméricas o mezclas epoxi-fenólico, epoxi-nylon y epoxipolisulfato.


Epoxis modificados con cauchos. Se utilizan para mejorar la fragilidad del epoxi. El caucho,
como plastificante, precipita en la matriz del epoxi mientras se produce el curado.



Epoxi-fenólicos. Se fabrican mezclando resinas de epoxi con resinas fenólicas para mejorar
la resistencia a altas temperaturas de los epoxis. Pueden ser usados en continuo hasta los
175°C e intermitentemente hasta los 260°C. Posee buena resistencia a la intemperie,
grasas, disolventes y humedad; sin embargo la resistencia al impacto y al pelado son bajas
así como la resistencia a los choques térmicos.



Epoxi-nylon. Fueron los primeros adhesivos estructurales desarrollados para tener
específicamente una elevada resistencia a cortadura y pelado. Estas características fueron
conseguidas mezclando resinas de epoxi con copolimeros de la familia de las poliamidas
(como el nylon) conocidas por su elevada tenacidad y resistencia a la tracción. Las películas
de epoxi-nylon son los mejores adhesivos en aplicaciones donde el medio ambiento no es
severo, y tienen una alta resistencia al pelado, aunque su principal desventaja es que no
resiste muy bien la humedad debido a su constituyente nylon hidrófilo.



Epoxi-polisulfitos. Las resinas de polisulfito se combinan con el epoxi dando lugar a un
adhesivo con excelente flexibilidad y muy buena resistencia química. Adhieren muy bien a
muchos sustratos. La resistencia al corte y a las altas temperaturas es baja. Por el
contrario, su resistencia al pelado a temperaturas muy bajas es muy bueno (hasta -100°C).
Su resistencia a disolventes, grasas, intemperie y envejecimiento es superior que la de la
mayoría de los elastómeros termoplásticos.



Epoxi-vinilo. Se utilizan para mejorar la resistencia al impacto y al pelado. Sin embargo, se
reduce la resistencia a altas temperaturas. Normalmente se presentan en forma de
películas o en soluciones con disolvente. Son muy utilizados para la unión de láminas
metálicas.

2.2.4.3 Fenólicos
Las resinas fenólicas son producto de la condensación de fenol y formaldehído. Se utilizan
habitualmente para madera y son relativamente baratos. El curado se produce a unos 140°
durante algunos minutos. Suelen ser utilizados mezclados con elastómeros para mejorar la
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tenacidad y la resistencia al pelado. Los principales fenólicos híbridos son el vinilo-fenólico,
nitrilo-fenólico y el neopreno-fenólico. Su característica principal es que pueden unir
materiales diversos.

2.2.4.4 Poliuretanos
Como en el caso de los epoxis, los poliuretanos pueden presentarse 100% sólidos o disueltos
en un disolvente con uno o dos componentes. Pueden curar a temperatura ambiente o a altas
temperaturas. Al contrario que los epoxis, los poliuretanos son flexibles y tienen una relativa
alta resistencia a cortadura y al pelado.
Los poliuretanos forman uniones con buena tenacidad. Tienen mejor resistencia a
temperaturas bajas que otros adhesivos. Solo los adhesivos de silicona tienen mejor
comportamiento a bajas temperaturas, pero su resistencia a la tracción es muy inferior a la de
los poliuretanos.
Los poliuretanos tienen buena resistencia química, pero inferior a la de los epoxis o los
acrílicos. No poseen una buena resistencia a altas temperaturas, siendo su temperatura
máxima de 150°C. Algunos poliuretanos se degradan considerablemente cuando se exponen a
altos niveles de humedad.
Debido a su buena mojabilidad y su buena flexibilidad, los poliuretanos se adhieren bien en
muchos sustratos incluido polímeros. Como son muy flexibles, los poliuretanos son muchas
veces usados para unir películas, hojas metálicas y elastómeros.
Los poliuretanos estructurales son muy usados en la industria del automóvil debido a sus
buenas propiedades de adhesión.

2.2.4.5 Anaeróbicos
Los adhesivos basados en el monómero acrilato se denominan anaeróbicos porque curan
cuando el aire es excluido de la resina. El término anaeróbico deriva de la biología y hace
referencia a las formas que viven en ausencia de aire. Son líquidos monoméricos que
polimerizan para formar una unión plástica tenaz. La polimerización es esencialmente una
reacción de adición. Estos adhesivos pueden unir todos los metales comunes, vidrio, cerámicos
y plásticos termoestables. Pueden ser aplicados a tres tipos de superficie: activa, inactiva e
inhibidora. Las superficies activas (metales limpios o plásticos termoestables) producen un
curado más rápido. Las superficies metálicas aceleran la polimerización en ausencia de aire. En
superficies inactivas (algunos metales y termoplásticos) se deben utilizar activadores o calor
para que se produzca el curado, así como en superficies inhibidoras (revestimientos brillantes,
cromados u óxidos).

65

Capítulo 2

Los adhesivos anaeróbicos son conocidos, por un lado, por ser fáciles de utilizar, por su curado
rápido a temperatura ambiente y también por ser muy caros si se considera el coste por kg. Sin
embargo, el coste se reduce si se considera el área de aplicación, debido a la pequeña cantidad
de adhesivo requerido.

2.2.4.6 Cianoacrilatos
Son bastante populares desde su introducción en el mercado. Generalmente están
compuestos por cianoacrilato de metilo o de etilo. Son líquidos de un solo componente y
tienen un rápido curado y excelente resistencia a cortadura. Respecto a los anaeróbicos, los
cianoacrilatos son más rígidos y menos resistentes a la humedad.
Los cianoacrilatos están disponibles como líquidos de baja viscosidad que curan en pocos
segundos a temperatura ambiente. Normalmente polimerizan por un mecanismo aniónico que
requiere humedad en el aire para comenzar la polimerización. Los cianoacrilatos adhieren bien
muchos sustratos. Cuando se trata de metales u otros materiales rígidos, los cianoacrilatos de
metilo son más fuertes y resistentes al impacto que los de etilo. Por el contrario, los
cianoacrilatos de etilo son más adecuados para cauchos o superficies plásticas.
Tienen una baja resistencia al calor y a la humedad. Su resistencia de pelado o al impacto es
también baja. Su aplicación estructural se restringe a los casos donde el ambiente no es muy
severo o cuando es fundamental tener una unión rápida. Son relativamente caros. En la
actualidad, están siendo desarrollados nuevos cianoacrilatos con mejores resistencia a
cortadura y a la intemperie.

2.2.4.7 Acrílicos modificados
Son adhesivos termoestables, también denominados acrílicos reactivos para diferenciarse de
otros acrílicos, normalmente utilizados en aplicaciones termoplásticas sensibles a la presión.
Los acrílicos termoestables están formados por dos componentes y consiguen una elevada
resistencia a cizalladura para muchos metales y plásticos. Debido a su rápido curado y a su alta
resistencia (20-35 MPa), los acrílicos son utilizados en operaciones altamente automatizadas.
Los acrílicos modificados tienen una buena resistencia al pelado, al impacto y a cortadura en
un intervalo de temperatura entre -100° y 120°C. Las uniones presentan una buena resistencia
a la humedad.

2.2.4.8 Poliésteres
Son un tipo de resina sintética de propiedades variadas. Son relativamente baratos y utilizados
en muchas aplicaciones. Se pueden dividir en dos grupos: saturados (termoplásticos) y no
saturados (termoestables).
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Los poliésteres no saturados se utilizan para fabricar laminados de fibra de vidrio y adhesivos.
Son sistemas de dos componentes que curan rápidamente por adición de catalizadores,
generalmente peróxidos. El monómero de estireno es normalmente utilizado como diluyente
reactivo. El curado se puede producir a temperatura ambiente o a temperaturas elevadas,
dependiendo del catalizador.
Los poliésteres no saturados presentan más contracción durante el curado y una resistencia a
la corrosión más débil que la de los epoxis. Algunos tipos de poliésteres no curan en presencia
de aire dejando la superficie pegajosa. Dependiendo del tipo de poliéster pueden ser bastante
flexibles o muy rígidos, variando también bastante su resistencia a cortadura. Permiten unir
metales, cerámicos y laminados con fibra de vidrio.
Los poliésteres saturados tienen una elevada resistencia al pelado y son utilizados para laminar
películas plásticas como las fabricadas con PET (polietilen tereftalato). Pueden ser
perfectamente transparentes.

2.2.5 Diseño de uniones adhesivas
Los diseñadores de uniones adhesivas deben tener en cuenta que las fuerzas adhesivas deben
ser siempre superiores a las cohesivas. De este modo, conociendo las propiedades mecánicas
del adhesivo se puede evaluar y, por tanto predecir, el comportamiento mecánico de una
unión adhesiva.
Muchas veces los fallos que se producen en la unión son debidos a no haber tenido en cuenta
los esfuerzos a los que debe estar sometida dicha unión. Por ello, habitualmente se procede
utilizando determinadas reglas empíricas para diseñar y obtener adhesiones correctas. Aun así,
cuando los esfuerzos son complejos es indispensable tener en cuenta todos los factores que
pueden influir. En la práctica, esto quiere decir que la naturaleza y la magnitud de las tensiones
que se esperan durante el servicio del ensamblaje deben conocerse antes de decidir el tipo de
adhesivo que se debe emplear.

2.2.5.1 Tipos de esfuerzos en la unión adhesiva
Los esfuerzos mecánicos actúan sobre los conjuntos ensamblados como esfuerzos de tracción,
de compresión, de flexión, de torsión y de cortadura, provocando así las tensiones. Éstas no
aparecen únicamente como consecuencia directa de transmitir fuerzas o energías, sino que
también se pueden dar por la aparición de fenómenos secundarios que acompañan a los
cambios de temperatura. Esquemáticamente, podemos hablar de los tipos de esfuerzos [58]
sobre las uniones adhesivas que se muestran en la Figura 2.10.
Dichos esfuerzos se clasifican en:
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Esfuerzos normales: de tracción (a) y de compresión (b).
Esfuerzos de cortadura o cizalla (c).
Esfuerzos de pelado (d).
Esfuerzos de desgarro (e).

a)

b)

c)

d)

e)

Figura 2.10. Diferentes tipos de solicitaciones en uniones adhesivas

La fuerza de tracción es la que actúa sobre una línea de unión cuando el componente es
estirado o comprimido en una dirección perpendicular a la línea de unión y a los sustratos que
une. Con una carga de tracción pura, la distribución de la tensión dentro de la línea de unión es
relativamente uniforme. La misma carga actúa sobre cada parte de la zona de unión. Esto es lo
mismo que ocurre para las cargas de compresión. La fuerza de compresión es una fuerza
externa que actúa sobre una unión cuando los materiales pegados se someten a presión. En la
práctica, las cargas de tracción o compresión puras son generalmente poco habituales y,
normalmente, implican también cierto grado de carga de pelado.
En las construcciones industriales, las cargas más comunes son las fuerzas de cizalladura,
pelado y desgarro. La fuerza de cizalladura o cortadura actúa sobre una línea de unión cuando
las dos partes unidas se estiran en paralelo y en direcciones opuestas. Las fuerzas de pelado y
de desgarro son muy similares y son las fuerzas menos deseables porque actúan sobre una
línea de unión estructural. Estas dos fuerzas se producen cuando se aplica una carga en el
extremo de una línea de unión, siendo de tipo de pelado cuando una de las partes, como
mínimo, puede deformarse fácilmente.
Aunque las fuerzas de cizallamiento son, con diferencia, más deseables que las cargas de
pelado o desgarro, en estos tres tipos de carga, las tensiones resultantes se distribuyen
irregularmente a lo largo de la línea de unión (Figura 2.11). Las uniones adhesivas sujetas a
carga de cizalladura presentan picos de tensión en ambos extremos de la línea de unión,
mientras que las tensiones en la zona media son menos intensas. Probablemente, este modo
de carga es el más frecuente, especialmente en las uniones solapadas, que son las
configuraciones más comúnmente utilizadas. En cambio, las cargas de pelado producen una
alta concentración de tensión en un extremo de la unión. Si el adhesivo empieza a
desprenderse del sustrato en el borde de la línea de unión, se propagarán pequeñas fisuras a
lo largo de toda la unión.
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Por lo tanto, una unión adhesiva efectiva se caracteriza por la distribución de tensión
uniforme, que se logra seleccionando el adhesivo adecuado que proporcionará el mejor
rendimiento para dicha construcción en particular. Para conseguir uniones adhesivas correctas
hay que plantear, durante la etapa de diseño, una junta que evite en lo posible esfuerzos que
no sean de tracción o de cortadura en las uniones adhesivas.

Figura 2.11. Tensión de cizalladura a lo largo del solape

Un paso extremadamente importante durante el proceso de diseño de la junta adhesiva es
establecer los requisitos de la aplicación. Propiedades como la resistencia a cortadura, la
resistencia a impacto, la pérdida de resistencia por envejecimiento térmico, las tolerancias de
montaje (holguras), la resistencia a la humedad, a nieblas salinas y a disolventes, los tiempos
de manipulación requeridos y los límites aceptables para cualquiera de tales pruebas son
ejemplos de características que deben ser especificadas. Lo ideal es describir o identificar de
forma fácilmente comprensible los métodos de prueba empleados para determinar las
propiedades de la adhesión y del adhesivo a emplear, como hacen por ejemplo los ensayos
normalizados de la ASTM y la ISO.
Tanto el diseño como la elección del adhesivo deben acomodarse a la aplicación, evitando en
la medida de lo posible juntas adhesivas sobredimensionadas, que suelen encarecer de forma
desproporcionada e innecesaria los costes de montaje.

2.2.5.2 Tipos de uniones
Existen numerosos tipos de uniones posibles, aunque los más básicos y utilizados se resumen
en la Tabla 2.1, estos son: uniones a tope, a solape, en forma de T y en esquina. Cada uno de
ellos está diseñado según el funcionamiento de los sustratos. La elección de un tipo u otro de
uniones debe ser consecuente con las características de la misma y de la resistencia mecánica
de dicha unión.
A continuación se exponen las características más importantes de cada una de ellas:
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Tabla 2.1. Tipos de uniones
TIPOS DE UNIONES BÁSICOS

DISPOSICIONES MÁS COMUNES DE
CADA TIPO

DENOMINACIÓN

A tope simple
A tope biselada
Con escalón

Con cubrejunta
Uniones a tope
A solape simple
A doble solape

A solape biselado
Uniones a solape
A solape superpuesto
Rebajada

Con refuerzo

Uniones en T

Con refuerzo doble

Simple a tope
Con refuerzo simple

Uniones en esquina
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Uniones adhesivas a tope. Resisten considerablemente los esfuerzos de tracción y
compresión. Si la carga no se mantiene alineada respecto al eje se puede producir el
desgarro de la unión. Las uniones a tope se mejoran biselando las caras de unión,
mecanizando un escalón con el objeto de ampliar la superficie de unión, o se añade una
cubrejunta.



Uniones adhesivas a solape. Este tipo de unión es el más utilizado, puesto que es sencillo
de realizar y, sobre todo, permite unir materiales de espesores pequeños.



Uniones adhesivas en T y en esquina. Este tipo de uniones son susceptibles de esfuerzos de
desgarro o pelado. Para mejorar la resistencia de este tipo de uniones se recurre a
soluciones de diseño, fundamentalmente aumentando las áreas de unión y la rigidez del
conjunto, para evitar, en lo posible, los esfuerzos de flexión.

Como se ha indicado con anterioridad, las uniones adhesivas presentan máxima resistencia
frente a esfuerzos de cortadura o cizalladura, y en las uniones a solape, las cargas a tracción
solicitan la unión a cortadura. A pesar de que trabajan en la dirección de máxima resistencia
del adhesivo, sufren concentraciones de tensiones debido a la desalineación de las cargas, que
producen momentos flectores sobre los sustratos que distorsionan la unión y producen
efectos de desgarro. Para solucionar este problema se han propuesto distintas soluciones que
introducen variantes en el diseño de la unión.
Entre las posibles soluciones destacan el diseño de la unión de modo que los esfuerzos estén
alineados, por ejemplo, aumentando el espesor de los sustratos en los extremos y la
flexibilización de los bordes de los sustratos en la zona de unión, biselándolos o
superponiéndolos, aunque en estos casos, requiere un mecanizado de los sustratos.
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2.3

Adhesivos seleccionados: epoxi y poliuretano

A continuación se exponen las principales características de los dos adhesivos que se han
seleccionado en esta Tesis para realizar las uniones adhesivas.

2.3.1 Adhesivo epoxi
Los compuestos de resinas epoxídicas [49] han tenido amplia aceptación y su uso se ha
extendido a las actividades donde se requiere un polímero de mucha resistencia mecánica. Son
materiales termoestables que se vuelven duros y no fusibles bajo la acción de agentes
acelerantes o endurecedores. Las resinas epoxi o epóxidos son un grupo de compuestos
reactivos que se caracterizan por la presencia del grupo epoxi (Figura 2.12).

Figura 2.12. Grupo epoxi

Los compuestos epoxi son un grupo de éteres cíclicos u óxidos de alqueno (alquileno) que
poseen un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono adyacentes (estructura oxirano).
Estos éteres reaccionan con los grupos amino, oxhidrilo y carboxilo (endurecedores), así como
con los ácidos inorgánicos, para dar compuestos relativamente estables.
Un endurecedor o agente de curado es un producto que cuando se añade a una sustancia
macromolecular determinada en cantidades superiores a las catalíticas, reacciona con ésta y la
convierte en un polímero irreversible que poseerá una serie de características perfectamente
definidas, de las que anteriormente carecía. Entre los sistemas de importancia industrial que
utilizan endurecedores se encuentran los sistemas de resinas epoxídicas.
Son capaces de reaccionar con endurecedores adecuados para formar matrices reticuladas de
gran resistencia y con excelente adhesión a una amplia gama de sustratos. Esto las hace
ideales para aplicaciones adhesivas en las que se requiera una alta resistencia bajo condiciones
adversas. Entre sus características se encuentran: contracción insignificante durante el curado,
un tiempo abierto igual a la vida útil, excelente resistencia química, capacidad de unir
sustratos no porosos y gran versatilidad.
Actualmente con el elevado número de las distintas resinas básicas y el avance conseguido en
los sistemas de aplicación, las resinas epoxi se aplican a un gran número de áreas tecnológicas.
Aunque la investigación y desarrollo de resinas epoxi comenzó a mediados de la década de
1920, las primeras resinas epoxi comercialmente útiles aparecieron durante la II Guerra
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Mundial. Éstas se basaron en el éter diglicidílico de bisfenol A (normalmente denominado
resinas DGEBA), y hoy en día estas resinas, en una gran gama de pesos moleculares,
constituyen un grupo importante dentro de las resinas epoxi usadas. Por el contrario, los
endurecedores vienen en una variedad de formas y tamaños, incluyendo aminas y amidas,
mercaptanos, anhídridos y ácidos y bases de Lewis. La elección del endurecedor depende de
los requisitos de la aplicación y la amplia gama de endurecedores disponibles incrementa la
versatilidad de los adhesivos basados en resinas epoxi.

2.3.1.1 Química de las resinas epoxi
La tensión del enlace del anillo oxirano es muy elevada, siendo por ello de una alta reactividad
tanto química como bioquímica, por lo que es fácilmente atacado por la mayoría de
compuestos de adición. Según el origen de los grupos oxiranos, la familia de las resinas
epóxicas se dividen en cinco grupos fundamentales:






Éteres glicéricos
Ésteres glicéricos
Aminas glicéricas
Alifáticas lineales
Cicloalifáticas

Comercialmente los éteres son los más importantes, ya que el 95% de las resinas utilizadas son
glicidil-éteres obtenidos por reacción de la epiclorhidrina con el bisfenol A (2-2-bis (phidroxifenil) propano) con formación de una molécula de diglicil éter de bisfenol. La
epiclorhidrina es capaz de reaccionar con grupos hidroxilo, con la eliminación del ácido
clorhídrico. Las resinas epoxi más utilizadas son la familia de productos producidos por la
reacción entre la epiclorhidrina y el bisfenol A. Variando las reacciones estequiométricas entre
la epiclorhidrina y el bisfenol A, se obtiene una molécula del tipo (Figura 2.13):

Figura 2.13. Reacción del bifenol A con la epiclorhidrina

Figura 2.14. Polímero epoxi
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Dicha molécula reacciona con epiclorhidrina adicional para producir una molécula de
estructura general (Figura 2.14).
Siendo n el grado de polimerización y que puede variar desde n=1 hasta n=12. Según la
proporción de los reaccionantes, se forman mezclas variables de resinas de alto y bajo peso
molecular. La parte repetida de la molécula tiene un peso molecular de 284. De ahí los pesos
de las moléculas sucesivas serán: n = 0; P.M. = 340, n = 1; P.M. = 624, n = 2; P.M. = 908, etc., lo
que confiere a las resinas distintas características. Cuando el peso molecular es superior a 908,
son sólidas, mientras que resinas con menor peso molecular son líquidas o semisólidas.
Las calidades comercialmente útiles son productos de peso molecular relativamente bajo en
los que n varía de 0 a aproximadamente 4. Cuando n está entre 0 y 1, el producto es un
líquido, que es el más útil para aplicaciones adhesivas. A medida que n aumenta, el producto
se desplaza hacia un sólido quebradizo. Los grados sólidos se aplican principalmente en
pinturas. Independientemente del peso molecular, la resina resultante tiene dos grupos epoxi
por molécula. Se pueden producir resinas de mayor funcionalidad a partir de polioles que
tienen más de dos grupos hidroxilo por molécula. De este modo, las resinas fenol novolac, que
tienen la estructura general, pueden hacerse reaccionar con epiclorhidrina para producir
resinas epoxi novolacas.
Estos productos pueden tener una funcionalidad mucho mayor, aunque las consideraciones
esteáricas limitan el tamaño útil de la molécula. Debido a su mayor funcionalidad, las
novolacas epoxídicas tienen una mayor densidad de reticulación, produciendo generalmente
una mejor resistencia a la temperatura a expensas de una mayor fragilidad. Por lo tanto, rara
vez se usan solos, pero hacen modificadores útiles de las propiedades de las resinas DGEBA.
Otros productos que pueden ser epoxidados de esta manera incluyen fenoles dihidroxílicos y
trihídricos, polioles alifáticos tales como glicerol, y alcoholes simples tales como butanol o
alcohol alílico. Estos productos, especialmente los éteres glicidílicos monofuncionales, se usan
a porcentajes relativamente bajos para modificar las propiedades de las resinas DGEBA,
particularmente para conseguir viscosidades más bajas.
La resina epoxi resultante es capaz de reaccionar con diversos productos, o con ella misma,
para formar un producto sólido infusible de considerable resistencia. El hecho de que estas
reacciones se produzcan generalmente sin la producción de subproductos de bajo peso
molecular significa que la contracción durante el curado es despreciable. Esto reduce las
tensiones en la estructura curada, contribuyendo a la resistencia de la matriz reticulada y
eliminando la necesidad de sofisticadas técnicas de sujeción.
Las dos reacciones de reticulación son una externa, por reacción del grupo oxirano con
hidrógeno activo y otra interna, por homopolimerización a través del oxígeno del oxirano. El
primero es típico de la reticulación por endurecedores y el último de reticulación catalizada.
Ambos, endurecedores y catalizadores, se denominan agentes de curado. El mecanismo de
curado epoxi clásico se ilustra mediante la reacción entre una amina primaria y un grupo epoxi
(Figura 2.15):
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Figura 2.15. Reacción de polimerización I

Este producto puede reaccionar con un grupo epoxi adicional para continuar el proceso de
reticulación.

Figura 2.16. Reacción de polimerización II

Esta reacción es característica de endurecedores que tienen hidrógenos activos disponibles,
incluyendo aminas, amidas y mercaptanos. La reacción es catalizada por grupos hidroxilo,
especialmente hidroxilos fenólicos y aminas terciarias.
Debido a la mayor parte de los grupos de sustituyentes implicados, los factores estéricos
tienen una influencia importante en la velocidad de reacción. Así, los endurecedores de bajo
peso molecular tienden a reaccionar más vigorosamente y producen estructuras más
reticuladas, mientras que los endurecedores de alto peso molecular tienden a reaccionar más
lentamente. Por lo tanto, los endurecedores pueden seleccionarse para producir reacciones
que tienen lugar solo bajo la influencia de calor externo o reacciones altamente exotérmicas.
De manera similar, las resinas DGEBA que tienen ambos grupos epoxi en los extremos de la
molécula reaccionarán más fácilmente con endurecedores que las novolacas epoxi u otros
tipos de epoxis en los que uno o más de los grupos funcionales pueden ser obstaculizados por
el resto de la molécula. La homopolimerización se produce fácilmente en presencia de
catalizadores, especialmente a temperaturas elevadas.
Una vez más, esta reacción se acelera con grupos hidroxilo o aminas terciarias. Esta es también
la reacción predominante con los anhídridos. De hecho, las reacciones con resina y
endurecedor o catalizador son mucho más complejas que estas reacciones idealizadas, y
ambas reacciones, así como un número de reacciones secundarias, ocurren probablemente en
diferentes grados en cualquier mecanismo de reticulación.

2.3.1.2 Formulación de adhesivos epoxi
Las resinas epoxi ofrecen una combinación única de propiedades para aplicaciones adhesivas.
Estas incluyen la capacidad de formular sistemas líquidos sin disolventes o portadores, la
capacidad de convertir estos sistemas a productos curados sin la producción de subproductos
de bajo peso molecular, la capacidad de unir superficies disimilares o no porosas y la capacidad
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de producir capas espesas sin agrietamiento de tensión posterior debido a la contracción.
Aunque la resina epoxídica y el endurecedor pueden usarse en forma no modificada en
sistemas adhesivos, la mayoría de los sistemas constarán de componentes que han sido
modificados por incorporación de diversos aditivos para conseguir efectos específicos. Los
formuladores añadirán catalizadores o endurecedores de mezcla para obtener una vida útil
específica de la mezcla y para controlar la temperatura de curado. Se pueden añadir diluyentes
reactivos para modificar la viscosidad o la flexibilidad. Las cargas confieren mayor resistencia a
la compresión y reducen la contracción y el coste. Los disolventes se pueden usar para reducir
la viscosidad o mejorar la adhesión. Se pueden añadir varios aditivos, normalmente en un bajo
porcentaje, para reducir la aireación, mejorar la adhesión a superficies difíciles o minimizar el
asentamiento de cargas. Dependiendo de la aplicación, se pueden mejorar las propiedades
particulares tales como retardante de llama, aislamiento eléctrico o conductividad, o
resistencia química mediante la formulación.

2.3.1.3 Agentes de curado
Es habitual utilizar sistemas de combinación entre endurecedores. Los endurecedores pueden
mezclarse para conseguir propiedades intermedias a los componentes individuales, para
reducir la reacción exotérmica o acelerar el curado, para modificar las propiedades curadas, o
simplemente para llegar a una proporción de mezcla más conveniente. Pueden usarse varias
clases de agentes de curado, cada una de las cuales tiene características distintivas. Los
endurecedores pueden clasificarse en dos grandes grupos: catalíticos y polifuncionales.
Los catalíticos actúan como iniciadores de una homopolimerización de las resinas, mientras
que los polifuncionales, en cantidades estequiométricas, actúan como reactivos o
comonómeros dando lugar al entrecruzamiento de las moléculas de resina a través de ellos
mismos.
Los agentes polifuncionales son de estructura química diversa, caracterizándose por la
presencia de hidrocarburos activos. Los de más amplia utilización incluyen aminas alifáticas
primarias y secundarias, poliaminas primarias y secundarias, ácidos polibásicos y anhídridos.
Pueden clasificarse también en función de su temperatura de trabajo: agentes de curado en
frío y agentes de curado en caliente. El primer grupo actúa a temperaturas ordinarias incluso
en atmósferas húmedas. Los agentes de curado en caliente no reaccionan a temperatura
ambiente, pudiendo por consiguiente trabajar con mezclas estables de resina y endurecedor.
Solo cuando la temperatura se eleva alrededor de 120°C se produce el entrecruzamiento. Si la
operación de curado ha sido correcta no deberán quedar grupos epoxi ni exceso de reactivos.
Los agentes endurecedores más comunes pueden clasificarse de la siguiente forma:
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Aminas: Éstas pueden ser aminas alifáticas primarias, secundarias o terciarias, poliaminas
aromáticas o aminas cicloalifáticas. Las aminas alifáticas son en su mayoría líquidos de baja
viscosidad con un olor característico e irritante. En general son moléculas pequeñas y muy
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volátiles, que básicamente reaccionan a través de sus radicales de hidrogeno libres.
Ejemplos comunes son dietilentriamina (DETA) y tetraetilen pentamina (TEPA).
Las poliaminas aromáticas están siendo poco utilizadas en la actualidad por su alto grado
de toxicidad. Generalmente son aminas sólidas que necesitan ser fundidas y mezcladas en
caliente con una resina y posteriormente curadas a altas temperaturas. Debido a este
proceso son emitidos muchos vapores amínicos corrosivos y tóxicos. Una vez curado, este
sistema proporciona buena resistencia química, eléctrica, excelente resistencia a la
hidrólisis y buena resistencia térmica.
Las aminas cicloalifáticas, a diferencia de las alifáticas, poseen anillos aromáticos que hace
que presenten menor volatilidad, mayor estabilidad a la luz, menor reactividad y mejor
retención de colores. En estado puro se encuentran grandes dificultades en el curado a
temperatura ambiente, debido a su baja reactividad.


Aductos de aminas: Son mezclas de resinas que han reaccionado parcialmente y que tiene
un exceso de amina. Con esto obtenemos una cadena mayor y más volátil, poseen una
relación de mezcla menos crítica, generan menor exotermia, curan en forma más completa
y poseen menor toxicidad.



Poliamidas: Estos compuestos actúan de forma similar a las poliaminas alifáticas. Son
obtenidos a través de reacciones de dimerización de aminas alifáticas con diácidos o ácidos
grasos de cadena larga, resultando polímeros de alto peso molecular que varían de un
líquido viscoso hasta un sólido.



Anhídridos aromáticos y cicloalifáticos: Estas sustancias requieren temperaturas elevadas
para reaccionar, no reaccionan a temperatura ambiente. Poseen un gran tiempo de
latencia una vez incorporado a la resina y proporciona una excelente resistencia térmica.



Resinas de formaldehído: En este grupo están el aminoresinol (urea y melaminaformaldehído), la resina fenólica (fenol-formaldehído).

2.3.1.4 Propiedades de las resinas epoxi
El elevado número de resinas epoxi y endurecedores dan lugar a una amplia gama de
propiedades en los distintos productos. No obstante, se puede lograr ampliar esta gama con la
incorporación de los llamados modificadores, que van a potenciar la versatilidad y utilidad de
las resinas epoxi. Los agentes modificadores más comunes son:


Diluyentes: Permiten reducir la viscosidad de la formulación, facilitando su aplicación y
aumentando la capacidad para el contenido de cargas inertes. Pueden ser inertes o
reactivos. Los diluyentes inertes, o no reactivos, reducen la viscosidad de forma apreciable.
El disolvente permanece en el curado pero no está químicamente unido a él. Los
diluyentes reactivos son los de mayor aplicación. Habitualmente son compuestos
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monoepoxídicos, como la misma epiclorhidrina, que reaccionan con el sistema quedando
químicamente unidos a él.


Flexibilizadores o plastificantes: Su misión es reducir la rigidez del sistema y permitir que
éste pueda tener deformaciones bajo carga. La flexibilización se puede conseguir
introduciendo cadenas de gran longitud unidas mediante enlace covalente a la red durante
el curado, o bien incorporando al polímero largas cadenas moleculares que permanezcan
sin reaccionar con la resina transformada.



Cargas: Son utilizadas para abaratar o mejorar algunas propiedades de la formulación.
Suelen ir incorporadas en la resina o en el endurecedor. En ocasiones pueden llegar a
suponer hasta un 80% del producto final, de aquí estriba su importancia. Su naturaleza es
muy diversa, puede ser sílice, cuarzo, grafito, sulfato de bario, fibra de vidrio, etc., siendo
las cargas con gránulos redondeados las que suponen el mínimo consumo de formulación.
Dentro de las cargas, los agentes tixotrópicos confieren a la formulación una estructura
capaz de soportar elevados esfuerzos cortantes, evitando su descuelgue. Las más comunes
son la mica, bentonitas o fibra de vidrio.



Pigmentos: Su misión es mejorar el aspecto de la formulación con coloraciones diversas.
Pueden emplearse pigmentos inorgánicos, tales como el óxido de titanio, negro de humo,
cromatos; o colorantes, azul y verde de ftalociamina. La modificación con otras resinas
potencia las posibilidades de las resinas epoxi, al unirse las ventajas de distintos sistemas.
Este es el caso del poliéster y acrílicas.

2.3.1.5 Aplicaciones de las resinas epoxídicas
Las aplicaciones de materiales en base a epoxi son extensas e incluyen revestimientos,
adhesivos y materiales compuestos como los que usan fibra de carbono y fibra de vidrio como
refuerzo (a pesar de que poliéster, viniléster y otras resinas termoestables se utilizan también
para fabricar materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio). La química de las resinas
epóxicas, y la gama de variaciones de curado disponible en el mercado permite una amplia
gama de polímeros con distintas propiedades. En general, las resinas epoxi son conocidas por
su excelente adherencia química y resistencia al calor, de excelentes propiedades mecánicas y
muy buenas propiedades como aislantes eléctricos. Otras aplicaciones destacables son:
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Pinturas y acabados. Los epoxis se usan mucho en capas de impresión, tanto para proteger
de la corrosión como para mejorar la adherencia de las posteriores capas de pintura. Las
latas y contenedores metálicos se suelen revestir con epoxi para evitar que se oxiden,
especialmente en alimentos ácidos, como el tomate. También se emplea en decoraciones
de suelos de alta resistencia, fabricación y recubrimiento de piletas, frentes para
automóviles, etc.
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Adhesivos. Las resinas epoxídicas son un tipo de adhesivos llamados estructurales o de
ingeniería el grupo incluye el poliuretano, acrílico y cianoacrilato. Estos adhesivos se
utilizan en la construcción de aviones, automóviles, bicicletas, esquíes. Sirven para pegar
gran cantidad de materiales, incluidos algunos plásticos, y se puede conseguir que sean
rígidos o flexibles, transparentes o de color, de secado rápido o lento. Los adhesivos epoxi
puede ser desarrollado para adaptarse a casi cualquier aplicación. En general, si el secado
de un adhesivo epoxídico se realiza con calor, será más resistente al calor y a los agentes
químicos que si se seca a temperatura ambiente. Algunas resinas epoxi curan por la
exposición a luz ultravioleta.



Herramientas industriales y materiales compuestos. Las resinas epoxi se usan tanto en la
construcción de moldes como de piezas maestras, laminados, extrusiones y otras ayudas a
la producción industrial. Los compuestos de fibras y epoxi, aunque son más caros que lo de
resinas de poliéster o de éster de vinilo, producen piezas más resistentes. Refuerzos típicos
son fibra de vidrio, de carbono, kevlar, y boro.

2.3.1.6 Características del adhesivo epoxi utilizado
El adhesivo epoxi seleccionado para los ensayos es un epoxi bicomponente con gran
resistencia a la tracción pero tenaz, cuyo nombre comercial es Loctite EA 9466 (también
conocido como Loctite Hysol 9466) de la marca Henkel, cuya presentación en cartuchos de dos
componentes se puede observar en la Figura 2.17.

Figura 2.17. Presentación del adhesivo epoxi 9466

Este adhesivo epoxi es tenaz y con una vida útil prolongada. Una vez mezclados los dos
componentes, forma una línea de unión blanquecina, que proporciona una alta resistencia a
pelado y a cortadura. El epoxi totalmente curado resiste a una amplia gama de productos
químicos y disolventes, y actúa como un excelente aislante eléctrico. Proporciona resistencia de
unión en una gran variedad de materiales poliméricos y metales. Es un adhesivo que puede
curar a temperatura ambiente aunque se pueden emplear altas temperaturas para acelerar el
curado, por ejemplo: a temperatura ambiente, el curado se produce a las 24 horas, mientras
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que a 40°C, se necesitan 3 horas y a 80°C, 30 minutos. Los dos componentes de este adhesivo
se mezclan en proporción 2:1 (Resina-Endurecedor). El resto de propiedades, proporcionados
por el proveedor, se indican en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2. Propiedades del adhesivo epoxi utilizado proporcionadas por el proveedor

Propiedades del adhesivo bicomponente Loctite EA 9466
Color
Viscosidad
Resina
Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP)
Endurecedor
Mezcla
Tiempo manipulación mezcla
Propiedades físicas adhesivo curado (7 Temperatura de transición
días a 22°C) película de 1,2 mm de vítrea ASTM E 1640
espesor
Dureza Shore, ISO 868
Durómetro D
Alargamiento, ISO 527-3
Resistencia a la Tracción
ASTM D 882
Módulo a tracción , ISO 527-3

Blanquecino
15.000-50.000
25.000 - 60.000
media
60 min
62°C
60
3%
32 N/mm²
1.718 N/mm²

2.3.2 Adhesivo poliuretano
El desarrollo de adhesivos de poliuretano [49] se debe a Otto Bayer y a sus colaboradores
quienes extendieron la química de los poliuretanos iniciada en 1937 en el campo de los
adhesivos alrededor de 1940 combinando polioles de poliéster con di- y poliisocianatos. Bayer
encontró que estos productos hacían excelentes adhesivos para unir elastómeros a fibras y
metales.
Los usos de los adhesivos de poliuretano se han expandido para incluir la unión de numerosos
sustratos, tales como vidrio, madera, plásticos y cerámicas. Los prepolímeros de uretano se
utilizaron por primera vez a principios de los años cincuenta para unir el cuero, la madera, la
tela y los compuestos de caucho. Unos pocos años más tarde, uno de los primeros adhesivos
de uretano de dos componentes se describió para su uso como un adhesivo de metal a metal.
En 1957 se patentó el primer poliuretano termoplástico utilizado como adhesivo de fusión en
caliente (tiras adhesivas) para el uso de contenedores de chapa metálica de unión. Esta
tecnología se basó en poliésteres lineales, terminados en hidroxi y diisocianatos. Un poco más
tarde, se desarrollaron los primeros adhesivos de uretano de metal a plástico. A principios de
los años sesenta, B.F. Goodrich desarrolló poliuretanos termoplásticos de poliéster que
podrían utilizarse para unir el cuero y el vinilo. En 1968, Goodyear introdujo el primer adhesivo
estructural para el plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP). En 1978, los adhesivos
estructurales de automoción de dos componentes avanzados (Goodyear) estaban
comercialmente disponibles.
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Los adhesivos de poliuretano se venden en una gama cada vez más amplia de mercados y
productos, donde son conocidos por su excelente adhesión, flexibilidad, rendimiento a baja
temperatura, alta resistencia cohesiva y velocidades de curado que pueden adaptarse
fácilmente a las demandas del fabricante.
Los uretanos hacen buenos adhesivos por una serie de razones:






humedecen efectivamente la superficie de la mayoría de los sustratos (el nivel de energía
de superficies de muy baja energía como el polietileno o el polipropileno debe ser elevado
antes de que se produzca una buena humectación),
forman fácilmente enlaces de hidrógeno con el sustrato,
su pequeño tamaño molecular les permite permear los sustratos porosos, y
forman enlaces covalentes con sustratos que tienen hidrógenos activos.

2.3.2.1 Aplicaciones principales del adhesivo poliuretano
El mercado textil ha sido tradicionalmente el mayor consumidor de adhesivos de poliuretano,
en los que la durabilidad, flexibilidad y velocidad de curado rápido son parámetros críticos para
estas aplicaciones.
Los aglutinantes de núcleo de fundición son adhesivos alquídicos o fenólicos curados con
isocianato usados como ligantes para la arena usada en la fabricación de moldes de arena de
fundición. Estos moldes de arena se utilizan para fundir piezas de hierro y acero. Se requiere
un curado rápido y económico del molde de arena en condiciones ambientales.
Los adhesivos para envase y embalaje son adhesivos usados para laminar películas poliméricas
con otras o con papel para formar diferentes envases. Una gran variedad de productos se
venden a este mercado, sólidos con base de disolventes, 100% de sólidos y adhesivos de base
acuosa. Los adhesivos de poliuretano se consideran uno de los productos de alto rendimiento
ofrecidos a esta industria debido a sus excelentes propiedades, resistencia al calor, resistencia
química y curado rápido.
Los adhesivos de poliuretano han entrado en el mercado de la construcción en una variedad
de aplicaciones, tales como laminados en paneles sándwich térmico, el pegado de placas de
yeso a las vigas de madera del techo modular y casas móviles, y los pisos de madera
contrachapada.
La industria del mueble utiliza adhesivos de poliuretano para unir chapas de varias
composiciones a sustratos de madera y metal. Se utilizan adhesivos en base acuosa y en
solventes. El calzado es un nicho considerable para los adhesivos de poliuretano que se utilizan
para fijar las suelas. Los adhesivos de poliuretano compiten principalmente con adhesivos
basados en neopreno y han reemplazado gran parte del volumen de neopreno debido a un
rendimiento mejorado.
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2.3.2.2 Química básica del uretano
Los isocianatos reaccionan con los hidrógenos activos como se representa en la Figura 2.18.
Esta reacción de adición tiene lugar cuando el hidrógeno activo se añade al átomo de
nitrógeno y el nucleófilo rico en electrones (base de Lewis) reacciona con el grupo carbonilo.
Generalmente, cuanto más fuerte es la base, más rápidamente reacciona con el isocianato. Por
ejemplo, las aminas alifáticas y aminas aromáticas, bases muy fuertes, reaccionan más rápido.
La industria de los uretanos ha aprovechado esta reactividad en los procesos comerciales de
dos componentes, exigiendo un curado rápido mediante el uso de equipos de medición
especialmente diseñados y cabezales de pulverización.
Los alcoholes y el agua reaccionan fácilmente a temperatura ambiente. La mayoría de los
adhesivos de uretano dependen del grupo -NCO que reacciona con agua o alcoholes. Los
grupos OH primarios son dos a tres veces más rápidos que los grupos OH secundarios
estéricamente impedidos en condiciones equivalentes.

Figura 2.18. Reacción del isocianato con hidrógeno activo



Reacciones de ramificación

Hay una serie de reacciones complejas que pueden ocurrir además de la reacción deseada del
grupo poliol hidroxilo con el grupo isocianato para formar un uretano, como se muestra en la
Figura 2.19. Los isocianatos pueden continuar reaccionando con consecuencias indeseables
bajo condiciones de calor elevado o bases fuertes. Las impurezas básicas y el exceso de calor
catalizan las reacciones de ramificación, dando lugar a variaciones en la viscosidad, gelificación
y exotérmicas del prepolímero. La mayoría de las impurezas básicas surgen del poliol, ya que
los polioles se producen típicamente en condiciones básicas. Como tal, la acidez neta del
sistema global (contribución de los componentes ácidos o básicos de los reactantes) juega un
papel crítico en la determinación de la viscosidad final alcanzada.
La presencia de agua conduce a la formación de ureas y desarrollará CO2 como se muestra en
la Figura 2.20. Se cree que este mecanismo procede a través de la formación de un ácido
carbámico intermedio inestable, que luego se descompone para dar CO2 y una amina
aromática. La amina reaccionará entonces adicionalmente con otro isocianato para dar un
enlace de urea. Todos los uretanos comunes curados a la humedad liberan CO2 al curar, lo que
puede plantear problemas si no se controla adecuadamente. Se sabe que los grupos urea
producen una elevada viscosidad del prepolímero debido al aumento de la unión por
hidrógeno y debido a su capacidad para reaccionar adicionalmente con grupos isocianato en
exceso para formar un biuret, como se muestra en la Figura 2.21.
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Figura 2.19. Reacción del grupo poliol hidroxil con el grupo isocianato para formar un uretano

Figura 2.20. Reacción del isocianato con agua

A temperatura ambiente la reacción de biuret procede muy lentamente; Sin embargo, las
temperaturas elevadas y la presencia de trazas de basicidad catalizarán la reacción de biuret
así como otras reacciones de ramificación.


Catalizadores

Como se ha indicado anteriormente, las bases fuertes o débiles que a veces están presentes en
los polioles catalizarán la reacción de uretano. El efecto de los catalizadores sobre la reacción
de isocianato está bien documentado. Los catalizadores comerciales se componen de dos
clases principales: organometálicos y aminas terciarias. Ambas clases tienen características en
común en que la actividad catalítica se puede describir como una combinación de efectos
electrónicos y estéricos. Los efectos electrónicos surgen como el resultado de la capacidad de
la molécula para donar o aceptar electrones. Por ejemplo, en las aminas terciarias, cuanto más
fuerte es la base de Lewis, generalmente más fuerte es el catalizador de poliuretano. Los
orbitales electrónicos vacíos en los metales de transición permiten que los reaccionantes se
coordinen con el centro metálico, activando los enlaces y colocando los reactivos en estrecha
proximidad entre sí. Los efectos estéricos surgen de las interacciones estructurales entre los
sustituyentes en el catalizador y los reactivos que influirán en su interacción. Los complejos
organometálicos de Sn, Bi, Hg, Zn, Fe y Co son todos potentes catalizadores de uretano, siendo
los carboxilatos de Sn los más comunes.

Figura 2.21. Reacción de la urea con isocianato
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2.3.2.3 Morfología de polímeros de uretano
Una de las ventajas que presenta la formulación de un adhesivo de poliuretano es la capacidad
de modificar las propiedades adhesivas para que se adapten al sustrato. Los sustratos flexibles
tales como el caucho o el plástico son coincidencias obvias para los adhesivos de poliuretano
porque se puede producir fácilmente un producto elastomérico resistente. Los poliuretanos
derivan gran parte de su dureza de su morfología.
Los poliuretanos están formados por cadenas de poliol largas que están unidas entre sí por
segmentos duros más cortos formados por el diisocianato y los extensores de cadena, si están
presentes. Esto se representa esquemáticamente en la Figura 2.22. Las cadenas de poliol
(denominadas habitualmente segmentos blandos) imparten flexibilidad a baja temperatura y
propiedades elastoméricas a temperatura ambiente. Típicamente, los polioles de peso
molecular inferior dan las mejores propiedades adhesivas, estando la mayoría de los adhesivos
basados en productos de peso molecular inferior a 2000. Generalmente, cuanto mayor sea la
concentración del segmento blando, menor será el módulo, la resistencia a la tracción, la
dureza mientras que el alargamiento aumentará. Diferentes grados de resistencia química y
resistencia al calor pueden diseñarse mediante la elección adecuada del poliol.
Los dioles o diaminas de cadena corta se usan típicamente como extensores de cadena. Estas
moléculas permiten que varias moléculas de diisocianato se unan formando cadenas duras de
segmento más largo con temperaturas de transición vítrea más altas. Las cadenas duras de
segmento más largo se agruparán juntas debido a similitudes en polaridad y enlace de
hidrógeno para formar una estructura de red pseudo-reticulada. Estas estructuras duros
afectan el módulo, la dureza y la resistencia al desgarramiento y también sirven para aumentar
la resistencia a la compresión y extensión. Los segmentos duros pueden ceder bajo fuerzas de
cizallamiento elevadas o temperatura y de hecho determinarán la temperatura de uso superior
del producto. Una vez que se reduce la temperatura o el esfuerzo cortante, las estructuras se
volverán a formar.

Figura 2.22. Estructura de cadenas de poliol del poliuretano [49]
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La presencia de estructuras de segmento duro y de segmento blando para poliuretanos da
lugar a varias temperaturas de transición vıtrea, una por debajo de 30 °C que está usualmente
asociada con el segmento blando, transiciones en el intervalo de 80 a 150 °C y transiciones por
encima de 150 °C. Las transiciones en el intervalo de 80 a 150 °C se asocian con la disolución
de enlaces de hidrógeno de uretano en el segmento blando o en el segmento duro. Las
transiciones superiores a 150 °C están asociadas con la descomposición de cristalitos o
agregados del segmento duro. Los prepolímeros segmentados de poliuretano lineal pueden
actuar como adhesivos termoplásticos que son activados por calor.
Mediante la elección apropiada del isocianato o del poliol, se pueden introducir enlaces
químicos reales en los segmentos duro o blando que pueden ser beneficiosos para algunas
propiedades. La efectividad de estos enlaces cruzados está compensada por una interrupción
del enlace de hidrógeno entre cadenas poliméricas. Los poliuretanos altamente reticulados
tienen un carácter esencialmente amorfo que exhibe un alto módulo, dureza y pocas
propiedades elastoméricas.

2.3.2.4 Tipos comunes de adhesivos poliuretano
Se pueden encontrar dos tipos fundamentales de adhesivos poliuretano, de un solo
componente o de dos componentes. Los tipos más antiguos de adhesivos de poliuretano de un
único componente se basaron en di- o triisocianatos que curaban por reacción con hidrógenos
activos sobre la superficie del sustrato o humedad presente en el aire o sustrato. La humedad
reacciona con los grupos isocianato para formar enlaces de urea y biuret, construyendo peso
molecular, resistencia y propiedades adhesivas. Los prepolímeros también se usan como 100%
de sólidos o adhesivos monocomponentes a base de disolvente.
Un segundo tipo de adhesivo de uretano de un componente comprende polímeros de
hidroxipoluretano basados en los productos de reacción de MDI con polioles de poliéster
lineales y extensores de cadena. Hay varios proveedores comerciales de estos tipos de
poliuretanos termoplásticos. Los polímeros se producen manteniendo la relación NCO/OH
ligeramente inferior a 1:1 para limitar la formación de peso molecular en el intervalo de 50.000
a 200.000 con un contenido ligeramente hidroxilo (aproximadamente 0,05 a 0,1%).
El uso de adhesivos de poliuretano en base agua ha crecido en los últimos años, ya que han
reemplazado los adhesivos basados en disolventes en una serie de áreas de aplicación. Debido
a que los adhesivos de poliuretano a base de agua no tienen emisiones de COV (contenido
orgánico volátil) y no son inflamables, son más respetuosos con el medio ambiente.
Típicamente se pueden mezclar con otras dispersiones sin problemas y presentar buena
resistencia mecánica. Los sistemas en base agua se hacen reaccionar completamente,
polímeros lineales que se emulsionan o dispersan en agua. Esto se logra construyendo la
hidrofilia en el esqueleto del polímero con grupos catiónicos o aniónicos o segmentos de poliol
hidrófilos largos o, menos frecuentemente, mediante el uso de emulsionantes externos.
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La segunda clasificación principal de los adhesivos comunes de poliuretano es el sistema de
dos componentes. Los adhesivos de poliuretano de dos componentes son ampliamente
utilizados cuando las velocidades de curado rápido son críticas, como en las líneas de montaje
que requieren un montaje rápido de las piezas, especialmente a temperaturas ambiente o
bajas. Se requieren uretanos de dos componentes en aplicaciones de estratificación donde no
hay humedad del substrato disponible o donde la humedad no puede penetrar a través del
enlace adhesivo. Los uretanos de dos componentes también son útiles cuando el CO2
(generado por un curado de humedad de un componente) o un agente de bloqueo volátil
interfiere con las propiedades adhesivas.
Los adhesivos de dos componentes consisten típicamente en isocianato o prepolímero de bajo
peso equivalente que cura con un poliol o poliamina de bajo peso equivalente. Pueden ser
100% sólidos o disolventes. Dado que los dos componentes se curan rápidamente cuando se
mezclan, deben mantenerse separados hasta justo antes de la aplicación. La aplicación es
seguida rápidamente por el acoplamiento de los dos sustratos a unir.
La mezcla eficiente de los dos componentes es esencial para una reacción completa y el
desarrollo de las propiedades adhesivas diseñadas. Los tubos de mezcla en línea son
adecuados para sistemas adhesivos de bajo volumen. Para demandas de mayor volumen, se
requieren sofisticadas máquinas de mezcla controlada que mezclarán ambos componentes
justo antes de la aplicación. Los sistemas comerciales para suministrar adhesivos de dos
componentes se clasifican en función de los rangos de viscosidad de los componentes.
En las operaciones actuales de la línea de montaje de alta velocidad, los adhesivos se aplican
robóticamente. El cordón de adhesivo se aplica rápida y uniformemente a las piezas en una
línea transportadora justo antes de ser montado. Estas operaciones, especialmente la
necesidad de manipular los sustratos adheridos poco después del montaje, exigen sistemas
adhesivos de curado rápido. Los adhesivos de dos componentes se utilizan para unir metales a
polímeros en automóviles, laminar paneles en la industria de la construcción, laminar espumas
a textiles, laminar películas plásticas entre sí y unir películas de poli (cloruro de vinilideno) a
madera para muebles, entre otras aplicaciones industriales.

2.3.2.5 Propiedades del adhesivo poliuretano utilizado
El adhesivo poliuretano seleccionado para la realización de los ensayos experimentales es un
adhesivo bicomponente tenaz pero con muy alta resistencia de unión para una amplia
variedad de sustratos, tales como metales, cerámica y la mayoría de los polímeros (aunque
no se recomienda para PE y PP). Se trata de Teromix 6700 de Loctite-Henkel (en la actualidad se
le ha cambiado su nombre comercial por Teroson PU 6700), cuya presentación en cartucho
gemelar se muestra en la Figura 2.23.
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Figura 2.23. Presentación del adhesivo poliuretano Teromix 6700 de Loctite

Es un adhesivo que cura a temperatura ambiente, aunque en su ficha técnica se recomienda
aumentar la temperatura de curado de 60 a 70°C, durante 15 minutos mínimo, si se desea
acelerar el curado. Los dos componentes de este adhesivo se mezclan en proporción 1:1. El
resto de propiedades, proporcionados por el proveedor, se indican en la Tabla 2.3.
Tabla 2.3. Propiedades de Teromix 6700 proporcionadas por su proveedor Loctite-Henkel

Propiedades del adhesivo bicomponente Teromix 6700
Color
gris
Vida de mezcla (25g a 23°C)
5 min (aprox.)
Tiempo de tacto seco (a 23°C y 50% HR) 40 min (aprox.)
Tiempo de resistencia funcional a 23°C 2 horas (aprox.)
80°C 10 min (aprox.)
Dureza Shore A
95
Resistencia a la cizalla
10 MPa
Resistencia térmica
-40 a 80°C
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2.4

Adherentes y diseño de la unión

En esta Tesis se han diseñado uniones para ensayos por flexión con grieta en el extremo, End
Notched Flexure (ENF) con dos adherentes disimilares, por un lado aluminio y por otro,
material compuesto reforzado con fibra de carbono y matriz epoxi. Estos materiales cada vez
son más utilizados debido a las características mecánicas que presentan y que les hacen estar
presentes en numerosas aplicaciones industriales, sobre todo en automoción, aeronáutica,
etc.

2.4.1 Adherente aluminio
El aluminio y sus aleaciones poseen una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en
aplicaciones de ingeniería, tales como su baja densidad (2,7 g/cm3 frente a 7,9 g/cm3 del acero)
y su alta resistencia a la corrosión. Es buen conductor de la electricidad y del calor, se mecaniza
con facilidad y es relativamente barato. Por todo ello es desde mediados del siglo XX, el metal
que más se utiliza después del acero. Respecto a su estructura, los átomos en aluminio sólido
se ordenan en una red tridimensional con una estructura cristalina cúbica centrada en las
caras. Sus propiedades mecánicas más destacables son: ductilidad, maleabilidad, resistencia a
la fatiga, resistencia a bajas temperaturas, tenacidad, resistencia al desgaste.
Las aleaciones de aluminio se dividen en dos grandes grupos, que son, forja y fundición, que se
corresponden con el tipo de proceso de conformado a que pueden ser sometidas.
Dentro del grupo de las aleaciones de aluminio de forja existe otra división en otros dos
subgrupos, las aleaciones tratables térmicamente y las no tratables térmicamente. Las
aleaciones no tratables térmicamente solo pueden aumentar su resistencia si son trabajadas
en frío. Dentro de las aleaciones de aluminio forjado sin tratamiento térmico, los grupos o
series principales son los siguientes, según la norma AISI-SAE:






Aleaciones 1XXX: Son aleaciones de aluminio técnicamente puro, al 99,9%, siendo sus
principales impurezas el hierro y el silicio como elemento aleante. Se utilizan
principalmente para utensilios de cocina, lámina y fleje.
Aleaciones 3XXX: El elemento aleante principal de este grupo es el manganeso (Mn), el
cual tiene como objetivo reforzar al aluminio. Presentan buena trabajabilidad, y es
utilizada este tipo de aleaciones en utensilios de cocina y envases.
Aleaciones 5XXX: En este grupo de aleaciones es el magnesio (Mg) el principal elemento de
aleación. Utilizado en utensilios de cocina, construcción de camiones y aplicaciones
marinas.

Dentro de las aleaciones de aluminio forjado que son tratables térmicamente, las series
principales son las siguientes:
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Aleaciones 2XXX: El principal aleante de este grupo de aleaciones es el cobre (Cu). Esta
aleación se utiliza especialmente para la fabricación de estructuras de aviones.
Aleaciones 6XXX: Los principales elementos aleantes de este grupo son magnesio y silicio.
Es utilizada para perfiles y estructuras en general.
Aleaciones 7xxx: Los principales aleantes de este grupo de aleaciones son zinc, magnesio y
cobre. Se utiliza para fabricar estructuras de aviones.

En esta última división, se encuentran las aleaciones de aluminio con mayores resistencias
mecánicas: las de las series 2000 y 7000. Por otro lado, son las aleaciones de aluminio de las
series 6000 y 7000 las más utilizadas por su amplia gama de aplicaciones.
En esta Tesis, se han utilizado probetas de aluminio cuya composición media es la que aparece
en la Tabla 2.4.
Tabla 2.4. Composición media del aluminio utilizado

Al
98,895%

Si
0,51%

Fe
0,141%

Cu
0,002%

Mn
0,009%

Mg
0,432%

Zn
0,008%

Ni
Ti
<0,002% <0,001%

Esta aleación de aluminio se corresponde con la serie 6061. Es una de las aleaciones más
comúnmente utilizada para estructuras de alta resistencia que requieren un buen
comportamiento frente a la corrosión, especialmente empleada en el sector de la automoción.
Las dimensiones nominales de las planchas de aluminio son: 100x12x2 mm3.

2.4.2 Adherente material compuesto
El otro adherente utilizado es un material compuesto reforzado con fibra de carbono y matriz
epoxi. Los materiales compuestos, también denominados composites, están formados por la
combinación de distintos componentes a través de la unión no química de los mismos. De esta
manera se pueden conseguir unos materiales con unas propiedades o características
específicas mejores que las que poseían los elementos individualmente.
La estructura de un composite permite reconocer dos partes fundamentales: una fase
discontinua, que se denomina refuerzo y una fase continua, llamada matriz. Entre matriz y
refuerzo existe un tercer componente, la interfase, que es la responsable de la interacción
entre ambos y de ahí su importancia.
Las principales funciones de la matriz en un material compuesto son:


Proporcionar la unión entre las fibras así como transferirles la carga, de este modo se
aporta rigidez y forma a la estructura.
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Ayuda a reducir la propagación de la grieta dado que aísla las fibras para que puedan
actuar por separado.
Aporta un buen acabado superficial, por lo que elimina operaciones posteriores de
mecanizado reduciendo el tiempo de ciclo así como el coste final.
Protege a las fibras del desgaste, tanto del daño mecánico como del ataque químico.
En función del material que constituya la matriz, influirá en las características finales del
compuesto así como lo hará el grado de compatibilidad de ésta con la fibra.

Del mismo modo, las principales funciones de las fibras son las siguientes:




Soportar las cargas, se estima que en un material compuesto estructural, estas soportan
en torno a un 70% y 90% de la misma.
Aportar propiedades estructurales a los materiales compuestos, por ejemplo rigidez,
resistencia, estabilidad térmica, etc.
Dependiendo del tipo de fibra usada, ésta puede aportar conductividad térmica,
asilamiento o propiedades muy variadas.

La interfase también desarrolla un papel importante, ya que es la región de contacto entre
estos dos componentes anteriores. En el caso de que la interfase fuera débil, no habría una
correcta transferencia de carga de la matriz a la fibra, lo que conduciría a un fallo por no poder
soportar la carga. Ahora bien, no es tan fácil lograr una buena adherencia entre fibras y matriz
puesto que generalmente son de familias diferentes.
El material compuesto utilizado tiene como matriz una resina epoxi y como fibra, un tejido de
fibra de carbono (Figura 2.24). Con este tejido se consigue una resistencia óptima en todas las
direcciones.

Figura 2.24. Tejido de fibra de carbono

El tejido utilizado ha sido un textil reforzado de altas prestaciones para material compuesto
HexForce 46301/1000/50% (6K HR) y resina epoxi RESOLTECH 1050/1056 (la densidad y
viscosidad para los componentes 1050 y 1056 es, respectivamente, 1,17 g/cm3 y 0,98 g/cm3 y
1043 mPa·s y 59 mPa·s).
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Para la fabricación del material compuesto se ha utilizado la técnica de moldeo por contacto,
que es un método muy adecuado en producciones de series industriales cortas o de piezas de
gran superficie, por su relativa sencillez y porque no requiere mano de obra excesivamente
especializada ni inversiones elevadas.
El moldeo por contacto manual consta de tres fases fundamentales:




Impregnación del refuerzo por la resina, que corresponde a la construcción de un material
compuesto exento de inclusiones de aire.
Adaptación de dicho material compuesto a las formas y dimensiones deseadas, con la
ayuda de un molde.
Endurecimiento del material y desmoldeo de la pieza final.

