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Abstract (Resumen).
Los ensayos no destructivos permiten conocer propiedades de distintos
mat~ales sin producir en ellos daños químicos o mecánicos.
El objetivo de este estudio e~ analizar la velocidad de curado de distintos
adhesivos en diferentes sustratos mediante cámara termográfica y analizar la
influencia de la temperatura en el proceso de curado, así como la evolución
de la temperatura del adhesivo a medida que se produce la reacción insitu en
un proceso de unión
Para poder llevar a cabo este estudio, se han realizado ensayos con distintos
adhesivos, re.alizando probetas en masa y sobre sustratos, tomando
fotografías con la cámara termogáfica_ Además de este ensayo, se han
realizado ensayos de dureza a distintos tiempos para comprobar la dureza
del adhesivo a distintos tiempos de cucado.
Los restdtados obtenidos pen:niten conocer la evolución de la temperatura
durante el tiempo de curado pudiendo relacionar esta con el tiempo al que se
inicia y finaliza la reacción.
En los estudios se observa la influencia del sustrato en cada adhesivo y la
evolución de la reacción en los distintos adhesivos en masa.

NTRODL"CCIÓ~

El uso de los adhesivos es cada vez más amplio y por ello es muy
importante estudiar el comportamiento y las características de dichos
adhesivos.
La velocidad de curado es una de las propiedades más estudiadas e
históricamente se ha realizado mediante ensayos destructivos como son
análisis calorimétrico de barrido diferencial (DSC) o el análisis mediante
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espectroscopía infrarroja (FTIR)_ Otros de los métodos empleados para el
estudio de la cinética son: análisis térmico diferencial (DTA),
tennogravimetria (TGA). análisis tennomecánico (fMA), análisis mecano
dinámico (DMA) o relajación dieléctrica (DET A). [ 1]
La ventaja de estos ensayos es que nos permiten conocer los cambios
quúnicos que se producen durante el proceso de curado así como las
tempernn.1ras de transición vítrea, fusión y cristalización [2] [3]. sin embargo
el inconveuieme que presentan estos ensayos destructivos es que no se
puede hacer un ensayo de toda la muestra, debido al tamaño de los equipos,
y que la muestra examinada no puede volver a utilizarse.
En este esn.1dio se pretende comprobar la viabilidad del uso de ensayos no
destmctivos, como la termografia infrarroja, para el análisis de la velocidad
de curado, ofreciendo la ventaja respecto a los ensayos destmctivos de
realizar el estudio en el momento y lugar exacto donde se va a utilizar dicho
adhesivo.
Para el estudio se han ensayado tres adhesivos distintos, poliuretano. epoxy
y vinilester en masa y sobre alwninio y fibra de carbono, para comprobar la
influencia del SU-strato en la velocidad de curado.

PROCEDI~ITETO

EXPERniEl\"TAL

Para la realización de este trabajo se han realizado estudios tem1ográficos y
de dureza a probetas de adhesivo en masa. uniones aluminio-adhesivo y
uniones fibra de carbono-adhesivo. Se han empleado tres adhesivos
diferentes: epoxy, poliuretano y resina vin.ilester.

figura l. Probetas de adhesivo en masa y uniones adhesivo sustrato
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Ensayos tennográfico.s

Los ensayos termográficos se han realizado empleando una cámara
tennog:ráfica FLIR T l 020 y la atmosfera en la que se realizaron las medias
era controlable. En todos los casos las probetas, tanto en masa como en las
uniones con IO'i distintos sustratos, se fabricaron sobre un molde de silicona
y en el mismo momento en que se empezaría a medie con la cámara.
Tras unas pruebas iniciales, la cámara se programó para que tomara
imágenes y datos cada 2 min durnnte la primera hora y tras este periodo los
tomara cada 20 min durante otras 71 horas.
Una vez tenninado el ensayo se analizan las imágenes con el software
proporcionado por el fabricante de la cámara. FLIR Tools.

