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1 INTRODUCCION 

Los adhesivos han existido en la naturaleza desde el comienzo de los tiempos y 

siguen presentes de forma natural, un ejemplo de esto es la resina de algunos 

árboles, o productos de origen animal como la cera de abejas. (1). Desde el punto 

de vista ingenieril los adhesivos presentan ventajas frente a formas de uniones 

tradicionales, las cuales son aprovechadas por sectores industrializados como la 

construcción, industria aeroespacial (estructuras, hélices para helicópteros), 

industria marina e industria automovilística, entre otras (2). 

Entre las ventajas de las uniones adhesivas que han sido estudiadas por los 

investigadores se pueden mencionar: la distribución uniforme de esfuerzos, 

capacidad de unión entre diferentes materiales, reducción de vibraciones y 

absorción de choques, alta relación resistencia/peso. Si bien presentan ventajas 

muy atractivas para el aumento de su uso, también existen desventajas en las se 

enfocan investigadores para hacer de los adhesivos una opción valiosa para su 

uso, entre las desventajas se encuentran: la vida de servicio de la unión adhesiva 

depende de las condiciones ambientales de trabajo, además que la temperatura 

de trabajo de algunos adhesivos es baja siendo de alto costo aquellos con alta 

temperatura de trabajo (3). 

Los estudios de la degradación de adhesivos se llevan a cabo en uniones 

adhesivas (4), el problema que presenta el realizar el estudio en este tipo de 

uniones es que la investigación solo es válida para la combinación de adhesivo, 

sustratos y primers usados en la unión de estudio. 

Sin embargo debido a los componentes presentes en la unión adhesiva, cuando 

esta se ve sometida a condiciones ambientales, tales como la humedad, los rayos 

UV y la temperatura, la unión ve disminuida sus propiedades mecánicas y con 

esto su vida útil. Sin embargo en este caso es difícil evaluar como estos elementos 

individuales reaccionan a las condiciones ambientales y como esto degrada la 

unión. 
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En esta investigación se busca caracterizar y modelar el comportamiento 

mecánico de un adhesivo estructural a base de poliuretano sometido a cargas 

cuasi-estáticas, con fenómenos de degradación ambientales asociados a la 

humedad, temperatura y tiempo de exposición, como forma de predecir la 

duración de la unión adhesiva donde este adhesivo será utilizado, para esto se 

analiza el adhesivo de forma independiente y de esta forma observar como 

variables ambientales, como la humedad y la temperatura a diferentes tiempos de 

exposición degradan las propiedades mecánicas de este. 

El método para el análisis del material consistió en: realizar un método de 

manufactura de probetas partiendo del adhesivo “crudo”, con las características 

geométricas necesarias para poder realizar una medición mecánica basadas en 

normas internacionales, posterior a la manufactura de las probetas se 

acondicionaron a diferentes ambientes para observar el cambio producido por 

factores como la temperatura y la humedad, de forma individual y a su vez como la 

combinación de estas pudiese afectar el adhesivo. 

La evaluación del material se realiza mediante pruebas de tensión, con lo datos 

experimentales del comportamiento mecánico del material, se analizan varios 

modelos constitutivos para encontrar el que mejor predice el comportamiento 

esfuerzo-deformación del material antes del acondicionamiento y después de este, 

al escoger los modelos se parte de la hipótesis que las variables de ajuste en 

estos modelos tiene una relación directa con el fenómeno de degradación que en 

el material tenga lugar, por lo tanto es posible encontrar una relación entre el 

modelo matemático del fenómeno degradativo y las constantes de ajuste de los 

modelos constitutivos, con esto se busca una forma de predecir el comportamiento 

esfuerzo-deformación de las uniones adhesivas donde este adhesivo fuese a ser 

usado y a su vez un el procedimiento que pueda ser usado para caracteriza otros 

tipos de adhesivos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 General 

 Caracterizar y modelar el comportamiento mecánico de un adhesivo 

estructural a base de poliuretano sometido a cargas cuasi-estaticas, con 

fenómenos de degradación ambientales asociados a la humedad, 

temperatura y tiempo de exposición. 

2.2 Específicos 

 Encontrar la relación de las variables de degradación con respecto al 

cambio en las propiedades mecánicas del material. 

 Determinar la relación entre las variables de ajuste de los modelos 

constitutivos con el fenómeno de degradación asociado con el adhesivo. 

 Modelar matemáticamente el comportamiento del adhesivo a diferentes 

condiciones de servicio. 
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3 MARCO TEORIC 

3.1 Introducción 

El presente capitulo es una revisión bibliográfica de los principales temas que se 

abarcan durante el desarrollo de esta investigación. Se da una breve descripción 

del material base del adhesivo investigado, como primera instancia. Luego se 

realiza una descripción del fenómeno de fenómeno de absorción de humedad 

incluyendo dinámicas de absorción y características de estas, seguido se 

mostraran diferentes procesos degradativos asociados a la temperatura, rayos 

U.V. y humedad. Por ultimo se describirán brevemente algunos modelos 

matemáticos utilizados para predecir el comportamiento esfuerzo-deformación en 

materiales hiperelasticos (materiales que al ser sometido a un nivel de esfuerzos 

alcanzan una alta deformación y al ser retirada la carga, vuelven a su longitud 

inicial sin sufrir cambios permanentes). 

3.2 Poliuretano y adhesivos 

El poliuretano es una de las más importantes clases de polímeros sintéticos. Un 

problema que presentan las espumas elásticas de poliuretano que estas fallan 

sobre largos periodos de tiempo (décadas) debido a la formación de gomas, 

presumiblemente debido a la reacción entre el enlace de uretano (-NH-COO-) y la 

humedad en el ambiente. Los poliuretanos son macromoléculas formadas por la 

unión entre polímeros prefabricados con terminaciones del grupo hidroxilo (-OH) 

por la reacción con un diisocianato (O=C=N-R-N=C=O). La reacción para la 

obtención del poliuretano se muestra a continuación: 

 

polimero

polimero

HO OH O C N R N C O

O C N R NH C(O) O

O C(O) NH R N C O

        

      

      

 (1) 

Si un exceso de diisocianato es empleado, la macromolécula resultante tiene 

terminaciones de grupo isocianato, los cuales pueden reaccionar con un diol 

polimérico diferente para extender la cadena o con un triol para entrecruzar el 

sistema. 
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Cuando dos diferentes dioles poliméricos son usados para la reacción del 

poliuretano, uno puede ser hidrofilico y el otro hidrofobico, o visto de otra manera 

una parte suave flexible y una dura inflexible (5). 

El poliuretano es un polímero que se caracteriza por tener una microestructura 

compuesta de un segmento elástico y otro rígido, por lo cual se puede ver el 

poliuretano como un compuesto de matriz amorfa suave con inclusiones de 

segmentos duros (6). El segmento duro es caracterizado como un arreglo semi-

cristalino el cual da propiedades de rigidez, así como entrecruzamiento físico que 

refuerza la matriz del polímero. La matriz del poliuretano es la responsable de las 

propiedades elásticas del material, la parte en la estructura encargada de dar las 

propiedades mecánicas del poliuretano es la interface entre las partes 

constitutivas del material, además de la cantidad de entrecruzamientos presentes 

(7), (8). 

El poliuretano es un material básico y versátil para la producción de adhesivos, 

esto es debido a que al variar su reacción de obtención se pueden producir 

diferentes tipos de adhesivos. Entre las opciones que se pueden obtener están los 

adhesivos de dos componentes rígidos o elásticos, de un componente con curado 

de humedad, libres de solventes, con solventes y elásticos (9). 

Las razones por las cuales los adhesivos de uretano son utilizados son (10): 

 Cubren efectivamente las superficies de muchos sustratos. 

 Puede interactuar con el sustrato por medio de interacción polar (uniones 

de hidrogeno) 

 Debido a su composición molecular la rigidez, elastiidad y entrecruzamiento 

del adhesivo puede acomodarse a necesidades específicas. 

Basados en sus propiedades de buena adherencia, dureza, resistencia química, 

alta resistencia además de su procesamiento simple y económico, los adhesivos 

de poliuretano tienen un amplio rango de industrias donde son usados. Ente las 

que se puede nombrar: industria del calzado, construcción (Unión elementos 

metal/madera, techos y fachadas), trabajo con madera (estructuras laminadas de 
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madera y cielo rasos), transporte (contenedores, vehículos recreacionales y 

camiones) (9), (10). 

