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Resumen
El desarrollo de estudios relacionados con el diseño de elementos mecánicos y
estructurales ha destacado las ventajas de los adhesivos como sistemas eficientes
de unión que amplían las posibilidades de diseño haciendo más flexible la
interacción de materiales y optimizando la determinación de productos en
términos de peso y resistencia mecánica. Los adhesivos, son compuestos (en su
mayoría de base polimérica) que se encargan de hacer uniones permanentes
entre dos sustratos los cuales son dispuestos en diversas configuraciones según
su aplicación, el diseño de estas juntas debe hacerse con el fin de prolongar la
vida útil del sistema de tal manera que se tenga en cuenta las formas de falla
durante el periodo funcional de la junta. Una de estas formas de falla es el
fenómeno de fluencia lenta (Creep), el cual acrecienta la deformación (casi
siempre hasta la Ruptura) en materiales cargados de manera constante durante
un periodo de tiempo relativamente largo, dicho fenómeno resulta más crítico en
materiales de naturaleza polimérica (como la mayoría de los adhesivos) los
cuales, además de ser afectados por la carga sufren cambios en su geometría
debido al efecto de la temperatura.
Con el fin de aportar al proceso de diseño de juntas adhesivas, en este proyecto
se desarrolló una metodología que hizo posible el análisis del fenómeno de creep
en un adhesivo a base de poliuretano (Sika-Flex 252). El proceso planteado busca
analizar la fluencia lenta del adhesivo en diferentes escenarios con el fin de
encontrar condiciones críticas a la hora de diseñar, para ello se evaluará la
dependencia de algunas propiedades del material como el módulo de Poisson a
cambios en el tiempo y la temperatura del material, también se buscará el
impacto que tiene el tipo de carga y la magnitud de la misma sobre el tiempo de
funcionamiento efectivo de la junta en operación normal.
Durante la ejecución del proyecto, se hizo uso de técnicas experimentales de
medición mediante la correlación de imágenes lo cual resultó útil para encontrar
que el coeficiente de Poisson crece durante los primeros 20 segundos y tiende a
ser constante luego de alcanzar este tiempo, así mismo se logró determinar la
relación inversamente proporcional del mismo al cambio de la temperatura del
material. Como paso siguiente en la metodología, se quiso evaluar la posibilidad
de predecir el comportamiento de una junta adhesiva expuesta a cargas de
cortante partiendo de un análisis realizado para un adhesivo en cargas de
tensión, para ello se usó la relación entre los módulos de rigidez y de elasticidad
dependiente del coeficiente de Poisson expuesta en la literatura para materiales
isotrópicos, de aquí se obtuvo que dicha relación es posible mediante la
comparación con datos experimentales de una probeta en traslape simple.
Finalmente, se evaluó el efecto de alterar la carga y el comportamiento del
esfuerzo en la junta mediante un modelo computacional en el software ANSYS
mechanical APDL.
6

Capítulo 1
Introducción

Actualmente, el ensamblaje de piezas ha sido una estrategia para mejorar la
manufactura de elementos haciéndola más sencilla, económica y eficiente desde
el punto de vista productivo [1]. Este ensamblaje consiste en la unión de piezas
mediante sistemas de sujeción que deben asegurar la estabilidad de cada pieza
de tal manera que esta cumpla con su función adecuadamente. En la industria
moderna existen dos tipos de ensamblajes: permanentes y no permanentes los
cuales se adaptan a las condiciones de operación de cada elemento [2].
Los ensambles permanentes son usados en la mayoría de los elementos que
conforman la estructura de un sistema. Es por esto, que las juntas deben cumplir
con ciertos requerimientos de resistencia mecánica con el fin de prolongar la vida
del elemento y optimizar el funcionamiento del mismo. Comercialmente, existen
diversos tipos de ensambles permanentes tales como tornillos, soldaduras,
remaches y adhesivos. El diseño de estas juntas se ha desarrollado de tal manera
que cada una de ellas se adapte a una aplicación específica, un ejemplo de esto es
la utilidad de las uniones soldadas para elementos expuestos a altas
temperaturas, la aplicación de tornillos en juntas de tensión y el uso de
adhesivos para unir dos o más materiales de diferente naturaleza.
Desde el punto de vista ingenieril, los adhesivos cubren un gran campo de
aplicaciones debido a sus ventajas mecánicas relacionadas con la reducción en el
peso de la estructura y el compromiso de un área mayor evitando la
concentración de esfuerzos [3]. En esta sección del documento, se hablará con
más detalle sobre la naturaleza de los adhesivos así como de sus ventajas y
desventajas en relación a otras juntas. Así mismo, se explicará la importancia de
realizar estudios que permitan la predicción del tiempo adecuado de uso de cada
junta sobre lo que radica el objetivo de este proyecto.
7

1.1. Adhesivos
Un adhesivo se puede definir como un compuesto cuya base es un polímero
orgánico que permite la unión entre dos o más sustratos. En el mercado, existen
diversos tipos de adhesivos con las características apropiadas para distintas
funciones. Los más conocidos a nivel estructural se encuentran inicialmente en
un estado líquido el cual luego de un tiempo de curado se transforma en una
estructura sólida cohesiva que permite la unión rígida de elementos. Las juntas
adhesivas, al igual que las soldaduras y tornillos deben ser diseñadas
adecuadamente según su aplicación. En la industria, estas configuraciones
permiten el cumplimiento a cabalidad de los requerimientos de cada problema, la
figura 1 esquematiza los diseños de junta más comunes y apropiados.

Figura 1. Diseño de juntas adhesivas comunes

La conformación estructural mediante la adhesión de elementos se ha convertido
en una ventaja si se habla en términos económicos. Esta ventaja se debe a la
complejidad en la manufactura de elementos con dimensiones considerablemente
grandes y cuyas geometrías resultan de un diseño no elemental [1]. Como se dijo
anteriormente, la composición de este tipo de estructuras es netamente
dependiente del diseño de sus uniones necesarias. Esto tiene un efecto
inminente sobre las propiedades mecánicas y el desempeño de la estructura a lo
largo de su vida útil [2]. Los adhesivos tienen ventajas sobre otros tipos de
sujeción tales como pernos y soldaduras si se evalúa el rendimiento de estos
elementos: En los tornillos y en los remaches, el área de la junta se limita a los
diámetros de los sujetadores, de tal manera que hay una concentración de
esfuerzos que se agudiza si los sujetadores son pequeños. La soldadura por otra
parte, aumenta el área de contacto de la unión distribuyendo mejor la carga que
sufre el material [4]. Sin embargo, este tipo de junta mecánica está limitada a
ciertos materiales metálicos de tal manera que su implementación está
restringida, además de esto, el choque térmico que se produce al soldar un metal
implica una serie de defectos sobre el material que afectan seriamente su vida
8

útil [5]. Si se habla de los adhesivos, se encuentra que estos comprometen un
área mayor de sujeción distribuyendo mejor las cargas como en las soldaduras,
la diferencia entre estas radica en la factibilidad de unión entre diversos
materiales, el bajo peso, facilidad de aplicación y que trabajan sin alterar las
propiedades del material debido a aumentos bruscos de temperatura.

