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Resumen

El principio de superposición tiempo-temperatura. (PSTT) y la determinación e in
terconversión de los espectros de relajación y retardo son conceptos fundamentales en el
estudio del comportamiento mecánico de los polímeros amorfos.

En este trabajo se analiza, en primer lugar, la superposición tiempo-temperatura a.
partir de las propiedades matemáticas que debe satisfacer una familia de curvas relacio
nadas por una traslación. Considerando experiencias mecánicas típicas de la literatura
de polímeros se establece, por un lado, que las condiciones de traslación no se verifican,
señalando una. inconsistencia en el PSTT. Por otro lado, si bien el empalme gráfico de

las curvas medidas a las diferentes temperaturas no satisface una superposición rigurosa,
las curvas individuales pueden ajustarse para formar una “seudo-curva maestra”. Esta
curva maestra, totalmente artificiosa, se reproduce mediante el procedimiento de un único
tiempo de relajación, basado en el modelo fenomenológico del sólido anelástico elemental

(SAE) con un tiempo característico variable. Este procedimiento permite establecer que,
en general, para empalmar una curva medida a una. dada temperatura con otra curva
elegida como referencia, no puede definirse un único paso de traslación sino que se debe

considerar un “paso de traslación promedio” tal como se hace al superponer las curvas

gráficamente.

La interpretación física del comportamiento viscoelástico se dificulta no sólo por la dis
crepancia que surge al superponer curvas que no satisfacen las condiciones de traslación
sino además, por la información incompleta que proporciona la representación doble-log

empleada normalmente. En efecto, en este trabajo se detalla no sólo la distorsión de
los gráficos doble-logaritmicos de las diferentes propiedades mecánicas sino también las

alteraciones en los espectros determinados a partir de estos gráficos. Luego, como repre
sentación alternativa selpropone trabajar con las funciones viscoelásticas normalizadas.
Estas funciones enfatizan las diferencias en el empalme de las curvas medidas a diferen

tes temperaturas asi como la dependencia con la temperatura de los módulos límites,
puntualizando otra inconsistencia del PSTT.

También, se estudia la interrelación de las funciones de distribución normalizadas de

mostrando que en las fórmulas de interconversión se puede separar la dependencia de los

parámetros estadísticos de aquella asociada a la respuesta mecánica macrosoópica (deter
minada por la intensidad de relajación A). En particular se consideran las conversiones
de los espectros rectangular, trapezoidal y lognormal que, para los valores de A típicos
de una curva maestra resultan prácticamente iguales a una delta de Dirac, independien
temente de la forma del espectro a convertir. Esta aparente ambigüedad en la conversión



de los espectros desaparece si se calculan los espectros e intensidades de relajación de las
curvas individuales. Efectivamente, este resultado se ejemplifica determinando los valores

limites y las funciones de distribución asociadas a algunas curvas individuales de ensayos

dinámicos en poli-isobutileno, que se consignan en la literatura.
Finalmente, se llega a la conclusión de que el comportamiento viscoelástico de los polí

meros se debe determinar a partir de las curvas individuales sin considerar extrapolaciones
que, finalmente, conducen a modelos que no representan a la estructura molecular.



PRINCIPALES SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

C¡,C2: Parámetros de la.ecuación WLF

D: Adaptabilidad tensil

E: Módulo de Young

f: Frecuencia

G: Módulo de corte

G’ = G’ + iG”: Módulo dinámico de corte

G92 Módulo instantáneo

Ge: Módulo de equilibrio

H: Espectro de tiempos de relajación

'H: Entalpía. de activación

k: Constante de Boltzmenn

9': Parte imaginaria. de un número complejo

J: Adaptabilidad de corte

J' = J' —iJ”: Adaptabilidad dinámica.de corte

J,: Adaptabilidad instantánea.

Je: Adaptabilidad de equilibrio (sólido viscoelástico)

L: Espectro de tiempos de retardo

PIB: Poli-isobutileno

PSTT: Principio de superposición tiempo-temperatura.

3?: Parte real de un número complejo

SAE: Sólido anelástico elemental

T: Temperatura,

t: Tiempo



a: Pendiente de un espectro trapezoidal

fi: Semiancho de una función de distribución lognormal

7: Semiancho de las distribuciones acotadas

6G: Intensidad de relajación del módulo de corte

6J: Intensidad de relajación de la adaptabilidad de corte

A: Intensidad de relajación relativa

e: Deformación

17:Viscosidad

no: Viscosidad de flujo estacionario

(DEspectro de relajación normalizado

d): Desfasaje entre la tensión y la deformación en un ensayo dinámico

Lp:Función normalizada de relajación

w = 21rf: Frecuencia angular

W: Espectro de retardo normalizado

al):Función normalizada de termofluencia

a: Tensión

T: Tiempo característico

ro: Factor pre-exponencial de la ecuación VFT H

19:Función de Heaviside
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Capítulo I

Introducción

El estudio de los materiales poliméricos comenzó alrededor de 1920cuando se desarrolló la

“hipótesis macromolecular” [1,2]para dar una primera interpretación de la estructura de
estos materiales cuyas propiedades físico-químicas se diferenciaban sustancialmente de las

de los materiales tradicionales (metales y aleaciones, vidrio, madera, etc.). Sin embargo,

fue a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó el vertiginoso desarrollo de los
polímeros, que hoy se manifiesta en áreas tecnológicas muy diversas a través de productos

como neumáticos, pinturas, botellas, dispositivos de aislación térmica y eléctrica, envases
para alimentos, cañerías, telas, etc.

La selección de los polímeros para cada aplicación depende de propiedades ópticas,
eléctricas y químicas, entre otras. En efecto, la. transparencia y el color, por ejemplo,
son importantes en el diseño de artefactos de iluminación, la resistividad y la constante
dieléctrica determinan si un polímero puede actuar como aislante, y la permeabilidad a
los gases y la toxicidad son esenciales para el diseño de envases. Como complemento
de cualquiera de estas características también deben considerarse propiedades mecáni
cas como el módulo de elasticidad, la tensión y la deformación a rotura, la respuesta a

ensayos de impacto, dureza y fatiga, entre otras. Estas propiedades, que describen el
comportamiento mecánico del material, constituyen una representación macroscópica de

la estructura molecular de cada polímero. Por lo tanto, una adecuada interpretación de
la respuesta mecánica del sistema proporciona una descripción de los micromecanismos
que actúan en la evolución mecánica del mismo. A su vez, conociendo la influencia de las

diferentes configuraciones estructurales se pueden modificar las características mecánicas

conforme a los requerimientos tecnológicos.

Ahora bien, para analizar las propiedades mecánicas de los polímeros son necesarios
ciertos conocimientos básicos sobre viscoelasticidad, los cuales serán introducidos en la

primera sección de este capítulo. Además, la relación entre el comportamiento mecánico
y los micromecanismos que evolucionan en el material puede expresarse en términos de



una función de distribución, cuya definición y principales características se describen en

la segunda sección. Finalmente, la tercera sección se refiere a un concepto ampliamente
utilizado en la literatura de polímeros: la superposición tiempo-temperatura.

I.1 Conceptos de viscoelasticidad

En esta sección se describirán, en primer lugar, los distintos comportamientos mecánicos
observados en los materiales. Luego, se detallarán las propiedades que caracterizan tanto

a los ensayos cuasiestáticos como a los dinámicos [3]-[7].

I.1.1 Comportamiento mecánico de los materiales

La descripción mecánica de un dado material se establece a partir de ciertas características
de su respuesta frente a diversas solicitaciones mecánicas. Para ilustrar estas caracterís
ticas se considera como ejemplo un material elástico ideal en el cual la relación entre la

tensión a y la deformación e viene dada por

a =Ee (1.1)

o bien

e = D a (1.2)

siendo E = l / D. La constante E es el módulo de elasticidad o simplemente módulo, y

D es la adaptabilidad]. Cabe señalar que estas expresiones valen sólo para un modo de

deformación simple tal como una tensión uniaxial ya que, en caso contrario, la ec. I.1 se
convierte en un sistema de ecuaciones lineales que relaciona cada componente del tensor
de tensiones con todas las componentes del tensor de deformaciones, ambos de segundo

orden. La ec. I.1 es suficiente, sin embargo, para analizar las características de un material
elástico ideal. En efecto, esta ecuación establece:

o que hay una relación biunívoca entre tensión y deformación o, de manera equiva

lente, que al quitar la tensión aplicada, la recuperación es completa e instantánea.

o que ante una tensión aplicada, la deformación aparece instantáneamente.

o que la respuesta es lineal ya que la ecuación tensión-deformación es lineal en a, e y,

eventualmente, en sus derivadas respecto del tiempo.

Es decir que un proceso elástico ideal se caracteriza por ser recuperable, instantáneo y
lineal. Ahora bien, según sean válidas o no, estas condiciones pueden describir varios
comportamientos mecánicos tal como se indica en la Tabla I.1.1.

1En inglés: compliance.



COMPORTAMIENTO MECANICO CARACTERISTICAS

recuperable instantáneo lineal
ELASTICO IDEAL x x x

ELASTICO NO LINEAL x x —

PLASTICO LINEAL — x x
PLASTICO NO LINEAL — x —

ANELASTICO x — x
VISCOELASTICO LINEAL — — x
VISCOELASTICO NO LINEAL — — —

Tabla I.l: Diferentes comportamientos mecánicos asociados a las propiedades de la rela
ción tensión-deformación.

De esta, manera, si al remover la tensión aplicada el material adquiere una deformación

remanente, se habla de un comportamiento plástico mientras que si no queda deformación

alguna, se trata de un proceso elástico. Además, según la relación tensión-deformación,
estos procesos pueden ser lineales o no lineales. Asimismo, la respuesta del sistema puede

no ser instantánea tal como se indica en los tres últimos comportamientos de la Tabla I.1.1.

En estos casos, la variable macroscópica que se considera (tensión, deformación, etc.)
refleja la evolución de una o más variables internas del sistema hacia un nuevo estado

de equilibrio. Esta evolución del sistema termodinámico, denominada relajación, está.
asociada a procesos cinéticos que determinan la dependencia temporal de la relación
tensión-deformación. En particular, si al cabo de cierto tiempo de haber removido la
tensión aplicada el material evoluciona hasta una deformación nula , es decir, vuelve al
estado inicial, se dice que el material es anelástico. En cambio, si la evolución conduce a

un nuevo valor de equilibrio, se trata del comportamiento mecánico viscoela'stico2.

1.1.2 Propiedades mecánicas

Ensayos cuasiestáticos

Un ensayo en el cual se aplica instantáneamente una tensión o una deformación que se

mantiene constante en el tiempo se denomina ensayo cuasiestático. Estos ensayos se
utilizan para. obtener información sobre el comportamiento mecánico de los materiales a
lo largo de varios órdenes de magnitud en la escala de tiempo. En particular, si la tensión

2Las respuestas mecánicas descriptas anteriormente son casos particulares del comportamiento
viscoelástico.



se fija en un valor 0., y se observa la evolución de la deformación en el tiempo, e(t), se

trata de una experiencia de termofluencia 3. Si el material es lineal, el cociente ¿(Ü/ao
es independiente de ao y se denomina adaptabilidad de termofluencia. Para un ensayo de
tensión uniaxial se define la adaptabilidad tensil

D(t) = 55-) (1.3)

mientras que si ao es un esfuerzo de corte, entonces se emplea la adaptabilidad de corteJ
La evolución temporal de la.adaptabilidad de un polímero depende de la presencia de

enlaces entrecruzados‘ que formen una red en la estructura molecular. En efecto, si se
aplica una tensión de corte a, que se remueve al cabo de un tiempo tl, la evolución de

un sólido viscoelástico (con enlaces entrecruzados) y la de un líquido viscoela'stico (que
no forma una red molecular) serán diferentes, tal como se observa en la Fig. I.1. En

ambos casos se observa, en primer lugar, una respuesta elástica instantánea que queda

garantizada por la adaptabilidad instantánea o no relajada Jg. Luego el valor de J co
mienza a aumentar alcanzando, en un sólido viscoelástico, un valor de equilibrio Je ya que

hay entrelazamientos moleculares que evitan que el sistema fluya. Si eso no ocurre, ante
una tensión constante la velocidad de deformación se aproxima a un valor límite, esto es,

a una situación de flujo estacionario, y el sistema fluye según su viscosidad newtoniana
no. Luego, la adaptabilidad del sistema suele pensarse como suma de una contribución

que alcanza su nivel estacionario JÁ")más la componente viscosa t /no. De esta forma, al
quitar la tensión aplicada, la. deformación del sólido viscoelástico se recupera completa

mente (comportamiento anelástico), mientras que el líquido viscoelástico sólo recupera la

porción anelástica representada por Je“) pero conserva la deformación adquirida debido a
su carácter viscoso. Por lo tanto, en general la adaptabilidad de un material viscoela'stico
puede expresarse como

Ja) = J, + (J?) daba) + ni (1.4)O

donde JÁ") = Je y no -b oo para un sólido viscoelástico con enlaces entrecruzados. La

función Mi), definida para t 2 0, es la función de adaptabilidad normalizada, monótona
creciente y tal que ¿(0) = 0 y ¿»(00)= 1. De esta manera, el primer término de la ec. 1.4
da la contribución elástica, el segundo, la componente anelástica y el último, la evolución
viscosa de la adaptabilidad de un medio viscoelástico lineal.

Otro ensayo cuasiestático que puede realizarse en un material viscoelástico es el de

relajación de tensiones. Dicho ensayo consiste en imponer instantáneamente una defor

mación eo y medir la tensión aplicada en función del tiempo, a(t). Si el medio es lineal,

aEn inglés: creep.
4En inglés: cross-links.



9 Ü/n,
t

Figura I.1: Esquema de la adaptabilidad cuando se aplica una tensión constante oa desde
t = 0 hasta t]. La curva (a) corresponde a un sólido viscoela'stico, es decir, a un polímero

con entrecruzamientos; la curva (b) muestra la evolución para un líquido viscoelástico.

el cociente a(t)/e° es representativo de la evolución del sistema pues no depende de 6°.
Si se aplica. una. tensión uniaxial, dicho cociente se define como el módulo de relajación

tensil E(t) mientras que si la tensión es de corte, se trata del módulo de relajación de
corte G(t).

La.Fig. L2 muestra esquemáticamente la dependencia temporal del módulo E, consi
derado como ejemplo. Dicho módulo manifiesta una respuesta elástica instantánea dada

por Eá7y la evolución posterior hacia un valor de equilibrio Ee < Ey. Entonces, el módulo
de relajación puede expresarse como

EU) = Ec + (Ey - Ee)‘P(t) (1-5)

donde tp(t) es la función normalizada de relajación que vale uno para t = 0 y tiende a

cero cuando t —>oo. Análogamente, la relajación del módulo de corte puede describirse
por:

GU) = Ge + (G9 -Ge)<p(t) (1-6)

Si el material es anelástico, esto es, si existe una relación biunívoca de equilibrio tensión

5



Figura 1.2: Esquema de Ia dependencia del módulo de Young con el tiempo, en un ensayo
de relajación de tensiona en un material viscoeIa'stico.

deformación, entonces el módulo de equilibrio es el inverso de la.adaptabilidad de equilibrio

1= _ 1.7
G, Je < )

y lo mismo ocurre con los valores instantáneos, es decir,

G=l. am
F J,

Luego, para caracterizar la evolución cuasiestática del material es conveniente introducir
la cantidad adimensional A denominada intensidad de relajación relativa, dada por

6.] 6GA = — = —

siendo ¿J = J, —Jg y 6G = G, —Ge las variaciones netas de la adaptabilidad y del
módulo del material viscoelástico, respectivamente.

am

Ensayos dinámicos

Para obtener información sobre el comportamiento del material a tiempos cortos se em
plean los ensayos dinámicos. Estos ensayos consisten en aplicar una excitación (tensión o
deformación) periódica y medir la respuesta del sistema en función de la frecuencia de la

excitación. De esta manera, si se aplica una tensión periódica, que en notación compleja
se indica

a = ao el“ (1.10)

siendo a, la amplitud de la tensión y w su frecuencia angulars, el sistema responderá. con
una deformación

e=aáM4) (un
su = 21rf, donde f es la frecuencia de vibración.

6



donde 6.,es la amplitud de deformación y ó es la fase que retrasa ala deformación respecto

a, la tensión, como se ilustra en la Fig. 1.3. En particular, si el material es elástico 45= 0,

mientras que para un medio viscoso d = 1r/ 2.

Figura L3: Comparación de las curvas de tensión a y deformación e en función del tiempo,
para un ensayo dinámico en un materia! viscoela'stico. El desfasaje d manifiesta e] retraso

de la deformación con respecto a la tensión aplicada.

Ahora bien, si el medio es lineal, el cociente 8/0 se define como la adaptabilidad

dinámica independiente de ao, según

J'(w) = g = |J| e-‘W (1.12)

donde IJI = (so/craes el módulo de J'. Como en general ó 7€ 0, entonces J' puede
desdoblarse en una componente en fase con la tensión y otra en oposición de fase según

J'(w) = J' —iJ" (1.13)

J'(w) = 33(J') = |J|cos 4504)) (1.14)

y

J"(w) = 8‘(J') = |J| sen ¿(40) (1.15)

La parte real J' se denomina adaptabilidad de almacenamiento (asociada a la energia
elástica almacenada en el material) y la parte imaginaria J”, adaptabilidad de pérdida (re

lacionada con la energia disipada por ciclo debido al carácter viscoso del medio). Además,
a partir de las ecs. 1.14 y 1.15 se puede definir la tangente de pérdida

II

también denominada fricción interna, que es proporcional al cociente entre la energía
disipada y la máxima energía almacenada por el sistema, por ciclo.