3.3 Absorción de agua 

3.3.1 Modelo de Fick 

Uno de los fenómenos con mayor importancia en la degradación de polímeros, y 

en adhesivos, es la absorción de humedad. Este fenómeno puede ser 

caracterizado en la mayoría de los casos por un modelo de absorción Fickiano o 

no-Fickiano. Cuando la tasa de difusión de humedad en el material es mayor que 

la tasa de relajación, el modelo de Fick se ajusta mejor al fenómeno de absorción, 

si por el contrario la relajación del material influye en la absorción de humedad un 

modelo no-Fickiano se ajusta mejor a la absorción del material (11). 

El modelo Fickiano asume que el flujo de humedad es directamente proporcional 

al gradiente de concentración en el material, esta teoría de difusión está basada 

en la teoría de conductividad de calor de Fourier. Según la primera ley de Fick la 

tasa de masa transferida del medio al material es proporcional al gradiente de 

concentración multiplicada por una constante propia de cada material, 

denominada coeficiente de difusión (D): 

 - .



C

F D
x

 (2) 

La conservación de la masa del fenómeno de difusión se conoce como la segunda 

ley de Fick y es descrita en forma general de la forma: 

 .
 
  
 

  


  
C C

D
t x x

 (3)

 

La solución de la ecuación (3) depende de las condiciones de frontera del objeto 

de difusión a analizar (12). La solución de la segunda ley de Fick para una placa 

de espesor 2l es dada por: 
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donde Ct es la concentración de humedad en cualquier intervalo de tiempo t, C∞ es 

la concentración de saturación del material, D es el coeficiente de difusión en la 

coordenada espacial x. Esta solución se integra para encontrar la cantidad de 

masa absorbida por el material (Mt) en un tiempo t, dando como resultado (13): 
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donde M∞ es la cantidad de masa de saturación. 

Otro tipo de modelos, como son los no-Fickianos pueden ser utilizados en casos 

donde exista un cambio en el comportamiento de la dinámica de absorción en un 

material (11), como por el ejemplo: el caso del modelo dual retrasado de Fick o 

cuando dos mecanismos Fickianos trabajan en paralelo (dual de Fick) donde la 

masa absorbida en el material es dado por: 
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 (6) 

donde M1∞ y M2∞ son fracciones de la masa de saturación total M∞, este fenómeno 

se caracteriza por tener un cambio en la tasa de absorción de material cuando 

alcanza la primera fracción de saturación (M1∞), mientras el modelo dual retrasado 

de Fick es caracterizado por: 
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 (7) 

Donde Φ es la función escalón, t1 es el tiempo de inicio de la segunda absorción 

de humedad y es determinada experimentalmente, las constantes a,b y c son 

constantes que se determinan por medio de ajuste de curvas. La Figura 1 muestra 

un ejemplo de las tres dinamicas de absorción de humedad presentadas 

anteriormente, en este evidencia la caracteristica de cambio en la tasa de 

absorción del material en el modelo dual de Fick, asi como el modelo dual 

retrasado presenta una estabilización en la cantidad de humedad absorbida y 

despues de un periodo de tiempo el material presenta una absorción subita del 

material (4), (14). 

 

Figura 1. Dinámica de absorción de agua para el modelo Fickiano, dual de Fick y dual retrasado de 

Fick (4). 
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3.3.2 Ecuación de Arrhenius 

Con el modelo de Fick se puede caracterizar el comportamiento de la absorción 

del agua en un material en función del tiempo, la geometría del material y 

propiedades del material (D y M∞), sin embargo varios investigadores (13), (11), 

(15), (14) muestran que las propiedades del material cambian en función de la 

temperatura de servicio por esta razón, debido a esto se utiliza la relación de 

Arrhenius para caracterizar esta dependencia. 

La ecuación de Arrhenius describe la dependencia de la tasa de reacción química 

a la temperatura y caracterizada por la ecuación (16): 

 

 

exp aE
k A

RT

 
 
 
 

 
 (8) 

donde k es la tasa cinética de la reacción química, A es un factor multiplicador, Ea 

la energía de activación o la energía necesaria para que la reacción empiece, R 

(8.32 x 10-3 kJ/(mol*K)) es la constante de gases ideales y T la temperatura con la 

que la reacción se lleva a cabo. La ecuación (8) puede escribirse en forma 

logarítmica, con esto se tiene: 

 log log aE
RT

k A   (9) 

con lo cual por medio de una grafica de log k contra 1/T, se puede estimar el valor 

para Ea, esta grafica es denominada grafica de Arrhenius. 

Para el caso de la difusión de agua en un polímero es posible utilizar la ecuación 

de Arrhenius para modelar el cambio de la masa de saturación (M∞) y la 

coeficiente de difusión (D) en función de la temperatura. Para el coeficiente de 

difusión y la masa de saturación, se tienen las siguientes relaciones: 

 exp a
o

E
RT

D D
 
 
 
 
 

  (10) 
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( ,0)

exp sH
RT

M M
 
 
 
 


  (11) 

donde Do y M(∞,0) son constantes del material. ∆Hs es la entalpia de mezclado la 

cual es la energía necesaria para que el agua entre en el material, mientras que la 

energía de activación, en este caso, corresponde a la energía necesaria para 

iniciar el proceso difusivo. 

Con el proceso de absorción de agua caracterizado en función del tiempo (modelo 

de Fick) y las propiedades de absorción del material en función de la temperatura 

(ecuación de Arrhenius), es posible caracterizar totalmente el fenómeno difusivo 

que diera lugar con los datos obtenidos de pruebas a diferentes temperaturas. 

3.4 Degradación 

Para estudiar la pérdida de propiedades de los adhesivos debido a condiciones 

adversas, se debe conocer el tiempo que toma este fenómeno y la forma como se 

evalúa la unión, también es necesario conocer cómo el adhesivo es afectado por 

diferentes condiciones ambientales por ejemplo humedad y temperatura. Cada 

uno de estos factores contribuyen a la degradación de uniones adhesivas de 

diferentes maneras, sin embargo el daño producido por cada uno de factores 

ambientales pueden verse potenciado debido a la interacción de estas variables 

ambientales. 

3.4.1 Temperatura 

La exposición de algunos poliuretanos a la temperatura causa un cambio de color, 

este cambio se atribuye a la degradación de las cadenas poliméricas por la 

formación de quinonas, debido a la presencia de anillos de benceno unidos a 

átomos de oxígeno en la cadena polimérica (17). En la Figura 2 se puede ver la 

reacción que tiene lugar dando como resultado de la reacción imida diquinona lo 

cual da un color amarillo-café al poliuretano, como consecuencia de la reacción 

del oxígeno en el ambiente y el hidrogeno presente en los anillos de benceno 

dando como subproducto agua y cuya reacción es propiciada por la energía 

suministrada por la temperatura presente en el ambiente (17). 
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Figura 2. Proceso de generación de quinona. Responsable del color amarillo-café en el poliuretano 

(17). 

Adicional al proceso de cambio de color, la temperatura puede causar degradación 

termo-mecánica, debido a la presencia de esfuerzos producidos por la expansión y 

contracción del material producto de un cambio en la temperatura. La temperatura 

a su vez afecta otros fenómenos degradativos (11), (4), (15). Un ejemplo del 

efecto de la temperatura puede evidenciarse en el aumento de la tasa de 

absorción de agua y oxigeno, las cuales son proporcionales al aumento de la 

temperatura. La Figura 3 muestra como para el polietileno un aumento en la 

temperatura de 40°C significa un aumento en un factor de 4 a la tasa de oxigeno 

absorbido, mientras que en el caso del PET un aumento de 22°C duplica la 

cantidad de agua absorbida (18). 
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Figura 3. Efecto de la temperatura en la ganancia de oxigeno (Polietileno) y ganancia de peso con agua 

en PET, (18) 

3.4.2 UV y humedad 

Los rayos UV es una de las variables que más degradan a los polímeros en 

general. En el caso de los recubrimientos de basados en poliuretano, usados en la 

industria aeronáutica estos se ven sometidos a condiciones ambientales como son 

la humedad en el ambiente y el ataque de rayos UV. Cada uno de estos 

fenómenos contribuye a la degradación del recubrimiento, los cuales son 

comúnmente evaluados por el sistema de pérdida de peso. Pero existen 

herramientas que ayudan a entender la dinámica de la degradación y la química 

que está detrás de la pérdida de peso de estos materiales. 