Este proceso se inicia partiendo del estado líquido de la resina epoxi y, mediante aditivos
químicos (endurecedor), pasando siempre por estados intermedios de gelificación, se llega a la
estructura final completamente entrecruzada en estado sólido. Esta transformación química es
irreversible y se produce a temperatura ambiente aunque la aportación de calor en la fase final
del proceso permitiría reducir los tiempos de polimerización, y por tanto, de desmoldeo. Este
proceso requiere bajas o nulas presiones y fue la primera técnica que se empleó en el
laminado de los plásticos reforzados con fibra de vidrio, siendo todavía uno de los procesos
más utilizados.
Esta técnica presenta como inconvenientes un ambiente de trabajo molesto, producción lenta,
mayor necesidad de mano de obra, acabado fino solo para una de las caras y calidad final
sometida a la especialización y sensibilidad del operario. Por otro lado, las características
mecánicas y físicas alcanzadas son inferiores a las obtenidas mediante otros procesos, debido
sobre todo, a la limitación del porcentaje de fibra de los laminados.
El proceso llevado a cabo es el siguiente:











Preparación de la resina epoxi y del refuerzo.
Aplicación de cera desmoldante a las dos placas metálicas del molde y al rodillo.
Aplicación, con ayuda de una brocha, de resina epoxi a la placa inferior del molde y
colocación del peel ply.
Aplicación de una segunda capa de resina y colocación de una capa de tejido de fibra de
carbono. Laminado con el rodillo.
Repetición del paso anterior hasta alcanzar las capas de tejido para conseguir el espesor de
material compuesto.
Colocación de una última capa de peel ply.
Cierre del molde y colocación sobre el mismo de una carga uniformemente distribuida.
Curado del material a temperatura ambiente durante 24 horas.
Desmoldeo de la pieza final.
Retirada del peel ply.
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En la Figura 2.25 se muestra el proceso de fabricación de material compuesto mediante la
técnica explicada.
Para conseguir el espesor requerido de 2,30 mm se necesitan 6 capas de tejido.
El peel ply que se aplica sobre las capas extremas del laminado y se desprende una vez seco,
permite obtener unas superficies rugosas, uniformes y sin exceso de resina. Es un tejido de
nylon de 80g/m2 y 0,12 mm de espesor.

Figura 2.25. Fabricación del material compuesto mediante moldeo por contacto

Una vez preparadas las planchas de material compuesto se cortan mediante sierra de disco,
produciendo probetas de dimensiones 100x12x2,3 mm3.

2.4.3 Diseño de la unión
Como se ha visto con anterioridad, el tratamiento superficial de los sustratos es un factor de
gran influencia en el diseño de la unión, de modo que es imprescindible realizar un estudio
adecuado del mejor procedimiento superficial que permita optimizar al máximo la resistencia
de la unión.

2.4.3.1 Tratamientos superficiales utilizados para cada adherente
Arenas et al. estudiaron las aplicaciones industriales del diseño de uniones adhesivas entre
aluminio y material compuesto [12-13, 59]. Por un lado investigaron [12] cuáles eran los
adhesivos comerciales más adecuados para la unión entre estos dos sustratos utilizando
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diferentes acabados superficiales. Los adhesivos estudiados fueron un epoxi de muy alta
resistencia, un adhesivo acrílico, un poliuretano bicomponente y una resina epoxi empleada
también como matriz del material compuesto. Entre los tratamientos superficiales se
consideraron el desengrasado, lijado y granallado para el aluminio y el desengrasado, lijado y
peel ply para el material compuesto.
De estos ensayos preliminares se concluyó que los adhesivos más adecuados para estos
sustratos fueron el epoxi bicomponente de alta resistencia Loctite 9466 y el poliuretano
bicomponente Teromix 6700, ambos adhesivos comerciales de la empresa Henkel.
Posteriormente, Arenas et al. [13] investigaron, mediante técnicas de decisión multicriterio,
diferentes combinaciones de tratamiento superficial de los dos sustratos para los adhesivos
epoxi y poliuretano del estudio anterior. Las combinaciones en este caso fueron para el
material compuesto, lijado, granallado y peel ply y para el aluminio, lijado y granallado, en
todos los casos con desengrasado mediante metiletilcetona (MEK) y secado.
Se realizaron uniones a solape simple con dichos adhesivos y con las combinaciones de
tratamiento superficial que se muestra en la Tabla 2.5.
Tabla 2.5. Combinación de tratamientos superficiales estudiados [13]

Número
muestra
P1
P2
P3
P4
P5
P6
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Material compuesto (Ra μm)
Poliuretano Teromix 6700
Lijado (1,5)
Lijado (1,5)
Peel ply (1,5)
Peel ply (1,5)
Granallado (1,8)
Granallado (1,8)
Epoxi Loctite 9466
Lijado (1,5)
Lijado (1,5)
Peel ply (1,5)
Peel ply (1,5)
Granallado (1,8)
Granallado (1,8)

Aluminio (Ra μm)

Lijado (1)
Granallado (1,3)
Lijado (1)
Granallado (1,3)
Lijado (1)
Granallado (1,3)
Lijado (1)
Granallado (1,3)
Lijado (1)
Granallado (1,3)
Lijado (1)
Granallado (1,3)

Dichas uniones se ensayaron a tracción para comprobar su resistencia mecánica, este dato
junto con otros, como el criterio tecnológico, ajuste al proceso y el criterio económico
permitieron concluir que las muestras más óptimas eran, según la denominación de la tabla,
P1, P3, P4 y P5, con el adhesivo poliuretano, y E2 y E4, con el adhesivo epoxi. De todos ellos,
los que más altos porcentajes de utilidad/coste presentaron fueron P3 (peel ply para el
composite y lijado para el aluminio) y E4 (peel ply para el composite y granallado para el
aluminio).
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De estas investigaciones se concluye que estos tratamientos superficiales para cada uno de los
adherentes con cada adhesivo son los más adecuados y los que se han utilizado en esta Tesis
para la fabricación de las uniones.
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2.5

Ensayos mecánicos

En relación con los adhesivos existen diferentes tipos de ensayos, que se pueden clasificar en
general, en destructivos y no destructivos, pero también, de envejecimiento. En todos los
casos, se pueden efectuar este tipo de ensayos tanto para los adhesivos en masa como para
las uniones adhesivas.
En el caso de los adhesivos en masa el objetivo fundamental de los ensayos es caracterizar el
adhesivo, de modo que se pueden considerar sus propiedades físicas (viscosidad, densidad,
dureza, tiempo de almacenamiento o útil, de unión, de utilización y de curado), sus
propiedades térmicas, la más importante, la temperatura de transición vítrea, Tg y sus
propiedades mecánicas, fundamentalmente su resistencia mecánica.
En las uniones adhesivas, el objetivo de los ensayos es conocer el comportamiento de las
uniones adhesivas en condiciones de servicio, es decir, en funcionamiento real, para diseñar la
unión de acuerdo con los resultados obtenidos. Los tipos de ensayo mecánicos que se realizan
en las uniones son dependientes del tipo de unión o probeta de unión fabricada, en
consecuencia se pueden considerar, como más habituales, los siguientes tipos de ensayo:










Ensayo a tracción, la uniones deben ser uniones a tope
Ensayo a cortadura, las uniones son normalmente a solape simple, pero también pueden
ser a doble solape o derivadas de éstas. Las uniones a solape simple son las más sencillas
de fabricar y permiten caracterizar la unión en primera instancia. Este tipo de uniones
permiten realizar una selección preliminar de adhesivos y tratamientos superficiales para
los adherentes que se deseen unir [59].
Ensayos a pelado, las uniones deben fabricarse en tipo T o similares.
Ensayos a impacto
Ensayos a fatiga
Ensayos a fluencia
Ensayos de envejecimiento a diferentes condiciones ambientales exclusivamente o en
combinación con ensayos mecánicos.
Ensayos de fractura, las uniones se han diseñado para el cálculo de la energía de fractura.
En general, estos ensayos se basan en los ensayos mecánicos a flexión.

En esta Tesis se han realizado dos tipos de ensayos mecánicos con el objeto de evaluar la
variación de la resistencia mecánica con la degradación de adhesivos y de uniones adhesivas.
Estos ensayos son: ensayo a tracción de probetas en masa de los adhesivos y ensayo tipo ENF
para uniones adhesivas. El ensayo tipo ENF permite obtener, además de la resistencia
mecánica, la energía de fractura absorbida por la unión y su variación en los diferentes puntos
de la misma, aunque en este caso, se ha considerado exclusivamente la energía de fractura al
inicio, como medida de comparación en las diferentes circunstancias a las que se ha sometido
a las uniones adhesivas.
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2.5.1 Mecánica de fractura
Los criterios de rotura analizados, y que consideran las formas de rotura como adhesiva,
cohesiva y mixta se basan en la teoría asociada a la Resistencia de Materiales, en la que uno de
los principios básicos es que el material se encuentra libre de defectos. En contrapartida, la
Mecánica de Fractura [50] asume que la estructura no es necesariamente un medio continuo,
pudiendo contener defectos causados por el propio proceso de fabricación o por cualquier
accidente durante su funcionamiento. El objetivo es saber si esos defectos existentes serán
susceptibles de causar una rotura catastrófica, o si, durante el periodo de vida de la estructura
sus dimensiones se mantienen inferiores a las críticas, aunque se puedan propagar de forma
estable. Así, en vez de un análisis local del valor del pico de las tensiones, que es teóricamente
infinito en los extremos de la grieta, la Mecánica de Fractura evalúa si las condiciones en la
estructura son susceptibles de inducir a la rotura.
Los principios básicos de la Mecánica de Fractura se deben al trabajo de Griffith [50] quien, en
1920, durante una serie de ensayos experimentales en fibras de vidrio de diferentes
diámetros, constató que la tensión de rotura aumentaba a medida que disminuía el diámetro
de la fibra ensayada. Estas observaciones le llevaron a la conclusión de que las dimensiones
superiores de las fibras se traducían en una mayor presencia de defectos de mayor tamaño.
Concluyó entonces que todos los cuerpos contienen una distribución de defectos y que la
fractura se producirá a partir del más crítico. En ese contexto, Griffith estableció que la
propagación de un defecto interno se producirá cuando la energía disponible en el extremo de
ese defecto (G -velocidad de liberación de energía-) es debida a la solicitación aplicada igual a
la energía necesaria para la propagación de la grieta (Gc -tasa crítica de liberación de energía) y
que es una propiedad del material. La tasa de liberación de la energía viene dada por:
𝐺=

𝑑𝑊 𝑑𝑈
−
𝑑𝐴 𝑑𝐴
(2.9)

Donde W es el trabajo realizado por las fuerzas exteriores, U la energía de deformación
interna del sólido y dA la variación de superficie de la fisura.
Algunos criterios están basados también en el factor intensidad de tensión, que representa un
factor de escala que define la modificación del estado de tensión en la proximidad del extremo
de la grieta
𝐾 = 𝑌𝜎𝑅 √𝜋𝑎
(2.10)

Siendo Y un factor adimensional que depende de la geometría y distribución de la carga, σR
representa la tensión remota aplicada y a la longitud de la grieta. Cuando la tensión alcanza su
valor crítico, σu, se obtiene la tenacidad de fractura, que es una propiedad del material
𝐾𝑐 = 𝜎𝑢 √𝜋𝑎
(2.11)
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En el caso de que la tenacidad y la tensión aplicada sean conocidas, la ecuación (2.10) puede
ser utilizada para la obtención de la longitud crítica de la fisura, a, a partir de la cual se da un
crecimiento catastrófico de la misma. Los dos parámetros introducidos (la tasa de liberación de
energía y el factor de intensidad de tensión) están relacionados entre sí. Irwin [60], recurrió a
un análisis de cierre virtual de grieta para obtener, en el estado plano de tensión (2.12) y en el
estado plano de deformación (2.13). Estas relaciones son también válidas para los respectivos
valores críticos (Gc y Kc).
𝐺=

𝐾2
𝐸
(2.12)

𝐺=

𝐾 2 (1 − 𝜈 2 )
𝐸
(2.13)

En estas ecuaciones E es el módulo de Young y 𝜈 el coeficiente de Poisson del material. Una
grieta se puede propagar de tres modos diferentes, como se observa en la Figura 2.26. El
modo I representa el modo de apertura, y los modos II y III los modos de cortadura. En el
modo II las superficies de la grieta tienen movimiento relativo perpendicular en la parte frontal
de la grieta, mientras que en el modo III ese movimiento es paralelo a la parte frontal de la
grieta.

Figura 2.26. Modos de fractura

Asumiendo que Gc=GIc+GIIc+GIIIc las relaciones entre Gc y Kc, para un material isotrópico como
es el caso de los adhesivos, se tiene (2.14) para el estado plano de tensión, y (2.15) para el
estado plano de deformación,
𝐺𝑐 =

1 2 1 2
1+𝜈 2
𝐾𝐼𝑐 + 𝐾𝐼𝐼𝑐 +
𝐾𝐼𝐼𝐼𝑐
𝐸
𝐸
𝐸
(2.14)

𝐺𝑐 =

1 − 𝜈2 2 1 − 𝜈2 2
1+𝜈 2
𝐾𝐼𝑐 +
𝐾𝐼𝐼𝑐 +
𝐾𝐼𝐼𝐼𝑐
𝐸
𝐸
𝐸
(2.15)

En el caso de las uniones adhesivas, las ecuaciones anteriores son válidas a partir de que la
grieta se propaga en el interior del adhesivo. Para el caso de una grieta que se propaga en la
interface o en sus más próximas cercanías, la situación es menos clara. De un modo general se
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usan las propiedades efectivas obtenidas a partir de una media ponderada entre las
propiedades del adhesivo y del sustrato.
En lo que concierne a la aplicación a las uniones adhesivas, Kinloch [52], refiere sus ventajas de
los usos de las tasas de liberación de energía relativamente a los factores de intensidad de
tensión. En primer lugar, G representa un importante significado físico directamente
relacionado con el proceso de absorción de energía. Por otro lado, el valor de K no se puede
calcular fácilmente, sobre todo cuando la grieta se encuentra en la interfase o en sus
proximidades.
Ripling et al. [50], reconociendo la no homogeneidad de las uniones adhesivas, propusieron el
uso de las tasas de liberación de energía en vez de los factores de intensidad de tensión para
describir la fractura de uniones adhesivas. Incluso en este momento, la aplicación de tasas de
liberación de energía no está exenta de algunas dificultades, entre otras la propagación de
grietas en modo mixto y la dependencia de las tasas críticas de liberación de energía con el
espesor del adhesivo. De hecho en materiales homogéneos e isotrópicos, las grietas tienden a
propagarse en modo I, perpendicularmente a la dirección de la tensión principal máxima,
independientemente de la orientación original de la grieta. Sin embargo, en una unión
adhesiva la dirección de propagación de la grieta está restringida por los sustrato, originando,
en la gran mayoría de situaciones, una propagación de modo mixto (I+II). En estas
circunstancias, es fundamental el uso de criterios energéticos adecuados que, en la mayoría de
los casos adoptan la siguiente forma [50]:
𝐺𝐼𝐼 𝐵
𝐺𝐼 𝐴
) =1
( ) +(
𝐺𝐼𝐼𝑐
𝐺𝐼𝑐
(2.16)

Destacan especialmente el criterio lineal (A=B=1) y el criterio cuadrático (A=B=2). La
determinación experimental de GIc y GIIc requiere la necesidad de ensayos específicos.

2.5.2 Ensayos de fractura
Como se ha visto, la Mecánica de Fractura y los modelos de Daño Cohesivo han sido objeto de
numerosas investigaciones por las potencialidades demostradas en la evaluación de la
resistencia mecánica de las juntas adhesivas. La tasa crítica de liberación de energía, Gc, es el
parámetro más utilizado y las situaciones de carga más estudiadas son las de modo I y modo II.
Sin embargo, las uniones adhesivas representan una aplicación típica del modo mixto I y II
debido a la presencia simultánea de tensiones normales y de cortadura [61]. A continuación,
se detallan los principales ensayos utilizados para la caracterización de la fractura en cada uno
de las situaciones referidas.
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2.5.2.1 Ensayos de fractura para Modo I
El ensayo más utilizado es el Double Cantilever Beam (DCB) que está normalizado para la
medición de GIc en uniones adhesivas según la norma ASTM D3433-99 [62] (Figura 2.27). Se
utiliza una superficie inicial, a0, libre de adhesivo y que se denomina pregrieta. Se debe utilizar
un sistema de fijación a la máquina que garantice la correcta alineación de solicitación.

Figura 2.27. Dimensiones de la probeta del ensayo DCB adaptada para la norma ASTM D3433-99
(dimensiones en mm)

Figura 2.28. Representación esquemática del ensayo DCB

La norma también recomienda que la velocidad de aplicación esté comprendida entre 0,5 y 3
mm/min, dependiendo de la geometría y de las características de los materiales de la probeta
considerada. Durante el ensayo se registra la carga P y el desplazamiento δ para los valores
correspondientes de la longitud de la grieta, a.
Considerando que cada uno de los brazos de la probeta es una viga encastrada con longitud
igual a la longitud de la grieta, la energía de deformación debida a la flexión y a la cortadura de
los dos brazos de la probeta, según Branco [63] , se puede establecer como:
a

U = 2 (∫
0

h

a + ⁄2 2
Mf2
τ
dx + ∫ ∫
bdydx)
2EI
0 −h⁄ 2G
2

(2.17)

Siendo E y G los módulos de Young y de cortadura, respectivamente, e I=bh3/12, el momento
estático de segundo orden de la sección de la viga. En el caso de materiales anisotrópicos,
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como es el caso de los materiales compuestos unidireccionales, E=E1 y G=G13, en el caso de
que las fibras estén alineadas en la dirección longitudinal de la probeta. La variación de las
tensiones de cortadura, τ, a lo largo del espesor de cada brazo de la probeta viene dada por
[63]:
τ=

3P
y2
(1 + 2 )
c
2A
(2.18)

Siendo A=bh y c=h/2 (ver Figura 2.28). Resolviendo la integral de la ecuación (2.13) y
recurriendo al teorema de Castigliano, que establece que el desplazamiento δ, del punto de
aplicación de la fuerza P, proyectado sobre la dirección de la fuerza es igual a la derivada
parcial de la energía de deformación, U, o desplazamiento en el extremo de la probeta,se tiene
δ=

dU 8Pa3 12Pa
=
+
dP Ebh3 5Gbh
(2.19)

Teniendo en cuenta que la flexibilidad es C=δ/P, y considerando la ecuación de Irwin-Kies [50],
Gc =

P2 dC
2b da
(2.20)

Se obtiene:
𝐺𝑐 =

6𝑃2 2𝑎2 ℎ2
+ )
(
𝑏 2 ℎ3 𝐸
5𝐺
(2.21)

Que es la expresión más habitual del modelo que presenta la teoría de Vigas. Sin embargo,
puesto que este modelo restringe el movimiento de las vigas y no tiene en cuenta la rotación
existente en el extremo de la grieta, el modelo de Vigas corregido [64], permite resolver esta
cuestión.

2.5.2.2 Ensayos de fractura en Modo II
Hasta el momento no existe ninguna norma para la caracterización de la fractura en modo II
para uniones adhesivas [50]. La mayor parte de los artículos publicados sobre el tema se basan
en ensayos generalmente utilizados para la caracterización de la fractura interlaminar en
modo II en materiales compuestos. En este contexto destacan los ensayos End Notched
Flexure (ENF), End Loaded Split (ELS) e Four-Point Notched Flexure (4ENF).
El ensayo ELS presenta algunas dificultades en la correcta obtención de GIIc relacionadas con la
existencia de grandes desplazamientos y alguna sensibilidad en la condiciones de apertura [65]
El ensayo 4ENF requiere un dispositivo de ensayo más sofisticado y presenta algunos
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problemas relacionados con la influencia de la fricción en la zona de la pregrieta. El ensayo más
utilizado, sobre todo por su simplicidad, para la caracterización de los materiales a fractura en
modo II es el ENF que, por ello, va a ser objeto de un análisis más detallado. En el trabajo
expuesto por Moura et al. [66] sobre caracterización en modo II para madera, se propuso una
nueva metodología de tratamiento de resultados aplicada al ensayo ENF. El enfoque propuesto
permite superar una de las mayores dificultades asociadas a este tipo de ensayo que se
traduce en la medida de la longitud de la grieta durante la propagación. De hecho, debido al
tipo de solicitación aplicada, la grieta se propaga con los extremos de la probeta inclinados, lo
que dificulta la correcta medición de dicha longitud, a. En otro trabajo, Moura [67] aplicó el
mismo concepto para la obtención de GIIc en uniones adhesivas recurriendo al ensayo ENF.

Figura 2.29. Representación esquemática del ensayo ENF

Figura 2.30. Forma y dimensiones relativas de las probetas para ensayo ENF

Seguidamente se procede a un análisis más detallado de los métodos más utilizados en el
tratamiento de resultados en el ensayo ENF. Los referidos enfoques se basan en la teoría de
vigas. De este modo se asume que los dos brazos de la probeta en la zona de la grieta actúan
como dos vigas independientes, cada una de las cuales soporta la mitad de la carga aplicada.
En consecuencia, el momento estático de segundo orden de la sección de cada una de las vigas
es 1/8 del de la probeta. La energía de deformación se escribe como:
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2𝐿

𝑈=∫
0

2𝐿 ℎ 2
𝑀𝑓2
𝜏
𝑑𝑥 + ∫ ∫
𝑏𝑑𝑦𝑑𝑥
2𝐸𝐼
0
−ℎ 2𝐺

(2.22)

Estando la viga dividida en tres segmentos:
0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎; 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿 ó 𝐿 ≤ 𝑥 ≤ 2𝐿
La componente de flexión de la energía de deformación sería:
𝑈𝑓 = 2 ∫

𝐿 (𝑃𝑥 ⁄ )2
2𝐿 (𝑃𝑥 ⁄
2
2 − 𝑃(𝑥 − 𝐿))2
4)2
𝑑𝑥 + ∫
𝑑𝑥 + ∫
𝑑𝑥
2𝐸𝐼
2𝐸𝐼
2𝐸𝐼 ⁄8
𝑎
𝐿

𝑎 (𝑃𝑥 ⁄

0

(2.23)

Y la de cortadura:
𝑎

ℎ⁄
2

2
𝜏(𝑐=ℎ/2)

−ℎ⁄
2

2𝐺

𝑈𝑐 = 2 ∫ ∫
0

2𝐿

ℎ

𝑏 𝑑𝑦 𝑑𝑥 + ∫ ∫
𝑎

−ℎ

2
𝜏(𝑐=ℎ)

2𝐺

𝑏 𝑑𝑦𝑑𝑥
(2.24)

La tensión de cortadura, τ, se obtiene según la ecuación (2.18) propuesta por Branco [63].
Sumando las dos componentes de energía aplicando el teorema de Castigliano, el
desplazamiento en el punto de aplicación de la fuerza, puede considerarse como:
𝛿=

3𝑃𝐿
𝑑𝑈 𝑃(3𝑎2 + 2𝐿3 )
=
+
12𝐸𝐼
10𝐺𝑏ℎ
𝑑𝑃
(2.25)

Si se utiliza la ecuación de Irwin-Kies (2.20), se obtiene:
𝐺𝐼𝐼𝑐 =

9𝑃2 𝑎2
16𝑏 2 𝐸ℎ3
(2.26)

La tasa crítica de liberación de energía en modo II (GIIc) se puede obtener también por
aplicación directa de la ecuación de Irwin-Kies (2.20). En ese caso sería necesaria una
calibración previa de la flexibilidad C, que implica la realización de ensayos de flexión con
diferentes longitudes de grieta. En el caso del ensayo ENF esto se logra mediante la
modificación de la posición de la probeta en los soportes. El ajuste de los resultados se realiza
recurriendo a un polinomio cúbico, que establece una relación similar a la ecuación (2.25)
𝐶 = 𝐶0 + 𝑚𝑎3
(2.27)

La cual, en la ecuación (2.20), resulta:
𝐺𝐼𝐼𝑐 =

3𝑚𝑎2 𝑃2
2𝑏
(2.28)
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2.5.3 Ensayo ENF para sustratos disimilares
En la actualidad, muchos sectores industriales, sobre todo en automoción, están investigando
y experimentando con nuevos materiales. Estos nuevos materiales deben proporcionar
estructuras cada vez más ligeras y resistentes para lograr mayor velocidad con un menor
consumo de energía. Teniendo en cuenta estas consideraciones, los materiales compuestos de
matriz polimérica que son reforzadas con fibra de carbono son de gran interés industrial. Sin
embargo, en productos reales, hay otros componentes y piezas que están fabricados en
aleaciones de acero o de aluminio que se deben unir al material compuesto. En tales uniones,
el uso de adhesivos estructurales proporciona al producto final, ligereza y distribución más
uniforme de la tensión.
Jumel et al. [68] analizaron la propagación de la grieta en probetas para ensayos por flexión
con grieta en el extremo, End Notched Flexure (ENF), de uniones de aluminio con adhesivo
epoxi. Se evaluaron tensiones tanto en adherentes como en la capa adhesiva. También se
obtuvieron la complianza y la velocidad de liberación de energía. Este modelo se comparó con
un caso simplificado, a partir del cual se propuso un método experimental exhaustivo para la
monitorización precisa de la propagación de la grieta y la medición de la complianza de la
cizalladura de la interfase durante el ensayo ENF.
El ensayo ENF calcula el valor de la energía de fractura requerida para el inicio de la
propagación de la grieta interlaminar por resistencia a la cizalladura.
La prueba ENF fue propuesto inicialmente por Carlsson [69] y consiste en un ensayo de flexión
de tres puntos en los que la grieta interlaminar pre-existente se ve obligada a propagarse por
tensiones de cizalladura que aparecen en ambas superficies de la grieta. Esta propagación se
genera cuando se carga la muestra a la flexión en tres puntos y se produce un movimiento
relativo entre ambas superficies de la grieta, causando su propagación en modo II. Este ensayo
es el más utilizado para evaluar la propagación de modo II debido a su configuración
relativamente simple. Sin embargo, la prueba produce un grado de inestabilidad en la
propagación de la grieta, y por lo tanto solo permite la determinación precisa de los valores
iniciales de la energía de fractura cuando a0 <0.7L [69]. Este problema se resuelve mediante la
realización, en tiempo real, del control continuo de la carga que mide el desplazamiento de la
grieta. Los análisis de las pruebas de ENF utilizando métodos numéricos permiten una
reducción de datos que hace que sea posible determinar experimentalmente la energía de
fractura del adhesivo en modo II [70]. Varios autores, entre ellos, de Moura [66], han aplicado
esta metodología para el estudio de las uniones adhesivas en materiales compuestos.
Para calcular la energía de fractura en el ensayo de ENF, se utilizan normalmente dos
procedimientos, la calibración experimental del método de flexibilidad (CE) y la teoría de la
viga corregida (CBT). Sin embargo, estos métodos no permiten el cálculo de la energía de
fractura de las uniones adhesivas estructurales con adherentes de diferentes grosores. Por
ello, Alía et al. [71] propusieron una metodología específica para el cálculo de la energía de
fractura de modo II cuando los adherentes eran disimilares. Esta metodología, que utiliza una
modificación de la teoría de vigas Bernoulli-Euler, también se puede aplicar a las juntas de
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adhesivo con adherentes de diferentes grosores. Aplicaron el método propuesto para ensayos
ENF de uniones adhesivas entre aluminio y un material compuesto reforzado con fibra de
carbono y matriz epoxídica. Los resultados obtenidos permitieron, así mismo, la identificación
de los tratamientos de la superficie y el adhesivo que son más adecuados para este tipo de
unión. El objeto principal de este trabajo fue encontrar un ensayo adecuado y fácil de
comparar la influencia de diferentes procedimientos de preparación de superficies en el
desempeño de las juntas de adhesión. El ensayo ENF es una prueba muy conveniente, siempre
que las ecuaciones básicas se modifiquen para incluir la influencia del espesor de las capas
adhesivas y el efecto de adherentes diferentes, como se espera en las aplicaciones reales. De
esta manera, es posible obtener un valor aparente de GIIc (ignorando cualquier posible
contribución de modo I de carga) que es lo suficientemente bueno para la comparación entre
diferentes preparaciones de la superficie, pero no es apropiado para derivar valores de diseño
admisibles de GIIc.

Figura 2.31. Geometría de las probetas para el ensayo ENF de aluminio/material compuesto

La Figura 2.31 ilustra los parámetros característicos de una unión adhesiva de aluminio y
material compuesto utilizada en el ensayo ENF. En este tipo de ensayo, el cálculo de la energía
de fractura es más sencillo si la posición neutral de la línea de unión adhesiva está en el centro
de la unión. Para lograr este propósito, dado que los coeficientes de Poisson para el aluminio y
el compuesto tienen valores similares (0,26 y 0,28, respectivamente), la siguiente condición de
desacoplamiento se aplica para el ensayo de flexión [72]:
1⁄
3

𝐸1
ℎ2
=( )
ℎ1
𝐸2

(2.29)

donde h1 es el grosor del aluminio, h2 es el espesor del material compuesto, E1 es el módulo de
Young para el aluminio y E2 es el módulo de Young para el material compuesto.
Como el espesor del adherente de la muestra de aluminio (2 mm) y el módulo de flexión, tanto
para el aluminio y el material compuesto (6,6 · 1010 Pa y 1,69 · 1010 Pa, respectivamente) eran
conocidos, la ecuación (2.29) se aplicó para calcular el espesor adecuado del compuesto (2,3
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mm). Este valor de espesor hace que el producto del módulo de Young y el momento de
inercia es constante en los dos adherentes y confirma que la posición de la línea neutral se
encuentra en la capa adhesiva, ya que no coincide con la línea media de la muestra. El uso de
estos espesores específicos diferentes para cada adherente permite igualar su rigidez de
flexión, y por lo tanto se sitúa la línea neutra en el centro de la capa adhesiva. Ouyang y Li [72]
propusieron la siguiente ecuación para calcular la energía de fractura de la prueba ENF:

𝐺𝐼𝐼𝑐

1 ℎ1 𝑎𝑄𝑇 2 (ℎ1 + ℎ2 )𝑄𝑇 𝛿0
2 [ 2𝐷1 ] + 2(𝐷1 + 𝐷2 )
=
(ℎ + ℎ2 )2
1
1
+𝐴 + 1
𝐴1
4(𝐷1 + 𝐷2 )
2
(2.30)

donde
GIIc es la energía de fractura modo II.
ν1 and ν2 son los coeficientes de Poisson de los dos adherentes
a es la longitud de la pregrieta
QT es la mitad de la resistencia a la rotura del adhesivo.
δ0 es el desplazamiento de rotura de la punta de la grieta.
𝐴1 =

𝐸1 ℎ1
1 − 𝜐12

donde E1, h1 y ν1 son el módulo de Young, el espesor y el coeficiente de Poisson del aluminio,
respectivamente.
𝐴2 =

𝐸2 ℎ2
1 − 𝜐22

donde E2, h2 y ν2 son el módulo de Young, el espesor y el coeficiente de Poisson del material
compuesto, respectivamente.
𝐷1 =

𝐸1 ℎ13
12(1 − 𝜐12 )

donde E1, h1 y ν1 son el módulo de Young, el espesor y el coeficiente de Poisson del aluminio,
respectivamente.
𝐷2 =

𝐸2 ℎ23
12(1 − 𝜐22 )

donde E2, h2 y ν2 son el módulo de Young, el espesor y el coeficiente de Poisson del material
compuesto, respectivamente.
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La ecuación (2.30) es válida si el espesor del adhesivo es mucho menor que el espesor de los
adherentes. Sin embargo, en muchas aplicaciones industriales, se utiliza un adhesivo con un
espesor que no es despreciable en comparación con los espesores de los adherentes.
En este sentido, Alía et al. [71] propusieron una modificación de la teoría de vigas BernoulliEuler para calcular la energía de fractura de las uniones adhesivas de manera que se tenga en
cuenta tanto el espesor del adhesivo y los diferentes espesores de los adherentes. Branco [63]
propuso que las variaciones de tensión de cizalladura a lo largo del espesor de cada uno de los
adherentes unidos son dadas por la ecuación (2.18).
τ=

y2
3P
(1 + 2 )
c
2A
(2.18)

En la Figura 2.31 se muestran las cargas generalizadas que se producen en la unión, donde N1 y
N2 son fuerzas normales, V1 y V2 son fuerzas transversales y M1 y M2 son los momentos
flectores para cada adherente, aluminio y material compuesto, respectivamente. En la Tabla
2.6 se muestran los valores que adquieren los parámetros de la ecuación (2.18) para la
configuración de la junta adhesiva en la Figura 2.31.
Tabla 2.6. Valores de los parámetros para la ecuación (2.18) para la configuración de la Figura 2.31

𝟎<𝒙<𝒂

Aluminio
𝑏ℎ1

A
c
τ

𝒂 < 𝒙 < 𝟐𝑳

ℎ1
2

Material compuesto
𝑏ℎ2
−

ℎ2
2

3𝑃
𝑦2
(1 −
)
2𝑏ℎ1
ℎ 2
( 21 )

3𝑃
𝑦2
(1 −
)
2𝑏ℎ2
−ℎ 2
( 2 2)

A

𝑏ℎ1

𝑏ℎ2

c

ℎ1

−ℎ2

τ

3𝑃
𝑦2
(1 −
)
(ℎ1 )2
2𝑏ℎ1

3𝑃
𝑦2
(1 −
)
(−ℎ2 )2
2𝑏ℎ2

La energía de deformación (U) será la suma de la energía de deformación a la flexión (Uf) y la
energía de deformación de cizallamiento (Uc):
𝑈 = 𝑈𝑓 + 𝑈𝑐
(2.31)
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En el caso de la unión adhesiva de la configuración (dos adherentes de diferentes espesores y
una adhesión de espesor no despreciable), la energía de deformación a la flexión se calcula
como sigue:
𝑃 2
𝑃 2
𝑃𝑥 2
𝑎 ( 𝑥)
𝑎 ( 𝑥)
𝐿
)
(
𝑀𝑓2
4
𝑈𝑓 = ∫
𝑑𝑥 = ∫ 4 𝑑𝑥 + ∫ 4 𝑑𝑥 + ∫
𝑑𝑥 +
𝐸1 𝐼1
𝐸2 𝐼2
0 2𝐸𝐼
0
0
𝑎 2𝐸1 𝐼1 + 2𝐸2 𝐼2 + 2𝐸3 𝐼3
4
4
2𝐿

2
𝑃
( 2𝑥 − 𝑃(𝑥 − 𝐿))
+∫
𝑑𝑥 =
𝐿 2𝐸1 𝐼1 + 2𝐸2 𝐼2 + 2𝐸3 𝐼3
2𝐿

𝑃2 𝑎3
𝑃2 (𝐿 − 𝑎)3
7𝑃2 𝐿3
=
+
+
6𝐸1 𝐼1 24(𝐸1 𝐼1 + 𝐸2 𝐼2 + 𝐸3 𝐼3 ) 24(𝐸1 𝐼1 + 𝐸2 𝐼2 + 𝐸3 𝐼3 )
(2.32)

donde I1, I2 e I3 son los segundos momentos de área de aluminio, material compuesto y el
adhesivo, respectivamente. E3 es el módulo de Young de adhesivo.
En el caso de la unión adhesiva en la configuración (dos adherentes de diferentes espesores y
un adhesivo de espesor no despreciable), la energía de deformación a la flexión se calcula
como sigue:
ℎ2 2
ℎ1 2
ℎ1
ℎ2
𝑎
𝑎
2 𝜏 (𝑐 = 2 )
2 𝜏 (𝑐 = 2 )
𝜏2
𝑏 𝑑𝑦𝑑𝑥 + ∫ ∫
𝑏 𝑑𝑦𝑑𝑥 +
𝑈𝑐 = ∫ ∫
𝑏 𝑑𝑦𝑑𝑥 = ∫ ∫
2𝐺1
2𝐺2
0 0
0 0
0
−ℎ 2𝐺
2𝐿

2𝐿

ℎ1

+∫ ∫
𝑎

0

ℎ

2𝐿 ℎ2
2𝐿 𝑡
𝜏(𝑐 = ℎ1 )2
𝜏(𝑐 = ℎ2 )2
𝜏(𝑐 = 𝑡)2
𝑏 𝑑𝑦𝑑𝑥 + ∫ ∫
𝑏 𝑑𝑦𝑑𝑥 + ∫ ∫
𝑏 𝑑𝑦𝑑𝑥 =
2𝐺1
2𝐺2
2𝐺3
𝑎
0
𝑎
0

=

9𝑃2 𝑎 1
1
9𝑃2 (2𝐿 − 𝑎) 1
1
1
+
+
+
[
]+
[
]
30𝑏 ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2
15𝑏
ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2 𝑡𝐺3
(2.33)

donde G1, G2 y G3 son: los módulos de cizalladura de aluminio, material compuesto y adhesivo,
respectivamente. El teorema de Castigliano establece que la derivada de la energía de
deformación para una de las cargas aplicadas al sólido es igual a la proyección del
desplazamiento del punto de la carga a lo largo de su dirección de aplicación. De acuerdo con
ello, el desplazamiento δ del punto de aplicación de la carga se puede determinar mediante la
siguiente expresión [50]:
𝑑𝑈
𝛿=
𝑑𝑃
(2.34)

Aplicando la ecuación (2.33) en la (2.34) se obtiene la siguiente ecuación:
𝛿=

𝑑𝑈
𝑃𝑎3
𝑃(𝐿 − 𝑎)3
7𝑃𝐿3
=
+
+
+
𝑑𝑃 6𝐸1 𝐼1 24(𝐸1 𝐼1 + 𝐸2 𝐼2 + 𝐸3 𝐼3 ) 24(𝐸1 𝐼1 + 𝐸2 𝐼2 + 𝐸3 𝐼3 )
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+

9𝑃𝑎 1
1
1
1
9𝑃(2𝐿 − 𝑎) 1
+
+
+
[
]+
[
]
30𝑏 ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2
15𝑏
ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2 𝑡𝐺3
(2.35)

La flexibilidad se calcula utilizando la siguiente ecuación:
𝐶 = 𝛿/𝑃
(2.36)

La energía de fractura modo II (GIIC) se puede calcular mediante la ecuación de Irwin-Kies
(2.20), derivando la ecuación (2.36) y obteniendo la siguiente expresión que permitirá obtener
dicha energía de fractura:
𝐺𝐼𝐼𝑐 =

(𝐿 − 𝑎)2
𝑃2 𝑎2
9
1
1
9
1
1
1
−
+
+
+
+
[
[
]−
[
]]
2𝑏 2𝐸1 𝐼1 8(𝐸1 𝐼1 + 𝐸2 𝐼2 + 𝐸3 𝐼3 ) 30𝑏 ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2
15𝑏 ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2 𝑡𝐺3
(2.37)

En esta Tesis se ha empleado el ensayo ENF por sus condiciones óptimas para uniones
adhesivas, es fácil y no presenta los problemas que tienen otro tipo de ensayos que
históricamente se han utilizado en uniones adhesivas, por ejemplo, el ensayo a solape simple
donde el par que se produce a lo largo del ensayo modifica los resultados obtenidos. A partir
de los resultados experimentales, se han obtenido diferentes parámetros como, por ejemplo,
la fuerza máxima, el alargamiento máximo, la tensión de rotura, etc. Con estos datos se ha
calculado la energía de fractura al inicio de la propagación de la grieta empleando la ecuación
de Alía et al. [71] (2.37). Si bien esta energía de fractura es solo al inicio y no a lo largo de todo
el ensayo, permite tener un parámetro más de comparación para evaluar los efectos de los
diferentes tipos de degradación que se estudian en este trabajo y que es el objetivo principal
del mismo.

2.5.4 Ensayos de tracción de probetas de adhesivos en masa
El ensayo de tracción de un material consiste en someter a una probeta normalizada a un
esfuerzo axial de tracción creciente hasta que se produce la rotura de la misma. Este ensayo
mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Se realiza con la
utilización de una máquina universal de ensayos.
La norma que se sigue para el ensayo de tracción de probetas de adhesivo en masa es la
norma UNE-EN ISO 527-1 [73] en la que se especifican los principios generales para la
determinación de las propiedades en tracción para los materiales plásticos y compuestos
plásticos en condiciones determinadas. En general, este método es adecuado para materiales
termoplásticos y termoestables tanto rígidos como semirrígidos.
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El ensayo se realiza de modo que una probeta de material se coloca entre las mordazas (una
fija y otra móvil) de la máquina de tracción de modo que no se produzca deslizamiento de la
probeta y se inicia el movimiento de la mordaza móvil a una velocidad constante. La norma
UNE-EN ISO 527-1 establece la velocidad a la que se puede realizar el ensayo. El ensayo finaliza
cuando la probeta rompe o cuando la fuerza alcanza un determinado valor establecido. La
máquina de ensayos registra la fuerza (en N) soportada por el material en el desplazamiento
de la mordaza. Con estos valores se obtienen el esfuerzo, σ, y la deformación, ε.
Se define como esfuerzo o tensión, σ, a la fuerza perpendicular por unidad de superficie de la
sección transversal inicial de la probeta (también se denomina esfuerzo o tensión de
ingeniería, para diferenciarlo de la tensión cuando se considera la sección transversal real de la
probeta). Se mide, generalmente en MPa. La máxima tensión se obtiene, por tanto, al valor
máximo de la fuerza.
𝜎=

𝐹
𝑆
(2.38)

siendo F, la fuerza y S la superficie transversal de la probeta ensayada
Se define como deformación, ε, al incremento por unidad de longitud de la longitud de
referencia. Se expresa como una relación adimensional o en porcentaje (%).
𝜀=

∆𝐿 𝐿𝑓 − 𝐿0
=
𝐿0
𝐿0
(2.39)

Figura 2.32. Curvas típicas de esfuerzo/deformación en polímeros, a) material rígido, rompe sin
fluencia, d) material elástico, tipo caucho, presenta grandes deformaciones, b) y c) situaciones
intermedias, presentan una parte elástica y después una plástica antes de la rotura
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Las curvas tensión-deformación obtenidas en el ensayo permiten identificar el tipo de
polímero del que se trata. En Figura 2.32 se puede observar la representación de curvas-tipo
en función de la rigidez-elasticidad de los materiales poliméricos.
Se demuestra que tanto la velocidad del ensayo como la temperatura influyen en los
resultados de los ensayos de tracción y en el comportamiento de los materiales en las curvas
tensión-deformación [74].

Figura 2.33. Intervalo de deformación para el cálculo del módulo de elasticidad

Una forma de comparar la rigidez de distintos materiales poliméricos en el corto plazo es con
el denominado Módulo de elasticidad, E, (de tracción), también denominado de rigidez y
muchas veces nombrado como Módulo de Young, por analogía con la Mecánica de los
materiales metálicos. El Módulo de elasticidad, E, se define como la pendiente de la curva
tensión-deformación en el intervalo de deformación entre 0,05% y 0,25% [73] (Figura 2.33). Se
expresa en MPa.
𝐸=

𝜎2 − 𝜎1
0,0025 − 0,0005
(2.40)

Un polímero se considera rígido cuando su módulo de elasticidad está por encima de 700 MPa,
mientras que un polímero es semirrígido cuando se encuentra entre 70 y 700 MPa en un
conjunto de condiciones dadas. Para poder realizar la comparación de rigidez entre diferentes
materiales poliméricos, los ensayos de tracción deben ser realizados en las mismas condiciones
de temperatura y velocidad de ensayo. Las condiciones más habituales son: temperatura
ambiente (23 ± 1°C) y velocidad de ensayo de 1 mm/min.
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2.5.5 Máquina de ensayos universal utilizada
Los ensayos se realizan por medio de la máquina de tracción modelo TN-MD-200 de HOYTOM,
S.L. (Bizkaia, España) que se encuentra en el Laboratorio de Diseño y Fabricación Industrial de
la ETSIDI-UPM (Figura 2.34).

Figura 2.34. Máquina de ensayos universal HOYTOM

Se trata de una máquina electrohidráulica de tracción/compresión y flexión con 2 zonas de
trabajo. Consta de un bastidor formado por dos cuadros, uno móvil y otro fijo. El fijo lo forman
la placa base, sobre la cual se disponen dos robustas columnas cromadas que trabajan a
compresión y que soportan el puente fijo superior, sobre el que está dispuesto el cilindro
hidráulico. El control de la máquina es manual mediante los mandos del grupo hidráulico o
motorizado con control automático por ordenador. En ambos casos la adquisición de datos se
realiza mediante el software HOYWIN desde el ordenador.
Las características principales de la máquina son:





Mordazas Universales de Tracción modelo MO-CP.
Capacidad es de 200 kN.
Carrera de pistón de 125 mm.
Velocidad de desplazamiento entre 0 y 125 mm/min.
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Accionamiento electro-hidráulico.

Con esta máquina de ensayos se han realizado los ensayos de flexión en 3 puntos de las
probetas ENF y los ensayos de tracción de las probetas en masa.
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2.6

Ensayos de envejecimiento acelerado

Los ensayos de envejecimiento acelerado permiten reproducir en un laboratorio de ensayos
las condiciones ambientales a las que pueden estar sometidos materiales, componentes o
productos terminados en su vida útil.
La realización de este tipo de ensayos permite predecir los posibles inconvenientes que
puedan surgir y solucionarlos, garantizando el mantenimiento de las propiedades. Son
frecuentes en industrias de automoción, telecomunicaciones, aeroespacial, equipos eléctricos
y componentes electrónicos, materiales de construcción, pinturas, barnices... En todas ellas,
los productos o alguno de sus elementos en algún momento están sometidos a condiciones
ambientales severas.
Dentro de este tipo de ensayos, caben destacar los ensayos climáticos cuyo objetivo es
reproducir por medio de los equipos adecuados en un laboratorio las condiciones climáticas a
las que puede verse sometido un producto o parte de él, variando entre otros factores las
condiciones naturales de temperatura y humedad relativa.
Los equipos empleados en este tipo de ensayos se conocen con el nombre de cámaras
climáticas o termostáticas, dependiendo de los parámetros controlados, o también, cámaras
de simulación medioambiental.
Las ventajas que presentan los ensayos de envejecimiento acelerado frente a los ensayos de
degradación ambiental de un producto son:


Los tiempos de exposición de los ensayos ambientales son muy largos, duran meses e
incluso años. Sin embargo, los ensayos en cámaras climáticas permiten acelerar las
condiciones de ensayo.



Los ensayos de envejecimiento acelerado suponen una disminución de costes a largo
plazo.



Estos ensayos facilitan una valiosa información a los equipos de investigación y a
ingenieros de calidad y de producción, permitiendo localizar puntos débiles, estudiar
nuevas formulaciones e incrementar la calidad de los productos, detectar fallos
constructivos, mejorar los procesos, corregir defectos incipientes, estudiar el grado de
deterioro con el tiempo, etc.



Gracias a estos ensayos es posible determinar cuál de todas las variables del ambiente al
que puede estar sometido el producto, es la que en concreto provoca una degradación con
la consiguiente pérdida de propiedades.

Por el contrario, algunos de los inconvenientes que presentan son:
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Los ensayos acelerados no consiguen reproducir, en todas las circunstancias, los cambios
verdaderamente producidos con el envejecimiento natural.
La ausencia de normativas o referencias específicas que proporcionen procedimientos
concretos para simular en cámara climática la degradación ambiental en condiciones de
servicio.

2.6.1 Equipamiento utilizado
La cámara climática utilizada es de la marca ACS de Angelantoni Test Technologies (Massa
Martana, Perusa, Italia), perteneciente a la serie Discovery, en concreto, es el modelo DY1200,
de 1152 l de capacidad, de rango de temperatura: -40°C a +180°C y rango de humedad
relativa: 10% a 98% (Figura 2.35). El resto de las características de la cámara se muestran en la
Tabla 2.7.
Tabla 2.7. Características de la cámara climática Discovery DY1200

MODELO
Capacidad útil (l)
Dimensiones internas (WxDxH) en mm
Dimensiones externas (WxDxH) en mm
Rango de temperaturas (°C)
Fluctuación de temperaturas
Velocidad de cambio de temperatura
Calentando
Enfriando
Rango de H.R. (T=-20/+94°C)
Precisión de H.R.
Disipación (W)
T=-25°C
Potencia absorbida (kW)
Gas refrigerante
Peso (kg)
Ruido db (A)

DY1200 (C)
1152
100x1130x1020
1320x2235x217
-40° a 180°
±0,1°C a ±0,3°C
4°C/min
4°C/min
10% a 98%
±1% a 3%
1300
8,2
R404A
1080
65

Esta cámara está situada en el Laboratorio de Investigación de Materiales de Interés
Tecnológico (LIMIT) de la ETSIDI-UPM. El equipo está dotado de un espacio de prueba en cuyo
interior puede obtenerse un ambiente controlado en cuanto a temperatura y humedad
relativa. La estructura de la cámara se compone de secciones y de paneles de acero al carbono
protegidos mediante pintura con resina de poliéster pulverizada, elegida especialmente por su
excelente resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
El tratamiento de la puerta de la cámara es una aleación de aluminio y de acero inoxidable.
Tiene una ventana climatizada y está montada usando las tecnologías más avanzadas
existentes en la industria aeronáutica y espacial.
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La cámara está fabricada en acero inoxidable completamente soldado para ser totalmente
hermética. El aislamiento térmico se consigue utilizando en los paneles fibra de vidrio tratada
con una resina termoendurecible especial. El modelo va equipado de serie con dos orificios
pasantes, uno de 80 mm de diámetro y otro de 150 mm.
Para la realización de los ensayos, las piezas pueden colocarse en los estantes móviles de la
rejilla y en la base de la cámara, con precaución de no obstruir los conductos del aire.

Figura 2.35. Cámara climática Discovery DY1200
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2.7

Análisis de microscopía y otros ensayos

2.7.1 Ensayos mediante microscopía
Una primera aproximación a la estructura de un material puede obtenerse por un simple
análisis visual del mismo [75], puesto que sus propiedades, su estructura atómica, se refleja en
la morfología del material. El objetivo final de un análisis microscópico es obtener precisión en
este tipo de observaciones. Para ello es necesario estudiar imágenes de los materiales con una
resolución espacial mayor que la visual, que permite, en el mejor de los casos, resolver objetos
separados aproximadamente 50 μm. En los casos, en los que la información estructural
buscada sea de inferior tamaño será necesario utilizar microscopía.
La información que se puede obtener del análisis microscópico de una muestra de material es
muy variada y, aparentemente, cualitativa. Sin embargo, las conclusiones obtenidas de un
estudio completo y cuantitativo de un material deben ser coherentes con su morfología. A
menudo, las imágenes microscópicas permiten presentar y explicar los resultados obtenidos
de otro modo.
La microscopía es un área de trabajo multidisciplinar y, por tanto, aplicable a muchos tipos de
muestras y procesos. Aunque su desarrollo principal e histórico fue motivado por su aplicación
a la biología, en la actualidad se puede utilizar en infinidad de áreas, como en el campo de los
materiales, de modo que, por ejemplo, de la imagen microscópica se puede inferir información
sobre la homogeneidad de la muestra.
Como se ha indicado, un microscopio se puede considera como un aparato que amplifica las
dimensiones de un objeto. Está formado por tres elementos principales:




Sonda, partícula o radiación que enviamos contra el objeto que se desea ampliar (fotones,
electrones…)
Interacción sonda-objeto, es el proceso de difusión entre la sonda incidente y la muestra
de estudio.
Detección del producto de la interacción, durante la interacción, el objeto le transmite
información a la sonda mediante un sistema óptico adecuado.

La combinación de estos tres elementos da lugar a todos los tipos de microscopios existentes.
Según el tipo de sonda, se tiene el microscopio óptico, microscopio electrónico y los llamados
microscopios de campo cercano. Cuando se observa una imagen microscópica de una muestra
se debe tener en cuenta qué tipo de microscopio la ha generado. Una imagen muestra
cambios locales que se ven representados mediante variaciones en una escala de colores o
grises, es lo que se denomina contraste. La información sobre la forma del objeto se transmite
a la partícula incidente y debe ser descifrada por el detector. El contraste en una imagen, es
decir, la diferencia de brillo o intensidad entre la señal que se obtiene de un objeto respecto al
medio que le rodea, es consecuencia de la interacción. Por tanto, para entender una imagen
microscópica, se debe tener en cuenta que lo que se visualiza no es el objeto propiamente
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dicho, sino como responde el objeto a la interacción con la sonda. Por ello, es necesario
entender cuáles son los procesos que tienen lugar para la formación de la imagen.
Otro factor muy importante es la escala de longitud a la que se observa la muestra. A cada
escala de longitud hay una información que se puede obtener y que pocas veces es
extrapolable a otras escalas. Por ello la imagen debe ir acompañada de información sobre su
tamaña lateral.

2.7.1.1 Microscopía óptica
Este tipo de microscopio se basa en la ampliación de la imagen de un objeto mediante el uso
de lentes convergentes. Es el tipo de microscopio más antiguo y más utilizado. La sonda en
estos microscopios es la radiación visible que ilumina la muestra. Poseen una óptica doble
(objetivo y ocular).
El microscopio óptico fue inventado a finales del siglo XVI por Zacharias Janssen, quien
construyó un tubo con lentes en los extremos que le permitía obtener imágenes borrosas
debido a la mala calidad de las lentes. Posteriormente, en el siglo XVII, utilizó una versión
diferente de este microscopio para descubrir la célula como constituyente de los seres vivos,
que solo puede ser visible con un microscopio de pocos aumentos.
La resolución máxima de este tipo de microscopios viene dada por fenómenos de difracción en
el borde del objetivo. Es decir, suponiendo lentes perfectas, siempre se obtendría difracción en
el borde de la lente. En este caso, se demuestra que el aumento máximo de un microscopio
viene dado por la expresión:
𝑟=

0,61 𝜆
𝑛 𝑠𝑒𝑛𝜎
(2.41)

Donde 𝑟 es la distancia mínima a la que pueden estar dos puntos para que se distingan en la
imagen, 𝜆 es la longitud de onda, 𝑛 es el índice de infracción y 𝜎 es el ángulo entre el objeto y
el borde de la lente. Poniendo valores típicos en la ecuación anterior, se estima que 𝑟 ≈ 0,5 𝜆.
Es decir, si se ilumina un objeto con luz blanca (de unos 5000 Å), se podrán distinguir, en el
mejor de los casos, puntos separados de 0,25 μm. La manera de mejorar la resolución de este
tipo de microscopios es utilizando radiaciones más cortas. Así, la utilización de luz ultravioleta,
con longitud de onda de unos 2000 Å, permitiría distinguir puntos separados de 0,1 μm. Sin
embargo, la luz ultravioleta, por ser una radiación dañina para el ojo humano, complica
enormemente el diseño del microscopio. Por ello, la resolución límite del microscopio óptico
es de una micra, como el tamaño de las células. Para el estudio de materiales, este tipo de
microscopio se utiliza para determinar, de un modo sencillo, propiedades macroscópicas,
como fracturas, texturas, tamaño de poro, etc.
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Un avance importante en este tipo de microscopios fue la invención de los denominados
microscopios confocales, en los años 40. Estos microscopios multiplican la resolución por un
factor 1,5 respecto a su operación habitual y están basados en sistemas de discriminación de
señales fuera de foco, de ahí su nombre. Cuando en un microscopio óptico se intenta obtener
la mejor resolución posible, la imagen se degrada puesto que solo una parte de la misma está
enfocada. Los microscopios confocales incorporan un sistema de barrido por el que el objeto
es iluminado en un solo punto, y solo ese puno es medido mediante un sistema de diafragmas
(pin-hole). La focalización del láser que realiza el barrido, y por tanto la resolución es de 0,25
μm y la profundidad de campo que esos sistemas pueden atrapar es de aproximadamente 0,5
μm.
En resumen, las ventajas principales de la microscopía óptica son, por un lado, su fácil y rápido
manejo y, por otro, que puede utilizarse con cualquier tipo de material. En cambio, sus
limitaciones son que los objetos gruesos aparecen desenfocados y que la resolución lateral
límite es de 0,1 mm.

2.7.1.2 Microscopía electrónica
En los microscopios electrónicos, la sonda que interacciona con la muestra es un haz de
electrones de dimensiones nanométricas. La idea básica consiste en acelerar a altas energías
un haz de electrones y focalizarlo de manera que irradie la muestra en un punto de unos 10
nm. Durante la interacción de este haz con la muestra se producen una infinidad de procesos:
generación de electrones secundarios, electrones elásticos, rayos X, etc. El microscopio
detecta y cuenta el número de partículas de un determinado tipo emitidas en cada uno de los
puntos irradiados.
El concepto y primer diseño de los microscopios electrónicos de barrido vienen de Knoll en
1935, aunque su desarrollo y fabricación hasta alcanzar resoluciones de 100 nm comenzó
sobre los años 40.
De todos los microscopios electrónicos, el más utilizado es el denominado microscopio
electrónico de barrido, conocido como SEM por sus siglas en inglés, Scanning electron
microscope. En este tipo de microscopios, un haz de electrones, que es la sonda del
microscopio, es generado por un filamento incandescente. Los electrones emitidos son
acelerados por una rejilla cercana polarizada positivamente. Este haz de electrones, en su viaje
a través del vacío, tiende a separarse debido a las fuerzas de repulsión electrostáticas que
actúan entre ellos. Un campo eléctrico, generado por unas placas, se encarga de focalizar el
haz y condensarlo. Por último, en su camino hacia la muestra, el haz es deflectado hacia un
punto mediante bobinas electromagnéticas, de manera que permiten realizar un barrido en la
zona a estudiar. En la Figura 2.36 se muestra el esquema de funcionamiento del miscroscopio
electrónico de barrido.
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Cuando el haz de electrones incide sobre un punto de la muestra, se produce una gran
variedad de procesos. Los productos de esta interacción son los que se utilizan para formar la
imagen y son esencialmente electrones secundarios, electrones elásticos, rayos X y
cátodoluminiscencia.
Una parte importante del haz electrónico pierde energía mediante la excitación de procesos
inelásticos con los átomos del material. Los principales procesos involucrados en la pérdida de
energía son: la producción de electrones secundarios, la excitación de fonones y plasmones, la
emisión de electrones Auger, la producción de radiación electromagnética en infrarrojo, visible
y ultravioleta debido a transiciones electrónicas. La energía de los electrones secundarios
emitidos es inferior a 100 eV, y su rendimiento es muy alto, es decir, por cada electrón
incidente podemos obtener varios electrones secundarios. Estos electrones son los que se
utilizan normalmente para la formación de la imagen, aunque también se puede formar con
cualquiera de los otros productos de la interacción.

Figura 2.36. Esquema de funcionamiento del microscopio electrónico de barrido [75]

Así pues, una parte del haz de electrones incidente es adsorbido por el material y la otra es
expulsada como electrones secundarios y elásticos. De este balance se genera una corriente
eléctrica a tierra que repone (o elimina) ese defecto (o exceso) de electrones y que en algunos
casos también puede utilizarse para crear la imagen. Como se ha indicado, no todos los
electrones que inciden pierden energía. Una parte importante de ellos son dispersados
elásticamente, es decir, re-emitidos por el material en todas las direcciones y con la misma
energía que llegaron. Por otra parte, hay electrones que debido a su alta energía producen
rayos X mediante la creación de transiciones electrónicas internas, y que como veremos
pueden ser utilizados para obtener señal espectroscópica.
Todos estos procesos tienen lugar en una pequeña zona de unos 50 Å. El tamaño de esta
región, y por tanto el contraste de la imagen, se deriva directamente del proceso. Así, la
resolución límite de los microscopios electrónicos viene dada esencialmente por dos factores:
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el tamaño del haz de electrones y la extensión de la zona donde tiene lugar la interacción
sonda-objeto. Ambos factores dependen a su vez de otros, como la energía del haz electrónico
incidente. Esta es seleccionable por el usuario y oscila entre 1 y 40 keV. A mayor energía,
mayor penetración del haz en la muestra y mayor focalización del mismo.
La imagen SEM se forma por barrido. El haz incide sobre un punto y produce un número de
electrones secundarios. El número de electrones producidos en el proceso de interacción
depende tanto del material (cuanto mayor es el número atómico mayor es la emisión:
contraste por diferente elemento químico) como de su forma (la emisión sobre una zona
rugosa, borde o arista es mayor debido entre otras cosas a la mayor concentración de carga en
esos puntos: contraste topográfico). Si ahora desplazamos el haz a través de la muestra,
mediante las lentes deflectoras (Figura 2.36), podemos generar una línea y, superponiendo
líneas, formar una imagen. En cada punto se recoge el número de electrones emitidos por la
muestra (secundarios o elásticos). La emisión será constante hasta que cambie la morfología e
el material, entonces se apreciará un cambio en el número de electrones dispersados
recogidos por el detector. De esto se deduce que en una imagen SEM la información vertical
no tiene sentido físico. En el proceso de formación de la imagen perdemos la información
sobre las distancias verticales. El contraste de la imagen viene dado por la morfología exterior,
pero la información a escala de los tamaños de los objetos se pierde. De modo que muchas
veces objetos prominentes pueden aparecer en una imagen como agujeros.
La principal ventaja de este tipo de microscopio es la facilidad en su manejo combinada con
una buena resolución. Por otro lado, las imágenes obtenidas presentan una amplia
profundidad de campo, que posibilita el estudio de muestras rugosas o microcristales.
Respecto a sus inconvenientes, destaca el que la muestra de estudio debe ser metálica. Si la
muestra no es capaz de liberarse de los electrones que le llegan derivándolos a tierra, estos se
acumulan localmente, creando una carga negativa importante localizada en la superficie. Esta
acumulación de carga origina una distorsión en la imagen como consecuencia de la deflexión
del haz de electrones al incidir cerca de esas zonas de la muestra. La manera de solucionar este
problema es recubriendo la muestra a estudiar con una pequeña capa de oro, que proporciona
la conductividad eléctrica necesaria para dirigir los electrones a tierra.
La irradiación de electrones a energías de decenas de kilovoltios sobre una muestra, puede
producir daño en la misma, ya que generan un calentamiento local e inducen reacciones de
oxidación o reducción. Este es un serio problema, por ejemplo, cuando se trabaja con material
orgánico, ya que puede degradarse por el haz de electrones. Por esta razón su uso en muestras
biológicas es limitado.
Por otro lado, la muestra debe ir dentro de un sistema de vacío. Esto, aunque no es siempre un
problema, en algunas muestras que incluyan elementos volátiles o con presión de vapor alta
puede llegar a serlo. Por último, este equipo presenta un coste muy elevado por lo que suele
ser un servicio común a varios centros, más que una instrumentación básica en un laboratorio
de investigación.
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2.7.1.3 Equipo de microscopía óptica utilizado
Para realizar los ensayos de microscopía óptica se ha utilizado el Microscopio Leica EZ 4D del
fabricante Leica Microsystems (Shangai, China), situado en el Laboratorio de Diseño y
Fabricación Industrial de la ETSIDI-UPM, que se muestra en la Figura 2.37, y que consta de las
siguientes componentes:





Un zoom de alta calidad de 4,4:1 aumentos.
7 LEDs distribuidos de modo que permiten varias posibilidades de iluminación del objeto a
visualizar: iluminación directa, oblicua e inferior.
Una cámara integrada que, mediante la conexión USB a un ordenador, permite visualizar la
imagen de hasta 3 megapíxeles a través del Software LAS EZ.
Software LAS EZ de sencillo manejo y gran precisión.