De manera análoga se puede aplicar una deformación periódica y medir como respuesta
una tensión desfasada en 45respecto a la. deformación. Entonces, se define el módulo
dinámico

G’(w) = g = ¡al M“) (1.17)
que puede descomponerse en sus partes real e imaginaria, según

G'(w) = G'(w) + i G"(w) (1.18)

siendo G' el módulo de almacenamiento y G" el módulo de pérdida. Además, comparando

las ecs. 1.12 y I.l7 resulta

G'(w) = [J'(w)l'l (1-19)

y por lo tanto, la tangente de pérdida puede escribirse como

J” GI!

Cabe observar que si bien J '(w) y G’(w) son magnitudes recíprocas, J' no es la inversa
de G’ ni J” es la inversa de G”.

1.1.3 Modelos fenomenológicos

Como se ha visto en el parágrafo anterior, la respuesta de un material viscoelástico lineal
no se ajusta ni a la de un medio elástico ni a la de un fluido viscoso sino que se trata

de una combinación de ambos comportamientos. Luego, asi como un proceso elástico

puede ejemplificarse a través de un resorte de módulo de Young E (o módulo de corte

G), y un medio viscoso a partir de un amortiguador con un fluido de viscosidad r], para
describir el comportamiento viscoelástico puede emplearse un modelo que combine resortes
y amortiguadores.

Las dos combinaciones más sencillas son las de Maxwell y Voigt, ilustradas en la

Fig. 1.4, donde un resorte y un amortiguador se disponen en serie y en paralelo, respec

tivamente. Estas configuraciones, sin embargo, no cumplen con los requerimientos de un
proceso viscoelástico. En efecto, el elemento de Maxwell sometido a una tensión cons

tante aa manifiesta una deformación elástica instantánea y luego fluye con una velocidad

de deformación dada por 17;de esta manera, la configuración serie no permite describir el

caso general de un material que alcanza una deformación final de equilibrio. Por su parte,

el elemento de Voigt no puede emplearse, por ejemplo, para describir un ensayo de rela

jación de tensiones ya que, para lograr una deformación instantánea se debe aplicar una

tensión infinita al elemento viscoso. En consecuencia, para describir el comportamiento
viscoelástico, el modelo mecánico más simple es el de cuatro parámetros representado en

la. Fig. 1.5 (a). Se trata de la combinación de un elemento de Voigt y uno de Maxwell con

8
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Figura L4: Modelos mecánicos: (a) de Maxwell y (b) de Voigt.

el que puede darse una primera caracterización de la evolución mecánica de un polímero.
Para el caso particular de un material con enlaces entrecruzados, que no fluye sino que se

comporta como un sólido viscoelástico, la viscosidad 17,,tiende a infinito; de esta manera el

modelo se reduce a uno de tres parámetros denominado sólido anelástico elemental (SAE)

que se representaen la Fig. 1.5

Figura 1.5: (a) Modelo de cuatro parámetros que se reduce al sólido anela'stico elemental

(b) cuando no —>oo.

Las relaciones a-e correspondientes al modelo de cuatro parámetros y al SAE se de

tallan en el Apéndice A para las diferentes solicitaciones mecánicas. En particular, si el

ensayo se realiza a una tensión de amplitud constante, la evolución mecánica del sistema

queda caracterizada por un tiempo de retardo T, = 112/G2. Ante una deformación de

amplitud constante, el sistema evoluciona según un tiempo de relajación T, = T,/(1 + A).
Luego, tanto el modelo de cuatro parámetros como el SAE permiten describir un proceso

fisico con un único tiempo de respuesta, esto es, una estructura caracterizada por un único
micromecanismo. Ahora bien, los materiales poliméricos están constituidos por estructu
ras moleculares complejas que, en general, no pueden ser interpretadas en términos de un

9



único micromecanismo. Por lo tanto, para efectuar el análisis de las propiedades mecánicas

de un polímero se consideran los modelos de Voigt-Kelvin y Maxwell-Wieckert represen

tados en las Figs. I.6 (a) y Cabe señalar que si bien los modelos compuestos son
equivalentes y sus parámetros están relacionados, las viscosidades y los módulos elásticos

de los elementos de uno y otro modelo son diferentes; para diferenciarlos se han indicado

con el supraíndice 1 las expresiones correspondientes al modelo de Maxwell-Wieckert.

Figura 1.6: Modelos compuestos caracterizados por diferentes tiempos de respuesta:
(a) Modelo de Voigt-Kelvin; (b) Modelo de Maxwell-Wieckert.

En el modelo de la Fig. I.6 (a), por ejemplo, el resorte de adaptabilidad Jl representa

la componente elástica instantánea y el amortiguador de viscosidad 77,,está asociado al

flujo viscoso que se adquiere en el estado estacionario. Por su parte, si se aplica una
tensión constante, la deformación no instantánea será la suma de las deformaciones de

cada elemento en paralelo, caracterizadas por los tiempos de retardo TW = J,-77,-.En
efecto, resolviendo la ecuación diferencial del sistema se puede describir la adaptabilidad
de termofluencia según

Jm=Jr+E¿u—eWMy+á (MU¡:2 °

Además, observando que J(0) = Jg y que lim¡_..,, J(t) —t/no = Jel")entonces,

Ja=Jl
wh¿=:¿ am

¡:2

Es decir que cada factor J,-asigna un peso estadístico a la contribución del proceso ca
racterizado por el tiempo de retardo T,“ de modo que la suma de todas las contribuciones

10



es igual a 6.]. De la misma manera, si se realiza un ensayo dinámico a amplitud de tensión

constante, la adaptabilidad J' es la suma de las adaptabilidades de cada elemento. Es
decir que,

n J_I = __' 1.24J@)Jr+;1+wú ( )
" J- w'r . l” = A _ [.25

J (w) ¿21+M2T3‘ + una ( )

Por otra parte, si bien el modelo de la Fig. 1.6 (a) también puede emplearse para
analizar un ensayo a amplitud de deformación constante, la complejidad matemática
de las expresiones involucradas determina que se considere el modelo equivalente de la

Fig. I.6 En efecto, ante un ensayo de relajación de tensiones, todas las ramas en
paralelo tienen la misma deformación, mientras que la tensión aplicada es la suma de
las tensiones sobre cada rama. Cada una de estas tensiones evoluciona de acuerdo a su

respectivo tiempo característico Te‘.= 17.-l/ GI , de modo tal que

Gm=m+zmrw¡ (mm
¡:2

Considerando que G(0) = G, y G(oo) = Ge se tiene

Q=d (un
n

G9_ Ge= (1'28)
¡:2

Esta contribución de cada proceso no sólo se manifiesta en el ensayo cuasiestático sino
que también se aplica si la deformación, de amplitud constante, varía sinusoidalmente en
el tiempo. En ese caso los módulos dinámicos resultan suma de las contribuciones de cada

proceso caracterizado por el tiempo de relajación 1'“, cuyo factor de peso viene dado por

G}. Por ejemplo, t
,, " G,-ur“

G(w)= (1.29)
En síntesis, tanto el modelo de Voigt-Kelvin como el de Maxwell-Wieckert permiten

describir fenomenológicamente la evolución de un sistema en el que se manifiestan varios

procesos fisicos. Cada proceso queda caracterizado por un tiempo de respuesta Ta,o 1'“ y

un factor de peso J.-o GI. De esta manera, las propiedades mecánicas de un material vis

coelástico pueden ser descriptas a través de un espectro discreto de tiempos de relajación

o retardo como los que se muestran en la Fig. I.7. La magnitud de cada contribución está.

dada por la altura de las líneas ubicadas en los respectivos tiempos característicos. Es im

portante observar que los términos J, y G9, asociados a la respuesta elástica instantánea,
no aparecen en estas representaciones ya que los espectros sólo se refieren a la evolución

11
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Figura 1.7: Esquema de un espectro de tiempos de retardo (a), y el correspondiente
espectro de relajación (b

anelástica del sistema. Además, si bien los modelos de Voigt-Kelvin y Maxwell-Wieckert
son equivalentes, los tiempos característicos de cada. espectro, así como las respectivas

intensidades no son iguales ni pueden determinarse a partir de una relación sencilla. En
efecto, la complejidad matemática de la interrelación de espectros sólo se simplifica si

se consideran los espectros continuos; por lo tanto, la interconversión de espectros se

detallará en la sección siguiente.

1.2 Funciones de distribución de tiempos de
relajación y retardo

En esta sección se introducen las funciones de distribución que vinculan las propiedades

macroscópicas (medidas a través de ensayos mecánicos) con los tiempos característicos de

los mecanismos que actúan. Debido a la importancia de estas funciones de distribución,

se describen sucintamente algunos métodos para determinarlas y finalmente, se detallan
los espectros empleados usualmente en la literatura de polímeros.

I.2.1 Definición e interconversión de espectros

En la sección anterior se estableció que las propiedades mecánicas de un material vis

coelástico pueden describirse mediante un espectro discreto de tiempos de relajación o de

retardo. Sin embargo, cuando la diferencia relativa de los tiempos característicos es peque

ña, el espectro discreto puede ser reemplazado por un espectro continuo [4, págs. 60,61].
Este espectro se extiende sobre un dado intervalo de tiempos característicos y la altura. de

cada línea espectral de la.distribución discreta se convierte en el peso estadístico asignado
al mecanismo caracterizado por un tiempo de respuesta 1'. De esta manera, por ejemplo,

12



el paso al continuo de la ec. 1.21 resulta

J(t) = J + /°°J(r)[1—e-'/'1dr + í (1.30)9 o no

donde el factor J(T) determina la contribución a la adaptabilidad, del proceso físico
caracterizado por el tiempo de retardo 1'. En general, los micromecanismos evolucionan

en un amplio intervalo de tiempo, por lo tanto, suele emplearse la escala. logaritmica que
convierte a. la ec. 1.30 en

J(t) = J, + :L(ln'r)[1—e"/']d(ln‘r) + ni (1.31)

siendo L(ln 1') = 1' J(T) la función de distribución de tiempos de retardo o espectro de
retardo. Además, el paso al continuo de la ec. 1.23establece la condición de normalización

J?) —J, = /°° L(ln1')d(ln 1') (1.32)

Procediendo análogamente con las ecs. 1.24y 1.25 resultan

, °° L lnr
J(w) = J, + jm 1¿“23, ¿(lnT) (1.33)

,, °° w'r 1

J (w) = jm L(ln‘r)1+—w21—2d(ln'r)+ w (1.34)

Por otra parte, cuando se realiza un ensayo a amplitud de deformación constante, el

factor de peso asignado a cada mecanismo difiere del empleado para describir la.respuesta
del sistema sometido a una tensión de amplitud constante. En efecto, considerando una.
distribución continua de tiempos de relajación cuya función de peso sea G(T), la ec 1.26
se convierte en

G(t) = G. + H(lnr)e"/’d(ln1') (1.35)
donde H(ln1') = T G(T) es la función de distribución de tiempos de relajación. Consi

derando que el valor instantáneo del módulo es G9, se obtiene la siguiente condición de
normalización para H

G, — G. = f” H(ln 1')d(ln 1') (1.36)

Luego, a partir del espectro de relajación, los módulos dinámicos pueden expresarse como

, _ °'° H (ln 1')
G(w)_ G, [W m ¿(ln1') (1.37)

En síntesis, conociendo los valores límites G,7y Ge (o sus recíprocos), mediante las
funciones de distribución de los tiempos de relajación y retardo se pueden determinar los

módulos G(t), G’(w)y G”(w), y las adaptabilidades J(t), J’(w) y J”(w), respectivamente.
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De esta manera se manifiesta un desdoblamiento entre las propiedades mecánicas medidas

a amplitud de tensión constante, o amplitud de deformación constante, las cuales quedan

caracterizadas por los espectros L o H, respectivamente. Estos espectros, sin embargo, no

son independientes ya que representan la contribución estadística de un único conjunto
de mecanismos que evolucionan de diferente manera según sean excitados a tensión o
deformación constante. En efecto, tal como se detalla en el Apéndice B, la teoría de la

viscoelasticidad lineal relaciona los espectros de relajación y retardo según [8]

L(ln 1')

[J, + ¡3:0 L(ln u)/ [1 —g] d(1nu) — 50]” + «2 L2(1nr)
H(ln1') = (1-38)

H(ln'r) .

[6. —¡3:0 H(lnu)/ [5 — 1] d(lnu)]2 + ,rzmam)

Si bien estas ecuaciones de interconversión se aplican a espectros continuos, la interre

L(ln 1') = (1.39)

lación de espectros discretos puede incluirse como caso particular. En efecto, un espectro
discreto puede expresarse como una suma de funciones delta de Dirac centradas en cada

uno de los tiempos característicos del espectro discreto. Tanto para un espectro discreto
como para uno continuo, el integrando que aparece en el denominador de la ec. 1.38o de
la ec. 1.39 diverge para u = 1'; luego, las integrales se expresan en términos de su valor

principal evaluado gráfica o numéricamente. Asimismo cabe señalar que para un polímero

sin enlaces cruzados (líquido) Ge = 0 mientras que, para un sólido viscoelástico no —voo.

1.2.2 Determinación de las funciones de distribución

Cuando se realiza un ensayo cuasiestático o dinámico, el módulo (o la adaptabilidad),V,
puede medirse como una. función del tiempo t o la frecuencia u = w/27r; Entonces,

definiendo la variable a: = lnt o a: = —lnw para experiencias cuasiestáticas o dinámicas,

respectivamente, la propiedad viscoelástica V puede expresarse como

V(:r)= C + D(u)v(:r,u)du (1.40)

donde u = ln 1', D(u) es el espectro de relajación (o retardo), v(z,u) determina la depen

dencia en a: del elemento de Maxwell (o Voigt) y C vale cero para G” (o J”) y para los

demás módulos (o adaptabilidades) es igual a Ge (o Jg). Además, la distribución D(u)
verifica la condición de normalización

j D(u)du = B (1.41)

siendo B igual a 6G o 6.] según se considere el espectro de relajación o de retardo,
respectivamente.
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Por ejemplo, si V es la adaptabilidad de almacenamiento J', entonces la ec. 1.40 se
convierte en la ec. 1.33 si se considera

C = J,

D(u) = L(Inr)
1'41,")m

De la expresión de v(:r, u) resulta claro que v no es función de dos variables independientes
sino que depende del argumento (1:—u). Este mismo resultado es válido para las demás

propiedades mecánicas por lo que la ec. 1.40 puede expresarse como

V(:r)= C + D(u) v(z —u) du (1.42)

La respuesta mecánica del sistema, V(:r), se obtiene directamente a partir de los datos
experimentales y la correspondiente función v(1:- u) es la respuesta del SAE. Luego, si
se puede determinar el valor límite C, la ec. 1.42 resulta una ecuación integral del tipo

Fredholm de primera especie [9, pág. 549] cuya solución es la función de distribución
D(u). La resolución de esta ecuación es compleja y para hallarla se emplea el método
analítico, o bien, métodos aproximados o indirectos que serán descriptos sucintamente a
continuación.

Método analítico

Consiste en aproximar los datos experimentales de V(:r) por una función integrable y
analítica, e invertir la ec. I.42 empleando una transformación integral conocida. En par
ticular, las funciones cuasiestáticas pueden expresarse como transformadas de Laplace de
sus respectivos espectros; estas transformadas, a su vez, pueden llevarse a la forma de una

integral de Stieltjes. También las expresiones correspondientes a las funciones dinámicas
pueden reordenarse, adquiriendo la dependencia funcional de una integral de Stieltjes, tal
como se detalla en el Apéndice C. La inversión de la transformación de Stieltjes consiste

en evaluar el resultado de la integral, esto es, la respuesta mecánica del sistema, en dos
puntos del diagrama complejo. Esta evaluación no presenta dificultades si la respuesta
mecánica puede expresarse apropiadamente mediante una forma analítica. Ya que las

funciones viscoelásticas aparecen, en general, como representaciones gráficas de los datos

originales, no siempre resulta simple encontrar una función analítica para ajustar esos da
tos. Luego, en vez de emplear el método analítico para determinar el espectro a partir de
una función viscoelástica, se ha extendido el uso de los métodos aproximados analizando
directamente los datos en forma gráfica.



Métodos aproximados

Estos métodos consisten en simplificar el integrando de la ec. 1.42 reemplazando la fun

ción v(:c —u) por expresiones aproximadas. De esta manera, la ecuación integral puede

resolverse y la función de distribución aproximada a cierto orden resulta de la derivación

sucesiva de la curva experimental. Por ejemplo, el método de aproximación más simple,

conocido como regla de Alfrey‘, establece una primera aproximación del espectro usando
la derivada primera de una propiedad mecánica cuasiestática o de la parte real de una
propiedad dinámica, evaluada para a: = u (es decir, 1' = t o ‘r = w") [10] . Es claro que
esta aproximación no es precisa ya que para cada instante o cada frecuencia cualquier
función viscoela'stica involucra la contribución de todos los procesos, no sólo la de aquel

caracterizado por un tiempo de respuesta 1' = t o 1' = w'l. Por ello, varios investigado

res han desarrollado métodos de aproximación de orden superior. Ferry y Williams [11],

por ejemplo, también evalúan la derivada en a: = u, pero consideran la influencia de los

demás procesos ya que en las fórmulas de aproximación se incluye la derivada segunda.