La dinámica de la degradación de estos recubrimientos se puede ver en la Figura 

4, los rayos UV aportan la energía necesaria que contribuyen a romper los enlaces 

de los grupos urea presentes en las cadenas de poliuretano, en este caso el 

enlace C-HO, debido a que es un enlace simple lo que requiere menor energía 

para ser roto, dejando un enlace disponible y la generación de acido nítrico (H3N). 

Con este enlace disponible se realiza una nueva reacción uniéndose con otro 

grupo disponible, al igual que la reacción anterior la presencia de agua y la 

energía de los rayos UV permiten el rompimiento del enlace más débil lo que 
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provoca la disociación del enlace en vapor de agua y degradación de la cadena en 

grupos urea. Como consecuencia del ciclo de separación y unión se producen otro 

tipo de reacciones que generan dióxido de carbono (CO2) minimizando la cantidad 

de enlace C-O en el poliuretano, lo que tiene como resultado la perdida de 

material.  

 

Figura 4. Proceso degradación poliuretano. (19) 

Adicional a este tipo de reacción el vapor de agua es absorbida, esto forma celdas 

osmóticas debajo de la superficie lo que da como resultado la aparición de 

burbujas en la superficie del material. A medida que el material se expone más a 

estas condiciones estas burbujas aumentan su tamaño, lo que las lleva a colapsar 

produciendo micro-grietas en la superficie. Estas microgrietas llevan el material a 

perder su elasticidad bajo esfuerzos, además ayudan a acelerar el proceso de 

rompimiento de cadenas poliméricas que se lleva a cabo en el material, además 

generan esfuerzos residuales debido al ciclo de temperatura y humedad a la que 

se ve sometido el material durante el proceso. 

En la Figura 5 se muestra como se generan las burbujas en la superficie expuesta, 

la imagen a) corresponde a la muestra de control tomada en el recubrimiento 

donde se aprecia una topografía uniforme con la presencia de algunos poros. A 
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medida que se muestra el avance en la exposición se puede ver el aumento de 

densidad y tamaño de las burbujas llegando a colapsar en el periodo comprendido 

entre 9 y 13 semanas dando cabida a las microgrietas mencionadas 

anteriormente. La imagen correspondiente a la semana 18 se alteró debido al 

proceso de limpieza de materiales de residuo, en la imagen se puede apreciar el 

pigmento embebido en el poliuretano, esto se puede apreciar debido a la 

diferencia de topografía entre esta imagen y las  anteriores donde se aprecian las 

burbujas producto de las celdas osmóticas de agua. 

Como consecuencia de estos fenómenos también se puede deducir el 

debilitamiento de las uniones debajo de la superficie, este debilitamiento unido a 

algún tipo de esfuerzo produciría concentradores de esfuerzo, además de la 

degradación de los sustratos que pueda llevarse a cabo debido al agua que pueda 

filtrarse hasta estos. 

3.4.3 Plastificación 

Muchos materiales poliméricos no son únicamente un polímero, estos contienen 

químicos que modifican su comportamiento químico y físico. Estos químicos son 

llamados aditivos, y son usados para modificar propiedades, ayudar en el 

procesamiento o introducir propiedades nuevas en el material, un ejemplo de 

estos materiales pueden ser los plastificantes. 

La flexibilidad de los polímeros puede ser mejorada a través de la plastificación. 

Esta plastificación se clasifica en interna y externa. La plastificación interna puede 

ser realizada por medio de la copolimerización, con esto se obtiene una cadena 

polimérica más flexible u otra forma es introducirle otro polímero en la cadena 

polimérica. La plastificación externa es realizada por medio de la incorporación de 

un agente plastificante en el polímero por medio de mezclado o calentamiento. 

De acuerdo a la definición encontrada en la ASTM D883 (Standard Terminology 

Relating to Plastics), un plastificante es un material incorporado en un plástico 

para incrementar su manipulación y flexibilidad. La adicción de un plastificante 

puede disminuir la viscosidad de fundición, el modulo elástico y la temperatura de 

transición. 
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El efecto de los plastificantes puede explicarse por las teorías de lubricación, de 

gel y volumen libre. La teoría de lubricación afirma que los plastificadores actúan 

como un lubricante interno y este permite el deslizamiento entre cadenas 

poliméricas. La teoría de gel, la cual es aplicable en polímeros amorfos, asume 

que un polímero, como el PVC, tiene muchas atracciones intermoleculares que 

son debilitadas por la presencia del plastificante. En la teoría de volumen libre, se 

asume que la adición de un plastificante incrementa el volumen libre en el 

polímero (20). 

El efecto de los plastificantes en el poliuretano es mostrado en la Figura 6, en esta 

se incrementa la cantidad de plastificante en un adhesivo comercial de dos 

componentes. En esta se aprecia que conforme se incrementa la cantidad de 

plastificante, el poliuretano se modifica de un comportamiento frágil (curva 1 a 4) a 

un comportamiento elástico (curva 5). 

Sin embargo la plastificación puede ser un resultado indeseado producto de la 

interacción de variables ambientales, en el caso de los polímeros la absorción de 

humedad causa plastificación e hinchamiento, los cuales son procesos reversibles. 

Sin embargo también existe evidencia que la humedad también tiene una porción 

de daño irreversible, debido a la hidrolisis (fenómeno en el cual se produce una 

reacción química entre el agua y otra molécula formando un nuevo elemento) y a 

la inducción de micro-cavidades o grietas causando con esto un aumento en la 

difusión de humedad (15), (21). 
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Figura 5. Imágenes de microscopio de fuerza atómica en un recubrimiento de poliuretano expuesto a 

un ambiente de rayos UV/ agua. a) Sin exposición, b) 2 semanas c) 5 semanas d) 9 semanas e) 13 

semanas f) 18 semanas. (19) 
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Figura 6. Curva esfuerzo-deformación de un adhesivo de poliuretano variando la cantidad de 

plastificante. La cantidad de plastificante en cada una de las muestras es: 1, 0%; 2, 4.76%; 3, 9.09%; 

4,13.04%; 5,20%; 6,30% (20). 

3.5 Modelos constitutivos 

Dadas las ventajas de los adhesivos, muchas investigaciones se enfocan al 

estudio de estos y en su dinámica de degradación. Algunos investigadores han 

desarrollado modelos constitutivos, con el fin de predecir el efecto de la 

temperatura y el tiempo en las propiedades mecánicas de los adhesivos (22), así 

como el efecto de degradación por factores ambientales y la interacción de estas 

variables ambientales, potencializando el daño del material (19), (7). 

Un modelo constitutivo es una relación matemática de propiedades físicas que 

modelan el comportamiento de un material o un fenómeno físico, el desarrollo de 

modelos constitutivos es un campo en continuo crecimiento debido al número de 

materiales existentes. Muchos de estos modelos son usados en programas de 

análisis de elementos finitos, que por medio de datos experimentales son 

ajustados al comportamiento del material (23). 
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La mayoría de estos modelos están enfocados en la predicción del 

comportamiento en polímeros, siendo los elastómeros una de las clases de 

polímeros que más llaman la atención debido a su comportamiento mecánico 

complicado que excede la teoría de elasticidad lineal, además los elastómeros 

presentan largas deformaciones, propiedades plásticas, viscoelásticas y de 

relajación de esfuerzos (23). 

Específicamente para este tipo de material, los modelos constitutivos deben incluir 

uno o varios de los siguientes comportamientos: predecir largas deformaciones, 

incluir no linealidades, dependencia con respecto al tiempo y tasas de 

deformación, predicción de histéresis, entre otros (6). 

Un modelo eficiente puede ser calificado por cuatro factores (23): 

 Debe ser capaz de reproducir la respuesta esfuerzo-deformación compleja 

de los elastómeros. 

 Debe modelar las diferentes tipos de deformación posibles (tensión uniaxial, 

cortante simple o tensión biaxial). 

 Los parámetros del material necesarios para utilizar el modelo deben ser 

pocos, debido a disminuir el número de pruebas para su determinación. 

 La formulación matemática debe ser sencilla para un mejor desempeño del 

modelo. 