Figura 2.37. Microscopio Leica EZ 4D

2.7.1.4 Equipo de microscopía SEM utilizado
Los ensayos mediante microscopía diferencial de barrido (SEM) se han realizado utilizando el
microscopio JSM 6400 de la marca JEOL (Tokyo, Japan), ubicado en el Centro Nacional de
Microscopía Electrónica (CNME) del Campus de Excelencia Internacional Moncloa en la
Universidad Complutense de Madrid (Figura 2.38).
Las características técnicas de este microscopio son:



Cañón de electrones de cátodo termoiónico con filamento de tungsteno.
Detector de electrones secundarios, resolución de la imagen a 25 kV:
o 3,5 nm (a 8 mm de distancia de trabajo).
o 10,0 nm (a 39 mm de distancia de trabajo).
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Detector de electrones retrodispersados, resolución de la imagen:
o 10,0 nm (a 8 mm de distancia de trabajo).
Análisis EDS: análisis elemental cualitativo con una resolución de 133 eV.
Preparación de muestras para microscopía de barrido:
o Materiales: metalización con oro o evaporación con grafito
o Biológicas: punto crítico; evaporación con grafito y/o metalización con oro

Figura 2.38. Microscopio electrónico de barrido JSM 6400

2.7.2 Microscopía optoelectrónica. Confocal
El microscopio confocal de barrido láser (CLSM) es un microscopio óptico que incluye una luz
láser como fuente de luz y un sistema electrónico que ayuda en el procesamiento de imágenes
[76]. Obtiene secciones de imagen óptica de alta resolución y extremadamente finas,
eliminando la interferencia causada por la luz que llega de los diferentes campos ópticos a
través del espesor de la muestra y centrándose en un único plano (confocal). Por lo tanto,
dado que las imágenes obtenidas son imágenes digitales, se pueden obtener aumentos
insospechados para la microscopía óptica. El CLSM funciona de la siguiente manera: elimina el
velo que se genera en las regiones que se colocan fuera del plano de enfoque en una imagen
de microscopio óptico normal. La luz incidente sobre la muestra pasa a través de un pequeño
agujero y se centra en el plano de la imagen de un objetivo de alta apertura numérica, de
modo que la luz reflejada por el punto que se coloca en el plano focal del objetivo vuelve a él Y
es reenfocado y transmitido por un agujero de alfiler sin ninguna pérdida. Por el contrario, la
luz dispersada o emitida por los puntos fuera del plano de la imagen está atenuada o
completamente bloqueada. Por lo tanto, una imagen de alto contraste y definición de un
punto en el plano focal se obtiene sin ser afectado por las regiones que están fuera de foco.
Como las aberturas de la iluminación y el retorno de la imagen tienen un enfoque común, este
tipo de microscopios se han denominado Microscopio Confocal. En resumen, la Microscopía
Confocal se basa en una relación mejorada entre la señal y el ruido de la imagen.
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La Figura 2.39 muestra un diagrama esquemático de la vía óptica en un sistema CLSM. El haz
de luz pasa a través del diafragma de detección confocal (pinhole) 1 y entra en contacto con un
espejo dicroico, que refleja completamente la luz incidente con un ángulo de unos 45 grados.
Entonces, el haz de luz se enfoca en la muestra usando el objetivo del microscopio. La luz
emitida por la muestra se recoge con el mismo objetivo y se centra en detectar el pinhole 2,
pasando a través del espejo dicroico. La luz procedente de lugares situados a mayor o menor
profundidad en la muestra (planos fuera de foco) entra en contacto delante o detrás del
pinhole 2. Debido a que la cantidad de luz incidente en la muestra es extremadamente
pequeña, es necesario utilizar poderosas fuentes de luz como los rayos láser.

Figura 2.39. Esquema de funcionamiento de un microscopio confocal [76]

El procedimiento permite obtener la imagen de un pequeño punto en la muestra. Para una
imagen completa es necesario utilizar procedimientos complejos para mover el punto de
iluminación a través de la muestra e integrar esta imagen de puntos individuales en una sola
imagen. Se utilizan sistemas que permiten desplazar la muestra o mover el punto de luz,
escaneando toda el área que se desea analizar. Este tipo de microscopios se llaman
Microscopios Confocal Laser Scanning [77]. Para construir una imagen es necesario cubrir la
muestra entera uniformemente. Además, el haz de iluminación y la vía de retorno deben estar
perfectamente alineados.
Independientemente del procedimiento utilizado para escanear la muestra, las imágenes
CLSM son notablemente superiores a las obtenidas con el microscopio óptico convencional
porque las imágenes generadas contienen datos volumétricos y de textura imposibles de
obtener con los convencionales.
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La Microscopía Confocal también permite el estudio de las muestras usando luz transmitida o
reflejada. Esto significa que se pueden analizar las muestras que no son transparentes debido a
su espesor o su naturaleza. Se han desarrollado nuevas técnicas para el análisis de muestras,
que no implican cortarlas en láminas finas.
Las principales ventajas de CLSM son [78]:







Mayor resolución. La resolución aumenta con las longitudes de onda más cortas y es
mayor a medida que aumenta la apertura numérica del objetivo. Para un objetivo de
inmersión en aceite con una apertura numérica de 1,4 y una longitud de onda de 442 nm
es posible alcanzar resoluciones de 0,14 μm en horizontal y 0,23 μm en vertical.
Mayor contraste. Debido a que se elimina la luz procedente de las zonas fuera de foco.
Posibilidad de obtener secciones ópticas. Al cambiar la abertura del pinhole y del plano
focal es posible obtener cortes de diferentes planos.
Reconstrucción en tres dimensiones. Con las secciones obtenidas en los diferentes planos
focales, es posible crear una imagen tridimensional de la muestra en estudio.
Análisis de imágenes. Al obtenerse la imagen de modo electrónico es posible digitalizarla y
aplicar sobre ella toda una serie de técnicas de análisis de imágenes como: realce de
imágenes para mejorar su calidad, combinación de imágenes para comparar cambios en el
tiempo, medida de intensidades, medidas morfométricas, etc.

2.7.2.1 Equipo de microscopía confocal utilizado
El análisis superficial de las probetas de adhesivo en masa se ha realizado con el microscopio
Leica DCM 3D del fabricante Leica Microsystems (Shangai, China), que se muestra en la Figura
2.40, y ubicado en el Laboratorio de Investigación de Materiales de Interés Tecnológico (LIMIT)
de la ETSIDI-UPM.

Figura 2.40. Microscopio Confocal Leica DCM 3D
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Dicho microscopio combina la tecnología confocal con la interferometría para realizar
mediciones a alta velocidad con una excelente resolución de hasta 0,1 nm. La fuente de
iluminación consiste en dos LED de alta intensidad, uno blanco y otro azul.
Las muestras se toman con el objetivo de 50 aumentos en confocal y con la fuente de luz azul,
que permite obtener imágenes de mayor resolución. Las superficies analizadas tienen un
tamaño de 500x700 µm.
Este microscopio permite obtener imágenes tridimensionales de la superficie por lo que puede
ser aplicado en muchos campos, y por ello cuenta con diferentes aplicaciones informáticas que
permiten analizar los datos obtenidos. Uno de ellos es la medida de la rugosidad superficial.

2.7.3 Calorimetría diferencial de barrido (DSC)
La calorimetría diferencial de barrido, también denominada DSC por sus siglas en inglés,
Differential Scanning Calorimetry , es una técnica experimental dinámica encuadrada dentro
de las denominadas técnicas de análisis térmico [79-82].
El análisis térmico abarca al grupo de técnicas en las que se mide una propiedad física de un
sistema (sustancia o un material) en función de la temperatura mientras se le somete a un
programa de temperatura controlado. Los efectos del calor sobre los materiales pueden ser
varios y producir cambios en muchas de sus propiedades. En la Tabla 2.8 se relacionan las
técnicas de análisis térmico más comunes y la propiedad que se mide en cada una de ellas.
Tabla 2.8. Principales técnicas de análisis térmico

Técnica de análisis térmico
Análisis termogravimétrico, TGA
Análisis térmico diferencial , DTA
Calorimetría diferencial de barrido, DSC
Análisis termomecánico dinámico, DMA

Propiedad medida
Masa
Temperatura
Entalpía
Módulo

La calorimetría diferencial de barrido, DSC, permite el estudio de aquellos procesos en los que
se produce una variación entálpica como puede ser la determinación de calores específicos,
puntos de ebullición y cristalización, pureza de compuestos cristalinos, entalpías de reacción y
determinación de otras transiciones de primer y segundo orden.
En general, el DSC puede trabajar en un amplio intervalo de temperaturas, desde los -195,8°C
(temperatura del nitrógeno líquido) hasta unos 600 °C. Por esta razón esta técnica de análisis
se emplea para caracterizar aquellos materiales que sufren transiciones térmicas en dicho
intervalo de temperaturas, fundamentalmente polímeros, que presentan todas sus
transiciones térmicas en ese intervalo. En el campo de los polímeros pueden determinarse con
esta técnica transiciones térmicas como la temperatura de transición vítrea, Tg, y la
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temperatura de fusión, Tm; se pueden hacer estudios de compatibilidad de polímeros,
reacciones de polimerización y procesos de curado, es decir, cualquier reacción polimérica
acompañada por un cambio entálpico puede ser seguida por DSC. Esta técnica es ampliamente
utilizada para el estudio de polimerizaciones, especialmente en sistemas basados en resinas
epoxi y monómeros acrílicos. La reacción de formación del polímero tiene lugar con
desprendimiento de calor de polimerización. La velocidad con que se desprende este calor
está relacionada con el desarrollo de la reacción, lo que permite el estudio de la cinética de
polimerización.
La finalidad de la calorimetría diferencial de barrido es registrar la diferencia en el cambio de
entalpía que tiene lugar entre la muestra y un material inerte de referencia en función de la
temperatura o del tiempo, cuando ambos están sometidos a un programa controlado de
temperaturas. La muestra y la referencia se alojan en dos pocillos idénticos que se calientan
mediante resistencias independientes. Esto hace posible emplear el principio de “balance
nulo” de temperatura. Cuando en la muestra se produce una transición térmica (un cambio
físico o químico que da lugar a una liberación o absorción de calor), se adiciona energía
térmica bien sea a la muestra o a la referencia, con objeto de mantener ambas a la misma
temperatura. Debido a que la energía térmica es exactamente equivalente en magnitud a la
energía absorbida o liberada en la transición, el balance de energía proporciona una medición
calorimétrica directa de la energía de la transición.
Esta técnica se materializa utilizando un aparato denominado calorímetro diferencial de
barrido. Un calorímetro diferencial de barrido convencional consta de un horno calorimétrico,
un sistema de gas de purga y un procesador para el control del instrumento y la adquisición de
datos.

Figura 2.41. Esquema de un aparato de DSC [81]

Existen dos tipos de métodos para obtener datos en DSC, el denominado DSC de potencia
compensada y el DSC de flujo de calor. En el primero, la muestra y el material de referencia se
calientan mediante calentadores separados aunque sus temperaturas se mantienen iguales
mientras las temperaturas se aumentan (o disminuyen) linealmente. En el segundo, se mide la
diferencia de cantidad de calor de la muestra y de la referencia cuando la temperatura de la
muestra se aumenta (o disminuye) linealmente. A pesar de que los dos métodos proporcionan
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la misma información, a continuación se explica más profundamente el primero por ser de uso
más común.
El DSC mide el flujo de calor en la muestra a estudiar y en un material inerte de referencia de
forma independiente. En la Figura 2.41 se muestra un esquema de un aparato de DSC. Ambas
células que contienen la muestra (M) y la referencia (R), están equipadas con un sensor para la
medida de su temperatura, y una resistencia de calentamiento independiente para cada una
de ellas. Estas resistencias mantienen ambas células a una temperatura programada Tp. Las
temperaturas instantáneas de cada célula (Tm y TR) se miden y comparan continuamente con
el valor programado Tp. El sistema trabaja de modo que la energía suministrada en cada
momento por cada resistencia de calentamiento, es función de la diferencia entre las
temperaturas de cada célula y la temperatura programada, es decir:
𝐸𝑚 = 𝑊𝑚 (𝑇𝑚 − 𝑇𝑝 )
(2.42)

𝐸𝑅 = 𝑊𝑅 (𝑇𝑅 − 𝑇𝑝 )
(2.43)

Donde Em y ER son las energías eléctricas suministradas por las resistencias, y Wm y WR son
constantes del sistema, que dependen de las características de cada material, como la masa y
su capacidad calorífica. La diferencia de energía, ΔE = Em – ER, requerida para mantener las dos
células a la temperatura programada, es la cantidad que se representa en función de la
temperatura (Tp, Tm ó TR) o en función del tiempo a temperatura constante. A estas dos
representaciones se las denomina termogramas.
En DSC las temperaturas que se miden son las de las propias células metálicas donde se
introducen ambas muestras. Esto hace que sea necesario un calibrado previo, que
generalmente, es diferente para cada velocidad de calentamiento o enfriamiento. Aunque los
principios básicos en los que se basa esta técnica son muy sencillos, sin embargo, existen
muchas variables que deben tenerse siempre muy presentes y que, muchas veces, son difíciles
de controlar. Las más importantes son de tipo instrumental: velocidad de calentamiento
(enfriamiento), geometría de las células, tipo de sensor de temperatura y tipo de registro del
termograma; de la muestra: tamaño, grado de división, empaquetamiento, control de la
atmósfera ambiente y tratamiento previo; y también del material de referencia.
Las muestras se cargan en cápsulas (células) de aluminio con una capacidad entre 10 y 50 ml.
Normalmente estas cápsulas se sellan con una tapa de aluminio para impedir que por
problemas de dilatación o descomposición de la muestra, ésta se proyecte fuera de la cápsula
contaminando el pocillo. La cantidad de muestra utilizada puede ser variable, desde varios
miligramos hasta 30 mg, así como el estado y forma de la misma. No obstante, la cantidad y
forma de la muestra influyen bastante en la calidad y precisión de la medida. En muchos casos,
debido a la baja conductividad térmica de la muestra, cuanto mayor sea la superficie de
contacto entre la misma y el foco calefactor, más rápidamente se difundirá el calor a toda la
masa de la muestra. Para mejorar la conductividad térmica de la muestra se emplean tapas de
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platino sobre los pocillos. En el pocillo de referencia se suele colocar una cápsula vacía de igual
tipo y forma que la que contiene la muestra a analizar.
El calor total correspondiente a la transformación producida en una muestra (ΔHm) se
determina a partir del termograma obtenido en el DSC. El coeficiente de calibración, KH, es la
constante de proporcionalidad que relaciona directamente el área A, que hay entre el pico de
una curva y la línea base con el cambio de entalpía, es decir:
∆𝐻𝑚 = 𝐾𝐻 𝐴
(2.44)

Para determinar KH es necesario utilizar un material con calores de fusión perfectamente
conocidos como muestra patrón. Con frecuencia se suelen utilizar metales de alta pureza
como patrones de calibración. Los metales más utilizados para este fin son el Indio (Tm= 429.8
K, ΔHm = 28,4 Jg-1) y el Zinc (Tm = 692,7 K, ΔHm = 6,2 Jg-1). Determinando el área del pico de la
muestra patrón se puede calcular KH. El valor de KH puede utilizarse entonces para determinar
valores de entalpía de cualquier otra sustancia ya que no depende de la velocidad de
calentamiento ni de la temperatura.
Cuando se hace un barrido a una velocidad determinada dT/dt, la temperatura de la muestra
aumenta (o desciende) linealmente, y el flujo de calor es:
𝑑𝐻 𝑑𝐻 𝑑𝑇
=
×
𝑑𝑡
𝑑𝑇 𝑑𝑡
(2.45)

es decir, el flujo de calor es proporcional a la velocidad de calentamiento (dT/dt) y a la
capacidad calorífica (Cp = dH/dt). Por tanto las curvas de DSC pueden representarse en función
de la capacidad calorífica.
Una de las aplicaciones más comunes del DSC es la obtención de la temperatura de transición
vítrea de polímeros. En la Figura 2.42, se muestra la forma general de un termograma para un
polímero semicristalino típico, que ha sido enfriado rápidamente hasta una temperatura
inferior a su Tg, obteniéndose después el termograma a una cierta velocidad de
calentamiento. Las fases que se detectan son:


Transición vítrea (transición isofásica). A temperaturas bajas, el polímero se encuentra en
su estado vítreo, en el que los movimientos moleculares (saltos conformacionales) están
“congelados”. La variación de la capacidad calorífica con la temperatura es de forma lineal.
Al llegar a la transición vítrea comienzan ya a tener lugar movimientos de segmentos de las
cadenas del polímero, aumenta de forma brusca el volumen libre, haciéndose el material
más blando. La capacidad calorífica de este estado es diferente del correspondiente al
estado vítreo, teniendo lugar un salto en Cp a la temperatura de transición vítrea, Tg.
Desde un punto de vista termodinámico, la transición vítrea, puede considerarse como una
transición de segundo orden, ya que es la segunda derivada de la función característica
termodinámica, la energía libre de Gibbs G, la que sufre un salto durante la transición
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[Cp/T = (∂2G/∂T2)p]. Por tanto, la transición vítrea no lleva asociado ningún cambio de fase
(transición isofásica).
El factor más importante que determina el valor de la temperatura de transición vítrea, es
la flexibilidad de la cadena polimérica considerada aisladamente y de las interacciones
entre tales cadenas. La flexibilidad de la cadena viene determinada, pues, por la estructura
química. Las cadenas formadas por enlaces C-C y C-O, son notablemente flexibles y así las
poliolefinas tienen Tg relativamente bajas.

Figura 2.42. Termograma típico de un polímero semicristalino. [82]



Cristalización. Al seguir calentando la muestra puede que el polímero cristalice. Al enfriar
rápidamente el polímero, quedaron impedidos los movimientos moleculares y no fue
posible el que tuviera lugar la cristalización. Al calentar lentamente el polímero por encima
de su Tg, las cadenas tienen ya suficiente movilidad para cristalizar a temperaturas por
debajo de su punto de fusión. El proceso de cristalización es un proceso exotérmico,
manifestándose en el termograma mediante un pico.



Fusión (transición bifásica). El proceso de fusión que ocurre al seguir aumentando la
temperatura da lugar a un pico endotérmico a la temperatura Tm. Al igual que la
cristalización, la fusión es una transición termodinámica de primer orden, ya que es la
primera derivada de la función característica termodinámica la que sufre un salto durante
el proceso.



Degradación. A temperaturas muy altas tiene lugar la degradación del polímero. El
termograma mostrado en la Figura 2.42 es un caso ideal ya que existen numerosos
factores que alteran la forma de las diferentes transiciones. Una característica general de
las mismas es que no ocurren a una temperatura fija, sino que cubren un amplio intervalo
de temperaturas. Esto es debido a la naturaleza irregular de los sistemas poliméricos:
polidispersidad, distinto tamaño de cristales, etc.
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2.7.3.1 Medida experimental de Tg
La mayoría de los estudios por DSC, en los polímeros amorfos, se refieren a la determinación
de la transición vítrea y a la medida de los cambios de calor específico que tienen lugar
durante la transición. El fenómeno de la transición vítrea es un proceso de no equilibrio y tiene
un carácter cinético. Este hecho se manifiesta en las medidas de DSC, donde la Tg que se
obtiene depende de la historia térmica de la muestra, particularmente de la velocidad de
enfriamiento que es la que determina el estado inicial vítreo del polímero que se va a estudiar,
así como de la posterior velocidad de calentamiento del aparato durante la obtención del
termograma. En la Figura 2.43 se muestran unas curvas típicas de enfriamiento y posterior
calentamiento, en un aparato de DSC.

Figura 2.43. Curvas de DSC durante la transición vítrea; a) enfriamiento; b) calentamiento [80]

Durante el enfriamiento, siempre se obtiene una curva simple (Figura 2.43 a), mientras que
durante el posterior calentamiento pueden obtenerse picos, como el de la Figura 2.43 b, si el
estado amorfo se ve perturbado por algunos factores como cristalinidad, diluyente, o en el
caso de mezclas de polímeros. Como puede inferirse en la Figura 2.43, es posible definir la
temperatura de transición vítrea de varias formas; las más comunes son: T o, punto de corte de
la línea extrapolada desde la zona vítrea con la bisectriz de la transición trazada por su punto
medio; T(1/2 ΔCp), temperatura correspondiente a la mitad del incremento en el calor
específico durante la transición y Tinf, la temperatura del punto de inflexión del termograma.
Por otro lado, la anchura de la transición Ta – To puede dar información útil en los estudios de
compatibilidad.
Puesto que ambas curvas de la Figura 2.43 se refieren al mismo estado vítreo, deberían dar los
mismos valores para la temperatura de transición vítrea sin embargo, este no es el caso,
pudiéndose obtener valores muy diferentes, dependiendo de las condiciones de medida. Para
muchas aplicaciones industriales: rango de temperaturas de uso del material, control de
calidad, etc., estas diferencias no son muy importantes, pero para estudios más precisos se
hace necesario la utilización de un método de obtención de Tg independiente de las
condiciones de medida.
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2.7.4 Aplicación de DSC para la obtención de la Tg de los adhesivos
Con el fin de caracterizar los adhesivos utilizados en esta Tesis, tanto para su estudio en
uniones adhesivas como para su análisis en probetas de adhesivo en masa, se ha utilizado la
técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC).
En ese sentido, se ha determinado el grado de curado y la temperatura de transición vítrea
(Tg) de ambos adhesivos con el equipo de calorimetría diferencial de barrido modelo TA Q100
(TA Instruments, New Castle, DE, EE.UU.). La temperatura se varió entre -50 y 200°C en
atmósfera de nitrógeno, de caudal: 50 ml/min, y se realizaron dos ciclos de calentamiento
consecutivos usando una velocidad de calentamiento de 10°C/min. La entalpía de curado
residual se obtuvo a partir del primer ciclo de calentamiento, y el valor de Tg del adhesivo se
determinó a partir del segundo ciclo de calentamiento.

2.7.4.1 Tg del adhesivo epoxi
En la Figura 2.44 se muestra el termograma completo para el adhesivo epoxi, en la parte
inferior se observan los dos ciclos de calentamiento que se han realizado, y en la parte
superior los correspondientes ciclos de enfriamiento.
En la Figura 2.45 se muestra exclusivamente ambos ciclos de calentamiento aunque, en este
caso se muestran con colores diferentes, en rojo el primero y en azul el segundo. En las
siguientes figuras se analizan cada uno de los ciclos por separado.
En la Figura 2.46 se observa por separado el primer ciclo de calentamiento para el adhesivo
epoxi. En dicha figura se observa que la resina no está curada por completo puesto que se
produce una fusión de las zonas sin reticular a una temperatura de aproximadamente 48°C y
después se observa una leve cristalización a una temperatura de 115°C, tal y como se observa
en la figura. Esto indica que el adhesivo todavía no ha completado su polimerización, es decir,
aún no está completamente curado. Es decir, para que se puede concluir el curado es
conveniente realizar un poscurado en horno (esto está documentado así mismo en las
referencias proporcionadas por el proveedor). En estas condiciones, la muestra se somete a un
segundo ciclo de DSC. El resultado se muestra en la Figura 2.47.
En el segundo ciclo de calentamiento se produce el curado completo. Como se observa en
dicha figura, se produce el cambio de pendiente de la curva a una temperatura de 65°C, por lo
que este es el resultado obtenido para la temperatura de transición vítrea (Tg) para el
adhesivo epoxi. La temperatura de transición vítrea indicada por el fabricante es de 62°C, por
lo que se deduce que los resultados obtenidos en laboratorio son bastante coherentes.
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Sample: epoxy ROL
Size: 11.1000 mg
Method: Epoxy ROL

DSC

File: K:\epoxy ROL.001
Operator:: CRISTINA
Run Date: 06-Nov-2013 14:43
Instrument: DSC Q100 V9.9 Build 303
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Figura 2.44. Termograma completo para el adhesivo epoxi 9466.

Sample: epoxy ROL
Size: 11.1000 mg
Method: Epoxy ROL

DSC

File: K:\epoxy ROL.001
Operator: Cristina
Run Date: 06-Nov-2013 14:43
Instrument: DSC Q100 V9.9 Build 303
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Figura 2.45. Termograma para el adhesivo epoxi 9466. Ciclo 1, en rojo, Ciclo 2 en azul.
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Sample: epoxy ROL
Size: 11.1000 mg
Method: Epoxy ROL

File: K:\epoxy ROL.001
Operator: Cristina
Run Date: 06-Nov-2013 14:43
Instrument: DSC Q100 V9.9 Build 303
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Figura 2.46. Termograma para el adhesivo epoxi. Ciclo 1

Sample: epoxy ROL
Size: 11.1000 mg
Method: Epoxy ROL

File: K:\epoxy ROL.001
Operator: Cristina
Run Date: 06-Nov-2013 14:43
Instrument: DSC Q100 V9.9 Build 303
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Figura 2.47. Termograma para el adhesivo epoxi. Ciclo 2
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2.7.4.2 Tg para el adhesivo poliuretano
En la Figura 2.48 se muestra el termograma completo para el adhesivo poliuretano, en la parte
inferior se observan los dos ciclos de calentamiento que se han realizado, y en la parte
superior los correspondientes ciclos de enfriamiento.
En la Figura 2.49 se observan, en exclusiva los ciclos de calentamiento para este adhesivo, en
azul se muestra el primer ciclo, y en rojo el segundo. Como se observa, en el primer ciclo, el
adhesivo está prácticamente curado, aunque se observa algunos mínimos que indican que la
polimerización no es completa, por lo que sería necesario un poscurado del poliuretano.
En la Figura 2.50 se observa una temperatura de transición en el primer barrido a 54°C y dos
picos exotérmicos a 81°C y 112°C que indican que el adhesivo no ha curado por completo.
Como el curado es prácticamente completo quizás la influencia en las propiedades mecánicas
no sea muy relevante. Aun así, se observa que es recomendable hacer un poscurado para
asegurar la polimerización completa del adhesivo.
En la Figura 2.51 se muestra el segundo ciclo de calentamiento donde se observan dos
temperaturas de transición vítrea a 58°C y 156°C aproximadamente.

Sample: Poliuretano ROL
Size: 11.1000 mg
Method: Poliuretano ROL

DSC

File: K:\poliuretano ROL.001
Operator: Cristina
Run Date: 12-Nov-2013 13:24
Instrument: DSC Q100 V9.9 Build 303
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Figura 2.48. Termograma completo para el adhesivo poliuretano.
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Sample: Poliuretano ROL
Size: 11.1000 mg
Method: Poliuretano ROL

File: K:\poliuretano ROL.001
Operator: Cristina
Run Date: 12-Nov-2013 13:24
Instrument: DSC Q100 V9.9 Build 303
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Figura 2.49. Termograma poliuretano. Ciclo 1, en azul, ciclo 2 en rojo

Sample: Poliuretano ROL
Size: 11.1000 mg
Method: Poliuretano ROL

File: K:\poliuretano ROL.001
Operator: Cristina
Run Date: 12-Nov-2013 13:24
Instrument: DSC Q100 V9.9 Build 303
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Figura 2.50. Termograma poliuretano. Temperaturas relevantes del ciclo 1
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Sample: Poliuretano ROL
Size: 11.1000 mg
Method: Poliuretano ROL

File: K:\poliuretano ROL.001
Operator: Cristina
Run Date: 12-Nov-2013 13:24
Instrument: DSC Q100 V9.9 Build 303

DSC

0.4

Heat Flow (W/g)

0.2

0.0

58°C

-0.2

156°C

-0.4
-50
Exo Up

0

50

100

150

200

Temperature (°C)

Figura 2.51. Termograma poliuretano. Temperaturas relevantes del ciclo 2

Como se ha estudiado en el apartado correspondiente al estudio del poliuretano (página 84) es
bastante habitual en poliuretanos bicomponentes tener dos temperaturas de transición vítrea:
la primera representa al curado de los segmentos blandos y la segunda el curado de los
segmentos duros. En ese segundo barrido ya no aparecen los picos exotérmicos que se daban
en el primer barrido porque el adhesivo ha curado por completo. Se han determinado
representando la derivada frente a la temperatura.
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2.7.5 Espectroscopía infrarroja
2.7.5.1 Aspectos fundamentales
La espectroscopia molecular se basa en la interacción entre la radiación electromagnética y las
moléculas. Dependiendo de la región del espectro en la que se trabaje y, por tanto, de la
energía de la radiación utilizada (caracterizada por su longitud de onda, esta interacción será
de diferente naturaleza: excitación de electrones, vibraciones moleculares y rotaciones
moleculares [83]. La molécula, al absorber la radiación infrarroja, cambia su estado de energía
vibracional y rotacional. Las transiciones entre dos estados rotacionales requieren muy poca
energía, por lo que solo es posible observarlas específicamente en el caso de muestras
gaseosas. En el caso del estudio del espectro infrarrojo (IR) de muestras sólidas y líquidas solo
se tienen en cuenta los cambios entre estados de energía vibracional [84].
La espectroscopia vibracional fue una de las primeras técnicas espectroscópicas que encontró
un uso extendido, en particular la espectroscopia de absorción infrarroja (IR) que recibe su
nombre de la región del espectro electromagnético implicada. Hay una segunda forma de
espectroscopia vibracional (Raman) que se sustenta en un fundamento físico diferente y
proporciona información similar y complementaria al IR. La región IR del espectro
electromagnético se encuentra entre 12800-10 cm-1. Tanto desde el punto de vista de las
aplicaciones como de los aparatos se puede dividir en tres zonas: IR cercano (NIR): 12800-4000
cm-1, IR medio: 4000-400 cm-1; IR lejano: 400-10 cm-1, siendo en el IR medio donde se dan la
mayoría de las aplicaciones analíticas tradicionales, aunque desde la década de los 80 la
utilización del NIR ha experimentado un innegable auge.
El NIR requiere una mínima o nula preparación de la muestra y ofrece un análisis cuantitativo
sin consumir o destruir la muestra. Con frecuencia se combina con un espectrofotómetro
Visible-Ultravioleta y dispositivos de fibra óptica para análisis remoto, encontrando especial
interés en control de procesos.
Por su parte el IR lejano requiere el uso de fuentes y materiales ópticos especiales. Es utilizado
para el análisis de compuestos orgánicos, inorgánicos u organometálicos que contengan
átomos pesados (masa atómica superior a 19) y proporciona información útil en estudios
estructurales.
Por lo que respecta al IR medio, existen espectrofotómetros comerciales desde 1940, aunque
los avances más significativos en la técnica se produjeron con el desarrollo de instrumentos
que incorporan el método de transformada de Fourier (FT-IR), que ha mejorado la calidad de
los espectros y minimizado el tiempo requerido para la obtención de datos. Hoy en día, casi
todos los instrumentos utilizados en espectroscopia infrarroja están equipados con sistema de
análisis que utilizan transformadas de Fourier de haz sencillo.
Una de las grandes ventajas de la espectroscopia IR es su versatilidad, ya que permite estudiar
prácticamente cualquier muestra con independencia del estado en que se encuentre: líquidos,
disoluciones, pastas, polvos, fibras, films, gases o superficies son algunos ejemplos.
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Como primera aproximación, un espectro IR se obtiene al pasar radiación a través de una
muestra y determinar que fracción de esta radiación incidente ha sido absorbida. La energía
particular a la que aparece cada pico en un espectro guarda relación con la frecuencia de
vibración de una parte de la molécula.
Como en otros procesos de absorción de radiación electromagnética, la interacción de la
radiación infrarroja con la materia provoca en ésta alguna alteración. En este caso, esta
alteración guarda relación con cambios en el estado vibracional de las moléculas. El espectro
vibracional de una molécula se considera una propiedad física única y por tanto característica
de ésta molécula. Así, entre otras aplicaciones, el espectro IR se puede utilizar en la
identificación de muestras desconocidas mediante la comparación con espectros de
referencia.
Los espectros son a menudo complicados y resulta difícil asignar cada una de las bandas que
aparecen en ellos a movimientos atómicos específicos [85-86]. Esto no es siempre necesario
para extraer información muy valiosa, de modo que el conocimiento “incompleto” de los
espectros no disminuye su utilidad para realizar análisis cuantitativos y cualitativos. De hecho,
la espectroscopia IR junto a la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear,
forman la base del análisis orgánico cualitativo contemporáneo centrado en la identificación
de la estructura molecular de compuestos y mezclas desconocidas. También es cada vez de
mayor relevancia el IR en el campo del análisis cuantitativo, en el que la estimación de
contaminantes atmosféricos provenientes de los procesos industriales ocupa un lugar
relevante.

2.7.5.2 Absorción en el infrarrojo
En la absorción de radiación infrarroja, es posible adoptar un modelo clásico, visual e intuitivo,
que, matizado desde el punto de vista de la mecánica cuántica, ilustra la aparición de los
espectros en función de los movimientos vibratorios en la molécula.
Una simple molécula diatómica como el monóxido de carbono (C≡O) mantiene unidos sus
átomos mediante el solapamiento de varios orbitales. A una cierta distancia internuclear hay
un balance entre las fuerzas atractivas y las interacciones repulsivas que tienen lugar entre los
electrones internos de los dos átomos. Esta distancia de equilibrio se puede modificar
suministrando energía, y en este sentido se puede considerar la molécula como dos masas
conectadas por un resorte: un enlace químico actuaría como un muelle que conecta dos
átomos con masas M1 y M2. Las masas vibran con unas frecuencias características que
dependen de ellas y de la fortaleza del muelle (k) según la expresión de la física clásica:

𝜈=

1 𝑘
√
2𝜋 𝜇
(2.46)
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Donde ν es la frecuencia natural de vibración de las masas; k es la constante de fuerza del
muelle (enlace químico) que es una de medida de su rigidez; y μ es la masa reducida:
𝜇=

𝑀1 𝑀2
𝑀1 − 𝑀2
(2.47)

Experimentalmente se demuestra, por un lado, que cuanto más fuertes o rígidos son los
enlaces químicos mayores son las frecuencias observadas, y por otro, que las masas atómicas
menores tienden a originar frecuencias mayores.
Los cambios en la frecuencia debidos a las masas se aprecian bien cuando el hidrógeno se
sustituye por deuterio. Así, es frecuente conseguir asignaciones de las vibraciones de
diferentes partes de una molécula observando los cambios de los espectros vibracionales al
realizar sustituciones isotópicas.
A pesar del éxito de esta analogía, se encuentran limitaciones en algunos aspectos, sobre todo
en los extremos de la vibración donde esta expresión debería contemplar por un lado la
repulsión interelectrónica y por otro la posible disociación de la molécula. Además, a escala
atómica, la teoría cuántica requiere que solo sean posibles ciertos niveles de energía. En
consecuencia, las soluciones de la ecuación de Schrödinger para un oscilador armónico de
masa μ muestran que las energías permitidas son:
1
𝐸 = ℎ𝜈 (v + )
2
(2.48)

Donde h es la constante de Plank y v=0, 1, 2…; de la ecuación se deduce que el estado
energético más bajo no tiene energía vibracional cero sino E = 1/2hν, mientras que la
separación entre dos niveles contiguos cualesquiera es de hν. En ambos casos estas cantidades
son mayores si el enlace es rígido y las masas de los átomos implicados en la vibración son
pequeñas.
Considerando un oscilador no-armónico como modelo se afinan los resultados, sobre todo en
los comportamientos extremos. Las principales diferencias son que la separación entre niveles
se hace más pequeña conforme aumenta el número cuántico y que la regla de selección es
ahora Δv = ± 1,2,3…. Esto implica que además de la transición fundamental son posibles otras a
niveles más altos, aunque con probabilidad menor y decreciente. Son los ya mencionados
sobretonos que aparecerán a valores de frecuencia múltiplos de la vibración fundamental.

2.7.5.3 Modos normales de vibración
Las vibraciones en moléculas poliatómicas son mucho más complejas que en la simple
molécula diatómica que solo puede vibrar en un modo (stretching).
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El número de modos independientes de vibración en una molécula de N átomos se calcula
asumiendo que el movimiento de cada átomo se puede describir en términos de
desplazamientos a lo largo de tres direcciones espaciales, de modo que tendremos 3N
desplazamientos a considerar (la molécula posee 3N grados de libertad). Tres combinaciones
de esos desplazamientos resultan en el movimiento en el espacio de toda la molécula y por
tanto se corresponden con traslaciones de su centro de masas. Si la molécula es no-lineal,
otras tres combinaciones de desplazamientos especifican la rotación de toda la molécula
alrededor de su centro de masas, por lo que quedan 3N-6 combinaciones de desplazamientos
en los átomos que dejan el centro de masas y la orientación de la molécula inalterados, y que
son las distorsiones de la molécula interesantes (Figura 2.52).

Figura 2.52. Modos de vibración de una molécula [86]

Estos modos normales son por tanto movimientos particulares del colectivo de átomos que
conforman la molécula, independientes unos de otros y con su frecuencia de vibración
característica. Aunque estos movimientos sean colectivos, en muchos casos es posible
identificar la vibración como principalmente de tipo tensión (stretching) o de tipo flexión
(bending). Las absorciones stretching de un enlace aparecen a frecuencias más altas que las
correspondientes absorciones de tipo bending asociadas a ese enlace. La excitación de un
modo asimétrico requiere mayor energía que el correspondiente modo simétrico.
A medida que intervienen mayor número de átomos en la molécula aumentan el número de
modos normales y con ellos la dificultad de visualizarlos individualmente. El conocimiento de la
simetría de la molécula como un todo y de la simetría de cada modo normal es crucial a la hora
de racionalizar el estudio de las vibraciones moleculares.

2.7.5.4 Apariencia de las bandas de IR
En los espectros de IR no se observan saltos vibracionales puros (a una única frecuencia ν), que
darían lugar a bandas discretas muy agudas. Los niveles rotacionales son de mucha menor
energía y hay muy poca diferencia entre una transición vibracional pura y una rotacionalvibracional, por lo que se permiten transiciones a niveles rotacionales cercanos. El efecto
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observado en los espectros de líquidos y sólidos es la aparición de bandas anchas en el
intervalo de frecuencias permitido. En un espectro típico se representa el % T (transmitancia)
frente al número de ondas expresado en cm-1 (1/λ que es proporcional a la frecuencia ν y por
tanto a la energía E = hν) y se observan absorciones de distinta intensidad en el intervalo en
estudio. En el análisis cuantitativo es más común representar Absorbancia frente a número de
ondas (Figura 2.53).

Figura 2.53. Espectro de acetona a modo de ejemplo [86]

2.7.5.5 Instrumentación y preparación de muestras
Los espectrofotómetros IR tienen los mismos componentes básicos que el resto de aparatos
utilizados en procesos de absorción, por ejemplo en el estudio de la zona visible-ultravioleta
del espectro. Básicamente, se necesita un instrumento para medir la transmisión de radiación
electromagnética de una muestra en función de la longitud de onda o del número de ondas. El
elemento más importante debe permitir aislar la radiación de regiones espectrales definidas y
permite diferenciar entre los distintos tipos de espectrofotómetros: no dispersivos, dispersivos
y de transformada de Fourier (FT). En estos últimos se utiliza un interferómetro que permite
una modulación de la radiación dependiente de la longitud de onda. Otro elemento esencial
en los espectrofotómetros es una fuente de radiación que debe aportar la mayor intensidad
posible en la región de longitud de onda que se está investigando. Las fuentes de radiación
térmicas (sólido inerte calentado eléctricamente) son las más utilizadas, proporcionando una
radiación continua, en contraste, el uso de fuentes láser suministra longitudes de onda muy
concretas. El propósito del sistema óptico es transmitir la radiación desde la fuente al detector
con la mínima pérdida. Los sistemas de lentes de vidrio o cuarzo utilizados en otras regiones
no tienen utilidad en el IR porque absorben radiación, de modo que se utilizan espejos de
vidrio con un recubrimiento de oro o aluminio. El sistema óptico va equipado con un
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compartimento para la muestra, en el que ésta se sitúa en el camino de la radiación. El
detector se emplea para convertir la señal óptica en una señal eléctrica fácilmente medible,
como el voltaje. Esto se consigue con la ayuda de equipos electrónicos para amplificar y
digitalizar las señales. Mientras que los primeros espectros se registraban de forma analógica
sobre papel, hoy en día el ordenador es un componente esencial con múltiple posibilidades
para procesar y almacenar los espectros. Los aparatos basados en el método de transformada
de Fourier ofrecen una relación señal/ruido mucho mejor y mayor rapidez en la obtención de
espectros (Figura 2.54).

Figura 2.54. Esquema de funcionamiento de un espectrofotómetro

Los espectrofotómetros FT-IR emplean un dispositivo para restringir la longitud de onda que se
mide de forma sucesiva, frente a la medida simultánea de todas las longitudes de onda que
realizan los aparatos basados en la transformada de Fourier. En éstos últimos el componente
más importante es el interferómetro (Figura 2.55).

Figura 2.55. Esquema de un espectrómetro FT-IR con un interferómetro Michelson clásico

En un interferómetro Michelson el haz de radiación que viene de la fuente se divide mediante
un espejo semipermeable (beamsplitter) en dos haces parciales que se reflejan en sendos
espejos, uno fijo y otro móvil, vuelven al beamsplitter y se recombinan en interferencia. Un
desplazamiento del espejo móvil cambia el camino óptico en ese brazo del interferómetro,
introduciendo una diferencia de fase entre los haces y por tanto un cambio en la amplitud de
la interferencia. La intensidad de señal que llega al detector tras atravesar la muestra,
representada como función de la diferencia en la trayectoria de ambos haces (retardo) es lo
que se llama interferograma. Con una radiación monocromática se obtiene una señal coseno,
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que en el caso de caminos ópticos idénticos en ambos brazos proporciona una interferencia
constructiva sin diferencia de fase entre los haces y por tanto una intensidad máxima. Si la
fuente suministra diferentes radiaciones el patrón de interferencia corresponde a la suma de
las señales coseno generadas por las frecuencias individuales.

2.7.5.6 Preparación de muestras
Por lo que respecta a las muestras, la Espectroscopia IR es una técnica versátil que permite
obtener espectros de sólidos, líquidos y gases utilizando en cada caso las celdas o soportes
adecuados. El material sobre el que se debe mezclar la muestra a analizar debe ser
transparente a la radiación incidente y los haluros alcalinos son los que más se emplean en los
métodos de transmisión (NaCl, KBr, KCl etc.). En comparación con otras técnicas
instrumentales, las muestras a analizar requieren poca o ninguna preparación. Basta con moler
el sólido en una matriz de KBr o disolver la muestra en un disolvente apropiado (se prefiere
CCl4 o CS2). El agua debe ser retirada de la muestra siempre que sea posible, ya que ésta tiene
una fuerte absorción en la región infrarroja.
De acuerdo con la ley de Beer, I = Io e-abc, la trasmitancia T = I/Io es función de la absortividad, el
camino óptico y la concentración, de modo que para obtener un espectro de intensidad
moderada de una muestra sólida o líquida no diluida son suficientes caminos de 0,01-0,05 mm.
Es necesario variar este parámetro en función de la concentración de la muestra. Aunque las
cantidades en análisis de rutina pueden variar en función de la muestra disponible, el límite
inferior cuando el sólido se analiza en un disolvente adecuado, estaría en torno a 1-10 μg; 1 mg
para pastillas de KBr; para analizar un líquido, basta con 0,5 μl. y para analizar un gas, es
suficiente una concentración de 50 ppb.
Para analizar muestras que se encuentran en estado sólido, a continuación se indica como
debe ser su preparación para su análisis:
La mayoría de los compuestos orgánicos presentan numerosos picos de absorción en el
infrarrojo medio, y encontrar un disolvente que no dé lugar a solapamiento de picos es con
frecuencia imposible. Como consecuencia, a menudo se obtienen los espectros de
dispersiones del sólido en una matriz líquida o sólida. Generalmente, en estas técnicas la
muestra sólida se debe pulverizar hasta que el tamaño de sus partículas sea menor que la
longitud de onda de la radiación (<2 μm) para evitar los efectos de la dispersión de la misma.
Una de las técnicas más populares es la formación de pastillas de KBr. Las sales de haluros
tienen la propiedad de flujo en frío (cold flow), por lo que, cuando se somete a la presión
adecuada este material finamente pulverizado, sinteriza y forma una tableta transparente que
se asemeja a un cristal. Al usar esta técnica, se mezcla a fondo un miligramo o menos de la
muestra finamente pulverizada, con aproximadamente 100-300 mg de polvo de KBr. La mezcla
se puede realizar con un mortero y su mano o en un pequeño molino de bolas. Posteriormente
se presiona la mezcla en un troquel especial entre 700 y 1000 kg/cm2 hasta obtener un disco
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transparente. Se obtienen mejores resultados si el disco se prepara a vacío para eliminar el
aire ocluido. A continuación, el disco se coloca en la trayectoria del haz del instrumento para
su examen espectroscópico. Los espectros obtenidos presentan a menudo bandas a 3450 y
1640 cm-1 debidas a la humedad absorbida.
Después del prensado es importante realizar una limpieza cuidadosa de todos los accesorios,
puesto que los residuos de KBr pulverizado son higroscópicos y muy corrosivos una vez
húmedos.
También se pueden examinar láminas delgadas de polímeros. Éstas se pueden obtener, con
ayuda de un par de placas calientes y una prensa, láminas delgadas de polímeros con un
espesor altamente reproducible, desde 15 hasta 500 μm. Esta lámina se analizará por
transmisión.

2.7.5.7 Interpretación de los espectros: frecuencias de grupo
Una vez que se registra el espectro, sigue la etapa crucial de interpretación del mismo que se
puede simplificar debido a que las bandas se pueden asignar a partes concretas de la molécula
que producen lo que se llama frecuencias de grupo: independientemente de a qué esté unido,
un grupo funcional absorbe radiación (genera una banda de IR) en un intervalo concreto de
frecuencias. Así, las frecuencias de grupo permiten establecer si está presente o ausente en la
muestra un grupo funcional dado.
Se ha ido acumulando información sobre la gama de frecuencias a la que pueden esperarse
que absorban los distintos grupos funcionales, y se presenta en gráficas de correlación. Se han
creado también bases de datos espectrales que facilitan la búsqueda y comparación, en
ocasiones incluidas en el software de algunos aparatos. El IR medio se suele estudiar en cuatro
zonas:
1. Región de vibración de extensión X-H (4000-2500 cm-1)
Esta absorción corresponde a la extensión de enlaces con hidrógeno (alcoholes, aminas y
enlaces C-H), y no se ve muy afectada por el resto de la molécula por lo que las bandas son
bastante constantes en esa zona.
Las vibraciones de stretching C-H de los grupos metilo y metileno son las más características a
la hora de identificar un compuesto como orgánico conteniendo al menos un centro alifático, y
aparecen entre 3000-2850 cm-1.
El O-H stretching produce una banda ancha en el rango 3700-3600 cm-1, que probablemente es
una de las más dominantes y características entre las absorciones de grupos funcionales. Si hay
enlace por puente de hidrógeno (muy frecuente aunque en distinta extensión) se produce un
ensanchamiento de las bandas y una ligera disminución en la frecuencia de absorción. La
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distinción entre alcoholes primarios, secundarios y terciarios se hace con la ayuda de las
bandas C-O- stretching y O-H bending.
El N-H stretching se suele observar entre 3400 y 3300 cm-1 y generalmente es una absorción
más aguda que la O-H. Los compuestos con el grupo NH2 presentan una estructura doblete
mientras que las aminas secundarias tienen una única banda aguda.
Si hay humedad en la muestra, absorciones anchas debidas a las vibraciones O-H en torno a
3500 y 1400 cm-1 ocultan la existencia de otras posibles bandas en esas zonas.
2. Región del triple enlace (2500-2000 cm-1)
En esta región absorbe un número muy limitado de compuestos, de modo que su presencia se
hace fácilmente evidente (-C≡N, C≡O, -C≡C-, -N+≡C--). Mientras que el -C≡C- stretching se
presenta como una banda muy débil, las demás son de intensidad media.
3. Región del doble enlace (2000-1550 cm-1)
Las bandas principales se deben al grupo carbonilo C=O (1830-1650 cm-1) y al doble enlace
C=C, siendo la primera mucho más intensa que la segunda y una de las más fáciles de
reconocer en el espectro. Otras bandas en esta zona son la C=N y la flexión de aminas y
alcoholes. Una serie de bandas débiles de combinación entre 2000 y 1650 cm-1 se suelen
utilizar para asignar el grado de sustitución en anillos bencénicos.
4. Región de huella dactilar (1500-600cm-1)
En esta región del espectro pequeñas diferencias en la estructura y la constitución de una
molécula dan por resultado cambios importantes en la distribución de los picos de absorción.
Como consecuencia, la correspondencia de dos espectros en esta región constituye una
prueba de su identidad. Muchos enlaces sencillos absorben en esta región y se produce fuerte
interacción entre enlaces vecinos. Debido a su complejidad, es muy difícil interpretar de forma
exacta el espectro en esta región (a diferencia de las anteriores), pero es esta complejidad y
singularidad la que permite la utilidad de identificación como huella dactilar.

2.7.5.8 Aplicaciones del IR en análisis cualitativo
La aplicación principal de la espectroscopia IR es la identificación de grupos funcionales
específicos, especialmente en moléculas orgánicas, en tanto que permite la caracterización de
sustancias desconocidas y el seguimiento de especies concretas. A continuación se presentan
las principales familias de compuestos en los que esta técnica ha encontrado aplicación
cualitativa.


Compuestos orgánicos. Una de las principales aplicaciones de la Espectroscopia IR es la
identificación de compuestos orgánicos. Ya se han comentado las principales zonas del
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espectro que denotan la aparición de grupos funcionales. En las tablas de correlación se
encuentra información exhaustiva para un gran número de grupos orgánicos.
Compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos son estudiados habitualmente por
IR. Reciben especial atención los compuestos de boro, silicio y fósforo.
Polímeros. Esta técnica es un método habitual para la caracterización de polímeros,
ofreciendo información sobre la estructura y composición del material. Así, se obtienen
datos de isomería conformacional y configuracional, enlaces por puente de hidrógeno,
orden en la cadena y cristalinidad.
Sistemas biológicos. La comprensión de las relaciones entre la estructura y la función de
los materiales biológicos es uno de los retos en la biología actual. La Espectroscopia IR ha
demostrado ser una herramienta poderosa en el estudio de moléculas biológicas,
especialmente las proteínas y los lípidos.

2.7.5.9 Análisis cuantitativo
Cada propiedad de una sustancia que dependa claramente de su concentración puede
utilizarse como base para un método de análisis cuantitativo. En el caso del IR se utiliza la
cantidad de radiación electromagnética absorbida, y el parámetro a medir es el cociente entre
la intensidad de la radiación (de una longitud de onda determinada) antes y después de
atravesar la muestra. La ley de Beer (ecuación (2.49)) describe la relación entre esta magnitud
determinada experimentalmente y la concentración:
𝐼
𝐴 = − log ( ) = 𝑎 × 𝑏 × 𝑐
𝐼𝑜
(2.49)

Donde 𝑎 es la absortividad molar, que es una constante para cada sustancia a una longitud de
onda; 𝑏 es el espesor de la celda que atraviesa la radiación. Esta relación de proporcionalidad
directa motiva que sea la absorbancia la magnitud utilizada en estudios cuantitativos, mientras
que la transmitancia se prefiere en los estudios cualitativos. Así pues, una representación de la
absorbancia frente a la concentración debe ser lineal con una pendiente 𝑎 × 𝑏 y debe pasar
por el origen.
En teoría, para analizar una disolución de concentración desconocida se deben preparar
disoluciones patrón, elegir una banda adecuada, medir la absorbancia a esa longitud de onda y
dibujar una recta de calibrado. La concentración de la muestra problema se hallará en esta
recta de calibrado a partir del dato experimental de absorbancia medido en el aparato.
Algunos matices importantes a esta situación son necesarios: respecto a la preparación de
disoluciones de concentración conocida, deben tener valores de Absorbancia adecuados, ni
demasiado débiles ni demasiado intensos; hay que elegir cuidadosamente el pico de absorción
entre los más intensos que no presenten solapamiento (el stretching del grupo carbonilo C=O
es muy utilizado); cuando aparecen picos asimétricos (frecuente en muestras sólidas) se debe
utilizar el área bajo las bandas en lugar de la altura máxima.
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2.7.5.10

Equipamiento utilizado

El equipo utilizado para realizar esta investigación ha sido el de modelo Spectrum GX FT-IR de
la marca Perkin Elmer (Waltham, Massachusetts, U.S.), que se muestra en la Figura 2.56,
utilizado a temperatura ambiente en un rango de número de onda entre 370 y 4000 cm -1.
Dicho espectrógrafo está situado en el Laboratorio de Análisis Químico de la ETSIDI-UPM.

Figura 2.56. Espectrógrafo Spectrum GX FT-IR

2.7.6 Ensayos de gravimetría
El objetivo de los ensayos de gravimetría es evaluar la variación de masa de los materiales
sometidos a diferentes condiciones: ambientales, climáticas, de inmersión en fluidos,
degradación acelerada, etc.
La variación de masa suele expresarse en % referida a la masa inicial:
%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 =

𝑚𝑓 − 𝑚𝑖
× 100
𝑚𝑖
(2.50)

Donde mi es la masa inicial de la probeta y mf la masa final tras el ensayo.
El equipo utilizado en esta Tesis para realizar los ensayos de gravimetría ha sido la balanza la
balanza Kern 440 -30 N, que se muestra en la Figura 2.57, y que tiene una precisión de 0,001 g.
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Figura 2.57. Balanza Kern 440-30N utilizada en los ensayos de gravimetría
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2.8

Recapitulación

En este capítulo se ha expuesto la metodología experimental que se ha utilizado en esta Tesis
para evaluar la degradación de adhesivos estructurales, así como el equipamiento que se ha
utilizado.
Con este objeto se han especificado las características y propiedades de los dos adhesivos
seccionados: un epoxi y un poliuretano, ambos comerciales y bicomponentes. Además se ha
comprobado la temperatura de transición vítrea, Tg, de estos adhesivos mediante DSC.
Análogamente, se han indicado las propiedades de los adherentes, aluminio y material
compuesto reforzado con fibra de carbono y de matriz epoxídica, además de los tratamientos
superficiales en cada uno de ellos (granallado y peel ply, respectivamente, en el caso de
uniones con epoxi y pulido y peel ply, respectivamente, en el caso de uniones con poliuretano).
Para caracterizar la pérdida de las propiedades mecánicas, se ha propuesto utilizar ensayos de
tracción para las probetas de adhesivo en masa y ensayos de flexión para uniones adhesivas.
Para ambos tipos de ensayos se ha utilizado la máquina de ensayos universal modelo TN-MD200 de HOYTOM, S.L. (Bizkaia, España) que se encuentra en el Laboratorio de Diseño y
Fabricación Industrial de la ETSIDI-UPM.
Para el análisis de la degradación acelerada mediante ciclos climáticos y de la degradación por
alta temperatura se ha utilizada una cámara climática modelo Discovery DY1200 de la marca
ACS de Angelantoni Test Technologies (Massa Martana, Perusa, Italia) situada en el
Laboratorio de Investigación de Materiales de Interés Tecnológico (LIMIT) de la ETSIDI-UPM.
Además de los ensayos mecánicos, la degradación ambiental de los adhesivos se ha
caracterizado ópticamente mediante microscópico óptico (modelo Leica EZ 4D de Leica
Microsystems), microscopio optoelectrónico (modelo Leica DCM 3D de Leica Microsystems) y
microscopio diferencial de barrido, SEM (modelo JSM 6400 de la marca JEOL)
Finalmente, se ha propuesto utilizar la espectroscopía de infrarrojo (IR) para identificar la
presencia de elementos o compuestos que pudieran contribuir a la degradación de los
adhesivos, para ello se ha utilizado el equpo modelo Spectrum GX FT-IR Perkin Elmer
(Waltham, Massachusetts, U.S.)
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3.1

Introducción

Las juntas adhesivas que están expuestas al medio ambiente en general, y el de una gran
ciudad en particular, se degradan debido a la acción combinada de varios factores: cambios de
temperatura, a veces bastante bruscos y extremos (que cambian la tensión superficial del
adherente-adhesivo), abundante lluvia en ciertos periodos, variaciones de humedad,
condensación, etc. pero también a la alta concentración de contaminantes (tales como SO2 y
NO2 producidos por vehículos, calefacción, etc.). Además, la exposición a la intemperie facilita
la entrada de oxígeno en la junta adhesiva y acelera su degradación.
A estas condiciones ambientales, que se producen en la ciudad de Madrid se han sometido
juntas adhesivas de aluminio-material compuesto, durante un largo periodo de tiempo, para
analizar su degradación.

3.1.1 Contaminación atmosférica
Se denomina contaminación atmosférica [87] a la presencia en el aire ambiente de materias o
formas de energía (radiaciones ionizantes y ruido) que puedan tener efectos nocivos para la
salud, seguridad o bienestar humano o el medio ambiente en su conjunto, implicando un
daño, riesgo, o molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturaleza, incluido el
medio ecológico directa o indirectamente. Para que una sustancia pueda considerarse
contaminante atmosférico o no, dependerá de los efectos que produzca. La contaminación
atmosférica tiene dos orígenes: uno en la actividad humana (contaminación antropogénica) y
otro en la naturaleza (vulcanismo, incendios, fermentación, etc.)
Los contaminantes atmosféricos [88] pueden presentarse en distinto estado: sólidos, líquidos,
gases, radiaciones, calor, ruido y otros. Su capacidad para producir contaminación va a
depender del tiempo medio que éstos permanecen en la atmósfera, permitiendo su transporte
a capas más altas. Según su mecanismo de formación pueden clasificarse en dos grupos:
contaminantes primarios y secundarios.

3.1.1.1 Contaminantes primarios.
Los contaminantes primarios son aquellas sustancias de carácter contaminante que son
vertidas a la atmósfera de forma directa desde los focos emisores, ya sea antropogénico o
natural, y que alteran la calidad del aire produciendo lo que comúnmente se conoce como
contaminación convencional. Entre ellos destacan:


Partículas en Suspensión (PM10 - PM2,5). Se denominan PM10 a las partículas en
suspensión que tienen un tamaño menor de 10 µm y pueden estar constituidas por
multitud de contaminantes diferentes. Estas partículas permanecen de forma estable en el
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aire durante largos periodos de tiempo sin caer al suelo, pudiendo ser trasladadas por el
viento a distancias importantes. Las partículas presentan efectos nocivos ambientales al
influir en la temperatura atmosférica por su capacidad de absorber o emitir radiación,
alterar la cubierta nubosa y servir de medio para reacciones químicas.
Cuando las partículas tienen un tamaño menor a 2,5 µm, se denominan PM2,5. La
composición de las PM2,5 es más tóxica, ya que su principal origen es antropogénico,
especialmente las emisiones de los vehículos diésel, estando fundamentalmente formadas
por partículas secundarias (nitratos y sulfatos).