Figura 2. Análisis de una termogrnfia con el programa Für Tools

Ensayo de dure:;a

Los ensayos de dureza se realizaron empleando un durómetro Shore. El
ensayo consiste en colocar dicho durómetro sobre la probeta a medir y
posicionar encima un peso del valor que indique la norma ISO 868. Además
se han tenido en cuenta las escalas de durezas que proporctona el fabricante
para cada adhesiYo

Las medidas de dureza se han realizado al acabar la reacción exoténnica, a
las 24h y a las 72h, para comprobar la influencia del tiempo de curado en la
dureza que adquiere el adhesivo.
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RESL"LTADOS Y .-\..~ÁLISIS
Ensayos tennográ.ftcos
P robetas en masa

Tras analizar los dato<>, se ha comprobado que la temperatura ambiente tiene
una gran influencia en el proceso de curado. A distinta temperatura
ambiente se observa que la reacción exotérmica de curado esta favorecida a
mayores temperatura<>, es decir, que la reacción exotérmica finaliza antes
cuanto mayor es la tetnperatura ambiente, hecho que se puede observar en la
siguiente figura:
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Figur-a 3. Gráfica de los resultados obtenidos de la tecnografia ele dos probetas en masa de
adhesivo epoxi a diferentes temperaturas ambientes.

Debido a esto, todos los ensayos se realizaron a una temperatura ambiente
de unos 22.5°C.
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•

Adhesivo Epoxy

En el caso de las probetas en masa de adhesivo epoxy se observa que la
reacción exoténnica se produce en el mismo instante en el que se mezcla la
resina con el acti:vador y que no se producen otras re-acciones exoténnicas o
de postcurado. La temperatura del adhesivo Wlll vez fmalizada la reacción,
sigue la tendencia de la temperatura ambiente.
- - 1 !JO"

- - 1' ambLcntc

F igura 4. Gráfica de los resultados obtenidos de las termografias de probetas en masa de
adhesivo epoxi.

•

Adhesivo poliuretano
Este adhesiv o comienza su reacción exotérmica, al igual que el epoxy, en el
mismo instante de realizar la mezcla entre adhesivo y activador, sin
embargo este alcanza su máxima temperaturn mucho antes que el epoxy (a
los 2 min de realizar la mezcla) y lUla vez alcanzada comienza a descender
hasta alcanzar la temperatura ambiente.
lit.~....-----------------.

1-- Pé\ll uf\:IILI\11
l==.J::ambLcntc

llS
22 u -r-,-,-.-,..~-.-.--.--r-r-r-r-r"T""T-.-,rr-T"""'-r-r-r"T""T~
t
5 10 I.S .!() 2S 30 >S ~ 4S .50 SS 60 6S "'

Tiempo(h)

F igura 5. Gráfica de los resultados obtenidos de las termografías de probetas en masa de
adhesivo poliuretano.
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•

Resina v'inilester

Este adhesivo alcanza su max.una temperatura a los 80 min. es el que
alcanza la mayor temperatura de los tres adhesiYos estudiados. La reacción
es altamente exotérmica, habiendo una diferencia de casi 1OOC entre la
temperatura ambiente y el punto de máxima temperatura.
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Figura 6. Gráfica de los resultados obtenidos de las termografias de probetas en masa de
re-Sina únilester.

En todos los adhesivos estudiados se ha comprobado que al realizarse los
ensayos a la misma temperatura ambiente, las gráficas de un mismo
adhesivo se superponen.
Comparando los distintos adhesivos, se observa que en el caso del vinilester
el pico obtenido es mucho más agudo que en el caso del epoxy o del
poliuretano, además se puede ver que la reacción más inminente y la más
rápida es la del poliuretano y la ~-ls lenta la del epoxy.
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Figur·a 7. Comparativa de los resultados obtenidos de las tennografias de probetas en masa
de adhesivo epoxi, poliucetano y resina \·inilester.
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Probeta sobre sustrato
• Sobre aluminio
Los resultados obtenidos con este sustrato no son relevantes, debido a
que la gran reflectlvidad del aluminio y la sensibilidad de la cámara
proporcionan datos falseados y no se puede observar la ,e volución del

curado con este sustrato.
• Sobre fibra de carbono
Sobre este sustrato se obs·e rva que en los casos del adhesivo epoxy y el
vinilester ambos tienen la misma tendencia que la del adhesivo en masa,
sin embargo el epoxy alcanza la misma temperatura que en masa
mientras que el vinilester alcanza temperaturas menores. Este fenómeno
puede observarse en las siguientes gráficas.
l l