Los materiales elásticos pueden ser explicados por medio de modelos basados en 

la mecánica del continuo. Muchos de estos modelos están en función de las 

invariantes del tensor de deformación de Cauchy-Green (B) definidas por: 

 2 2 2
1 1 2 3   I tr   B  (12) 

 1 2 2 2 2 2 2
2 1 2 2 3 1 3det   I     trB B λ  (13) 

 2 2 2
3 1 2 3det   I   B  (14) 

donde λ es la elongación del material, esta medida de deformación en un material 

presenta la ventaja que puede ser medido directamente en las muestras de 
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experimentación, además de ser una forma simple de visualizar el fenómeno de 

deformación en un material. La elongación está definida por: 

 
 

   


Longitud Deformada

Longitud Inicial
  (15) 

si bien existen numerosos modelos constitutivos, comúnmente se utilizan ciertos 

modelos para predecir determinado tipo de material, un ejemplo son los modelos 

de Mooney-Rivlin y Ogden los cuales son usados para modelar materiales 

hiperelasticos. A continuación se muestran algunos de estos modelos 

constitutivos. 

El modelo de Mooney-Rivlin presenta la densidad de energía de deformación por 

unidad de volumen de referencia en función de las invariantes de deformación, la 

ecuación del modelo se presenta a continuación: 

      
2

, 1 2
, 0 1

1
-3 -3 -1
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D

 (16) 

donde Cij es un parámetro del material, C00 =0, Jel es la tasa de volumen elástico o 

Jacobiano (determinante del gradiente de deformación), Di es la compresibilidad, 

cuando este valor es igual a 0 el material es totalmente incompresible, N 

determina el número de términos en la ecuación (N=1, 2,3). La desventaja que 

presenta este modelo son los parámetros ya que estos no evidencian una 

propiedad física, además el método de ajuste con los resultados experimentales 

se complica si el número de parámetros es grande (23). 

El modelo de Ogden es basado en la elongación en las tres direcciones 

principales (λ1, λ2, λ3). Para un material incompresible se asume que λ1 λ2 λ3=1. La 

ecuación de energía potencial de deformación en este modelo es dado por: 

    2
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donde  ̅     
    

  , las constantes μi y αi describen el comportamiento a cortante 

del material. Este método es más preciso cuando se tiene muchos resultados 

experimentales (24), (23). 

Si bien los modelos anteriormente mencionados son los que más se utilizan 

existen otros modelos que son igualmente utilizados, sin embargo en la mayoría 

de los casos son resultado de modificar las constantes en otros modelos. 

Modelo polinomial: está basado en la primera y segunda invariantes del tensor de 

deformación deviatorico Cauchy-Green. Este modelo de energía de deformación 

es usualmente usado para modelar el comportamiento esfuerzo-deformación en 

elastómeros reforzados, con cuatro a cinco términos. La fórmula de este modelo 

es: 
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 (18) 

de este modelo se obtiene el modelo polinomial reducido ignorando el segundo 

invariante del tensor de Cauchy.Green, con esto la ecuación de energía potencial 

por deformación es dada por: 
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Modelo neo-Hookeano, este modelo es el resultado de tomar algunas variables del 

modelo el modelo polinomial reducido y de Ogden y asumir un valor constante. En 

el caso del modelo polinomial reducido al tomar el valor de N=1, se obtiene: 

    
2
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3 -1 
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D
U  (20) 

Esto en función del primer invariante deviatorico. Al tomar el modelo de Ogden y 

asumir N=1 y α1=2 se obtiene: 

    2 2 21
1 2 3 10 1

3 3
2
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    (21) 



 

21 
 

con C10=μ1/2. 

Este modelo es el más simple de usar de los modelos hiperelasticos para 

materiales elastomericos, cuando los datos del material son insuficientes. 

Modelo de Yeoh: Cuando en el modelo polinomial reducido la variable N toma el 

valor de 3 el modelo se reduce a: 

    0

3 3 2

1
1 1

1
3 -1

 

  
i

i

i

el
i i i

IU C J
D

 (22) 

donde el modulo cortante inicial y el módulo de Bulk es dado por: 

 
0 0

2 C  (23) 

 0

1

2
K

D
 (24)

 

Este modelo es escogido para describir un comportamiento hiperelastico en 

compuestos de caucho debido a que es aplicable a un rango de deformación 

amplio, además de predecir el comportamiento esfuerzo-deformación a diferentes 

tipos de carga (tensión uniaxial, cortante simple, tensión biaxial) de los datos 

obtenidos en una prueba con uno de esos tipos de carga como puede ser una 

tensión uniaxial (23). 

Modelo Arruda-Boyce: este modelo está basado en la explicación del material 

polimérico como una red de cadenas moleculares (6). La energía de deformación 

en este modelo se asume como la suma de energía de deformación de las 

cadenas individuales orientadas al azar. La función de energía del modelo es: 
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 (25)

 

donde Ci son constantes propias del modelo y λm es la elongación de 

aseguramiento la cual ocurre cuando en la curva esfuerzo deformación se 

presenta un cambio ascendente súbito. Este modelo es empleado para predecir 

pequeñas y grandes deformaciones con el incremento de λm. 
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Generalmente la clasificación de los modelos constitutivos es basado en el domino 

de valides para todas las formas de deformación, el número de parámetros y el 

tipo de formulación usada para derivar el modelo (23). 

3.6 Resumen 

Basado en la información mostrada en el presente capitulo se tiene que el 

poliuretano es un material base para la fabricación de diferentes tipo de adhesivos 

además de ser de fácil y económica producción. A su vez lo adhesivos al igual que 

cualquier polímero pueden verse afectados por diferentes variables ambientales 

como la humedad y los rayos UV y a su vez verse potenciados por la temperatura 

dl ambiente. Por ultimo se presenta un resumen de diferentes modelos 

constitutivos que son usados para caracterizar el comportamiento mecánico de un 

material elástico, como puede ser el caucho o materiales que se comporten como 

este. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Introducción 

La información contenida en este capitulo consiste en los materiales y equipo 

utilizados en esta investigación. Los métodos utilizados para la caracterización del 

adhesivo, anterior y posterior a ser acondicionado y la forma como fueron 

utilizadas herramientas computacionales para la selección y uso de modelos para 

la caracterización teórica del material al igual que las suposiciones usadas en esta 

investigación, serán descritas en la ultima parte de esta sección. 

4.2 Adhesivo 

El material usado en este estudio corresponde a un adhesivo a base de 

poliuretano con terminaciones de silano, siendo uno de sus ingredientes el 

Trimetoxivinilsilano (25). La presentación física del adhesivo, anterior al proceso 

de curado (proceso donde el adhesivo adquiere el máximo de sus propiedades 

mecánicas), es de una pasta de color blanco con una densidad de 

aproximadamente 1.45 g/cm3. El tiempo de curado del material varia en función de 

la geometría de la unión donde será usada, la humedad y la temperatura en el 

ambiente, si el ambiente donde este material fuese ser usado es muy seco, la 

temperatura muy baja o la geometría de la unión es grande el tiempo de curado de 

la unión es alto o incluso puede que no llegue a curarse en el interior de la unión, 

produciendo un concentrador de esfuerzo en el interior de esta y por lo tanto una 

menor vida útil. 

4.3 Preparación de probetas 

Debido a capacidad adhesiva del material de estudio y el hecho que se estudia la 

degradación en el adhesivo y no en una unión, fue necesaria la fabricación de un 

molde que garantice la fabricación de probetas de forma repetitiva, minimizando la 

cantidad de errores posibles en la manufactura y la cantidad de material utilizado 

para la manufactura de estas, además de una metodología de manufactura para la 
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fabricación de estas probetas de acuerdo a la norma ASTM D412 (Standard Test 

Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers Tension). 

 

Figura 7. Tiempo de curado del adhesivo de estudio. (26) 

4.3.1 Molde 

Para la fabricación del molde se utilizo una lámina de polietileno de alta densidad 

de aproximadamente 1 cm de espesor, de 22 cm de ancho y 44 de largo. Por 

medio de una prensa de calor se procedió a aplanar la lámina para lograr una 

planicidad uniforme. Posterior se realizaron las ranuras con la geometría de las 

probetas necesarias por medio de un centro de mecanizado Fadal VMC 2216 

(Figura 8) con una precisión de 0.05 mm, esto con el fin de garantizar las 

dimensiones del molde. La Figura 9 muestra un esquema del molde 

manufacturado para la fabricación de las probetas, mientras la Figura 10 muestra 

la geometría programada en el centro de mecanizado para la fabricación de cada 

probeta. 
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Figura 8.Centro de mecanizado con control numérico usado para la fabricación del molde para las 

probetas de tensión. 

 

Figura 9. Esquema de molde de probetas. 