1.2. Aplicación y falla en adhesivos
Se pueden encontrar adhesivos en un número considerable de aplicaciones: En
los hogares (ventanas, marcos de puerta y baldosas); En campos médicos como la
ortopedia; En la arquitectura y el diseño de sistemas aerodinámicos para
elementos de transporte como aviones y automóviles. Los adhesivos también
suplen requerimientos de resistencia elevada como los soportes de puentes y
túneles, de aquí que un campo de aplicación favorecido por la implementación de
juntas poliméricas y sus beneficios es el sector civil, en especial el de
construcción. Este campo representa un porcentaje importante en la industria de
adhesivos dado a la facilidad de adhesión entre distintos materiales [6].
La implementación masiva de este tipo de juntas ha dejado en evidencia una
serie de problemáticas que involucran la resistencia mecánica de la estructura, el
ejemplo más conocido de este tipo de fallas es el túnel de Massachussets
llamado “Big Dig” en el cual los anclajes del techo fallaron haciendo que se las
losas se desprendieran cayendo sobre un automóvil con consecuencias fatales [7].
Luego de una serie de investigaciones se llegó a que la causa principal en la falla
fue el Creep influenciado por la exposición del adhesivo a cambios de
temperatura. Este accidente causó un impacto de gran magnitud en el uso de
adhesivos con fines estructurales, por lo cual se hizo necesaria la implementación
de cálculos que permitan cuantificar la resistencia de la junta en escenarios
reales.

Figura 2. Falla en el túnel de Boston

Se puede definir el Creep como un fenómeno que afecta materiales expuestos a
cargas constantes o cíclicas durante un intervalo de tiempo. Dicho fenómeno
incrementa la deformación del adhesivo en función del tiempo y resulta mucho
más crítico en materiales de naturaleza polimérica debido a su carácter visco
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elástico el cual se presenta en materiales cuya operación se da en temperaturas
superiores a la de transición vítrea Tg. Por debajo de esta temperatura, el
material se comporta de manera rígida, con un módulo de elasticidad
relativamente alto y de forma frágil mientras que sobre Tg se entra en un
dominio de fluencia en el cual se facilita la deformación plástica debido al orden
estructural del polímero. El fenómeno de Creep, también conocido como fluencia
lenta comprende la mayoría de las fallas en juntas adhesivas ya que acrecienta
la deformación del adhesivo en función del tiempo superando los límites de las
teorías de falla estática que se centran en el límite de fluencia del material. Es
por esto que para “predecir” el tiempo de falla del material, se usa una relación
gráfica que permite visualizar el cambio de la deformación en el material
respecto al tiempo llamada creep compliance. Dicha curva ha facilitado el estudio
de la vida útil del material y ha permitido hacer mejoras a la estructura química
del adhesivo de tal manera que se retarde el efecto de la carga generando
polímeros con estructuras cruzadas que dificultan la deformación del mismo.
La elaboración de curvas Creep Compliance es un resultado de procesos
experimentales en los cuales se busca caracterizar el material (en equipos donde
se pueda controlar las condiciones ambientales de humedad y temperatura como
el DMA ) tensionando de manera constante probetas en forma de lámina para
periodos de tiempo extensos y así poder conocer el periodo seguro de uso de la
unión. De esta manera, para que los resultados dados por la curva sean cercanos
a la realidad, se debe procurar que las condiciones de experimentación sean
similares a las que se expondrá el adhesivo a lo largo de su vida útil. Esto nos
lleva a analizar un poco más a fondo las configuraciones recomendadas en la
figura 1, en donde la mayoría de estas juntas están expuestas en configuraciones
de traslape simple. Es de vital importancia entonces determinar la manera
experimental de simular la exposición de una probeta a cargas de cortante o
encontrar la forma de predecir la vida de la junta a partir de la caracterización
del material.

1.3. Trabajos anteriores
En cuanto al estado del arte de este proyecto, se han encontrado una serie de
trabajos que se han dedicado al estudio y la caracterización de juntas adhesivas
en el campo de la construcción. En ellos, se encuentra información importante
sobre el desarrollo de procesos experimentales y su respectiva normatividad. Un
ejemplo de estos trabajos es el trabajo realizado en la universidad de Lyon
relacionado con la caracterización de una junta adhesiva entre dos cuerpos de
concreto expuestos a una carga constante, en este experimento se logró mostrar
el impacto que tiene el cambio en la temperatura sobre las propiedades
mecánicas del elemento de unión, este experimento fue analizado mediante un
modelo de elementos finitos los cuales permitieron la construcción del modelo
matemático de predicción de la falla en la junta [8]. Otro proyecto influyente en
la comprensión del campo experimental de la presente tesis, fue el desarrollo de
modelos experimentales de análisis en una junta de madera, en este proyecto se
analizaron probetas que simulan la aparición del creep en una junta expuesta a
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un esfuerzo cortante tal y como se muestra en la figura 3, es importante decir
que en este trabajo se introduce el uso de una técnica experimental conocida
como DMA [6], la cual hace posible controlar la temperatura en el ambiente
controlado de la prueba facilitando el creep y ahorrando tiempo en el ensayo.
Finalmente, de este mismo proyecto se puede resaltar la idea de comparación
entre los ensayos de tensión con probetas tradicionales en una máquina
INSTRON y los ensayos de cortantes realizados y medidos por el DMA.

Figura 3. Probetas utilizadas en experimentos previos de caracterización del creep en juntas [6]

En cuanto a los avances realizados por la universidad, se encuentran proyectos
relacionados con este tipo de análisis. En algunos de ellos se encuentran
modelamientos teóricos que permiten la estimación de factores importantes como
las cargas y las temperaturas de experimentación. Así mismo, los trabajos de la
universidad respecto al tema han dejado información valiosa sobre el impacto de
elementos como el tiempo de curado, la velocidad de deformación y el tipo de
carga que soportará el material[4] [9].
Es importante resaltar los adelantos realizados por dos ingenieros en su proyecto
de grado. En dichos proyectos se caracterizó el adhesivo Sikaflex 252 de manera
experimental creando curvas de Creep Compliance para una probeta de
adhesivos [10] y en una probeta de traslape simple [11]. Dichos experimentos,
consistieron en la construcción de curvas mediante el principio de superposición
tiempo temperatura el cual se explicará más detalladamente en el marco teórico.
Un breve resumen de la experimentación indica que se realizó una serie de
pruebas de tensión a dos tipos de probetas: una lámina de adhesivo [10] y una
junta de traslape simple cargándolas de manera constante durante un intervalo
de tiempo. Con el fin de agilizar el proceso de falla, se repitió esta misma prueba
para diferentes temperaturas logrando curvas de creep compliance en sus tres
fases características.
La experimentación de Burgos caracterizó el adhesivo haciendo uso del DMA (ver
figura 4) mientras que la de Kairuz caracterizó la junta de traslape simple
usando el Horno Instron y la máquina de ensayos universal Instron 3367 (ver
figura 5) ambos disponibles en las instalaciones de la universidad. De estos
ensayos, Kairuz logró concluir que es posible aproximarse al comportamiento de
una junta adhesiva desde la caracterización del adhesivo haciendo la suposición
11

de que el coeficiente de Poisson es independiente a cambios en el tiempo y la
temperatura del adhesivo.