~u

- -E¡,o,_i+Fib,..,

-

\

1

irulcsLer

-

Vlolk:.«::r+Fibttl

fl

[\
~
t

1
. 1

~

o

10

20

¡o

<10

TIO!nlpl (h)

so

,_,

111 o

10

20

111

40

Ti.nn¡:~~>i h]

so

n
Hl

'O

()

10

20

lO

40

o

Ticmpo jh)

Figura 8. Comparativa de los resultados obtenidos de las termografias de probetas en masa
y de las probetas con sustrato de fibra de carbono de adhesivo epoxi y resina vini.leste:r.

Con respecto al polilll"etano, debido a que la temperaturn alcanzada por la
reacción de curado de este adhesivo es muy baja, no se han podido
obtener resultados a través de la capa del material compuesto.
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E nsayos de dure=a

Las gráficas Tempertura-tiempo permiten conocer a que tiempo finaliza la
reacción exotérmica de cada adhesivo para poder realizar los ensayos de
dureza al finalizar la reacción, a las 24h y a las 72h.
Adhesivo epoxy

El adhesivo epoxy finaliza su curado exotennico a las 8h de comenzar el
enc;ayo. La dureza Shore indicada por el fabricante es de 60 en la escala D.
Se observa en la figura que a las 24h el adhesivo alcanza practicamente la
dureza indicada por el fabricanf.t> .
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Figura 9. Gráfico de la dureza shore de las probetas en masa de adhesivo epoxi durante la
fase de cucado y comparada con L'l proporcionada por el fabricante.

Adhesivo poliuretano

Analizando la gráfica del poliuretano se observa que la reacción exotermica
finaliza a las 4h. El fabricante de este adhesivo nos indica que la doceza
Shore en la escala A debe ser de 95, sin embargo los datos experimentales
nos indican que la dureza maxima está en tomo a 90.
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Figunt 10. Gráfico de la dureza shore de las probetas en masa de adhesivo polituretano
durante la tase de curado y comparada con la proporcionada por el fabricante_

Resina vinilester
Dicho adhesivo finaliza su reacción exoténnica a las 6h. La dureza máxima
indicada por el fabricante es de 80 en la escala D. se observa que antes de
24h este adhesivo ya ha alcanzado prácticamente la máxima dureza_
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Figura 11. Gráfico de la dureza shore de las probetas en masa de resina vinilester durante
la tase de curado y comparada con la proporcionada por el fabricante_
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CO~CLt:SI O::\""ES

Se observa que gracias a la termografia infrarroja se puede conocer la
e\·olución del curado del adhesiv·o a estudiar sin necesidad de emplear
ensayos destructivos.
Se ha comprobado que la temperatura ambiente influye directamente en el
curado, si esta es elevada el curado se realizara en un menor tiempo que a
temperaturas m.:-ís bajas.
De los tres adhesivos estudiados el vicilester es el que presenta una mayor
reacción exotémúca, alcanzando temperaturas en tomo a los 30°C.
Si se realizan ensayos a la misma temperatura ambiente para un mismo
adhesivo, sus gráficas se superponen. es decir. el adhesivo se comporta
siempre igual para una misma temperatura ambiente.
De los ensayos realizados sobre sustrato se puede concluir que con el
aluminio la cámara no es capaz de captar la evolución del curado. mientras
que con la fibra sí. El adhesivo epoxy con fibra de carbono evoluciona de la
misma forma que en ~ mientras que el \-inilester su tendencia es la
misma pero no alcanza temperaturas tan elevadas.
Las gráficas Temperarura-tiempo permiten conocer a que tiempo finaliza la
reacción exotérmica de curado para poder realizar posteriormente los
ensayos de dureza.
Tras finalizar la reaccif>n de curado, la dureza de los adhesivos es menor que
la indicada por el fabricante. pero entra dentro de los límites que el
fabricante indic.a para tomar la medida como buena. Sin embargo pasadas
24b la dureza del adhesivo es la indicada por el fabricante, significa que a
las 24h se puede considerar que el adhesivo ha curado totalmente.
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