 

Figura 10. Plano de probeta según norma D412, todas las unidades en milimetros. 
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4.3.2 Procedimiento de fabricación 

Por su naturaleza viscosa, y el tiempo de secado del adhesivo la fabricación de las 

probetas debe ser rápida, variando de 10 a 15 minutos el llenado de cada uno de 

los moldes para evitar la formación de piel en el adhesivo. Para fabricación de las 

probetas es necesario poner una cantidad distribuida en cada una de las ranuras, 

aplicando generosamente en el cuello de las probetas. Posteriormente se procede 

a esparcir uniformemente el adhesivo con una espátula plana asegurándose de 

llenar todos los espacios evitando concentradores de esfuerzos en las probetas 

fabricadas debido a la presencia de aire. Después de aproximadamente 24 horas 

de exposición al aire libre el material esta totalmente curado, por lo cual se 

procede a remover las muestra de cada uno de los moldes de forma delicada para 

no romperlas en el proceso. La Figura 11 muestra una de las probetas 

manufacturadas para la evaluación de propiedades mecánicas en el material. 

 

Figura 11. Probeta de adhesivo. 

4.4 Métodos de acondicionamiento 

El material posterior a ser moldeado en forma de probetas de tensión de acuerdo 

a la norma ASTM D412, fue envejecido a diferentes condiciones y comparadas 

entre si. La primera condición se realizó en un horno de convección a 70°C, el 

segundo acondicionamiento se llevó a cabo sumergiendo las probetas en agua a 

una temperatura de 20°C. El tercer envejecimiento se realizó sumergiendo las 

probetas en agua a 70°C. El tiempo de acondicionamiento de las muestras se 

efectuó en periodos de una a cuatro semanas, siendo refinado a muestras diarias 

y por último depurando a periodos 0.5, 1, 2, y 24 horas, debido a la respuesta 

rápida a la degradación del material en cada uno de los acondicionamientos. Los 

datos experimentales de las propiedades mecánicas a diferentes 
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acondicionamientos fueron comparados contra datos de probetas del material 

expuestas a un ambiente controlado (50±5% HR y 20±2°C), referenciadas en este 

trabajo como probetas de control. 

4.5 Caracterización del material 

4.5.1 Absorción de humedad 

La absorción de humedad en el material se caracterizó midiendo el peso de la 

muestra en diferentes periodos de tiempo, en cada uno de los ambientes de 

acondicionamiento descritos anteriormente. Se tomo el peso inicial de cada una de 

las muestras después de su manufactura (m0), posterior al acondicionamiento se 

removieron las probetas del ambiente húmedo y se procedió a eliminar el exceso 

de agua superficial colocando las probetas en papel absorbente, cambiándolas de 

lado de contacto con el papel absorbente hasta no dejar marca de humedad en el 

papel, después de este punto se tomaba la medición correspondiente al peso 

ganado por humedad después de un periodo de acondicionamiento (mt). La 

ecuación (26) muestra la relación matemática utilizada para calcular el porcentaje 

de masa ganada del material. 

 0

0

-
(%) 100tm m

MasaGanada
m

   (26) 

Se tomaron muestra de la absorción de humedad en probetas del material antes 

de ser sometidas a pruebas de tensión (Figura 11) y en probetas de menor 

tamaño, para validar la dinámica de absorción del material y a su vez para 

encontrar el punto de saturación del material y caracterizar la absorción de 

humedad en el material a mayor tiempo de acondicionamiento en agua. 

La toma de medidas en las probetas de tensión fue tomada en función de la 

respuesta del material, conforme fue indicado en el numeral 264.4. La frecuencia 

de medición de las probetas de menor tamaño fue inicialmente en horas, posterior 

a ver cambios mínimos en la entre mediciones se amplió a un día entre cada toma 

de peso y finalmente tomando una medición cada semana, sin embargo la 

variación en la toma de mediciones mostraba la misma tendencia de absorción. 
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El agua utilizada para el acondicionamiento de las probetas fue tomada 

directamente de la red de agua, sin embargo fue acondicionada en cada una de 

las temperaturas elegidas para el acondicionamiento de las probetas (numeral 

4.4), en una refractaria de vidrio aproximadamente una hora antes de sumergir las 

probetas de tensión en agua. Debido a que sin importar la temperatura el agua se 

evapora, se acondiciono agua en un vaso de precipitado de 500 cc a la misma 

temperatura, con esto dado el caso que se evaporara el agua de 

acondicionamiento de las probetas se podría llenar de nuevo la refractaria para 

con agua del mismo origen y de la misma temperatura. 

La balanza utilizada para tomar el peso de las muestras fue una Balanza analítica 

Sartorius de 4 cifras significativas (Figura 12). El procedimiento para la ganancia 

de peso está basado en la norma ASTM D570 (Standard Test Method for Water 

Absorption of Plastics ). 

 

Figura 12. Balanza analítica Sartorius. 

4.5.2 Pruebas de tensión 

La caracterización de la degradación en las propiedades mecánicas del material 

se realizó por medio de pruebas de tensión. Para cada periodo de envejecimiento 

se hicieron tres replicas, con el fin de asegurar repetitividad, reducir el error en la 

medición y posibles errores producto de la manufactura. Las pruebas de tensión 
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se realizaron en una máquina de tensión universal INSTRON 3363 con una celda 

de carga de 30kN (Figura 13), a una velocidad de tensión de 500 mm/min de 

acuerdo a la norma ASTM D412. 

 

Figura 13. Maquina de ensayo universal Instron 3363. 

4.6 Curvas de tendencia 

4.6.1 Refinamiento de datos 

La maquina de ensayos utilizada para la evaluación del material toma un dato 

aproximadamente cada 0.01 segundos, con esto y a pesar de la velocidad de la 

prueba los datos experimentales eran del orden de miles, por tal motivo se 

procedió a filtrar la cantidad de datos para minimizar el tiempo de simulación 

necesario para encontrar las constantes adecuadas para una curva de tendencia 

con cada uno de los modelos constitutivos seleccionados. El filtrado de datos 

consistió en ordenar los datos en función del esfuerzo, posteriormente se 

eliminaron los datos repetidos y finalmente tomando un valor de esfuerzo 

aproximadamente cada 0.1 segundos. 

4.6.2 Evaluación de modelos constitutivos 

Posterior al refinamiento de datos experimentales obtenidos de la prueba de 

tensión, se procede a evaluar como diferentes modelos constitutivos pueden 

predecir el comportamiento esfuerzo-deformación del material antes y después de 

ser sometidas a las diferentes condiciones de envejecimiento. Este procedimiento 



 

30 
 

se realizó mediante el programa HYPERFIT® de ajuste de curvas, el cual utiliza el 

método no lineal de optimización Nelder-Mead. 

El método de Nelder-Mead es un método simple de encontrar un minimo local 

como función de muchas variables. Para dos variables, el método se simplifica a 

un triangulo y consiste en evaluar la función objetivo en cada uno de los valores de 

la arista en este. El peor resultado de la evaluación en estos puntos de la función 

objetivo se elimina y se crea un nuevo triangulo usando como vértice la línea entre 

los mejores puntos (27). 

La evaluación de los diferentes modelos constitutivos se baso en el coeficiente de 

determinación (R2), entre más alto este coeficiente se tiene una mejor 

aproximación de los resultados experimentales. Se tomo el promedio de R2 de las 

replicas realizadas en cada acondicionamiento encontrado al realizar 3000 

iteraciones, con una tolerancia del residuo de 0.00001 y una tolerancia de los 

parámetros de los modelos constitutivos de 0.001. 

Se tomaron cuatro modelos para evaluar el comportamiento mecánico del 

material, ya que según lo investigado las constantes de estos modelos tienen una 

significado físico y no es únicamente un número usado para ajustar los modelos al 

comportamiento de un material analizado (numeral 3.5), los modelos 

seleccionados fueron el modelo Arruda-Boyce, Yeoh de nivel 3, Ogden de nivel 1 y 

nivel 3. 

Posterior al refinamiento de datos, se selecciona la probeta en cada uno de los 

acondicionamientos realizados (en agua a 20°C, 70°C e incluidas las probetas de 

control), que tengan el mayor valor de esfuerzo y deformación, en cada uno de los 

periodos de acondicionamiento (0.5, 1, 2 y 24 horas), luego basados en los R2 

encontrados se selecciona el nivel de cada  

4.6.3 Curvas de tendencia de variables modelo constitutivo 

Al realizar la escogencia del modelo que mejor se ajusta al comportamiento 

esfuerzo-deformación del material, se procede a encontrar la tendencia de las 

contantes necesarias para la predicción del comportamiento mecánico del 
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material. El procedimiento para encontrar las variables del modelo escogido se 

realizo por medio de la iteración de las curvas esfuerzo-deformación, para las tres 

replicas en cada acondicionamiento, con la herramienta de ajuste de curvas, con 

los mismos parámetros de iteración usados para la evaluación de los modelos 

constitutivos (4.6.2). 