Schwarzll y Staverman [12]por su parte, obtuvieron mejores ajustes considerando, por un
lado, que el orden de la aproximación viene dado por el orden de la máxima derivada que
se incluye en el cálculo, y por otro lado, que las derivadas de la curva experimental debe

evaluarse no sólo en a: = u sino también en otros puntos de la curva. Desde el punto de

vista practico, sin embargo, las derivadas de segundo orden y aún las de orden superior,
son muy sensibles a los errores de la curva experimental por lo que no puede esperarse una

aproximación mucho mejor que la de segundo orden. En efecto, las derivadas superiores
sólo son importantes cuando las funciones de distribución varían abruptamente. Para esos

casos, Tschoegl [13,14]determinó una aproximación de segundo orden que incluye hasta

la derivada tercera evaluada en distintas regiones de la curva experimental.

Método indirecto

Este método consiste en proponer una dependencia funcional para el espectro, la cual
queda caracterizada por ciertos parámetros. Para determinar esos parámetros así cornoel
valor de 6G o 6J, la propiedad mecánica medida se ajusta por la correspondiente función
viscoelástica calculada a partir del espectro propuesto. Si el método resulta, es decir,
si la expresión del espectro propuesto permite aproximar, dentro del error experimental,
los datos de la propiedad mecánica medida, se puede emplear la función de distribución

(con los parámetros determinados por el ajuste), para computar las demás funciones vis

coelásticas. La principal ventaja de este método es que, cuando es aplicable, permite
caracterizar al material a través de los parámetros de la distribución. Además no se nece

6Desarrollado en el Apéndice C.
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sita conocer la expresión analítica. de los datos experimentales sino que, por el contrario,
una vez conocido el espectro el método indirecto provee una expresión matemática para

las propiedades mecánicas.

Se sabe, sin embargo, que hay infinitas funciones que integradas en diferentes intervalos

dan la misma integral, esto es, que hay infinitos espectros caracterizados por distintos
parámetros, que conducen a la misma aproximación de la propiedad viscoelástica medida.

Más aún, ya que una dada función de distribución se ajusta a una propiedad mecánica,
medida con cierto error experimental, su determinación no es univoca.

nanvrvv
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Figura 1.8: Comparación de los picos de J ”/ 6.] correspondientes a los espectros de Fuoss
Kirkwood, Iognorma! y rectangular.

En efecto, en la Fig. 1.8se comparan los picos de la adaptabilidad dinámica J” corres
pondientes a tres espectros: el de Fuoss-Kirkwood, el lognormal y el rectangular, que se
representan en la Fig. I.9. Si bien estos espectros están bien diferenciados, los respectivos

picos de J” son prácticamente iguales excepto en los extremos donde el error experimental
es mayor. Es decir que muchas veces el método indirecto no permite distinguir entre dos

funciones de distribución y, en consecuencia, no se pueden analizar los procesos físicos
que actúan. Luego, para determinar unívocarnente las funciones de distribución, se han

estudiado las propiedades matemáticas de las funciones viscoelásticas correspondientes a
espectros tipicos. A partir de ellas se obtuvieron relaciones de recurrencia" que vinculan

puntos singulares de las funciones viscoelásticas con sus derivadas, las cuales permiten

establecer con precisión cuál es la forma funcional del espectro y qué parámetros lo ca

racterizan [15]-[l7].
7 u . . . , . . . . . ,
Las relaciones de recurrencns de las funcnones Viscoelasticas asocmdas a una distribucion lognormal

se resumen en el apéndice D.
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Figura 1.9: Comparación de las funciones de distribución de Fuoss-Kirkwood, lognormal

y rectangular que producen picos de J” del mismo ancho.

1.2.3 Funciones de distribución típicas

La respuesta mecánica más simple es la que corresponde a un único proceso físico ca

racterizado por un tiempo de retardo, 11,,o de relajación,‘r,. En este caso el espectro de

relajación o retardo se anula para todo 'r excepto para 're o Ta, respectivamente, donde

toma un valor infinito que satisface la correspondiente condición de normalización (1.32o
I.36). Es decir que los espectros de retardo y relajación de un único proceso físico pueden
expresarse, respectivamente, como

Lam) = ¿J ¿(1m — ln‘rm) (1.43)

H(ln -r) = ¿G ¿(lnr — ln 'rm) (1.44)

donde 3 representa a la delta de Dirac [18].

En un material polimérioo, sin embargo, actúan un conjunto de procesos físicos con
lo cual la función de distribución se extiende sobre un intervalo de tiempos que puede

estar acotado o cubrir todos los valores de 7'. Si los tiempos característicos de todos los

mecanismos están comprendidos entre un valor mínimo n y uno máximo 72, se dice que

el espectro está acotado ya que sólo está. definido en el intervalo (n, 12). En este caso, la
distribución —expresada en función de ln 1'—queda parametrizada por el tiempo medio

a través de ln ‘rm = ln T2 - ln n, por el semiancho 7 = 1/2 ln(T2/T1), por la intensidad
de relajación, 6G o ¿J y, eventualmente por otros parámetros asociados con la geometría
del espectro.

Por ejemplo, para los polímeros con una amplia distribución de pesos moleculares, se
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Figura 1.10: Esquema de las funciones de distribución: (a) rectangular, de semiancho

7; (b) trapezoidal, de semiancho 7 y pendiente a, y (c) lognormal, caracterizada por la
desviación standard fi. Las tres distribuciones están centradas en ug) = ln T2), siendo

i = a, b y c, respectivamente.

logra un buen ajuste de los datos experimentales si se emplea un espectro rectangulma [19,

20]. Este espectro, representado en la Fig. 1.10 (a) para los tiempos de retardo, es una
constante que se define como

L(y) = 3-1 [0o + 7) - ou - 7)] (1.45)

donde y = ln(T/'rm) y 0 es la función de Heaviside tal que 0(:r) = 0 si a: < 0 y 0(:c) = 1

para a: 2 0; reemplazando ¿J por 6G se obtiene el espectro rectangular de relajación.
Por su parte, las soluciones diluidas y los polímeros amorfos no diluidos suelen carac

terizarse, según la teoria de Rouse [21], por una distribución trapezoidal 9 que también
está. acotada entre dos valores T1y 1'2. La denominación de esta función de distribución

corresponde a su forma geométrica cuando se la representa en un diagrama doble-log, tal

como se muestra en la Fig. 1.10 Esta geometría introduce a la pendiente a comootro
parámetro de la distribución que se suma al tiempo medio, al semiancho y a la intensidad

8En inglés: box spectrum.

9En inglés: wedge distribution.



de relajación. Luego, la expresión matemática para un espectro trapezoidal de retardo

tiene la forma [22, pág. 127]

L(y) = A 6°” [0(y + 7) - 0(y - 7)] (1-46)

siendo A una constante de normalización que se determina usando la ec. 1.32;luego resulta
a e“= —— — — 1.47

L(y) ¿J 2 muay) [0(y+ 7) 0(y 7)] ( )
Reemplazando 6.] por 6G se obtiene la función de distribución trapezoidal de tiempos de
relajación.

Tanto las distribuciones mencionadas como cualquier otro espectro acotado mani

fiestan un tiempo característico a partir del cual comienzan a evolucionar los diferentes
procesos físicos, ya. sea de manera equiprobable —distribución rectangular—, siguiendo
un crecimiento exponencial —distribución trapezoidal—, etc.. Esta evolución se mantiene

hasta alcanzar un tiempo máximo de relajación o retardo que pone fin al proceso y que

determina el estado de equilibrio del sistema. Este comportamiento, sin embargo, no con
cuerda con la mayoría de los sistemas fisicos, que si bien se caracterizan por un tiempo de

respuesta más probable y una cierta dispersión, no presentan “tiempos umbrales” para
iniciar o finalizar un proceso de relajación. Es decir que, en general, la evolución mecánica

de un material polimérico debe caracterizarse por una función de distribución no acotada,

que incluya como caso particular a un espectro acotado o discreto.
Dentro de las funciones de distribución no acotadas, la más representativa. es la distri

bución lognormal. En efecto, por un lado se sabe que los procesos físicos que determinan

la evolución de las propiedades viscoelásticas tienen tiempos de respuesta que varían en
varios órdenes de magnitud por lo que la escala de tiempo más conveniente es la logarit

mica. Por otra parte, según el Teorema Central del Límite [23, pág. 246] cualesquiera
sean las variables probabilisticas que se consideren, si su número es muy alto entonces

sus valores medios se distribuirán siguiendo una ley normal o gaussiana; en términos de

los micromecanismos del material polimérico, sin embargo,si hay muchos procesos que
contribuyen a la evolución mecánica. del sistema, en tonces la distribución de los mismos

seguirá. un comportamiento gaussiano. Luego, como cada proceso está. asociado a un

tiempo característico que se representa en la.escala.logaritmica, la función de distribución

que promedia el comportamiento mecánico del sistema resulta lognormal. Este espectro
lognormal queda descripto por tres parámetros: el tiempo característico más probable,

ln rm, el semiancho de la distribución, fi, asociado con la dispersión de los tiempos de

respuesta de los diferentes micromecanismos que actúan, y la intensidad de relajación, 6.]
o 6G. Su forma funcional para los tiempos de retardo es

L(y)= flïfi exp[— (1.43)
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cuya representación se muestra en la Fig. I.10 El valor máximo de la distribución es
L(y) = 6.1/3 fi; por otra parte, cuando y = :l:fi, la distribución cae a l/e de su valor
máximo. La expresión del espectro lognormal de relajación es análoga a la dada en la

ec. 1.48, sustituyendo ¿J por 6G.

I.3 Superposición tiempo-temperatura

1.3.1 Equivalencia entre el tiempo y la temperatura

La dependencia en el tiempo o la frecuencia de las propiedades mecánicas de un polímero
es de gran interés para analizar los micromecanismos que gobiernan el comportamiento
de la estructura polimérica. No hay método experimental alguno, sin embargo, que sea
suficiente para proveer esta dependencia temporal ya que cualquier ensayo cuasiestático

o dinámico sólo puede cubrir tres a cuatro órdenes de magnitud en la escala de tiempo o
frecuencia mientras que son necesarias más de diez décadas para reflejar la variedad de

movimientos moleculares en un sistema polimérico. En efecto, en el caso de un polímero

amorfo con enlaces entrecruzados y un reforzante de la red, por ejemplo, la estructura

está formada por una red de ligaduras químicas, una red de uniones secundarias de van
der Waals, regiones de orden molecular superior (aglomerados, microaglomerados, micro
bloques, etc.) y una red tridimensional constituida por las partículas del reforzante a las
que se adhieren algunas cadenas poliméricas. Si este material es sometido a un ensayo de

relajación de tensiones, en el complejo proceso de relajación pueden diferenciarse cuatro

mecanismos elementales [24]

o orientación y movimientos rápidos de los segmentos libres de las cadenas moleculares

(cadenas pendientes), con tiempos de relajación de 10'6 a 10'43 a temperatura
ambiente.

o reagrupamiento de elementos de la estructura supramolecular, responsable del flujo
viscoso del polímero sin entrecruzamiento, con tiempos de respuesta de 102 a 10‘s.

o reordenamiento de la red formada por la presencia del reforzante, con tiempos de
relajación de 105 a 1069, a 298 K.

o redistribución de las ligaduras y enlaces químicos de las cadenas, con tiempos de
evolución de 107 a 1093, a 298 K.

Luego, para analizar los micromecanismos involucrados en las relajaciones rápida y lenta

(correspondientes a los dos primeros procesos), en la relajación de la estructura polímero
reforzante, y en la relajación química, se debe conocer la evolución mecánica del sistema
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sobre más de diez órdenes de magnitud en la escala de tiempo o frecuencia. Para po
der extender las funciones viscoelásticas a un intervalo efectivo de tiempo o frecuencia

mayor, varios investigadores emplearon una especie de equivalencia entre el tiempo y

la. temperatura [25]—[28].Esta equivalencia, conocida como principio de superposición

tiempo-temperatura (PSTT), establece que una dada propiedad viscoelástica V medida
en un intervalo de tiempo (o frecuencia) coincide con la misma propiedad medida a tiem

pos mayores (o frecuencias menores) a una temperatura menor.

V ll

T. T

lo

1 4L '_
lo: t¡ logia,t.) [og t

Figura I.ll: Esquema de dos curvas que satisfacen la superposición tiempo-temperatura;
logaT a el paso de traslación horizontal.

En efecto, tal como se ilustra en la Fig. I.ll, V depende del tiempo t y de la tempe
ratura T en forma tal que

V(t,T) = V(t,,T,) (1.49)

siendo

log a7 = logt —log t, (1.50)

el paso de traslación necesario para obtener la curva medida a la temperatura T a partir
de la curva medida a la temperatura elegida como referencia, T,.

Luego, a partir de un conjunto de curvas medidas a diferentes temperaturas, como
el representado en la Fig. 1.12,considerando una temperatura de referencia T,, mediante
desplazamientos horizontales se pueden empalmar a la curva medida a T, todos los seg
mentos de curvas medidos a las temperaturas restantes. Se obtiene así la denominada

curva maestra que representa la evolución de la propiedad mecánica considerada a la
temperatura T,, en un amplio intervalo de tiempo o frecuencia como se observa en la
Fig. 1.13.

Este método de extrapolación se enuncia como principio ya que su fundamentación

es netamente empírica y no se han desarrollado conceptos teóricos para sustentarlo. Su
validez se basa en la obtención, a partir de una propiedad medida, de nuevas funciones

viscoelásticas que posteriomente se comparan con valores experimentales [22, pág. 154].
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Figura 1.12: Adaptabilidad de almacenamiento del poli(n-octil metacrilato) en la zona de
transición, repr ‘adn logarl'fmír ‘ en función de la frecuencia a las temperaturas

que se indican [4, pág. 264].

Es importante señalar, sin embargo, que hay conjuntos de curvas que si bien satisfacen

la. superposición en algunas zonas, no permiten la construcción de una. curva maestra

común a todos los segmentos [4, pág. 310].

1.3.2 Variables reducidas

Es frecuente observar que la superposición de las curvas no se logra sólo mediante despla
zamientos horizontales sino que también deben realizarse traslaciones verticales, o bien,

redefinir la escala de ordenadas. En efecto, Tobolsky y Andrews [27]consideraron (a par
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Figura 1.13: Curva maestra de Ia parte real de la adaptabilidad dinámica del poli(n-octil

metacrilato) referida a 373 K, en función de la frecuencia reducida [4, pág. 268].

tir de la teoria termodinámica de la elasticidad) que el módulo elástico es proporcional a
la temperatura, por lo cual redujeron sus datos de relajación de tensiones representando el

módulo multiplicado por el factor T,/ T. De esta manera obtuvieron un empalme empírico
de las curvas efectuando solamente desplazamientos horizontales.

Por su parte Ferry [4, pág. 271] empleó, para liquidos viscoela'sticos, la expresión
p,T,/pT donde p y p, son las densidades del polímero medidas a T y T,, respectivamente,
como el factor necesario para lograr una traslación paralela al eje de tiempo o frecuen

cia.Esto es, las variables reducidas que se obtienen multiplicando los módulos o dividiendo

las adaptabilidades por el factor p,T,/pT satisfacen la superposición tiempo-temperatura.

Muchas veces, sin embargo, no es posible distinguir empiricamente entre las ventajas de
los factores p,T,/pT y T,/ T ya que, en general, las propiedades mecánicas se representan
en un gráfico doble-logaritmico donde las diferencias relativas de las respectivas variables

reducidas son de un 20% y, en consecuencia, se puede emplear cualquiera de los dos
factores de reducción.

1.3.3 La relación WLF

Considerando la superposición tiempo-temperatura, a partir de un conjunto de curvas
individuales medidas a diferentes temperaturas se puede construir la curva maestra de
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la correspondiente función reducida a T,, mediante el desplazamiento horizontal log aT

de los segmentos individuales. La medida de loga7 es función de la temperatura de la
curva desplazada y de T,. Han sido varios los investigadores que trataron de estable
cer una dependencia funcional para logaT a partir de modelos que permitieran obtener
parámetros moleculares. Entre ellos se pueden citar a Fox y Flory [29],Tobolsky y colabo

radores [30,31], Dienes [32] y Bueche [33] quienes propusieron distintas expresiones para

logaq-y determinaron parámetros moleculares como la energía de activación aparente de
los mecanismos. Estas expresiones, sin embargo, se limitaban a pequeños intervalos de

tiempo y resultaron casos particulares de la relación empírica general de Williams, Landel

y Ferry dada por [34]

losa].=W (1.51)
C2(T.) + [T —T,]

donde Cl y C2 son dos constantes caracteristicas del material, que varían con la tempe

ratura de referencia que se considere. El significado físico de la ec. 1.51, conocida como

relación WLF, fue tratado por Cohen y Turnbull [35,36]basándose en un modelo de auto
difusión de moléculas esféricas. Pero el modelo más sencillo para fundamentar la ec. WLF

es el que propone al polímero como un conjunto de esferas inmersas en un liquido viscoso,

y que emplea la teoría del volumen libre [37] y la dependencia de la viscosidad de un

liquido con la temperatura [38]. Efectuando algunas suposiciones este modelo permite
relacionar los coeficientes Cl y C2 con parámetros moleculares tal como se detalla en el
Apéndice E. Posteriormente se ha tratado de interpretar la relación WLF en términos

de nuevos modelos moleculares [39]—[42]e incluso se ha extendido esta dependencia de

los pasos de traslación no sólo a la temperatura sino también a la presión a la cual se

efectúan los ensayos [43].

Además de establecer una relación funcional entre el paso de traslación, log aT, y las
temperaturas de las curvas superpuestas, la ecuación WLF está asociada a la dependencia

de los tiempos de relajación con la temperatura. En efecto, en la literatura de polímeros,

esta dependencia suele expresarse a través de la ecuación de Vogel-Fulcher-Tammann
Hesse [4, pág. 289]

k(T _ To)

donde k es la constante de Boltzmann, 'H es la entalpía de activación y, To y 1', son
constantes que dependen del material.