Figura 4. Probetas de adhesivo utilizadas en el
estudio de Burgos.[11]

Figura 5. Montaje experimental utilizado por
Kairuz.[11]

La figura 6 muestra los resultados obtenidos por Kairuz y Burgos superpuestos
en la misma gráfica. Como primera impresión se nota que hay diferencias en la
distribución del material haciendo más crítica la falla en las probetas de traslape
simple. La figura 7 muestra una relación lineal entre el módulo de elasticidad y
rigidez dado por la supuesta constancia del módulo de Poisson permitiendo la
transformación de la curva mostrada en la figura 8.

Figura 6. Curvas de Creep Compliance obtenidas por Burgos y Kaiurz [11].

Figura 7. Relación entre módulos de rigidez y de
elasticidad [11]

Figura 8. Transformación de cruvas de Creep
Compliance realizadas por Kairuz [11]
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1.4. Objetivos
Este proyecto se enfoca principalmente en el análisis de procedimientos que
simulen una junta adhesiva en un escenario real, en donde se buscará deducir el
efecto que tiene el cambio del tipo de carga sobre la vida útil del adhesivo. El
simular estas condiciones hará posible el análisis de distintos escenarios, en
particular cuando la carga estática expone la junta a esfuerzos de tensión o de
cortante, la idea de este proyecto es llegar a modelos que permitan predecir la
falla del adhesivo mediante la construcción del creep compliance. Con este fin, se
utilizará el adhesivo Sikaflex – 252 y los análisis realizados sobre este adhesivo
en trabajos anteriores.
1.4.1. Objetivo General
Desarrollar una metodología que permita analizar el fenómeno de fluencia lenta
(Creep) en una junta adhesiva expuesta a cargas de cortante a partir de datos
obtenidos en el DMA.
1.4.2. Objetivos Específicos




Caracterizar la dependencia del radio de Poisson al tiempo y la
temperatura.
Transformar la curva de Creep Compliance obtenida en el DMA y
compararla con la obtenida experimentalmente (traslape simple).
Desarrollar un modelo computacional que permita modelar el
comportamiento de la junta adhesiva a lo largo del tiempo.
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Capítulo 2
Marco teórico

La predicción de la falla en juntas adhesivas resulta un factor de diseño
importante al momento de la implementación de las mismas en una estructura,
este procedimiento permitirá conocer el tiempo de mantenimiento o reemplazo
del adhesivo usado. Esta predicción es posible si se conocen los diferentes
factores que afectan la estructura del adhesivo tales como la humedad y la
temperatura. Es importante decir que la mayoría de los adhesivos, en especial
los que tienen aplicaciones en la construcción, son expuestos a cargas constantes
durante largos periodos de tiempo en los cuales se presentan variaciones
drásticas en la temperatura y en la humedad del ambiente.
Estas condiciones ambientales drásticas a las que se exponen las juntas
adhesivas impulsan la deformación del material lo cual se conoce como
fenómeno de fluencia lenta o creep. En esta sección, se hablará en más detalle
del concepto que abarca el Creep y la construcción de su curva característica
denominada Creep Compliance. También se hará una revisión en la teoría de
conceptos claves como la visco elasticidad y el coeficiente de Poisson. Finalmente,
esta sección cierra con la teoría detrás del método experimental de correlación de
imágenes crucial en la medición de las deformaciones que ayudará a la
caracterización del módulo de Poisson.
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2.1. Visco elasticidad, Creep y principio de superposición
Con el fin de profundizar un poco más en el estado del arte del proyecto, es
necesario contextualizar ciertos conceptos que harán posible el desarrollo de la
metodología a realizar. Un buen punto de partida es definir el fenómeno del
Creep como el cambio de la deformación dependiente del tiempo de un material
expuesto a una carga determinada [12]. Aunque este fenómeno se presenta en
todas las familias de materiales, el análisis en los polímeros resulta de mayor
interés para esta aplicación en particular. Para el análisis del creep se ha
implementado una curva experimental que permite predecir el comportamiento
de la deformaciòn del material cuando este se expone a cargas determinadas,
esta curva se conoce como Creep Compliance y las abscisas corresponden al
tiempo mientras las ordenadas
son representativas de la deformación del
material. En la mayoría de los casos, el creep compliance de un material se
divide en tres fases o periodos marcadas por los cambios en la velocidad de
deformación de la pieza [13]. La primera de estas tres fases se conoce como Creep
primario, en esta fase la tasa de deformación decrece paulatinamente hasta
encontrar un valor constante. Luego de que la velocidad de deformación se hace
constante, se llega a la segunda etapa también conocida como Creep Secundario
o creep estacionario, aquí la pendiente del Creep Compliance se hace constante
de tal manera que su dominio es casi lineal. Finalmente la tercera etapa se
conoce como creep Terciario y es en donde la velocidad de deformación crece
rápidamente llegando a la fractura del material.

Figura 9. Esquema del Creep Compliance [13].

La fiugura 9 muestra un Creep Compliance típico con sus respectivas divisiones,
este creep compliance será la curva maestra objetivo en el desarrollo del
proyecto, de tal manera que su modelamiento matemático permitirá la predicción
del tiempo de falla en el material. El modelo matemático del creep compliance
esta netamente ligado a los estudios de la visco elasticidad de materiales, estos
estudios se basan en la ley de la viscosidad de Newton tal que el esfuerzo
aplicado equivale al producto entre la viscosidad del material y el cambio de la
velocidad en las diferentes direcciones [12]. El modelo matemático está dado por:
(

)
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En donde

es el cambio de la velocidad en la dirección y, σ es el esfuerzo

aplicado y μ es la viscosidad del material. La figura 10 muestra las variables de
la ecuación anterior con el fin de contextualizar el desarrollo matemático que
permite llegar al modelo general del creep compliance.