Cada uno de los ajustes a los datos experimentales usados arrojaba diferentes 

valores de las constantes del modelo constitutivo para las mismas condiciones de 

envejecimiento, con un R2 similar entre las diferentes soluciones. Al observar este 

fenómeno se realizaron iteraciones alrededor del promedio de las constantes 

analizadas de las replicas en cada acondicionamiento realizado. El procedimiento 

se refinaba aumentando el valor de R2 al evaluar cada uno de los datos con el 

promedio de los datos encontrados en la iteración, si el valor de ajuste era mayor 

a 0.98 se procedía a realizar otra iteración tomando como punto inicial de las 

variables el promedio de cada una de estas halladas en el ciclo anterior. En caso 

que el valor encontrado en alguna de las variables aumentara en más de 5 veces 

con respecto a sus similares en los otros resultados experimentales, se iteraran 

los datos esfuerzo-deformación de la probeta con respecto al promedio de la 

variable desfasada de las dos replicas restantes, limitando el valor que esta 

pudiera tomar con la desviación estándar de la variable encontrada en las dos 

probetas anteriores. 

Cuando el valor de R2 al evaluar los dados experimentales de cada replica en un 

periodo definido, con el promedio de las variables era igual o superior a 0.98 se 

obtenía un punto en la tendencia de las variables. La Figura 14 muestra un 

diagrama de flujo del proceso descrito anteriormente. 

En el caso de tener distintas variables se separaron en grupo para definir el orden 

de la predicción de tendencias, en el caso del modelo seleccionado (Ogden de 

orden 3) se tienen seis variables para ajustar, las variables μ y α, al realizar el 

procedimiento descrito anteriormente se enfoco en encontrar una tendencia en los 

valores de las constantes μ, luego de encontrar la tendencia de estas constantes 

se procedió a encontrar los valores de α manteniendo los valores de μ fijos y 
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repitiendo el procedimiento par cada uno de los tiempo de acondicionamiento de 

las probetas. 

4.7 Suposiciones 

Para simplificar algunos cálculos de esta investigación se realizaron algunas 

suposiciones, que acorde a algunos autores es razonable para el tipo sujeto de 

estudio: 

 Material isotrópico. Debido a forma física inicial del adhesivo este no 

presenta ningún tipo de orientación preferencial, ya que al ser una pasta 

que se amolda las cadenas poliméricas dentro de este tienen una 

orientación aleatoria y estas a su vez están uniformemente distribuidas a lo 

largo del material. Adicionalmente esta suposición es usada en materiales 

denominados “rubberlike solids”, como es el caso del adhesivo estudiado 

(28), (24). 

 Material incomprensible. Esto indica que se asume una deformación 

isocorica, es decir que el volumen en el material se preserva cuando el 

material se somete a algún esfuerzo que produzca deformación. Con esta 

suposición las elongaciones en el material debido a una deformación 

satisface la relación de incompresibilidad λ1·λ2·λ3=1, de esto se tiene que el 

Jacobiano (tensor de deformación del material) es igual a 1 y a su vez el 

segundo término de los modelos constitutivos (3.5), que relaciona la 

comprensibilidad en cualquier modelo tiende a 0, dejando solo la parte 

conservativa de los modelos para la predicción del comportamiento 

esfuerzo-deformación del adhesivo. 

 La absorción de la humedad se asume como de una placa infinita de 

espesor 2l. Como se menciono en la sección 3.3, la solución de la ecuación 

de Fick depende de las condiciones de frontera. 

 Solo se considera el flujo de agua en una cara de las muestras 

acondicionadas. Dada las formas de las probetas utilizadas para la 

evaluación del material, el área superior de estas es mayor que el área en 

la periferia de las probetas, por esta razón se asume que el flujo de agua en 
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la parte superior es mucho mayor en esta zona e ignorando el aporte de la 

periferia del material. La Figura 15 muestra un esquema del flujo de 

humedad en las probetas acondicionadas. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo del proceso refinamiento de variables. 
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Figura 15. Flujo de agua en el interior de la probeta durante el acondicionamiento en agua a diferentes 

temperaturas. 

4.8 Resumen 

Lo presentado anteriormente muestra las características del adhesivo investigado, 

la forma de fabricación de las probetas a partir del material, así como la forma de 

acondicionamiento, medición de la cantidad de humedad absorbida por el material 

y el cambio de propiedades caracterizado por medio de pruebas de tracción, 

además de la forma como se simplificaron, evaluaron los diferentes modelos 

constitutivos y se encontraron los datos para encontrar la tendencia de las 

variables de ajuste del modelo seleccionado, finalmente se presentan las 

suposiciones hechas en la investigación para alcanzar los objetivos propuestos. 
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1 Introducción 

El capitulo de resultados y análisis muestra los resultados de la experimentación 

descrita en numeral anterior y posterior análisis de estos, comenzando por el 

acondicionamiento a temperatura constante, el acondicionamiento en agua a 

diferentes temperaturas, seguido de la dinámica de absorción de humedad, por 

ultimo la evaluación de los modelos constitutivos y la predicción de las variables 

de ajuste del modelo constitutivo seleccionado. 

5.2 Resultados 

5.2.1 Acondicionamiento a temperatura constante 

Los resultados de tensión en probetas acondicionadas a 70°C, durante 7, 20 y 30 

días se muestran en la Figura 16, en esta se evidencia que la temperatura no 

afecta considerablemente las propiedades mecánicas del material, a pesar del 

tiempo prolongado de acondicionamiento. Las probetas presentaron cambio de 

color superficial, debido a la generación de quinona (3.4.1), sin embargo este 

cambio no es relevante para los efectos de esta investigación. La variación en las 

pruebas de tensión se atribuye a defectos en la manufactura de las probetas. 

5.2.2 Acondicionamiento en agua 

En la Figura 17 se grafican los resultados de pruebas de tensión en probetas 

sumergidas en agua a 20°C. Los resultados experimentales demuestran el mismo 

comportamiento en las curvas esfuerzo-deformación para aquellas probetas 

acondicionadas posterior a un día.  

La Figura 18 muestra el resultado de pruebas en probetas acondicionadas media, 

una y dos horas en agua a 20ºC, 50ºC y 70ºC, en esta grafica se evidencia como 

a medida que se aumenta la temperatura de acondicionamiento, disminuye el 

esfuerzo requerido para deformar el material a partir de aproximadamente 0.25 de 

deformación, mostrando una equivalencia entre la temperatura y la velocidad de 

degradación (3.4.1). 
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Figura 16. Comportamiento esfuerzo-deformación de probetas acondicionadas a 70°C. 
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Figura 17. Comportamiento esfuerzo-deformación de probetas acondicionadas en agua a 20ºC, durante 

1,7 y 30 días. 

Además del aumento de la degradación con respecto con la temperatura también 

se exhibe un tiempo equivalente de acondicionamiento, por ejemplo el 

comportamiento esfuerzo-deformación de la probeta acondicionada durante 0.5 

horas a 70ªC es equivalente a acondicionar el material durante 1 hora a 50ºC esto 

se deduce debido al traslape que muestran las curvas experimentales, a su vez el 

mismo fenómeno se muestra al tener una tendencia muy cercana entre la probeta 

acondicionada durante 2 horas a 20ºC y 0.5 horas a 50ºC. 

 

Figura 18. Grafica esfuerzo-deformación de probetas sumergidas en agua a 20ºC, 50°C y 70ºC durante 

media, una y dos horas. 

5.2.3 Absorción de humedad 

La cantidad de agua absorbida por el material fue tomada en varios intervalos de 

tiempo, del cual se evidencia una absorción continua de humedad sin mostrar un 

punto de saturación posterior a 7000 horas de medición (Figura 19). Sin embargo, 

se observó un cambio en la tasa de absorción de humedad aproximadamente a 7 

horas de iniciado el acondicionamiento, característica de un modelo dual de Fick, 
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la Figura 20 muestra el detalle del cambio en la tasa de absorción del material. 