Tu“)= 1.,exp (1.52)

Por otra parte, la superposición tiempo-temperatura establece que

logaT= log (1.53)
con lo cual, evaluando la ec. 1.52 en T y T, y reemplazando en la ecuación anterior, se

25



obtiene H (T _ T.)= 1.54
“5‘” 2.303k(T, — To) (T, — 71,) + (T — T.) ( )

que tiene la forma de la ecuación WLF con

'H= ————— 1.55
C‘ 2.303k(T, — 11,) ( )

Y

Ca= T, —To

Por lo tanto, si se satisface la superposición tiempo-temperatura y si los micromeca

nismos que actúan pueden caracterizarse por la misma entalpía de activación entonces,
los pasos de traslación verifican la relación WLF.

Es importante señalar, sin embargo, que la validez de la ecuación WLF no es necesaria
para garantizar la superposición de las curvas ya que, por ejemplo, en distintos intervalos

de temperatura pueden activarse mecanismos caracterizados por diferentes entalpias. En
efecto, el PSTT requiere que se empalmen curvas que tengan la misma forma, es decir, la

misma derivada, pero no hay requisito alguno respecto a la dependencia de los pasos de
traslación con los parámetros que caracterizan a las curvas de los segmentos superpuestos.
Por ejemplo, si se superponen las curvas de la evolución mecánica de un polímero cuya

entalpia de activación depende de la temperatura, el coeficiente C1 no es constante y,

por ende, los pasos de traslación no pueden describirse a partir de la ecuación WLF.
Sin embargo, desplazando horizontalmente los distintos segmentos, se podría construir la

curva maestra, es decir qu’eel PSTT se seguiría verificando.
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Síntesis

Los micromecanismos de un material viscoelástico lineal pueden caracterizarse a partir

de sus propiedades mecánicas tanto cuasiestáticas como dinámicas. Esta descripción de
la estructura suele efectuarse a través de las funciones de distribución de los tiempos de

ralajación y retardo, las cuales se determinan por métodos aproximados. Estos métodos

requieren conocer la evolución de una dada propiedad mecánica en un amplio intervalo de

tiempo o frecuencia para dar lugar a la evolución de todos los procesos físicos involucrados.

Este intervalo es superior a los diez órdenes de magnitud, mientras que con las actuales
técnicas de medición sólo es posible cubrir de tres a cuatro décadas. Por ello se emplea la
superposición tiempo-temperatura como herramienta para extender la respuesta mecánica
a partir de un conjunto de mediciones realizadas a diferentes temperaturas. Mediante
este método netamente empírico se construye la curva maestra, que abarca la evolución
completa de una propiedad mecánica desde su valor en el estado vítreo hasta el valor que

corresponde al plateau del estado tipo-goma. Como la traslación horizontal no siempre
conduce a una superposición rigurosa, se introducen variables reducidas para mejorar el
empalme de las curvas. Por su parte, los pasos de traslación dependen de la diferencia

entre la temperatura del segmento desplazado y la de aquel tomado como referencia según
la relación WLF cuyo significado físico puede establecerse empleando modelos moleculares.
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Capítulo II

Antecedentes del estudio de las
propiedades mecánicas

II.1 Trabajos previos sobre la superposición
tiempo-temperatura

El concepto de la superposición tiempo-temperatura que se emplea en la actualidad data
de fines de la.década del ’40. Muchos años antes, sin embargo, ya se habían efectuado en

la literatura varios análisis referidos a esta superposición. En 1893, Wieckert [1] originó

el concepto de la superposición en temperatura cuando consideró experiencias de relaja

ción de tensiones en vidrio estableciendo que: “Las velocidades de relajación disminuyen

rápidamente con el descenso de la temperatura (y parece que de acuerdo a una misma
relación)” Es decir que, a partir de datos de experiencias largas, Wieckert tuvo la. idea
cuantitativa de que todos los tiempos de relajación sufrían la misma modificación con los
cambios de temperatura.

En 1937, Kobeko y colaboradores [2] oonsignaron datos de termofluencia en torsión
medidos a temperaturas próximas a la de transición vítrea para resina, fenolftaleína, goma
dura y blanda, a partir de las cuales concluyeron que las adaptabilidades de equilibrio, Je,
de los diferentes materiales eran esencialmente independientes de la temperatura y que
la.disminución de la temperatura solamente reducía la velocidad de deformación. Como

una indicación de esto último representaron el tiempo requerido para alcanzar un valor de
adaptabilidad igual a Je/ 2, en función de la temperatura. Además representaron las curvas
J (t) versus logt en un gráfico semi-logarítmico, aunque no se refirieron explícitamente a la

traslación de las curvas medidas a diferentes temperaturas ya que, en los casos particulares
de la resina y la fenolftaleína, las curvas no se superponían.

En 1939, Aleksandrov y Lazurkin [3] realizaron experiencias dinámicas en varios ma
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1951 comenzó un estudio cooperativo entre varios laboratorios de Estados Unidos, donde

se midieron las diferentes propiedades mecánicas de muestras de polioisobutileno (PIB)
caracterizadas por el National Bureau of Standards Entre los diferentes trabajos
referentes a este programa de investigación se destacan las mediciones de la adaptabilidad
dinámica realizadas por Fitzgerald y otros investigadora Estas medicionesrealizadas
en un amplio intervalo de temperaturas, abarcan menos de tres órdenes de magnitud en

la escala de frecuencia, como puede observarse en la Fig. II.1 para la parte real de la

adaptabilidad dinámica del PIB.
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Figura II.1: Variación de la parte real de la adaptabilidad de corte, J ', con la frecuencia

para el poli-isobutilenoa las temperaturas indicadas

En un trabajo posterior [10],las curvas individuales fueron superpuestas empleando el
método de las variables reducidas. Así se construyeron las curvas maestras de la parte real
e imaginaria de la adaptabilidad dinámica, las cuales se extienden sobre nueve órdenes de

magnitud, tal como se muestra en la Fig. II.2 para J; 1. A partir de estas curvas maestras
se calcularon las componentes real e imaginaria del módulo dinámico y se determinaron,

mediante métodos aproximados las funciones de distribución de los tiempos de relajación

y retardo que se representan en la Fig. II.3.

Por su parte, Tobolsky y colaboradores [ll]-[14] realizaron varios trabajos sobre la

relajación de tensiones del PIB obteniendo la curva maestra log E(t) versus logt a partir

lEl subíndice p indica que J’ es una variable reducida.
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de Ia frecuencia reducida, war. [10].
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Figura 11.3: Funciones de distribución de los tiempos de relajación (H) y retardo (L),

representadas logari'tmicamente, reducidas a 298 K.

de los datos medidos a varias temperaturas. Calcularon el espectro de relajación aproxi
mado [14]y propusieron una distribución ideal que consistía en un espectro trapezoidal

para la zona de transición y uno rectangular en la región del comportamiento tipo-goma.
Además, compararon los resultados obtenidos a partir de las experiencias cuasiestáticas

y dinámicas en el PIB, en particular, las curvas maestras del módulo de relajación E(t)
con la del módulo dinámico E'(w = t"), tal como lo muestra la Fig. II.4.

En particular, Catsiff y Tobolsky [15] observaron que, en la zona de transición, el
módulo de relajación era mayor que el módulo E’ evaluado en w = t", contrariamente
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Figura II.4: Comparación de Ia curva maestra del módqu de relajación (o) con la del

módulo dinámico E"(— La línea punteada corresponde al módulo de relajación obtenido
a partir del espectro determinado a segundo orden [15].

a lo que surge de la teoría de la viscoelasticidad lineal. Establecieron entonces una “in

consistencia” para las frecuencias intermedias señalando que los puntos de la Fig. II.4

correspondían a la curva maestra de relajación de tensiones que se había. obtenido a par
tir de los datos experimentales aplicando el PSTT sobre el cual afirmaron que “podrá

ser una buena aproximación pero no es un principio absolutamente preciso”. No confor

mes con los datos analizados, Catsifl' y Tobolsky repitieron sus mediciones de relajación

de tensiones en PIB, extendiéndolas a tiempos más cortos para que fuera posible una

mejor comparación entre los ensayos dinámicos medidos en la zona de transición [16].
Empleando el factor T,/T, redujeron los módulos de relajación y construyeron la curva
maestra correspondiente a T, = 298K. A partir de esta curva, mediante métodos aproxi
mados calcularon el espectro de relajación y las funciones dinámicas G’, G” y tg 45que

fueron comparadas con los valores experimentales medidos por Ferry y colaboradores [10]

y Philipoff [17]. En efecto, en la Fig. Il.5 (a) observaron un buen ajuste de los datos de la

componente real del módulo dinámico, mientras que para la componente imaginaria re

presentada en la Fig. II.5 (b) obtuvieron mayores diferencias cerca del pico. Sin embargo,

determinaron una “discrepancia” aún más importante a] considerar la representación de

la tg ó ilustrada en la Fig. [1.5 (c) ya que la gran dispersión de los datos en la zona del

pico directamente les impedía definir una curva maestra. Por otra parte, compararon los
pasos de traslación efectuados para empalmar las curvas de relajación de tensiones con

aquellos determinados por Ferry y colaboradores [10],obteniendo valores diferentes para
las curvas medidas cerca de la transición vítrea, lo cual constituía otra inconsistencia del
PSTT.

Debido a las diferencias en los pasos de traslación correspondientes a las distintas
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Figura 11.5: Puntos experimentales medidos en PIB comparados con las curvas obtenidas

a partir del espectro de relajación determinado a segundo orden para: (a) la componente
real del módulo dinámico de corte; (b) la componente imaginaria y (c) ia tangente de
pérdida [16].

propiedades mecánicas, Williams y otros investigadores [18] realizaron un estudio que.
comprendió no sólo a polímeros amorfos sino también a polímeros en solución, vidrios
inorgánicos y liquidos orgánicos que vitrifican. Consideraron mediciones de viscosidad y

de propiedades mecánicas y eléctricas realizadas a diferentes temperaturas, determinaron
los correspondientes pasos de traslación y establecieron la equivalencia entre los valores

obtenidos para cada propiedad viscoelástica. También hallaron una relación empírica

entre el paso de traslación y la. diferencia de las temperaturas de los segmentos super
puestos: la. relación WLF, que posteriormente fue interpretada en términos de la teoría.

de expansión térmica del volumen libre [19,20].

Es decir que, hacia fines de la década del ’50, los trabajos sobre comportamiento

viscoelástico de polímeros se referían, fundamentalmente a la verificación del PSTT y de la
ecuación WLF, a partir de mediciones de las propiedades mecánicas realizadas a diferentes

temperaturas. Tal es el caso de las mediciones de la adaptabilidad dinámica del poli(n
octil metacrilato) [21], citadas en la literatura clásica de víscoelasticidad de polímeros
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para ejemplificar la validez del PSTT [22]. En efecto, en este trabajo se determinaron las

curvas de la adaptabilidad J' medida en función de la frecuencia a varias temperaturas
entre 258.9 K y 402.7 K, tal como se indica en la Fig. 1.12. Luego, considerando la

reducción de variables, construyeron la curva maestra representada en la Fig. 1.13 para

una. temperatura de referencia T, = 373 K. Si bien en la zona. de transición se observa

una dispersión de los puntos experimentales (aún para una escala de frecuencias muy
reducida), esta superposición efectuada gráficamente fue citada como verificación de la
equivalencia tiempo-temperatura y de la ecuación WLF [22, cap. ll].

1 v I | I I

log];mcmz/dyne

Ja

“mr
Figura II.6: Curva maestra de la parte real de la adaptabilidad dinámica del poli(n-butil
metacrilato), con los pasos de traslación derivados de los datos en la zona de transición [23].

Las anomalías en la aplicación del PSTT, sin embargo, se hicieron mucho más evi

dentes al considerar las mediciones efectuadas en la zona vítrea de algunos polímeros, en

particular los metacrilatos y sus soluciones. Por ejemplo, en 1965 Plazek [23] estudió la
adaptabilidad dinámica del poli(n-butil metacrilato) y trató de construir la curva maestra
de la adaptabilidad de almacenamiento, J', empleando variables reducidas y los pasos de

traslación determinados por la ec. WLF. Así obtuvo la curva de la Fig. II.6 cuya dispersión
de puntos fue explicada en términos de la contribución de dos mecanismos moleculares con

distinta dependencia con la temperatura [22, pág. 310]. A pesar de esto, no se descartó
la aplicación del PSTT sino que se consideró que la envolvente inferior de la curva de

J; constituía la curva maestra original debida a los movimientos estructurales mientras
que, la diferencia entre los puntos experimentales y esa envolvente daba la evolución de J’

37



debida a los movimientos laterales de las cadenas. Esta segunda contribución, a su vez,

representada en otro diagrama, también verificaba la ec. WLF pero con otras constantes.
Ferry, sin embargo, admitió la compleja interpretación de estos datos, al establecer que
“este tratamiento diferencial lleva la exactitud de los datos al límite” y “.. . la naturaleza
de los movimientos laterales de las cadenas es aún oscura.” [22, pág. 312].

l'J'IT. Nim: ’K
6¡o . i h.“ . owas-<3“ .s .20

GlIT'N'IIreoh °C \\t\.<‘ I Ih ‘ :7 / . e l‘u o 'JaN —.-————mms ./ xr/ A/'/'. "."—. oz''90 ./ k. .
./' ./’/ / 105_

l /'/'/ 0/ I 4°/'/. /
. / /| 42/' ,/'

/ /' /o/ ¡a 104/' ./. / c//
. /°/ 34n/ / //.
// /' / oza ‘U,_/:// // ./‘ ,/°./. / /°/ ./ z/ .20v %/'/ /./‘ d‘“o
0/3: “¡AT-M K.‘._—._.—;; (1.,
¡37532575 E+Ei=l=8= =r.=t=:=z=1 .3 102

- . —-’ V,¡.41 
1°" 163 ió2 ió' 100 101

—-O V,Hz
101

Figura II.7: Componentes real (a) e imaginaria (b) del módulo dinámico divididas por la
temperatura absoluta, medidas en función de la frecuencia a diferentes temperaturas, en
goma poliuretano sin reforzante.

Paralelamente al estudio de las propiedades mecánicas, se desarrollaron modelos teóri

cos sobre la estructura molecular de los polímeros amorfos [24]-[30]. El ajuste de los datos
experimentales a través de estos modelos dio lugar a la realización de numerosos traba
jos [31]-[34]. Entre ellos, cabe destacar las mediciones de Schwarzl y colaboradores [35]

quienes determinaron en forma combinada la adaptabilidad dinámica y de termofluencia
de la goma poliuretano a varias temperaturas entre 203 K y 303 K. A partir de estos datos

se calcularon las curvas de G’/ T y G"/ T versus log frecuencia que se representan en la
Fig. II.7 y construyeron las correspondientes curvas reducidas ilustradas en la Fig. 11.8,
cuyos pasos de traslación satisfacen la relación WLF.

38



1Ó 1o

10° G'ILG'ILNIm" ’K,-42'c

10’

104 “ur
CJo-o-ro-v-vWM

io3 

d ' l la
102 v o ° a

a " v
o ° .

Figura II.8: Curvas maestras de G’/T y G”/T para la goma poliuretano, reducidas a
231 K. Las líneas corresponden al ajuste por el modelo de Rouse.

Trataron de aproximar estas curvas mediante la teoría molecular de Rouse, determi

nando como parámetro de ajuste el peso molecular promedio de una submolécula entre

enlaces entrecruzados (Mc E 2500). Obtuvieron un buen ajuste para G'/ T en la zona me
dia de la transición mientras que el pico experimental de G"/ T resultó más ancho que el

propuesto por el modelo. Concluyeron entonces que podian aplicar esta teoria molecular
en la zona de transición no próxima al estado vítreo aunque observaron que el modelo no
incluía los mecanismos disipativos responsables de las mayores diferencias en el ajuste de
la,curva de G”/T versus frecuencia.

Si bien se siguieron desarrollando modelos teóricos que permitieran una mejor inter

pretación de la respuesta mecánica de los polímeros amorfos [36]-[39], no fueron muchos

los avances respecto a. la validez del PSTT y de la relación WLF. En efecto, en 1980

Plazek [40] efectuó mediciones dinámicas en poliacetato de vinilo a partir de las cuales

estableció la existencia de dos pares de constantes diferentes para la ecuación WLF según

se considerasen los pasos de traslación en la zona de transición o en el plateau del estado
tipo-goma [41]. A pesar de haber construido las curvas maestras para el poliacetato de

vinilo y el poliestireno, Plazek consideró que: “.. . dentro del error experimental es posible

obtener una superposición aparentemente exitosa pero falaz, por lo que es necesario reali

zar nuevas experiencias” [42]. Entonces Plazek midió la termofluencia y la recuperación

del polipropileno en ensayos de corte entre 254 K y 344 K, y obtuvo los mismos resul

tados, esto es, dos dependencias distintas de log aT con la temperatura [41]. Estableció
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entonces que existían dos mecanismos moleculares con distinta energía de activación, cada
uno de los cuales determinaba la evolución mecánica del sistema en un cierto intervalo de

temperatura.
Esta conclusión acentuaba, una vez más, la necesidad de clarificar la validez del PSTT.