Figura 10. Gradiente de velocidad en la dirección x [12]

Por conocimientos de física básica, se sabe que las velocidades Vx y Vy se pueden
reemplazar por el cambio en el tiempo de las posiciones u y v respectivamente de
tal manera que el modelo prosigue de la siguiente manera:
(

(
(

)
(

(

))

))

De esta demostración se obtiene que el esfuerzo aplicado sea proporcional a la
tasa de deformación en el material. Este resultado es un buen punto de partida
en el diseño experimental del proyecto ya que indica que las pruebas a realizar se
deberán hacer con cargas diferentes buscando caracterizar los cambios en la tasa
de deformación. Como se vio en la explicación de la figura 9, el creep primario
está caracterizado en parte por el dominio elástico del material, por lo cual es de
vital importancia considerar este dominio en el modelo de visco elasticidad
anterior, esto se puede hacer mediante la ley de Hooke[12] que describe el
comportamiento elástico del material como lineal y proporcional al producto
entre el módulo de cortante G característico de cada material y la deformación
en cada dirección, de aquí se obtiene que:
Este modelo de visco elasticidad será útil al momento de estimar las cargas de
experimentación en la sección de diseño experimental. Dicha estimación se
modela teóricamente como un programa de cargas, en las cuales se aumenta el
esfuerzo aplicado a cada prueba obteniendo curvas de deformación en el tiempo
como las mostradas en la figura 11.
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Figura 11. Respuesta en términos de deformación de un material visco elástico espuesto a un programa de
cargas [12]

Esta respuesta al programa de carga del material puede ser analizada en
términos del tiempo usando la siguiente expresión:
( )
( )
En donde
corresponden a las deformaciones
respectivamente.
Para ensayos en los cuales la temperatura del entorno es superior a la
temperatura de re cristalización, se encuentra que J3 tiene predominancia
mientras que sucede el creep, para temperaturas inferiores, se tiene que
predominan. Cabe aclarar que el modelo anterior se conoce como la función de
creep para cada uno de los esfuerzos aplicados al material. Así mismo, se han
realizado análisis similares que relacionan en módulo de relajación del material
con el esfuerzo y la deformación de tal manera que:
( )
( )
Con el fin de encontrar la curva maestra del adhesivo, se debe hacer una
superposición de todas las curvas J(t) obtenidas. Uno de los principios más
conocidos que cumplen con esta función es el de Boltzmann en cual establece que
el creep es una función de la historia de carga de la probeta de tal manera que
cada carga hace una contribución independiente a la deformación final. La figura
12 ilustra de manera más clara esta situación, en la cual se dan incrementos en
los esfuerzos (∆σ) en un determinado periodo (τ).

Figura 12. Comportamiento del Creep en un sólido visco elástico [12]

La superposición propuesta por el modelo de Boltzmann está dada por la suma
de la contribución de cada uno de los esfuerzos [12]. Matemáticamente, la
función total del Creep en función del tiempo se puede expresar como:
( )
(
)
(
)
(
)
) es la función de Creep Compliance para aportada por el
En donde (
primer esfuerzo, esta función se puede determinar según el programa de carga
17

que tiene el material. El caso más sencillo es cuando las cargas se pone en un
tiempo inicial ( 0 segundos) y varían de la carga inmediatamente anterior con un
factor a. La figura 13 muestra con detalle este programa de carga.

Figura 13. Reacción de un escalón con carga en cero segundos [12]

Para este caso, la función de creep será:
[12]

2.2. El coeficiente de Poisson y su dependencia al tiempo y la temperatura.
El coeficiente de Poisson es una propiedad elástica del material que mide el
estrechamiento de este mientras es cargado en una dirección [14]. Dicha
propiedad es crucial en el análisis de materiales isótropos dado a que junto el
módulo de elasticidad o al módulo de rigidez (dependiendo del tipo de esfuerzo)
caracterizan la resistencia del material mostrando el límite elástico de cada
material. La caracterización del módulo de Poisson es posible si se mide la
deformación transversal (perpendicular a la dirección del esfuerzo) y se relaciona
con la elongación del material teniendo un valor entre 0 y 1 en la mayoría de los
casos.

Figura 14. Significado físico del coeficiente de Poisson [14]

En los estudios de ingeniería de materiales, se ha determinado que el
comportamiento en términos de la deformación de un material respecto al
incremento en el esfuerzo aplicado al mismo está determinado por una fase lineal
[15]. Dicha fase describe una distribución elástica en la cual no existe la
deformación permanente lo que explica su tendencia lineal, la pendiente de dicha
curva (esfuerzo- deformación) está dada por los módulos de rigidez y elasticidad
dependiendo si el material se expone a esfuerzos de cortante o tensión
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respectivamente. El coeficiente de poisson permite relacionar los módulos de
elasticidad y rigidez mediante la ley de Hooke haciendo posible aproximarse al
comportamiento del material a cargas de cortante partiendo del módulo de
elasticidad el cual resulta mucho más fácil de encontrar experimentalmente.
[15]
Figura 15. Relación entre los módulos de elasticidad y rigidez mediante el coeficiente de Poisson.

Es común en los cálculos ingenieriles simplificar los modelos asumiendo el radio
de Poisson como una constante independiente de las variaciones en el tiempo y la
temperatura [16]. Todo material se acerca a esta condición cuando se obvia el
efecto visco elástico que este sufre cuando se opera en temperaturas superiores a
la transición vítrea la cual domina una deformación dependiente de la
temperatura que se acrecienta en función del tiempo cuando inicia el fenómeno
de fluencia lenta. Estudios Realizados por el profesor Tschoegl han demostrado
la dependencia del coeficiente de Poisson a las variaciones en el tiempo y la
temperatura y han encontrado relaciones empíricas que permiten encontrar
funciones del mismo para el tiempo como parámetro. Los estudios matemáticos
realizados por Tschoegl parten del principio de cambio de variable marcado por
las transformaciones de Laplace relacionando el módulo de Poisson a la
deformación como producto de la ley de Hooke[16]. La ecuación a continuación
modela el comportamiento del coeficiente de Poisson a lo largo del tiempo:
( )

∫

( )

En donde
hace referencia al coeficiente de Poisson y
es la expresión
referente al cambio del módulo de Poisson respecto al tiempo [16]. Según el
estudio de las transformaciones de Laplace, realizado por Tschoegl, esta rata de
cambio del módulo de Poisson puede modelarse en términos de la tasa de
deformación axial y transversal de la siguiente manera:

La relación anterior fue llevada a la práctica por dos ingenieros de universidades
italianas de apellido Pandini y Pegoretti [17] quienes analizaron el cambio del
radio para materiales poliméricos afectados por el tiempo y la temperatura
llegando a que la tasa de poisson en función del tiempo
puede ser medida
también teniendo en cuenta la tasa de cambio en las deformaciones respecto a la
fuerza[17].
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2.3. Medición de la deformación mediante la correlación digital de
imágenes (DIC)
La correlación digital de imágenes es un sistema de medición no física que
consiste en el seguimiento de puntos específicos en una secuencia de imágenes.
Esta secuencia de imágenes será analizada por un programa realizado en el
software Matlab desarrollado por Elizabeth Jones en la universidad de Illinois en
el año 2004[18]. El programa se fundamenta en el seguimiento de un patrón de
puntos sobre una región de interés ROI por sus cifras en inglés. Este código se
fundamenta en el uso del menú GUI implementado en Matlab. Dicho código se
encarga de analizar las imágenes en cuatro pasos específicos: preparación,
correlación, cálculo y visualización de resultados en los cuales se analizan las
capturas tomadas experimentalmente[18]. La figura 16 muestra un diagrama en
el que se explica el proceso de análisis de las capturas.

Figura 16. Diagrama de funcionamiento de la correlación de imágenes [18].