Posterior a este punto, el material continua absorbiendo agua a una tasa de 

absorción diferente a la inicial, debido a que el material no se saturo después del 

largo periodo de medición, con llevo a no poder ser caracterizado el segundo nivel 

del modelo dual de Fick, Ec.(6). Además el punto de cambio en la tasa de 

absorción coincide con la estabilización de las curvas esfuerzo-deformación del 

material (Figura 17). 

 

Figura 19. Porcentaje de masa ganada hasta 7000 horas en agua a 20°C. 
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Figura 20. Detalle del cambio de tasa absorción de agua en probetas acondicionadas en agua a 20°C. 

La Figura 21 muestra la dinámica de absorción de humedad en el material 

acondicionado en agua a 20°C, 50ºC y 70°C, donde conforme se aumenta la 

temperatura de acondicionamiento, la velocidad de absorción y la masa de 

saturación aumenta, lo que evidencia la fuerte dependencia de la temperatura con 

respecto al fenómeno de absorción del agua en el adhesivo. En la Tabla 1 se 

muestra los valores del coeficiente de difusión y la masa de saturación en las tres 

temperaturas de acondicionamiento antes mencionadas, de esto se tiene que al 

aumentar la temperatura 30°C la velocidad de absorción de humedad se duplica al 

igual que la masa de saturación, sin embargo con un aumento de 50°C las 

variables aumentan en un factor de aproximadamente 2.5. 
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Figura 21. Dinámica de absorción de agua a 70°C, 50°C y 20°C. 

Temperatura 20(°C) 50(°C) 70(°C) 

Masa de saturación M1∞ (%) 0.654 1.201 1.651 

Coeficiente de difusión D1 (mm2/h) 0.126 0.265 0.313 

Tabla 1. Datos de masa de saturación y coeficiente de difusión hasta el primer nivel de absorción de 

humedad encontrados por los datos experimentales. 

5.2.4 Daño en el material 

Si bien se evidencia un cambio en las propiedades mecánicas del material 

posterior al acondicionamiento, no se sabría con certeza si ese cambio en las 

propiedades es completamente reversible o irreversible, o es una combinación de 

ambas, la Figura 22 compara los resultados experimentales de probetas de control 

contra los datos de probetas acondicionadas durante 24 horas en agua a 50°C y 

posteriormente secadas para extraer todo el contenido de agua el mismo periodo 

de tiempo y a la misma temperatura. Los datos mostrados corresponden a las 

graficas con el mayor porcentaje de elongación en las probetas de control y 
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probetas acondicionadas de tres replicas realizadas. En esta grafica se evidencia 

una disminución del esfuerzo a lo largo de la deformación del material, adicional a 

este cambio el peso de la muestra posterior al secado es menor comparado con el 

material antes de su acondicionamiento inicial en agua. Adicionalmente si este tipo 

de ciclo de acondicionamiento en el material se repitiese, el daño en el material 

aumenta con cada ciclo de secado y se llegue al comportamiento mostrado en el 

numeral 5.2.2. 

 

Figura 22. Comparación de comportamiento esfuerzo-deformación de probeta de control y probeta 

acondicionada y posteriormente secada. 

Otra propiedad que se ve afectada es la absorción de humedad en el material, la 

Figura 23 muestra la diferencia en la dinámica de absorción en un grupo de 

probetas acondicionadas en agua a 20ºC midiéndose la ganancia de agua durante 

aproximadamente 1500 horas, luego secadas durante 2 semanas a 20ºC y 

posteriormente acondicionadas de nuevo en agua a 20ºC, al igual que en las 
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probetas de tensión el peso inicial disminuyo y como se observa la tasa de 

absorción es mucho mayor, en la etapa inicial se tiene una tendencia parecida y 

esta se prolonga, sin embargo después de un periodo de tiempo la ganancia de 

masa es muy superior, si se toma el punto a 800 horas, el aumento en la masa 

ganada es de un factor de 2 aproximadamente. 

 

Figura 23. Diferencia en la dinámica de absorción entre probetas acondicionada por primera vez, 

secadas y luego acondicionadas nuevamente. 

5.3 Análisis 

5.3.1 Ecuación de Arrhenius 

Con los datos encontrados en el primer nivel de saturación se calcula la ecuación 

de Arrhenius para el material de estudio tal como se indico en el numeral 3.3.2 

utilizando las ecuaciones (10), (11) y la forma logarítmica mostrada en la ecuación 

(9), se realiza una grafica de Arrhenius (Figura 24) para encontrar la relación de 

las constantes de absorción con la temperatura, con esto se tiene que la entalpia 
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de mezclado corresponde a 14.263 kJ/mol y la energía de activación a 15.4 

kJ/mol. 

 

Figura 24. Grafica de Arrhenius del coeficiente de difusión y masa de saturación. 

Con el modelo dual de Fick se relaciona el tiempo de acondicionamiento y la 

cantidad de masa ganada con el material, con la relación de Arrhenius se tiene la 

relación de la masa de saturación y la velocidad de absorción de agua con 

respecto a la temperatura. Con estas dos relaciones se tiene caracterizado la 

dinámica de absorción de humedad en el adhesivo estudiado, dado cualquier 

combinación de tiempo, temperatura y geometría de acondicionamiento para el 

material de estudio. 

De acuerdo a los datos experimentales, la temperatura no es una variable que 

afecte las propiedades mecánicas del material (Figura 16), sin embargo acelera el 

fenómeno degradativo debido a la humedad (Figura 18), y esto es atribuido a un 

cambio en el ordenamiento en el segmento elástico del material o matriz blanda 

del poliuretano, a la que se le atribuyen las propiedades elásticas del material sin 

embargo el esfuerzo ultimo no se ve afectado de forma considerable, con lo cual 
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se puede deducir que la interface entre los segmentos semi-cristalinos del material 

no se ven afectados (3.2). Adicionalmente a este fenómeno también se encuentra 

el fenómeno de plastificación en el material debido a la presencia de agua y con 

esto el cambio de la forma de las gráficas esfuerzo-deformación (3.4.3). 

También se observa una estabilización de la degradación de las propiedades 

después de aproximadamente 24 horas de acondicionamiento de las probetas 

(Figura 17), sin importar las temperatura de acondicionamiento con esto se podría 

inferir el limite del cambio en la parte amorfa o blanda del adhesivo, hecho que 

coincide con el cambio de la tasa de absorción en el material (numeral 5.2.3), con 

lo cual pudiese existir una relación entre el fenómeno de absorción de humedad y 

la degradación de las propiedades. 

También a pesar que la magnitud en el cambio de las propiedades mecánicas 

mostrado en la Figura 22, no es igual que el evidenciado en el numeral 5.2.2, el 

cambio en las propiedades es permanente. Adicionalmente el cambio del peso de 

las probetas acondicionadas demuestra que hubo reacción del material (hidrolisis) 

del material por lo tanto es posible que algunas cadenas poliméricas se 

desprendieran, si bien la elasticidad del material aumenta el proceso de absorción 

de agua pudo haber afectado la parte semicritalina del adhesivo, con esto también 

se aumenta la cantidad de micro-cavidades disminuyendo la resistencia del 

material y a su vez aumentando la cantidad de humedad que ingresa al material. 

5.3.2 Modelos constitutivos 

Se evaluaron tres modelos constitutivos para la predicción de las propiedades 

mecánicas del material, antes y después del acondicionamiento, estos son: 

modelo de Ogden de nivel uno y tres, modelo Arruda-Boyce y modelo Yeoh de 

nivel tres. La Figura 25, presenta la comparación de la mejor predicción para cada 

uno de los modelos contra la curva esfuerzo-deformación de las probetas de 

control, en donde se observa el solapamiento de los datos experimentales con el 

modelo de Ogden de nivel tres. La Figura 26, comprueba el resultado anterior para 

una muestra del acondicionamiento a 70ºC durante 48 horas. 
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El ajuste del modelo de Ogden al material antes y después de acondicionado, con 

el cambio en la forma esfuerzo-deformación que implica el acondicionamiento del 

material, es atribuido a la forma matemática del modelo. Si bien todos son modelo 

constituidos ampliamente usados en el modelamiento de materiales hiperelasticos, 

el modelo de Ogden relaciona una variable (α) a cada una de las elongaciones del 

materiales además de ser un factor multiplicador de la relación entre las 

elongaciones (Ec. (17)). Al analizar los demás modelos constitutivos se muestran 

que las variables son un factor multiplicador de todas las deformaciones del 

material lo cual limita la acción que estas realizan en el modelo usado. 