Así lo entendieron Meier y otros investigadores [43]que midieron, durante 16 años, la rela

jación de tensiones de anillos de goma natural y sintética, para compararla con las curvas
maestras construidas a partir de mediciones de 16 meses realizadas a varias temperaturas.
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Figura II.9: Curva maestra para la relajación de tensiones de goma sintética (NBR)
reducida a T. = 293 K y comparada con mediciones a tiempos largos:Ü: datos medidos a

343 K, A: datos medidos a 323 K, o: datos medidos a 293 K durante 16 años [43].

Esta comparación mostró, en primer lugar, que la extrapolación a tiempos muy largos
se debía tomar con cuidado ya que los pequeños errores en la determinación de los pasos de

traslación podían ser acumulativos. Por otra parte, en el caso de la goma sintética la curva
maestra presentaba un decaimiento más lento que la curva medida durante 16 años, es de

cir, no se ajustaba al PSTT. Explicaron este hecho considerando que, a tiempos cortos, las

relajaciones fisica y química ocurren simultáneamente pero, a tiempos largos la relajación
química se acelera y se aparta de la respuesta extrapolada por la curva maestra, tal como
se observa en la Fig. 11.9. Concluyeron su trabajo estableciendo que: “Los intentos para

estudiar la relajación de tensiones a tiempos largos mediante la reducción de variables
puede llevar a conclusiones inadecuadas Sin embargo, tales problemas no invalidan
la utilización de la curva maestra y la función aT como una expresión económica de los

datos a partir de la cual se pueden predecir propiedades en un amplio rango de tiempos y

frecuencias.” Puntualizaron además que: “.. . los resultados indican que en períodos muy

largos (20 a 50 años) se esperan discrepancias debido al dominio de la relajación quimica”

y por otra parte señalaron que: “La interpretación de las curvas maestras basadas en el
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comportamiento físico de cada curva individual resulta operacionalmente oscura, ya que
esas curvas maestras están abarcando de 400 a 500 años.”

En 1987, Cavaille y colaboradores [44] también observaron ciertas discrepancias en

la superposición tiempo-temperatura. En efecto, estos autores realizaron mediciones del
módulo dinámico de corte de polietileno atáctico monodisperso, en un intervalo de fre

cuencia de 10'5 a 10 Hz, entre 359 K y 374 K. De esos datos resultó que la superposición

de las curvas de G' y G" versus logw no era satisfactoria, efecto que se hacía aún más

evidente al considerar las curvas de tg ó. Además estudiaron los cambios estructurales
que se producían en el poliestireno por el aumento de la temperatura de los diferentes en
sayos estableciendo un crecimiento de dominios en la microestructura y un aumento de la
correlación en el movimiento de los segmentos próximos a los entrecruzamientos. Luego,
concluyeron que la variación en la temperatura modificaba los mecanismos responsables
de la evolución mecánica y, en consecuencia estos cambios afectaban la verificación del
PSTT.

Sin embargo, en 1988 Plazek y otros investigadores [45] realizaron ensayos de ter

mofluencia, en muestras de polibutadieno con entrecruzamientos, a varias temperaturas
entre 205 K y 298 K, a partir de los cuales construyeron una curva maestra (extendida

sobre más de quince órdenes de magnitud) utilizando desplazamientos horizontales que
verificaban la ec. WLF. También calcularon el correspondiente espectro de tiempos de
retardo a partir del cual evaluaron la energía de desgarro y la resistencia a rotura de ese
material.

También Popelar y colaboradores [46]recientemente emplearon el PSTT para superpo
ner curvas de relajación de.tensiones de muestras de polietileno de media y alta densidad

(utilizado en cañerías de distribución de gas) determinadas a diferentes temperaturas y
velocidades de deformación. Mediante desplazamientos horizontales y verticales constru

yeron las curvas maestras correspondientes a los diferentes niveles de deformación y, a

partir de ellas determinaron parámetros útiles para mejorar el diseño de los tubos (ten
sión a rotura, tiempo característico de la relajación para un dado nivel de sobrepresión,
etc.).

Es decir que en la actualidad la literatura de polímeros presenta dos enfoques del

PSTT. Por un lado, si se considera que los mecanismos estructurales dependen de la

temperatura, entonces la superposición no tiene asidero. Por otra parte, si mediante
desplazamientos de los segmentos individuales se puede construir una curva maestra, ésta
resulta una herramienta útil no sólo para describir a los micromecanismos estructurales

sino también para determinar parámetros de importancia tecnológica.
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II.2 Trabajos previos sobre la determinación e
interconversión de espectros

La primera función de distribución empleada en el estudio de las propiedades mecánicas

de los materiales viscoelásticos fue introducida. por Wieckert en 1893 [1], basándose en los

trabajos de Boltzmann y otros investigadores sobre la teoría fenomenológica de la viscoe
lasticidad. De acuerdo a esta teoría, revisada y compilada por Leaderman [47] en 1944,

un medio viscoelástico lineal posee una estructura compleja constituida por una multipli
cidad de mecanismos elementales, cada uno de los cuales se caracteriza por una constante

de tiempo propia. En consecuencia, la evolución mecánica. del material corresponde al

efecto integral de la superposición de las respuestas de los diferentes procesos elementales.

Así, las funciones de distribución de los tiempos de relajación y retardo surgieron como
nexo entre la propiedad viscoelástica medida y la evolución de los micromecanismos que

constituyen el sistema. La teoria fenomenológica también fue empleada, en 1945, por Al

frey y Doty [48] para discutir la correlación entre las diferentes propiedades mecánicas ya
que, midiendo solamente una propiedad, trataban de determinar la respuesta del sistema
ante cualquier otro tipo de excitación.

Sin embargo fue Gross quien, en 1947, estableció la interrelación entre las diferentes

funciones viscoelásticas y los espectros de relajación y retardo [49,50]. En efecto, mediante
un complejo desarrollo matemático proporcionó un método analítico para determinar las

funciones de distribución a partir de las propiedades mecánicas. Asimismo obtuvo las

fórmulas generales de la interconversión de espectros, vinculando las mediciones realizadas

a amplitud de tensión constante, con aquellas efectuadas a amplitud de deformación
constante. El método analítico, sin embargo era prácticamente inaplicable ya que las
curvas medidas, por un lado no describían la evolución completa del sistema (no se trataba
de una curva maestra sino de una curva individual) , y por otro lado, no era fácil hallar
una expresión analítica que aproximara los datos experimentales. Entonces, se buscaron
métodos alternativos para calcular los espectros a partir de mediciones cuasiestáticas y
dinámicas.

Ya en 1941, Fuoss y Kirkwood [51] habían desarrollado un método muy interesante

para determinar el espectro de relajación a partir de mediciones dieléctricas y Simha [52]
se basó en ese trabajo para. deducir el espectro correspondiente a una curva de termo

fluencia. Subyacía, sin embargo, el hecho de que para conocer la evolución de todos los

mecanismos que constituyen un polímero se debían efectuar mediciones sobre muchos ór

denes de magnitud en la escala de tiempo o frecuencia. Por ello, recién a comienzos de la

década del ’50, a partir de las curvas maestras construidas conforme al PSTT, empezaron
a desarrollarse métodos aproximados para determinar los espectros.
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Los primeros métodos de aproximación a primer orden se aplicaron a ensayos de relaja

ción de tensiones [53,54]y a mediciones de las propiedades dinámicas [55]-[57]. Consistían
esencialmente en identificar a los espectros con las derivadas de las curvas medidas, y per

mitían obtener buenos ajustes dentro del error experimental.
Al mejorar la precisión de las mediciones, las funciones de distribución pudieron ser

determinadas con mayor exactitud. Efectivamente, en 1942, Ferry y Williams [58] desa

rrollaron un método de aproximación a segundo orden que incluía no sólo a la derivada
primera sino también a la derivada segunda de la curva maestra de una dada propiedad
mecánica. Como ejemplo de aplicación de este método, cabe citar nuevamente las me

diciones dinámicas en PIB realizadas por Ferry y colaboradores, quienes a partir de la

curva maestra log J; versus log(waT) representada en la Fig. II.2, calcularon el espectro
de retardo L a segundo orden. Basándose en la interrelación de las propiedades viscoelás

ticas de un medio lineal, de la curva maestra de la adaptabilidad dinámica calcularon los

módulos dinámicos y, a través de sus derivadas, determinaron el espectro de relajación H,
también aproximado a segundo orden. Las funciones de distribución aproximadas L y H

se representan en la Fig. 11.3. En ella se observa que el espectro de relajación manifiesta

su máximo para los procesos caracterizados por tiempos cortos, decreciendo monótona
mente hacia los tiempos mayores; por su parte, el espectro de retardo indica una pequeña.
contribución de los procesos rápidos pero una participación importante de los mecanismos
más lentos.

La aproximación del espectro H realizada por Ferry y colaboradores fue comparada con
las determinadas a primer y segundo orden a partir de las mediciones del módulo dinámico

E' realizadas por Catsiff y Tobolsky [15]. Tal como lo muestra la Fig. II.10, la superposi

ción de estos espectros aproximados resultó satisfactoria garantizando el comportamiento
lineal del PIB. Además Tobolsky [14] habia sugerido una distribución trapezoidal para
explicar el comportamiento de los polímeros en la zona de transición entre los estados

vítreo y tipo-goma, la cual también se representa en la Fig. II.10. Las características del
espectro trapezoidal fueron corroboradas un año más tarde por la teoria molecular de
Rouse [24]. En efecto, Rouse estableció que en la zona de transición, el espectro de relaja

ción deberia ser proporcional a 'r' 1/2 lo que, en un diagrama doble-logaritmico equivalía
a una recta de pendiente —1/2 como lo había propuesto Tobolsky.

Posteriormente se desarrollaron otros métodos de aproximación como los de Schwarzl

y Staverman [59], Okano [60]y Fujita [61]que preveían determinar los espectros a tercer
orden y aún a órdenes superiores. Para aplicar estos métodos se debían calcular las

derivadas superiores de las curvas experimentales, ya fuera gráficamente o por procesos
de diferenciación numérica. Sin embargo, aún hoy es difícil hallar datos experimentales
suficientemente precisos como para que las derivadas de tercer orden o aún las superiores
reflejen la evolución mecánica del sistema, por lo tanto, los espectros suelen determinarse
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Figura II.10: Espectros de relajación aproximados a primero (Hi) y segundo (H5) orden,
para el PIB basados en mediciones del módqu dinámico E' [15]. Los circulos (o) muestran

la aproximación efectuada por Ferry y colaboradores [10]y se comparan con la distribución
trapezoidal sugerida por Tobolsky [14].

a segundo orden.

Luego, durante la década del ’60, los trabajos referidos al cálculo de las funciones de

distribución se orientaron a la optimización de los métodos aproximados según se aplicaran
a la componenete real o imaginaria de una función dinámica [62]y se establecieron métodos

numéricos alternativos [63]-[66] con el fin de conocer, cada vez con mayor precisión, la
dependencia funcional del espectro y los parámetros que lo caracterizan.

Aún hoy continúan desarrollándose métodos aproximados para calcular las funciones

de distribución. En particular, Honerkamp y Weese [67] propusieron recientemente un

método de regularización [68]mediante el cual se puede calcular el espectro de relajación
utilizando datos de ensayos cuasiestáticos. Como aplicación consideraron la relajación del

módulo de corte del polibutadieno, determinaron el espectro H y, a partir de él calcularon

no sólo la expresión de G(t) sino también las de las funciones dinámicas G’(w) y G"(w),

con las cuales lograron un buen ajuste de los datos experimentales.
Otra posibilidad para determinar el espectro correspondiente a una dada función vis

coelástica está. dada por el método indirecto, que consiste en proponer una cierta depen
dencia funcional para el espectro y determinar sus parámetros mediante un buen ajuste de

la curva medida. Este método fue utilizado por Wieckert [1]que propuso, en forma heu
rística, una función de distribución para explicar el efecto post-elástico. Posteriormente,

Becker y Dóring [69, pág. 254], Fuoss y Kirkwood [51], Tobolsky [11,70], Andrews [71,54]

y otros investigadores [72]—[74]sugirieron nuevas funciones de distribución, muchas de

las cuales fueron compendiadas por Gross [75, págs. 66-68]. Estas distribuciones se de
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terminaron generalmente a través de consideraciones empíricas aunque también las hubo

teóricas como en el trabajo de Feltham [76]basado en un modelo estadístico generalizado.

En este modelo se efectuaron las siguientes suposiciones:

o En un sólido estable hay una distribución de centros de relajación. Cada uno de

estos centros está caracterizado por un tiempo de relajación cuya dependencia con

la temperatura es 1',-= To, exp[AG¡/IcT] siendo 1°.. un factor pre-exponencial y

AG.- = AH,- —TAS.- donde AH.- y AS, son la entalpía y la entropía de activación,

respectivamente.

La entalpía de activación es constante para todos los centros, mientras que AS,
depende de la forma y dimensiones de cada centro de relajación. Para un segmento

de cadena de longitud la, la entropía será.AS, y para una cadena de longitud I, AS¡.

Siendo po la probabilidad definida según la relación de Boltzmann: AS, = k ln po,

en primera aproximación se supone que AS, = k ln py“, es decir que en una cadena

no hay acoplamiento entre los l/la segmentos que la componen.

Combinando estas hipótesis, Feltham estableció una relación logaritmica entre el tiempo

de relajación y la longitud de las cadenas, a las cuales supuso distribuidas según una

estadística gaussiana. Luego, los tiempos de relajación quedaban distribuidos según una

relación lognormal que fue corroborada experimentalmente por Feltham [76], Jenckel y

colaboradores [77,78] y Tobolsky y colaboradores [79], a partir de ensayos mecánicos en
goma polisulfonada, poli-metilmetacrilato y otros polímeros. Este espectro lognormal
ofrece la ventaja de que, independientemente de lo amplia que sea la campana, la des
cripción completa de todo el sistema se caracteriza sólo con un parámetro más que los
utilizados para la representación del SAE. En efecto, además de los módulos limites, que

fijan la intensidad del espectro, y el tiempo medio de la distribución, se requiere solamente
el semiancho del espectro. Para determinar estos parámetros a partir de la curva de una

dada propiedad mecánica, se debe calcular la correspondiente función visooelástica para

un espectro lognormal cuyos parámetros se modifican hasta lograr el ajuste de la curva
experimental. Como estas funciones no pueden expresarse en términos de funciones ta

buladas, hasta fines de la década del ’50 los parámetros eran calculados con mucho error

pero, con el desarrollo de diferentes métodos numéricos este ajuste fue optimizado a través

de los trabajos de Nowick y Berry [80]y otros investigadores [81]-[87].

A pesar de haber sido el primer procedimiento matemático desarrollado para. calcular

espectros, el método analítico fue el último en aplicarse debido a la dificultad para hallar

la dependencia analítica de las curvas medidas. En 1971, Smith [88] logró establecer
empíricamente la dependencia funcional de las propiedades cuasiestáticas y dinámicas del
PIB [9,10,16] aunque no dio una justificación física de la misma.
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Posteriomente, Tschoegl [65,66]desarrolló un método general para calcular el espectro
aproximado a cualquier orden, a partir de la forma funcional de la propiedad mecánica
medida. Este método consistía en hallar un operador diferencial que, aplicado al núcleo de

la integral que “conecta” la respuesta mecánica con el espectro, produjera una función de
distribución con forma de campana que debía tener un solo máximo y estar normalizada.
Los espectros obtenidos por este método se compararon con aquellos determinados a

través de otras aproximaciones [58]-[6l] y se discutió la elección del más adecuado según
los casos.

En la actualidad, se siguen realizando trabajos en los que se proponen nuevas fun

ciones empíricas para aproximar las propiedades cuasiestáticas [89]-[91] y los módulos
dinámicos [92,93]de polímeros amorfos y levemente entrecruzados. Sin embargo, todavía
no se han desarrollado modelos que expliquen la evolución estructural de las diferentes
respuestas mecánicas.
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Síntesis

Desde fines del siglo pasado se trató de determinar la estructura molecular de un polímero
amorfo a partir del estudio de su comportamiento mecánico. Para ello se efectuaron me
diciones de las diferentes propiedades mecánicas (cuasiestáticas y dinámicas) en un ampio
intervalo de temperatura en la zona de transición entre los estados vítreo y tipo-goma. Es
tas mediciones abarcaban entre tres y cuatro décadas de la escala de tiempo o frecuencia,
mientras que el módulo o la adaptabilidad variaba alrededor de tres órdenes de magnitud.

Entonces, para representar las curvas se eligió un gráfico doble-logaritmico, a partir del
cual se estableció empíricamente el principio de superposición tiempo-temperatura. Según
este principio, las curvas medidas a distintas temperaturas podian desplazarse horizontal
mente hasta formar una curva maestra que resurm'ael comportamiento del polímero en la

zona de transición. Para comprobar la validez de este principio se realizaron numerosas

experiencias que, hasta hoy continúan sin dar una verdadera respuesta al interrogante.
Hay autores que lo aplican para obtener la curva maestra de una propiedad medida, y

corroboran su validez ajustando mediciones de otras propiedades mecánicas. Hay otros
investigadores, en cambio que destacan la imposibilidad de empalmar las curvas medidas
a las diferentes temperaturas. En lo que respecta a la descripción de los micromecanismos
que rigen el comportamiento mecánico de un polímero, a partir de las curvas maestras
se trataron de determinar las funciones de distribución de los tiempos característicos de
los diferentes procesos. Para ello se desarrollaron los métodos aproximado, indirecto y

analítico, obteniéndose espectros que, en algunos casos fueron interpretados por teorías
moleculares.
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Capítulo III

Resultados

III.1 La superposición tiempo-temperatura

III.1.1 La validez del principio de superposición

Como se ha señalado en la Introducción, de acuerdo al principio de superposición tiempo

temperatura (PSTT), una dada propiedad mecánica medida a tiempos cortos debería ser
igual a la misma propiedad medida a tiempos más largos, a una temperatura menor. Para
analizar la aplicabilidad de este principio se consideran mediciones de propiedades mecá
nicas de polímeros amorfos que son ejemplos clásicos de la literatura. En primer lugar, las

mediciones dinámicas realizadas por Schwarzl y colaboradores en goma poliuretano [1],en
segundo lugar, las mediciones de Dannhauser y otros investigadores en poli(n-octil meta

crilato) [2], y por último, los ensayos de relajación de tensiones realizados por Moonan y

Tschoegl Estos tres grupos de medicionesse denominarán A, B y C, respectivamente,
tal como se resume en la Tabla III.1.