Compuestos del Azufre. El dióxido de azufre (SO2) es un importante contaminante
primario. Es un gas incoloro y no inflamable, de olor fuerte e irritante. Se origina en la
combustión de carburantes con cierto contenido en azufre (carbón, fuel y gasóleos),
procedentes de centrales térmicas, procesos industriales, tráfico de vehículos pesados y
calefacciones de carbón y fuel. Su vida media en la atmósfera es corta (de unos 2 a 4 días).
Casi la mitad del SO2 vuelve a depositarse en la superficie, húmedo o seco, y el resto se
convierte en iones sulfato (SO4-) que pueden dar lugar a ácido sulfúrico (H2SO4). Puede
reaccionar con el agua de las capas altas de la atmósfera para precipitarse,
posteriormente, en forma de lluvia ácida. Es considerado un contaminante transfronterizo,
ya que la precipitación de lluvia ácida se puede producir muy lejos de donde fueron
emitidos los SOx. Actualmente se están reduciendo las emisiones de SO2 gracias a la
sustitución de combustibles con alto contenido de azufre por otros menos contaminantes,
por ejemplo, la sustitución del carbón por gas natural y gasóleo C en el sector residencial, y
la reducción al mínimo del azufre en los carburantes de automoción utilizados en el sector
del transporte.



Compuestos de Nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno (NOx) son contaminantes primarios de
mucha trascendencia en los problemas de contaminación, siendo básicamente éstos el
óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). El NO, un gas tóxico e incoloro, es el
compuesto emitido en mayor cantidad, pero reacciona con el ozono sufriendo una rápida
oxidación a NO2, siendo éste el que predomina en la atmósfera. El NO2 es un gas
fuertemente tóxico y posee un color pardo rojizo. También está en menor proporción el
óxido nitroso (N2O), incoloro y no inflamable, y precursor del NO. La principal fuente de
emisión de NOx se encuentra en el sector transporte, debido a las reacciones de
combustión de los vehículos. También se generan en las instalaciones de combustión de
las grandes industrias entre las que destaca la industria cementera. En altas
concentraciones, producen problemas respiratorios sobre la salud humana, problemas de
crecimiento y clorosis en la vegetación, y son capaces de corroer tejidos y materiales
diversos.



Óxidos de Carbono. Los más importantes son el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de
carbono (CO2). El CO es un gas inflamable sin color, olor ni sabor. Su vida media se estima
en unos pocos meses y se combina con el O2 atmosférico para generar CO2. Proviene
fundamentalmente de la combustión de derivados del petróleo, siendo el transporte su
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principal foco emisor. Los niveles posibles de CO en el aire ambiente son preocupantes
únicamente para personas con enfermedades cardiovasculares. Los niveles tóxicos es muy
raro que se den en espacios abiertos. Como precursor del CO2 y del ozono, el CO
contribuye al calentamiento global del planeta (efecto invernadero) y a los efectos directos
del ozono sobre la vegetación y los materiales.


Hidrocarburos. Estos compuestos, formados por carbono e hidrógeno, fundamentalmente,
desde el punto de vista de contaminación se pueden encontrar en los denominados
compuestos orgánicos volátiles (COVs), pero también en forma de metano (CH4) y en
diferentes compuestos de tipo hidrocarburo aromático. Su origen es diverso, destacando
la combustión en los vehículos, refino, almacenamiento y distribución de productos
petrolíferos, evaporación de disolventes orgánicos, los residuos y el humo del tabaco. Es
necesario el control de las concentraciones de COVs en la atmósfera por tres factores: su
propia toxicidad, el papel clave que juegan en la formación de oxidantes fotoquímicos y su
importancia como precursores de partículas finas en áreas urbanas, especialmente los
hidrocarburos aromáticos y sus productos de oxidación.

3.1.1.2 Contaminantes secundarios
Éstos son el resultado de la interacción química, entre contaminantes primarios o con otros
compuestos habituales de la atmósfera. Entre ellos, el más relevante es el ozono (O3). El ozono
es un gas inodoro e incoloro, formado por tres átomos de oxígeno. El ozono contaminante es
el denominado troposférico, puesto que, a partir de ciertas concentraciones, puede ser
perjudicial para la salud. El ozono troposférico se forma en presencia de sus precursores
(fundamentalmente NOx y COVs) en condiciones de altas temperaturas y elevada radiación
solar. Los NOx y los COVs son emitidos principalmente por el tráfico y por la industria. Los
niveles más altos de ozono se alcanzan durante los meses estivales ya que la formación de
ozono esta catalizada por la radiación solar y las altas temperaturas. Por este motivo los
máximos diarios suelen presentarse durante las primeras horas de la tarde.

3.1.2 Contaminación atmosférica en Madrid
Las fuentes que emiten contaminantes a la atmósfera no son las mismas en todos los sitios y la
contaminación producida varía mucho en función de la zona geográfica. En la Tabla 3.1 se
muestran los principales agentes contaminantes de la atmósfera de Madrid y la contribución
de cada fuente emisora en la contaminación global [89]. De la tabla se infiere que el transporte
por carretera y la combustión no industrial son las principales fuentes de emisión de
contaminantes que soporta la ciudad.
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Tabla 3.1. Principales fuentes emisoras de contaminación atmosférica

Fuentes emisoras de
contaminantes
Transporte por
carretera
Plantas combustión no
industrial (calderas)
Plantas combustión
industrial
Otros modos de
transporte
Uso de disolventes y
otros productos

Óxidos de
Nitrógeno
NOx(%)

Partículas
PM10 (%)
(incluye
PM2,5)

Monóxido
de carbono
CO (%)

Óxidos de
azufre
SOx (%)

Compuestos
orgánicos
volátiles
COVs (%)

77

72,8

91,4

17,3

33,2

6,5

13,2

5,4

68,5

5,7
7,1

7,4
5,5

2,1
53,5

3.1.3 Condiciones climáticas
Se define clima como el estado promedio del tiempo y, más rigurosamente, como una
descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores medios y de la
variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos que pueden abarcar desde
meses hasta miles o millones de años [90]. Las magnitudes son casi siempre variables de
superficie (por ejemplo, temperatura, precipitación o viento). En un sentido más amplio, el
clima es el estado del sistema climático en términos tanto clásicos como estadísticos. El
período de promedio habitual es de 30 años, según la definición de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). El clima es consecuencia del vínculo que existe entre la
atmósfera, los océanos, las capas de hielos (criósfera), los organismos vivientes (biósfera) y los
suelos, sedimentos y rocas (geósfera). Solo si se considera al sistema climático bajo esta visión
holística, es posible entender los flujos de materia y energía en la atmósfera.

3.1.3.1 Elementos del clima
Los elementos constituyentes del clima son temperatura, presión atmosférica, viento,
humedad y precipitaciones. El registro durante muchos años de los valores correspondientes a
dichos elementos con respecto a un lugar determinado, permite poder definir cómo es el clima
de ese lugar. De estos cinco elementos, los más importantes son la temperatura y las
precipitaciones, porque en gran parte, los otros tres elementos o rasgos del clima están
estrechamente relacionados con ellos. Es decir, una mayor o menor temperatura da origen a
una menor o mayor presión atmosférica, respectivamente, ya que el aire caliente tiene menor
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densidad y por ello se eleva (ciclón o zona de baja presión), mientras que el aire frío tiene
mayor densidad y tiene tendencia a descender (zona de alta presión o anticiclón). A su vez,
estas diferencias de presión dan origen a los vientos (de los anticiclones a los ciclones), los
cuales transportan la humedad y las nubes y, por lo tanto, dan origen a la repartición de las
lluvias sobre la superficie terrestre. En general, los aspectos más relevantes de los elementos
del clima son los siguientes:


Temperatura. Se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y momento
determinados. La temperatura de la atmósfera es función de la mayor o menor insolación
o radiación solar. Esta insolación depende de dos tipos de factores:
o

Factores planetarios: el movimiento de rotación terrestre (que origina el día y la
noche, con las diferencias térmicas que ello conlleva) y el movimiento de traslación
de la Tierra alrededor del Sol, que da origen a las estaciones (épocas de mayor o
menor exposición de la radiación solar debido a la inclinación del eje terrestre con
respecto a la eclíptica u órbita terrestre).

o

Factores geográficos. Son aquellos que dependen de las condiciones específicas del
lugar con respecto a las características térmicas del aire en dicho lugar. Son: la latitud
(que explica la mayor o menor radiación solar en función de la inclinación del eje
terrestre a lo largo del año); la altitud, que da origen a la diferenciación térmica de la
atmósfera dando origen a lo que se conoce como pisos térmicos, aspecto
fundamental en el estudio del clima; la mayor o menor distancia al mar que afecta la
mayor o menor oscilación o amplitud térmica del aire, respectivamente; la
orientación del relieve de acuerdo a la insolación (vertientes o laderas de solana, más
cálidas, y de umbría, más frías, ambas consideradas a una altitud y latitud
equivalentes) y las corrientes marinas, que proporcionan una forma muy importante
de trasladar calor de la zona intertropical a las zonas templadas y polares.

La temperatura se establece mediante promedios. Se habla de temperaturas medias
(diarias, mensuales y anuales) y de oscilación o amplitud térmica, que es la diferencia
entre el mes más frío y el mes más cálido de un lugar.


Presión atmosférica. Es la presión que ejerce el peso de las masas de aire en todas
direcciones, y varía inversamente con la altitud y con la temperatura, es decir, en
condiciones normales, a mayor altitud o mayor temperatura, menor presión. En las masas
de aire, los distintos niveles de temperatura y humedad determinarán los vientos, su
dirección y fuerza. La presión del aire se mide con el barómetro, que determina el peso de
las masas de aire por cm2, se mide en milibares (mbar) y se considera un nivel de presión
normal el equivalente a 1013 mbar.



Precipitación. Es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la
superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero
no neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de
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precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad. Se
establecen mediante los totales recogidos en los pluviómetros, las cantidades se suman y
determinan el régimen pluviométrico de un lugar o zona, estimándose como lugar seco o
húmedo o estación húmeda o de humedad constante, en función de los valores obtenidos.
Se mide en mm o en litros por metro cuadrado.


Humedad del aire. Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire, se puede expresar
de forma absoluta mediante la humedad absoluta, o de forma relativa mediante la
humedad relativa o grado de humedad (HR). La humedad relativa es la relación porcentual
entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener
para saturarse a idéntica temperatura.
El vapor de agua tiene una densidad menor que el aire, por tanto, el aire húmedo (mezcla
de aire y vapor) es menos denso que el aire seco. El aire caliente que contiene vapor de
agua se eleva en la atmósfera. La temperatura de la atmósfera disminuye una media de
0,6 °C cada 100 m. Al llegar a zonas más frías el vapor de agua se condensa y forma las
nubes (de gotas de agua o cristales de hielo). Cuando estas gotas de agua o cristales de
hielo pesan demasiado caen y originan las precipitaciones en forma de lluvia o nieve.
La humedad de las masas de aire se mide con el higrómetro, que establece el contenido en
vapor de agua. Si marca el 100%, el aire ha llegado al máximo nivel de saturación; más del
50% se considera el aire húmedo y menos del 50% se considera aire seco.



Viento. Es el movimiento de masas de aire de acuerdo con las diferencias de presión
atmosférica. En sentido general, el viento es el vehículo por medio del cual se realiza el
transporte de energía en el seno de la atmósfera y, por lo tanto, ayuda a distribuir más
equitativamente esa energía. El viento constituye un elemento fundamental en el ciclo
hidrológico que, a su vez, resulta imprescindible para sustentar la vida en la Tierra.

3.1.3.2 Radiación solar
La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol [91],
cuya temperatura media es de 6000 K. En el interior del sol se dan una serie de reacciones de
fusión nuclear que producen una pérdida de masa que se transforma en energía y se libera
hacia el exterior mediante lo que se denomina radiación solar. En este sentido, el sol se
comporta prácticamente como un cuerpo negro, el cual emite energía siguiendo la ley de
Planck a la temperatura citada.
La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. La intensidad máxima
se presenta cerca de una longitud de onda de 500 nm, mientras que la mayor parte de la
radiación se da entre 200 y 5000 nm. No toda la radiación solar alcanza la superficie de la
Tierra, puesto que las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la
atmósfera. El ojo humano puede percibir la luz de 400 a 700 nm, aproximadamente, por lo que
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se denomina espectro de luz visible. La radiación de onda más corta (200 a 400 nm) se
denomina radiación de ultravioleta y la radiación de onda más larga, radiación de infrarrojo. La
magnitud que mide la radiación solar se denomina irradiancia, que mide la potencia por
unidad de superficie (W/m2).
En promedio, la radiación solar que se recibe en la superficie terrestre se distribuye como
sigue: 17% es absorbida por las nubes, vapor de agua y dióxido de carbono y calientan la
atmósfera directamente; aproximadamente el 30% se refleja hacia el espacio desde las nubes;
el resto, un 53% alcanza el suelo, de los cuales dos tercios lo hace en forma de luz solar directa,
capaz de forma sombras, el resto es luz difusa.
La intensidad media real (en el promedio de 24 horas) de radiación solar en el nivel del suelo
varía desde 250 W/m2 en los desiertos subtropicales hasta los 80 W/m2 en las áreas subpolares
nubladas. Por supuesto, la intensidad es cero durante la noche, y los valores durante el día son
considerablemente mayores que el promedio. De hecho, con tiempo despejado, y cuando el
Sol está en dirección casi vertical sobre el área, se pueden llegar a observar valores cercanos a
la constante solar (1368 W/m2) durante periodos cortos. En áreas de latitud media, los valores
promedios (en 24 horas) están entre 130 y 160 W/m2.

3.1.4 Clima de Madrid
Existen múltiples clasificaciones de clima, todos ellos basados en datos medios de
precipitación y de temperatura, una de los más utilizadas es la Clasificación de Köppen [92]. La
clasificación climática de Köppen fue creada en 1900 por el científico ruso de origen alemán
Wladimir Peter Köppen que posteriormente modificó en 1918 y 1936. Consiste en una
clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que
indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo
de clima. Según la temperatura, el clima se clasifica en: A (tropical), B (Seco), C (Templado), D
(Continental) y E (Frio). Según la humedad, puede ser: S (árido), W (semiárido), f (con
precipitaciones constantes y, por tanto, completamente húmedo), m (con precipitaciones
constantes excepto algún mes seco y precipitaciones exageradas en algunos meses), w (con
periodo seco en invierno) y s (con periodo seco en verano).
De acuerdo con los criterios de la clasificación climática de Köppen y tomando como periodo
de referencia los años 1981-2010, el clima de Madrid se puede considerar de transición entre
el clima semiárido frío de tipo BSk (la k significa que la temperatura media anual está por
debajo de los 18°C) y el clima mediterráneo de tipo Csa (la a significa Subtropical, es decir, el
verano es caluroso pues se superan los 22 °C de media en el mes más cálido y las temperaturas
medias superan los 10 °C al menos cuatro meses al año). Las precipitaciones anuales en
Madrid (y su relación con la temperatura) se sitúan en el límite entre los climas BSk y Csa, de
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manera que se da el clima semiárido frío en gran parte del municipio y el clima mediterráneo
en otras partes del mismo. La temperatura media se sitúa alrededor de los 14,5 y 15 °C.
Los inviernos son moderadamente fríos, con temperaturas medias en el mes más frío (enero)
de alrededor de los 6 °C, heladas frecuentes y nevadas ocasionales (entre 2 y 5 días de nieve al
año, dependiendo de la zona). En este mes las temperaturas máximas medias se sitúan entre
9,5 y 11°C, y las mínimas entre 0 y 3 °C. Por el contrario, los veranos son calurosos. Las medias
superan los 25 °C en julio, con temperaturas máximas medias de entre 32 y 33,5 °C. La
amplitud térmica diaria es importante en la periferia urbana (llegando a superar los 13 °C),
pero se ve reducida en el centro de la ciudad (bajando incluso de los 10 °C). La amplitud
térmica anual es también alta: entre 19 y 20 grados.
Las precipitaciones anuales se sitúan alrededor de los 400 mm (litros por metro cuadrado) o
algo por encima, con un mínimo marcado en verano (especialmente en julio y agosto). El
máximo de precipitación se da en otoño (de octubre a diciembre) y en los meses primaverales
de abril y mayo. En octubre, el mes más lluvioso, se registran de media entre 50 y 60 mm, en
contraposición con los meses de julio y agosto en los que cae de media entre 8 y 12 mm de
precipitación en cada mes. La humedad media a lo largo del año se sitúa alrededor del 57%,
con una gran oscilación entre las épocas frías, mucho más húmedas, y las cálidas, que resultan
muy secas.
Tabla 3.2. Datos climáticos medios mensuales y anual de la ciudad de Madrid
Temp.
media
(°C)

Temp.
media de
máximas
diarias (°C)

Temp. media
de mínimas
diarias (°C)

Precipitación
media
(dm3/m2)

HR
media
(%)

Nº medio de
días de
precipitación
superior o igual
a 1 dm3/m2

Nº medio
de días
despejados

Nº
medio
horas
de sol

Enero

6,3

9,8

2,7

33,0

71,0

5,7

7,8

149

Febrero

7,9

12,0

3,7

34,0

65,0

5,2

6,9
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Marzo

11,2

16,3

6,2

25,0

55,0

4,1

7,5

211

Abril

12,9

18,2

7,7

45,0

56,0

6,7

5,4

230

Mayo

16,7

22,2

11,3

50,0

53,0

7,3

4,6

268

Junio

22,2

28,2

16,1

21,0

44,0

3,4

9,4

315

Julio

25,6

32,1

19,0

12,0

38,0

1,7

17,5

355

Agosto

25,1

31,3

18,8

10,0

41,0

1,7

13,6

332

Septiembre

20,9

26,4

15,4

22,0

50,0

3,3

8,1

259

Octubre

Mes

15,1

19,4

10,7

60,0

64,0

6,9

6,3

203

Noviembre

9,9

13,5

6,3

58,0

71,0

6,5

7,1

144

Diciembre

6,9

10,0

3,6

51,0

74,0

6,8

6,9

124

15,0

19,9

10,1

421,0

57,0

59,4

100,4

2748

Año

En la Tabla 3.2, se muestra un cuadro resumen de los datos medios mencionados obtenidos en
la estación de El Retiro [93], una de las estaciones más cercanas al lugar donde se han
realizado los ensayos de envejecimiento a la intemperie: la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Diseño Industrial.
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3.2

Degradación ambiental de uniones adhesivas

3.2.1 Condiciones de ensayo de uniones adhesivas
Las probetas de uniones adhesivas, unidas tanto con poliuretano como con epoxi se han
sometido a degradación ambiental manteniéndolas de manera controlada a la intemperie
durante periodos de tiempo de hasta 27 meses. A continuación se muestran los datos tanto de
contaminación atmosférica como climáticos durante el periodo de tiempo mencionado.

3.2.1.1 Datos de contaminantes para el periodo noviembre 2011 a febrero 2014
En las Figuras 3.1 a 3.4 se muestran las concentraciones de los contaminantes más
significativos durante el periodo en el que las muestras han estado a la intemperie [94]. Se han
considerado completamente los meses inicial y final del periodo para encuadrar más
adecuadamente los valores.
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Figura 3.1. Concentración de partículas PM10 y PM2,5 en el periodo estudiado
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Figura 3.2. Concentración de NOx en el periodo estudiado
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Concentración
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Figura 3.3. Concentración de SO2 y de CO para el periodo estudiado
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Figura 3.4. Concentración de hidrocarburos totales en el periodo estudiado

Como se puede observar en la Figura 3.1, los mayores valores de partículas se dan en junio y
en agosto de 2012 (30 y 35 μm/m3 de PM10, respectivamente), sin embargo en este periodo la
concentración de partículas más pequeñas, PM2,5, no son muy altas. En diciembre de 2013 se
vuelve a dar otro pico de concentración, 27 μm/m3 de PM10, en este caso, sí que se acompaña
de una gran concentración de partículas de PM2,5: 16 μm/m3. Si se consideran las partículas
PM2,5 exclusivamente, en enero de 2012, se obtuvo la concentración más alta de este
periodo: 16 μm/m3. Esta alta contaminación coincide con un periodo de sequía (ver Tabla 3.3).
En la Figura 3.2 se observan dos periodos de mayor contaminación por NOx: enero 2012 y
diciembre 2013. En la Figura 3.3 se observa que la concentración máxima de CO (0,8 mg/m3)
tuvo lugar en enero de 2012, aunque hay varios meses de concentración también alta (0,6
mg/m3), en diciembre de 2011, febrero, marzo y diciembre de 2012, abril y diciembre de 2013.
Las mayores concentraciones de SO2 (4 μm/m3) se detectaron en varios meses del periodo:
diciembre de 2011, enero y agosto de 2012, y mayo y diciembre de 2013. En la Figura 3.4 se
muestran los valores de hidrocarburos totales, de los cuales los máximos (7 mg/m 3) se dan en
varios periodos: noviembre 2011-enero 2012, diciembre 2012-febrero 2013, junio 2013 y
agosto-diciembre 2013. Como se verá más adelante, los datos altos de contaminación del
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invierno de 2015 coincide con un periodo de sequía en una época anual donde la
contaminación debida al transporte urbano y la combustión no industrial es mayor.
Tabla 3.3. Datos climatológicos para el periodo estudiado

Mes
oct-11
nov-11
dic-11
ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
jul-12
ago-12
sep-12
oct-12
nov-12
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14

Temperaturas mensuales (°C)
mínima
máxima
media
10,9
7,6
2,4
0,9
-0,4
4,9
6,8
13,1
18,4
19,1
19,1
15,6
10,1
6,8
3,0
2,7
2,9
5,4
7,8
9,6
15,0
20,8
20,4
16,3
11,8
4,8
1,2
4,5
3,8

25,1
15,6
11,5
12,0
13,3
20,0
17,6
29,0
33,5
35,8
35,3
29,6
21,8
14,2
11,0
10,8
12,3
14,5
19,8
23,4
30,7
35,8
34,0
30,8
23,0
14,6
10,7
11,3
12,2

18,0
11,6
7,0
6,5
6,5
12,5
12,2
21,1
26,0
27,5
27,2
22,6
16,0
10,5
7,0
6,8
7,6
10,0
13,8
16,5
22,9
28,3
27,2
23,6
17,4
9,7
6,0
7,9
8,0

Promedio de
lluvia
(dm3/m2)
30,8
63,6
5,7
4,9
3,9
23,7
66,0
39,2
1,0
7,9
0,0
82,9
46,7
64,9
16,2
30,4
19,1
101,8
49,3
34,8
5,7
2,0
0,9
21,2
36,3
13,9
52,6
67,8
61,4

Número de días
de lluvia (>0,5
dm3)
2
13
2
1
2
1
16
6
1
2
0
6
11
9
9
9
11
19
8
8
1
2
1
5
10
4
8
15
15

3.2.1.2 Datos climatológicos para el periodo noviembre 2011 a febrero 2014
Del mismo modo se han tenido en cuenta los datos climatológicos del periodo considerado
[95]. Es importante conocer las precipitaciones y las temperaturas extremas que han podido
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afectar al adhesivo. En la Tabla 3.3 se muestran los datos de temperaturas máximas, mínimas y
medias, volumen de precipitaciones y días de lluvia para cada uno de los meses de los que
consta el periodo estudiado. Como se puede observar, el valor de mínima temperatura se dio
en febrero de 2012 con -0,4°C, mientras que la máxima temperatura se produjo en julio de
2012 y en julio de 2013 con 35,8°C. El mayor volumen de precipitaciones se produjo en marzo
de 2013 (101,8 dm3/m2) con un total de 19 días de lluvia, mientras que agosto del 2012 y
agosto del 2013 fueron los meses más secos (0 y 0,9 dm3/m2, respectivamente). El total de
precipitaciones del periodo noviembre 2011 a noviembre 2012 fueron 345,5 dm3/m2, y en el
periodo de noviembre 2012 a noviembre 2013 fueron 382,6 dm3/m2 lo que supone un
aumento de 10,7%.

Radiación solar (W/m²)
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350
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Figura 3.5. Datos de radiación solar para el periodo estudiado

Humedad relativa (%)
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Figura 3.6. Datos de Humedad relativa (%) media mensual para el periodo estudiado

En la Figura 3.5 se observan los datos de radiación solar del periodo noviembre 2011 a febrero
2014, en él se muestra, como es lógico, que en los meses de verano la radiación solar es mayor
que en invierno, puesto que esta característica es dependiente del número de horas de sol
diaria. La máxima irradiación mensual media se produjo en julio de 2012 (317 W/m2) y la
mínima en diciembre de 2012 (64 W/m2).
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En la Figura 3.6 se muestran los valores de humedad relativa del aire que, como también es
obvio, presenta mayores valores en los meses húmedos que en los secos. Los máximos valores
se dan en diciembre de 2012 (84%) y en enero de 2014 (82%), mientras que los valores
mínimos se encuentran en julio y agosto de 2012 (29 y 28% respectivamente) y en julio de
2013 (32%).
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Figura 3.7. Temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales en el periodo estudiado
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Figura 3.8. Volumen de precipitaciones y número de días de lluvia mensuales en el periodo estudiado

En la Figura 3.7 y en la Figura 3.8 se muestran gráficamente los valores de temperaturas y
precipitaciones recogidos también en la Tabla 3.3. En la Figura 3.7 se observa que los periodos
de mayor diferencia entre temperaturas máximas y mínimas son el invierno de 2011-12
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(diciembre 11-marzo 12) y el verano de 2012 (junio-agosto 12). En general, las temperaturas
medias mensuales se encuentran entre 6 y 28,3°C.
Por otro lado, en la Figura 3.8, se puede observar que el periodo con más precipitaciones en el
tiempo estudiado es de septiembre 2012 a mayo 2013. Durante ese periodo, cada mes llueve
un mínimo de 6 días, alcanzando el máximo en marzo 2013 con 19 días.

3.2.2 Fabricación de las uniones adhesivas
Las juntas adhesivas se han ensayado utilizando el método ENF. Para las dimensiones de los
sustratos (Figura 3.9) se ha elegido una geometría similar a la propuesta por De Moura
[ 6 7 ] para dicho ensayo y que ha sido explicada en el capítulo 2.

Figura 3.9. Dimensiones de las juntas adhesivas tipo ENF

Para conseguir las probetas con las medidas indicadas se ha cortado la plancha de material
compuesto con dichas dimensiones, mediante sierra radial. Los sustratos de aluminio se han
obtenido cortando las pletinas proporcionadas por el fabricante a la mitad. El acabado
superficial de los sustratos de material compuesto es el resultado de haber aplicado en su
fabricación una lámina de peel ply.
Las pletinas de aluminio se han lijado manualmente con papel de lija (320 μm) para unirse con
epoxi y se han granallado si se han unido con poliuretano. Para el granallado se ha utilizado un
equipo de chorreado de arena de la marca Guyson, modelo Euroblast 2SF, se ha empleado
como abrasivo corindón artificial de diámetro de grano 120 μm y se ha realizado una única
pasada a una distancia de 10 cm.
Antes de aplicar el adhesivo se han colocado unos topes de 0,5 mm en los extremos del
adherente de aluminio para conseguir así un espesor uniforme y constante de adhesivo en
todas las uniones. Por otro lado, para controlar el inicio de grieta, se ha colocado cinta
adhesiva en toda la longitud de la misma, 25 mm (Figura 3.10).

166

Capítulo 3

topes

cinta adhesiva

Figura 3.10. Preparación de los sustratos

Con el objeto de asegurar la necesaria repetibilidad de los ensayos y mantener los parámetros
geométricos invariables se ha utilizado un útil de polipropileno desarrollado específicamente
con este fin (Figura 3.11). El sustrato de aluminio se coloca en la parte inferior del útil, se aplica
el adhesivo y encima se coloca el sustrato de material compuesto. Efectuado el montaje, se
limpia el adhesivo sobrante para evitar posibles orígenes de fractura, se coloca un peso de
125 g en cada unión para homogeneizar la capa de adhesivo y se dejan reposar el tiempo
especificado de curado para cada adhesivo.

Figura 3.11. Útil para el montaje de las uniones adhesivas

Transcurrido ese tiempo, las uniones se colocaron en una cámara de curado homogéneo
donde se mantienen controladas la temperatura y la humedad (Figura 3.12 a) y b)).
Una vez curado el adhesivo, se aplica barniz sintético a la cara exterior del sustrato de fibra de
carbono para impedir su degradación y se retiran los excesos de adhesivo en caso de que
existan (Figura 3.13). Por último se realiza una evaluación dimensional de las probetas, se
pesan y se codifican.
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a)

b)

Figura 3.12. Cámara de curado homogéneo abierta a) y cerrada b)

Las probetas de uniones adhesivas de cada uno de los adhesivos permanecen hasta un máximo
de 27 meses, de noviembre de 2011 hasta febrero de 2014, en condiciones de intemperie
situadas en la cubierta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, sita en
la Ronda de Valencia nº 3 de Madrid.

Figura 3.13. Unión aluminio/material compuesto
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Las probetas se disponen en un utillaje apropiado en cuanto a altura, orientación e inclinación,
parámetros que determinan la magnitud del efecto de agentes como el rocío, la
contaminación atmosférica o las precipitaciones. Atendiendo a la norma UNE-EN ISO 2810
[96], el soporte de exposición (Figura 3.14) se orienta hacia el ecuador con una inclinación de
30° y a una altura suficiente para evitar todo riesgo de deterioro. El soporte tiene orificios para
evitar la acumulación de agua y se sitúa de forma que no se proyecte ninguna sombra sobre
las probetas cuando el sol esté a una inclinación de 20° o más. Las probetas se sujetan al
soporte firmemente mediante alambre recubierto de PVC, de forma que queden sometidas a
la menor tensión mecánica posible y evitando que el agua pueda gotear de una probeta a otra.

Figura 3.14. Colocación de las probetas para su exposición a la intemperie

Para conseguir un envejecimiento homogéneo de las probetas en toda su longitud, se han ido
girando periódicamente a lo largo del periodo de degradación.

3.2.3 Ensayos de gravimetría
Una vez que las uniones han permanecido el periodo establecido, y pasado el correspondiente
tiempo de reposo, se someten a los ensayos gravimétricos y mecánicos que han sido
proyectados. Para el ensayo de gravimetría, cada una de las probetas es pesada utilizando una
báscula de precisión 0,001 g. Se calcula el incremento de masa en porcentaje utilizando la
expresión:
%𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑎 =

𝑚𝑓 −𝑚𝑖
𝑚𝑖

𝑥100
(3.1)

Donde 𝑚𝑖 es la masa inicial de la probeta y 𝑚𝑓 es la masa final después de realizar el ensayo.
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Para este ensayo se utilizaron 3 probetas, de las cuales se ha obtenido la media aritmética de
la variación de la masa. En la Figura 3.15 se puede observar gráficamente dicha variación de
masa con la degradación durante todo el periodo en el que las probetas han permanecido a la
intemperie. Aunque en realidad durante el periodo inicial (12 primeros meses) se tienen datos
mensuales, en la gráfica solo se muestran los resultados más significativos con el fin de
clarificar el proceso de degradación.
Como se observa en la Figura 3.15, la tendencia es que la masa disminuye con el tiempo, sobre
todo esta reducción se agudiza a partir de los 8 meses de exposición, tanto para las uniones
pegadas con epoxi, como para las pegadas con poliuretano. Para ambas, a los 12 meses de
exposición, se observa una reducción de 0,25%. Al final del periodo estudiado, las uniones de
epoxi presentan una reducción de 0,72% mientras que las de poliuretano muestran un 0,42%.
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Figura 3.15. Variación de masa en uniones adhesivas con la degradación a la intemperie

No obstante, la pérdida de masa es tan pequeña que se puede afirmar que no es significativa,
por ejemplo, en una probeta de epoxi de masa inicial de 9,72 g se detectó una pérdida de
masa de 0,07 g después de pasar 27 meses a la intemperie. Además, ni siquiera se podría
afirmar que la pérdida de masa es consecuencia de la degradación del propio adhesivo, puesto
que en las probetas también se encuentran los dos sustratos, por un lado, aluminio, al que no
se le prevé pérdida significativa de masa (por lo menos en este periodo de tiempo) y por otro,
el material compuesto de fibra de carbono y de matriz epoxi, que también puede sufrir
degradación y por tanto, reducción de su masa. En este sentido, al diseñar el ensayo se tuvo en
cuenta esta circunstancia y se plantearon dos medidas preventivas:
1. En la exposición a la intemperie, se mantuvo al aire la cara de la probeta correspondiente
al aluminio, por ser ésta, además, la posición más habitual en este tipo de uniones. De esta
forma, el sustrato de material compuesto se mantuvo relativamente protegido,
especialmente de la radiación solar, aunque no del resto de los factores, como
contaminantes, humedad y agua de lluvia.
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2. Para proteger lo más posible el material compuesto de la humedad, a las probetas se les
aplicó un barniz específico para exteriores, con el fin de impermeabilizarlo. Lógicamente
este barniz también tiene una naturaleza polimérica por lo que para conocer su efectividad
y cómo influye en la protección del material compuesto, probetas de este material, con y
sin barniz, también fueron sometidas a ensayo de degradación durante 12 meses por
exposición a la intemperie. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.16.
con barniz

sin barniz

0

Variación de masa (%)

-0,2

-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4
0

2

4

6

8

10

12

Tiempo (meses)

Figura 3.16. Variación de masa con la degradación de probetas de material compuesto con fibra de
carbono con barniz y sin barniz

Como se puede deducir de la Figura 3.16, el material compuesto sin protección (sin barniz)
presenta, tras una ligera pérdida de masa en el primer mes (-0,24%), una masa prácticamente
similar el resto del tiempo de exposición (solo se observan pequeñas fluctuaciones
consecuencia de la absorción de humedad o pérdida de la misma). Sin embargo, en las
probetas de material compuesto que fueron protegidas con barniz de exteriores, se observa,
desde el primer momento una mayor pérdida de masa hasta llegar al -1,3% a los 12 meses. Se
deduce, por tanto, que en la exposición a la intemperie, lo que más se degrada es
precisamente dicho barniz, hasta su completa eliminación, si se hubiera mantenido más
tiempo a la intemperie.
De lo anterior se concluye, por un lado, que el material compuesto no presenta degradación
ambiental aparente en el periodo de estudio y, por otro, que la pérdida de masa de las uniones
adhesivas se debe fundamentalmente a la degradación del barniz.
En consecuencia, se infiere que los sustratos de la unión adhesiva (aluminio y material
compuesto) proporcionan una cierta barrera protectora frente al medioambiente que impide
una variación apreciable de la masa del adhesivo (lo que no implica que sus propiedades
mecánicas puedan verse afectadas).
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En la Figura 3.17 se observa el aspecto visual de las uniones tras pasar dos años a la intemperie
a) y c), en comparación con el que presenta una unión sin degradar b) y d). Como se muestra
claramente, la degradación es más visible en el material compuesto que en el aluminio,
aunque, como se ha indicado, esto es debido a la degradación del barniz.

Figura 3.17. Aspecto visual de las probetas de uniones tras la degradación, a) material compuesto tras
dos años a la intemperie, b) material compuesto en probeta de control, c) aluminio tras dos años a la
intemperie, d) aluminio en probeta de control

3.2.4 Ensayos mecánicos de uniones adhesivas
En esta tesis se ha empleado el ensayo ENF por sus condiciones óptimas para su aplicación en
la caracterización de uniones adhesivas. Es fácil de implementar y no presenta los problemas
que tienen otros tipos de ensayos que históricamente se han utilizado en uniones adhesivas
como, por ejemplo, el ensayo a solape simple (donde el par que se produce a lo largo del
ensayo modifica los resultados obtenidos). A partir de los resultados experimentales obtenidos
con este ensayo, se han conseguido diferentes parámetros característicos de la unión (fuerza
máxima, alargamiento máximo, tensión de rotura, etc.). Con estos datos se ha calculado la
energía de fractura (GIIc ) al inicio de la propagación de la grieta empleando la ecuación de Alía
et al. [71]:
𝐺𝐼𝐼𝑐 =

(𝐿 − 𝑎)2
𝑃2 𝑎2
9
1
1
9
1
1
1
−
+
+
+
+
[
[
]−
[
]]
2𝑏 2𝐸1 𝐼1 8(𝐸1 𝐼1 + 𝐸2 𝐼2 + 𝐸3 𝐼3 ) 30𝑏 ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2
15𝑏 ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2 𝑡𝐺3
(3.2)
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donde

P, es la fuerza aplicada;
𝑎, es la longitud de la pregrieta;

b, es el ancho de la probeta;
h1 y h2 son las alturas de los sustratos aluminio y material compuesto, respectivamente;
t es el espesor del adhesivo;
E1, E2 y E3 son los módulos de Young de aluminio, material compuesto y adhesivo,
respectivamente;

I1, I2 e I3 son los segundos momentos de área de aluminio, material compuesto y el adhesivo,
respectivamente;

G1, G2 y G3 son los módulos cortantes de aluminio, material compuesto y el adhesivo,
respectivamente;
Si bien esta energía de fractura es solo al inicio de la grieta y no a lo largo de todo el ensayo,
permite tener un parámetro más de comparación para evaluar los efectos de los diferentes
tipos de degradación que se estudian en este trabajo y que es el objetivo principal del mismo.
En la Tabla 3.4 se muestran los valores constantes de las características mecánicas de cada uno
de los materiales que componen las uniones de tipo ENF.
Tabla 3.4. Características mecánicas de los materiales empleados en las uniones [71]
Módulo de
Young
2
E(N/m )
Aluminio
(s 6061)
Composite
(Hexforce 46301)
Epoxi
(Loctite 9466)
Poliuretano
(Teromix 6700)

Segundo
momento de área
4
I(m )

6,60 x 10

10

6,66 x 10

4,35 x 10

10

1,01 x 10

9

1,04 x 10

8

1,04 x 10

2,60 x 10
6,00 x 10

Módulo
cortante
2
G(N/m )

Coeficiente de
Poisson
ν

Espesor del
material
h(m)

10

0,26

0,0020

10

0,28

0,0023

8

0,40

0,0005

8

0,45

0,0005

-12

2,61 x 10

-11

1,69 x 10

-13

9,29 x 10

-13

2,08 x 10

Así mismo, en ese ensayo se ha calculado, de manera simplificada, el esfuerzo cortante
promedio del adhesivo mediante la siguiente ecuación [71]:
𝜑=

𝐹
𝑏 ×𝑑
(3.3)

donde F es la carga de rotura y 𝑏 × 𝑑 es la superficie de la zona de unión, las dimensiones
nominales son b=10 mm y d=(100-25)mm, por lo que la superficie teórica de la unión es 750
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mm2. En cualquier caso, en el dimensionamiento particular de cada una de las probetas de
uniones, del mismo modo que se han calibrado sus dimensiones finales, también se ha medido
la superficie real de unión.

Figura 3.18. Máquina de ensayos universal HOYTOM

Los ensayos se han realizado mediante una máquina de ensayos universal modelo TN-MD
(HOYTOM, S.L., Bilbao, España) motorizada con control automático por ordenador (Figura
3.18). Su capacidad es de 200 kN, la carrera del pistón es de 125 mm y la velocidad de
desplazamiento se ha fijado para este ensayo en 1 mm/min.

Figura 3.19. Detalle del ensayo de flexión ENF

Para la realización de estos ensayos, tal y como se explicó en el capítulo 2, apartado 2.5.2.2, no
existe una norma específica que regule su ejecución. Por ello, los ensayos se realizan siguiendo
las directrices establecidas en la bibliografía de referencia sobre este ensayo [66-67, 71]. De
este modo, las probetas se sitúan en la máquina de ensayos como se aprecia en la Figura 3.19,
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es decir, con la cara de material compuesto apoyada en los rodillos inferiores y, por tanto, la
cara de aluminio será la que reciba el esfuerzo central.
Efectuados los ensayos se registran los valores del esfuerzo máximo obtenido hasta la rotura
del adhesivo de la curva fuerza-desplazamiento.
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Figura 3.20. Curva típica Fuerza/desplazamiento en ensayo de flexión para uniones con epoxi
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Figura 3.21. Curva típica Fuerza/desplazamiento en ensayo de flexión para uniones con poliuretano

En la Figura 3.20 se muestra la curva típica para las uniones con epoxi. Como se observa, la
curva no presenta un pico inicial (debido a la rotura del adhesivo) porque el epoxi confiere
gran rigidez al conjunto provocando que todos los componentes de la junta trabajen al
unísono hasta el punto de rotura, en el que falla todo el montaje a la vez. En la Figura 3.21 se
muestra este tipo de curva para uniones con poliuretano en el que sí se observa claramente el
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pico correspondiente al fallo del adhesivo. En ambas curvas se observa el fallo del material
compuesto y, si se mantiene la fuerza aplicada, el comportamiento plástico del aluminio. Con
el valor de Fuerza máxima soportada por el adhesivo, en cada caso, se calcula tanto el esfuerzo
cortante promedio como la energía de fractura al inicio de la grieta, de acuerdo a las
ecuaciones (3.2) y (3.3).
En este tipo de uniones adhesivas el modo de fallo es habitualmente similar a lo mostrado en
la Figura 3.22, en la que se observa que después de la iniciación de la fisura, la superficie de
fallo se propagó de forma estable (fallo adhesivo) y después se volvió inestable cuando la zona
de daño del adhesivo se había desarrollado completamente (fallo cohesivo). Como se puede
ver, el camino de fisura era en su mayor parte cohesivo en el que 50-60% de la superficie de
fallo es por problemas en la interfase.
a)

b)

Figura 3.22. Modo de fallo de una probeta ENF, a) adhesivo, b) cohesivo

3.2.4.1 Uniones adhesivas con epoxi
En la Figura 3.23 se observa la variación del esfuerzo cortante promedio con la degradación
por la exposición a la intemperie hasta 27 meses. Como se aprecia en el gráfico, la mayor
pérdida de propiedades mecánicas se produce en los dos primeros meses (-10,7%), en cambio,
se observa una cierta mejora de la resistencia mecánica (6,8%) en los periodos de diciembre
2011 a febrero 2012 y después, de febrero a marzo 2013. En el resto de la exposición, se
observa una tendencia general de suave decrecimiento.
En la Figura 3.24 se muestran los resultados de la energía de fractura calculada según lo
indicado y que tiene como fin ver su evolución con la degradación. Como se observa, el
resultado es similar al obtenido a partir del esfuerzo cortante promedio, acentuándose la
pérdida de energía en el primer mes (-20,8%) y como se ve, en ninguno de los ensayos se
vuelve a superar la energía de fractura inicial, aunque sí se recupera ligeramente a partir de los
12 meses, en el último ensayo, a los 27 meses, la pérdida es del 24,1%.
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Esfuerzo cortante promedio ϕ (MPa)
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Figura 3.23. Variación del esfuerzo cortante promedio con la degradación a la intemperie hasta 27
meses. Resultados para las uniones adhesivas con epoxi

Energía de fractura GIIc (kN/m)
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Figura 3.24. Variación de la energía de fractura al inicio de la grieta con la degradación hasta 27 meses
a la intemperie. Resultados para las uniones adhesivas con epoxi

Los periodos en los que se observan una cierta mejora de la resistencia (diciembre 11-febrero
12 y marzo-abril 13) coinciden con periodos de humedad relativa elevada (por encima de 60%),
con temperaturas relativamente bajas (entre 8 y 10°C) y baja radiación solar (entre 75 y 150
W/m2). También coincide con valores relativamente bajos de partícula PM10 (<20 μg/m3).
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3.2.4.2 Uniones adhesivas con poliuretano
En la Figura 3.25 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio para las uniones con
adhesivo poliuretano sometidas a la degradación por exposición a la intemperie hasta 27
meses (periodo octubre 2011 a febrero 2014). Como se observa, la mayor pérdida de
propiedades mecánicas se produce en noviembre-diciembre 2012 (-35,2%), después se
produce una recuperación de la resistencia hasta junio de 2012 donde se produce el máximo
(6,8%) por encima de los valores de partida, a partir de ahí se vuelve a observar una pérdida
progresiva de la resistencia hasta marzo de 2013 (-21,8%), no tan acusada como la inicial.
Finalmente en los últimos 9 meses de exposición se observa una ligera recuperación (-4,84%).

Esfuerzo cortante promedio ϕ (MPa)
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Figura 3.25. Variación del esfuerzo cortante promedio con la degradación a la intemperie hasta 27
meses. Resultados para las uniones adhesivas con poliuretano

En la Figura 3.26 se muestra la variación de la energía de fractura en el inicio de la grieta con la
degradación por exposición a la intemperie durante un máximo de 27 meses. Como se
observa, los resultados son análogos y complementarios a los obtenidos a partir de la variación
del esfuerzo cortante promedio. Es decir, la mayor pérdida de energía de fractura se obtiene
en noviembre-diciembre 2011, con un 65% de reducción, lo que supone una pérdida
considerable. Hasta junio 2012, se recupera ligeramente la energía de fractura (-23,3%) pero
no se llega en ningún caso a los valores iniciales. De un modo similar a lo que ocurre con la
tensión cortante, hasta mayo 2013 se observa de nuevo una pérdida progresiva de las
propiedades mecánicas aunque en los últimos 9 meses se observa una ligera recuperación de
la energía de fractura (-33,9%).
Como resumen, se puede concluir que la exposición a la intemperie para las uniones adhesivas
con poliuretano resulta en una pérdida progresiva de las propiedades mecánicas. El primer
periodo de decrecimiento importante (noviembre-diciembre 2011) coincide con un periodo de
baja radiación solar (70W/m2), de lluvia abundante (en noviembre 2011 se registraron 64
dm3/m2), de alta HR (70-80%) y de baja temperatura media (aprox. 7°C de temperatura
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media). En mayo de 2013, que también se presenta como un periodo de reducción de las
propiedades mecánicas, también es un periodo donde se observa una alta HR (60%),
temperatura no muy alta (aprox. 15°C de temperatura media), radiación solar media (200
W/m2) y lluvia moderada (30 dm3/m2).

Energía de fractura GIIc (kN/m)
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Figura 3.26. Variación de la energía de fractura al inicio de la grieta con la degradación hasta 27 meses
a la intemperie. Resultados para las uniones adhesivas con poliuretano
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3.3

Degradación ambiental de adhesivos en masa

Con objeto de conocer con más detalle el comportamiento de los adhesivos durante largos
periodos de tiempo a la intemperie e interpretar mejor los resultados obtenidos en las juntas
adhesivas, se han realizado ensayos de degradación ambiental de los dos adhesivos en masa,
en periodos de tiempo independientes desde febrero de 2014 a febrero de 2016, hasta un
total de 24 meses.

3.3.1 Condiciones de ensayo de probetas en masa
Las probetas en masa de adhesivo, tanto de poliuretano como de epoxi se han sometido a
degradación manteniéndolas a la intemperie durante periodos controlados de tiempo de hasta
24 meses. Pasado cada intervalo de tiempo definido, las probetas se han ensayado
mecánicamente y controlado su variación de masa. A continuación se muestran los datos de
contaminación atmosférica y climáticos durante el periodo de tiempo mencionado [94-95].

3.3.1.1 Datos de contaminantes para el periodo: febrero-2014/febrero-2016
De la Figura 3.27 a la Figura 3.30 se muestran las concentraciones de los contaminantes más
significativos durante el periodo en el que las muestras han estado a la intemperie [94]. Se han
considerado así mismo el mes anterior y posterior a dicho periodo para encuadrar más
adecuadamente los valores.
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Figura 3.27. Concentración de partículas PM10 y PM2,5 en el periodo estudiado

Como se puede observar en la Figura 3.27, los mayores valores de partículas se dan en octubre
de 2014 (27 μm/m3 de PM10, de las cuales 12 μm/m3 son PM2,5) y en diciembre de 2015 (36
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μm/m3 de PM10, de las cuales 26 μm/m3 son de PM2,5). Esta alta contaminación coincide con
un periodo de sequía. En la Figura 3.28 se observan los dos periodos de mayor contaminación
por NOx: diciembre 2014-enero 2015 y noviembre-diciembre 2015. En la Figura 3.29 se
muestran los máximos de CO (0,6 mg/m3) en marzo, septiembre y diciembre de 2014. Los
máximos de SO2 se dan en enero y en diciembre de 2015.
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Figura 3.28. Concentración de NOx en el periodo estudiado
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Figura 3.29. Concentración de SO2 y de CO durante el periodo considerado

En la Figura 3.30 se pueden ver los valores de hidrocarburos totales, de los cuales los máximos
(7 mg/m3) se dan en noviembre y diciembre de 2015. Como se verá más adelante, los datos
altos de contaminación del invierno de 2015 coincide con un periodo de sequía en un periodo
del año donde la contaminación debida al transporte urbano y al de la combustión no
industrial es mayor.

181

Capítulo 3

Concentración (mg/m3)
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Figura 3.30. Concentración de hidrocarburos totales en el periodo estudiado

3.3.1.2 Datos climáticos para el periodo: febrero-2014/febrero-2016
Del mismo modo se han tenido en cuenta los datos climatológicos del periodo considerado
[95]. Es importante conocer las precipitaciones y las temperaturas extremas que han podido
afectar al adhesivo.
350
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Figura 3.31. Datos de radiación solar en el periodo estudiado

En la Tabla 3.5 se muestran los datos de temperaturas máximas, mínimas y medias, volumen
de precipitaciones y días de lluvia para cada uno de los meses de los que consta el periodo
estudiado.
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Tabla 3.5. Datos climatológicos para el periodo estudiado

Mes
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16

Temperaturas mensuales (°C)
mínima
4,5
3,8
6,2
10,7
12,5
16,4
18,8
19,7
16,6
12,9
7,7
2,4
0,7
3,3
6,2
9,8
13,8
18,4
23,5
20,2
15,1
11,0
6,7
4,8
5,0
4,2

máxima
11,3
12,2
18,7
24,0
26,4
30,4
32,6
32,7
29,3
25,1
15,4
12,0
12,1
12,1
18,7
22,3
28,2
32,2
37,2
32,7
28,6
21,6
18,0
14,0
12,2
13,4

media
7,9
8,0
12,5
17,4
19,5
23,4
25,7
26,2
23,0
19,0
11,6
7,2
6,4
7,7
12,5
16,1
21,0
25,3
30,4
26,5
21,9
16,3
12,4
9,4
8,6
8,8

Promedio de
lluvia
(dm3/m2)
67,8
61,4
27,8
40,1
11,3
12,4
5,8
0,0
31,8
82,6
82,0
27,5
22,9
27,2
29,5
45,2
0,7
32,1
1,8
12,0
16,9
70,8
22,0
5,8
48,8
49,0

Número de días
de lluvia (>0,5
dm3)
15
15
5
6
5
3
2
0
8
6
17
4
7
8
7
7
0
5
2
3
5
11
5
4
15
12

Como se puede observar de la tabla, el valor de mínima temperatura se dio en enero de 2015
con 0,7°C, mientras que la máxima temperatura se produjo en julio de 2015 con 37,2°C. El
mayor volumen de precipitaciones se produjo en octubre y en noviembre de 2015 (82,6 y 82,0
dm3/m2, respectivamente) con un total de 23 días de lluvia en los dos meses, mientras que
agosto del 2014 y mayo del 2015 fueron los meses más secos (0 y 0,7 dm 3/m2,
respectivamente). El total de precipitaciones del periodo febrero 2014 a febrero 2015 fueron
371.7 dm3/m2, y en el periodo de febrero 2015 a febrero 2016 fueron 334.6 dm 3/m2 lo que
supone una reducción de aproximadamente 10%.
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En la Figura 3.31 se observan los datos de radiación solar del periodo febrero 2014 a febrero
2016, en él se muestra, como es lógico, que en los meses de verano la radiación solar es mayor
que en invierno, puesto que esta característica es dependiente del número de horas de sol
diaria. La máxima irradiación se produjo en julio de 2015 (320 W/m2) y la mínima en enero de
2016 (60 W/m2).
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Figura 3.32. Datos de humedad relativa promedio mensual del periodo estudiado
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Figura 3.33. Volumen de precipitaciones y número de días de lluvia mensuales en el periodo febrero
14 a febrero 16

En la Figura 3.32 se muestran los valores de humedad relativa del aire que, como también es
obvio, presenta mayores valores en los meses húmedos que en los secos. Los mayores valores
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se dan en noviembre de 2014 (82%) y en enero de 2016 (83%), mientras que los valores
mínimos se encuentran en agosto de 2014 (35%) y en julio de 2015 (27%).
En la Figura 3.33 se muestra gráficamente el volumen de precipitaciones junto con el número
de días mensuales en los que se han producido precipitaciones de lluvia significativas.
En la Figura 3.34 se muestra gráficamente las temperaturas máximas, medias y mínimas
mensuales para el periodo estudiado. Como se observa, la menor diferencia entre
temperaturas máximas y mínimas se da en meses de invierno: febrero y noviembre de 2014 y
enero de 2016.
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Figura 3.34. Temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales en el periodo estudiado

3.3.2 Fabricación de probetas de adhesivo en masa
La preparación de probetas en masa de adhesivo ha sido estudiada por algunos autores [97]
con el objeto de determinar o establecer la forma y dimensiones más adecuadas de la misma o
de optimizar su aplicación. Hay que tener en cuenta que la aplicación de los adhesivos se
realiza en capas de pequeño espesor, mientras que las probetas en masa de este material
deben ser mucho más gruesas, por lo que es posible que su fabricación implique la
acumulación de burbujas de aire, irregularidades de la superficie, no uniformidad del espesor,
etc. La norma UNE-EN ISO 527-2 [73], tiene como objeto determinar las condiciones del ensayo
para obtener propiedades de tensión en materiales poliméricos, y en ella se establecen las
dimensiones máximas y mínimas de las probetas para realizar estos ensayos.
Una vez analizada la norma se ha considerado que la forma y dimensiones de las probetas más
adecuadas son las indicadas en la Figura 3.35, correspondientes a la forma 5A de dicha norma
[73].
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a)

b)
Figura 3.35. Aspecto (a) y dimensiones (b) de las probetas de adhesivo en masa

El procedimiento seguido para la fabricación de las probetas en masa de cada adhesivo ha sido
el siguiente:


Diseño y modelado en 3D de la probeta con las dimensiones indicadas, utilizando el
programa AutoCAD v.2013. Se ha grabado en un formato de intercambio (.dxf).



Fabricación de varios prototipos de probeta en material polimérico ABS (Acrilonitrilo
Butadieno Estireno) utilizando la máquina de prototipado rápido “Dimension BST Printers
1200” de la que dispone el Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño
Industrial en el Laboratorio de Diseño y Fabricación Industrial. En la Figura 3.36 se puede
observar el soporte de dicha máquina con prototipos de la probeta.

Figura 3.36. Soporte de la máquina de prototipado rápido con prototipos de probeta
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Fabricación de un molde de silicona con seis cavidades para probetas de adhesivo. Para
ello se utilizó un recipiente de fondo plano donde se colocaron los prototipos de probeta
pegados con cinta adhesiva de doblecara. A continuación se mezclaron cuidadosamente la
silicona (Marca “Silastic 3481”) con el agente de curado (Marca “Ferocast”) en proporción
95%-5% en peso. Una vez mezclado se vertió sobre el recipiente cuidando que no se
generasen burbujas que pudieran provocar defectos en las cavidades de las probetas y se
esperó el tiempo de curado recomendado por el fabricante que es de aproximadamente
24 horas. En la Figura 3.37 se muestran tres de los pasos indicados.
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Rellenado del molde con el adhesivo. Utilizando el aplicador para adhesivo proporcionado
por el fabricante, se rellenaron cuidadosamente las cavidades del molde (Figura 3.38),
procurando que no quedasen burbujas de aire que pudieran rebajar la calidad de las
probetas.



Antes de que se inicie el curado del adhesivo, se eliminaron los restos de adhesivo
utilizando un enrasador. Una vez pasado el tiempo de curado para el adhesivo, las
probetas se desmoldearon y se eliminaron las rebabas, en su caso.

a)

b)

c)

Figura 3.37. Tres de los pasos del proceso de fabricación del molde de silicona: a) preparación del
molde con las preformas; b) vertido de la silicona; c) eliminación de burbujas



Calibración de las probetas. Las probetas obtenidas, una vez desmoldeadas, se calibraron
dimensionalmente y se identificaron para someterlas a los ensayos posteriores.

Figura 3.38. Molde de silicona para probetas de adhesivo en masa

Las probetas en masa de cada uno de los adhesivos (Figura 3.39) han permanecido hasta un
máximo de 24 meses, de febrero de 2014 hasta febrero de 2016, en condiciones de intemperie
situadas en la cubierta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, sita en
la Ronda de Valencia nº 3 de Madrid.
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Las probetas se han dispuesto en un utillaje apropiado en cuanto a altura, orientación e
inclinación, parámetros que determinan la magnitud del efecto de agentes como el rocío, la
contaminación atmosférica o las precipitaciones. Del mismo modo que se colocaron las
probetas de uniones, y atendiendo a la norma UNE-EN ISO 2810 [96], las probetas de adhesivo
en masa se han situado en el mismo soporte de exposición (Figura 3.14) orientado hacia el
ecuador con una inclinación de 30° y a una altura suficiente para evitar todo riesgo de
deterioro. Análogamente a las uniones, para conseguir un envejecimiento homogéneo de las
probetas en toda su longitud, se han girado periódicamente a lo largo del tiempo de
degradación, además y en este caso, las probetas en masa se han rotado por el anverso y el
reverso de las mismas.

a) epoxi

b) poliuretano
Figura 3.39. Probetas en masa, a) epoxi; b) poliuretano

3.3.3 Ensayos de gravimetría. Procedimiento, resultados y discusión
Pasado el periodo indicado, las probetas se sacan del soporte de la cubierta y se pesan. Los
periodos temporales han sido: 1, 2, 3, 5, 8, 12, 16, 52 y 108 semanas. Los resultados obtenidos
más relevantes se indican a continuación.

3.3.3.1 Ensayo de gravimetría para el adhesivo epoxi
En la Tabla 3.6 se muestran los datos de variación de masa con el tiempo de permanencia de
las probetas a la intemperie. En dicha tabla se muestran valores medios, máximos y mínimos
de la variación de masa.
En la Figura 3.40 se muestra gráficamente la variación de masa indicada, junto con dichos
valores máximos y mínimos en formato de barra de desviación. Como se puede observar, las
probetas en masa de epoxi aumentan su peso durante las primeras semanas, debido a la
absorción de la humedad del aire y del agua que proviene de la lluvia caída durante los
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primeros meses (febrero-abril de 2014) hasta que llega al máximo (0,9%), a partir de ahí, las
probetas van perdiendo peso de un modo progresivo, hasta que a los 24 meses se observa una
clara pérdida de masa inicial debido a la degradación (-0,15%).
Tabla 3.6. Variación de masa en epoxi en degradación ambiental.

Intervalos de tiempo
Variación de masa (%)
meses
semanas Valor medio Máximo Mínimo
feb-14
0
0
0
0
0
mar-14 1
5
0,16
0,80
0,00
abr-14
2
8
0,90
1,41
0,59
may-14 3
12
0,63
1,22
0,00
jun-14
4
16
0,65
1,20
0,00
feb-15 12
52
0,45
0,78
0,07
feb-16 24
108
-0,15
0,21
-0,65

2,0

Variación de masa (%)

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0

Figura 3.40. Variación de masa del epoxi. Degradación febrero 14 a febrero 16

3.3.3.2 Ensayos de gravimetría para el adhesivo poliuretano
El adhesivo poliuretano en masa presenta un comportamiento similar al epoxi respecto a la
variación de masa (Tabla 3.7 y Figura 3.41). Durante las primeras semanas, se produce
absorción de la humedad del aire y del agua debida a las precipitaciones de los primeros meses
(febrero-abril de 2014) y, en consecuencia, un aumento de la masa hasta 1,06% de abril de
2014, que es el máximo.
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Tabla 3.7. Variación de masa en poliuretano en degradación ambiental.

Intervalos de tiempo
Variación de masa (%)
meses
semanas Valor medio Máximo Mínimo
feb-14 0
0
0
0
0
mar-14 1
5
0,95
1,32
0,51
abr-14 2
8
1,06
1,81
0,50
may-14 3
12
0,96
1,81
0,52
jun-14 4
16
0,70
1,00
0,49
feb-15 12
52
0,05
0,22
-0,24
feb-16 24
108
-1,46
-1,07
-1,73
2

Variación de masa (%)

1,5
1

0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2

Figura 3.41. Variación de masa de poliuretano. Degradación febrero 14 a febrero 16

Después, se registran valores cada vez menores, de modo que la pérdida de masa se hace
progresiva pero más acusada que en el epoxi, a los 24 meses se observa una reducción de
1,46% respecto de la masa inicial, debido a la degradación del material. En la gráfica se
muestran, mediante barras, los valores máximos y mínimos de variación de masa en cada
periodo.