 

Figura 25.Ajuste de modelos constitutivos a curvas esfuerzo-deformación probeta de Control 
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Figura 26. Ajuste de modelos constitutivos a curvas esfuerzo-deformación material acondicionado en 

agua a 70°C durante 48 horas. 

5.3.3 Equivalencia tiempo de acondicionamiento 

Al analizar las curvas esfuerzo-deformación mostradas en la Figura 18, se sugiere 

la existencia de un tiempo equivalente entre las diferentes condiciones de 

acondicionamiento. Para encontrar este tiempo equivalente se compara los 

esfuerzos entre la probeta de control, las acondicionadas a 50ºC y a 70ºC, a una 

deformación de 100%.  

En la Figura 27 se encuentra una gráfica de los esfuerzos en esta deformación, en 

esta se puede apreciar que los esfuerzos en esta deformación son lineales con 

respecto al tiempo, y a su vez depende de la temperatura de acondicionamiento 

donde la gráfica con mayores esfuerzos corresponde a las acondicionadas a 20ºC. 

Al realizar una extrapolación y asumiendo que la relación de esfuerzo contra 

tiempo de acondicionamiento a 20ºC es constante a lo largo del tiempo, se 

encuentra un tiempo equivalente a la degradación a 70ºC, por ejemplo 

acondicionar una probeta a 0.5 horas a 70ºC es equivalente a acondicionar 

durante 3.75 horas a 20ºC de acuerdo a la relación lineal encontrada. 



 

47 
 

 

Figura 27. Tiempo equivalente entre temperaturas de acondicionamiento, tomando los esfuerzos en 

una deformación de 100%. 

5.3.4 Caracterización de variables del modelo constitutivo 

Las constantes μi y αi encontradas en el modelo de Ogden de nivel tres para el 

ajuste de curvas del material acondicionado se muestran en la Figura 28 y Figura 

29 respectivamente, de acuerdo a lo descrito en el numeral 4.6.3, en estas 

graficas se incluye el acondicionamiento en agua a 20°C y 70°C por medio del 

tiempo equivalente a 20ºC, cada uno de los valores de las variables utilizados para 

poder encontrar la curva de tendencia fueron encontrados por medio del 

refinamiento de las variables en tres réplicas de cada acondicionamiento (numeral 

4.6). 
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Figura 28. Constantes μ del modelo de Ogden en función del tiempo acondicionado a 20°C, con tiempo 

equivalente de probetas acondicionadas a 70°C. 

 

Figura 29. Constantes α del modelo de Ogden en función del tiempo acondicionado a 20°C y tiempo 

equivalente de probetas acondicionadas a 70°C. 
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La tendencia de estas variables con respecto al tiempo sigue la relación 

matemática de absorción de agua en el material mostrada en la Ec. (6) hasta el 

primer nivel de saturación. 

Después de haber seleccionado el modelo constitutivo que mejor predice las 

propiedades del material, en este caso el modelo de Ogden de orden 3, y la 

tendencia de las constantes del modelo las cuales se ajustan a la ecuación 

matemática de la absorción de humedad, se procede a verificar los resultados de 

las variables encontrados con la tendencia de estas propiedades. La Figura 30 

muestra la predicción de las curvas esfuerzo-deformación del material sin 

acondicionamiento y después de 24 horas sumergidas en agua a 70°C utilizando 

las variables μi y αi, encontradas con las curvas de ajuste mostradas en la Figura 

28 y Figura 29 para cada uno de los tiempos de acondicionamiento. 

 

Figura 30. Comparación entre datos experimentales y de teóricos muestras de control y 

acondicionadas 24h a 70°C. 



 

50 
 

En la Figura 31 se muestra la curva de predicción para una probeta acondicionada 

durante 0.5 horas a 20°C, con esto se tiene una relación cercana sin embargo se 

muestra una diferencia en cuanto a la curva experimental. En la Figura 32 se 

muestra la comparación entre los datos experimentales de una probeta 

acondicionada 2 horas a 70°C, el cual tiene un tiempo equivalente de degradación 

de 5.23 horas a 20°C, y una probeta acondicionada 5.24 horas a 20°C.  

 

Figura 31. Comparación entre datos experimentales y de teóricos en un acondicionamiento a 0.5h a 

20°C. 

La Figura 30 muestra el comportamiento esfuerzo-deformación del material antes 

de ser acondicionado y posterior a ser acondicionado evidenciando que si bien las 

graficas teóricas no se ajustan perfectamente si siguen la misma tendencia de 

estas, este hecho se atribuye al hecho que cada una de las variables del modelo 

de Ogden tiene una función, mientras las variables μi son las encargadas de dar el 

rango de esfuerzos, las variables αi detallan el comportamiento de la curva 

esfuerzo-deformación, razón por la cual esta última tiene una menor tolerancia 

para el ajuste del modelo y al analizar la Figura 29, se muestran algunas de los 

valores alejados del valor promedio. Si bien puede que estas desviaciones  
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puedan no ser significativas la Figura 31 muestra que ligeras diferencias de esta 

constante pueden variar el comportamiento teórico, sobretodo a altas 

deformaciones. 

 

Figura 32. Comparación entre datos experimentales y teóricos entre muestras acondicionadas 2h a 

70°C y 5.24h a 20°C. 

Adicionalmente hay que evidenciar que la relación lineal utilizada para encontrar 

un tiempo equivalente entre las temperaturas de acondicionamiento es valida para 

este material, tal como se muestra en la Figura 32 y además se evidencia el hecho 

que el comportamiento teórico mecánico del material sigue esta tendencia, por lo 

cual es valido suponer que la existe una relación entre las constantes del modelo 

constitutivo y la degradación de propiedades en este material. 

5.4 Resumen 

En este capitulo se mostraron los resultados de las diferentes pruebas 

experimentales realizadas en el material para su caracterización (pruebas de 

tensión ganancia de peso), a su vez se mostro como el acondicionamiento en el 

material cambia sus propiedades y como este cambio tiene una parte reversible, 
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relacionada con la cantidad de agua en el interior de la probeta y una parte 

irreversible. Por ultimo se compararon las curvas de predicción de los diferentes 

modelos seleccionados, y a su vez se mostro la tendencia de las variables del 

modelo que mejor ajusta el cambio de las propiedades antes y después del 

acondicionamiento, Ogden de orden 3, y la comparación de tendencias esfuerzo-

deformación experimentales y teóricas según la tendencia de variables 

encontradas.  
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6 CONCLUSIONES 

 La temperatura es un variable que potencia el daño causado debido a la 

absorción de humedad en el material, aun siendo esta una variable que por si sola 

no afecta el comportamiento esfuerzo-deformación del material. 

 El adhesivo de estudio presenta un cambio rápido a la absorción de 

humedad aproximadamente a 7 horas de iniciado el acondicionamiento, a su vez 

la estabilización de las variables del modelo constitutivo coincide con este periodo 

de tiempo. 

 La humedad en el material tienen dos componentes una parte reversible y 

otra irreversible. La parte reversible es debido a la presencia de humedad en el 

material, sin embargo la parte irreversible puede crecer con ciclos absorción y 

eliminación de agua. 

 Las variables de ajuste del modelo de Ogden de orden 3, pueden 

relacionarse con el fenómeno físico de absorción del agua en el material y no 

solamente una relación de números aleatorios para el ajuste de las curvas 

experimentales. 
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7 TRABAJO FUTURO 

Realizar iteraciones más detalladas para encontrar con mejor precisión los valores 

correspondientes a la predicción de variables. Con esto se modelaría mejor el 

cambio del comportamiento en el material en condiciones similares a las 

experimentales, ahorrando tiempo de experimentación limitándose a encontrar las 

propiedades del material necesarias. 

Validar la predicción en uniones adhesivas donde sea usado el material. Si bien 

como se demostró existe una relación entre la tendencia de las variables con el 

comportamiento del material, es necesario realizar un estudio para saber si es 

posible hallar un relación entre este comportamiento y la resistencia de la junta 

adhesiva en condiciones de humedad y temperatura. 

Si es posible encontrar una relación entre el comportamiento del material y la 

unión donde este adhesivo fuese a ser usado, habría que validar con otros 

fenómenos degradativos si existe una relación que cumpla la misma relación que 

la presentada en este trabajo, con esto es posible implementar una forma de 

predecir la vida útil de una unión adhesiva en un programa de elementos finitos. 
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