Grupo Material Propiedad medida Referencia

A goma poliuretano sin reforzante %' [1]

B poli(n-octil metacrilato) J; = J’ ¡fi-gi [2]

C goma estireno-butadieno Gp = G ¿[j-¡FF- [3]

Tabla III.1: Mediciones clásicas de la literatura de polímeros, empleadas para analizar la
validez del PSTT.

En el primer trabajo se presentan las curvas log(G’/ T) versus log(frecuencia) medidas
a varias temperaturas entre 203 K y 303 K, las cuales se ilustran en la Fig. ll.7. El conjunto
de curvas B, referido por Ferry como ejemplo clásico de la.validez del PSTT, corresponde a
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la parte real de la adaptabilidad dinámica reducida, Já, medida en función de la frecuencia
para varias temperaturas, como se indica en la Fig. 1.12. El grupo C, por su parte, está
constituido por curvas de la relajación del módulo de corte de la goma estireno-butadieno

medido a varias temperaturas entre 209 K y 303 K, las que se representan en la Fig. III.1.

sr v v 1m ‘01”; ' v v Wei0.20.0000. o .’.00....
¡En o. 0'. 0-542a, a. o. 94'24

' D o 943.5n 9' ’. .. .452.
í ' .. _’ Ó 0-40l
a . . p. 0-356' :322‘
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o Á A Ï A 3 A 4

log t/or -[s]

Figura III.1: Relajación del módulo de corte de la goma estireno-butadieno (SBR) a las
temperaturas indicadas y a presión atmosférica. El desplazamiento vertical A se efectúa
para separar la representación de los puntos experimentales.

Las curvas maestras correspondientes a los conjuntos A y B fueron construidas en las

referencias originales [1,2] y se reproducen en las Figs. II.8 y 1.13, respectivamente. Se

debe señalar, sin embargo, que considerando las temperaturas de referencia y los pasos
de traslación dados en los artículos originales, el ajuste de las curvas individuales no es
suficientemente bueno como para verificar el PSTT.

En efecto, las Figs. III.2 y III.3 detallan porciones de las curvas maestras de los
conjuntos A y B, respectivamente, donde se observan las diferencias en el empalme de

los segmentos individuales que fueron trasladados según los desplazamientos propuestos
en [1,2]. Estas diferencias, que exceden el error experimental, evidencian claramente una

superposición parcial de las curvas; en consecuencia, el PSTT no es rigurosamente válido.

Efectivamente, una vez que se elige una curva individual como referencia, el empalme

con otro segmento permite considerar varios pasos de traslación según se optimice la su

perposición con el comienzo, el centro o la porción final de la curva elegida como referencia.

Luego, el paso de traslación es una especie de “promedio gráfico” de los desplazamientos

que se efectuarían para lograr superposiciones locales óptimas entre dos segmentos. Este
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Figura III.2: Ampliación de parte dela curva maestra del grupo A [1];las temperaturas de
los segmentos representados son: A=253 K; B=245 K; C=239 K; D=235 K; E=231 K=T,.

ajuste parcial, determinado subjetivamente, ya había sido descripto por Ferry [4, págs.

309-312] al emplear la reducción de variables en mediciones de propiedades mecánicas de
varios metacrilatos.

Dentro del error experimental, sin embargo, hay materiales poliméricos cuyas pro
piedades viscoela'sticas proveen, una curva maestra bastante buena. Tal es el caso de

las mediciones del grupo C, que mediante un buen empalme de los diferentes segmentos

individuales, permiten construir la curva maestra representada en la Fig. III.4.
Ahora bien, si los segmentos individuales desplazados en una dada dirección se ajus

tan uniformemente a una curva maestra, entonces deben satisfacer ciertas condiciones
de traslación. Estas condiciones, que fueron empleadas para desarrollar un formalismo
matemático que describiera la forma general de una familia de curvas que admiten una
traslación [5,6], se resumen en el Apéndice E. En particular, dicho formalismo establece

que las derivadas de dos segmentos que se superponen mediante una traslación horizontal
deben coincidir cuando se desplazan según los mismos pasos de traslación. Entonces,

para analizar la validez del PSTT en los conjuntos de curvas A, B y C, se calculan las

derivadas de cada segmento individual y luego se desplazan horizontalmente según los co

rrespondientes pasos de traslación propuestos en los respectivos artículos originales. Las
derivadas trasladadas se representan en las Figs. III.5, III.6 y III.7 para las mediciones
A, B y C, respectivamente. En estas figuras se observa claramente que las derivadas de
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Figura III.3: Ampliación de parte de la curva maestra del grupo B, cuyos segmentos
individuals se caracterizan por las siguientes temperaturas: A=338.6 K; B=332.8 K=T,;
C=327.4 K; D=323.2 K; E=317.4 K; F=307.2 K; G=303 K

cada conjunto de curvas no se superponen, esto es, no se satisfacen las propiedades de una
traslación paralela. al eje horizontal. Luego, los segmentos que constituyen la “aparente
curva maestra” no pertenecen a la misma familia de curvas, lo que equivale a decir que

la superposición tiempo-temperatura no se verifica.

56



3, (O) ' m" ' ' ' v v '
Oi“ p

_.. ' W Sai i

“.- 3 " *
e; r i
.0. i ‘ o 1
0 ._.m_ 4 A A A A A A

3 l> women \ wo «o -2o o <
,3 ‘°’°'° Temperature-PC]

5 P
of

nz Í oi o 4
log i/O y.p ' (8]

Figura III.4: Curva maestra de la relajación del módulo de corte de] SBR, en función del

tiempo. Los pasos de traslación se representan en el cuadro superior derecho

III.1.2 Descripción de la seudo-curva maestra

Si bien se ha demostrado que el PSTT no es rigurosamente válido, las curvas experi
mentales admiten una aparente superposición que permite construir gráficamente una
senda-curva maestra. El carácter artificioso de esta curva puede ilustrarse utilizando un
procedimiento basado en las propiedades de un proceso con un único tiempo de relajación,
como se detallará. a continuación.

En la sección 1.2.2 se ha visto que cualquier propiedad mecánica,V, de un medio

viscoelástico lineal puede expresarse en términos de la ec. 1.40. Ahora bien, de acuerdo al

teorema del valor medio de una. integral [7, pág.369],

Á: D(u)v(:r,u)du = v(:c,r(:c)) D(u)du = Bv(:1:,r(:r)) (III.1)

donde v (z,1(:i:)) se evalúa en algún tiempo característico 1' que depende de :c. Es decir
que

V(a:) = C + Bv(:r,'r(a:)) (III.2)

Esto significa que, para cada :r, se puede hallar el tiempo característico de un SAE cuyos

módulos límites (dados por las constantes B y C) y cuya propiedad mecánica V(:c) sean

los mismos que los del sistema polimérico descripto por la función de distribución D(u).
Comparando las ecs. 1.40y III.2 resulta claro que la función ‘r(:r) brinda la información

equivalente al espectro D(u). Además, T(a:) puede utilizarse para describir matemática
mente la forma en que se construye de la seudo-curva maestra a partir del denominado
procedimiento del único tiempo de relajación. Para aplicarlo se consideran, en primer
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Figura III.5: Derivadas de las curvas del grupo A, desplazadas horizontalmente de acuerdo

a los pasos de traslación dados en [1 Las letras que rotulan las curvas corresponden a
las siguientes temperaturas: A=239 K; B=235 K; C=231 K=T,,' D=227 K; E=223 K;
F=218 K.

lugar, las mediciones del grupo A, donde la variable reducida

G’ G 1 °° w2T2_ = _= _ _ 111.3
T T + T ÁwH(lnr)1+w2T2d(ln-r) ( )

que tiene la forma de la ec. 1.40y que, de acuerdo a la ec. III.2, puede expresarse como

G’ G 6G ¿4221200)_ = _° _ —__ III.4
T T + T l+w21'2(w) ( )

donde la función ‘r(w) se determina a partir de los datos experimentales según

1 G’ — G= _ ° III.5
T w G, - G’ ( )

Ahora bien, el grupo A consiste en un conjunto de mediciones realizadas a varias

temperaturas por lo que, para cada temperatura T habrá. una función ‘r(w) diferente.
Sin embargo, si se considera una cierta ordenada G’/T, para cada valor de T hay una
frecuencia w y, de acuerdo a la ec. III.5, un tiempo característico 1',es decir que finalmente

T = T(T). Entonces, mediante un cálculo sencillo, la ec III.4 correspondiente a un único

proceso de relajación puede escribirse como la función implícita.

G’ Ge 6G exp[2(logw + log 1'(T))]l — —-l — — = 0 III.6
08 ( T ) °g{ T + T 1+ exp[2(logw+ logT(T))] ( )

que tiene la forma de la ec. F.7 del Apéndice F si se considera a: = logw, y = log(G’/T),
z = T y h(z) = log1'(T).
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Figura III.6: Derivadas de las curvas del grupo B parametrizadas en las temperaturas:
A=382.4 K; B=372.8 K; C=362.4 K; D=353.2 K; E=343.9 K; F=338.6 K; G=332.8 K;

H=327.4 K; l=323.2 K; J=317.4 K; K=311.8 K; L=307.2 K; M=303 K. La curva B se

toma como referencia y las demás se trasladan según los desplazamientos horizontales
dados por Ferry en [4, pa'g. 274].

La ec. III.6 permite explicar la seudo-superposición de las curvas individuales. En

efecto, las curvas dadas por esta ecuación corresponden a los SAEs cuyas curvas aproximan

a los segmentos medidos a las diferentes temperaturas, cerca de la ordenada G’/ T. Estas
curvas satisfacen las condiciones de traslación, es decir, verifican rigurosamente el PSTT

independientemente de la función T(T). En consecuencia, los segmentos medidos en el
grupo A también verifican una “superposición local” restringida a la región donde estos
segmentos se intersecan con las curvas de los SAEs dadas por la ec. III.6.

Por otra parte, si para cada ordenada G'/T se toma una curva como referencia, Se
pueden calcular los pasos de traslación necesarios para superponer las curvas de los SAEs

correspondientes a las temperaturas restantes así como la relación entre dichos pasos de
traslación y las diferentes temperaturas de los segmentos superpuestos. Si esta relación
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Figura III.7: Derivadas de las curvas delgrupo C, medidas a las temperaturas: A=209.4 K;
B=214.4 K; C=218.8 K; D=221.8 K; E=224.5 K; F=227.8 K; G=232.9 K; H=237.4 K. La

curva A se elige como referencia y las restantes se desplazan según los pasos de traslación
dadosen

está. dada por la ec. WLF entonces, tal como se señalara en la sección 1.3.3 el tiempo

característico del SAE deberá depender de la temperatura según la ec. VFTH. Utilizando

esta función T(T) se puede ver que log a7 es un paso de traslación promedio y, además,
se puede determinar una expresión analítica para describir a la seudo-curva maestra.
Efectivamente, a partir de la ec. VFTH se sabe que

+—H_
2.303k(T —To)

logr = log‘ro (III.7)

donde se supone que, para cada ordenada G’/T, los parámetros 'H, To y Toson los mismos
para todas las temperaturas ya que el PSTT equivale a suponer que actúa el mismo
mecanismo.

Luego, si para cada nivel G'/T se consideran los tiempos característicos calculados
a cada temperatura entonces, mediante el método de cuadrados minimos se pueden de

terminar la entalpía de activación del proceso y el factor pre-exponencial To, una vez

conocido el valor de To. Esta temperatura, referida en la Tabla III.1.2, es una constante

empírica que se calcula mediante la ec. [.56 empleando la temperatura de referencia T, y

la constante C2 establecida en la construcción gráfica de la curva maestra del grupo A.
Por su parte, la Tabla III.3 consigna, en la primera columna, los niveles de log(G'/T)

donde se efectúa la superposición local y, en la segunda columna, las temperaturas de
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Grupo T.<K) cl 04K) MM) To(K)
A 231 16.7 68 21.7 163

B 373 7.6 227 33.1 146

Tabla III.2: Temperatura de referencia, T,, y coeficientes dela ec. WLF obtenidos por la
superposición gráfica de las curvas de los grupos A y B [1,2]. Entalpi'a de activación 'H y
temperatura empírica T, determinadas por las ecs. 1.55y 1.56.

To = 163 K

log[(G'/T)(Pa/K)] T(K) H (kJ/mol) logTo C1(T,)
5.93 218; 223; m 20.0 -20.0 15.4

5.44 223; 227; 231; 235 24.9 -20.1 19.1

4.34 231; 235; 239; 2_45_ 21.0 -l4.9 16.1

3.80 239; 245; 253; ¿63 25.2 -15.7 19.4

3.61 253; 263; 2_Z3_ 24.0 -10.5 18.5

Tabla 111.3:Parte real del módulo de corte reducido de la goma poliuretano, temperaturas

de los segmentos superpuestas (el valor subrayado corresponde a la curva elegida como
referencia), entalpía y tiempo característico de cada mecanismo (ec. III.3)y, coeficiente C1
dela ec. WLF (ec. I.55).

los segmentos superpuestas (se subraya aquella elegida como referencia). Una. vez cal
culados los tiempos de relajación, a través de la ec. III.5, por el método de cuadrados

mínimos se hallan los valores de 'H y Toindicados en las tercera y cuarta columnas de la

Tabla III.3, respectivamente. La última columna de esta tabla corresponde a los valores

de la constante C] obtenida por la ec. 1.55, a partir de 'H. Obsérvese que el valor de C;

es el correspondiente a la superposición gráfica pues fue empleado para calcular To.

Tal como se observa en la Tabla III.3 las entalpías, o de manera equivalente, los

coeficientes C1 no son constantes para todos los niveles de G'/T. Entonces, entre dos
curvas individuales no puede definirse un único paso de traslación sino que éste depende

del valor de la ordenada, es decir que esos segmentos no se superponen rigurosamente.
Luego, tal como se realiza. al empalmar las curvas individuales, también se puede calcular

un paso de traslación promedio. Este promedio, que gráficamente resulta del criterio
subjetivo impuesto al empalmar las curvas mediante una traslación horizontal rígida se
expresa, en el procedimiento del único tiempo de relajación, a través del valor medio

del coeficiente C1. En efecto, el promedio de los valores de C1 de la Tabla III.3 es

61



Ul- = 17.7, cuya diferencia con el valor determinado por la superposición gráfica (dado

en la Tabla III.1.2) es menor al 6%.
En síntesis, la construcción de la seudo-curva maestra implica considerar una única en

talpía de activación para toda la evolución del sistema desde el estado vítreo al tipo-goma.
En consecuencia, al imponer la condición de superposición horizontal, la dependencia del
tiempo característico del único proceso de relajación 1' con la ordenada y se manifiesta

sólo a través del factor pre-exponencial 11,,de modo que

T(y,T)= no)exp (III.8)
En particular, haciendo T = T, se obtienen los tiempos de relajación de los SAE

cuyas curvas intersecan a la curva maestra al nivel de la ordenada y. Debido a la relación

biunívoca entre la abscisa logw y la ordenada, dada por la aparente curva maestra, la
ec. III.8 evaluada en T, puede expresarse en términos de la variable w. Entonces, si se

determina la función 1'(w), de acuerdo a la ec. III.4 la seudo-curva maestra del grupo A
queda descripta por

2' = fi + E ___“272(“) (111.9)
T T T l + ¿0912042)

Por lo tanto, para hallar la forma analítica de una aparente curva maestra es nece
sario considerar, para cada ordenada, mediciones a varias temperaturas de modo que los
parámetros H y To,determinados por cuadrados mínimos, sean representativos.

A su vez, tal como se esquematiza en la Fig. III.8, se deben evaluar muchas ordenadas
para obtener una buena aproximación de la función 'r(w) que establecerá. la forma funcional
de la seudo-curva maatra. Teniendo en cuenta estos requisitos, el grupo de curvas A no
garantiza una descripción precisa de la curva maestra, ya que se han efectuado mediciones
sólo a algunas temperaturas. Luego, para ejemplificar el cálculo de la función ‘r(w) se
consideran las mediciones del grupo B efectuadas en un mayor número de temperaturas

aunque, según se ha mostrado, este grupo de curvas tampoco satisface rigurosamente el

PSTT. El procedimiento del único tiempo de relajación se aplica a las ordenadas y“)

indicadas en la primera columna de la Tabla III.4. La segunda columna corresponde a las
temperaturas a las cuales se calculan los diferentes tiempos característicos que, mediante

el método de cuadrados minimos, conducen a los valores de H“), 75‘)y CP consignados
en las últimas columnas de ma tabla.

Tal como sucediera con las curvas del grupo A, la última columna de la Tabla III.4

muestra que los valores de CF.)no son constantes, es decir que el paso de traslación entre

dos segmentos depende de la ordenada. En consecuencia, la aparente superposición de

las curvas sólo se lograría utilizando el valor medio Ü; = 7, que difiere solamente en un

8% del valor establecido mediante la superposición gráfica.
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Figura III.8: Esquema del procedimiento de un único tiempo de relajación empleado para
construir la aparente curva maestra.