3.3.4 Ensayos de tracción. Resultados y discusión
Una vez que cada grupo de probetas de cada adhesivo pasa el tiempo estipulado a la
intemperie y cada probeta es pesada para comprobar la variación de masa, se mantienen
todas ellas en atmósfera controlada durante 24 horas, pasadas las cuales se someten a ensayo
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de tracción con objeto de conocer la tensión máxima de rotura, y el resto de propiedades
mecánicas.
La resistencia mecánica se mide mediante la máquina de tracción modelo TN-MD de HOYTOM,
ya mencionada aneriormente, motorizada con control automático por ordenador. La velocidad
de desplazamiento para este ensayo se ha fijado en 1 mm/min. Los ensayos a tracción se
realizan según la norma UNE-EN ISO 527-1:2012 [73]. En la Figura 3.42 se muestra la máquina
de tracción universal en a), y en b) un detalle de la colocación de las probetas en masa entre
las mordazas durante el ensayo de tracción.

a)
Figura 3.42. Ensayo de tracción de probetas de adhesivo en masa,
a) máquina de ensayos; b) detalle del ensayo

b)

El resultado de este ensayo permite obtener gráficas tensión (en MPa) frente a deformación
(en %) que se obtienen como:
𝐹𝑖
𝜎=
𝑆
(3.4)

Donde Fi es la fuerza en cada instante del ensayo y S la sección del cuello de la probeta. Por
otro lado, la deformación es:
𝜀=

𝑑𝑥 −𝑑𝑖
𝑥100
𝑑𝑖
(3.5)

Donde 𝑑𝑖 es la distancia inicial entre mordazas, 𝑑𝑥 la distancia en cada instante a lo largo del
ensayo.
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En la Figura 3.43 se muestran las curvas típicas de tensión-deformación en un ensayo de
tracción de los adhesivos estudiados: epoxi y poliuretano. Como se observa, el epoxi, presenta
un comportamiento plástico en este tipo de ensayo, de modo que tras la tensión máxima, aún
se sigue deformando hasta la rotura. El poliuretano, en cambio, en tracción, presenta una
deformación máxima que coincide habitualmente con la deformación de rotura. Con este
ensayo, además de la obtención de tensión y deformación máximas, también se obtiene el
módulo de elasticidad del polímero, tal y como se vio en el capítulo 2, apartado 2.5.4.
epoxi

poliuretano

45

Tensión σ (MPa)

40
35
30

25
20
15
10
5
0
0

2

4

6

8

10

12

Deformación ε (%)
Figura 3.43. Curvas tensión-deformación

3.3.4.1 Ensayos de tracción del adhesivo epoxi
En la Tabla 3.8 se muestran los datos obtenidos a partir de los ensayos de tracción de probetas
en masa del adhesivo epoxi. En este caso se han considerado los datos más significativos para
los dos años en los que las probetas han permanecido a la intemperie, esto es, en los meses: 1,
2, 3, 4, 12 y 24, de modo análogo a lo expuesto para la variación de masa. En ella se recogen,
además de los datos de tensión de tracción, los cálculos obtenidos para el módulo de
elasticidad, E, y la deformación máxima, ε. También, en el caso del epoxi, que presenta un
cierto comportamiento plástico, como se ha visto, se ha medido la deformación en el
momento en el que se produce la rotura (Figura 3.43).
Como se observa, al inicio del proceso de exposición a la intemperie, entre los meses de
febrero y abril de 2014, se produce una reducción de la resistencia mecánica del adhesivo,
obteniéndose en el segundo mes el valor mínimo (-3,41%), esto se puede observar mejor en la
Figura 3.44. En esta figura también se muestra que después de tres meses de intemperie, en
mayo de 2014, la resistencia mecánica supera los valores iniciales (+6,57%). Después de 4
meses, se vuelve a observar una disminución de la resistencia (-2,93%), reducción que se
agudiza a los 24 meses (-4,36%), aunque en este momento con una gran desviación típica.
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Tabla 3.8. Datos de los ensayos de tracción del epoxi en masa en la degradación ambiental.

Intervalos de tiempo
meses
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
feb-15
feb-16

0
1
2
3
4
12
24

Tensión

semanas

σ
(MPa)

0
5
8
12
16
52
108

40,62
39,73
39,24
43,29
39,43
41,92
38,85

Módulo
Deformación Deformación
Desviación elasticidad en máximo
en rotura
típica
E (MPa)
ε(%)
ε(%)
(MPa)
1,08
369,64
7,85
11,02
1,51
198,23
9,24
10,04
1,89
266,78
8,01
10,22
1,31
399,07
8,09
9,66
1,53
403,00
8,84
9,50
1,07
538,42
7,73
9,04
3,36
379,88
10,06
10,75

46
44

Tensión σ (MPa)

42
40
38
36
34
32
30

Figura 3.44. Variación de la tensión del epoxi en masa en la degradación ambiental

En la Figura 3.45 se muestran gráficamente los valores correspondientes al Módulo de
elasticidad del adhesivo epoxi cuando se somete a la intemperie durante un periodo máximo
de 24 meses. Como se observa, durante el primer mes de exposición se produce una reducción
importante del módulo de elasticidad, el mínimo de toda la serie de datos (-46,4%). A partir del
segundo mes, el valor del módulo de elasticidad va aumentando, es decir, se observa una
recuperación progresiva de la rigidez del adhesivo hasta encontrar el máximo a los 12 meses
de exposición (45,7%). Tras 24 meses de exposición, el módulo disminuye, obteniéndose, al
final de la exposición un valor muy similar al de control (2,8%).
En la Figura 3.46 se puede observar la variación de la deformación que se produce en el
adhesivo con la degradación por exposición a la intemperie, que en el primer mes de
exposición aumenta un 17,7%; con los mejores valores de tensión, la deformación es menor y
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al final del proceso, en la mayor degradación, a los 24 meses, la deformación presenta el
máximo valor: 28,7%.
600

Módulo de elasticidad E (MPa)

500
400
300
200
100
0

Figura 3.45. Variación del Módulo de elasticidad del epoxi en masa con la degradación ambiental

12

Deformación ε(%)

11

10
9
8
7
6

Figura 3.46. Variación de la deformación (%) con la degradación ambiental del epoxi en masa.

En los ensayos de tracción del adhesivo epoxi se observa un cierto comportamiento plástico,
de modo que después del valor de máxima resistencia, todavía el adhesivo sigue alargando
hasta que se produce la rotura. Este dato, denominado en esta Tesis deformación máxima a la
tensión de rotura, también se ha considerado, de modo que en la
Figura 3.47 se muestra dicho valor en comparación con la deformación a la resistencia máxima
para observar cómo varía este parámetro con la degradación. Como se observa, esta
propiedad que presenta el adhesivo al inicio del proceso, que supone una deformación de
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rotura de 40% más que la del máximo, se reduce drásticamente ya en el primer mes,
quedándose en el 8,6%, después va aumentando ligeramente hasta los 24 meses en el que la
diferencia es solo del 6,87%.

Deformación ε(%)

deformación en máximo

deformación en rotura

11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0

Figura 3.47. Comparación entre la deformación en el valor de resistencia máxima y la deformación en
rotura en la degradación ambiental del epoxi en masa.

3.3.4.2 Ensayos de tracción del adhesivo poliuretano
En la Tabla 3.9 se muestran los datos obtenidos a partir de los ensayos de tracción de probetas
en masa del adhesivo poliuretano. En este caso se han considerado los datos más significativos
para los dos años en los que las probetas han permanecido a la intemperie, esto es, en los
meses: 1, 2, 3, 4, 12 y 24, de modo análogo a lo expuesto para la variación de masa.
Tabla 3.9. Datos ensayos a tracción de probetas en masa de poliuretano. Degradación hasta dos años

Intervalos de tiempo
meses
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
feb-15
feb-16

semanas
0
1
2
3
4
12
24

0
5
8
12
16
52
108

Tensión
σ (MPa)
18,44
18,27
17,06
16,98
16,37
16,51
17,44

Desviación
típica (MPa)
1,16
1,35
0,78
1,06
1,24
0,48
2,34

Módulo de
elasticidad
E (MPa)

Deformación
ε(%)

288,75
208,06
167,99
273,86
225,36
453,16
1025,47

10,91
8,47
9,78
9,52
9,91
5,82
5,28

Como se observa en la tabla numéricamente, y gráficamente en la Figura 3.48, la intemperie
afecta negativamente a la resistencia mecánica del adhesivo poliuretano casi desde el
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principio, ya se pierde un 0,91% en el primer mes y un 7,51 en el segundo. El mínimo se
encuentra pasado 4 meses, que es un -11,24%. Después de esto se recupera progresivamente
la resistencia, llegando a los 24 meses a un -5,4% de la inicial pero con una gran dispersión de
datos.
22

Tensión σ (MPa)

20
18
16
14
12
10

Figura 3.48.Variación de la tensión del poliuretano en masa con la degradación ambiental

Módulo de Elasticidad E (MPa)

1200
1000
800
600
400
200
0

Figura 3.49. Variación del Módulo de elasticidad del poliuretano con la degradación ambiental

En la Figura 3.49 se observa la variación del módulo de elasticidad del adhesivo poliuretano
con la degradación por exposición a la intemperie. Este módulo mide la rigidez del adhesivo, y
como se muestra en la figura, en general, se reduce en el primer periodo de exposición (hasta
los 2 meses, -41,8%) aunque para el periodo más largo lo que se observa es un aumento del
módulo de elasticidad, mostrando el adhesivo mayor rigidez (56,9% a los 12 meses y 225,1% a
los 24 meses). Se puede decir, por tanto, que el adhesivo, con la degradación, adquiere
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propiedades de polímero rígido, según la norma UNE-EN ISO 527-1 [73], esto se produce para
E>700 MPa, mientras que en las condiciones iniciales y hasta los 12 meses, el adhesivo
poliuretano tiene un comportamiento de polímero semirrígido.
12

Deformación ε(%)

10

8
6
4
2
0

Figura 3.50. Variación de la deformación del poliuretano con la degradación ambiental

En la Figura 3.50 se muestra la variación de la deformación del adhesivo con la degradación. Se
ve claramente una reducción de la misma respecto del valor de partida, en el primer mes, un
22,4%, y aunque durante los siguientes meses se recupera un poco, tras una larga exposición
se reduce drásticamente: 46,7% a los 12 meses y 51,6% a los 24 meses, por lo que se puede
deducir que el periodo donde se produce la mayor degradación que afecta a la deformación se
produce en las primeras semanas, en primera instancia, y después, en los 12 primeros meses.

3.3.5 Análisis microscópico
Con el fin de analizar los cambios que sufren los adhesivos con la degradación a la intemperie,
se ha estudiado la superficie de las probetas mediante los siguientes análisis microscópicos:




Microscopía óptica
Microscopía confocal
Microscopía SEM

Estas técnicas permiten, desde diferentes puntos de vista, examinar la superficie de los
adhesivos en masa estudiados y ver su relación con lo que ocurre tras las pruebas mecánicas.
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3.3.5.1 Microscopía óptica
Para la observación microscópica de la degradación de las probetas se ha utilizado el
Microscopio Leica EZ 4D del fabricante Leica Microsystems (Shangai, China).
En la Figura 3.51 se muestran las probetas de epoxi tras la degradación durante 4, 12 y 24
meses a la intemperie en comparación con la de control.

Figura 3.51. Análisis macroscópico de la degradación del epoxi en masa, a) probeta de control;
b)degradada durante 4 meses; c) degradada durante 12 meses; d) degradada durante 24 meses

Como se puede observar claramente, el adhesivo epoxi, que presenta al inicio, un color
blanquecino y un aspecto brillante, con la intemperie su color va oscureciendo y volviéndose
mate. En la fotografía se puede comprobar que existe una gran diferencia entre la probeta de
control y las degradadas, pero, visualmente (macroscópicamente, por tanto) no pueden
considerarse grandes diferencias entre los diferentes tiempos de exposición.
En la Figura 3.52 se observa, en comparación, la sección transversal de una probeta en masa
de epoxi a 35 aumentos en diferentes grados de degradación. En a) se tiene la probeta de
control. Como se puede ver, el epoxi sin degradar presenta una superficie lisa y con líneas
perpendiculares propias de la rotura frágil de este adhesivo.
En b) se muestra una de las probetas en masa degradadas durante 4 meses. Como se puede
ver, a los 4 meses de exposición a la intemperie, este adhesivo ha perdido la estructura de
superficie lisa del inicio, y apareciendo en su lugar un aspecto de superficie con escamas.
En c) se muestra una probeta de epoxi degradada durante 12 meses. Se aprecia, en mayor
tamaño, la superficie de descamación. Además, se observa la capa superficial de la probeta
que ha estado en contacto con la intemperie y que presenta un apreciable oscurecimiento de
su color. Así mismo se observa una modificación de la superficie de plastificación en la rotura
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respecto a las anteriores y que indica el aumento de la rigidez del adhesivo en este periodo de
degradación. Ésta se observa en la superficie lateral de toda la probeta.
En d) se tiene una probeta de epoxi degradada durante 24 meses. Como se observa, las
escamas de la superficie son ahora más grandes, en algún caso se podrían observar a simple
vista. Como se observa, el oscurecimiento de la probeta no solo afecta a la superficie, sino
también al interior, apreciándose muy bien en el poro cercano a la capa exterior.

2 mm

2 mm

b)

a)

2 mm

2 mm

c)

d)

Figura 3.52. Imágenes microscópicas a 35x de probetas en masa de epoxi a) control, b) 4 meses de
degradación, c) 12 meses, d) 24 meses

En la Figura 3.53 se muestran las probetas de poliuretano tras la degradación durante 4, 12 y
24 meses a la intemperie en comparación con la de control. Como se puede observar el
adhesivo poliuretano presenta, al inicio, un color negro y un aspecto brillante, mientras que,
con la exposición a la intemperie se pierde el brillo. En la fotografía se puede comprobar que
existe una gran diferencia entre la probeta de control y las degradadas, pero, visualmente
(macroscópicamente, por tanto) no puede considerarse grandes diferencias entre los
diferentes tiempos de exposición.
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Figura 3.53. Análisis macroscópico de la degradación del poliuretano en masa, a) probeta de control;
b) degradada durante 4 meses; c) degradada durante 12 meses; d) degradada durante 24 meses

En la Figura 3.54 se muestra la sección transversal de una probeta de poliuretano en diferentes
procesos de degradación obtenidas con el microscopio óptico a 35 aumentos. En a) se
presenta la muestra de control, en la que se observa el típico aspecto granulado de la
superficie interior de este adhesivo. Además, se aprecia la rotura de esta probeta con líneas
perpendiculares a la superficie, similares a las que presenta el epoxi sin degradar. Sin embargo,
no presenta una superficie de plastificación, debido a la forma en la que este tipo de adhesivo
rompe en tracción, no presentando una diferencia entre deformación a la tensión máxima y
deformación en rotura, como se ha visto.
En b) se muestra una probeta de poliuretano degradada durante 4 meses. En este caso, se
sigue observando la superficie granulada de este tipo de adhesivo aunque ahora también se
combina con una superficie en escamas.
En c) se muestra una probeta de poliuretano degradada durante 12 meses. El aspecto visual de
esta probeta es bastante similar a la mostrada en la figura anterior, pudiendo observarse un
ligero aumento del número de escamas aunque de menor tamaño.
En d) aparece una probeta de poliuretano en masa degradada durante 24 meses donde se
observa muy claramente el aspecto de la capa superficial en contacto con el ambiente, cuyo
color es similar al que presentan las probetas de epoxi con estos aumentos. Respecto a la
superficie de rotura, sigue siendo similar a las anteriores aunque con un aumento de la capas o
escamas que podrían ser resultado del aumento de la rigidez y disminución de la deformación
que se produce en este adhesivo con la degradación y que se ha puesto de manifiesto en los
ensayos mecánicos.
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a)

2 mm

b)

2 mm

c)

2 mm

d)

2 mm

Figura 3.54. Imágenes microscópicas a 35x de probetas en masa de poliuretano a) control, b) 4 meses
de degradación, c) 12 meses, d) 24 meses

3.3.5.2 Microscopía confocal
El análisis superficial de las probetas de adhesivo en masa se ha realizado con el microscopio
Leica DCM 3D, ubicado en el Laboratorio de Investigación de Materiales de Interés Tecnológico
(LIMIT) de la ETSIDI-UPM.
Las muestras se han tomado con el objetivo de 50 aumentos en confocal y con la fuente de luz
azul, que permite obtener imágenes de mayor resolución. Las superficies analizadas tienen
un tamaño de 500x700 µm. Las imágenes han sido analizadas con el programa Leica Map,
disponible también en el LIMIT.
Este microscopio permite obtener imágenes tridimensionales de la superficie por lo que puede
ser aplicado en muchos campos, y por ello cuenta con diferentes aplicaciones informáticas que
permiten analizar los datos obtenidos. La aplicación Leica Map permite obtener datos
rugosidad superficial y hacer diferentes tratamientos de las imagénes tridimensionales
obtenidas. A continuación se muestran las imágenes obtenidas para el adhesivo epoxi en
masa, en probeta de control y en degradadas durante 12 y 24 meses. Así mismo, se ha
comparado con la superficie de una probeta envejecida durante 24 meses pero en cámara de
curado homogéneo.
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En la Figura 3.55 se muestra la imagen obtenida con el microscopio confocal de una muestra
de la probeta de 500x700 μm. En la imagen de la izquierda (a) se observa la superficie con una
combinación de colores virtuales que muestran las diferencias de alturas de la superficie, a la
derecha de la imagen (b) se puede ver la escala en μm de los colores. En la imagen (b) se
observa la misma superficie pero representada tridimensionalmente y siguiendo la misma
escala por colores.

a)

b)

Figura 3.55. Superficie de la probeta en masa de epoxi sin degradar: en 2D (a) y en 3D (b)

a)
Figura 3.56. Superficie de la probeta en masa de epoxi tras 12 meses de exposición a la intemperie: en
2D (a) y en 3D (b)

En la Figura 3.56 se muestra la superficie de una probeta en masa tras 12 meses de exposición
a la intemperie. En comparación con la imagen anterior se observa que la degradación sufrida
por la probeta en el tiempo indicado se ha traducido en la superficie de la probeta en una
disminución de la misma no de un modo uniforme sino produciendo una especie de “canales”
conectados entre sí. Esto se observa tanto en la imagen bidimensional (a) como en la
tridimensional (b).
En la Figura 3.57 se muestra la superficie de una probeta en masa expuesta a la intemperie
durante 24 meses, en comparación con las anteriores, se observa una superficie en el que los
canales han aumentado en número pero han disminuido en tamaño, dando un aspecto de
superficie resquebrajada o reseca.
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b)

a)

Figura 3.57. Superficie de la probeta en masa de epoxi tras 24 meses de exposición a la intemperie: en
2D (a) y en 3D (b)

b)

a)

Figura 3.58. Superficie de la probeta en masa de epoxi tras 24 meses en cámara homogénea: en 2D (a)
y en 3D (b)

Durante el tiempo en el que las probetas permanecieron a la intemperie, otras probetas
fabricadas en el mismo momento, permanecieron ese tiempo en la cámara de curado
homogéneo, con temperatura y humedad controlada. En la Figura 3.58 se muestra la
superficie de una probeta en las condiciones indicadas. Como se observa en la figura, tanto en
plano (a) como en tridimensional (b), la superficie de este adhesivo presenta un cierto
envejecimiento que se muestra por los canales, en este caso, suaves, y que parecen ser típicos
en la superficie de este adhesivo con el envejecimiento, como se vio en el análisis mediante
microscopía confocal realizado por Narbón et al. [98], en las primera semanas de exposición
ambiental de este adhesivo.
Este microscopio también proporciona imágenes microscópicas en color real. En la Figura 3.59
se muestran este tipo de imágenes para todos los periodos estudiados y que muestran
claramente la evolución de los cambios en la superficie de este adhesivo con la degradación.
Como se observa en d), el adhesivo en condiciones no adversas, como la que se produce en la
cámara de curado homogéneo, también presenta una modificación de la superficie y que
denota un cierto envejecimiento, aunque no tan agresivo como el producido por el medio
ambiente.
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a)

b)

c)

d)

Figura 3.59. Comparación de las superficies del epoxi en diferentes procesos de degradación, a)
control, b) 12 meses a la intemperie, c) 24 meses a la intemperie, d) 24 meses en cámara de curado

Los datos dimensionales proporcionados por el equipo son los principales parámetros de
rugosidad superficial que se definen en la norma UNE-EN ISO 25178-2 [99], y que presentan el
siguiente significado:

Sq: asimetría cuadrática, que es la altura cuadrática media de la superficie con límite de escala,
que es el valor cuadrático medio de las ordenadas dentro de un área de definición (A), y se
expresa como:
1
𝑆𝑞 = √ ∬ 𝑧 2 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐴
𝐴

(3.6)

Ssk: asimetría de la superficie con límite de escala, que se expresa como el cociente del cubo
medio de las ordenadas y el cubo de Sq dentro de un área de definición (A) y representa la
distribución de alturas de la superficie, de modo que si Ssk=0, se trata de una superficie
simétrica, con distribución normal; si Ssk>0, la superficie presenta una asimetría inferior con
predominio de picos; si Ssk<0, la asimetría es superior, con predominio de valles. Se expresa
como:
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𝑆𝑠𝑘 =

1 1
[ ∬ 𝑧 3 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦]
𝑆𝑞3 𝐴
𝐴

(3.7)

Sku: kurtosis de la superficie con límite de escala. Se expresa como el cociente de la cuarta
potencia media de las ordenadas y la cuarta potencia de Sq dentro de un área de definición
(A):
𝑆𝑘𝑢 =

1 1
[ ∬ 𝑧 4 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦]
𝑆𝑞4 𝐴
𝐴

(3.8)

Representa la distribución de alturas de la superficie, de modo que si Sku=3, la distribución es
normal; si Sku>3, la distribución es leptocúrtica, de modo que hay presencia de grandes picos
o valles; si Sku<3, la distribución es platicúrtica, con ausencia de valores extremos.

Sp: valor de la altura de pico más alta dentro del área de definición (A)
Sv: valor de la altura de valle más negativa dentro del área de definición (A)
Sz: suma del valor de altura máxima de pico y la máxima de valle dentro del área de definición
(A).
Sa: rugosidad media superficial, se define como la media aritmética de la absoluta de los
valores ordenados dentro de un área de definición (A). Se expresa como:
𝑆𝑎 =

1
∬|𝑧(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐴
𝐴

(3.9)

En la Tabla 3.10 se muestran los datos de rugosidad superficial de todas las probetas de epoxi
estudiadas y que proporciona el microscopio confocal utilizado.
Tanto la rugosidad media superficial, Sa, como la asimetría cuadrática, Sk, que representa la
rugosidad media cuadrática, y que dan idea de la variación en las alturas de la superficie,
presenta valores muy pequeños en la probeta de control y mayores, en primer lugar, en la
probeta envejecida en cámara de curado, después a los 12 meses de exposición a la
intemperie. Después de 24 meses, ambos valores son menores que a los 12 meses, sin
embargo, el valor de Sv, que indica el valor máximo de los valles, es mucho mayor que en el
resto de las probetas, mientras que el máximo de los picos, Sp es menor que a los 12 meses de
degradación ambiental. Por otro lado, la curtosis, Sku, es en todos los casos mayor de 3,
mucho mayor en el caso de la muestra degradada durante 24 meses, que implica que es una
superficie con presencia numerosa de picos y valles. En consecuencia, los valores obtenidos de
rugosidad superficial son coherentes con las imágenes obtenidas para cada muestra.
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Tabla 3.10. Datos de rugosidad superficial para las probetas de epoxi

Probeta
Sq (μm)
control
0,25
12 meses
4,17
24 meses
3,53
control 24 meses
1,44

Ssk
Sku
Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
-0,38 3,62
1,01
2,02
3,03
0,20
0,52 4,00
18,18
16,28
34,45
3,14
-2,30 11,27 11,76
30,79
42,56
2,29
-0,86 6,15
7,48
9,43
16,91
1,11

Para el adhesivo poliuretano en masa, también se han analizado probetas en masa sin
degradar, degradadas durante 12 y 24 meses de exposición a la intemperie y también,
envejecidas en cámara de curado homogéneo durante 24 meses.

a)

b)

Figura 3.60. Superficie de la probeta en masa de poliuretano de control: en 2D (a) y en 3D (b)

a)

Figura 3.61. Superficie de la probeta de poliuretano tras 12 meses de exposición a la intemperie: en
2D (a) y en 3D (b)

En la Figura 3.60 se muestra la superficie de poliuretano sin degradar. En esta imagen se
observa una superficie irregular en cuanto a diferencia de altura, esto puede deberse a la
propia fabricación de la probeta.
En la Figura 3.61 se muestra el poliuretano expuesto a la intemperie durante 12 meses y en la
Figura 3.62 la superficie de una probeta de poliuretano degradada durante 24 meses. En
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ambos casos lo que se puede observar, sobre todo en la imagen (b) de ambas figuras, es que
ha aumentado la irregularidad superficial.

b)

a)

Figura 3.62. Superficie de la probeta de poliuretano tras 24 meses de exposición a la intemperie: en
2D (a) y en 3D (b)

En la Figura 3.63 se muestra la superficie de una probeta envejecida durante 24 meses en la
cámara de curado homogéneo, en las mismas condiciones que las de epoxi. Como se observa,
el aspecto tridimensional de esta probeta es similar al de la probeta de control, por lo que se
deduce que este adhesivo no presenta cambios superficiales apreciables cuando se mantiene
durante largos periodos de tiempo en condiciones no agresivas.

b)

a)

Figura 3.63. Superficie de la probeta en masa de poliuretano tras 24 meses en cámara homogénea: en
2D (a) y en 3D (b)

En la Figura 3.64 se muestran las imágenes microscópicas en color real de la superficie de
poliuretano en diferentes periodos de envejecimiento. Como se puede ver claramente, se
confirma que las superficies de la probeta de control (a) y la de envejecida en cámara de
curado (d) presentan un aspecto similar como ya se ha visto antes y ambas muy diferentes con
la superficie de las probetas en la degradación ambiental tanto a 12 meses (b) como a 24
meses (c), que presentan una gran irregularidad superficial y un gran número de granos.
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a)

b)

c)

d)

Figura 3.64. Comparación de las superficies del poliuretano en diferentes procesos de degradación, a)
control, b) 12 meses a la intemperie, c) 24 meses a la intemperie, d) 24 meses en cámara de curado

En la Tabla 3.11 se muestra también los datos de rugosidad superficial proporcionados por el
equipo para el adhesivo poliuretano.
Tabla 3.11. Datos de rugosidad superficial de las probetas de poliuretano

Probeta
Sq (μm) Ssk
control
0,51
0,46
12 meses
1,32
0,48
24 meses
1,44
-0,39
control 24 meses
1,12
0,62

Sku Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
3,88
3,39
1,37
4,75
0,41
8,62 13,50
21,26
34,76
0,93
4,22
7,88
11,56
19,44
1,11
3,42
9,86
5,04
14,91
0,93

En este caso, los datos de rugosidad superficial obtenida también presentan coherencia con las
imágenes, en cada caso. Respecto a las rugosidades medias, Sa y Sq, en la probeta de control
presenta un valor pequeño, mientras que en el resto de probetas es progresivamente mayor,
en función del tiempo de exposición a la intemperie. La probeta envejecida en la cámara de
curado presenta un valor de rugosidad media superficial similar a la probeta envejecida
durante 12 meses a la intemperie. En cuanto al resto de los datos, se puede ver que la curtosis,
Sku, presenta valores mayores que 3 en todos los casos, siendo el máximo en la probeta
degradada durante 12 meses, es decir, es en ese momento donde aparecen mayor número de
grandes picos y valles, y además, con mayores máximos de altura en picos (Sp) y en valles (Sv).
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En cuanto a la asimetría, Ssk, en todos los casos predomina la presencia de picos, salvo a los 24
meses de degradación, donde hay mayor presencia de valles (Ssk<0).

3.3.5.3 Microscopía diferencial de barrido (SEM)
El análisis microscópico de las probetas en masa se ha realizado mediante microscopía
diferencial de barrido (SEM) utilizando para ello el microscopio JSM 6400 del Centro Nacional
de Microscopía Electrónica (CNME) del Campus de Excelencia Internacional Moncloa en la
Universidad Complutense de Madrid (Figura 3.65).

Figura 3.65. Microscopio electrónico de barrido JSM 6400

Las muestras analizadas se han pretratado, realizando un metalizado con oro (Figura 3.66),
también elaborado en el CNME, antes de su análisis en el microscopio SEM.

Figura 3.66. Muestras metalizadas con oro para su análisis con el microscopio SEM

En la Figura 3.67 se muestra la sección transversal de una probeta en masa de epoxi sin
degradar, a la izquierda se puede ver la muestra a 1500 aumentos y a la derecha a 5000
aumentos. Como se observa en a) el epoxi sin degradar presenta la estructura característica de
un polímero en la fractura, con las grietas y líneas perpendiculares a la superficie que indican el
comportamiento frágil de este adhesivo.
En la Figura 3.68 se muestra la sección transversal de una probeta de epoxi degradada durante
4 meses, a la izquierda, a), a 1500 aumentos y a la derecha, b), a 5000 aumentos. Como se
observa, con la degradación, se produce un cambio en la superficie de fractura, han
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desaparecido las superficies lisas características de la rotura frágil y se observa una superficie
más granulada, las grietas que aparecían en la probeta de control ahora se observan con
huecos formados por estructuras más huecas.
a)

b)

Figura 3.67. Muestra de epoxi de control, a) 1500 aumentos, b) 5000 aumentos

a)

b)

Figura 3.68. Muestra de epoxi degradada durante 4 meses, a) 1500 aumentos, b) 5000 aumentos

a)

b)

Figura 3.69. Muestra de epoxi degradada durante 12 meses, a) 1500 aumentos, b) 5000 aumentos

En la Figura 3.69 se muestra la sección transversal de una probeta de epoxi degradada durante
12 meses. Como se observa, con el aumento de la exposición a la intemperie, aumenta el
aspecto granuloso de la superficie y empiezan a aparecer grietas.
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En la Figura 3.70 se muestra una probeta de epoxi degradada durante 24 meses. Como se
observa en esta figura, el aumento de la degradación tiene dos consecuencias visibles a 1500
aumentos, por un lado el aumento de las grietas de la superficie y la profundidad de las
mismas, por otro lado, parece que las superficie de fractura se ha vuelto menos granulosa y
más homogénea, cambio que se confirma a 5000 aumentos.
a)

b)

Figura 3.70. Muestra de epoxi degradada durante 24 meses, a) 1500 aumentos, b) 5000 aumentos

En la Figura 3.71 se muestra la comparación de dos probetas degradadas 12 meses, a), y 24
meses, b), respectivamente, ambas a 10000 aumentos. Como se puede observar, se verifica lo
explicado en el párrafo anterior, respecto a la homogeneidad de la muestra a 24 meses de
degradación. Así mismo se observa, en esta probeta, múltiples oquedades microscópicas, que
podrían ser el resultado de la degradación del polímero y de su pérdida de masa. En los
ensayos de tracción se verifica que a los 24 meses disminuye el módulo de elasticidad, por
tanto, disminuye la rigidez del polímero, hasta valores similares a los de partida, en
consecuencia, las imágenes, en las que se observa un aumento de las zonas homogéneas, son
coherentes con los resultados de resistencia mecánica.
a)

b)

Figura 3.71. Comparación de las muestras de epoxi a 10000 aumentos, a) 12 meses, b) 24 meses

En la Figura 3.72 se muestra la sección transversal de una probeta de poliuretano sin degradar
a 1500 aumentos, este polímero presenta una estructura granulada (1), con granos de hasta
1μm aproximadamente y zonas más homogéneas (2).
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(1)
(2)

Figura 3.72. Muestra de control de poliuretano, 1500 aumentos

a)
b)

Figura 3.73. Poliuretano degradado durante 4 meses, 1500 aumentos, a) vista completa, b) detalle

En la Figura 3.73 se muestra la sección transversal de una probeta de poliuretano degradada
durante 4 meses. Como se observa, el tamaño de los granos ha disminuido respecto a la
probeta de control, y las zonas de homogeneidad, más cercanas a la superficie (parte superior)
presentan cierta descamación, como se observa en el detalle b).
a)

b)

Figura 3.74. Muestra de poliuretano degradada en 12 meses, a) 1500 aumentos, b) 5000 aumentos

En la Figura 3.74 se muestra la sección transversal de una probeta de poliuretano en masa
degradada durante 12 meses. Se observa, en este caso, que, aunque el tamaño de la mayoría
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de los gránulos es más pequeño, aumenta el número de áreas homogéneas aunque con el
mismo aspecto que a los 4 meses, con una cierta superposición de capas o escamas.
a)

b)

Figura 3.75. Muestra de poliuretano degradada en 24 meses, a) 1500 aumentos, b) 5000 aumentos

En la Figura 3.75 se muestra la sección transversal de una probeta en masa de poliuretano
degradada durante 24 meses. El aspecto que presenta esta muestra, aunque similar a las
anteriores es que han desaparecido las zonas de homogeneidad y que han aumentado el
número de gránulos, la mayoría de ellos más pequeños, aunque también aparecen algunos
otros de tamaño aproximado a 2μm y, sobre todo, aparecen huecos de ese tamaño. En los
ensayos mecánicos, se observa un aumento muy significativo de la rigidez de este adhesivo
con la degradación, sobre todo después de 24 meses a la intemperie, por lo que se deduce que
lo observado en las imágenes está en línea con lo observado en los ensayos mecánicos.
En la Figura 3.76 se muestran la probeta de poliuretano degradada durante 12 meses y la de
poliuretano durante 24 meses, ambas a 10000 aumentos, para su comparación. Como se
puede observar, a ese nivel de aumento no se aprecian diferencias significativas entre ambas
muestras.
a)

b)

Figura 3.76. Comparación de poliuretano a 10000 aumentos, a) 12 meses, b) 24 meses
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3.3.6 Análisis mediante espectroscopía de infrarrojo (FTIR)
Las muestras de adhesivo en masa sometidas a degradación a la intemperie se han estudiado
mediante espectroscopía de infrarrojo FTIR con el objeto de investigar los posibles cambios
químicos que se hayan podido producir en los adhesivos con la degradación. También se
podría considerar que existieran depósitos de otros materiales sobre la superficie.
El equipo utilizado para realizar esta investigación ha sido el Spectrum GX FT-IR de la marca
Perkin Elmer utilizado a temperatura ambiente en un rango de número de onda entre 370 y
4000 cm-1. Dicho espectrógrafo está situado en el Laboratorio de Análisis Químico de la ETSIDIUPM.
control

1 año

2 años

epoxi

poliuretano

Figura 3.77. Preparación de las muestras para el análisis mediante FT-IR

Para la preparación de las muestras a ensayar, se han tomado probetas, tanto de adhesivo
poliuretano en masa como de epoxi en masa, sin envejecer, que se consideraron de control, y
envejecidas tras 12 meses y tras 24 meses a la intemperie. Cada una de las muestras se ha
elaborado con una pequeña cantidad de polvo de cada muestra mezclado homogéneamente
con bromuro potásico (KBr) que suele utilizarse en estos casos por no influir en el resultado del
espectro debido a su enlace metálico puro. Esta mezcla debe compactarse antes de
introducirla en el aparato. A la mezcla compactada se le denomina “tableta” o “pastilla”
(Figura 3.77) y ésta la que se introduce en el aparato para ser analizada.
En la Figura 3.78 se muestran superpuestos los espectrogramas para todas las muestras de
poliuretano consideradas. Las bandas a 2935 y 2862 cm-1 conrresponden al C-H stretchig en el
poliuretano (más pronunciadas en las muestras envejecidas, como se observa), y las bandas
debidas al N-H se pueden encontrar a 3334 y 1530 cm-1. La banda a 970 cm-1 se debe al C-O-C
en el uretano. La banda a 1150 se debe al N-H plano. Por otro lado, las bandas de 1219 y 1073
cm-1, se corresponden con el antisimetríco y el simétrico N-C=O stretching, respectivamente.
La banda de absorción localizada entre 3300 y 3500 cm-1 se corresponde con los enlaces –OH
unidos mediante puentes de higrógeno o a diferentes grupos unidos a moléculas de agua a
través de uniones con hidrógeno [27].
En la Figura 3.79 se muestra el espectrograma para el adhesivo epoxi, análogamente a lo que
ocurre en el poliuretano, la banda a 3400 cm-1 corresponde con el grupo –OH. La banda a 2910
cm-1 se corresponde con el C-H stretch del anillo de benceno y las bandas debidas al C=C se
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encuentran a 1638 y a 912 cm-1. Por otro lado las bandas a 1038 y 767 cm-1 corresponden con
la unión C-H con el aromático y el anillo aromático estretch, respectivamente [100].
poliuretano control

poliuretano 12 meses

poliuretano 24 meses

4,5
4

Absorbancia

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3870

3370

2870

2370

1870

1370

870

370

Número de onda (cm-1)
Figura 3.78. Espectrograma FTIR para el adhesivo poliuretano

epoxi control

epoxi 12 meses

epoxi 24 meses

3

Absorbancia

2,5
2
1,5
1
0,5
0
3870

3370

2870

2370

1870

1370

870

370

Número de onda (cm-1)
Figura 3.79. Espectrograma FTIR para el adhesivo epoxi

Tanto en el caso del poliuretano como en el del epoxi, se observa que el grupo –OH
incrementa sensiblemente la profundidad de la señal, esto significa probablemete que dichos
grupos se han unido mediante puentes de hidrógeno debido al agua absorbida a lo largo del
proceso de degradación. Por otro lado, no se observa la incorporación de ninguna otra banda
con la degradación, por lo que se puede concluir que aunque se depositen partículas debidas a
la polución ambiental o las probetas estén sometidas a diferentes contaminantes, éstos no
producen cambios químicos apreciables en los adhesivos.
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3.4

Envejecimiento acelerado de adhesivos en cámara climática

3.4.1 Objetivo
Todos los polímeros se degradan con el tiempo en condiciones de funcionamiento. Lo más
habitual es que las condiciones de funcionamiento se realicen a la intemperie, por tanto deben
soportar cambios de temperatura entre el día y la noche y entre estaciones con lo cual
también estarán sometidas a diferencias de humedad ambiental. Los ensayos en los que se
consideran situaciones reales de funcionamiento a la intemperie son, en general, bastante
largos por lo que diferentes autores [4, 6, 14, 22] han considerado, en numerosos estudios, la
adecuación de determinados ensayos en laboratorio que permiten simular las condiciones
medioambientales.

3.4.2 Normativa y variables de ensayo
En esta Tesis se ha considerado adecuado utilizar la norma UNE-EN ISO 9142:2004 equivalente
a la ISO 9142:2003, cuya denominación es: “Adhesivos. Guía para la selección de condiciones
de envejecimiento normalizadas de laboratorio para someter a ensayo juntas pegadas” [101].
Esta norma describe las condiciones de envejecimiento en laboratorio bajo las cuales las
uniones adhesivas pueden ser expuestas a varias influencias ambientales (dentro de la norma
se consideran varios tipos, además de las climáticas, también hay químicas) con el objeto de
evaluar los efectos de tales influencias sobre ciertas propiedades.
Aunque las condiciones de envejecimiento expuestas en esta norma son de uso para uniones
adhesivas, también se ha considerado de aplicación a los adhesivos en masa a fin de poder
caracterizar los adhesivos utilizados y en paralelo a lo que se ha realizado en todo el trabajo.
La norma advierte que los resultados obtenidos no son necesariamente aplicables para la
determinación de la vida en servicio de una unión adhesiva puesto que no hay una relación
directa entre los resultados del ensayo y el comportamiento de la junta durante un
determinado periodo de tiempo bajo las condiciones de servicio. Sin embargo sí que podrá
permitir realizar una correlación entre los resultados obtenidos de este ensayo y los que
resulten de la exposición de las uniones y de los adhesivos en condiciones de degradación
medioambiental.
En esta norma, además, se especifican los diferentes tipos de cámaras climáticas y los distintos
tipos de ensayo que se pueden realizar. De todos ellos, se ha elegido uno que permite realizar,
mediante ciclos, exposiciones a distintas temperaturas y humedad, es decir, se tiene en cuenta
tres factores: calor, frío y humedad. Dentro de la norma, se denomina D3. Este tipo de ensayo
permite, utilizando una cámara climática, someter a las probetas al ciclo que se muestra en la
Figura 3.80, que se corresponde con 24 horas.

216

Capítulo 3

Figura 3.80. Ciclo D3 de la norma UNE-EN ISO 9142:2004 [101]

La elección de este tipo de ensayo se ha realizado por ser el que está documentado por
diversos proveedores de adhesivos en las aplicaciones de uniones sometidas a condiciones de
intemperie, tanto en la construcción como en otras de tipo industrial.
Cada ciclo de 24 horas cuenta con tres periodos diferentes:




15 horas a 40°C y 90% de HR
2 horas a -20°C
4 horas a 70°C y 50% de HR

El resto del tiempo, hasta completar el ciclo, lo utiliza la cámara para modificar internamente
las condiciones de temperatura y humedad relativa.
Se han realizado 7 ciclos de 24 horas y se han sometido a ensayo tanto probetas en masa de
los dos adhesivos seleccionados (epoxi y poliuretano), fabricadas como se indicó en el
apartado 3.3.2, como probetas de uniones adhesivas ENF de aluminio con material compuesto
pegadas con epoxi y con poliuretano, del mismo modo que se ha explicado en el apartado
3.2.2. Se han ensayado 5 probetas de cada uno de los tipos y se han medido sus tensiones a
tracción, para las probetas en masa, y sus tensiones a flexión, para las probetas ENF. También
se ha medido su diferencia de masa.
La cámara climática utilizada es de la marca ACS de Angelantoni Test Technologies,
perteneciente a la serie Discovery, en concreto, es el modelo DY1200, de 1152 l de capacidad,
de rango de temperatura: -40°C a +180°C y rango de humedad relativa: 10% a 98%. En la
Figura 3.81 se muestra la colocación de las probetas dentro de la cámara climática.
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Figura 3.81. Colocación de las probetas de uniones y en masa en la cámara climática

3.4.3 Ensayos realizados en los adhesivos en masa
Todas las probetas en masa se han calibrado y pesado antes de introducirlas en la cámara
climática para someterlas a 1, 2, 3, 4 y 7 ciclos, cada uno de ellos de 24 horas, como se ha
explicado. Una vez pasado ese tiempo, las probetas se mantienen 24 horas a temperatura
ambiente antes de realizar los ensayos de gravimetría y de tracción. En cada uno de los
ensayos se han considerado 5 probetas para cada uno de los ciclos y cada uno de los adhesivos
estudiados.

3.4.3.1 Ensayos gravimétricos para el adhesivo epoxi
Los resultados obtenidos para el ensayo de gravimetría, se muestran en la Tabla 3.12. Pasado
el tiempo de reposo, las probetas son pesadas. Se calcula el incremento de masa en porcentaje
utilizando la ecuación (3.1). Para cada ensayo se tienen 5 probetas, por lo que en la Tabla 3.12
se muestran los valores máximo y mínimo, así como la media aritmética.
En la Figura 3.82 se muestra la evolución en la variación de masa a medida que se producen los
ciclos (se ha añadido los valores máximos y mínimos de cada ensayo con barras de desviación).
Como se observa, se produce un aumento progresivo de la masa hasta las 48 h, donde se
encuentra el máximo (1,02%), a partir de ahí no se observa un aumento de la masa, quedando
en el último ciclo en un 0,86%. Es probable que este aumento general de masa provenga de la
absorción de agua debido a la humedad del ensayo: 15 horas a 90% HR y otras 4 horas a 50%
HR por cada ciclo.
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Tabla 3.12. Resultados del ensayo de gravimetría para el epoxi en masa en envejecimiento acelerado

Tiempo
ciclos
0
1
2
3
4
7

Variación de masa %

horas
0
24
48
72
96
168

Valor medio
0
0,53
1,02
0,88
0,76
0,86

Máximo Mínimo
0
0
0,64
0,44
1,09
0,96
0,97
0,79
0,85
0,68
0,96
0,77

1,2

% incremento de masa

1
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Figura 3.82. Variación de masa de probetas de epoxi en el envejecimiento acelerado

3.4.3.2 Ensayos gravimétricos para el adhesivo poliuretano
Análogamente a como se han realizado los ensayos para el adhesivo epoxi, se someten a
ensayo las probetas de poliuretano en masa. Como en el caso anterior, las probetas se calibran
y se pesan individualmente y se introducen en la cámara climática, con los mismos periodos
temporales. Pasado el tiempo de reposo establecido, las probetas se someten a ensayos de
gravimetría y de tracción, cuyos resultados se muestran a continuación.
En la Tabla 3.13 se muestran los valores obtenidos de variación de masa con los ciclos en
cámara climática. En la Figura 3.83 se presenta esta variación de un modo gráfico (se han
añadido, en formato de barras de desviación, los valores máximo y mínimo para cada ensayo).
Como se observa, en este caso, se produce un aumento progresivo de la masa a lo largo de
todo el ensayo, obteniéndose un primer máximo a las 48 horas con un 0,84%, a partir de ahí la
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masa se sigue incrementando aunque no tan rápidamente y, al final del ensayo, tras 7 ciclos de
24 horas, se obtiene el máximo: 1,01%. Como en el epoxi, este aumento progresivo de masa
puede provenir de la absorción de agua debido a la humedad del ensayo: 15 horas a 90% HR y
otras 4 horas a 50% HR por cada ciclo.
Tabla 3.13. Resultados del ensayo de gravimetría para el poliuretano en envejecimiento acelerado

Tiempo
ciclos
0
1
2
3
4
7

Variación de masa %

horas
0
24
48
72
96
168

Valor medio
0
0,54
0,84
0,84
0,89
1,01

Máximo Mínimo
0
0
0,60
0,48
0,90
0,77
0,88
0,79
0,95
0,83
1,09
0,88

1,2

% incremento de masa

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiempo (ciclos de 24 h)
Figura 3.83. Variación de masa de probetas de poliuretano en el envejecimiento acelerado

3.4.3.3 Comparación de los dos adhesivos en el ensayo gravimétrico
En la Figura 3.84 se muestran a la vez, los incrementos de masa con el envejecimiento
acelerado en cámara climática, para los dos adhesivos.
Como se observa, el incremento de masa inicial es mayor para el epoxi (1,02% frente a 0,84%).
En cambio, el incremento de masa en el poliuretano presenta claramente un incremento
continuado a lo largo de todo el ensayo, resultando finalmente que el adhesivo poliuretano
incrementa más su masa que el epoxi (1% frente a 0,86%).
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poliuretano
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Figura 3.84. Comparación del incremento de masa entre los dos adhesivos en el envejecimiento
acelerado en cámara climática

3.4.3.4 Ensayos de tracción para el adhesivo epoxi
En la Tabla 3.14 se muestran los resultados para el ensayo de tracción de las probetas de epoxi
en masa. Además de obtener la tensión de tracción, σ, se han calculado el módulo de
elasticidad, E, y la deformación, ε. También, y para el caso del epoxi, que presenta un cierto
comportamiento plástico, se ha medido la deformación en el momento en el que se produce la
rotura.
Tabla 3.14. Datos del ensayo de tracción del epoxi en la degradación acelerada en cámara climática

Intervalos de
tiempo
ciclos
0
1
2
3
4
7

horas
0
24
48
72
96
168

Tensión
σ (MPa)
40,62
40,29
32,95
34,14
36,23
41,23

Desviación
típica (MPa)
1,08
3,06
3,16
4,58
2,73
2,63

Módulo
Deformación Deformación
elasticidad
en máximo
en rotura
E (MPa)
ε(%)
ε(%)
369,64
389,63
584,15
537,84
491,33
289,86

7,85
10,44
9,00
8,99
8,67
8,56

11,02
12,22
10,77
11,87
10,34
10,62

De la Figura 3.85 a la Figura 3.88 se representan los valores obtenidos para los ensayos a
tracción particularizados para cada una de las variables. A continuación, se analizan por
separado.
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Figura 3.85. Variación de la tensión del epoxi en masa con la degradación acelerada

En la Figura 3.85 se muestra la variación de la tensión de tracción a medida que las probetas
son sometidas a ciclos repetidos de calor y humedad en cámara climática. Como en otras
ocasiones de degradación, los menores valores de la tensión se producen al inicio del proceso,
en este caso, al finalizar el ciclo 2 (48 horas), con un valor de tensión de 32,95 MPa, lo que
supone una disminución del 19%. A medida que las probetas se mantienen en la cámara va
aumentando su tensión hasta el ciclo 7 donde se supera incluso el valor de referencia, en 1,5%.

Módulo de Elasticidad E(MPa)
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Figura 3.86. Variación del módulo de elasticidad del epoxi en masa con la degradación acelerada

En la Figura 3.86 se muestra la variación del módulo de elasticidad con el envejecimiento
acelerado en cámara climática. Se observa que, respecto al valor de referencia, el módulo de
elasticidad presenta un aumento progresivo de su valor inicial alcanzándose el máximo en el
segundo ciclo (58%), es decir, aumenta la rigidez del adhesivo. En el resto del proceso, se
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observa una disminución progresiva del módulo de elasticidad hasta alcanzar un valor por
debajo del inicial en el séptimo ciclo (-21,6%). Por tanto, se puede decir que el envejecimiento
acelerado produce una pérdida general de la rigidez del adhesivo epoxi, aunque se mantiene
en valores coherentes con los de un polímero semirrígido [73].
deformación en máximo
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Deformación ε(%)
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Figura 3.87. Variación de la deformación del epoxi en masa con la degradación acelerada

En la Figura 3.87 se muestra la variación de la deformación con la degradación. Como se puede
observar, en todos los casos, la deformación del epoxi en masa en este ensayo es mayor que el
de las probetas de control (tiempo=0), obteniéndose el máximo después del primer ciclo:
10,42%, lo que supone un 33% más que el valor de control.
deformación en máximo

deformación en rotura
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Figura 3.88. Comparación de la deformación en el máximo respecto a la deformación en la rotura del
epoxi en masa en la degradación acelerada
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En la Figura 3.88 se muestra, en comparación con la anterior, la variación de la deformación en
la rotura de las probetas. Observando concretamente esta característica, se puede apreciar
que a partir del segundo ciclo, donde se aprecia un aumento significativo (11% respecto del
valor de control), la deformación en la rotura presenta valores similares a los iniciales e incluso
menores, el mínimo valor se obtiene al final del cuarto ciclo (-6% respecto al valor del control).

3.4.3.5 Ensayos de tracción para el adhesivo poliuretano
Como en el caso del adhesivo epoxi, con el adhesivo poliuretano se han realizado ensayos de
tracción, los datos obtenidos se muestran en la Tabla 3.15. En dicha tabla, además de obtener
la tensión de tracción, σ, se han calculado, el módulo de elasticidad, E, y la deformación, ε, en
tanto por ciento, como en los casos anteriores.
Tabla 3.15. Degradación acelerada en cámara climática de poliuretano en masa. Ensayo de tracción.

Intervalos de
tiempo
ciclos

horas

0
1
2
3
4
7

0
24
48
72
96
168

Tensión
σ (MPa)

Desviación
típica (MPa)
1,16
0,10
3,20
2,74
3,07
1,29

18,44
23,58
18,22
14,55
17,43
21,52

Módulo
Deformación
elasticidad en máximo
E (MPa)
ε(%)
288,75
378,57
270,96
179,07
377,17
419,16

12,08
14,41
12,68
14,91
11,83
11,02
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Figura 3.89. Variación de la tensión con la degradación acelerada de poliuretano en masa
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En la Figura 3.89 se observa la variación de la tensión con la degradación acelerada. Como se
puede ver, tras 24 horas en la cámara climática, se produce un incremento de la tensión de
tracción, con el valor máximo de 23,58 MPa, lo que supone un incremento del 28% respecto al
valor de partida. En los siguientes ciclos se produce una reducción de la tensión,
encontrándose el mínimo a las 72 horas, después de 3 ciclos, 14,55 MPa, lo que supone una
reducción del 21% considerando el valor medio, puesto que presenta una gran desviación.
Finalmente, después de 7 ciclos, aumenta de nuevo la tensión hasta un 17% más que el valor
de partida.
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Figura 3.90. Variación del módulo de Elasticidad con la degradación acelerada de poliuretano en masa
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Figura 3.91. Variación de la deformación con la degradación acelerada de poliuretano en masa
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La Figura 3.90 muestra la variación del módulo de elasticidad con el envejecimiento acelerado
en cámara climática, que presenta una cierta analogía con lo que ocurre con la tensión. Como
se observa, después de 24 horas el módulo aumenta, hasta un 31% respecto del valor de
partida. Sin embargo, en los siguientes ciclos este valor presenta una diminución hasta un
mínimo al final del tercer ciclo (-38%), es decir disminuye la rigidez del adhesivo en este
intervalo. Finalmente, los valores del módulo vuelven a aumentar hasta alcanzar un
incremento del 45% respecto al valor de partida. Por tanto, se puede afirmar que el
envejecimiento acelerado del adhesivo poliuretano le produce un aumento de su rigidez.
En la Figura 3.91 se muestra la variación de la deformación con la degradación acelerada.
Como se observa, los primeros ciclos favorecen esta propiedad presentando valores superiores
a los de partida, el valor máximo coincide con el tercer ciclo (23%). Sin embargo, a partir de
ahí, los valores de la deformación pasan a tener valores inferiores a los de partida, con un
mínimo al final del séptimo ciclo (-9%). Como es de esperar, la mayor deformación coincide
con los valores mínimos de tensión, en el tercer ciclo.

3.4.4 Ensayos realizados en las uniones adhesivas
Para la realización de estos ensayos, se han utilizado juntas adhesivas como las explicadas en
el apartado 3.2.2. Este tipo de uniones con entalla en el extremo para la realización de ensayo
ENF, permiten obtener datos de la unión, como el esfuerzo cortante promedio y la energía de
fractura al inicio de la grieta, que permiten caracterizar la unión de un modo más óptimo que
otros tipos de ensayos, como es la unión a solape simple.
Las uniones se han realizado con los sustratos mencionados en los puntos anteriores: aluminio
y material compuesto con matriz de fibra de carbono, utilizando como adhesivo cada uno de
los estudiados: epoxi y poliuretano. De cada adhesivo se han fabricado 5 uniones por cada
ciclo.
Los ensayos que se han realizado en las probetas de uniones adhesivas son análogos a los
realizados para degradación ambiental, de modo que, sometidas a flexión en tres puntos, se
han obtenido la fuerza máxima soportada y con ésta se ha calculado el esfuerzo cortante
medio en el adhesivo, ϕ, en MPa, ecuación (3.3) y la energía de fractura en el inicio de
propagación de la grieta, GIIC , en kN/m, ecuación (3.2).

3.4.4.1 Ensayos ENF de uniones con epoxi
En la Figura 3.92 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio para el adhesivo en
uniones adhesivas pegadas con epoxi. Como se observa, este esfuerzo presenta un ligero
aumento, por tanto una mejora de las propiedades mecánicas de la unión (19%), de un modo
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progresivo hasta el ciclo 4, es decir, tras 96 horas en la cámara climática. Tras 7 ciclos, se
observa una ligera disminución de las propiedades mecánicas pero, aun así, por encima de los
valores de partida (1,5 %).

ESfuerzo cortante promedio ϕ (MPa)
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Figura 3.92. Variación del esfuerzo cortante promedio con la degradación acelerada en uniones epoxi
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Figura 3.93. Variación de la energía de fractura con la degradación acelerada de uniones epoxi

En la Figura 3.93 se muestran los resultados de la energía de fractura en el inicio de la
propagación de la grieta para las uniones con adhesivo epoxi sometidas hasta 7 ciclos en
cámara climática. Como se observa en dicha figura, las uniones epoxi presentan una mejora
progresiva de sus propiedades mecánicas con cada ciclo, produciéndose un máximo después
del tercer ciclo (72 horas), 58%, quedándose, al final del ensayo en 44%.
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En las uniones adhesivas sometidas a ciclos de humedad y calor, el adhesivo presenta muy
poca superficie en contacto con el ambiente. Esto implica que la absorción de humedad del
adhesivo es también muy pequeña y, por tanto, este elemento afecta muy poco a la
degradación de la unión. Por otro lado, el factor temperatura parece provocar un efecto
beneficioso en la resistencia de la unión, por lo que se puede concluir que se ha producido un
poscurado del adhesivo con la temperatura.

3.4.4.2 Ensayos ENF de uniones con poliuretano
En la Figura 3.94 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio en el adhesivo
poliuretano con la degradación acelerada de uniones pegadas con adhesivo poliuretano. Como
se observa, la resistencia mecánica de estas uniones presenta una ligera mejora a medida que
se producen los ciclos, progresivamente hasta el ciclo 3 (tras 72 horas). Esta mejora es del 68
%. A partir del ciclo 4 y hasta el 7, se produce una estabilización de los valores de resistencia,
pero manteniéndose por encima de los valores iniciales (48%). Se destaca en estos datos la
pequeña desviación de los resultados.
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Figura 3.94. Variación del esfuerzo cortante con la degradación acelerada en uniones poliuretano

En la Figura 3.95 se muestra la variación de la energía de fractura en el inicio de la propagación
de la grieta con el envejecimiento acelerado en cámara climática. Como se observa, las
uniones presentan mejoras notables en su resistencia mecánica a medida que se van
produciendo los ciclos, presentando un máximo después del ciclo 3 (193%), después la mejora
es más suave, quedando después del séptimo ciclo en un 124%.
Como en el caso de las uniones con epoxi, y por razones similares, la humedad no afecta tan
directamente en el adhesivo, por su escasa superficie, por lo que la degradación por humedad
después de 7 ciclos en cámara no es significativa. En cambio, el efecto de la temperatura cíclica
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produce en el adhesivo y en la unión una mejora, probablemente fruto del poscurado del
adhesivo. También se puede concluir que el efecto de la temperatura en el adhesivo
poliuretano es más beneficioso que en el adhesivo epoxi.
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Figura 3.95. Variación de la energía de fractura con la degradación acelerada de uniones poliuretano

3.4.5 Análisis microscópico
Con el fin de explicar los cambios que sufren los adhesivos en masa con la degradación
acelerada en cámara climática y su comparación con la degradación ambiental, se ha
estudiado la superficie de las probetas de adhesivo en masa mediante diferentes análisis
microscópicos, estos son: microscopía óptica, confocal y electrónica de barrido (SEM).
Estas técnicas permiten, desde diferentes puntos de vista, examinar la superficie de los
adhesivos en masa estudiados, ver su relación con los resultados de las pruebas mecánicas y
compararlo con las modificaciones observadas en degradación ambiental.

3.4.5.1 Microscopía óptica
Para la observación microscópica de la degradación acelerada de las probetas se ha utilizado el
Microscopio Leica EZ 4D del fabricante Leica Microsystems (Shangai, China), que es el que se
manejó en la degradación ambiental.
En la Figura 3.96 se muestran las probetas de epoxi tras la degradación acelerada durante 7
ciclos en comparación con la de control. Como se observa, la degradación acelerada en cámara
climática, que somete a las probetas a ciclos de temperatura y humedad, no produce grandes
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cambios visuales en las probetas en masa de epoxi, el brillo del adhesivo curado no desaparece
y solo parece oscurecer o amarillear ligeramente en la probeta degradada hasta 7 ciclos.

a)

b)

Figura 3.96 Análisis macroscópico de la degradación acelerada del epoxi en masa, a) probeta de
control; b) degradada durante 7 ciclos
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d)
Figura 3.97. Epoxi envejecido en cámara climática, a) control, b) 1 ciclo, c) 4 ciclos, d) 7 ciclos

En la Figura 3.97 se muestra la superficie transversal de las probetas de epoxi en diferentes
grados de envejecimiento en cámara climática, a 35 aumentos. En a) se muestra la probeta de
control. En b) la probeta después de un ciclo de 24 horas. En ella se observa la superficie de la
probeta con un claro cambio respecto a la de control, con aspecto más liso y con algunas
descamaciones aisladas. En c) se muestra la probeta de epoxi envejecida durante 4 ciclos,
como se observa, el aspecto de esta probeta no se diferencia mucho de la anterior salvo por
presentar una estructura visual radial desde la parte plastificada. En d) se muestra una probeta
de epoxi envejecida durante 7 ciclos en cámara climática y, como se observa, no presenta
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diferencias visuales importantes respecto a las anteriores, aunque sí se puede observar que,
en los bordes, la superficie de la probeta presenta un aspecto envejecido caracterizado por un
cambio claro de color.
Las probetas de poliuretano no presentan diferencia apreciable desde el punto de vista de
visualización macroscópica. Dichas probetas no pierden el brillo inicial después de 7 ciclos de
24 horas en cámara climática como se observa en la Figura 3.98.

a)

b)
Figura 3.98. Análisis macroscópico de poliuretano envejecido en cámara climática, a) probeta de
control, b) degradada durante 7 ciclos
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Figura 3.99. Poliuretano envejecido en cámara climática, a) control, b) 1 ciclo, c) 4 ciclos, d) 7 ciclos

En la Figura 3.99 se muestra la superficie de probetas de poliuretano en diferentes grados de
envejecimiento. En a) se muestra la probeta de control. En b) se muestra una probeta de
poliuretano después de un ciclo de envejecimiento y se observa un aspecto similar a la probeta
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de control, por lo que, desde este punto de vista, se puede afirmar que un solo ciclo en cámara
climática no produce daños estructurales apreciables en este adhesivo.
En c) y en d) se muestran probetas de poliuretano envejecidas durante 4 y 7 ciclos,
respectivamente, en ellas se puede observar que el envejecimiento de este adhesivo se
traduce en un aspecto visual de la sección transversal con ligero agrietamiento en toda la
superficie, visualizándose también un aumento de la granulosidad. También se puede observar
que no hay diferencias claras entre ambas probetas en esos dos momentos de envejecimiento.