En detalle, la etapa de preparación toma las imágenes a analizar y las traduce
en una matriz de valores de 0 a 1 en el cual 0 es blanco y 1 es negro asignando un
valor a cada pixel dependiendo de la intensidad de gris del color. Es importante
decir que las imágenes deben estar en escala de grises y tener patrones con un
porcentaje de contraste del 80%. Como paso siguiente, las matrices de intensidad
(una por cada captura) son comparadas entre sí con el fin de encontrar el
movimiento del pixel en la región de interés ROI [18]. La correlación de imágenes
busca hallar el desplazamiento de los pixeles tomando como referencia la
primera imagen en la cual el material se encuentra sin carga. El análisis se
centra en la función cpcorr mod.m en la cual se computa el coeficiente de
correlación C. La ecuación a continuación muestra con mayor detalle el cálculo
de esta constante [18].
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En donde x y y hacen referencia a las coordenadas del punto de control (definido
en las sección anterior como los puntos de mayor contraste); u y v el
desplazamiento de este punto transversal y longitudinalmente. La figura 17
ilustra este procedimiento con más detalle [18].

Figura 17. Detalle de la correlación de imágenes [18]

Los cuadros azules identifican la zona de búsqueda en la cual se espera que se
mueva el punto de control, luego de que el programa encuentra el pixel, este es
comprobado y reubicado evaluando la intensidad de los pixeles aledaños
marcados por la zona roja. De este proceso sale una matriz de desplazamientos u
y v que se usarán como parámetro de entrada al paso de cálculo en el algoritmo.
El cálculo de las deformaciones inicia con un proceso de escalamiento y
suavización de las matrices u y v encontradas en el paso anterior. Esto quiere
decir que tomará los valores y hará un ajuste a una función que describa el
movimiento de los puntos a lo largo de la zona de interés definiendo un tamaño
de Kernel[18].

Figura 18. Cuadratura de Gauss para el análisis de elementos finitos que permitirá el cálculo de las
deformaciones a lo largo de la zona de interés.[18]
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Luego de preparar los resultados, se calculan las matrices de deformación
mediante un proceso de interpolación de las matrices de desplazamientos usando
funciones de elementos finitos de forma. El primer paso de este cálculo es dibujar
un elemento maestro tal y como se muestra en la figura 18, este elemento se
define por 16 puntos de cuadratura que coinciden con los puntos de referencia
usados en la correlación de imágenes. La esencia de este método es poder conocer
las coordenadas de estos puntos en la imagen deformada para lo que se utiliza la
siguiente ecuación [19]:
[19]
En donde x y y son las coordenadas de la imagen, ƞ y ξ con las coordenadas en el
espacio del elemento maestro y
es la función descrita por el producto entre la
matriz de funciones de forma N y las coordenadas del elemento i
. Las
funciones de forma de cada nodo están dadas por:

[19]
Como paso siguiente, lo que se hace en el código es interpolar los
desplazamientos sobre el elemento maestro de la siguiente manera:

[19]
En donde
es la matriz de desplazamientos (obtenidas en el procedimiento de
correlación de imágenes) con las coordenadas en x y en y de las imágenes
deformadas. Con el fin de llegar a una matriz de desplazamientos, se tiene que
las derivadas parciales de la matriz de interpolaciones U está dada por:
[19]
En donde

es el jacobiano descrito por:
[19]

Simplificando, se tiene que las matrices de deformación están dadas por las
derivadas de la matriz U de la siguiente manera:

[18]
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Capítulo 3
Metodología

Una parte importante en la caracterización de la vida útil de un adhesivo es el
acople entre la práctica y la teoría. Para ello, es importante realizar una serie de
ensayos a nivel experimental, esto con el fin de controlar las variables del
entorno y evaluar el efecto de estas variaciones sobre el desempeño mecánico del
adhesivo. En esta sección del documento, se describirá detalladamente la
metodología que consta de tres fases esenciales: experimentación, Análisis y
simulación. En esta sección se ilustrará el proceso realizado a lo largo del
proyecto.

• Determinación del
coeficiente de
Poisson en Función
del Tiempo Y la
temperatura.

Experimentación

Análisis
• Análisis de datos
experimentales
• Transformación de
Curvas Creep
Compliance

• Modelamiento
Computacional
ANSYS Mechanical
APDL

Simulación

Figura 19. Metodología del proyecto.

El diagrama de la figura 19 muestra la metodología como una secuencia en
donde cada paso dejará una curva de Creep Compliance. Esto indica que al final
de este proceso se obtendrán tres curvas que describen el creep en una probeta
de traslape simple: Una experimental, otra transformada que se llamará teorica
y otra producto de un modelo computacional.
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3.1. Procedimiento Experimental
El desarrollo experimental de este proyecto se centra en la caracterización del
coeficiente de Poisson en términos del tiempo y la temperatura. Esto con el fin de
poder transformar las curvas de creep compliance obtenidas en los ensayos
realizados por Kairuz y Burgos de una manera más confiable.
Esta experimentación tiene base el análisis empírico realizado por Pandini y
Pegoretti en el cual se encontró la relación empírica que relaciona la tasa de
creep con la tasa de deformación respecto a la fuerza explicada en el marco
teórico:

La medición de las deformaciones se hará usando la técnica de correlación digital
de imágenes. Para ello, se deben fabricar probetas de adhesivo Sika Flex 252
cuya geometría está dada por la norma técnica ASTM D638. LA figura 20
muestra el plano con las dimensiones de la probeta [20].

Figura 20. Plano de Probetas ASTM D638 [20].

Las probetas fabricadas tienen un espesor T de 4mm y un ancho W de 25,4 mm,
la dimensión C es producto de la construcción de los filetes de ¼ de pulgada.
Como el adhesivo tiene un estado líquido antes del proceso de curado, fue
necesario hacer un molde con la forma de la probeta [20]. Dicho molde se fabricó
de Polietileno de alta densidad para así facilitar el desmolde de las probetas.

24

Figura 21. Moldes para las probetas fabricados de poli estireno de alta densidad.

La elaboración de las probetas consistió en verter el adhesivo líquido con ayuda
del aplicador con el fin de evitar inclusiones de aire en la probeta. Luego del
vertimiento de adhesivo, se tapó el molde con una lámina de poli estireno y se
dejó curar a la intemperie por un periodo de 4 dias. Finalmente se hizo el
desmolde y se imprimio un patrón de puntos (50% blanco, 50% negro) [21] con la
ayuda de un spray de grafito obteniendo probetas como la de la figura 22.

Figura 22. Probetas de experimentación.

Ya teniendo las probetas, se requiere iniciar el proceso de experimentación para
el cual se requiere el uso del horno Instron Y la máquina de ensayos universal de
la misma marca referencia 336[21]. El montaje experimental consiste en ubicar
la probeta frente a la ventana del horno con el fin de poder visualizar el patrón
de puntos como se muestra en la figura 23.