Por otra parte, para hallar la expresión analítica de la seudo-curva maestra se considera

que 7'“) = 15")exp [Hal/H7; —T,)] y una frecuencia of), ambos determinados a la
temperatura T,. Cuando y“) se incluye en el intervalo de las mediciones realizadas a

T,, la abscisa logwí‘) se lee directamente del gráfico de la curva individual medida a la

temperatura de referencia. En cambio, si el valor y“) sólo se mide a una temperatura TJ
distinta de T, entonces la abscisa correspondiente a T, se calcula según

i _ (i) CPU?" - Ta)
logos)_ logqu—m (111.10)

donde 105w?)es la abscisa a la temperatura Cabe señalar que se ha considerado el
valor de C1“)correspondiente al nivel y“), aunque no se introduce demasiado error si se
utilizael valormedio

Luego, a partir de los puntos (logwE‘),logrm), representados en la Fig. III.9, se trata

de establecer la dependencia funcional 'r(w). Esta dependencia se logra mediante un ajuste

por el método de cuadrados mínimos (con un coeficiente de correlación 0.996), por el cual
se establece que

1'(w) = Bu“ (III.11)

donde B = 0.12 depende de la temperatura de referencia y a = —0.67es una constante.
Reemplazando la ec. III.11 en la ec. III.9 se obtiene la forma analítica de la seudo-curva
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T, .= 146 K

logJ; (Pa'l) T(K) H(kJ/mol) log13(3) C1(T,)
-8.23 253; 273; 277; 283 30.9 -13.6 7.11

-7.98 211; 283; 288; 293 29.7 -l2.8 6.84

-7.65 233; 288; 293; 298; 303; 307 29.3 —12.1 6.75

-7.34 285; 293; 298; 303; 307; 312; 317 29.8 -l2.0 6.86

-6.78 29}; 303; 307; 312; 317; 323; 327; 333 29.9 -11.6 6.88

-6.28 10}; 307; 312; 317; 323; 327; 333; 339 30.4 -11.4 7.00

-5.98 101; 312; 317; 323; 327; 333; 339; 344 30.3 -ll.3 6.98

-5.50 ill; 323; 327; 333; 339; 344 30.3 —10.9 6.98

-5.23 321; 333; 339; 344; 353 30.3 -10.5 6.98

-4.98 332; 344; 353; 362; 373 31.3 -10.5 7.21

-4.75 m; 362; 373; 382; 393 32.2 -10.2 7.41

Tabla III.4: Parte real dela adaptabilidad dinámica reducida del poli(n-octil metacrilato),
temperaturas de los segmentos superpuestas (el valor subrayado corresponde a la curva
elegida como referencia), entalpi'a y tiempo característico de cada mecanismo y coeficiente

C1 de la ec. WLF, determinados por el procedimiento del único tiempo de relajación
aplicado a las curvas del grupo B.

maesua G' G 6G B’ww”)ï=s+ïnamm <mm
que proporciona un buen ajuste de aquella construida por superposición gráfica, tal como
lo muestra la Fig. III.10. En consecuencia, el procedimiento del único tiempo de relajación
se puede utilizar no sólo para explicar la aparente superposición de las curvas medidas a.
diferentes temperaturas sino también para describir analíticamente la seudo-curva maes
tra.

III.2 La determinación de espectros

III.2.1 Comparación de los espectros obtenidos
por diferentes métodos

Conociendo la evolución de una propiedad mecánica (medida en un amplio intervalo de
tiempo o frecuencia) y los valores de los módulos o adaptabilidades limites, los espec
tros pueden determinarse mediante los métodos aproximado, analítico o indirecto. Para
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Figura III.9: Tiempo característico T“) del único proceso con el cual se aproxima la curva

maestra de 1a Fig. II.2 en un entorno de 1a frecuencia wS‘),representado en función de
uso.

comparar las funciones de distribución obtenidas según cada uno de estos métodos se con
sideran los datos dinámicos medidos por Ferry y colaboradores en PIB Tal como se
señalara en la sección 11.2del capítulo II, estas mediciones forman parte de un completo

estudio del comportamiento viscoelástico de polímeros amorfos que se desarrolló en varios
laboratorios de E.E.U.U., usando muestras de PIB suministradas por el National Bureau
of Standards. En general, los diferentes trabajos proporcionaron los datos exclusivamente
en forma gráfica por lo que cualquier posterior procesamiento de los mismos requería

determinar los valores a partir de las curvas, representadas en escala doble-log, introdu

ciendo un error mucho mayor que el experimental. En el trabajo seleccionado, en cambio,

se incluye una completa tabla de las componentes real e imaginaria de la adaptabilidad
dinámica, medidas en función de la frecuencia a distintas temperaturas, lo cual garantiza
una mayor precisión en el cálculo de las funciones de distribución.
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Figura III.10: Curva maestra del poli(n—octilmetacrilato determinada por el procedi
miento del único tiempo de relajación, comparada con los puntos experimentales düpla
zados por la superposición gráfica.

En primer lugar se considera la determinación del espectro que realizaran Ferry y otros
investigadores [8] mediante el método aproximado. Efectivamente, a partir de las curvas
individuales representadas en la Fig. II.1, aplicando el concepto de variable reducida,
estos autores construyeron la curva maestra que se muestra en la Fig. II.2 y verificaron la

validez de la relación WLF. Luego, empleando el método de Williams-Ferry [9], detallado

en el Apéndice C, se determinó el espectro de retardo como la derivada de la curva
maestra evaluada en w = 1". Este espectro aproximado a primer orden se representa en
la Fig. III.11 (a) y, cuando se lo integra de acuerdo a la ec. 1.33conduce ala curva (a) de la
Fig. 11.2. Volviendo a la función de distribución determinada a primer orden, ésta resulta

aproximadamente igual a la determinada por Tobolsky y colaboradores [10,11]mediante
ensayos de relajación de tensiones en PIB. Más aún, estos investigadores aproximaron el
espectro por una distribución trapezoidal de pendiente 0.5 que luego fuera interpretada

por la teoría molecular de Rouse [12]y que se representa en la Fig. II.10 mediante una
línea punteada.

Por otra parte, el espectro de retardo también puede calcularse por el método ana
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lítico para lo cual se debe conocer la dependencia funcional de la curva maestra log J;
versus logw, representada en la Fig. II.2. Tal como se ha visto en la sección anterior, esta
dependencia puede establecerse por el procedimiento de un único tiempo de relajación.

En efecto, si se consideran los valores de log J; y las correspondientes frecuencias (deter
minadas directamente a partir de la curva maestra), señalados en la primera y segunda
columna de la Tabla III.5, respectivamente, se pueden calcular los tiempos característicos
correspondientes a un único proceso de retardo empleando la ecuación

¿J'— —
J —J” +1+w2r2 (111.13)

que describe la evolución de la parte real de la adaptabilidad dinámica de un SAE]. Los
tiempos característicos correspondientes a los diferentes valores de J', se resumen en la
teroera columna de la Tabla III.5.

Tabla III.5: Adaptabilidad dinamica J; y frecuenciaw de puntos de la curva maestra dela
Fig. II.2, intersecados por Ia curva de un SAE de tiempo característico 1'y adaptabilidades
límites J, = 10'9 Pa’l y Je = 3.98x 10’6 Pa'l.

lole;(Pa“)] loslw(-‘I")] loslr(s)]
-5.47 1.13 4.55

-5.52 1.80 -2.o7

-5.66 2.32 —2.39

-5.77 2.66 -2.5s

-5.96 3.00 -2.7s

-6.11 3.29 -2.97

43.51 3.84 -332

-6.96 4.40 -3.69

-7.21 4.84 -3.94

-143 5.18 -4.18

-7.82 5.91 -4.69

—s.1o 6.48 -5.09

-s.2s 6.84 -5.37

-s.51 7.37 -5.71

-8.72 8.14 -6.34

La, representación de los pares (log w,log 1') dados por las dos últimas columnas de

la tabla pueden ajustarse mediante una regresión lineal con un coeficiente de correlación

lLas propiedades del SAE se detallan en el Apéndice A.
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r = —.9993;de este modo, la relación ‘r(w) corresponde a la ec. III.11 con B = 0.165 y

a = —0.67. Entonces, reemplazando la ec. III.ll en la ec. 111.13,la dependencia funcional
de la curva maestra resulta

¿JJ'(w)=J,+W
Luego, igualando las ecs. 1.33 y III.14 se llega a la ecuación integral

¿J °° L(1') d(ln 1‘)
1+ B’ww“) _ -/-co 1 + w313 (111.15)

cuya solución permite determinar la función de distribución de los tiempos de retardo.
Para resolver esta ecuación integral se consideran los cambios de variables: a: = w‘z,

6 = T" y se definen las constantes A = 2(1 + a) y wo = B'VÜ‘H'), con lo cual la

ec. 111.15puede expresarse como

26M _ f» L(€“”)¿"d¿“(ñ)” '°° z“
Esta ecuación tiene la forma general de la transformación de Stieltjes cuya solución, según

(III.16)

se detalla en el Apéndice C, permite expresar al espectro de retardo como

¿J sen(A1r/2)
Lv) = 7 cos(A1r/2)+ cosh()\x)

(III.17)

siendo 1: = ln(w,‘r). Esta función de distribución es simétrica, está. centrada en 1: = 0,

esto es, en lnT = —ln wo, y su semiancho a altura mitad es arg cosh[2 + cos(/\7r/2)]//\.
En particular, con los valores de B y a determinados para el PIB resultan lnwo = 2.4,
A = 0.66 y un semiancho igual a 2.4. Este espectro “analítico” se representa. en la

curva (b) de la Fig. III.ll y se compara con el espectro aproximado a primer orden y con
el sugerido por Tobolsky y colaboradores.

El espectro aproximado tiene su máximo en log rm = —2.4,es decir que, dentro del

error experimental coincide con el máximo determinado por el método analítico. La ma

yor diferencia entre estos dos espectros, sin embargo, está dada por la falta de simetría
de la función aproximada. En efecto, para los tiempos característicos mayores que 1'",

el espectro aproximado se trunca, mientras que, para los tiempos menores decrece sua

vemente, describiendo una forma de distribución que se ha generalizado en la literatra

clásica de polímeros al establecer que [4, pág.64]: “En general los procesos rápidos se
revelan con más detalle en el espectro de relajación y los procesos lentos, en el espectro de

retardo. En consecuencia, es recomendable examinar ambos espectros”. Este predominio
de los procesos rápidos cuando se mide un módulo, o de los procesos lentos, al estudiar

una adaptabilidad, se contradice con la interconversión de espectros que establece que en
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log[L(Pa")]

10g[T(s)]
Figura III.11: Representación del espectro de retardo del PIB calculado a partir de la

curva maestra log J; versus logw según los métodos: (a) aproximado, (b) analítico y
(c) indirecto.

un medio viscoelástico lineal ambas funciones de distribución (de tiempos de relajación y

de retardo) proporcionan la misma información. Tobolsky y colaboradores, sin embargo,
también enfatizaron la asimetría del espectro de retardo del PIB, al aproximarlo por una
distribución trapezoidal con una pendiente igual a 0.5. De esta manera, empleando los
métodos aproximado o indirecto, se obtienen dos funciones de distribución que conducen
a diferentes interpretaciones fisicas.

Para establecer cuál es la verdadera función de distribución y analizar los motivos de
la discrepancia en la simetría de los espectros aproximado y analítico, se emplea el método
indirecto. De acuerdo a este método se debe proponer un espectro con el que se trata de

ajustar la curva maestra determinando los parámetros de la distribución. En los trabajos

de Feltham [13] y otros investigadores [14] se plausibiliza la elección de una función de

distribución lognormal basándose en la distribución gaussiana de los mecanismos que
evolucionan en un polímero. Sin embargo, aún cuando la distribución de mecanismos no
fuera gaussiana, las diversas causas que modifican la respuesta mecánica de las estructuras

moleculares, conducen a una distribución lognormal de tiempos de relajación. En efecto,
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dentro de los factores independientes que afectan el comportamiento mecánico de un
polímero amorfo se destacan:

o la distribución del peso molecular de las cadenas [13]; [4, pág229] y de su microes

tructura [15].

o la existencia de ramificaciones y sus características [16]-[18].

o la presencia de enlaces entrecruzados [19]—[21],su polifuncionalidad [22]—[24]y la

distribución de las longitudes de los segmentos de cadenas entre enlaces consecuti

vos [21, pág. 180].

o las cadenas pendientes constituidas por extremos de cadenas libres [25].

o la presencia de especies moleculares que no se unen a ningún punto de la red y

de cadenas con entrecruzamientos2 que no pueden deshacerse debido a los enlaces

químicos y que constituyen nuevas ligaduras [26].

Luego, cada estructura molecular que constituye un mecanismo caracterizado por un
tiempo de respuesta 7' dependerá de cada uno de los agentes que modifican la evolución
mecánica del sistema. Si bien todos los agentes actúan simultáneamente, se puede suponer
que cada factor contribuye a aumentar en 61'el tiempo que requiere esa estructura para

llegar al estado de equilibrio. Por ejemplo, si aumenta el número de entrecruzamientos,
la movilidad de las cadenas se reduce y, en consecuencia, aumenta el tiempo necesario

para alcanzar el equilibrio. Entonces, si {.-es una variable que mide la influencia de los
entrecruzamientos sobre el tiempo de relajación de la estructura sin entrecruzamientos
(1.4), el aumento en el tiempo de respuesta resulta

T.‘- 12-1= 5T.‘= f,‘T¡_1

donde 6.-es la intensidad o efecto que tiene la causa i-ésima sobre el tiempo caracterís
tico T.-_¡.Por lo tanto, la suma de todas las intensidades, consideradas como variables
aleatorias independientes, puedeexpresarsecomo

n

¿l + ¿2+ + ¿n= z_7‘’ T“ (111.19)
¡:1 Tí-l

siendo Toel instante en el cual se perturba el sistema y T = 1,,—1', el tiempo de relajación

que caracteriza a la evolución del sistema una vez evaluados todos los factores que afec

tan a la estructura molecular. De acuerdo al Teorema Central del Límite [27, pág.246],
cualesquiera sean las distribuciones de las variables aleatorias 6.-,su suma —dada en la

2En inglés: entanglements.
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ec. III.19— es asintóticamente normal. Por otra parte, si el incremento del tiempo de

relajación con cada factor estructural es pequeño, entonces la ec. III.19 se transforma en

" r
Z 6.- 2 ln (—) (111.20)i=l 1°

Luego, la distribución de ln r es normal, o bien, la distribución de los tiempos caracteris

ticos de los diferentes procesos mecánicos que actúan es lognormal.

—(a)
— —(b)

- - —<c>

log[J<Pa")]

l

log[w(s")]
Figura III.12: Curvas maestras del módulo dinámico del PIB obtenidas a partir de los

espectros: (a) aproximado a primer orden; (b) analítico y (c) Iognormal. Las cruces
muestran la curva maestra construida con los puntos experimentales.

Una vez fundamentada la elección de la función de distribución lognormal, se trata
de ajustar la curva maestra propuesta por Ferry y colaboradores [8] determinando los

parámetros fi y 1,... Tal como se representa en la Fig. III.12 (c), se obtiene una buena
aproximación para log rm = —2.6y fi = 2.7. En la Fig. III.11 la distribución caracte

rizada por estos parámetros se compara con las calculadas por los métodos aproximado

y analítico. Se observa que el espectro “analítico” y el lognormal tienen prácticamente
el mismo máximo que la curva determinada por la aproximación a primer orden. Sin

embargo, tanto la distribución lognormal como la establecida por el método analítico son

simétricas, mientras que el espectro determinado a primer orden es asimétrico al punto
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de haber sido representado por una distribución trapezoidal con un tiempo de retardo

máximo [10,11]. Luego, de la comparación de los espectros resulta una manifiesta dis
crepancia respecto a la forma y al intervalo de tiempos característicos sobre el cual se

extiende la función de distribución. A pesar de esta discrepancia, las curvas maestras cal
culadas a partir de los tres espectros muestran un buen ajuste a los puntos experimentales

como se observa en la representación doble-log de la Fig. Ill.l2. Es decir que la escala
doble-logaritmica no es muy sensible al tipo de función de distribución; por lo tanto, para

una determinación precisa del espectro debe proponerse otra representación alternativa.