3.4.5.2 Microscopía confocal
Análogamente a lo explicado en el apartado sobre degradación ambiental, las probetas
envejecidas de un modo acelerado mediante cámara climática se han estudiado con el
Microscopio Confocal Leica DCM 3D. Se han estudiado las probetas envejecidas durante 24
horas y durante 4 y 7 días.

a)

b)

Figura 3.100. Muestra de epoxi degradada en cámara climática durante 24 horas: en 2D (a), en 3D (b)

a)
Figura 3.101.Muestra de epoxi degradada en cámara climática durante 4 días: en 2D (a), en 3D (b)
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a)

b)

Figura 3.102. Muestra de epoxi degradada en cámara climática durante 7 ciclos: en 2D (a), en 3D (b)

En la Figura 3.100 se muestra se muestra la imagen obtenida con el microscopio confocal de
una muestra de tamaño 500x700 μm de la probeta envejecida en cámara climática durante 1
ciclo. En la imagen de la izquierda (a) se observa la superficie con una combinación de colores
virtuales que muestran las diferencias de alturas de la superficie. En la imagen (b) se observa la
misma superficie pero representada tridimensionalmente y siguiendo la misma escala por
colores. Como se puede ver, ya a las 24 horas de envejecimiento acelerado, la superficie de la
probeta comienza a mostrar el aspecto típico del epoxi cuando se degrada: de un modo
incipiente se visualizan los rebajes en la superficie que posteriormente se van uniendo,
presentando un aspecto de “canales”.
En la Figura 3.101, que muestra una probeta degradada durante 4 ciclos en cámara climática,
afianza la idea anterior, muchos de los rebajes ya aparecen unidos y se muestra claramente la
superficie con “canales”.
En la Figura 3.102, que muestra la superficie de una probeta envejecida de un modo acelerado
durante 7 ciclos, presenta coherencia con las imágenes anteriores, puesto que en ese
momento, las acanaladuras que siguen apareciendo, presentan mayor profundidad como se
puede observan tanto en la imagen plana (a) como en la tridimensional (b) considerando la
escala de colores.
Tabla 3.16. Datos de rugosidad superficial de las probetas de epoxi estudiadas

Probeta Sq (μm)
control
0,25
1 ciclo
0,89
4 ciclos
0,95
7 ciclos
0,99

Ssk
Sku
Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
-0,38 3,62
1,01
2,02
3,03
0,20
0,18 4,01
13,87
16,01
29,88
0,71
-2,16 93,87 20,33
52,66
72,99
0,78
-0,58 2,72
3,45
4,91
8,36
0,84

En la Tabla 3.16 se muestran los datos de rugosidad superficial que proporciona el equipo
confocal durante el estudio. Observando exclusivamente las rugosidades superficiales medias,
Sa y Sk, y comparándola con la de control, es evidente que este valor aumenta con la
degradación, siendo esto coherente con las imágenes presentadas donde la diferencia entre
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las distintas alturas en la superficie va aumentando. En todos los casos, la curtosis, Sku es
mayor que 3, lo que indica que hay un gran número de picos y de valles, pero es de destacar el
valor de Sku para la probeta degradada durante 4 ciclos, que es muy alto, así como los
máximos de picos y de valles, Sp y Sv, que también presenta unos valores muy altos.
En la Figura 3.103 se muestra la comparación de imágenes microscópicas, en un modelo visual
realista, de la superficie de las probetas degradadas varios ciclos de envejecimiento en
comparación con la de control (a). En esta imagen comparada se observa muy claramente la
evolución de los cambios en la superficie de este adhesivo con la degradación.

a)

b)

c)

d)

Figura 3.103. Comparación (en blanco y negro) de la superficie de las muestras de epoxi con la
degradación acelerada, a) control, b) 24 horas, c) 4 días, d) 7 días.

Así mismo se han estudiado, mediante microscopía confocal, probetas de poliuretano en masa
envejecidas de un modo acelerado mediante cámara climática durante 1, 4 y 7 ciclos, como se
ha hecho con el epoxi.
En la Figura 3.104 se muestra una probeta de poliuretano después de 24 horas en cámara
climática. En (b), que muestra la superficie tridimensionalmente, se observan unos “picos” de
altura aproximada a 7 μm y que se conocen como “ruidos”, éstos en realidad no forman parte
de la superficie, pero pueden influir en los resultados de rugosidad superficial que proporciona
el software del equipo. En la Figura 3.105 se muestra la superficie de una probeta de
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poliuretano envejecida durante 4 ciclos y en la Figura 3.106 otra envejecida durante 7 ciclos.
Análogamente a lo estudiado en degradación ambiental, el aspecto visual que presenta este
adhesivo con el envejecimiento no es tan claro como ocurre con el epoxi.

a)

b)

Figura 3.104. Muestra de poliuretano en degradación acelerada durante 24 horas: en 2D (a), en 3D (b)

a)

b)

Figura 3.105. Muestra de poliuretano en degradación acelerada durante 4 días: en 2D (a), en 3D (b)

a)

b)

Figura 3.106. Muestra de poliuretano en degradación acelerada durante 7 días: en 2D (a), en 3D (b)
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En la Figura 3.107 se muestras las imágenes microscópicas en visualización real de las probetas
estudiadas en comparación con la de control (a), en los que, como se observa, no se aprecian
claros cambios en el aspecto visual de las mismas.

a)

b)

c)

d)

Figura 3.107. Comparación de la superficie de las muestras con la degradación acelerada, a) control,
b) 24 horas, c) 4 días, d) 7 días.

En la Tabla 3.17 se presentan los datos de rugosidad superficial obtenidos por el microscopio al
analizar las muestras. En este caso, la rugosidad superficial, Sa, no presenta una clara
tendencia de aumento a lo largo de los ciclos, aunque sí se puede ver que en el último ciclo, a
los 7 días, la rugosidad es mayor que la correspondiente a la probeta de control. Sin embargo,
la profundidad de los valles, Sv, va aumentando ligeramente con la degradación, en cambio, al
inicio de la degradación, se encuentran picos con valores mayores que en el resto de las
probetas, esto también se observa en la kurtosis, Sku, que presenta un valor muy alto,
respecto al resto de probetas.
Tabla 3.17. Datos de rugosidad superficial del poliuretano envejecido en cámara climática

Probeta Sq (μm)
control
0,51
1 ciclo
0,48
4 ciclos
0,40
7 ciclos
0,65
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Ssk Sku
Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
0,46 3,88
3,39
1,37
4,75
0,41
0,68 11,94
7,40
1,50
8,90
0,38
0,49 3,21
2,42
1,69
4,11
0,32
0,15 3,21
3,04
1,96
5,00
0,51
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3.4.5.3 Microscopía SEM
Se han analizado mediante microscopía SEM muestras de epoxi y de poliuretano degradadas
aceleradamente en cámara climática durante 24 horas (1 ciclo), 4 días (4 ciclos) y al final del
ensayo, 7 días (7 ciclos).
En la Figura 3.108 se muestra la sección transversal de una probeta de epoxi después de la
degradación acelerada durante 24 horas en cámara climática. Como se observa, el aspecto es
similar al que presenta el epoxi en las probetas de control o sin degradar (Figura 3.67),
respecto a los planos lisos característicos de la rotura frágil del adhesivo, que se muestra
claramente en (a). En cambio, como se observa en (b) hay parte de la superficie que presenta
un aspecto más granulado o en escamas, que es el aspecto que presenta este adhesivo cuando
envejece.
a)

b)

Figura 3.108. Epoxi en masa degradado en cámara 24 horas, a) 1500 aumentos; b) 5000 aumentos

En la Figura 3.109 se muestra la superficie transversal de una probeta de epoxi después de 4
ciclos en cámara climática. Como se observa, después de 4 ciclos de envejecimiento, han
desaparecido los planos lisos y ha aparecido una superficie granular por el entrecruzamiento
del adhesivo, tampoco se aprecian grietas en la superficie de fractura.
a)

b)

Figura 3.109. Epoxi en masa degradado en cámara 4 días, a) 1500 aumentos; b) 5000 aumentos
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En la Figura 3.110 se presenta el epoxi después de 7 ciclos en cámara climática. En esta figura
se observa dos zonas diferentes, una cercana a la superficie, que presenta un aspecto frágil y la
otra en el interior, más plástica.

a)

b)

Figura 3.110. Epoxi en masa degradado en cámara 7 días, a) 1500 aumentos; b) 5000 aumentos

En la Figura 3.111 se muestra la sección transversal de una probeta de poliuretano después de
un ciclo en cámara climática. En comparación con la muestra de control (Figura 3.72) se
observa un aumento de las irregularidades y del número de gránulos. Si se considera la zona
más cercana a la superficie, que se muestra a 5000 aumentos en (b), se observa una mayor
plastificación.
a)

b)

Figura 3.111. Poliuretano degradado en cámara 24 horas, a) 1500 aumentos; b) 5000 aumentos

Ena)la Figura 3.112 se muestra la sección de una probeta de poliuretano degradada durante 4
ciclos en cámara climática. Como se observa, la tendencia al aumento de las irregularidades y
de los gránulos y huecos es evidente, aunque también presenta zonas de plastificación
cercanas a la superficie, que se aprecian mejor con 5000 aumentos (b).
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a)

b)

Figura 3.112. Poliuretano degradado en cámara 4 días, a) 1500 aumentos; b) 5000 aumentos

En la Figura 3.113 se muestra la probeta de poliuretano después de 7 ciclos en cámara
climática. En este caso, se aprecia una superficie con mayor uniformidad que en los casos
anteriores, aunque sí se muestra, en la parte cercana a la superficie, zonas de plastificación.
a)

b)

Figura 3.113. Poliuretano degradado en cámara 7 días, a) 1500 aumentos; b) 5000 aumentos
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3.5. Análisis comparativo de los ensayos de envejecimiento
acelerado con los de degradación ambiental
En este apartado se realiza una comparación entre los ensayos de degradación ambiental con
los de degradación acelerada con el fin de establecer un posible paralelismo entre el
envejecimiento que sufren tanto las uniones adhesivas como los mismos adhesivos en masa en
situaciones reales de servicio y el envejecimiento realizado en cámara climática.
Al primero de ellos se le ha denominado degradación ambiental y al segundo, envejecimiento
acelerado. En éste se han tenido en cuenta exclusivamente dos factores climáticos:
temperatura y humedad, aunque los valores de estos factores han sido muy superiores a los
que se pueden encontrar en situaciones reales, sobre todo, los de temperatura.
A continuación se muestran, por separado, el análisis comparativo de adhesivos en masa y de
uniones adhesivas.

3.5.1 Adhesivo epoxi en masa
En cuanto a la variación de masa, se puede ver claramente una analogía, tanto en degradación
ambiental como en envejecimiento acelerado, lo primero que ocurre es un aumento de la
masa, para degradación ambiental el máximo se produce a los 2 meses (0,9%) y en la
acelerada después de dos ciclos (1,02%), después se produce una ligera disminución, en la
ambiental a los 3 meses (0,6%) y en la acelerada después de 4 ciclos (0,76%).
1,2

1,2
Variación de masa (%)

1,0

1
Variación de masa (%)

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2

0,8
0,6
0,4
0,2

feb.-16

nov.-15

ago.-15

may.-15

feb.-15

nov.-14

ago.-14

may.-14

a)

feb.-14

-0,4
0

b)

0

2
4
6
Tiempo (ciclos de 24 h)

Figura 3.114. Variación de masa en el epoxi, a) degradación ambiental, b) degradación acelerada

A los 4 meses de degradación ambiental, se produce un nuevo, aunque muy ligero, aumento
de la masa (0,65%), que en la degradación acelerada se produce después de 7 ciclos (0,86%),
donde acaba este ensayo. En cambio, en la degradación ambiental, a partir de los 4 meses de
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exposición, la masa disminuye progresivamente, llegando incluso a los 24 meses a adquirir
valores negativos (-0,15%). En la Figura 3.114 se puede apreciar la comparación de un modo
gráfico.
degradación ambiental

envejecimiento acelerado

1,2
2 ciclos

Variación de masa (%)

1,0

3 ciclos

0,8
0,6

7 ciclos

4 ciclos
2 meses
1 ciclo
3 meses

4 meses

0,4
0,2

1 mes

0,0

Tiempo de degradación

Figura 3.115. Comparación de variación de masa en el epoxi para ambos tipos de degradación

En la Figura 3.115 se muestra una comparación, por superposición, de ambos procesos de
degradación en la que se muestra más claramente la analogía observada, en este caso, hasta
los 4 meses de degradación ambiental.

45
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40

Tensión σ (MPa)

Tensión σ (MPa)

Respecto a los ensayos mecánicos, como se puede ver en la Figura 3.116 en ambos
envejecimientos se produce una pérdida inicial de las propiedades mecánicas del adhesivo, en
el ambiental después de 2 meses (-3,4%) y en el acelerado después de 2 ciclos (-19%), aunque
en este caso, la pérdida es más significativa.
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Figura 3.116. Variación de tensión de tracción en el adhesivo epoxi en masa, a) degradación
ambiental, b) degradación acelerada
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Después se produce un aumento de la resistencia en ambos casos, en la degradación
ambiental después de 3 meses (6,6%) y después de 12 meses (3,2%), en la acelerada después
de 7 ciclos (1,5%).
En la Figura 3.117, análogamente a la variación de masa, se muestra una comparación por
superposición de ambos procesos de degradación, en este caso, hasta los tres meses de
degradación ambiental que parece ser el periodo en el que se muestra cierto paralelismo con
el envejecimiento acelerado, aunque como se observa, con modificaciones de tensión más
suaves que los ocurridos en el acelerado.
degradación ambiental

envejecimiento acelerado

44
3 meses
42
1 ciclo

7 ciclos

Tensión (MPa)

40
38

1 mes

2 meses

36
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34
32
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2 ciclos
Tiempo de degradación

Figura 3.117. Comparación de tensión de tracción en el epoxi para ambos tipos de degradación

3.5.2 Adhesivo poliuretano en masa
En cuanto a la variación de masa en este adhesivo, se observa un rápido aumento de la masa,
en la degradación ambiental en el primer mes (0,95%) produciéndose un máximo a los dos
meses (1,05%), mientras que en la acelerada se produce hasta el segundo ciclo (0,84%).
Después, se produce una ligera modificación de la masa, en la ambiental a los 3 meses (0,96%)
y en la acelerada después de 3 ciclos se mantiene constante (0,84%).
En cambio, mientras que en la degradación ambiental se produce una progresiva pero
acentuada disminución de la masa hasta los 24 meses (-1,46%), en la degradación acelerada,
aumenta la masa, produciéndose el máximo después de 7 ciclos (1,01%). En la Figura 3.118 se
puede ver gráficamente la variación de masa para cada uno de los procesos de degradación.
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Figura 3.118. Variación de masa en el adhesivo poliuretano en masa, a) degradación ambiental,
b)envejecimiento acelerado
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Figura 3.119. Comparación de variación de masa en el poliuretano en masa para ambos tipos de
degradación

En la Figura 3.119 se muestra la comparación, por superposición, de la variación de masa en
ambos procesos de degradación, en el que se puede apreciar, más claramente, la analogía que
presentan. Como se observa, solo se han considerado los 3 primeros meses de degradación
ambiental, por ser éste el periodo con mayor analogía con el envejecimiento acelerado.
Respecto a la resistencia mecánica, en la Figura 3.120 se observan los resultados de tensión de
tracción para los dos tipos de ensayos. Mientras que en la degradación ambiental los cambios
(pérdidas de resistencia), son progresivos hasta los 4 meses (-11,24%) en la degradación
acelerada se produce una pérdida significativa de la resistencia después de 3 ciclos (-21%) pero
después de un incremento también significativo tras el primer ciclo (28%). En la degradación
ambiental se observa una ligera recuperación de la resistencia (-5,4%) pero con un aumento
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muy importante del módulo de elasticidad, es decir, de la rigidez (225,1%). En la degradación
acelerada también aumenta la resistencia de un modo importante después de 7 ciclos (17%)
con un aumento del módulo de elasticidad también importante (45%)
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Figura 3.120. Variación de tensión de tracción en el adhesivo poliuretano en masa, a) degradación
ambiental, b) degradación acelerada
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Figura 3.121. Comparación de tensión de tracción en el poliuretano en masa entre ambos tipos de
degradación

Como se observa en la Figura 3.121, donde se muestra la comparación, por superposición, de
ambos procesos de degradación para este ensayo, el proceso de degradación ambiental
produce en este adhesivo una pérdida (ligera pero constante) de su resistencia mecánica,
mientras que en el envejecimiento acelerado solo se produce pérdida de tensión entre el ciclo
1 y el 3. En consecuencia, se puede deducir que para el adhesivo poliuretano no se ha
encontrado una clara analogía entre ambos procesos, por lo menos, durante 7 ciclos de 24
horas en cámara climática en las condiciones de temperatura y humedad ensayadas,
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3.5.3 Uniones adhesivas con epoxi
Si se comparan los ensayos realizados a las uniones adhesivas degradadas en el ambiente con
las envejecidas de un modo acelerado en cámara (Figura 3.122) no se observa claras
similitudes, en cuanto a resistencia mecánica se refiere. Mientras que el envejecimiento
acelerado favorece la resistencia mecánica de la unión progresivamente desde el primer ciclo,
alcanzándose el máximo después de 4 (19%), la degradación ambiental provoca, al inicio de la
exposición, una pérdida significativa (-10,7% a los dos meses), y aunque se recupera después
de 3 meses (6,8%) lo cierto es que en el resto de la exposición ambiental las uniones presentan
valores de esfuerzo cortante promedio inferiores a los de partida.

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

ϕ (MPa)

ϕ (MPa)

En consecuencia, se puede deducir que, para las uniones con epoxi, la exposición a
modificación de temperatura (altas durante más tiempo que bajas) y a humedad relativa
también variable, favorece la resistencia de la unión durante un cierto tiempo, que
probablemente tiene que ver con el curado del adhesivo. Por lo que se deduce de la figura, la
degradación acelerada durante un mayor número de ciclos podría influir negativamente en la
resistencia de la unión. Por otro lado, en la degradación ambiental de este tipo de uniones
también se puede observar una ligera mejora de la resistencia de la unión, también
probablemente por el curado del adhesivo. En este ensayo se observa mucho mejor la
influencia de la humedad en las uniones, como se vio en el apartado 3.2.4.1.
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Figura 3.122. Variación de esfuerzo cortante promedio en uniones adhesivas con epoxi, a)
degradación ambiental, b) degradación acelerada

En la Figura 3.123 se muestra la comparación, por superposición, de ambos procesos de
degradación para este ensayo mecánico. Como se observa, a pesar de lo expuesto, hay una
cierta analogía para un determinado periodo de degradación ambiental, que son los primeros
6 meses y que supone un periodo un poco mayor que lo que se ha considerado útil para el
adhesivo en masa. También es cierto que el envejecimiento acelerado no reproduce
adecuadamente la pérdida de resistencia del primer periodo de exposición ambiental, de los
dos primeros meses. Esto se puede explicar porque, como se ha visto, en la cámara climática

245

Capítulo 3

se produce un mejor poscurado del adhesivo que mejora su resistencia mecánica, mientras
que en la degradación ambiental esto no ocurre.
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Figura 3.123. Comparación de esfuerzos promedio en uniones adhesivas de epoxi en ambos tipos de
degradación

3.5.4 Uniones adhesivas con poliuretano
En el caso de las uniones con poliuretano los resultados entre los ensayos de resistencia para
ambos envejecimientos resultan similares a lo que ocurre con las uniones adhesivas con epoxi,
como se puede ver muy claramente en la Figura 3.124. Como se puede observar, el
envejecimiento acelerado en cámara climática favorece claramente la resistencia de este tipo
de unión, observándose un máximo después de 3 ciclos (68%), aunque terminado el ensayo (7
ciclos) el aumento es del 48% respecto a los valores iniciales. En cambio, en la degradación
ambiental, en todo momento, los valores de resistencia son menores a los iniciales, con una
gran pérdida de resistencia mecánica después de 1-2 meses (-35,2%), aunque después de 8
meses, se obtienen valores ligeramente mayores a los iniciales (6,8%).
Análogamente a lo indicado para las uniones con epoxi, también se puede afirmar que el
envejecimiento acelerado favorece la resistencia de la unión, aunque en este caso no se puede
deducir que un número mayor de ciclos permita revertir esta tendencia. En cambio, en la
degradación ambiental no se puede decir lo mismo aunque sí, que la humedad ambiental
afecta mucho a la unión, mientras que el aumento de la temperatura puede mejorar su
resistencia, como se vio en el apartado 3.2.4.2.
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Figura 3.124. Variación de esfuerzo cortante promedio en uniones adhesivas con poliuretano, a)
degradación ambiental, b) degradación acelerada

En la Figura 3.125 se muestra la comparación, por superposición, de los resultados de este
ensayo para ambos tipos de degradación, en el que se puede ver más claramente lo
comentado en los párrafos anteriores. Sin embargo, de esta figura se puede deducir que el
mejor curado del adhesivo en cámara climática influye muy significativamente en la resistencia
de la unión, es decir, si no fuese por la pérdida de resistencia mecánica (-35%) que se produce
en las uniones en los primeros meses de exposición a la intemperie, el progreso de ambas
curvas (ambiental y acelerada) sería similar.
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Figura 3.125. Comparación de esfuerzos promedio en uniones adhesivas de poliuretano en ambos
tipos de degradación

En consecuencia, como en el caso de las uniones con epoxi, la influencia del poscurado que se
produce en cámara climática, durante los primeros ciclos incide positivamente en la resistencia
de la unión.
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El ciclo climático en cámara intenta reproducir, en un espacio cerrado y en un periodo de
tiempo limitado, las condiciones de intemperie en situaciones reales de servicio de uniones
adhesivas, pero teniendo en cuenta exclusivamente dos de los elementos climáticos:
temperatura y humedad relativa, aunque éstos, en cámara, presentan valores mayores a los
reales a fin de compensar el menor tiempo de aplicación. Sin embargo, no se han tenido en
cuenta otros factores climáticos como radiación solar, precipitaciones, rocío, viento, etc. ni los
factores de contaminación ambiental por polución: NOx, CO, CO2, hidrocarburos volátiles,
partículas en suspensión, etc.
Aunque los factores más influyentes en la degradación en general de todos los polímeros y, en
particular, de los adhesivos y de las uniones son temperatura y humedad, se ha demostrado
que la exposición a la intemperie de una gran ciudad, tanto para uniones como para adhesivos
en masa, ha influido significativamente, no sólo en su aspecto visual macroscópico y
microscópico, sino también en su resistencia mecánica, sobre todo cuando se trata de largos
tiempos de exposición (a partir de 12 meses).
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3.6

Recapitulación

En el Capítulo 3 se han expuesto los resultados de los ensayos realizados sobre degradación
ambiental y envejecimiento acelerado en cámara climática para los dos tipos de adhesivos
considerados en la presente Tesis: un epoxi y un poliuretano, ambos bicomponentes.
En relación con la degradación ambiental de los adhesivos, se han realizado, en primer lugar,
ensayos a flexión (de tipo End Notched Flexure, ENF) de uniones adhesivas que han estado
expuestas a la intemperie durante varios periodos de tiempo independientes comprendidos
entre noviembre de 2011 y febrero de 2014, es decir, un total de 27 meses. Los resultados
obtenidos para las juntas con epoxi muestran que existe una suave reducción del esfuerzo
cortante promedio al final del periodo estudiado, aunque con una reducción importante
durante los dos primeros meses (-10,7%) y una clara recuperación durante los siguientes tres
meses (6,8%). Por otra parte, los resultados de los ensayos de juntas de poliuretano muestran
un comportamiento irregular del esfuerzo cortante con una brusca reducción durante los
primeros meses (-35,2%), una recuperación en los meses siguientes (6,8%) para volver a
disminuir en los meses posteriores y llegar al final del periodo de 27 meses con una resistencia
ligeramente inferior a la inicial.
También se ha medido, para este tipo de ensayos, la energía de fractura en modo II al inicio de
la grieta. Los resultados obtenidos de este estudio son completamente coherentes con los del
esfuerzo cortante.
Con objeto de conocer con más detalle el comportamiento de los adhesivos durante largos
periodos de tiempo a la intemperie e interpretar mejor los resultados obtenidos en las juntas
adhesivas, se han realizado ensayos de degradación ambiental de los dos adhesivos en masa,
en periodos de tiempo independientes desde febrero de 2014 a febrero de 2016, hasta un
total de 24 meses. Así, para el adhesivo epoxi, se ha comprobado que, aunque durante las
primeras semanas aumenta su masa, debido a la absorción de la humedad del aire y del agua
de lluvia, la tendencia general es a una clara pérdida de masa (-0,15%).
Para el adhesivo poliuretano también se ha comprobado un aumento de su masa durante los
primeros meses debido, igualmente, a la absorción de humedad y de agua. Sin embargo, en el
resto del tiempo de exposición, el poliuretano presenta una pérdida más acusada de masa
hasta el final del ensayo (-1,46%).
Así mismo, los ensayos de tracción realizados en el adhesivo epoxi han mostrado una ligera
tendencia a disminuir su resistencia con el tiempo de permanencia a la intemperie, aunque a
los 3 meses se produce una ligera mejora (6,6%) con una disminución muy clara del módulo de
elasticidad, después, el adhesivo presenta un aumento notable de la rigidez hasta los 12 meses
(45,7%).
Los ensayos de tracción para el adhesivo poliuretano muestran que la exposición a la
intemperie afecta negativamente a su resistencia mecánica casi desde el principio,
encontrándose el mínimo pasados 4 meses (-11,24%). Aunque en los siguientes periodos se
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recupera ligeramente, lo hace por debajo de los valores iniciales (-5,4%). Respecto al módulo
de elasticidad, el poliuretano presenta un crecimiento de la rigidez muy acusada sobre todo a
partir de los 12 meses de exposición (56,9%) llegando a los 24 meses con un 225,1% respecto
del valor inicial. En definitiva, la degradación ambiental convierte a este adhesivo en un
polímero rígido.
Con el fin de analizar los cambios microscópicos que se dan en los adhesivos con la
degradación, se han efectuado diferentes análisis microscópicos: óptico y SEM en la superficie
de rotura de la probetas (sección transversal) y optoelectrónico (confocal) en la superficie
degradada.
Con el microscopio óptico, a 35 aumentos, el epoxi sin degradar presenta una superficie lisa,
brillante y con líneas perpendiculares propias de su rotura frágil, mientras que, con la
degradación, este adhesivo pierde esta estructura y se sustituye por una superficie con capas o
escamas que va a aumentando en número, tamaño y espacio que ocupa con el tiempo de
exposición a la intemperie. Con el microscopio SEM, en el epoxi de control se observa un
aspecto inicial coherente con el presentado en el microscopio óptico. Con la degradación,
aumenta la granulosidad, se observan grietas profundas y zonas más homogéneas que
pudieran ser consecuencia del aumento de la rigidez del adhesivo con la degradación. Así
mismo, se observan múltiples oquedades en el interior del adhesivo y que explicarían la
pérdida de masa que se produce a los 24 meses. El microscopio confocal permite observar que
el envejecimiento produce en la superficie del epoxi una estructura de canales que van
haciéndose más numerosos y profundos con la degradación, y que se traduce en un aumento
de la rugosidad superficial.
En el poliuretano, con el microscopio óptico los cambios a 35 aumentos no son tan evidentes
como en el epoxi aunque sí se observa una superficie granulosa con aumento del número de
capas o escamas con la degradación. El microscopio SEM muestra que el poliuretano, con la
degradación, aumenta el número de granos y de menor tamaño. Con el microscopio confocal
se ha analizado la superficie del poliuretano que presenta un aumento progresivo de su
aspecto granuloso.
En relación con la degradación o envejecimiento acelerado en cámara climática, se han
realizado, por un lado, ensayos de gravimetría y de tracción en probetas en masa de epoxi y de
poliuretano, y por otro, ensayos a flexión ENF para juntas adhesivas. Todas las probetas
permanecieron hasta un máximo de 7 ciclos (7 días) en cámara climática sometidas a cambios
de temperatura y humedad relativa según el ciclo D3 de la norma UNE- EN ISO 9142.
Los ensayos de flexión en las uniones con epoxi, muestran un ligero aumento del esfuerzo
cortante (1,5%), por lo que se puede deducir que la estancia en cámara climática favorece la
resistencia de la unión. Este proceso también favorece a las uniones con poliuretano aunque,
en este caso, el aumento del esfuerzo es claramente mucho mayor (48%).
Así mismo, con el fin de conocer mejor el comportamiento de los adhesivos en el
envejecimiento acelerado, se han sometido a los mismos ciclos, probetas en masa. Para el
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epoxi, el ensayo de gravimetría muestra un aumento de su masa hasta el máximo después del
segundo ciclo (1,02%), consecuencia de la absorción de agua debido a la humedad relativa. Al
final del ensayo, el balance sigue siendo positivo, aunque menor (0,86%). El poliuretano
también aumenta su masa durante todo el ensayo, encontrándose el máximo a los 7 ciclos
(1,01%).
En cuanto a los ensayos de tracción realizados al epoxi, se muestra que la degradación
acelerada produce una muy ligera mejora de la resistencia al final del ensayo (1,5%), aunque al
inicio, después de 2 ciclos, se ha registrado una sensible reducción (-19%), que coincide con un
máximo en el módulo de elasticidad (58%). Después, el módulo de elasticidad disminuye hasta
el final del ensayo (-21,6%). En el poliuretano, los ensayos de tracción muestran un evidente
aumento de la resistencia a lo largo del ensayo (17%) que también coincide con un aumento
de la rigidez del polímero (45%).
En definitiva, tanto para los adhesivos como para la uniones realizadas con ellos, la estancia en
cámara climática durante el periodo ensayado permite obtener mejoras en la resistencia, en el
caso del epoxi, ligera (en ambos casos del 1,5% respecto del valor inicial) pero mucho más
significativa en el caso del poliuretano. De estos resultados se deduce que los ciclos de
temperatura y humedad redundan en un mejor curado del adhesivo (o poscurado) que mejora
las propiedades mecánicas del mismo.
De un modo análogo a la degradación ambiental, se han realizado análisis microscópicos de las
muestras de adhesivo en masa en diferentes periodos de envejecimiento y se han comparado
con las de control. Los resultados obtenidos son coherentes con los obtenidos en la
degradación ambiental.
Finalmente, en este capítulo se ha realizado un análisis comparativo de los ensayos efectuados
en los dos tipos de degradación estudiados: ambiental y acelerada en cámara climática, con el
fin de establecer posibles paralelismos entre ambos y definir si es posible reproducir, en
alguna medida, la degradación producida por el medio ambiente con otros medios más
rápidos.
En el epoxi en masa se ha obtenido un cierto paralelismo entre la variación de masa de las
probetas degradadas ambientalmente hasta 4 meses y las envejecidas aceleradamente
durante 7 ciclos. Así mismo, la evolución en la tensión de tracción hasta los 3 meses, presenta
cierta similitud con lo que ocurre en la cámara durante ese tiempo.
El poliuretano en masa presenta un comportamiento muy similar en cuanto al incremento de
masa en los tres primeros meses de degradación ambiental y la que se produce durante los
siete ciclos de la acelerada. En cambio, no se observa una correspondencia clara para los
ensayos de tracción en ambos envejecimientos.
Respecto a las uniones adhesivas con epoxi, si se consideran los 6 primeros meses de
degradación ambiental y los 7 ciclos de la acelerada, donde el esfuerzo cortante presenta
valores similares, se observa una cierta analogía, en la que hay que tener en cuenta que en la
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degradación acelerada, el adhesivo soporta un poscurado que le permite mejorar su
resistencia mecánica, mientras que en la ambiental, se produce una ligera pérdida de
propiedades mecánicas en los primeros meses.
En las juntas adhesivas con poliuretano, ocurre algo similar que con las de epoxi. Mientras que
en la degradación acelerada, el adhesivo sufre un poscurado que le permite mejorar sus
propiedades mecánicas, en la degradación ambiental las pérdidas iniciales de resistencia, que
suponen un -35,2%, hacen que, en el resto del proceso, de similar evolución en ambos tipos de
degradación, las curvas presenten un desfase del mismo valor (aproximadamente 0,3 MPa).
En consecuencia, la degradación acelerada presenta mejores resultados para reproducir la
degradación ambiental que sufre el epoxi, tanto en uniones como en masa, por lo menos
durante los primeros meses (entre 3 y 6 meses), mientras que en el caso del poliuretano no se
observa una analogía tan clara para la temperatura y HR considerados en el ciclo ambiental
propuesto.
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4.1 Introducción
Actualmente, en muchos sectores del transporte y de la industria, se investigan nuevos
materiales capaces de satisfacer los requisitos relativos al diseño y a la fabricación de
estructuras que resulten, a la vez, ligeras y resistentes, capaces de permitir mayores
velocidades con un menor consumo de energía. En este sentido, Charla [102], Rastogi [103],
Cho et al. [9] y Grant et al. [104] consideraron que los compuestos de matriz polimérica
reforzados con fibra de carbono son una buena alternativa para determinados elementos
estructurales de un vehículo. Sin embargo, en los vehículos hay también otras piezas y partes
fabricadas en aluminio que deben ser unidas con material compuesto. Adams [105] indica que
el uso de adhesivos estructurales en estas uniones (en lugar de los sistemas tradicionales)
proporciona, entre otras ventajas, reducción del peso, distribución uniforme de las tensiones,
sellado y eliminación de la corrosión galvánica.
Arenas et al. [13] han demostrado la viabilidad de utilizar estas aplicaciones en juntas
adhesivas estructurales para unir aluminio con material compuesto. Sin embargo, en muchos
casos, estas uniones adhesivas se someten a condiciones de funcionamiento extremadamente
adversas. De este modo, dependiendo del área donde se encuentren, deben soportar
humedad elevada, proyecciones de aceite de motor, altas temperaturas, etc. Cuando se
producen estas condiciones, las juntas adhesivas sufren a menudo degradación y sus
propiedades mecánicas se modifican.
Por lo tanto, cuando se usan las juntas adhesivas en zonas del vehículo que puedan estar en
contacto con agua o aceite a alta temperatura, como en zonas cercanas al motor, se requiere
asegurar el comportamiento mecánico adecuado en tales condiciones. En línea con este
objetivo, en esta tesis se analiza la degradación de las juntas de aluminio y material compuesto
reforzado con fibra de carbono, unidas con adhesivo, cuando éstas están sometidas a calor y a
inmersión en aceite de motor a alta temperatura.
La pérdida de propiedades mecánicas causada por esta degradación en las uniones se ha
evaluado cuantitativamente mediante el ensayo ENF (End Notched Flexure) [69]. Este es el
ensayo más utilizado para la evaluación experimental de la resistencia a modo cortante (Modo
II) [9, 102, 106]. Esto es debido a que utiliza una configuración sencilla que sólo requiere una
flexión en tres puntos. A partir de los resultados del ensayo se obtiene el valor de la energía de
fractura para la iniciación de grietas interlaminares por cortante, GIIc. Sin embargo, el ensayo
ENF tiene el inconveniente de que la preparación de la grieta es inherentemente inestable al
emplear tres cargas puntuales y que solamente se alcanzan valores iníciales de GIIC [66]. Esta
restricción no afecta al análisis realizado en el presente trabajo ya que se utilizan únicamente
los valores iníciales de GIIC.
Así mismo se ha evaluado la degradación que sufren adhesivos y uniones cuando están
inmersos en agua y en aceite de motor a temperatura ambiente. Por ello, en primer lugar y
con el objeto de conocer el comportamiento de los adhesivos estructurales seleccionados
(epoxi y poliuretano) en las condiciones adversas indicadas, se han realizado ensayos en
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adhesivo en masa tanto para conocer como difunden los fluidos (agua y aceite de motor) en
ellos, así como para detectar las pérdidas de propiedades mecánicas por envejecimiento
acelerado por alta temperatura y/o inmersión en dichos fluidos.
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4.2 Degradación por agua a temperatura ambiente
Con el objeto de evaluar el efecto que el agua a temperatura ambiente (23°C ±1°C) produce
sobre los adhesivos y las uniones adhesivas, éstos se han sometido a inmersión total en agua
durante periodos controlados de tiempo, pasados los cuales se han evaluado, por un lado, la
absorción de agua y, por otro, la resistencia mecánica. Con estos datos también se ha
calculado la difusión del agua a temperatura ambiente en los adhesivos utilizados.

4.2.1 Coeficientes de difusión
Todos los polímeros tienen una resistencia química al agua intrínseca, esto es que la corrosión
superficial por agua en presencia de oxigeno no es significativa. Sin embargo, sí que se absorbe
agua por la superficie de la resina y produce difusión en la matriz de ésta.
La difusión se define como un fenómeno de transporte por movimiento atómico. La mayor
parte de procesos y reacciones relevantes en el tratamiento de materiales se basan en la
transferencia de masa. Mediante el cálculo de coeficientes de difusión se crea una
metodología para poder predecir cómo se comportaría un material, en este caso, el adhesivo,
en condiciones de humedad relativa durante su vida en servicio.
La transferencia de masa se define como el proceso de cambios que se produce en un sistema
para restaurar el equilibrio cuando en dos partes del sistema se dan condiciones físicas
diferentes. Se trata de un proceso de movimiento de partículas y ocurre por una diferencia de
concentraciones cuando se ponen en contacto dos fases inmiscibles que se encuentran
estancadas o en régimen laminar.
En los procesos de difusión, sujetos a las leyes de Fick [107], una membrana permeable puede
permitir el paso de las partículas siempre a favor del gradiente de concentración, por ósmosis.
Para estudiar el modelo de difusión, y en determinadas circunstancias, se suele seguir la
definición de la segunda ley de Fick, en la que se tienen en cuenta los siguientes conceptos:
Gradiente de concentración, Densidad de flujo de partículas (que proviene de la primera ley de
Fick) y Ecuación de continuidad.
Cuando un sistema contiene dos o más componentes cuyas concentraciones varían mucho, se
produce una gran tendencia hacia la transferencia de masa, de modo que se minimicen las
diferencias de concentración en el sistema. Una vez se perturba el equilibrio, el movimiento de
difusión se hace más probable en una dirección que en las otras. En este sentido, se denomina
Gradiente de concentración a la variación de la concentración de líquido absorbido con
respecto a la distancia, suponiendo que el movimiento sólo se produce en la dirección X, y que
se expresa como:
∆𝐶 𝜕𝐶
=
∆𝑥→0 ∆𝑥
𝜕𝑥
lim

(4.1)
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Donde C, es la concentración de líquido absorbido (en %) y x, la posición en la dirección
indicada (en m).
Por otro lado, la primera ley de Fick, resuelve la definición de Densidad de flujo de partículas.
Ésta establece que el ritmo de difusión por unidad de superficie, en dirección perpendicular a
ésta, es proporcional al gradiente de la concentración de soluto en esa dirección. Se utiliza en
estado estacionario de difusión, es decir, cuando la concentración dentro del volumen de la
difusión, no cambia con respecto al tiempo, como se muestra en la ecuación siguiente:
𝑗 = −𝐷

𝜕𝐶
𝜕𝑥
(4.2)

Donde, j es el flujo de variación (kg m2s-1) y D es el coeficiente de difusión (m2s-1). El signo
negativo indica que el flujo se desplaza de las zonas de mayor a menor concentración. Si la
concentración varía en las otras direcciones espaciales, habrá un flujo de cada dirección. Con la
expresión anterior, sólo se obtiene la componente jx, despreciándose el resto de las
direcciones.

Figura 4.1. Diferencia de flujos que atraviesan dos secciones iguales, S

La ecuación de continuidad se define como la diferencia entre los flujos que atraviesan dos
secciones iguales, S. Ésta debe ser igual a la variación del número de partículas, como se
muestra en la Figura 4.1. La expresión matemática que lo explica se muestra en la ecuación:
𝑆 𝑗(𝑥) − 𝑆 𝑗(𝑥 + ∆𝑥) =

𝜕(𝐶 𝑆∆𝑥)
𝜕𝑡
(4.3)

Si se divide la ecuación (4.3) por el volumen 𝑆∆𝑥, se obtiene la ecuación:
𝑗(𝑥) − 𝑗(𝑥 + ∆𝑥) 𝜕𝑗 𝜕𝐶
=
=
∆𝑥→0
∆𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑡
lim

(4.4)

Por último, igualando las ecuaciones (4.2) y (4.4) se obtiene la expresión siguiente, que define
la segunda ley de Fick [108-109]:
𝜕𝐶
𝜕2𝐶
=𝐷 2
𝜕𝑡
𝜕𝑥
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En función de lo anterior, se puede relacionar la difusión de agua u otro fluido a lo largo del
tiempo a través de un polímero sólido. La difusión ocurre de forma perpendicular a todas las
superficies del sólido. Las moléculas de agua se introducen en el interior del polímero hasta el
momento en el que se alcanza la concentración de saturación, Cs, (Figura 4.2).

Figura 4.2. Curva teórica de difusión de Fick

Si el porcentaje de agua o fluido en el polímero es pequeño se suele aplicar la segunda ley de
Fick [108-109] para predecir el impacto de la difusión. Éste es medido con el denominado
coeficiente de difusión, D, del determinado fluido en el polímero. Dicha ley, como se ha visto,
es un modelo matemático que permite comprender el comportamiento de las moléculas que
se difunden hacia el interior del polímero, teniendo en cuenta que dicho proceso depende del
tiempo y de la temperatura. Puesto que se trata de un modelo teórico, se asumen las
siguientes condiciones:




Se considera un modelo de membrana de espesor constante, a través de la cual sólo se
pueden difundir moléculas no polares pequeñas.
El gradiente de concentración varía de manera constante dentro de la membrana.
A tiempo cero (t=0) se introduce instantáneamente en el extremo de la membrana del
polímero (x=0) una cantidad de sustancias igual a N moléculas/m2. Esto implica que cuanto
más cercano es el tiempo a cero, la concentración también tiende a cero, en todas partes a
excepción del punto de aplicación (x=0).

La formulación de la segunda ley de Fick, aplicada al caso actual y a las condiciones
establecidas será la siguiente [27]:
𝑑𝐶
𝑑2 𝐶
=𝐷 2
𝑑𝑡
𝑑𝑥
(4.6)

Donde C es la concentración de partículas y D es el coeficiente de difusión en m2s-1.
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La concentración de fluido absorbido, C(t), se obtiene mediante gravimetría, expresada como
un porcentaje de la masa de la probeta seca, mediante la expresión (4.7).
𝐶(𝑡) =

𝑀(𝑡) − 𝑀0
𝑀0
(4.7)

Donde M0 es la masa inicial, previa a la inmersión, y M(t), la masa adquirida tras la inmersión
en un tiempo t.
Enfrentando en una gráfica la concentración frente a la raíz cuadrada del tiempo (Figura 4.2) se
obtiene la curva de difusión de Fick. Para el cálculo de los coeficientes de difusión se tiene en
cuenta, exclusivamente, la parte lineal inicial de la curva, puesto que, cuando cambia de
curvatura o desciende, se considera que la absorción de agua crítica (irreversible y que
produce cambios químicos en el material) ya ha ocurrido.
En consecuencia, se puede calcular el coeficiente de Difusión, denominado aparente, DA,
puesto que sólo se considera una dirección de difusión, mediante la siguiente ecuación:
𝜋 ℎ(𝐶(𝑡2 ) − 𝐶(𝑡1 ))
𝐷𝐴 =
(
)
16 𝐶𝑠 (√𝑡2 − √𝑡1 )

2

(4.8)

Donde,

DA: coeficiente de difusión del fluido en el polímero considerando que se difunde en una única
dirección (m2s-1)

Cs: Concentración de equilibrio o saturación química (%)
C(t1): Cantidad de fluido absorbido hasta el tiempo t1 (%)
C(t2): Cantidad de fluido absorbido hasta el tiempo t2 (%)
h: espesor de la probeta (m)
El análisis utilizado asume que la probeta es una placa rectangular semi-infinita sin difusión por
los bordes de la probeta, sin embargo, la difusión ocurre por todas las superficies de la
probeta. Por ello, resulta más preciso utilizar un factor de corrección que permita tener en
cuenta, también, la difusión por el resto de las caras [27]:
𝐷 = 𝐷𝐴 (1 +

ℎ ℎ −2
+ )
𝑙 𝑏
(4.9)

Donde,

D es el coeficiente de difusión del fluido en el polímero, considerando su geometría (m2s-1)
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DA, la difusión aparente (m2s-1)
h, espesor de la probeta (m)
l, longitud de la probeta (m)
b, ancho de la probeta (m)

4.2.2 Perfiles de concentración de fluido en el interior del adhesivo
Aplicando el modelo de difusión de Fick es posible estimar la concentración de agua en todos
los puntos del adhesivo y en cualquier periodo de difusión concreto. La difusión a lo largo del
perfil del sólido polimérico, en este caso, de las probetas de adhesivo en masa curado, se
analiza mediante la división de la superficie de las probetas en una malla que permita
relacionar la difusión a lo largo del tiempo con respecto al espacio físico dentro de las probetas
[110].
La aplicación de la corrección geométrica en el coeficiente de difusión de Fick para el fluido en
el polímero, permite analizar la difusión de dicho fluido a través de cualquiera de las caras
superficiales de la probeta. De este modo, se pueden calcular los perfiles de concentración a
través del espesor, el ancho o la longitud de la probeta. Una vez elegida la superficie, se sitúa
un sistema de coordenadas de modo que la dirección X sea perpendicular a la misma y se
obtienen las curvas de difusión, como una función C(x,t). Esta función representa la evolución
de la concentración del fluido de un punto a otro (en la dirección X ) que varía con el tiempo.

Figura 4.3. Perfil de concentración

Como se explicó en el punto anterior se deben realizar una serie de suposiciones:



Antes de la difusión, cualquiera de los átomos solubles difusores en el sólido se
distribuyen uniformemente con una concentración de C0.
El valor de x en la superficie es cero y aumenta con la distancia en el sólido.
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El tiempo se toma como cero el instante antes de que comience el proceso de difusión.

Estas condiciones de contorno se indican simplemente como:
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 0, 𝐶 = 𝐶0 𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ ∞
𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑡 > 0, 𝐶 = 𝐶𝑠 (𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛)𝑎 𝑥 = 0
𝐶 = 𝐶0 𝑎 𝑥 = ∞
La aplicación de estas condiciones a la ecuación (4.6) se muestra en la ecuación:
(𝐶𝑥 − 𝐶0 )
𝑥
= 1 − 𝑒𝑟𝑓 (
)
(𝐶𝑠 − 𝐶0 )
2√𝐷𝑡
(4.10)

Donde,

Cx, es la concentración de la especie que difunde en el punto x (%)
C0, es la concentración inicial (%)
Cs, es la concentración de saturación máxima de la especie que se difunde (%)
x, posición en esa dirección (m)
D, es el coeficiente de difusión del fluido en el adhesivo (m2s-1)
t, tiempo de inmersión (s)
erf(z) es la Función de error de Gauss, función estadística dependiente de x y de t que forma
curvas conocidas como curvas de Gauss. La función de Gauss se define como:
𝑒𝑟𝑓(𝑧) =

2
√𝜋

𝑧

2

∫ 𝑒 −𝑦 𝑑𝑦
0

(4.11)

4.2.3 Condiciones de ensayo y normativa
Probetas en masa de epoxi y poliuretano fabricadas como se ha explicado en el apartado 3.3.2
se han sumergido totalmente en agua durante los siguientes periodos de tiempo: 1, 2, 4, 8, 16,
32, 64 y 128 días, siguiendo pautas incluidas en las normas UNE-EN ISO 62 [111] y ASTM D5229
[112]. Así mismo, uniones adhesivas tanto de poliuretano como de epoxi, se han sumergido en
agua potable durante los mismos periodos de tiempo que las probetas en masa. Pasado cada
uno de los periodos, las probetas se han secado con papel secante (agua sobrante sobre la
superficie) y se han pesado, registrando la variación de masa obtenida, con una precisión de
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0,001 g. Pasadas 24 horas, se han sometido a los ensayos de resistencia mecánica. Las
probetas en masa se han ensayado a tracción, y sobre las probetas de uniones adhesivas se
han realizado ensayos ENF.

4.2.4 Ensayos de gravimetría en adhesivos en masa. Difusión de agua y
perfiles de concentración.
El objetivo de este ensayo es evaluar experimentalmente la absorción de agua de los adhesivos
en masa estudiados: epoxi y poliuretano. Con este objetivo se han realizado dos
comprobaciones: por un lado, la medida del incremento (o variación) de masa que cada una de
las probetas experimenta y, por otro, el cálculo de la difusión de agua en el adhesivo a partir
de la variación de masa obtenida. A continuación, se muestran los resultados para cada uno de
los adhesivos.

4.2.4.1 Adhesivo epoxi
Se han fabricado 5 probetas de adhesivo de epoxi en masa por cada periodo de inmersión. Tal
y como se vio en el capítulo 3, se han dimensionado y pesado antes de la inmersión en agua.
Pasado el tiempo indicado, las probetas se han extraido del recipiente, se ha eliminado el agua
sobrante mediante papel secante y se han pesado, anotando y calculando el incremento de
masa. Los resultados se pueden ver en la Tabla 4.1, donde se muestran, además de los valores
medios, el valor máximo y mínimo para cada periodo.
Tabla 4.1. Incremento de masa en la inmersión en agua de probetas de epoxi en masa

Tiempo
(días)
0
1
2
4
8
16
32
64
128

Variación de masa (%)
Valor medio
Máximo
Mínimo
0
0
0
0,81
0,87
0,76
1,14
1,26
1,05
1,80
2,08
1,57
2,49
2,90
2,21
3,40
3,64
3,14
3,90
4,07
3,56
4,10
4,20
3,82
4,42
4,52
4,31

En la Figura 4.4 se pueden ver los resultados obtenidos para los valores medios de la variación
de masa, los valores máximos y mínimos están indicados como barras de desviación. Como se
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observa en dicha figura, el incremento de masa es bastante pronunciado en el primer periodo,
hasta 16 días, a partir de ese momento, la masa se sigue incrementando pero mucho más
ligeramente. Parece que, si se hubieran mantenido probetas en agua durante más tiempo, se
llegaría a un porcentaje de absorción de agua prácticamente constante, que sería el de
saturación máxima. En definitiva, se puede considerar que la difusión del agua en el epoxi
sigue un comportamiento Fickiano. Por tanto, con estos datos, se ha calculado el coeficiente
de Difusión siguiendo la segunda ley de Fick, tal y como se ha explicado en el apartado 4.2.1.
5
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Figura 4.4. Incremento de masa en la inmersión en agua del adhesivo epoxi en masa hasta 128 días

En la Figura 4.5 se muestra la curva de Fick de la difusión de agua en el adhesivo epoxi en
masa. Como se observa, en el inicio de la inmersión, hasta los 8-16 días, el incremento de la
concentración de agua en el epoxi es aproximadamente lineal, por lo que se ha tenido en
cuenta este periodo para calcular el Coeficiente de Difusión. En cuanto a la concentración de
saturación, como se puede observar, no se puede considerar un valor estable, por lo que, para
realizar los cálculos se ha considerado la concentración en la que la curva modifica su
pendiente y es más plana, concretamente, Cs=3,90% que se produce a los 32 días de
inmersión.
Como se ha explicado, en primer lugar se ha calculado el coeficiente de Difusión aparente, DA,
utilizando la expresión (4.8):
𝜋 ℎ(𝐶(𝑡2 ) − 𝐶(𝑡1 ))
𝐷𝐴 =
(
)
16 𝐶𝑠 (√𝑡2 − √𝑡1 )

2

En la que:

h es el espesor (en m) de la probeta, en este caso, 0,002 m;
C(t2) es la concentración del agua en el tiempo t2, en este caso C(t2)= 2,49%;
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C(t1) es la concentración en el tiempo t1, en este caso, C(t1)=0%
Cs es la concentración de saturación, en este caso Cs=3,90%
t1 y t2, los tiempos (en s) a los que se han considerado las respectivas concentraciones
5

% Incremento de masa

4,5

Cs=3,90

4
3,5
3

C(t2)=2,49

2,5
2
1,5
1
0,5
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Figura 4.5. Curva de difusión de Fick del agua en el adhesivo epoxi

De modo que se obtiene un valor de DA=4,61.10-13m2s-1

Figura 4.6. Dimensiones (en mm) de la probeta de adhesivo en masa

Como se ha explicado, este valor de Difusión aparente, sólo tiene en cuenta la penetración del
fluido por una de las caras, de modo que es necesario realizar una corrección de dicho valor
teniendo en cuenta la geometría de la probeta (Figura 4.6). Para ello se utiliza la expresión
(4.9):
ℎ ℎ −2
𝐷 = 𝐷𝐴 (1 + + )
𝑙 𝑏
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Donde h, l y b son las dimensiones de espesor, longitud y ancho de la probeta,
respectivamente. Puesto que la probeta no es rectangular, el ancho considerado ha sido
ponderado respecto de la longitud. El valor de la Difusión de agua en epoxi ha sido:

Dagua en epoxi=2,88.10-13m2s-1
Considerando que la difusión del agua en el epoxi sigue la ley de Fick y utilizando el coeficiente
de Difusión determinado experimentalmente, se pueden dibujar las curvas de difusión para
cada periodo de inmersión como curvas de Gauss, siguiendo la expresión (4.10):
(𝐶𝑥 − 𝐶0 )
𝑥
= 1 − 𝑒𝑟𝑓 (
)
(𝐶𝑠 − 𝐶0 )
2√𝐷𝑡
Los perfiles de concentración serán una estimación teórica (con todos los condicionantes
explicados) de cómo va penetrando el agua dentro de la probeta en cada uno de los periodos
considerados, pudiendo estimarse incluso otros intermedios. Es evidente que los perfiles de
concentración dependen de la geometría de la probeta y, por ello, en este caso, se ha
considerado cómo difunde el agua en la parte más estrecha de la probeta que se corresponde
con el cuello, de un ancho igual a 4 mm (Figura 4.6). En estas condiciones, es obtienen las
curvas de difusión que se muestran en la Figura 4.7, donde se observa, gráficamente, que el
agua difunde al centro de la probeta entre los 8 y 16 días.
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Figura 4.7. Perfiles de concentración de agua en el adhesivo epoxi

El tiempo que tarda el agua en difundirse hasta el centro de la probeta se ha considerado
como el tiempo necesario para que la concentración de agua en la zona central supere cierto
valor crítico, por encima del cual se producen cambios irreversibles en la estructura molecular
del adhesivo y, por tanto, suponen la pérdida permanente de propiedades mecánicas en el
mismo. A este tiempo se le denomina tiempo de contenido de agua crítico.
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Para calcular con exactitud dicho tiempo se debe obtener un t que iguale la expresión (4.12),
cuando x es el valor correspondiente al centro de la probeta, Cs=1 y C0=0, Cx será el máximo
experimental obtenido de las curvas de difusión.
1−

(𝐶𝑥 − 𝐶0 )
𝑥
= 𝑒𝑟𝑓 (
)
(𝐶𝑠 − 𝐶0 )
2√𝐷𝑡
(4.12)

Realizando estos cálculos, se obtiene que el tiempo en el que el agua difunde hasta el centro
de la probeta en el cuello de la misma es de 11 días.

4.2.4.2 Adhesivo poliuretano
Para el adhesivo poliuretano, también se han fabricado 5 probetas de adhesivo en masa por
periodo de inmersión, se han dimensionado y pesado antes de la inmersión total en agua.
Pasado el tiempo de inmersión, las probetas se han sacado del recipiente, se ha eliminado el
agua sobrante mediante papel secante y se han pesado, anotando y calculando el incremento
de masa. Los resultados se pueden ver en la Tabla 4.2, donde se muestran, además de los
valores medios, el valor máximo y mínimo para cada periodo.
Tabla 4.2. Incremento de masa en la inmersión en agua de probetas de poliuretano en masa

Tiempo
(días)
0
1
2
4
8
16
32
64
128

Variación de masa (%)
Valor medio
0
0,48
0,68
1,13
1,52
1,77
1,82
1,88
2,37

Máximo
0
0,52
0,71
1,24
1,68
1,92
1,89
1,93
2,54

Mínimo
0
0,42
0,63
0,42
1,39
1,58
1,74
1,83
2,18

En la Figura 4.8 se pueden ver los resultados obtenidos para los valores medios de la variación
de masa. Como se observa en la figura indicada, se produce un incremento muy rápido de la
masa hasta el octavo día aproximadamente, tras ello la masa siguen aumentando aunque más
lentamente. Como en el caso del adhesivo epoxi en masa, no se observa en este ensayo una
estabilización de la masa de agua absorbida.
En la Figura 4.9 se presenta la curva de difusión de Fick para el adhesivo poliuretano. En este
caso, se considera que la concentración de saturación se alcanza a los 16 días, Cs=1,77%, que
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es donde la curva cambia de pendiente, y el primer periodo (hasta los 4 días), lineal, se ha
utilizado para obtener el Coeficiente de Difusión.
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Figura 4.8. Incremento de masa en la inmersión en agua del poliuretano en masa hasta 128 días
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Figura 4.9. Curva de difusión de Fick del agua en el adhesivo poliuretano

Para el caso del poliuretano en masa, se obtiene el siguiente valor para el Coeficiente de
Difusión aparente: DA=9,24.10-13m2s-1
Aplicando la corrección geométrica de las probetas, el valor del Coeficiente de Difusión del
agua en el adhesivo poliuretano es:

Dagua en poliuretano=5,77.10-13m2s-1
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Con este valor de Coeficiente de Difusión se dibujan los perfiles de concentración de un modo
análogo a como se han dibujado para el epoxi en masa. El resultado se observa en la Figura
4.10. En ella se observa que el agua difunde al centro de la probeta entre los días 4 y 8.
Aplicando la expresión (4.2) para estimar el número exacto de días en el que el agua difunde
hasta el centro de la probeta, se obtiene que éste es 6,7 días.
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Figura 4.10. Perfiles de concentración de agua en el adhesivo poliuretano

4.2.5 Ensayos de tracción en adhesivos en masa
Con el objeto de conocer la repercusión que el agua produce en las propiedades mecánicas de
los adhesivos en masa, se han realizado ensayos a tracción de las probetas tras cada uno de los
periodos de inmersión, en las condiciones indicadas en la normativa de referencia [111]. A
continuación se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los adhesivos estudiados.

4.2.5.1 Adhesivo epoxi
Como se ha comentado con anterioridad, 24 horas después de la extracción de las probetas
del recipiente con agua, las probetas fueron ensayadas a tracción con la máquina de ensayos
de tracción universal TN – MD de HOYTOM, siguiendo el ensayo UNE-ISO 5893:2012 [113]. La
velocidad del ensayo fue de 1 mm/min.
En la Figura 4.11 se muestra la variación de la tensión con la inmersión en agua. Los valores
temporales se muestran utilizando los datos tiempo1/2 en días1/2 para apreciar más
claramente los resultados. Como se observa, al inicio del ensayo (1-2 días) se produce un
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decremento de la resistencia mecánica respecto al valor de partida (-27,7%). A medida que el
ensayo continúa se observa que la resistencia mecánica se recupera ligeramente, el valor
máximo se obtiene a los 64 días de inmersión (14,1%), aunque presenta gran desviación de
valores.
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Figura 4.11. Variación de la tensión de tracción del epoxi con la inmersión en agua a temperatura
ambiente.

En la Figura 4.12 se muestra la variación del módulo de elasticidad del epoxi en masa a lo largo
del ensayo. En este caso, aunque los resultados son análogos a los de la variación de tensión,
se observa de un modo evidente que el agua provoca en este adhesivo un aumento del
módulo de elasticidad, es decir, que el agua produce un aumento de la rigidez del adhesivo. El
valor máximo del módulo se observa a los 64 días (317%). Se puede afirmar que el epoxi se
comporta como un adhesivo rígido a partir de los 32 días de inmersión en agua [73].
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Figura 4.12. Variación del módulo de elasticidad del epoxi con la inmersión en agua a temperatura
ambiente.