Figura 23. Montaje de la probeta en la máquina de ensayos universal Instron 3367
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Luego de montado, se asegura la temperatura del horno a 27 °C y se deja la
probeta allí por un periodo de 2 horas con el fin de hacer uniforme la
temperatura de la probeta. Luego del periodo de adecuación, se empieza a cargar
la probeta a una tasa de deformación constante de 0.003 mm/mm por segundo.
Una vez inicia la carga del material, se deben tomar fotos a la probeta con una
frecuencia de 0.5 Hz hasta llegar a una carga de 65 N que es en donde la
máquina alcanzará la máxima carrera disponible [21]. La figura 24 muestra una
serie de capturas para los tiempos de 0, 10 y 20 segundos.

Figura 24. Capturas experimentales para los tiempos de 0, 10 y 20 segundos con la probeta a 27 °C

Una vez completa la captura de imágenes, se cambió la probeta y se repitió el
experimento para 4 probetas por cada temperatura (27, 40 y 60 °C) con el fin de
encontrar una edición promedio en cada experimento [21] . Este proceso fue
realizado con las condiciones de carga del experimento de Pandini y Pegoretti,
las temperaturas para las que se experimentó en el trabajo de Burgos y Kairuz y
la frecuencia de muestreo aconsejada en el manual del código de implementación.
La figura 25 muestra un esquema del montaje experimental utilizado en las
pruebas realizadas. Cabe aclarar que la cámara usada fue una Canon EOS Rebel
XTi de 10.1 Mega pixeles [21].
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Figura 25. Vista superior del montaje experimental [21].

3.2. Procedimiento analítico
3.2.1. Análisis de imágenes
Luego de obtener las capturas para cada prueba (20 fotos por prueba) se procede
a analizarlas mediante el código de Elizabeth Taylor. Para ello, es necesario
definir la zona de interés y el tamaño del área de búsqueda como 10 pixeles en
cada dirección. El enmallado tiene un tamaño de 2 Pixeles y la región de interés
se puede ver en la figura 26. Todos estos valores fueron tomados del tutorial
realizado por Elizabeth Taylor.

Figura 26. Definición del enmallado y la región de interés

3.2.2. Análisis de Resultados Experimentales.
Del análisis del software, se obtienen matrices de deformación para cada tiempo.
El análisis inmediato según el Paper realizado en Italia es promediar las
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deformaciones tanto transversales como axiales y obtener un valor para cada
imagen. El número de la imagen corresponde a un tiempo de captura que se
puede relacionar con una fuerza usando los datos de la máquina de ensayos
universal. Luego de hacer esta relación se procede a graficar los datos
encontrados de Fuerza contra deformación con lo cual es posible hacer una curva
de ajuste. La figura 27 muestra un resultado de este proceso.

Figura 27. Resultado del proceso Experimental

Como se obtienen tendencias rectas, es posible encontrar una pendiente que se
pueda aplicar al modelo de poisson dependiente del tiempo:

El resultado de este es una constante que al reemplazarse en la integral resulta
de la siguiente manera:
( )

∫
( )

( )
( )

En donde C es una constante calculada para t = 1 segundo y
( )
( )
El resultado de este proceso es una ecuación de Poisson en función del tiempo
para cada temperatura.
( )
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3.2.3. Transformación de la Curva de Creep Compliance.
Una vez encontradas las funciones de Poisson dependiente del tiempo para cada
temperatura, se procede a transformar los datos obtenidos por Burgos en el
DMA, lo primero que hay que hacer es expresar la deformación de creep en
términos del módulo de elasticidad (ya que el esfuerzo fue a tensión) de la
siguiente manera:
( )

( )

Usando la relación de materiales isótropos, es posible encontrar el módulo de
rigidez del material y por consiguiente la deformación de creep del material
cuando este es expuesto a cargas de Cortante.

y

[13]

3.3. Modelo Computacional
Una parte importante de la metodología consiste en modelar las probetas de
traslape simple. Este procedimiento permite analizar el efecto que tiene cambiar
variables como las condiciones de carga y la temperatura ya que facilita la
manipulación de variables. El modelo se realizó en El software ANSYS
Mechanical APDL bajo la modalidad de simulación Plane Stress. La idea de
simplificar el modelo radica en analizar el efecto de creep y la distribución de
esfuerzos para el material de la forma más sencilla y fácil de comprender [22].
Como primer paso de la simulación, es necesario definir la geometría. Esta fue
un cuadrilátero con las dimensiones de la probeta de traslape simple fabricada
por Kairuz ( 12,7mm X 4mm). El tipo de elemento escogido se denomina Plane 82
y el enmallado elegido corresponde a un tamaño de elemento de 0.025 mm. La
figura 28 muestra el elemento en esta parte del procedimiento.

Figura 28. Elemento de análisis Computacional [22].

Luego de definir la geometría y la malla, se procede a restringir el elemento,
para esto, se dejará fija la arista inferior y se acoplarán los nodos de la arista
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superior con el fin de distribuir la carga como se vería en condiciones reales. La
figura 29 muestra en detalle esta operación.

Figura 29. Modelo restringido.

Para poder analizar la no linealidad dependiente del efecto que tiene el Creep
Sobre el adhesivo, se debe definir las propiedades del material. La primera es la
relacionada con el módulo de Elasticidad, que para este adhesivo equivale a
3.471 MPa [11] según la caracterización realizada por Burgos y Kairuz. El
siguiente Parámetro importante es el coeficiente de Poisson que se aproximará a
constante y con un valor de 0.45 [23] para una simulación de 27°C, más adelante
en este documento se explicará la razón de este valor. Final mente, se debe
describir el efecto de Creep asociando los datos del material a un modelo
implementado en ANSYS.
Los modelos de Creep implementados en ANSYS solo son capaces de modelar las
dos primeras fases de creep de tal manera que la solución se detendrá cuando se
vuelva a iniciar una deformación descontrolada a manera de error siendo este el
inicio del creep terciario lo cual podrá ser tomado como un criterio de Falla. Esta
asociación al comportamiento visco elástico del material se puede hacer mediante
un ajuste de curva al modelo denominado Combined Time Hardening , la
ecuación a continuación muestra la deformación de creep calculada según este
modelo [23].

[22]
El ajuste de curva a esta ecuación se hace mediante los datos encontrados por el
DMA en los ensayos que realizó Burgos en su trabajo de grado, con ellos, es
posible calcular las siete constantes C que definen la deformación de Creep
.
La figura 30 muestra el ajuste de curva y las constantes encontradas para este
modelo [22].
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Figura 30. Ajuste de curva al modelo de creep Combined Time Hardening

Figura 31. Constantes obtenidas del ajuste de curva

Finalmente, es importante definir la condición de carga. Como se supone que
esta es instantánea, la figura 32 ilustra el escalón que entrará como parámetro a
la simulación. Los valores de simulación importantes son un tiempo máximo de
10^8 segundos y un total de 1000 substeps [22].

Figura 32. Escalón de Fuerza aplicado el modelo computacional.
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Capítulo 4
Resultados

Como paso siguiente en el desarrollo del proyecto, se deben analizar los
resultados obtenidos en el proceso experimental, analítico y computacional. En
esta sección del documento, se hará un resumen de los datos obtenidos a lo largo
del proyecto de forma gráfica de tal manera que sea más fácil analizar la
tendencia de fluencia lenta del adhesivo cuando este es expuesto a una carga de
cortante en una configuración de traslape simple. La sección de resultados tiene
cuatro subsecciones en las cuales se muestran los resultados obtenidos en orden
cronológico: Los resultados experimentales muestran el resultado del método de
correlación de imágenes mostrando gráficas de deformación axial y transversal
en función de la fuerza aplicada; Los Resultados del análisis de datos muestran
las gráficas del Coeficiente de Poisson con respecto al tiempo y a la temperatura
permitiendo así transformar los datos obtenidos en el DMA por Burgos en la
sección 4.3. Finalmente, la sección 4.4. Muestra curvas de Creep Compliance
obtenidas luego del modelamiento computacional de la junta de traslape simple.
Los resultados de esta sección se pueden resumir en dos curvas que se
compararán con la curva de creep compliance obtenida por Kairuz en su proyecto
de grado. Una de estas curvas es hallada mediante la transformación de los datos
de Burgos luego de la caracterización del coeficiente de Poisson en función del
tiempo y la temperatura. Por otra parte, la segunda curva es el resultado del
procedimiento computacional que se espera coincida con la de Kairuz y la
transformada.
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4.1. Resultados Experimentales
Los resultados obtenidos del proceso experimental, como se dijo en la
metodología son expresiones del coeficiente de Poisson en función del tiempo
para cada temperatura de experimentación, en esta sección se mostrarán los
resultados preliminares que permitieron llegar a estas ecuaciones.
El primer resultado preliminar obtenido del Software de análisis son los “contour
Plots” que permiten ver el mapa de deformación a lo largo de la región de interés
para cada imagen mostrada. Este resultado preliminar funcionará como una
condición cualitativa de tal manera que en las imágenes se debe evidenciar una
deformación mayor conforme pasa el tiempo. La figura 33 muestra el resultado
midiendo las deformaciones axiales de la probeta para los tiempos de 0, 10 y 20
segundos. Así mismo
la imagen 34 muestra dichos resultados para la
deformación transversal en los mismos tiempos. [18]

Figura 33. Resultados del Proceso experimental (medición de las deformaciones Longitudinales)

34

Figura 34. Resultados del Proceso experimental (medición de las deformaciones Axiales)

Como se pude ver en las imágenes anteriores, la secuencia tiene sentido
haciéndose la deformación axial mayor (el material se estira) y la deformación
transversal cada vez más negativa indicando que la probeta se está adelgazando
conforme pasa el tiempo y la carga. Dicho comportamiento se puede apreciar
más claramente en las figuras 35 y 36 en donde se analizan los nodos
intermedios de la región para cada imagen. Es importante decir que estas
gráficas relacionan en el eje x el número de nodo y en el eje y la deformación en
cada imagen lo que significa que cada línea representa una imagen [18].

Figura 35. Seguimiento de la deformación longitudinal en los nodos de la región de interés.
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Figura 36. Seguimiento de la deformación transversal en los nodos de la región de interés.

Como se puede ver en las imágenes anteriores, la deformación se va haciendo
más grande a medida que el tiempo aumenta en ambos casos y se comporta de
manera uniforme a lo largo de la región de interés, otra observación importante
de este escaneo es que el cambio de la deformación es casi constante lo cual se
puede notar en el espacio casi homogéneo entre las líneas de las gráficas lo cual
indica una tendencia lineal en ambos casos. Como paso siguiente, es necesario
encontrar el valor promedio de la deformación en cada imagen. Esto es posible
gracias a la implementación de un método que grafica los máximos, mínimos y
promedios en el código de Jones de correlación y análisis de imágenes. La figura
37 muestra este resultado para la deformación transversal en la totalidad de las
imágenes.

Figura 37. Deformación promedio transversal por imagen (prueba de 27°C) [18]

Luego de obtener los valores de la deformación promedio en cada imagen, se
relaciona el tiempo de captura de cada imagen con una fuerza mediante los
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datos experimentales tomados del historial de la máquina de ensayos
universales, esto hace posible relacionar la deformación en función de la fuerza
como se ve en las siguientes figuras:

Figura 38. Deformación longitudinal en Función de la fuerza (Prueba de 25°C)
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Figura 39. Deformación transversal en Función de la fuerza (Prueba de 25°C)

Figura 40. Deformación longitudinal en Función de la fuerza (Prueba de 40°C)

Figura 41. Deformación transversal en Función de la fuerza (Prueba de 40°C)
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Figura 42. Deformación longitudinal en Función de la fuerza (Prueba de 60°C)

Figura 43. Deformación transversal en Función de la fuerza (Prueba de 60°C)

De las figuras anteriores (38 a 43) se pueden concluir varias cosas sobre el
experimento; la primera es que todos los datos están dentro del intervalo de
confianza trazado por una desviación estándar la cual sale de las curvas
encontradas para cada réplica. Cabe aclarar que las curvas mostradas en este
informe corresponden a los puntos promedio entre las réplicas realizadas para
cada experimento de medición. Otra observación sobre las gráficas radica en el
carácter lineal en todos los casos que radica en el dominio elástico de la probeta.
Una forma útil de cuantificar el error del método experimental, es comparar la
curva obtenida con el modelo propuesto por Hooke [15] como se muestra a
continuación.

[15]
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La gráfica mostrada en la figura 44, muestra el modelo superpuesto en los
resultados experimentales obtenidos para la deformación longitudinal de la
prueba a 25°C. Como el modelo de Poisson en función del tiempo es dependiente
de las pendientes obtenidas de las gráficas anteriores, se hizo una comparación
entre la pendiente experimental y la del modelo de Hooke con el fin de
cuantificar el error.

Figura 44. Comparación de resultados experimentales con la Ley de Hooke.

La figura 44 muestra que el modelo computacional se encuentra dentro del
intervalo de confianza del resultado experimental. Así mismo se ve que las líneas
son paralelas, si se saca la pendiente de ambas y se comparan, el resultado
indica que la experimentación se rige a un error del 3.22% [15].
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4.2. Resultados del análisis de Datos
Del procedimiento anterior, fue posible ajustar los puntos experimentales a
líneas y por consiguiente obtener las pendientes de cada línea, el esquema de la
figura 45 muestra las respectivas ecuaciones para cada temperatura.

Figura 45. Ecuaciones encontradas de deformación en función de la fuerza para cada temperatura

Aplicando la formulación empírica propuesta por Pandini y Pegoretti se
encuentra la relación de pendientes para cada temperatura:

(

(

)

)

(

)

Si se reemplaza
en la integral propuesta por Tschoegl para cada
temperatura se obtiene que:
( )

∫

( )

( )

( )

( )
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( )

( )

Las constantes C resultaron de evaluar el coeficiente de Poisson en el t=1s de
donde se obtiene que.
( ) (
)
( ) (
)
( ) (
)
Despejando C en la solución de la integral indefinida se obtiene que,
( )
Encontrando C para cada temperatura se obtienen las siguientes ecuaciones:

La figura 46 muestra la gráfica de las funciones encontradas para el coeficiente
de Poisson en función del tiempo para las diferentes temperaturas, aquí se puede
ver que este valor se comporta para constante luego de un periodo de 20
segundos y que decrece
de manera inversamente proporcional con la
temperatura [23].