En la Figura 4.13 se muestra la variación de la deformación (en %) durante el ensayo de
inmersión en agua de las probetas de adhesivo en masa. En este gráfico están representados
tanto la deformación en el valor máximo de tensión (deformación en máximo) como la
deformación que soporta el adhesivo en la rotura (deformación en rotura). Como se ha visto
en otros apartados, el adhesivo epoxi, en tracción, tiene un cierto comportamiento plástico, de
modo que después de la resistencia máxima, todavía se produce un desplazamiento entre las
mordazas hasta que finalmente la probeta rompe.
Como se observa en el gráfico, salvo en el ensayo realizado después de un día de inmersión,
que se produce un aumento de deformación (18,8%), en el resto del ensayo se observa que la
deformación es siempre menor que el valor de partida, encontrándose el valor mínimo a los 8
días de inmersión (-35,8%).
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Figura 4.13. Variación de la deformación del epoxi con la inmersión en agua a temperatura ambiente

4.2.5.2 Adhesivo poliuretano
Análogamente al adhesivo epoxi, se ha realizado la misma operación de inmersión total en
agua, espera de 24 horas tras cada periodo de inmersión y ensayo a tracción de las probetas
de adhesivo poliuretano, utilizando la misma maquinaria, normativa y velocidad de ensayo. Los
resultados se muestran en las figuras que se muestran más adelante.
En la Figura 4.14 se puede ver la variación de la tensión de tracción (en MPa) del adhesivo
poliuretano a lo largo del ensayo. Se observa que, durante los primeros días de inmersión, se
reduce la resistencia mecánica, encontrándose el valor más pequeño a los 4 días de inmersión
(-32%). Aunque después de los días 8, 16 y 32 se recupera ligeramente la resistencia, en todos
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los casos, los valores obtenidos son menores que el de referencia. Se puede afirmar, por tanto,
que el agua produce un efecto negativo, desde el punto de vista de resistencia mecánica, en el
adhesivo poliuretano.
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Figura 4.14. Variación de la tensión de tracción del poliuretano con la inmersión en agua a
temperatura ambiente

En la Figura 4.15 se muestra la variación del módulo de elasticidad con la inmersión en agua a
temperatura ambiente. Se observa, a lo largo del ensayo, una clara disminución del módulo de
elasticidad, es decir, una disminución de la rigidez del poliuretano en masa con el agua. Los
valores mínimos se encuentran después de 2 días de inmersión (-40%) y al final del ensayo,
tras 128 días de inmersión en agua (-51,8%).
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Figura 4.15. Variación del módulo de elasticidad del poliuretano con la inmersión en agua a
temperatura ambiente
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En la Figura 4.16 se muestra la variación de la deformación (en %) del adhesivo poliuretano
con la inmersión en agua a temperatura ambiente. En este caso, la deformación aumenta en
los primeros días de inmersión, obteniéndose un valor máximo tras el cuarto día de inmersión
(15,5%), después se produce un ligero decremento de la deformación en el periodo de 4 a 32
días (8,9%). Después de 64 días se vuelve a incrementar la deformación hasta obtener otro
máximo (16,5%). En general y visto el ensayo de un modo global, el agua produce en el
adhesivo poliuretano en masa una tendencia al aumento de la deformación.
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Figura 4.16. Variaciónde la deformación del poliuretano con la inmersión en agua a temp. ambiente.

4.2.6 Ensayos de juntas adhesivas. Procedimiento, resultados y
discusión.
Como se ha explicado en el capítulo 3, en esta tesis se ha empleado el ensayo ENF por sus
condiciones óptimas para su aplicación en la caracterización de uniones adhesivas por su fácil
implementación. A partir de los resultados experimentales obtenidos con este ensayo, se han
conseguido diferentes parámetros característicos de la unión (fuerza máxima, alargamiento
máximo, tensión de rotura, etc.).
Con estos datos se ha calculado la energía de fractura (GIIc ) al inicio de la propagación de la
grieta empleando la ecuación de Alía et al. [71].
𝐺𝐼𝐼𝑐

(𝐿 − 𝑎)2
𝑃2 𝑎2
9
1
1
9
1
1
1
=
−
+
+
+
+
[
[
]−
[
]]
2𝑏 2𝐸1 𝐼1 8(𝐸1 𝐼1 + 𝐸2 𝐼2 + 𝐸3 𝐼3 ) 30𝑏 ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2
15𝑏 ℎ1 𝐺1 ℎ2 𝐺2 𝑡𝐺3
(4.13)
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donde

P, es la fuerza aplicada;
𝑎, es la longitud de la pregrieta;

b, es el ancho de la probeta;
h1 y h2 son las alturas de los sustratos aluminio y material compuesto, respectivamente;
t es el espesor del adhesivo;
E1, E2 y E3 son los módulos de Young de aluminio, material compuesto y adhesivo,
respectivamente;

I1, I2 e I3 son los segundos momentos de área de aluminio, material compuesto y el adhesivo,
respectivamente;

G1, G2 y G3 son los módulos cortantes de aluminio, material compuesto y el adhesivo,
respectivamente;
Si bien esta energía de fractura es sólo al inicio y no a lo largo de todo el ensayo, permite tener
un parámetro más de comparación para evaluar los efectos de los diferentes tipos de
degradación que se estudian en este trabajo y que es el objetivo principal del mismo.
En la Tabla 4.3 se muestran los valores constantes de las características mecánicas de cada uno
de los materiales que componen las uniones de tipo ENF.
Tabla 4.3. Características mecánicas de los materiales empleados en las uniones [71]
Módulo de
Young
2
E(N/m )
Aluminio
(s 6160)
Composite
(Hexforce 46301)
Epoxi
(Loctite 9466)
Poliuretano
(Teromix 6700)

Segundo momento
de área
4
I(m )

6,60 x 10

10

6,66 x 10

4,35 x 10

10

1,01 x 10

9

1,04 x 10

8

1,04 x 10

2,60 x 10
6,00 x 10

Módulo
cortante
2
G(N/m )

Coeficiente de
Poisson
ν

Espesor del
material
h(m)

10

0,26

0,0020

10

0,28

0,0023

8

0,40

0,0005

8

0,45

0,0005

-12

2,61 x 10

-11

1,69 x 10

-13

9,29 x 10

-13

2,08 x 10

Así mismo, como se ha realizado en el capítulo 3, en este ensayo se ha calculado, de manera
simplificada, el esfuerzo cortante promedio del adhesivo mediante la siguiente ecuación [71]:
𝜑=

𝐹
𝑏 ×𝑑
(4.14)

donde F es la carga de rotura y 𝑏 × 𝑑 es la superficie de la zona de unión.
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Todos los ensayos se han realizado mediante la máquina de ensayos universal modelo TN-MD
de HOYTOM y la velocidad de desplazamiento se ha fijado en 1 mm/min, como en el resto de
las ensayos ENF descritos anteriormente.
Efectuados los ensayos se registran los valores del esfuerzo máximo obtenido hasta la rotura
del adhesivo de la curva fuerza-desplazamiento. Con este valor se calcula tanto el esfuerzo
cortante promedio como la energía de fractura al inicio de la grieta, de acuerdo a las
ecuaciones (3.2) y (4.14).

4.2.6.1 Ensayos ENF adhesivo epoxi
Se han realizado uniones adhesivas de aluminio y material compuesto reforzado con fibra de
carbono unidas con adhesivo epoxi. Las probetas de la juntas siguen el modelo utilizado en los
apartados anteriores para la realización de ensayos ENF, como se ha indicado.

Esfuerzo cortante promedio ϕ (MPa)
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10

12

Tiempo1/2 (dias1/2)
Figura 4.17. Variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión de uniones con epoxi

Se han fabricado 3 probetas de uniones por cada periodo de inmersión, pasado el cual se
extrajeron del agua, se secaron eliminando el agua sobrante y se mantuvieron 24 en reposo
antes de realizar el ensayo ENF. En la Figura 4.17 se muestra la variación del esfuerzo cortante
promedio con la inmersión en agua del grifo. Como se observa, hasta los 16 días de inmersión
el valor del esfuerzo promedio se mantiene en valores similares a los de partida. Sin embargo,
a partir de ese momento se produce una disminución importante de la resistencia mecánica de
la unión, alcanzándose el mínimo al final del ensayo (-55,7%).
En la Figura 4.18 se muestra la variación de la energía de fractura al inicio de la grieta con la
inmersión en agua potable de las uniones de epoxi. Análogamente a lo que ocurre con el
esfuerzo cortante promedio, se produce una importante disminución del valor de la energía de
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fractura a partir del día 16 de inmersión, llegando a valores mínimos al final del ensayo, tras
128 días de inmersión (-82,8%).
20
Energía de fractura GIIc (kN/m)
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12
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Figura 4.18. Variación de la energía de fractura en las uniones con epoxi con la inmersión en agua

Como se puede deducir de las figuras anteriores, la inmersión en agua a temperatura
ambiente es negativa para las uniones adhesivas con epoxi, disminuyendo en gran medida su
resistencia mecánica, aunque también se comprueba que durante los primeros 8 días de
inmersión, el agua no parece afectar a la resistencia de la unión.

4.2.6.2 Ensayos ENF uniones poliuretano
Así mismo, se han fabricado uniones de aluminio y material compuesto reforzado con fibra de
carbono para ensayo ENF unidas con adhesivo poliuretano. Se han sumergido en agua 3
probetas por cada uno de los periodos de inmersión, pasado el cual se han secado y dejado en
reposo durante 24 horas antes de realizar el ensayo ENF.
En la Figura 4.19 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en
agua de las uniones con poliuretano. Como se observa en el gráfico, durante los dos primeros
días de inmersión se observa un ligero aumento de la resistencia hasta el 14%, respecto de la
inicial, en el día 2. Durante los días 4 y 8 se produce una disminución de la resistencia. En los
siguientes periodos se recupera de nuevo la resistencia hasta el día 64. Finalmente, tras 128
días de inmersión la resistencia mecánica vuelve a disminuir hasta -23,2%, respecto del valor
de partida.
En la Figura 4.20 se muestra la variación de la energía de fractura al inicio de la grieta en
uniones pegadas con poliuretano. En este caso, la energía de fractura se muestra claramente
en disminución a lo largo de todo el ensayo, aunque el día 1 se observa un aumento de la
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energía de fractura (17%), en el resto de los ensayos todos los valores obtenidos son menores
que el de partida. El valor mínimo se obtiene al final del ensayo, a los 128 días (-34,4%).

Esfuerzo cortante promedio ϕ(MPa)
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Figura 4.19. Variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en agua a temperatura
ambiente de la uniones con poliuretano
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Figura 4.20. Variación de la energía de fractura con la inmersión en agua de uniones con poliuretano

En general, se deduce que la inmersión en agua a temperatura ambiente reduce
sensiblemente la resistencia mecánica de las uniones adhesivas con poliuretano. Esto se puede
observar mucho mejor en los resultados obtenidos en la energía de fractura.
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4.2.7 Resumen de resultados y discusión
4.2.7.1 Adhesivo epoxi
En primer lugar se consideran los resultados para el adhesivo en masa. En el ensayo de
gravimetría se ha comprobado que el agua penetra en el adhesivo de modo continuo durante
todo el ensayo. Se produce una cierta saturación a los 32 días de inmersión (3,90%) en el que
la curva de Fick cambia de pendiente. El incremento de agua al final del ensayo es 4,42%.
Se ha calculado el Coeficiente de Difusión del agua en epoxi, que es Dagua en epoxi=2,88.10-13m2s-1.
Así mismo se ha estimado el tiempo que tarda el agua en difundir hasta el centro de la
probeta, que es 11 días.
En el ensayo a tracción para las probetas en masa de epoxi se observa un valor mínimo, a los 2
días de inmersión (-27,7%) y un valor máximo, a los 64 días (+14,1%). La tendencia general es
que hasta los 16 días (hasta saturación) se produzca un decremento de la resistencia, mientras
que después (16-64 días) se observa un aumento. Al final del ensayo, a los 128 días, el valor de
tensión es similar al de partida.
Para el módulo de elasticidad, la tendencia general del ensayo es su aumento, por tanto, se
incrementa la rigidez del polímero hasta los 64 días (317%). El adhesivo presenta un E>700
MPa a partir de los 32 días, lo que es un indicativo de que el adhesivo pasa de ser un polímero
semirrígido a un polímero rígido [73]. A los 128 días disminuye mucho, aunque queda por
encima del de partida. Respecto a la deformación, la tendencia es a disminuir desde el inicio,
obteniéndose el mínimo a los 8 días de inmersión (-35,8%).
En cuanto a los ensayos de juntas adhesivas con adhesivo epoxi, el esfuerzo cortante promedio
presenta valores similares a los de partida hasta los 16 días de inmersión, después se produce
un decremento pronunciado de la resistencia hasta el final del ensayo, 128 días (-82,8%) por lo
que se puede deducir que a partir de los 16 días de inmersión, el agua ha penetrado hasta el
interior de la unión y ha afectado a la interfase adhesivo-sustrato. Para la energía de fractura al
inicio de la grieta los resultados son similares.
En resumen, se puede deducir que, en términos generales, la inmersión en agua del adhesivo
epoxi, repercute negativamente en la resistencia del adhesivo, aumentando la rigidez del
mismo. En las uniones, el agua también afecta a la interfase, siendo esta influencia la que
produce mayor pérdida de resistencia en ellas, a partir de los 16 días, en que se ha visto que
aumenta la rigidez propia del adhesivo, combinada con la existencia de moléculas de agua en
la interfase, se deduce que la resistencia de la unión se reduce drásticamente.

4.2.7.2 Adhesivo poliuretano
Análogamente, en el adhesivo poliuretano se consideran, en primer lugar, los ensayos
realizados en el adhesivo en masa. El adhesivo absorbe agua de un modo constante durante
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todo el ensayo. Se ha considerado que se produce saturación a los 16 días de inmersión
(1,77%) que es cuando la curva de Fick modifica su pendiente. La del final del ensayo es 2,37%.
Así mismo, también se ha calculado el Coeficiente de Difusión del agua en el poliuretano, que
es Dagua en poliuretano=5,77.10-13m2s-1. Como se observa, es mayor que el del epoxi, tarda menos
días en que el agua difunda hasta el centro de la probeta: 6,7 días
En cuanto al ensayo de tracción, en general, la tendencia de la tensión registrada es a reducir
sus valores a lo largo del ensayo. Se observa una disminución muy drástica al inicio del ensayo,
4 días (-32%), después se recupera entre los 8 y 64 días en valores similares a los iniciales,
quedando a los 128 días en -21,1%. En relación con los datos de difusión del agua en el
adhesivo, se observa que, mientras que el agua va penetrando hasta el interior del cuello
(donde se produce la rotura en el ensayo de tracción), la tensión va disminuyendo, una vez que
se llega a la saturación, el agua, aunque sigue penetrando en el adhesivo, parece que se va
“acomodando” en él disminuyendo el módulo de elasticidad, por tanto, aumentando su
elasticidad y, por ello, afectando un poco menos en la resistencia mecánica del adhesivo.
En general, el módulo de elasticidad va disminuyendo a lo largo del ensayo hasta -51,8% a los
128 días, por el contrario, la deformación presenta una ligera tendencia a aumentar (a los 64
días, 16,5%), salvo en el periodo de 4 a 32 días (-8,9%)
Respecto a los ensayos de juntas adhesivas, el esfuerzo cortante promedio en las uniones con
adhesivo poliuretano aumenta ligeramente hasta el segundo día de inmersión (14%), entre los
días 2 y 16, se produce una reducción de la resistencia hasta valores ligeramente inferiores a
los de partida, después, hasta los 64 días, se vuelve a recuperar (20%) hasta que tras 128 días
de inmersión en agua, la resistencia cae hasta el -23,2%.
Si se considera la energía de fractura al inicio de la grieta, se observa de un modo más claro la
tendencia a su reducción a lo largo del ensayo (-34,4%), produciéndose dos posiciones
alternas, un aumento después de 1 día de inmersión (17%) y un periodo de mayores pérdidas
(1-16 días) con un mínimo de (-31%)
Como se ha visto, en general, el agua afecta negativamente a la resistencia del poliuretano
tanto en masa como en uniones, sobre todo, en largos periodos de inmersión. Sin embargo, si
consideramos periodos medios de inmersión, 32 a 64 días, tanto para uniones como para el
adhesivo en masa, la resistencia mecánica presenta valores similares a los de partida, por lo
que se puede deducir que, en ese caso, el agua no afecta tan significativamente a la interfase
como ocurre con las uniones con epoxi.

4.2.7.3 Comparación entre los dos adhesivos
En la Figura 4.21 se observa el incremento de masa de ambos adhesivos con la inmersión en
agua, como se observa, el epoxi muestra mayor absorción de agua que el poliuretano. Así
mismo se observa que, una vez se llega a la concentración considerada como de saturación, el
incremento de masa en ambos adhesivos presenta un similar y ligero aumento.
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Variación de masa (%)
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Figura 4.21. Comparación de la variación de masa en la inmersión en agua de los dos adhesivos

En la Figura 4.22 se muestra, en comparación, la variación de la tensión de tracción para
ambos adhesivos en masa. Si se considera todo el ensayo globalmente, se muestra que el agua
afecta de un modo más negativo al poliuretano (-21,1 %) que al epoxi (-0,5%).
epoxi en masa
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Figura 4.22. Comparación de la tensión de las probetas de ambos adhesivos en la inmersión en agua

En la Figura 4.23 se muestra la variación de los módulos de elasticidad con la inmersión en
agua de ambos adhesivos, donde se observa claramente que el agua aumenta la rigidez del
epoxi, mientras que la reduce para el poliuretano.
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Figura 4.23. Comparación de la variación del módulo de elasticidad de ambos adhesivos con la
inmersión en agua a temperatura ambiente

En la Figura 4.24 se muestra la variación del esfuerzo cortante para las uniones de los dos tipos
de adhesivo. En ella se observa que las uniones con poliuretano inician su tendencia a reducir
el esfuerzo cortante a partir de los 64 días, mientras que las uniones con epoxi, esta tendencia
se adelanta a los 16 días, por lo que se puede deducir que la inmersión en agua afecta de un
modo más claro a las uniones con epoxi, produciéndose en ellas el efecto sinérgico de dos
fenómenos: por un lado, la absorción de agua del propio adhesivo que le infiere un aumento
de su rigidez y por otro, la inclusión de moléculas de agua en la interfase adhesivo-sustrato
que produce una distorsión de la adhesión (que también ocurre en las de poliuretano).
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Figura 4.24. Comparación del esfuerzo cortante de las uniones con la inmersión en agua a
temperatura ambiente
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4.3. Degradación por aceite de motor a temperatura ambiente
En muchas ocasiones, las uniones adhesivas entre diferentes materiales en situaciones de
servicio están en contacto con diferentes fluidos, en concreto, en aplicaciones como
automóviles o motocicletas, es bastante habitual que dichas uniones entren en contacto con
aceite de motor, sobre todo a altas temperaturas, aunque también a temperatura ambiente.
Con el objeto de evaluar el efecto que el aceite de motor a temperatura ambiente (23°C ±1°C)
produce sobre los adhesivos, probetas en masa de los adhesivos epoxi y poliuretano y uniones
adhesivas de ambos adhesivos se han sometido a inmersión total en este fluido durante
periodos controlados de tiempo pasados los cuales se han evaluado, por un lado, la absorción
de aceite y, por otro, la resistencia mecánica.

Figura 4.25. Aceite de motor comercial utilizado

El aceite de motor utilizado (Figura 4.25) en estos ensayos ha sido “Castrol Power 1 Racing 4T
10W-40” que es un lubricante completamente sintético, diseñado para motores de 4 tiempos
modernos instalados en motocicletas deportivas de alto rendimiento, cuyas características
técnicas se muestran en la Tabla 4.4.
Tabla 4.4. Características técnicas del aceite de motor utilizado en los ensayos
Aceite de motor Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40
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Propiedad

Método

Valor

Densidad Relativa, 15ºC

ASTM D4052

0,854 g/ml

Viscosidad Cinemática, 100ºC

ASTM D445

13,0 mm²/s

Viscosidad Cinemática, 40ºC

ASTM D445

83 mm²/s

Viscosidad, CCS -25ºC (10W)

ASTM D5293

5000 mPa.s (cP)

Índice de Viscosidad

ASTM D2270

160

Cenizas Sulfatadas

ASTM D874

wt 1,1%

Punto de Inflamación, PMCC

ASTM D93

209°C
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4.3.1 Condiciones de ensayo y normativa
Probetas en masa de adhesivo epoxi y poliuretano y uniones adhesivas pegadas con estos
adhesivos se han fabricado como en el resto de los ensayos explicados, y tras ser
dimensionadas y pesadas, se han introducido en aceite de motor a temperatura ambiente
durante periodos de tiempo controlados, en este caso, durante 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 días.
Pasados cada uno de los periodos, se han extraído las probetas, eliminado el aceite de la
superficie de la probeta mediante papel secante y pesado inmediatamente después, siguiendo
las pautas indicadas en la norma UNE-EN ISO 175:2011 [114]. Pasadas 24 horas de la
extracción, las probetas en masa envejecidas se han ensayado a tracción y las juntas adhesivas,
de tipo ENF, se han ensayado a flexión, en ambos casos, para evaluar la variación en las
propiedades mecánicas

4.3.2 Ensayos de gravimetría en adhesivos en masa. Difusión del aceite
de motor y perfiles de concentración
El objetivo de este ensayo es evaluar experimentalmente la absorción de aceite de motor de
los adhesivos en masa estudiados: epoxi y poliuretano. Con este objetivo se han realizado dos
comprobaciones: por un lado, la medida del incremento (o variación) de masa que cada una de
las probetas experimenta y, por otro, el cálculo de la difusión de aceite de motor en el
adhesivo a partir de la variación de masa obtenida. A continuación se muestran los resultados
obtenidos para cada uno de los adhesivos.

4.3.2.1 Adhesivo epoxi
Para el adhesivo epoxi, se han fabricado 5 probetas de adhesivo en masa por periodo de
inmersión, se han dimensionado y pesado antes de la inmersión en aceite de motor. Pasado el
tiempo de inmersión, las probetas se han extraído del recipiente, se ha eliminado el aceite de
la superficie de la probeta mediante papel secante y se han pesado, anotando y calculando la
variación de masa. Los resultados se pueden ver en la Tabla 4.5, donde se muestran, además
de los valores medios, el valor máximo y mínimo para cada periodo. En la Figura 4.26 se
pueden ver los resultados obtenidos para los valores medios de la variación de masa; los
valores máximos y mínimos están indicados como barras de desviación. Como se observa, se
produce un incremento de la masa hasta el cuarto día aproximadamente, tras ello la masa
disminuye, constatándose la degradación que el aceite de motor produce en el adhesivo.
En la Figura 4.27 se presenta la curva de difusión de Fick del aceite de motor para el adhesivo
epoxi. En este caso, se considera que la concentración de saturación se alcanza a los 4 días,
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Cs=0,85%, que es el máximo, y es este periodo (0-4 días), lineal, el que se ha utilizado para
obtener el Coeficiente de Difusión.
Tabla 4.5. Variación de masa de epoxi en masa en la inmersión en aceite de motor. Valores medios,
máximos y mínimos.

Tiempo
(días)
0
1
2
4
8
16
32
64
128

% Variación de masa
Valor medio
0
0,38
0,60
0,85
0,42
0,14
0,23
-0,20
-0,04

Máximo
0
0,54
0,79
1,01
0,86
0,29
0,34
0,15
0,22

Mínimo
0
0,26
0,08
0,58
0,21
0,08
0,16
-0,69
-0,22

Aplicando los cálculos explicados con anterioridad se obtiene el siguiente valor para el
Coeficiente de Difusión aparente: DA=2,25.10-12m2s-1
Aplicando la corrección geométrica de las probetas, el valor del Coeficiente de Difusión del
aceite de motor en el adhesivo epoxi es:

Daceite de motor en epoxi=1,41.10-12m2s-1
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Figura 4.26. Variación de la masa del epoxi con la inmersión en aceite de motor
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Figura 4.27. Curva de difusión de Fick del aceite de motor en el adhesivo epoxi en masa

Con este valor de Coeficiente de Difusión se dibujan los perfiles de concentración de un modo
análogo a como se han dibujado en el apartado 4.2. El resultado se observa en la Figura 4.28.
En ella se observa que el aceite difunde al centro de la probeta entre los días 2 y 4. Aplicando
la expresión (4.2) para estimar el número de días en el que el aceite difunde hasta el centro de
la probeta, se obtiene que éste es 2,1 días.
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Figura 4.28. Perfiles de concentración de aceite de motor en el adhesivo epoxi
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4.3.2.2 Adhesivo poliuretano
Análogamente al adhesivo epoxi, para el poliuretano también se han fabricado 5 probetas en
masa por periodo de inmersión, se han dimensionado y pesado antes y después de la
inmersión en aceite de motor. En la Tabla 4.6 se muestran los valores medios, máximos y
mínimos obtenidos en el ensayo de gravimetría realizado para este adhesivo.
Tabla 4.6. Variación de masa de poliuretano en la inmersión en aceite de motor. Valores medios,
máximos y mínimos.

Tiempo
(días)
0
1
2
4
8
16
32
64
128

% Variación de masa
Valor medio
0
0,19
0,25
0,37
0,38
0,46
0,32
0,29
0,31

Máximo
0
0,33
0,41
0,64
0,78
0,58
0,53
0,61
0,36

Mínimo
0
0,00
0,06
0,11
0,06
0,28
0,17
-0,06
0,26

0,9
0,8
0,7
Variación de masa (%)

0,6
0,5
0,4
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0,1
0
-0,1
-0,2
0
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Figura 4.29. Variación de la masa de poliuretano con la inmersión en aceite de motor

En la Figura 4.29 se pueden ver los resultados obtenidos para los valores medios de la
variación de masa, y los máximos y mínimos como barras de desviación. Como se observa, se
produce un incremento de la masa hasta el día 16 aproximadamente, tras ello la masa
disminuye ligeramente, aunque se mantiene, al final del ensayo, en valores superiores a los de
partida.
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En la Figura 4.30 se presenta la curva de difusión de Fick del aceite de motor para el adhesivo
poliuretano. En este caso, se considera que la concentración de saturación se alcanza a los 16
días, Cs=0,46%, que es el máximo, y el periodo 0-4 días, lineal, se ha utilizado para obtener el
Coeficiente de Difusión.
0,5
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C(t2)=0,37
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Figura 4.30. Curva de difusión de Fick del aceite de motor en el adhesivo poliuretano en masa
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Figura 4.31. Perfiles de concentración de aceite de motor en el adhesivo poliuretano

Aplicando los cálculos explicados con anterioridad se obtiene el siguiente valor para el
Coeficiente de Difusión aparente: DA=1,50.10-12m2s-1. Aplicando la corrección geométrica de
las probetas, el valor del Coeficiente de Difusión del aceite en el adhesivo poliuretano es:

Daceite de motor en poliuretano=9,33.10-13m2s-1
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Con este valor de Coeficiente de Difusión se dibujan los perfiles de concentración de un modo
análogo a como se han dibujado en apartados anteriores. El resultado se observa en la Figura
4.31. Aplicando la expresión (4.2) para estimar el número de días en el que el aceite difunde
hasta el centro de la probeta, se obtiene que éste es de 5,1 días.

4.3.3 Ensayos de tracción en adhesivos en masa
Con el objeto de conocer la repercusión que el aceite de motor produce en las propiedades
mecánicas de los adhesivos en masa, se han realizado ensayos a tracción de las probetas tras
cada uno de los periodos de inmersión. A continuación se muestran los resultados obtenidos
para cada uno de los adhesivos estudiados.

4.3.3.1 Adhesivo epoxi
Como se ha comentado con anterioridad, 24 horas después de la extracción de las probetas
del recipiente con aceite de motor, las probetas fueron ensayadas a tracción con la máquina
de ensayos de tracción universal TN – MD de HOYTOM y siguiendo, como en el resto de los
casos, el ensayo UNE-ISO 5893:2012 [113]. La velocidad del ensayo fue de 1 mm/min.
50
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Figura 4.32. Variación de la tensión de tracción con la inmersión del epoxi en masa en aceite a
temperatura ambiente

En la Figura 4.32 se observa la variación de la tensión de tracción con la inmersión en aceite de
motor. En la gráfica se observa un ligero aumento de la resistencia mecánica tras la inmersión
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durante 2 y 4 días. Después, los valores de resistencia disminuyen también de un modo ligero,
manteniéndose en valores muy cercanos a los de partida durante el resto del ensayo (-4,4%).

Módulo de elasticidad E (MPa)
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Figura 4.33. Variación del módulo de elasticidad del epoxi en masa con la inmersión en aceite a
temperatura ambiente

En la Figura 4.33 se muestra la variación del módulo de elasticidad del adhesivo epoxi en masa
con la inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente. En esta figura se observa la
tendencia decreciente del módulo de elasticidad, obteniéndose un valor al final del ensayo de
281 MPa lo que supone una reducción del módulo del 25,7% respecto del valor inicial.
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Figura 4.34. Variación de la deformación del epoxi en masa con la inmersión en aceite de motor a
temperatura ambiente
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En la Figura 4.34 se muestra la variación de la deformación (en %) del adhesivo poliuretano
con la inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente. En este gráfico están
representados tanto la deformación en el valor máximo de tensión (deformación en máximo)
como la deformación que soporta el adhesivo en la rotura (deformación en rotura). En este
caso, la deformación aumenta en los primeros días de inmersión, obteniéndose un valor
máximo tras el cuarto día de inmersión (11,3%), en los siguientes días, los valores de
deformación se mantienen en valores similares a los de partida con una ligera tendencia a su
aumento al final del ensayo (10,6%).

4.3.3.2 Adhesivo poliuretano
Análogamente al adhesivo epoxi, se han realizado ensayos a tracción de las probetas de
adhesivo poliuretano en masa, tras el reposo de 24 horas después de la inmersión y utilizando
la misma maquinaria, normativa y velocidad de ensayo. Los resultados se muestran en las
figuras que se muestran más adelante.
En la Figura 4.35 se muestra la variación de la tensión de tracción con la inmersión en aceite de
motor de las probetas de poliuretano en masa. Como se observa, a los 4 días de inmersión se
produce un apreciable incremento de la tensión (18,3%), aunque a los 8 días se produce una
reducción (-13,7%) en el resto del ensayo los valores de tensión se mantienen en valores
similares a los de partida o ligeramente superiores (4,1%)
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Figura 4.35. Variación de la tensión con la inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente del
poliuretano en masa

En la Figura 4.36 se muestra la variación del módulo de elasticidad (en MPa) del poliuretano en
masa cuando se sumerge en aceite de motor durante un máximo de 128 días. Como se puede
observar, a los 32 días de inmersión se produce un decremento muy acusado del módulo hasta
los 154,6 MPa, lo que supone una disminución del 46,6% respecto del valor inicial, en este
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punto, el poliuretano presente propiedades de polímero poco rígido. Sin embargo, al final del
ensayo, se observa que el módulo de elasticidad aumenta también de un modo acusado hasta
un valor de 403,5 MPa, lo que supone un 39,8% de aumento respecto del valor inicial.
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Figura 4.36. Variación del módulo de elasticidad con la inmersión en aceite de motor a temperatura
ambiente del poliuretano en masa
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Figura 4.37. Variación de la deformación con la inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente
del poliuretano en masa

En la Figura 4.37 se muestra la variación de la deformación con la inmersión en aceite de
motor a temperatura ambiente de las probetas de adhesivo poliuretano en masa. La tendencia
general que se observa es la de reducción de la deformación a lo largo del ensayo, de modo
que al final del ensayo se tiene un valor de 8,3% lo que supone una reducción del 31,2%
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respecto del valor inicial. A los 16 días de inmersión se observa un aumento de la deformación
(13,8%).

4.3.4 Análisis microscópico de los adhesivos en masa
Como complemento a los ensayos realizados a las probetas de epoxi y poliuretano en masa se
ha realizado un análisis microscopio de la superficie con ayuda del microscopio confocal Leica
DCM 3D, utilizado en el resto de los estudios de este tipo y explicados en esta Tesis.
En la Figura 4.38 se muestra la superficie de una probeta de epoxi degradada por inmersión en
aceite a temperatura ambiente durante 128 días, en una visualización de colores virtuales en
formato plano (a) y en formato tridimensional (b). Como se observa, la inmersión en aceite de
motor a temperatura ambiente produce degradación en la superficie de modo que presenta
un aspecto similar a lo observado en este adhesivo en otros procesos de degradación.

a)

b)

Figura 4.38. Epoxi degradado por inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente durante 128
días: en 2D (a), en 3D (b)

En la Tabla 4.7 se muestran los datos de rugosidad superficial proporcionados por el
miscroscopio confocal para la muestra analizada y en comparación con la muestra de control.
Como se puede ver, tanto la rugosidad superficial media, Sa, como la cuadrática, Sq, son
mayores en la muestra degradada que en la de control, así como todos los demás valores, con
excepción de la asimetría de la superficie, Ssk, que, en la muestra degradada, presenta un
valor cercano a 0, lo que indica que la superficie es casi simétrica, con distribución normal.
Tabla 4.7. Datos de rugosidad superficial obtenidos para el adhesivo epoxi

Probeta
Sq (μm) Ssk
Sku Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
control
0,25
-0,38 3,62
1,01
2,02
3,03
0,20
128 días aceite a 23°C
0,63
-0,05 4,88
8,77
4,15
12,92
0,50

292

Capítulo 4

En la Figura 4.39 se presenta la superficie de una probeta de poliuretano degradada durante
128 días de inmersión total en aceite de motor, en la que no se aprecian cambios sensibles en
la superficie respecto a las probetas de control. Sin embargo, sí se presentan algunos picos de
altura mayor al resto que no se observan en otras probetas.

a)

b)

Figura 4.39. Poliuretano degradado por inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente
durante 128 días: en 2D (a), en 3D (b)

Análogamente, se han obtenido los datos de rugosidad superficial que proporciona el
microscopio y que se muestran en la Tabla 4.8. En este caso, y en comparación con los datos
de la probeta de control, se observa también que la rugosidad superficial media, Sa, y la
cuadrática, Sq, aumentan con la degradación, así como los valores máximos de picos, Sp y de
valles, Sv. Como en el caso del epoxi, la asimetría superficial, Ssk también presenta un valor
cercano a 0 (0,06) por lo que se puede decir que la superficie es casi simétrica, con distribución
normal.
Tabla 4.8. Datos de rugosidad superficial obtenidos para el adhesivo poliuretano

Probeta
Sq (μm) Ssk Sku Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
control
0,51
0,46 3,88
3,39
1,37
4,75
0,41
128 días aceite a 23°C
0,70
0,06 3,24
5,12
9,94
15,05
0,58

4.3.5 Ensayos de juntas adhesivas. Procedimiento, resultados y
discusión.
Análogamente a lo explicado en el apartado 4.2.6, se ha empleado el ensayo ENF para evaluar
la variación en las propiedades mecánicas de las uniones adhesivas sumergidas en aceite de
motor. Efectuados los ensayos se registran los valores del esfuerzo máximo obtenido hasta la
rotura del adhesivo de la curva fuerza-desplazamiento. Con este valor se calcula tanto el
esfuerzo cortante promedio como la energía de fractura al inicio de la grieta, de acuerdo a las
ecuaciones (3.2) y (4.14).
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4.3.5.1 Ensayos ENF en uniones epoxi
Se han fabricado probetas de uniones aluminio-material compuesto reforzado con fibra de
carbono, unidas con adhesivo epoxi para ser ensayadas mediante ensayo ENF, como en el
resto de los casos. Se sumergen totalmente en aceite de motor 3 muestras por cada uno de los
periodos de inmersión hasta un máximo de 128 días. Pasado el tiempo de inmersión, las
probetas se han extraído del recipiente, se ha eliminado el aceite de la superficie con papel
absorbente y se ha esperado 24 horas antes de ensayarlas a flexión, mediante ensayo ENF.
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Figura 4.40. Variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en aceite de motor a
temperatura ambiente de uniones con epoxi

En la Figura 4.40 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en
aceite de motor de uniones adhesivas con epoxi. Como se observa, en los primeros días de
ensayo, el valor del esfuerzo cortante promedio presenta valores similares a los de partida. Sin
embargo, a partir del cuarto día de inmersión y hasta el día 16, este valor sufre una reducción,
encontrándose el mínimo en los ensayos del día 16 de inmersión (-22,7%). En los siguientes
intervalos se observa un aumento de la resistencia mecánica obteniéndose valores similares a
los de partida. Finalmente, a los 128 días de inmersión, se vuelve a observar una reducción de
las propiedades mecánicas, obteniéndose el mínimo valor del ensayo, -30,3%.
En la Figura 4.41 se muestra variación de la energía de fractura al inicio de la grieta cuando se
sumergen hasta 128 días probetas aluminio/material compuesto unidas con epoxi en aceite de
motor. Los resultados obtenidos son similares y análogos a los mostrados en el esfuerzo
cortante promedio. Aunque en los ensayos realizados tras 32 y 64 días de inmersión presentan
valores similares a los de partida, la tendencia general es de reducción de la energía de
fractura, obteniéndose un valor mínimo a los 128 días (7,8 kN/m) que supone una reducción
de 56,8%.
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Figura 4.41. Variación de la energía de fractura al inicio de la grieta en la inmersión en aceite de motor
a temperatura ambiente de uniones con epoxi

4.3.5.2 Ensayos ENF en uniones poliuretano
Así mismo, se han fabricado uniones de aluminio y material compuesto reforzado con fibra de
carbono para ensayo ENF con adhesivo poliuretano. Se han sumergido en aceite de motor 3
probetas por cada uno de los periodos de inmersión, pasado el cual se han secado y dejado en
reposo durante 24 horas antes de realizar el ensayo ENF.
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Figura 4.42. Variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en aceite de motor a
temperatura ambiente de uniones con poliuretano
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En la Figura 4.42 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en
aceite de motor de las uniones con poliuretano. Como se observa en el gráfico, durante los dos
primeros días de inmersión se observa un ligero aumento de la resistencia hasta el 53,9% en el
día 2. A partir del día 4 de inmersión, el esfuerzo cortante empieza a disminuir manteniéndose
en valores similares a los de partida en el resto del ensayo.
En la Figura 4.43 se muestra la variación de la energía de fractura con la inmersión en aceite de
motor de las uniones aluminio/material compuesto con adhesivo poliuretano. Como se
observa, los resultados son análogos a los obtenidos en el esfuerzo cortante promedio,
mostrando un valor máximo de energía a los dos días de inmersión (6,78 MPa) y manteniendo
valores similares a los de partida en el resto del ensayo.
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Figura 4.43. Variación de la energía de fractura con la inmersión en aceite de motor a temperatura
ambiente de uniones con poliuretano.

4.3.6 Resumen de resultados y discusión
4.3.6.1 Adhesivo epoxi
En primer lugar se consideran los resultados para el adhesivo en masa. En el ensayo de
gravimetría se comprueba que la saturación del aceite de motor en este adhesivo se produce a
los 4 días de inmersión (0,85%), pasado ese tiempo se obtienen valores menores llegando
incluso a obtener valores inferiores a los iniciales a partir de 64 días de inmersión (-0,20%), lo
que indica claramente que el aceite produce en el epoxi una degradación.
Se ha calculado el coeficiente de difusión del aceite de motor en este adhesivo, análogamente
a como se calculó para el agua y el valor obtenido ha sido Daceite de motor en epoxi=1,41.10-12m2s-1.
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Así mismo se ha estimado el tiempo en el que el aceite de motor difunde hasta el centro de la
probeta y éste ha sido 2,1 días.
En el ensayo de tracción para las probetas en masa de epoxi, se observa un ligero aumento de
la tensión entre los días 2 y 4 de inmersión (aproximadamente 7%), durante el resto del
ensayo, a partir de los 8 días de inmersión, se reduce la tensión, también ligeramente, de
modo que a los 128 días el valor es -4,4%. En consecuencia, se deduce que el aceite de motor
no provoca en el adhesivo grandes pérdidas de resistencia y, además que, en los primeros días,
cuando aún no se ha producido degradación del polímero, sólo absorción, la presencia del
aceite favorece a la resistencia mecánica.
Para el módulo de elasticidad, la tendencia general es la reducción del valor de partida, es
decir, el aceite de motor favorece la elasticidad del adhesivo, produciéndose el mínimo a los
16 días de inmersión (-38,6%), aunque a los 128 días la reducción es del 25,7%. Los resultados
para la deformación presentan las mismas conclusiones que para la tensión, es decir, no se
observan cambios apreciables en los valores de partida, salvo para la inmersión después de 4
días, en los que se produce la máxima absorción de aceite en el epoxi, donde se observa un
incremento apreciable (11,3%).
En cuanto a los ensayos de juntas adhesivas con adhesivo epoxi, el esfuerzo cortante promedio
presenta una tendencia clara a disminuir el valor de partida, de modo que, al final del ensayo,
el esfuerzo se reduce hasta un 30,3%. En la energía de fractura al inicio de la grieta se observa
la misma tendencia. Hay que destacar que, en ambos casos, los resultados después de 32 y 64
días de inmersión, los valores tanto de esfuerzo cortante como de energía son similares a los
de partida.
En resumen, se puede deducir que la inmersión en aceite de motor del adhesivo epoxi no
produce efectos extremadamente negativos en la resistencia mecánica tanto cuando se
considera en masa como cuando se trata de uniones, y, sobre todo, cuando el tiempo de
inmersión es corto. En cambio, para tiempos de inmersión largos, la pérdida de resistencia
mecánica resulta muy negativa, probablemente por la degradación del adhesivo epoxi.

4.3.6.2 Adhesivo poliuretano
Análogamente, en primer lugar se consideran los ensayos realizados en las probetas de
poliuretano en masa. En gravimetría, se ha visto que este adhesivo absorbe aceite
progresivamente hasta los 16 días de inmersión, donde se produce la saturación (0,46%), en el
resto del ensayo, se reduce el incremento de masa hasta un valor aproximado de 0,3%.
Se ha calculado el coeficiente de difusión del aceite de motor en poliuretano que ha dado un
valor de Daceite de motor en poliuretano=9,33.10-13m2s-1. Como se observa, es menor que el
correspondiente al epoxi, es por ello que tarda más tiempo en llegar al centro de la probeta
que es 5,1 días.
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En el ensayo de tracción se muestra que, a pesar de una ligera variación en los primeros días
del ensayo, la tendencia general es que no se produce variación apreciable de la tensión de
tracción.
En cuanto al módulo de elasticidad, al inicio del ensayo, hasta los 16 días, presenta valores
similares a los iniciales, sin embargo, a los 32 días presenta un descenso pronunciado de su
valor (-46,6%), mientras que al final del ensayo, el módulo aumenta hasta 403,5 MPa que
supone un 39,8% respecto del inicial, por lo que aumenta la rigidez del adhesivo. La
deformación presenta una tendencia general a la disminución hasta -31,2% al final del ensayo.
En segundo lugar se estudian los ensayos realizados para las juntas adhesivas. Tanto el
esfuerzo cortante promedio como la energía de fractura al inicio de la grieta presentan un
valor superior al del inicio a los dos días de inmersión en aceite (53,9%), mientras que para el
resto del ensayo, se mantienen los valores similares a los de partida.
Como conclusión, se puede deducir que la inmersión en aceite de motor no afecta
significativamente a la resistencia mecánica de las probetas en masa ni a la de las uniones con
poliuretano, apreciándose una ligera mejora de la resistencia en los primeros días de
inmersión, tanto en probetas en masa como en uniones.

4.3.6.3 Comparación entre los dos adhesivos
En las figuras siguientes se muestra la comparación entre la degradación que soportan cada
uno de los dos adhesivos con la inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente.
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Figura 4.44. Comparación de la variación de masa en la inmersión en aceite de motor a temperatura
ambiente para ambos adhesivos
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En la Figura 4.44 se muestra la variación de masa con la inmersión en aceite de motor para los
dos adhesivos y, como se observa, la absorción de aceite es más rápida y más alta para el epoxi
que para el poliuretano aunque, mientras que en el poliuretano se mantiene el aumento de
masa en 0,3% aproximadamente, en el epoxi se produce una clara degradación del polímero.
En la Figura 4.45, donde se muestra la variación de la tensión de tracción para los dos
adhesivos, se observa que el aceite de motor no altera significativamente la resistencia de
ninguno de los dos adhesivos, aunque en el epoxi se observa una ligera reducción al final del
ensayo.
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Figura 4.45. Comparación de la variación de la tensión de los dos adhesivos con la inmersión en aceite
de motor a temperatura ambiente
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Figura 4.46. Comparación de la variación del módulo de elasticidad de los adhesivos con la inmersión
en aceite de motor a temperatura ambiente
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Respecto al módulo de elasticidad (Figura 4.46), en el epoxi se observa un ligero decremento
mientras que en el poliuretano la tendencia general es al aumento de su rigidez.
En el caso de las uniones, cuya comparación de esfuerzo cortante se muestra en la Figura 4.47,
se observa que, mientras que en las uniones con epoxi la resistencia mecánica tiende a
disminuir con la inmersión en aceite de motor, para las uniones con poliuretano dicha
inmersión no parece influir significativamente en la resistencia de la unión al final del ensayo.
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Figura 4.47. Comparación del esfuerzo cortante de las uniones de ambos adhesivos inmersas en aceite
de motor a temperatura ambiente

En consecuencia, se observa que la inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente,
durante largos periodos, produce un mayor impacto negativo en el epoxi que en el
poliuretano, más significativo en las uniones que en el adhesivo en masa, debido al efecto
combinado de la degradación del epoxi con el aceite de motor y los fallos en la interfase que
este fluido puede producir.
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4.4

Degradación térmica en cámara climática a 80°C

4.4.1 Condiciones de ensayo y normativa
Con el fin de evaluar los efectos que una temperatura moderadamente alta, 80°C, produce
tanto en los adhesivos en masa estudiados, como en las uniones de aluminio y material
compuesto con estos adhesivos, ambos han sido sometidos a esa temperatura en cámara
climática, durante periodos de tiempo de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 51, 128 y 216 horas. Se han tenido
en cuenta las condiciones recomendadas en la norma UNE-EN ISO 9142:2004 [101] que
establece la selección de condiciones de envejecimiento en laboratorio para juntas pegadas,
respecto a los ciclos más adecuados para el envejecimiento por calor seco, sin embargo, la
temperatura seleccionada ha sido 80°C por ser ésta una temperatura cercana a la real, en
condiciones de servicio, de las uniones de este tipo en aplicaciones de automoción.
La cámara climática utilizada es de la marca ACS de Angelantoni Test Technologies, de la serie
Discovery, modelo DY1200, de 1152 l de capacidad, de rango de temperatura: -40°C a +180°C
y rango de humedad relativa: 10% a 98%. El resto de las características de la cámara se
mostraron en la Tabla 2.7.

4.4.2 Ensayos de gravimetría en adhesivos en masa.
El objetivo de este ensayo es evaluar experimentalmente la degradación que soportan los
adhesivos en masa estudiados, epoxi y poliuretano, con la temperatura. Con el objeto de
evaluar los efectos que la temperatura alta (80°C) produce en los adhesivos en masa
estudiados, epoxi y poliuretano, se han realizado ensayos de gravimetría.

4.4.2.1 Adhesivo epoxi
Se han fabricado 5 probetas de adhesivo de epoxi en masa por periodo temporal de ensayo en
cámara, tal y como se ha visto, se han dimensionado y pesado antes de introducirlas en la
cámara climática. Pasado el tiempo indicado, las probetas se han sacado de la cámara y se han
pesado, anotando y calculando el incremento de masa. Los resultados se pueden ver en la
Tabla 4.9, donde se muestran, además de los valores medios, el valor máximo y mínimo para
cada periodo.
En la Figura 4.48 se pueden ver los resultados obtenidos para los valores medios de la
variación de masa. Para que se pueda apreciar con mayor claridad la variación, se muestran los
valores de incremento de masa (en %) respecto a la raíz cuadrada del tiempo (en horas1/2). En
la gráfica se observa con claridad la pérdida de masa que sufren las probetas a medida que
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aumenta el tiempo de permanencia en cámara a la temperatura indicada, llegando a un valor
de -0,88% al final del ensayo, 216 horas.
Tabla 4.9. Variación de masa con la temperatura (80°C) del epoxi en masa

%Variación de masa
Valor medio
Máximo
Mínimo
0
0
0
-0,34
-0,07
-0,54
-0,29
-0,16
-0,45
-0,54
-0,34
-0,72
-0,59
-0,37
-1,04
-0,52
-0,47
-0,59
-0,74
-0,69
-0,89
-0,67
-0,54
-0,81
-0,75
-0,57
-0,89
-0,88
-0,79
-0,95

Tiempo
(horas)
0
1
2
4
8
16
32
51
128
216

0,00

Variación de masa (%)

-0,20
-0,40
-0,60
-0,80
-1,00
-1,20
0

2

4

6
8
10
Tiempo1/2 (horas½)
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Figura 4.48. Variación de masa con la temperatura (80°C) del adhesivo epoxi en masa

4.4.2.2 Adhesivo poliuretano
Para el adhesivo poliuretano, también se han fabricado 5 probetas de adhesivo en masa por
ciclo, se han dimensionado y pesado antes de la introducción en la cámara. Pasado cada ciclo,
las probetas se han sacado de la cámara y se han pesado, anotando y calculando el incremento
de masa (en %). Los resultados se pueden ver en la Tabla 4.10, donde se muestran, además de
los valores medios, el valor máximo y mínimo para cada ciclo.
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Tabla 4.10. Variación de la masa con la temperatura (80°C) del adhesivo poliuretano en masa

% Variación de masa

Tiempo
(horas)

Valor medio
0
0,02
0,10
0,08
0,01
0,27
0,10
0,23
0,30
-0,73

0
1
2
4
8
16
32
51
128
216

Máximo
0
0,12
0,18
0,23
0,06
0,36
0,13
0,29
0,43
-0,37

Mínimo
0
-0,06
-0,06
-0,49
-0,06
-0,06
-0,13
0,13
0,23
-1,74

En la Figura 4.49 se muestra gráficamente la variación del incremento de masa a lo largo del
ensayo (valores medios). En este caso, el comportamiento del poliuretano al inicio del ensayo y
hasta las 128 horas en cámara, muestra una tendencia a incrementar su masa (aunque con
valores muy pequeños). Sin embargo, al final del ensayo, a las 216 horas, se observa un
decremento importante de la masa (0,73%).
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Figura 4.49. Variación de masa con con la temperatura (80°C) del adhesivo poliuretano en masa
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4.4.3 Ensayos de tracción en adhesivos en masa
En segundo lugar, a fin de conocer la repercusión que la temperatura alta (80°C) produce en
las propiedades mecánicas de los adhesivos en masa, se han realizado ensayos a tracción de
las probetas tras cada uno de los ciclos en cámara, en las condiciones indicadas en la
normativa de referencia [101]. En todos los casos, las probetas permanecieron durante un
periodo de 24 en reposo, en cámara de homogeneización, antes de ser ensayadas a tracción.
En este ensayo se ha comprobado su variación de la tensión y demás propiedades obtenidas
en el ensayo.

4.4.3.1 Adhesivo epoxi
Como se ha explicado antes, pasadas 24 horas de reposo tras extraerlas de la cámara, las
probetas fueron ensayadas a tracción con la máquina de ensayos de tracción universal TN –
MD de HOYTOM y siguiendo el ensayo UNE-ISO 5893:2012 [113]. La velocidad del ensayo fue
de 1 mm/min.
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Figura 4.50. Variación de la tensión de tracción con el calor. Adhesivo epoxi en masa

En la Figura 4.50 se muestra la variación de la tensión de tracción con la temperatura alta
(80°C) en cámara climática durante periodos de tiempo de hasta 216 horas. Como se observa,
la alta temperatura, inicialmente, produce un deterioro de las propiedades mecánicas del
adhesivo epoxi con valores inferiores al inicial hasta las 16 horas, encontrándose el mínimo
justo al inicio, a la hora (-11,4%), después de 32 horas de ensayo, se obtiene el valor máximo
de tensión (43,8 MPa), lo que supone un incremento de 7,8% respecto al de referencia. Al final
del ensayo la variación de tensión presenta valores similares al inicial con un ligero aumento
de su valor del 3%.
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En la Figura 4.51 se muestra la variación del módulo de elasticidad del adhesivo epoxi con el
calor. En esta figura se observa una tendencia al incremento del módulo hasta las 32 horas, y
después, un claro decremento de dicho módulo. Por tanto, presenta una tendencia a
aumentar la rigidez en el inicio, mientras que, en la última mitad del ensayo su tendencia es a
reducirla.
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Figura 4.51. Variación del módulo de elasticidad del epoxi en masa con la temperatura (80°C)
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Figura 4.52. Variación de la deformación del epoxi en masa con la temperatura (80°C)

En la Figura 4.52 se muestra la variación de la deformación (en %) del adhesivo epoxi con la
temperatura (80°C) en cámara climática durante tiempos de hasta 216 horas. En este gráfico
están representados tanto la deformación en el valor máximo de tensión (deformación en
máximo) como la deformación que soporta el adhesivo en la rotura (deformación en rotura).
Como se ha visto en otros apartados, el adhesivo epoxi, en tracción, tiene un cierto
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comportamiento plástico, de modo que después de la resistencia máxima, todavía se produce
un desplazamiento entre las mordazas hasta que finalmente la probeta rompe.
En este caso, la deformación aumenta desde el inicio del ensayo, manteniéndose en valores
similares (10-11%), pero superiores al de referencia, durante todo el ensayo. Así mismo se
observa que la diferencia entre deformación en máximo y la de rotura es menor en los ensayos
realizados tras 16 y 32 horas en la cámara que coincide con la mayor rigidez del adhesivo.

4.4.3.2 Adhesivo poliuretano
Análogamente al adhesivo epoxi, se ha realizado la misma operación de introducción en
cámara climática a 80°C, espera de 24 horas y ensayo a tracción de las probetas de adhesivo
poliuretano, utilizando la misma maquinaria, normativa y velocidad de ensayo. Los resultados
se muestran en las figuras que se muestran más adelante.
En la Figura 4.53 se muestra la variación de la tensión de tracción con la alta temperatura de
las probetas de poliuretano en masa. Como se observa, la temperatura alta produce, en este
adhesivo, una mejora progresiva de las propiedades mecánicas; aunque los ensayos realizados
después de 2 horas presentan un valor menor que el de partida, en el resto del ensayo se ve
una clara tendencia a la mejora del valor de tensión, a las 216 horas, el valor obtenido es de
24,8 MPa, lo que supone un 34,5% más respecto a la de partida.
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Figura 4.53. Variación de la tensión del poliuretano en masa con la temperatura (80°C)

En la Figura 4.54 se muestra la variación del módulo de elasticidad con la temperatura (80°C).
En general, la tendencia que se observa en este gráfico es de aumento del módulo a lo largo
del ensayo, encontrándose el valor máximo a las 51 horas de ensayo dentro de cámara
climática, 458,9 MPa, lo que supone un 58,9% más que el valor de partida. Sin embargo, a las 4
horas de ensayo se observa una pérdida del módulo que supone un -28,2%.
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Figura 4.54. Variación del módulo de elasticidad del poliuretano en masa con la temperatura (80°C)

En la Figura 4.55 se muestra la variación de la deformación del poliuretano en masa sometido
a alta temperatura en cámara climática. La tendencia general de esta propiedad es la
disminución clara a lo largo del ensayo, aunque los ensayos de las horas 2 y 4 presentan
valores mayores a los de partida (12,9%). A las 216 horas de cámara climática a temperatura
alta se tiene un valor de la deformación de 9,3% lo que supone un decremento respecto del
valor de partida del 23%.
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Figura 4.55. Variación de la deformación del poliuretano en masa con la temperatura (80°C)
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4.4.4 Análisis microscópico en los adhesivos en masa
Con el fin de complementar el estudio de la degradación térmica, se ha realizado el análisis
microscópico de probetas de adhesivo en masa sometidas a alta temperatura en cámara
climática, utilizando, para ello, el microscopio óptico y el microscopio confocal.
En la Figura 4.56 se muestra el aspecto que presentan las probetas de epoxi tras la
degradación a 80°C después de 51, 128 y 216 horas en comparación con la de control. Como se
observa, después de 51 horas en la cámara (b), el color de la probeta no se ha modificado
sustancialmente, aunque sí el brillo. En cambio, para las probetas degradadas durante 128 (c) y
216 horas (d), el color de las mismas ha variado claramente, oscureciéndose su color
blanquecino inicial.

a)

b)

c)

d)

Figura 4.56. Análisis macroscópico de las probetas de epoxi degradadas por alta temperatura, a) sin
degradar, b)degradada 51 horas, c) degradada 128 horas, d) degradada 216 horas

En el caso de las probetas de poliuretano, ni su color ni su brillo se han modificado, por lo que,
desde el punto de vista macroscópico, no se observa ninguna modificación.

4.4.4.1 Microscopía óptica
Como en el resto de los casos, se ha utilizado el microscopio Leica EZ 4D (Leica Microsystem). A
continuación se muestran las imágenes obtenidas para las probetas de epoxi y poliuretano en
diferentes estados de envejecimiento térmico.
En la Figura 4.57 se muestra, a 35 aumentos, la sección transversal de probetas de epoxi tras
4, 16, 51, 128 y 216 horas de envejecimiento a 80°C en cámara climática, en comparación con
la probeta de control.
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b)

a)

2 mm

c)

e)

2 mm

d)

2 mm

f)

2 mm

Figura 4.57. Epoxi degradado a 80°C a 35x, a) control, b) 4 horas, c) 16 horas, d) 51 horas, e) 128 horas,
f) 216 horas

Como se observa, a estos aumentos, el cambio en el aspecto de la superficie del epoxi
respecto de la probeta de control es evidente, desde el principio de la degradación, las caras
típicas del epoxi de plastificación en la rotura, que se observa en la probeta de control,
desaparece ya a las 4 horas. Por el contrario, se empiezan a visualizar pequeñas escamas, al
principio en menor número y después en número y tamaño mayores (c). Finalmente, a partir
de las 128 horas (e), se observa que las superficies en escamas van desapareciendo,
observándose una superficie más homogénea, que lo es más aún a las 216 horas (f).
En la Figura 4.58 se muestra, a 35 aumentos, la superficie degradada a 4, 16 y 128 horas a 80°C
de probetas de poliuretano en masa en comparación con la superficie de control. Aunque no
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se aprecien grandes cambios entre las superficies degradadas respecto a la de control, por lo
menos con estos aumentos, sí que se puede observar un pequeño incremento de la
granulosidad de esta superficie, observable ya a las 4 horas. Así mismo, se produce un
incremento del número de superficies con aspecto de escamas, obteniéndose claramente un
mayor número de ellas a las 128 horas.

a)

2 mm

c)

2 mm

b)

2 mm

d)

2 mm

Figura 4.58. Poliuretano envejecido a 80°C a 35x, a) control, b) 4 horas, c) 16 horas, d) 128 horas

4.4.4.2 Microscopía confocal
Análogamente a los estudios anteriores, el análisis superficial de las probetas de adhesivo en
masa se ha realizado con el microscopio confocal Leica DCM 3D. Las imágenes han sido
analizadas con el programa Leica Map V6.2
Se han analizado con este microscopio, la superficie de probetas de epoxi y de poliuretano
degradadas a 80°C de temperatura. En la Figura 4.59 se muestra la superficie de epoxi
degradada durante 1 hora. Como se puede ver, el aspecto, tanto en plano (a) como en
tridimensional (b), es similar al que se ha podido ver en el capítulo 3 para este adhesivo en
periodos iniciales de degradación.
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En la Figura 4.60 se muestra la superficie de una probeta que ha sido degradada durante 16
horas y en la Figura 4.61 otra degradada durante 128 horas.

a)

b)

Figura 4.59. Epoxi en masa envejecido por temperatura (80°C) durante 1 hora: en 2D (a), en 3D (b)

a)

b)

Figura 4.60. Epoxi en masa envejecido por temperatura (80°C) durante 16 horas: en 2D (a), en 3D (b)

a)

b)

Figura 4.61. Epoxi en masa envejecido por temperatura (80°C) durante 128 horas: en 2D (a), en 3D (b)

Como se observa en ellas, se aprecia de un modo claro la evolución de la degradación a partir
de la primera hora con el aumento y la profundidad de los “surcos” o “canales” de la
superficie. En la Figura 4.62 se puede ver de un modo más claro esta evolución desde la
superficie de una probeta de control, en la que no hay presencia de estas irregularidades.
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a)

c)

b)

d)

Figura 4.62. Comparación entre las superficies en diferentes procesos de degradación a) control, b) 1
hora, c) 16 horas, d) 128 horas

Como se vio en el capítulo 3, el microscopio confocal también permite obtener datos sobre la
rugosidad superficial. Éstos se muestran en la Tabla 4.11.
Tabla 4.11. Datos de rugosidad superficial para la degradación del epoxi a 80°C

Probeta
Sq (μm) Ssk
Sku
Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
control
0,25
-0,38 3,62
1,01
2,02
3,03
0,20
1 hora
1,41
1,032 11,91 24,90
17,40
42,30
1,05
16 horas
1,46
-0,51 6,40
39,60
17,85
57,45
1,19
128 horas
1,49
-0,64 3,17
9,62
10,62
20,25
1,24

Como se observa, tanto la rugosidad media superficial, Sa, como la asimetría cuadrática, Sk,
que dan idea de la variación en las alturas de la superficie, presentan mayores valores a
medida que aumenta el número de horas a 80°C, destacando un gran salto entre la probeta de
control y después de una hora en la cámara climática a esa temperatura.
En cuanto al tamaño máximo de picos y de valles, Sp y Sv, se observa que este valor va
aumentando desde la probeta de control hasta las primeras horas de degradación (en la tabla
hasta 16 horas), sin embargo, a las 128 horas, el tamaño máximo tanto de picos como de valles
es mucho menor.
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Respecto al dato de la asimetría de la superficie, Ssk, se muestra que en todos los casos es
menor que cero, es decir existe un predominio de valles, salvo en el caso de la primera hora de
degradación en el que Ssk es mayor que cero, es decir, que presenta un predominio de picos.
Por último, la kurtosis, Sku, presenta valores cercanos a 3 tanto en la probeta de control como
en la de mayor degradación, 128 horas, esto significa que la distribución de picos y valles es
normal; en cambio, para el resto de los periodos, Sku>3, lo que indica que hay presencia de
grandes picos y valles, como corrobora el resto de datos.
Análogamente, se ha analizado la superficie de probetas de poliuretano en masa en diferentes
periodos de degradación. En las figuras siguientes se muestran tanto la visualización plana (a)
como tridimensional (b) en la degradación tras 2, 24 y 128 horas. Como ya se vio en el capítulo
3 para este adhesivo, su superficie no presenta notables cambios visuales con la degradación.

a)

b)

Figura 4.63. Poliuretano en masa envejecido por temperatura (80°C) 2 horas: en 2D (a), en 3D (b)

a)

b)

Figura 4.64. Poliuretano en masa envejecido por temperatura (80°C) 24 horas: en 2D (a), en 3D (b)

Como se observa, las irregularidades que se presentan en la Figura 4.64 y en la Figura 4.65
parece deberse más a las irregularidades de la fabricación de las probetas que a la
degradación.
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a)

b)

Figura 4.65. Poliuretano en masa envejecido por temperatura (80°C) 128 horas: en 2D (a), en 3D (b)

En la Figura 4.66 se muestra la comparación entre las superficies del poliuretano degradado en
diferentes tiempos respecto a la de control, comprobándose, también en este caso, que no se
muestran cambios aparentes.

a)

b)

c)

d)

Figura 4.66. Comparación entre las superficies del poliuretano en diferentes procesos de degradación
por temperatura (80°C): a) control, b) 2 horas, c) 24 horas, d) 128 horas

Sin embargo, si se analizan los datos de rugosidad superficial, mostrados en la Tabla 4.12, se
observa que tanto la rugosidad media superficial, Sa, como la cuadrática, Sq, aumentan con la
degradación, aunque lo hace muy ligeramente. Cabe destacar el valor de Sku para las 128
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horas de degradación porque, al ser menor que 3, se debe entender que no existen en la
superficie abundancia de valores extremos, y, sin embargo, la rugosidad media es la mayor de
todas las estudiadas.
Tabla 4.12. Datos de rugosidad superficial para la degradación del poliuretano a 80°C

Probeta
Sq (μm)
control
0,51
2 horas
0,72
24 horas
0,75
128 horas
1,59

Ssk
0,46
0,16
0,19
0,43

Sku Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
3,88
3,39
1,37
4,75
0,41
7,06
4,85
17,80
22,64
0,59
3,19
3,74
2,37
6,11
0,61
1,92
3,96
2,72
6,68
1,40

4.4.5 Ensayos de juntas adhesivas.
Análogamente a lo explicado en los apartados 4.2.6 y 4.3.4, se ha empleado el ensayo ENF
para evaluar la variación en las propiedades mecánicas de las uniones adhesivas sometidas a
alta temperatura (80°C) en cámara climática hasta un máximo de 216 horas, de modo que, a
partir de los resultados experimentales obtenidos con este ensayo, se han conseguido
diferentes parámetros característicos de la unión. Efectuados los ensayos se registraron los
valores del esfuerzo máximo obtenido hasta la rotura del adhesivo de la curva fuerzadesplazamiento. Con este valor se calcula tanto el esfuerzo cortante promedio como la energía
de fractura al inicio de la grieta, de acuerdo a las ecuaciones (3.2) y (3.3).