Figura 46. Coeficiente de Poisson en función del tiempo para diferentes temperaturas del adhesivo Sika flex
252
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4.3. Transformación de Curvas de Creep Compliance
Una vez se halló la variación del módulo de Poisson en términos del tiempo y la
temperatura, se procede a transformar la curva de Creep compliance encontrada
por burgos en su trabajo de grado. Dicha transformación se fundamenta en el
concepto de material isótropo dado a que la carga no excede el límite elástico del
material. La relación entre las constantes elásticas del material hará posible
determinar el creep compliance en condiciones de esfuerzo cortante de la
siguiente manera:

Figura 47. Protocolo de transformación [11]

Si se grafican los datos encontrados en la transformación y se comparan con la
figura 6 del capítulo 1, se obtienen las curvas de la figura 48. Aquí se puede ver
que la curva transformada tiene cierta coincidencia en el área lineal del Creep
compliance para la probeta en traslape simple dando a entender que el protocolo
de transformación se acerca a la realidad con una precisión aceptable. Sin
embargo, existen dos diferencias notorias entre la curva transformada y la
experimental en el creep primario y en el creep terciario.
Estas diferencias permiten el planteamiento de dos hipótesis que se podrán
comprobar con los resultados obtenidos en la simulación. La primera de estas
hipótesis hace referencia al comportamiento del material en la fase primaria de
Creep, como se puede ver en la figura 48, el ensayo de traslape simple sufre una
deformación menor en los primeros segundos luego de los cuales crece
rápidamente para alcanzar la fase lineal característica del creep secundario. La
hipótesis respecto a esto, es que las condiciones experimentales en el ensayo de
traslape simple, no permiten un escalón de carga instantánea como en el DMA,
lo que indica que la carga aplicada a la probeta será creciente respecto al tiempo
y se normaliza en el punto en donde la curva coincide con la parte lineal de la
curva transformada. La justificación de esta hipótesis es el comportamiento
oscilatorio en la curva experimental que según la literatura expresa una
velocidad de carga demasiado alta para el rango de operación de la máquina de
ensayos [21].
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Figura 48. Resultados de la transformación de Curvas de Creep Compliance [10][11]

La segunda hipótesis está relacionada con la distribución del material en fase
tres de creep. Como se puede ver en la Figura 48, las probetas de traslape simple
fallan relativamente más rápido que las expuestas a tensión. Si bien la fase tres
de creep inicia en el mismo punto, la falla se hace más acelerada en las probetas
de traslape simple por lo cual se lleva a pensar que el esfuerzo cortante tiende a
acelerar la ruptura del material con mayor facilidad. Aunque la diferencia entre
estas dos fases es relativamente alta, Para criterios de diseño, el criterio de falla
puede ser el inicio de la fase 3 de creep el cual coincide en las dos curvas.

4.4. Resultados Computacionales
Luego de La simulación computacional, se logró llegar a otra curva de creep
compliance con el fin de comprobar la primera hipótesis planteada en la sección
anterior. La figura 49 muestra los resultados de la simulación superpuesta en las
curvas experimental y transformada. De esta gráfica se puede decir que existe
una coincidencia en la región lineal para las tres curvas y una coincidencia entre
la curva de simulación y la transformada en la zona de creep primario. Esta
última coincidencia lleva a pensar que la condición de carga no instantánea en la
experimentación es la culpable de la diferencia con los datos experimentales de
tal manera que un aporte útil sería buscar caracterizar la junta de manera
instantánea para hacer una comparación más precisa.
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Figura 49. Superposicoón de las curvas experimental, transformada y de simulación para el comportamiento
del adhesivo expuesto a condiciones de esfuerzo cortante [11].

Si se habla con detalle de la curva resultado del modelo computacional, se
encuentra que esta solo abarca las zonas de creep primario y secundario debido
al principio del modelo de Creep implícito en ASNSYS. Este es otro factor
importante en el análisis del creep ya que el fin de la simulación coincide con el
inicio de la fase tres en las otras curvas. Esto indica que es el criterio de falla que
considera que la junta debe cambiarse apenas está entre en fase tres es
apropiado.
Con el fin de visualizar el efecto que tiene el porcentaje de carga (siendo el 100%
el límite elástico del material) se repitió la simulación para diferentes cargas
(20%, 50 % y 80%), las curvas de creep Compliance encontradas en la simulación
se pueden apreciar en la figura 50 [23].

Figura 50. Efecto del Porcentaje de carga sobre la curva de creep Compliance
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En esta misma figura, se puede ver que la vida útil del adhesivo se ve afectada
de manera proporcional al aumento en la carga, siendo más resistentes las
juntas cargadas a un porcentaje de carga relativamente bajo, hay que recordar
que el límite elástico de esta probeta es 250 N [11] el cual depende de la
geometría estudiada. La figura 51 representa el fin de las fases 1 y 2 de creep con
respecto a la fuerza, dicha relación puede ser tomada en cuenta a la hora del
diseño del sistema de juntas con el fin de conocer el tiempo aproximado de vida
de una junta en traslape simple del adhesivo Sika Flex 252.

Figura 51. Vida util de la junta adhesiva sikaflex 252 en traslape simple en función del porcentaje de carga.
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Capítulo 5
Conclusiones







La Caracterización del coeficiente de Poisson llegó a mostrar la
dependencia de esta propiedad elástica al tiempo y a la temperatura
debido al carácter visco elástico del adhesivo. Más concretamente, el
coeficiente de Poisson tiene un comportamiento creciente durante los
primeros 20 segundos de carga luego de los cuales se comporta como una
constante que a su vez es inversamente proporcional al aumento de
temperatura del entorno.
Las características isotrópicas del material permiten la predicción del
tiempo de falla de una junta adhesiva expuesta a cargas de cortante
mediante la transformación de datos obtenidos en la caracterización del
adhesivo en el DMA.
La coincidencia en las curvas de Creep Compliance experimental,
transformada y computacional indican que un criterio de falla confiable es
el fin de la fase secundaria de Creep el cual es relativamente bajo para el
adhesivo Sika Flex 252.
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Recomendaciones para un trabajo futuro
Con el fin de completar el análisis realizado en este informe, sería de utilidad
hacer análisis que permitan modelar la fase terciaria de creep para ambos tipos
de esfuerzos y así poder hacer una transformación más adecuada que permita
ampliar el criterio de falla en las juntas adhesivas. Por otra parte, sería de
utilidad ampliar el campo de aplicación de esta metodología propuesta
ensayando con otros materiales comprobando su funcionamiento.
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