4.4.5.1 Ensayos ENF adhesivo epoxi
Se han fabricado probetas de uniones aluminio-material compuesto reforzado con fibra de
carbono, unidas con adhesivo epoxi para ser ensayadas mediante ensayo ENF, como en el
resto de los casos. Se han fabricado 4 muestras por cada uno de los ciclos en cámara. Pasado el
tiempo, las probetas se han extraído de la cámara y se ha esperado 24 horas antes de
ensayarlas a flexión, mediante ensayo ENF.
En la Figura 4.67 se muestra la variación, con la temperatura (80°C), del esfuerzo cortante
promedio de las uniones pegadas con adhesivo epoxi. Lo que se observa en este gráfico es que
la temperatura alta favorece el valor de la resistencia mecánica de las uniones con epoxi,
obteniéndose el máximo después de 16 horas de ensayo (1,63 MPa, 45,5%). Al final del
ensayo, a las 216 horas, el valor obtenido es 1,38 MPa, lo que supone un 23,2% respecto al
inicial.
En la Figura 4.68 se muestra la variación de la energía de fractura al inicio de la grieta de las
uniones pegadas con adhesivo epoxi sometidas a calor en cámara climática. Como se observa,
y análogamente a lo que ocurre con el esfuerzo cortante promedio, la temperatura (80°C)
favorece también esta propiedad mecánica, puesto que, a lo largo del ensayo, la energía de
fractura presenta valores más altos que el de partida.
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Figura 4.67. Variación del esfuerzo cortante promedio con la temperatura (80°C) en uniones con epoxi
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Figura 4.68. Variación de la energía de fractura con la temperatura (80°C) en uniones con epoxi

4.4.5.2 Ensayos ENF adhesivo poliuretano
Así mismo, se han fabricado uniones de aluminio y material compuesto reforzado con fibra de
carbono para ensayo ENF unidas con adhesivo poliuretano. Se han sometido a calor (80°C) en
cámara climática 4 probetas por cada uno de los ciclos en cámara, pasado el cual se han
dejado en reposo durante 24 horas antes de realizar el ensayo ENF. En la Figura 4.69 se
muestra la variación del esfuerzo cortante promedio con la temperatura (80°C) de las uniones
pegadas con adhesivo poliuretano. Como se observa, la temperatura alta favorece la
resistencia mecánica de las uniones, obteniéndose, durante todo el ensayo, valores superiores
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del esfuerzo cortante respecto al valor de partida. El valor máximo se obtiene a las dos horas
en cámara, 1,18 MPa, lo que supone un 103.4% más que el valor de partida. Al final del
ensayo, a las 216 horas, el esfuerzo cortante promedio alcanza un valor de 0,95 MPa, que
supone un 63,8% sobre el valor de referencia.

Esfuerzo cortante promedio ϕ (MPa)

1,6
1,4

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tiempo1/2(horas1/2)
Figura 4.69. Variación del esfuerzo cortante con la temperatura (80°C) en uniones con poliuretano

Energía de fractura al inicio grieta (kN/m)

En la Figura 4.70 se muestra la variación de la energía de fractura al inicio de la grieta con el
calor. Análogamente a lo que ocurre con el esfuerzo cortante promedio, la energía de fractura
presenta valores mayores que los de partida a lo largo de todo el ensayo, por lo que, también
con esta propiedad se demuestra que la temperatura (80°C) favorece las propiedades
mecánicas de estas uniones.
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Figura 4.70. Variación de la energía de fractura con la temperatura (80°C) en uniones con poliuretano
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4.4.6 Resumen de resultados y discusión
4.4.6.1 Adhesivo epoxi
En primer lugar, se han tenido en cuenta los ensayos de las probetas de adhesivo en masa. De
ese modo, en el ensayo de gravimetría se muestra que el epoxi en masa va perdiendo masa a
lo largo del ensayo de modo que a las 216 horas, se obtiene un -0,88%, lo que supone
aproximadamente una pérdida media de 11 mg en cada probeta.
Buch et al. [115-116] estudiaron el proceso de pérdida de masa de un determinado epoxi con
la degradación por alta temperatura en diferentes condiciones y concluyeron que la pérdida de
masa se produce en dos etapas, en primer lugar, se produce una escisión de las cadenas
poliméricas por termólisis, que migran a la superficie, donde se oxidan y se volatilizan. La
segunda etapa de degradación se produce solo en presencia de oxígeno y conduce a la
desaparición total del material orgánico por termo-oxidación.
En los ensayos a tracción se observa un ligero aumento de la resistencia a lo largo de todo el
ensayo, presentando el máximo a las 32 horas (7,8%). Respecto al módulo de elasticidad, se
presenta una tendencia clara al aumento de la rigidez hasta las 32 horas de ensayo (72,6%) y
después se produce una disminución, quedando al final del ensayo en valores similares a los de
inicio. En cuanto a la deformación, ésta presenta valores superiores desde el inicio del ensayo
(aproximadamente 25% mayor que al inicio).
En los ensayos de resistencia de las uniones pegadas con epoxi, se observa una tendencia clara
al aumento del esfuerzo cortante promedio, obteniéndose el máximo a las 16 horas de ensayo
(45,5%), aunque durante todo el ensayo los valores son mayores que los iniciales, a las 216
horas, 23,2%. Si se analiza la energía de fractura al inicio de la grieta los resultados son
análogos.
En resumen, se puede deducir que la temperatura (80°C) favorece la resistencia en el adhesivo
epoxi, esto se observa mucho más claramente en las uniones, aunque en las probetas en masa
también se produce esta mejora durante la primera parte del ensayo aproximadamente,
después es posible que la degradación térmica del adhesivo, como se observa en el ensayo de
gravimetría, repercuta sensiblemente en la resistencia del adhesivo.

4.4.6.2 Adhesivo poliuretano
En el ensayo de gravimetría para las probetas de adhesivo en masa se observa que el
comportamiento del poliuretano presenta diferencias con lo que le ocurre al adhesivo epoxi.
Para el adhesivo poliuretano se observa un ligero aumento de masa a lo largo del ensayo hasta
las 128 horas (0,30%), en cambio, a las 216 horas se produce una pérdida de masa (-0,73%) por
lo que se deduce que es, en este periodo, donde se produce la degradación del polímero. En
las características proporcionadas por el proveedor se asegura una buena resistencia térmica
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en el intervalo de temperaturas de -40 a 80°C, por lo que es coherente que una larga
exposición a esta temperatura máxima, produzca una degradación del adhesivo.
En el ensayo de tracción se muestra una clara tendencia a la mejora de las propiedades
mecánicas de este adhesivo a lo largo de todo el ensayo, incluso a las 216 horas se presenta el
máximo valor (34,5%), lo que indica que la temperatura de 80°C favorece el poscurado del
adhesivo.
En cuanto al módulo de elasticidad, se observa una tendencia general al aumento de su valor,
por tanto, de la rigidez del polímero, aunque el ensayo presenta dos excepciones, la primera a
las 4 horas (-28,2%), coincidente con un valle en el ensayo de gravimetría, que podría ser
explicado por un reordenamiento inicial de las cadenas del polímero en el segmento blando
del mismo. La otra excepción se encuentra al final del ensayo, donde se modifica la tendencia
ascendente por descendente, ésta coincide con la degradación final del polímero observada en
el ensayo gravimétrico. Si se observa la deformación del poliuretano en masa en el ensayo, se
observa que la tendencia clara es de reducción a lo largo del ensayo, salvo entre las horas 2 y 4
donde se produce una mejora respecto de del valor de partida (23%) y que se puede explicar
del mismo modo que el módulo de elasticidad.
Respecto al ensayo mecánico para las uniones adhesivas con poliuretano se observa
claramente una mejora de su resistencia, sobre todo en las primeras horas del ensayo, el
máximo se encuentra a las 16 horas con un 45,5% de mejora respecto del valor inicial, aunque
en el resto del ensayo se reduce ligeramente, el valor de esfuerzo cortante promedio presenta
valores superiores a los de partida (23,2%). Para la energía de fractura al inicio de la grieta los
resultados son análogos. Esta mejora en la resistencia de las uniones se explica, también en
este caso, porque la temperatura favorece el poscurado del adhesivo.
En resumen, se puede concluir que la temperatura de 80°C durante el tiempo del ensayo
favorece las propiedades mecánicas tanto de uniones adhesivas con poliuretano como al
adhesivo en masa, aunque para éste se comprueba que el tiempo en el que el adhesivo podría
permanecer mejorando sus propiedades, a esta temperatura, estaría limitado a unas 100
horas, siendo el tiempo óptimo entre 4 y 8 horas.

4.4.6.3 Comparación entre los dos adhesivos epoxi y poliuretano
En las siguientes figuras se muestra la comparación que la alta temperatura produce en los dos
adhesivos. En la Figura 4.71 se muestra la variación de la masa con la temperatura (80°C) para
los dos adhesivos, donde se muestra que el epoxi pierde masa desde el inicio del ensayo, como
ya se ha visto, mientras que el poliuretano solo lo hace al final del mismo. Sin embargo, se
obtienen valores similares de pérdida después de 216 horas a alta temperatura (80°C) en
cámara climática (-0,88% para el epoxi, -0,73% para el poliuretano).
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Figura 4.71. Comparación de la variación de la masa con con la temperatura (80°C) para los dos
adhesivos

En la Figura 4.72 se muestra la variación de la tensión de tracción de los dos adhesivos en masa
con el calor. Como se observa, y se ha mostrado en los apartados anteriores, ambos adhesivos
mejoran sus propiedades mecánicas con el calor, siendo más alta la diferencia para el
poliuretano que para el epoxi.
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Figura 4.72. Comparación de la variación de tensión con la temperatura (80°C) para los dos adhesivos

En la Figura 4.73 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio para las uniones
aluminio/material compuesto pegadas con ambos adhesivos en el ensayo a alta temperatura
en cámara climática. Como se observa, en líneas generales, ambas uniones mejoran su
resistencia mecánica con el calor, aunque, análogamente a lo que ocurre con los adhesivos en
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masa, la mejora es mayor para las uniones con poliuretano (63,8%) que para las uniones con
epoxi (23,2%).
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Figura 4.73. Comparación de la variación de esfuerzo cortante con la temperatura (80°C) para las
uniones con ambos adhesivos

En definitiva, se observa que, aunque la alta temperatura provoca una pérdida de masa en los
adhesivos, ésta no afecta negativamente en la resistencia de las probetas en masa ni de las
uniones, por el contrario, mejora las propiedades mecánicas en ambos casos, producto del
mejor curado de los adhesivos con un aumento de la temperatura.

321

Capítulo 4

4.5 Degradación por inmersión en aceite de motor a alta
temperatura (80°C)
En aplicaciones industriales en general y en las de automoción en particular, las uniones
adhesivas entre materiales disimilares, en condiciones de servicio, pueden estar sometidas a
altas temperaturas [2] y al contacto con diferentes fluidos [1, 46] también a altas
temperaturas. Esta situación debe ser tenida en cuenta en el diseño de la unión. En este
apartado se va a estudiar el efecto que el aceite de motor a alta temperatura (80°C) tiene
sobre los adhesivos estudiados y las juntas de aluminio y material compuesto reforzado con
fibra de carbono unidas con esos mismos adhesivos.

4.5.1 Condiciones del ensayo y normativa
Con el fin de evaluar los efectos que la inmersión en aceite de motor a una temperatura
moderadamente alta, 80°C, produce tanto en los adhesivos en masa estudiados, como en las
uniones de aluminio y material compuesto, tanto probetas de adhesivo en masa como
muestras de uniones tipo ENF han sido sometidas a inmersión en aceite de motor a esa
temperatura en cámara climática, durante periodos de tiempo de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 51, 128 y
216 horas. Se han tenido en cuenta las condiciones recomendadas en las normas UNE-EN ISO
175:2011 [114] y UNE-EN ISO 9142:2004 [101] respecto a los ciclos más adecuados para el
envejecimiento por fluidos y calor, sin embargo, la temperatura seleccionada ha sido 80°C por
ser ésta una temperatura cercana a la real, en condiciones de servicio, de las uniones de este
tipo en aplicaciones de automoción.

Figura 4.74. Inmersión de probetas en aceite de motor introducidas en la cámara climática

La cámara climática utilizada es la misma que se ha utilizado en los ensayos anteriores. En la
Figura 4.74 se muestran las probetas de uniones adhesivas y en masa inmersas en aceite de
motor e introducidas en la cámara para ser sometidas a la temperatura indicada por un
máximo de 216 horas.
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4.5.2 Ensayos de adhesivos en masa. Procedimiento, resultados y
discusión.
El objetivo de este ensayo es evaluar experimentalmente la degradación que soportan los
adhesivos en masa estudiados, epoxi y poliuretano, con la inmersión en aceite de motor a alta
temperatura. Para ello se han realizado ensayos de gravimetría y de tracción. En primer lugar,
con los ensayos de gravimetría se han observado los cambios que el efecto combinado de
inmersión en aceite y calor produce en la masa de las probetas. En segundo lugar, a fin de
conocer la repercusión que estas condiciones adversas produce en las propiedades mecánicas
de los adhesivos en masa, se han realizado ensayos a tracción de las probetas tras cada uno de
los ciclos en cámara, en condiciones basadas en la norma UNE-EN ISO 9142:2004 [101],
aunque adaptadas a la temperatura seleccionada y los tiempos más óptimos de utilización de
la cámara climática. En todos los casos, las probetas permanecieron durante un periodo de 24
en reposo, en cámara de homogeneización, antes de ser ensayadas a tracción. En este ensayo,
se ha comprobado la variación de la tensión de tracción y de las demás propiedades mecánicas
obtenidas.

4.5.2.1 Ensayo de gravimetría. Epoxi en masa
Se han fabricado 5 probetas de adhesivo de epoxi en masa por ciclo, se han dimensionado y
pesado antes de introducirlas en aceite de motor y, después, en la cámara climática. Pasado el
tiempo indicado, las probetas se han sacado de la cámara, eliminado el aceite depositado
sobre la superficie con papel absorbente y se han pesado, anotando y calculando el
incremento de masa. Los resultados se pueden ver en la Tabla 4.13, donde se muestran,
además de los valores medios, el valor máximo y mínimo para cada periodo.

Tabla 4.13. Variación de masa del epoxi con la inmersión en aceite de motor a alta temperatura (80°C)

Tiempo
(horas)
0
1
2
4
8
16
32
51
128
216

% Variación de masa
Valor medio
0
-0,33
0,17
0,36
-0,06
0,28
-0,31
-0,54
-0,56
-0,75

Máximo
0
-0,12
0,22
0,76
0,14
0,49
0,07
-0,36
-0,13
-0,19

Mínimo
0,00
-0,63
0,08
0,07
-0,23
0,08
-0,94
-0,77
-0,87
-1,30
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En la Figura 4.75 se puede ver los resultados obtenidos para los valores medios de la variación
de masa, los valores máximos y mínimos para cada periodo de tiempo se han indicado como
barras. Para que se pueda apreciar con mayor claridad la variación, se muestran los valores de
incremento de masa (en %) respecto a la raíz cuadrada del tiempo (en horas1/2).
En la gráfica se observa una tendencia, a lo largo del ensayo, de pérdida de masa, lo que
muestra con claridad la degradación sufrida por el adhesivo con la acción combinada del aceite
de motor y del calor. Sin embargo, en los primeros ciclos, 2 y 4 horas de cámara, se observa
que el adhesivo ha incrementado su masa hasta un máximo de 0,36%, que puede coincidir con
la absorción del aceite de motor por el adhesivo. A partir de las 16 horas de permanencia en la
cámara se empieza a observar el decremento de masa, llegando a un valor de -0,75% al final
del ensayo, 216 horas.
1

Variación de masa (%)

0,5

0

-0,5

-1

-1,5
0

1

2

3

4

5

6

7
8
9 10
Tiempo1/2 (horas½)

11

12

13

14

15

16

Figura 4.75. Variación de la masa del epoxi con la inmersión en aceite de motor a 80°C

4.5.2.2 Ensayo de gravimetría. Poliuretano en masa
Para el adhesivo poliuretano, también se han fabricado 5 probetas de adhesivo en masa por
ciclo, se han dimensionado y pesado antes de la inmersión en aceite y después, en la cámara
climática a la temperatura indicada. Pasado cada ciclo, las probetas se han sacado de la
cámara, eliminado el aceite depositado sobre la superficie con papel absorbente y se han
pesado, anotando y calculando el incremento de masa (en %). Los resultados se pueden ver en
la Tabla 4.14, donde se muestran, además de los valores medios, el valor máximo y mínimo
para cada ciclo.
En la Figura 4.76 se muestra gráficamente la variación del incremento de masa a lo largo del
ensayo. En este caso, aunque a las 2 horas de ensayo se observa un ligero incremento de la
masa (0,20%) en el resto del ensayo se puede ver la tendencia clara y pronunciada a la pérdida
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de masa, obteniéndose un valor mínimo al final del ensayo, 216 horas, de -1,91%, lo que
comprueba que la acción combinada de calor e inmersión en aceite de motor produce la
degradación del poliuretano en masa.
Tabla 4.14. Variación de la masa del poliuretano con la inmersión en aceite de motor a 80°C

% Variación de masa

Tiempo
(horas)

Valor medio
0
-0,07
0,20
0,05
-0,16
0,05
-0,40
-1,08
-1,48
-1,91

0
1
2
4
8
16
32
51
128
216

Máximo
0
0,17
0,68
0,22
0,24
0,73
1,23
-0,90
-1,34
-1,76

Mínimo
0
-0,27
-0,29
-0,19
-0,55
-0,55
-1,23
-1,23
-1,64
-2,08

1,5
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Figura 4.76. Variación de la masa con la inmersión en aceite de motor a 80°C del poliuretano en masa

4.5.2.3 Ensayos de tracción de epoxi en masa
Análogamente a lo explicado antes, pasadas 24 horas de reposo tras extraerlas de la cámara y
eleiminado el aceite sobrante, las probetas fueron ensayadas a tracción con la máquina de
ensayos universal TN – MD de HOYTOM y siguiendo el ensayo UNE-ISO 5893:2012 [113]. La
velocidad del ensayo fue de 1 mm/min.
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En la Figura 4.77 se muestra la variación de la tensión de tracción con la inmersión en aceite a
80°C. Al inicio del ensayo se observa una ligera pérdida del valor de la tensión, obteniéndose el
mínimo a las 2 horas de ensayo (-6,2%). Después se observa una mejora de la resistencia al
final de la hora 8 en la cámara, donde se obtiene un valor de 43,3 MPa, que supone un 6,6%
más que el valor inicial. A partir de ese momento, la tendencia es que disminuya la tensión, de
modo que al final del ensayo el valor es 39,8 MPa, lo que supone, aproximadamente, un 2%
menor que el valor inicial.
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Figura 4.77. Variación de la tensión de tracción del epoxi con la inmersión en aceite de motor a 80°C
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Figura 4.78. Variación del módulo de elasticidad del epoxi con la inmersión en aceite de motor a 80°C

En la Figura 4.78 se muestra la variación del módulo de elasticidad con la inmersión en aceite
de motor a 80°C en cámara climática durante un máximo de 216 horas. Como se observa,
durante las primeras horas de ensayo, aparece un decremento drástico del valor del módulo (a
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las 4 horas, 214,9 MPa, -43,3%). Sin embargo, en el siguiente intervalo de ensayos, entre 8 y 32
horas, el adhesivo aumenta su rigidez, presentado valores muy similares a los de partida.
A partir de ese momento, y hasta el final del ensayo, el módulo de elasticidad disminuye hasta
un valor de 137,5 MPa, que supone un 63,7% menos que el valor inicial. Por lo que se puede
ver, el adhesivo epoxi en este ensayo, tras 216 horas en aceite a alta temperatura se vuelve
menos rígido.
En la Figura 4.79 se muestra la variación de la deformación (tanto en el máximo como en
rotura) del epoxi en masa sometido a la inmersión en aceite a 80°C. Como se observa, para
ambos datos de deformación, en todo el ensayo la deformación presenta valores superiores a
los de referencia, alcanzándose el mayor valor, para la deformación en máximo, a las 32 horas
de ensayo, 11,85%, manteniéndose en valores similares hasta el final del ensayo.
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Figura 4.79. Variación de la deformación con la inmersión en aceite a 80°C del epoxi en masa

Así mismo, se observa que la diferencia entre la deformación en máximo y la deformación en
rotura a partir de las 51 horas es menor, lo que se coherente con los datos del módulo de
elasticidad.

4.5.2.4 Ensayos de tracción del adhesivo poliuretano
Análogamente al adhesivo epoxi, se ha realizado la misma operación de inmersión en aceite de
motor e introducción en cámara climática a 80°C, espera de 24 horas tras cada periodo y
ensayo a tracción de las probetas de adhesivo poliuretano, utilizando la misma maquinaria,
normativa y velocidad de ensayo. Los resultados se muestran en las figuras que se muestran a
continuación.
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En la Figura 4.80 se muestra la variación de la tensión de tracción con la inmersión en aceite de
motor a alta temperatura de las probetas de poliuretano en masa. Como se observa, se
produce en este adhesivo una mejora progresiva de las propiedades mecánicas, aunque los
ensayos realizados después de 2 horas presentan un valor menor que el de partida, en el resto
del ensayo se ve una clara tendencia a la mejora del valor de tensión, a las 216 horas, el valor
obtenido es de 27,6 MPa, lo que supone un 49,6% más respecto al de partida.
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Figura 4.80. Variaición de la tensión con la inmersión en aceite de motor a 80°C del poliuretano en
masa
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Figura 4.81. Variación del módulo de elasticidad con la inmersión en aceite a 80°C del poliuretano en
masa

En la Figura 4.81 se muestra la variación del módulo de elasticidad con la inmersión en aceite
de motor a alta temperatura. Como se observa en la figura, se presenta una tendencia clara al
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aumento del módulo, llegando al máximo valor a las 128 horas de ensayo, 570,1 MPa, lo que
supone un 97,4% más que al inicio. Finalmente, a las 216 horas, el valor del módulo es mucho
menor, 372,5 MPa (29% más que el valor de referencia).
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Figura 4.82. Variación de la deformación con la inmersión en aceite a 80°C del poliuretano en masa

En la Figura 4.82 se muestra la variación de la deformación con la inmersión en aceite de
motor a alta temperatura de las probetas en masa de poliuretano. En este gráfico se observa la
disminución drástica de la deformación respecto al valor de partida. Aunque el ensayo después
de la primera hora de inmersión presenta un valor superior al inicial, se produce una pérdida
muy acusada entre 1 y 8 horas (de 13,4 a 6,5%). En el resto del ensayo se mantienen los
valores pequeños de deformación y en ligero descenso hasta las 216 horas en que se
encuentra el mínimo, 6,1%.

4.5.3 Análisis microscópico
Como complemento a los ensayos de gravimetría y mecánicos para los adhesivos en masa se
ha analizado microscópicamente las muestras degradadas por inmersión en aceite a 80°C. En
la Figura 4.83 se muestra la sección de una probeta de epoxi degradada durante 216 horas (b)
en comparación con otra probeta degradada solo por temperatura el mismo tiempo. En la
Figura 4.84 se muestra una comparación análoga para el poliuretano. En ambas figuras se
puede apreciar claramente la superficie brillante que muestran las probetas que han sido
degradadas con aceite a alta temperatura. En el caso del epoxi, además, se observa la misma
estructura superficial en ambas probetas. En el caso del poliuretano, la superficie de la probeta
inmersa en aceite de motor presenta grietas profundas y continuas en toda la superficie, lo
que podría indicar una mayor degradación.
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a)

b)

2 mm

2 mm

Figura 4.83. Degradación de probetas en masa de epoxi durante 216 horas, a) a 80°C, b) en inmersión
en aceite de motor a 80°C

a)

b)

b)

a)
2 mm

2 mm

Figura 4.84. Degradación de probetas en masa de poliuretano durante 216 horas, a) a 80°C, b) en
inmersión en aceite de motor a 80°C

Así mismo, se han analizado las superficies de ambos adhesivos con el microscopio confocal y
se han obtenido los datos de rugosidad superficial. Los resultados se muestran en las figuras
siguientes.

a)

a)

b)

Figura 4.85. Epoxi degradado por inmersión en aceite de motor a alta temperatura durante 216 horas:
en 2D (a) y en 3D (b)
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En la Figura 4.85 se muestran las imágenes obtenidas para el epoxi degradado por inmersión
en aceite de motor a alta temperatura durante 216 horas, que presenta un aspecto similar al
habitual de este adhesivo con la degradación, pero se observan, además, algunos picos a
mayor altura, más apreciables en la vista tridimensional (b).
En la Figura 4.86 se muestra la comparación de la superficie del adhesivo en masa en
diferentes procesos de degradación. Como se observa, la mayor modificación superficial se
presenta en la degradación por inmersión en aceite a alta temperatura (b), en este caso se
muestra que, en común con la degradación térmica (a), existe una profunda erosión
superficial, aunque con un mayor número de huecos en (a). Por otro lado, también se
observan picos de gran tamaño en las dos superficies que han estado en contacto con el aceite
de motor (b) y (c), por lo que se deduce que éstos deben provenir de ese fluido.

a)

b)

c)

Figura 4.86. Comparación de superficie de degradación de epoxi, a) 128 horas a 80°C, b) 216 horas de
inmersión en aceite de motor a 80°C, c) 128 días de inmersión en aceite de motor a 23°C

En la Tabla 4.15 se recogen los datos de rugosidad superficial proporcionados por el
microscopio confocal para las muestras indicadas y para la de control.
Tabla 4.15. Datos de rugosidad superficial para epoxi en distintos procesos de degradación

Probeta
Sq (μm)
control
0,25
128 horas 80°C
1,49
216 horas aceite 80°C
2,46
128 días aceite 23°C
0,63

Ssk
-0,38
-0,64
0,70
-0,05

Sku Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
3,62
1,01
2,02
3,03
0,20
3,17
9,62
10,62
20,25
1,24
3,41 54,17
34,99
89,16
1,97
4,88
8,77
4,15
12,92
0,50

Como se observa, tanto la rugosidad superficial media, Sa, como la cuadrática, Sk, presentan
mayores valores para el epoxi degradado por inmersión en aceite de motor a alta temperatura
que el expuesto solo a alta temperatura o solo a aceite de motor a temperatura ambiente. El
resto de los valores siguen la misma progresión, con excepción de la asimetría superficial, Ssk,
que para la degradación de epoxi por inmersión en aceite de motor a alta temperatura
presenta un valor positivo, es decir, presenta predominio de picos.
En la Figura 4.87 se presentan las imágenes obtenidas con el microscopio confocal en la
muestra de poliuretano inmersa en aceite de motor a alta temperatura durante 216 horas en
cámara climática. Lo más significativo de esta imagen es la presencia de picos de mayor altura
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que el resto de la superficie y, que en este caso, se observan mejor en la vista en 2D (a). Como
en el caso del epoxi, se deduce que estos picos deben ser consecuencia de la inmersión en
aceite.

a)

b)

Figura 4.87. Poliuretano degradado por inmersión en aceite de motor a alta temperatura 216 horas:
en 2D (a) y en 3D (b)

En la Figura 4.88 se muestra la comparación de la superficie de este adhesivo en diferentes
tipos de degradación. Como se observa, el aspecto visual de las dos muestras degradadas con
aceite (b) y (c) es similar, aunque la muestra a temperatura ambiente (c) presenta un mayor
número de manchas (picos) que la de alta temperatura (b).

a)

b)

c)

Figura 4.88. Comparación visual de la probetas de poliuretano degradadas, a) 128 horas a 80°C, b) 216
horas en aceite de motor a 80°C, c) 128 días en aceite a temperatura ambiente

En la Tabla 4.16 se muestran los datos de rugosidad superficial que proporciona el microscopio
para diferentes procesos de degradación.
Tabla 4.16. Datos de rugosidad superficial para poliuretano en distintos procesos de degradación

Probeta
Sq (μm)
control
0,51
128 horas a 80°C
1,59
216 horas aceite a 80°C
2,30
128 días aceite a 23°C
0,70
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Ssk
0,46
0,43
0,66
0,06

Sku Sp (μm) Sv (μm) Sz (μm) Sa (μm)
3,88
3,39
1,37
4,75
0,41
1,92
3,96
2,72
6,68
1,40
4,69 19,95
8,04
27,99
1,69
3,24
5,12
9,94
15,05
0,58
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Como se observa los datos de rugosidad superficial presentan la misma progresión que en el
caso del epoxi, es decir, la mayor rugosidad, tanto media, Sa, como cuadrática, Sk, se presenta
en la muestra de poliuretano degradada por inmersión en aceite a alta temperatura. Así
mismo, se muestran mayores valores para los picos y valles máximos. En todos los casos, la
asimetría superficial, Ssk, es positiva, es decir, que hay un predominio de picos. Por otro lado,
la kurtosis, Sku, en todos los casos es mayor 3, es decir, se observa la presencia de grandes
picos y grandes valles, salvo en la degradación solo térmica en que Sku<3, es decir, que no
existen tantos valores máximos, como se puede observar en los valores de Sp y Sv.

4.5.4 Ensayos de juntas adhesivas. Procedimiento, resultados y
discusión.
Análogamente a lo explicado en los apartados análogos, se ha empleado el ensayo ENF para
evaluar la variación en las propiedades mecánicas de las uniones adhesivas sometidas a
inmersión en aceite de motor a alta temperatura (80°C) en cámara climática hasta un máximo
de 216 horas, de modo que, a partir de los resultados experimentales obtenidos con este
ensayo, se han conseguido diferentes parámetros característicos de la unión. Efectuados los
ensayos se registraron los valores del esfuerzo máximo obtenido hasta la rotura del adhesivo
de la curva fuerza-desplazamiento. Con este valor se ha calculado tanto el esfuerzo cortante
promedio como la energía de fractura al inicio de la grieta, de acuerdo a las ecuaciones (3.2) y
(3.3).

4.5.4.1 Ensayos ENF de las uniones epoxi
Se han fabricado probetas de uniones aluminio-material compuesto reforzado con fibra de
carbono, unidas con adhesivo epoxi para ser ensayadas mediante ensayo ENF, como en el
resto de los casos. Se han fabricado 4 muestras por cada uno de los periodos de tiempo en
cámara. Después de cada intervalo, las probetas se han extraído de la cámara, se ha eliminado
el aceite sobre su superficie y se ha esperado 24 horas antes de ensayarlas a flexión, mediante
ensayo ENF.
En la Figura 4.89 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en
aceite a 80°C de las uniones ENF pegadas con adhesivo epoxi. Como se observa en el gráfico, la
acción combinada de aceite y calor no parece repercutir significativamente en la resistencia de
la unión hasta las 51 horas de ensayo. En la parte final del ensayo (a partir de las 51 horas) se
observa un aumento de la resistencia, obteniéndose el máximo a las 216 horas, 1,44 MPa, lo
que supone un 29,5% respecto al valor de partida.
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Figura 4.89. Variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en aceite a 80°C de las uniones
con epoxi

En la Figura 4.90 se muestra la variación de la energía de fractura con la inmersión en aceite de
motor a alta temperatura de las uniones ENF pegadas con adhesivo epoxi. Los resultados
obtenidos son análogos a los del esfuerzo cortante promedio, es decir, se mantienen con
valores similares a los de partida hasta las 51 horas, a partir de las cuales se incrementa
significativamente el valor de la energía de fractura al inicio de la grieta hasta las 216 horas en
un 68,9%.
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Figura 4.90. Variación de la energía de fractura con la inmersión en aceite a 80°C de las uniones con
epoxi
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4.5.4.2 Ensayos ENF de las uniones poliuretano
Así mismo se han fabricado uniones de aluminio y material compuesto reforzado con fibra de
carbono para ensayo ENF unidas con adhesivo poliuretano. Se han sometido a inmersión en
aceite de motor a 80°C en cámara climática 4 probetas por cada uno de los periodos en
cámara, pasado el cual, se ha eliminado el aceite de la superficie con papel absorbente y se
han dejado en reposo durante 24 horas antes de realizar el ensayo ENF.
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Figura 4.91. Variación del esfuerzo cortante promedio con la inmersión en aceite de motor a 80°C de
las uniones con poliuretano
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Figura 4.92. Variación de la energía de fractura al inicio de la grieta con la inmersión en aceite de
motor a 80°C de las uniones con poliuretano
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En la Figura 4.91 se muestra la variación del esfuerzo cortante promedio con el tiempo pasado
en la cámara climática a la acción conjunta de la temperatura alta (80°C) y del aceite de motor.
En el gráfico se observa que hasta las 51 horas de ensayo, la tendencia clara es a la
disminución del valor de la resistencia de la unión. En cambio, a partir de ese momento, se
modifica el comportamiento, y la tendencia es al incremento del valor de esfuerzo. A las 216
horas, se obtiene el valor máximo, 1,04 MPa, lo que supone un 79,3% más que el valor de
partida.
En la Figura 4.92 se muestra la variación de la energía de fractura al inicio de la grieta con la
inmersión en aceite de motor de las uniones pegadas con poliuretano. Los resultados
presentados son análogos a los que se muestran para el esfuerzo cortante promedio, es decir,
una tendencia general a la disminución de este valor hasta las 128 horas de ensayo, pero que
se revierte esta tendencia a las 216 horas, obteniéndose un valor 246% mayor que el valor de
partida.

4.5.5 Resumen de resultados y discusión
4.5.5.1 Adhesivo epoxi
Como en los casos anteriores, se considera en primer lugar los ensayos para probetas en masa
y después los de juntas adhesivas.
En las probetas en masa se ha evaluado la variación de masa de las probetas en masa de
adhesivo epoxi, la tendencia general a lo largo del ensayo es que el adhesivo epoxi pierde
masa, de modo que a las 216 horas, la variación es -0,75%, lo que supone una pérdida media
de 6 mg en cada probeta. Sin embargo, en el ensayo se detecta un aumento de masa entre las
2 y 16 horas, que parece coincidir con la absorción de aceite por el adhesivo, antes de la
degradación que la acción conjunta del aceite de motor y la temperatura alta produce en el
adhesivo.
Respecto de los ensayos de tracción se observa que, en general, no se producen alteraciones
significativas en el valor de la tensión, aunque sí se puede observar que a las 8 horas, se tiene
una mejora del 8% y al final del ensayo, 216 horas, la pérdida de la tensión es del 2%.
En cuanto al módulo de elasticidad, la tendencia general es también de pérdida de su valor,
por tanto, de disminución de su rigidez, obteniéndose un valor al final del ensayo que supone
una reducción de 63,7% respecto del valor inicial. Sin embargo también debe destacarse que
entre las 16 y 32 horas se mantienen valores de módulo similares a los de partida.
La tendencia general de la deformación es compatible con la de un adhesivo menos rígido,
puesto que desde el primer periodo, la deformación presenta valores por encima del inicial
(aproximadamente 11,85%).
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En los ensayos de uniones adhesivas con epoxi, se observa que el esfuerzo cortante promedio
y la energía de fractura al inicio de la grieta presentan valores similares a los iniciales a lo largo
de todo el ensayo con excepción de la última parte, a partir de las 128 horas se observa una
mejora de la resistencia (29,5% para el esfuerzo cortante y 68,9% para la energía de fractura a
las 216 horas).
En resumen, se concluye que, en general, la acción combinada de aceite de motor y alta
temperatura no repercute negativamente en la resistencia de este adhesivo ni en masa ni en
uniones, siempre y cuando se consideren periodos de tiempo de hasta 100 horas. Para
periodos mayores la resistencia en adhesivo en masa disminuye mientras que en uniones
aumenta. Hay que tener en cuenta que en los adhesivos en masa, el aceite de motor penetra
por toda la superficie de la probeta y el deterioro que el fluido le produce junto con la acción
de la temperatura alta puede ser la explicación para esta diferencia en el comportamiento en
ambos casos.

4.5.5.2 Adhesivo poliuretano
Análogamente, en el adhesivo poliuretano se consideran en primer lugar los ensayos
realizados en el adhesivo en masa.
En cuanto al ensayo de gravimetría, la tendencia general es que el adhesivo pierde masa con la
acción combinada de inmersión en aceite de motor y la alta temperatura, de modo que al final
del ensayo, 216 horas, se produce un decremento del 1,91% lo que supone una pérdida media
de masa de 3 mg por probeta. Solo se muestra una ligera absorción de aceite a las dos horas
de ensayo (0,20%).
Sin embargo, esta clara pérdida de masa no parece afectar a la resistencia de la probeta, pues
en el ensayo a tracción de probetas en masa, lo que se observa es una clara mejora de la
resistencia, obteniéndose al final del ensayo, 216 horas, un 49,6% más que el valor inicial.
En el módulo de elasticidad la tendencia clara es de aumento a lo largo de todo el ensayo, por
tanto aumentando la rigidez del adhesivo (a 128 horas, 97,4%), con excepción del ensayo a 216
horas, en el que se observa una disminución que modifica esa tendencia inicial (29%)
Respecto a la deformación, la tendencia general es de una acusada disminución del valor
inicial, de modo que al final del ensayo el valor de deformación es 49,4% menor que el valor de
partida, lo que demuestra el aumento de la rigidez del adhesivo observado.
En los ensayos de uniones adhesivas con poliuretano se observa que la tendencia general de la
resistencia en estas uniones, observada tanto con el esfuerzo cortante promedio como con la
energía de fractura al inicio de la grieta, es a que se reduce sensiblemente hasta los 128 días
de ensayo (-48,3% para el esfuerzo cortante). En cambio, en el ensayo a 216 horas, se produce
un aumento muy significativo del valor hasta alcanzar un 79,3% más que el valor de partida.
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En resumen, y considerando los valores finales del ensayo, se puede deducir que la acción
combinada de inmersión en aceite de motor y alta temperatura repercute positivamente en el
adhesivo, tanto cuando se consideran las probetas en masa, como en las uniones adhesivas
con poliuretano, puesto que, en general, la combinación de estos factores provoca aumento
de la rigidez del adhesivo.

4.5.5.3 Comparación entre los dos adhesivos
En la Figura 4.93 se observa la comparación de la variación de masas para los dos adhesivos en
masa estudiados cuando se someten a inmersión en aceite de motor a alta temperatura
durante un máximo de 216 horas. Como se puede observar, los valores durante el periodo de
absorción de aceite (hasta las 16 horas) presentan una progresión muy similar, aunque con
cambios más suaves para el poliuretano. Sin embargo, en la parte del ensayo donde se
produce la degradación de ambos adhesivos (de 32 a 216 horas) la pérdida de masa es
sensiblemente mayor en el poliuretano que en el epoxi (-1,91% frente a -0,75%).
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Figura 4.93. Comparación de variación de masa en las probetas de los dos adhesivos en masa

En la Figura 4.94 se muestra la comparación del ensayo de tracción para los dos adhesivos en
masa estudiados donde se comprueba que la acción combinada de inmersión en aceite de
motor y de la alta temperatura no repercute negativamente en ninguno de los dos adhesivos
aunque en el caso del poliuretano la mejora de la resistencia también es más evidente.
En la Figura 4.95 se muestra la comparación del ensayo ENF para las juntas fabricadas con
ambos adhesivos. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con el adhesivo en masa, los dos
factores combinados que se estudian en este apartado repercuten negativamente (hasta las
128 horas) en el poliuretano mientras que en el epoxi no se aprecian diferencias. Sí que existe
cierta similitud en el comportamiento de las uniones en la última parte del ensayo, donde, en
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ambos casos, se mejora los valores iniciales, aunque en el caso del poliuretano es mucho
mayor.
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Figura 4.94. Comparación de la variación de la tensión de tracción de los adhesivos en masa
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Figura 4.95. Comparación de la variación del esfuerzo cortante promedio de las uniones

4.5.5.4 Comparación con la degradación térmica
Si se analiza la degradación producida, en los adhesivos, por el aceite de motor a 80°C en
comparación con la degradación producida solo por temperatura, se puede deducir si la
combinación de los dos factores considerados (aceite de motor y temperatura) produce, en los
adhesivos en masa y en las uniones, un efecto sinérgico.
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En la Figura 4.96 se muestra la variación de la masa en el epoxi en masa en ambos casos. Como
se observa, se constata que la absorción de aceite se produce entre las 2 y las 16 horas,
después, se manifiesta una pérdida de masa similar a la que se produce en el adhesivo solo
con la temperatura, es decir, que, para largos tiempos de degradación (a partir de 32 horas) la
pérdida de masa por temperatura es similar (aunque ligeramente inferior) que la producida
por la acción combinada de calor más inmersión en aceite de motor.
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Figura 4.96. Comparación de la variación de masa para el epoxi en ambos tipos de degradación
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Figura 4.97. Comparación de la variación de masa para el poliuretano en ambos tipos de degradación

En la Figura 4.97 se presenta la comparación de la variación de masa para el adhesivo
poliuretano en masa. En este caso, la acción combinada de los dos factores considerados sí
que produce un efecto negativo en la pérdida de masa, sobre todo a partir de las 32 horas. No
se observa claramente una diferencia inicial consecuencia de la absorción de aceite.
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En la Figura 4.98 se muestra la variación de la tensión de tracción para el epoxi en masa en
cada una de los dos tipos de degradación y, como se observa, no se detectan diferencias
sustanciales, sobre todo a partir de las 16 horas de ensayo.
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Figura 4.98. Comparación de la variación de tensión en el epoxi para los dos tipos de degradación

En la Figura 4.99 se muestra la variación de la tensión para el poliuretano en masa en ambos
tipos de degradación y, en este caso, tampoco se observan diferencias relevantes, casi nulas en
la primera parte del ensayo (hasta las 8 horas) y ligeramente inferior en el caso de la
degradación térmica.
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Figura 4.99. Comparación de la variación de tensión en poliuretano para los dos tipos de degradación

En el caso de las uniones, como se muestra en la Figura 4.100 para las uniones con epoxi y en
la Figura 4.101 para las uniones con poliuretano, se observan una gran diferencia entre las
uniones degradadas solo térmicamente de las uniones en las que se ha combinado la
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temperatura y la inmersión en aceite de motor. En ambos casos, tanto para uniones con epoxi
como para las uniones con poliuretano, mientras que la degradación por alta temperatura
favorece la resistencia de las uniones (en todo el ensayo), el aceite caliente o no afecta
significativamente (como ocurre en las de epoxi) o lo hace negativamente (en el poliuretano).
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Figura 4.100. Comparación de la variación del esfuerzo cortante en uniones epoxi
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Figura 4.101. Comparación de la variación del esfuerzo cortante en uniones poliuretano

Sin embargo, para ambos tipos de uniones, al final del ensayo, es decir, a partir de las 128
horas, la resistencia de la unión mejora hasta valores ligeramente superiores a los obtenidos
por envejecimiento térmico. Esto hace pensar que largas exposiciones de las uniones a la
acción combinada de aceite de motor y de alta temperatura provoca en el adhesivo una
mejora del curado del adhesivo de la unión que repercute en una mejora de la resistencia de
la misma.
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4.6

Recapitulación

En el Capítulo 4 se han expuesto los resultados de los ensayos realizados sobre degradación
por alta temperatura (80°C) y por inmersión en aceite de motor también a 80°C en cámara
climática para los dos tipos de adhesivos seleccionados en esta Tesis: un epoxi y un
poliuretano.
Así mismo, se han realizado ensayos con el fin de conocer la influencia que el agua y el aceite
de motor a temperatura ambiente tiene sobre los adhesivos indicados. Para ello se han
sumergido en ambos fluidos tanto probetas en masa como uniones de ambos adhesivos hasta
un máximo de 128 días.
En relación a los ensayos realizados en la inmersión en agua a temperatura ambiente del
adhesivo epoxi en masa, se ha calculado su coeficiente de difusión a partir del ensayo de
gravimetría. Respecto a los ensayos de tracción, se deduce que dicha inmersión repercute
negativamente en la resistencia del adhesivo, aumentando la rigidez del mismo.
En las uniones fabricadas con epoxi, el agua también afecta a la interfase, siendo esta
influencia la que produce mayor pérdida de resistencia en ellas, a partir de los 16 días, en que
se ha visto que aumenta la rigidez propia del adhesivo, combinada con la existencia de
moléculas de agua en la interfase, se deduce que la resistencia de la unión se reduce
drásticamente.
Para el adhesivo poliuretano en masa también se ha calculado el coeficiente de difusión del
agua en este polímero y se ha observado que, en general, la inmersión en agua a temperatura
ambiente afecta negativamente a la resistencia de este adhesivo, tanto en masa como en
uniones, sobre todo, en largos periodos de inmersión. Sin embargo, si consideramos periodos
medios de inmersión, 32 a 64 días, tanto para uniones como para el adhesivo en masa, la
resistencia mecánica presenta valores similares a los de partida, por lo que se puede deducir
que, en ese caso, el agua no afecta tan significativamente a la interfase como ocurre con las
uniones con epoxi.
Respecto a la inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente, también se ha calculado
los respectivos coeficientes de difusión del aceite de motor en cada uno de los adhesivos a
partir de los ensayos de gravimetría. De los resultados de los ensayos mecánicos realizados, se
puede deducir que el aceite de motor no produce efectos extremadamente negativos en la
resistencia mecánica del adhesivo epoxi, tanto cuando se considera en masa como cuando se
trata de uniones y, sobre todo, cuando el tiempo de inmersión es corto. En cambio, para
tiempos de inmersión largos, la pérdida de resistencia mecánica resulta muy negativa,
probablemente por la degradación del adhesivo epoxi.
En el caso del poliuretano, se ha comprobado que la inmersión en aceite de motor no afecta
significativamente a la resistencia mecánica de las probetas en masa ni a la de las uniones,
apreciándose una ligera mejora de la resistencia en los primeros días de inmersión, tanto en
probetas en masa como en uniones.

343

Capítulo 4

Los ensayos a 80°C fueron realizados en cámara climática, tanto a uniones como a probetas
de adhesivo en masa, durante periodos controlados de tiempo de hasta 216 horas. En ellos se
ha observado que el aumento de la temperatura favorece la resistencia en el adhesivo epoxi,
esto se ve mucho más claramente en las uniones, aunque en las probetas en masa también se
produce esta mejora durante la primera parte del ensayo, aproximadamente. Después, la
degradación térmica del adhesivo, como se observa en el ensayo de gravimetría, repercute
sensiblemente en la resistencia del adhesivo. Para el adhesivo poliuretano se puede concluir
que la temperatura de 80°C durante el tiempo del ensayo favorece las propiedades mecánicas
tanto de uniones adhesivas con poliuretano como al adhesivo en masa, aunque para éste se
comprueba que el tiempo en el que el adhesivo podría permanecer mejorando sus
propiedades, a esta temperatura, estaría limitado a unas 100 horas, siendo el tiempo óptimo
entre 4 y 8 horas.
Para las uniones con ambos adhesivos se ha observado que se mejora su resistencia mecánica
con el calor, aunque, análogamente a lo que ocurre con los adhesivos en masa, la mejora es
mayor para las uniones con poliuretano (63,8%) que para las uniones con epoxi (23,2%).
Por último, los ensayos realizados por inmersión en aceite a 80°C también se realizaron en
cámara climática y durante periodos de tiempo de hasta 216 horas. Para el epoxi se concluye
que la acción combinada de aceite de motor y calor no repercute negativamente en la
resistencia de este adhesivo ni en masa ni en uniones, siempre y cuando se consideren
periodos de tiempo de hasta 100 horas. Para periodos mayores la resistencia en adhesivo en
masa disminuye (-2%) mientras que en uniones aumenta (29,5%).
Para el poliuretano se observa que el efecto sinérgico de inmersión en aceite de motor y alta
temperatura repercute positivamente en el adhesivo, tanto cuando se consideran las probetas
en masa, como en las uniones adhesivas, puesto que, en general, la combinación de estos dos
factores provoca un aumento de la rigidez del adhesivo. En el ensayo de gravimetría se ha
observado que el poliuretano en masa pierde masa casi desde el principio del ensayo aunque
de un modo más acusado desde las 16 horas. Esta pérdida de masa no repercute
negativamente en los resultados obtenidos en los ensayos de tracción donde se observa una
mejora de la resistencia a las 216 horas del 49,6% respecto del valor inicial. En los ensayos con
uniones también se observa una mejora a las 216 horas del 79,3% del valor de partida para el
esfuerzo cortante promedio.
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5.1

Conclusiones generales

En esta Tesis se ha propuesto una nueva metodología para analizar y evaluar la degradación
ambiental de uniones adhesivas sometidas a los cambios climatológicos y a la acción
combinada de los contaminantes provenientes de la polución de una gran ciudad.
Se han propuesto ensayos específicos para analizar la variación de propiedades mecánicas en
cada una de las fases de envejecimiento o degradación con objeto de facilitar los estudios
comparativos correspondientes.
Así mismo, se ha establecido un nuevo método de comparación entre la degradación
ambiental real con la degradación acelerada teniendo en cuenta los factores de temperatura y
de humedad relativa.
Se ha propuesto una nueva metodología para analizar y evaluar la degradación que produce el
aceite motor a alta temperatura en las uniones adhesivas.
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5.2

Conclusiones particulares

5.2.1 Conclusiones de degradación ambiental















En las juntas adhesivas con epoxi se muestra que existe una suave reducción del esfuerzo
cortante promedio al final del periodo estudiado (27 meses), aunque con una reducción
importante durante los dos primeros meses (-10,7%) y una clara recuperación durante los
siguientes tres meses (6,8%).
En los ensayos de juntas adhesivas de poliuretano se muestra un comportamiento
irregular del esfuerzo cortante con una brusca reducción en los primeros meses (-35,2%),
una recuperación en los meses siguientes (6,8%) para volver a disminuir en los meses
posteriores y llegar al final del periodo de 27 meses con una resistencia ligeramente
inferior a la inicial.
Los resultados obtenidos para la energía de fractura en modo II al inicio de la grieta para
ambos tipos de uniones son completamente coherentes con los del esfuerzo cortante.
En los ensayos realizados a los dos adhesivos en masa se ha comprobado que, aunque
durante las primeras semanas aumenta su masa, debido a la absorción de la humedad del
aire y del agua de lluvia, la tendencia a lo largo del ensayo (24 meses) es de disminución de
su masa, mayor en el caso del poliuretano (-1,46% frente a -0,15% en el epoxi).
El adhesivo epoxi en masa presenta una ligera tendencia a disminuir su resistencia con el
tiempo de permanencia a la intemperie, aunque a los 3 meses se produce una ligera
mejora (6,6%) con una disminución muy clara del módulo de elasticidad, después, el
adhesivo presenta un aumento notable de la rigidez hasta los 12 meses (45,7%).
El adhesivo poliuretano en masa presenta una reducción de su resistencia mecánica casi
desde el principio, encontrándose el mínimo (-11,24%) pasados 4 meses de degradación
ambiental. Así mismo, el poliuretano presenta un crecimiento de la rigidez muy acusada
sobre todo a partir de los 12 meses de exposición, de modo que la degradación ambiental
convierte a este adhesivo en un polímero rígido.
El análisis microscópico del epoxi en masa corrobora la degradación producida en este
adhesivo respecto a la pérdida de masa, aumento de la rigidez, de la rugosidad superficial
y modificación de la superficie por la erosión característica de este adhesivo con el
envejecimiento.
El análisis microscópico del poliuretano en masa muestra un aumento de la rugosidad
superficial como indicativo de su degradación.

5.2.2 Conclusiones de degradación acelerada en cámara climática


La estancia en cámara climática durante 7 ciclos favorece la resistencia de la unión, tanto
en uniones con epoxi como en uniones con poliuretano, aunque en estas últimas el
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aumento del esfuerzo cortante es mucho mayor (48% frente al 1,5% de las uniones con
epoxi).
La estancia en cámara climática durante 7 ciclos favorece la resistencia de los dos
adhesivos en masa, aunque la tensión de tracción presenta un aumento más significativo
en el poliuretano (17% frente a 1,5% del epoxi).
La rigidez del poliuretano en masa aumenta (45%) mientras que la del epoxi en masa
disminuye (-21,6%)
La estancia en cámara climática de los adhesivos epoxi y poliuretano, sometidos a ciclos de
temperatura y humedad redundan en un mejor curado de los mismos que favorece sus
propiedades mecánicas.
El análisis de los adhesivos en masa mediante microscopía es coherente con la
degradación producida en ellos.

5.2.3 Conclusiones del análisis comparativo entre degradación
ambiental y acelerada en cámara climática












En todos los casos las mayores pérdidas de resistencia mecánica (tanto en uniones
adhesivas como en los adhesivos en masa) se registran en los primeros periodos de ensayo
(hasta 3 meses en degradación ambiental y hasta 2-3 ciclos en envejecimiento acelerado).
Cierto aumento de la temperatura provoca un poscurado tanto en epoxi como en
poliuretano que repercute positivamente en la resistencia mecánica de los adhesivos,
siendo más evidente en uniones que en probetas en masa y en el poliuretano que en el
epoxi.
En el epoxi en masa se ha obtenido un cierto paralelismo entre la variación de masa de las
probetas degradadas ambientalmente hasta 4 meses y las envejecidas aceleradamente
durante 7 ciclos. Así mismo, la evolución en la tensión de tracción hasta los 3 meses,
presenta cierta similitud con lo que ocurre en la cámara durante ese tiempo.
El poliuretano en masa presenta un comportamiento muy similar en cuanto al incremento
de masa en los tres primeros meses de degradación ambiental y la que se produce durante
los siete ciclos de la acelerada. En cambio, no se observa una correspondencia clara para
los ensayos de tracción en ambos envejecimientos.
Las uniones adhesivas de epoxi presentan cierta analogía entre los 6 primeros meses de
degradación ambiental y los 7 ciclos de la acelerada, aunque hay que tener en cuenta que
en la degradación acelerada, el adhesivo epoxi presenta un poscurado que le permite
mejorar su resistencia mecánica, mientras que en la ambiental, se produce una ligera
pérdida de propiedades mecánicas en los primeros meses.
En las juntas adhesivas con poliuretano, ocurre algo similar que con las de epoxi. Mientras
que en la degradación acelerada, el adhesivo sufre un poscurado que le permite mejorar
sus propiedades mecánicas, en la degradación ambiental las pérdidas iniciales de
resistencia, que suponen un -35,2%, hacen que, en el resto del proceso, de similar
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evolución en ambos tipos de degradación, las curvas presenten un desfase del mismo valor
(aproximadamente 0,3 MPa).
En consecuencia, la degradación acelerada presenta mejores resultados para reproducir la
degradación ambiental que sufre el epoxi, tanto en uniones como en masa, por lo menos
durante los primeros meses (entre 3 y 6 meses), mientras que en el caso del poliuretano
no se observa una analogía tan clara para la temperatura y HR considerados en el ciclo
ambiental propuesto en la norma.

5.2.4 Conclusiones para inmersión en agua y aceite de motor a
temperatura ambiente









Se han calculado los coeficientes de difusión del agua en cada uno de los adhesivos de
modo que el del agua en epoxi es 2,88.10-13m2s-1y en el poliuretano es 5,77.10-13m2s-1, es
decir, mayor éste, por lo que el agua difunde más rápido en el poliuretano y tarda menos
días en llegar al centro de la probeta.
En los ensayos de tracción de los adhesivos en masa se muestra que el agua afecta de un
modo más negativo al poliuretano (-21,1 %) que al epoxi (-0,5%).
La inmersión en agua para ambos adhesivos, repercute negativamente en su resistencia,
tanto en masa como en uniones, y mucho más significativamente en largos periodos de
inmersión.
Se han calculado los coeficientes de difusión del aceite de motor en cada uno de los
adhesivos, siendo 1,41.10-12m2s-1, para el epoxi y 9,33.10-13m2s-1, para el poliuretano, por
tanto, mayores que los de agua en cada adhesivo, respectivamente.
La inmersión en aceite de motor a temperatura ambiente, durante largos periodos,
produce un mayor impacto negativo en el epoxi que en el poliuretano, más significativo en
las uniones que en el adhesivo en masa.

5.2.5 Conclusiones de degradación térmica




Aunque la temperatura alta provoca una pérdida de masa en los adhesivos, ésta no afecta
negativamente en la resistencia de las probetas en masa ni de las uniones, por el contrario,
se mejora las propiedades mecánicas en ambos casos, producto del mejor curado de los
adhesivos con la temperatura.
La mejora de la resistencia mecánica con la temperatura alta es mayor para las uniones
con poliuretano (63,8%) que para las uniones con epoxi (23,2%).
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5.2.6 Conclusiones de degradación por aceite de motor a alta
temperatura






La acción combinada de aceite de motor y alta temperatura no repercute negativamente
en la resistencia del epoxi ni en masa ni en uniones, siempre y cuando se consideren
periodos de tiempo de hasta 100 horas. Para periodos mayores la resistencia en adhesivo
en masa disminuye (-2%) mientras que en uniones aumenta (29,5%).
Para el poliuretano se observa que el efecto sinérgico de inmersión en aceite de motor y
alta temperatura repercute positivamente en el adhesivo, tanto cuando se consideran las
probetas en masa, como en las uniones adhesivas, puesto que, en general, la combinación
de estos dos factores provoca un aumento de la rigidez del adhesivo.
Largas exposiciones de las uniones a la acción combinada de aceite de motor y de calor
provoca una mejora de la resistencia de la misma, mucho mayor en las uniones de
poliuretano (79,3%) que en las de epoxi (29,5%), y en ambos casos, mayores que las que se
producen solo por alta temperatura (63,8% y 23,2%, respectivamente).
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5.3








Trabajos futuros

Estudiar y proponer un nuevo ciclo climático para envejecimiento acelerado que pueda
predecir mejor la degradación que soporta el poliuretano en ambiente real de servicio.
Investigar un nuevo procedimiento para ensayo acelerado que pueda reproducir la
degradación sufrida por las uniones cuando se exponen durante largo tiempo a la
intemperie y tenga en cuenta otros factores considerados en esta Tesis, como es la
polución medioambiental.
Investigar la degradación térmica de uniones adhesivas a temperaturas más altas.
Investigar la degradación que podrían producir otros fluidos que pudieran estar en
contacto con la unión en situaciones reales de servicio en aplicaciones de automoción,
como son combustible, anticongelantes, líquido de frenos, etc.
Investigar los cambios que el aceite de motor produce en la interfase de las uniones con
epoxi y con poliuretano que dé explicación a las mejoras mecánicas detectadas en
periodos largos de inmersión.
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