III.2.2 Funciones viscoelásticas normalizadas

Las curvas de las propiedades mecánicas suelen representarse en la escala doble-logaritmica

porque en la zona de transición, extendida sobre varias décadas de tiempo o frecuencia,

cualquier propiedad varía aproximadamente tres órdenes de magnitud. Sin embargo,
pueden considerarse otras representaciones como, por ejemplo, la normalizada. En efecto,
si V es una propiedad como la adaptabilidad de termofluencia, el módulo de relajación
de tensiones o la parte real de una propiedad dinámica, que evoluciona desde un valor
mínimo Vma un máximo VM,su valor normalizado es

V — Vm= —— III.21
f VM _ VM < )

Por su parte, si V corresponde a la parte imaginaria de una función dinámica caracterizada
por un pico, la función viscoelástica normalizada se define como

V

Entonces, de acuerdo a la ec. III.21 la función normalizada f varía desde cero cuando

V = V", hasta uno para V = VM,siendo igual a 0.5 para el valor medio V' = (Vm +

VM)/2. Es decir que, en la representación normalizada, el valor medio difiere lo mismo

del valor máximo que del mínimo, distribución homogénea de los datos que, sin embargo,
no se observa en la representación doble-logaritmica. En efecto, considerando que el

cociente VM/Vmes del orden de 103, la diferencia entre la máxima ordenada log(VM) y

log(V') se reduce prácticamente a log2 E 0.3. La diferencia entre log(V') y la mínima.

ordenada log(V,,,), en cambio, es igual a, log[(V,,,+ VM)/2Vm] que, en general, es mayor

o igual a 2.7. Entonces, en la representación doble-log los valores de V mayores que V'

se agrupan en una pequeña región de ancho log 2, mientras que los valores menores se

extienden en casi tres órdenes de magnitud. Esta distribución de los datos lleva a un

espectro distorsionado debido a que en la región “comprimida” donde V’ < V < VM

no hay suficiente sensibilidad para determinar las derivadas y, en consecuencia, para
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calcular las funciones de distribución aproximadas. En cambio, en el gráfico normalizado

los datos se distribuyen proporcionalmente a los valores de las propiedades mecánicas, lo

cual constituye una representación sensible a la forma de la función de distribución. Para

ilustrar este concepto, conforme al ejemplo analizado en la sección anterior, se considera
la parte real de la adaptabilidad dinámica, J’, y la distribución lognormal de tiempos de
retardo, L, dada en la ec. 1.48. Esta distribución simétrica puede expresarse como

L(y) = My) + ¡«(31) (III-23)

siendo
L si y < 0L = - III.24

((3!) { o si y > 0 ( )

0 si y S 0
Lr = III.25

(y) l L si y > o ( )

los espectros correspondientes a dos sistemas poliméricos caracterizados por mecanismos
rápidos y lentos, respectivamente, cuyas condiciones de normalización son

Je — J,
2jm L(¡I,)(y)dy = (111.26)

Entonces, a partir del espectro de retardo se puede calcular la adaptabilidad J' según la

ec. 1.33;en particular, para los espectros L¡ y L, se calculan las adaptabilidades

I _ °° Lu.r)(y)dy
J(l,r)(I)_ Ja + /_°°1+ exp[2(z+y)]

Cabe observar que en esta ecuación se considera que tanto el sistema caracterizado por L;
como el asociado a Lr tienen la misma adaptabilidad instantánea J,, con lo cual resulta

fl+fl=f+¿ (mm)

Las curvas de las adaptabilidades J' (1:), J¡'(:c) y J,'.(a:) ponen de manifiesto las con
tribuciones de todos los mecanismos de retardo, las de los procesos rápidos y las de los

procesos lentos, respectivamente, tal como se muestra en la representación doble-log de

la Fig. III.13. En esta figura se observa que para las frecuencias más altas (:c >> 0),

J' y J,’ coinciden, es decir que la contribución de los procesos lentos es prácticamente

despreciable y por ende, los espectros obtenidos a primer orden a partir de J’ y J; son
prácticamente iguales cuando a: >> 0. Por su parte, cuando la frecuencia tiende a cero,

J' y J; son prácticamente paralelas al eje horizontal con una diferencia aproximada a
log2. Entonces los espectros a primer orden derivados de J’ y J; para los tiempos carac

terísticos mucho mayores que T", son ambos iguales a cero. En consecuencia, aunque las
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Figura 111.13: Reprwentación doble-logaritmica de la componente real de la adaptabi

lidad dinámica: la línea llena corresponde a J’ y las punteadas (a) y (b) a J; y J¡’,
respectivamente.

adaptabilidades J ' y J; se han evaluado con el espectro lognormal y su mitad especular
izquierda, respectivamente, los espectros aproximados a primer orden resultan iguales. Es
decir que la representación doble-logaritmica no es sensible a la diferencia entre L y L,
ya que expande la región donde sólo se manifiestan los mecanismos más rápidos (T <<rm)

y convierte prácticamente en constantes las porciones de las curvas que evidenciarían la

diferencia de los espectros. En efecto, esta diferencia en la respuesta puede observarse si se

considera la componente real de la adaptabilidad normalizada. Combinando las ecs. 1.33
y III.21 dicha función normalizada resulta

_ 1 °° ¿(wdy
fix) - Je - Jg -/-oo1 +exp[2(:c+y)l (111.29)

Además, las funciones normalizadas parciales j} y fr, definidas reemplazando L por L1y

L,, respectivamente, verifican que

f(=) = Mz) + MI) (III-30)

para todo valor de :r. Las funciones f, f1 y f, representadas en la Fig. III.14 muestran
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que cuando z < 0
fr al 0.5 (111.31)

y, de acuerdo a la ec. III.30

Mz) 2' f(z) - 0-5 (111.32)

mientras que, para z > 0
fl 3‘ 0 (111.33)

con lo cual

Mz) 3 f(=) (111.34)

Entonces, la aprom'mación de L a primer orden permite calcular el espectro de retardo a
partir de f según

Lu) = - (J.- Ja)M
da: 2:“,

Con esta ecuación se obtienen los siguientes espectros aproximados

L,'=v 0 my)” (111.36)L siy<0

(111.35)

L¡&'{ L sÏy>° (111.37)0 siy<<0

Estas expresiones límites coinciden con las definiciones de L1y Lr dadas en las ecs. III.24

y 111.25,respectivamente. Luego, aplicando el método aproximado a primer orden, las

curvas normalizadas brindan información genuina sobre la distribución de los tiempos
que caracterizan a los mecanismos viscoelásticos. La representación doble-log, en cambio,

enmascara la contribución de los procesos lentos ya que para 1' > T", la derivada es

prácticamente nula. De la misma manera,el gráfico doble-logaritmico de la componente
imaginaria de cualquier propiedad dinámica tampoco da toda la información sobre el

espectro. Efectivamente, la Fig. III.15 muestra las curvas de log J”(:I:) correspondientes a
un único mecanismo y a dos funciones de distribución lognormales de diferente parámetro
fi. Estas curvas no son muy diferentes y, en consecuencia, el espectro de retardo que
en la primera aproximación coincide con la función J” evaluada en y = -a:, resulta
prácticamente el mismo para las tres curvas.

En cambio, si se considera la representación normalizada de las componentes imagina

rias, tal como se muestra en la Fig. III.16, se puede distinguir la forma de cada distribución

lognormal debido a las diferencias en altura y en el semiancho de los picos a altura mitad.

La representación normalizada también resulta más conveniente que el gráfico doble
log, cuando se trata de hallar el espectro por el método indirecto. En efecto, en trabajos
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Figura III.14: Componente real de la adaptabilidad dinámica normalizada: Ia línea llena
corresponde a f y las punteadas (a) y (b) a las curvas f, y f,, respectivamente.

previos [28]-[31] se han desarrollado procedimientos para determinar si el espectro aso
ciado a cualquier propiedad mecánica es lognormal y, en ese caso, establecer los parámetros

que lo caracterizan. Estos procedimientos se basan en relaciones de recurrencia y valores
especiales de las funciones viscoelásticas normalizadas. Por ejemplo, si la componente

real de una función dinámica normalizada verifica que

f(z) = 1 —f(-a:) (111.38)

entonces puede afirmarse que el espectro es simétrico. Además, ya que el punto de inflexión
está caracterizado por la ordenada 0.5 que corresponde a a: = 0, se puede determinar ‘rm

como la inversa. de la frecuencia asociada al punto de inflexión. Finalmente, a partir de

las relaciones de recurrencia de f es posible establecer si la distribución es lognormal y, en

tal caso, cuál es el valor del parámetro fi [28]. En cambio, si se considera la representación

doble-log, aún para. un espectro simétrico no se obtiene una expresión análoga a la ec III.38,
es decir que, a priori del gráfico log V versus a: no se puede establecer si la función de

distribución es simétrica. Por otra parte, en un gráfico doble-log el punto de inflexión

de f (que permitía determinar 1m) no constituye un punto singular sino que sólo puede
caracterizarse por la ordenada log(V’). Luego, el valor de T",se calcula con mucho error ya

que log(V’) pertenece a la porción de la curva donde hay poca sensibilidad (V Z V‘). Aún
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Figura III.15: Gráfico doble-log de J” versus log (w'rm) = :r, considerando: (a) un único

mecanismo caracterizado por un tiempo de retardo rm y, (b) y (c) dos funciones de

distribución lognormales, ambas centradas en ‘rmy de parámetros fl = l y fl = 2,

respectivamente.

suponiendo que el espectro fuera lognormal, y considerando el valor de 'rm determinado
a partir de log(V’), la obtención del parámetro fi resulta bastante imprecisa. En efecto,
este parámetro se calcula mediante las relaciones de recurrencia propuestas para f que,

si bien pueden escribirse en términos de log V, en este último caso conducen a un valor
de fi determinado con mucho error debido a la distorsión de la escala logaritmica.

De la misma manera, si se desea calcular la función de distribución a partir de la

componente imaginaria de una propiedad dinámica, en primer lugar se puede establecer

la simetría del espectro considerando que un pico simétrico corresponde a una distri
bución simétrica. En ese caso, el tiempo medio de la distribución es igual a la inversa

de la frecuencia correspondiente al máximo del pico [31], con lo cual el valor de ‘rmse

determina con mayor resolución a partir de un pico agudo, esto es, empleando la repre
sentación normalizada. Además, usando las relaciones de recurrencia de las propiedades

dinámicas [31] se puede establecer si la función de distribución es lognormal. Si es así,

como el parámetro fl se calcula del ancho del pico a altura mitad [28], es mejor utilizar
la representación normalizada ya que el valor de fl se halla a partir del ancho del pico
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Figura III.16: Representación normalizada de la parte imaginaria de la adaptabilidad

dinámica, considerando las distribuciones empleadas en la Fig. III.15.

al 50% de su altura máxima. En el gráfico doble-log, en cambio, el ancho se mide a un
95% de la altura máxima del pico, de modo que la determinación de fl es bastante más
imprecisa ya que, como se muestra en la Fig. Ill.l5, si se considera el error experimental
las curvas correspondientes a fi = 0 y fl = 1 pueden ser evaluadas prácticamente oomo
una única curva.

En síntesis, ya sea que se considere una función cuasiestática o una dinámica, la
representación normalizada es más sensible para establecer la forma y los parámetros de
la función de distribución.

Luego, volviendo al ejemplo de la adaptabilidad dinámica del PIB, para determinar
si los espectros aproximado e indirecto son simétricos, o si permanece la discrepancia

obtenida al emplear los gráficos doble-log, en primer lugar se construye la curva maestra
normalizada para la función J'.

En la Fig. III.17 se representan con cruces los puntos de la curva maestra normalizada;

cabe observar que aunque los valores de f próximos a uno se caracterizan por una gran
dispersión, las relaciones de recurrencia de f permiten describir el espectro como una
distribución lognormal. En efecto, primeramente se determina la abscisa del punto de

inflexión, denominada w'. Entonces, definiendo la variable a: = log(w/w"), se puede
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Figura III.17: Datos de J’(w) medidos en PIB, reducidos a 298 K según los pasos de

traslación dados en [8]y normalizados (+ La curva de f corresponde a una función de
distribución lognormal de parámetros log rm = —2.6y ,3 = 2.7.

ver que f satisface la ec. III.38. Es decir que la función de distribución asociada a f
es simétrica centrada en un tiempo medio ‘rm = (w')'l. Además, se puede ver que f
satisface las relaciones de recurrencia de una distribución lognormal a partir de las cuales
se puede obtener el valor de fi. Efectivamente, con los parámetros log rm = —2.6 y
fl = 2.7 se calcula la función

_w2

1 j e d‘” (111.39)fm = -oo1 + exp[2(=+ fiw)]1r

que logra un buen ajuste de los datos experimentales como se observa en la Fig. III.17.

Por lo tanto, a partir de J’ se obtiene un espectro lognormal, es decir, una contribución
simétrica de los procesos de retardo caracterizados no sólo por tiempos de retardo T S ‘rm

sino también por aquellos 1' > rm. En cambio, el espectro determinado a partir del

gráfico doble-log enfatiza la influencia de los mecanismos rápidos, cayendo rápidamente

a cero para los tiempos mayores que rm. Por otra parte, el espectro también puede
calcularse utilizando el método aproximado, esto es, aplicando la ec. III.35 a la curva
maestra normalizada de la Fig. III.17. Calculando la derivada numéricamente, se obtiene
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la función de distribución representada por círculos en la Fig. III.18. También este espectro

es una función simétrica centrada en el mismo tiempo medio rm aunque es más ancha y, en

consecuencia, de menor altura que la distribución exacta. Entonces, la componente real de

la adaptabilidad dinámica normalizada provee, no sólo mediante el método indirecto sino
también a través del método aproximado, un espectro simétrico. Esto prueba la distorsión
tanto de las funciones viscoelásticas como de las funciones de distribución determinadas

a partir de la representación doble-logaritmica de cualquier propiedad mecánica.

.5P

log[L(Pa“)]

_1o l l J l l l-7 -6 -5 -4 -.3 -2 -1 o

Iog('r)

Figura III.18: Función de distribución de tiempos de retardo del PIB. La línea llena es una

función Iognormal caracterizada por log rm = -2.6 y fi = 2.7; los espectros aproximados

a primer orden calculados a partir de la curva normalizada y del gráfico doble-log, se
representan mediante los círculos (o) o las cruces (+), respectivamente.

III.3 Interconversión de las funciones de distribu
ción normalizadas

En el Cap. I se ha señalado que los espectros describen cuantitativamente la participación
de cada micromecanismo caracterizado por un tiempo de respuesta 1', en la evolución

mecanica de un dado sistema viscoelástico lineal. Sin embargo, los espectros de retardo
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L y de relajación H, no constituyen verdaderas funciones de distribución ya que su in
tegral sobre todos los valores de T es igual a ¿J o 6G, como se indica en las ecs. 1.32 y

1.36, respectivamente. En consecuencia, L y H no pueden caracterizarse sólo a través de

parámetros estadísticos sino que también deben considerar los módulos o adaptabilidades
límites. Esta combinación de la información sobre los micromecanismos y la respuesta

macroscópica del sistema puede resolverse, sin embargo, si se emplean los espectros nor
malizados de retardo

L(ln 1')= —— III.40
Wow) Je _ J, ( )

y de relajación
H(ln1')= III.41

mm) Ga _ Ge ( >

definidos en forma tal que

/°° W(lnr)d(ln 1') = 1 = j” (I)(ln'r)d(ln1') (111.42)

Además, considerando la intensidad de relajación definida en la ec. I.9, las ecs. III.40

y III.41 pueden expresarse como

W(ln1') = % (111.43)

mm) = Hg? (111.44)
Entonces, las funciones W y <I>descriptas por los parámetros estadísticos tales como su

valor medio, su varianza, etc. no dependen explícitamente de los valores límites de la
propiedad mecánica medida. En efecto, W y (Dconstituyen verdaderas funciones de dis

tribución en forma tal que la integral de W (o (D)entre los tiempos característicos T1y

1'2es igual a la probabilidad de que los procesos oon tiempos de retardo (o de relajación)

entre 1-1y 1'2contribuyan a la evolución de la adaptabilidad (o del módulo) medida. Al

igual que los espectros L y H, las funciones de distribución normalizadas también es

tán interrelacionadas. En efecto, a partir de la interconversión de L y H, dada por las

ecs. 1.38 y 1.39, y empleando las definiciones de Wy <I>se obtienen las siguientes fórmulas
de interconversión

(1 + A) W(ln 1')
(¡(ln 1') = 2 (III.45)

{1 + A ¡:0 Huila-1410“)_ naaa} + ,rzAzqnan 7.)

W(ln1-) = (1 + A) “ln T) (111.46)2

{1+ A¡3:0 + x’A‘W’On‘r)
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Entonces para un sólido viscoelástico (no —>oo) el espectro interconvertido depende
no sólo de los parámetros estadísticos del espectro conocido sino además de la evolución
mecánica del material a través de la intensidad de relajación A. Esto significa que dos

materiales viscoelásticos lineales caracterizados por el mismo espectro normalizado de
relajación, por ejemplo, pueden tener diferentes curvas de termofluencia si tienen diferen

tes intensidades de relajación. Sin embargo, si las intensidades ¿GA y 5GB de estos dos
materiales, denominados A y B, son diferentes pero los módulos límites verifican que

a = G_ea_
G94 Gan

entonces, los valores de A y, en consecuencia, los espectros transformados serán los mismos

(111.47)

para ambos materiales. En síntesis, las ecuaciones III.45 y 111.46,que constituyen un nexo

entre los procesos de relajación y retardo, dependen no sólo de los parámetros estadísticos
de la distribución original sino además de la información macroscópica provista por la

intensidad de relajación relativa A. Luego, para analizar la influencia de los parámetros
estadísticos y de A en los espectros normalizados convertidos, las ecs. III.45 y III.46 se
aplicarán a.funciones de distribución conocidas.

III.3.1 Único tiempo de relajación

A partir de la expresión del espectro de relajación H correspondiente a un SAE (ec. 1.44),
aplicando la definición de (Ddada en la ec. III.41, el espectro de relajación normalizado

correspondiente a un único proceso con tiempo de relajación 1', es

Ó(ln 1') = ¿(1m — ln 1,) (III.48)

Reemplazando la ec. III.48 en la fórmula de interconversión III.46, resulta

(1 + A) ¿(1m —1m)
W(ln 1') = _

«7A? 62(ln'r —ln‘r.) + [1 - fila-12
(111.49)

Esta expresión es igual a cero para cualquier tiempo de retardo 1',excepto cuando 1'tiende

a r,(1 + A), donde diverge. Luego, el espectro de retardo también puede ser escrito en
términos de una delta de Dirac según

Wan 'r) = ¿(1m — ln 1,) (111.50)

donde 7', es el tiempo medio de retardo dado por

7.a = no + A) (111.51)

Análogamente, si el espectro de retardo fuera descripto por una distribución de Dirac

centrada en Ta,el espectro de relajación convertido correspondería a un único proceso con

82



un tiempo característico 1', = 1',/ (1 + A). La ec. III.51 no proporciona una nueva relación
ya que también puede deducirse a. partir de la ecuación diferencial del SAE, como se

muestra en el Apéndice A, sin embargo, muestra que el tiempo medio de retardo depende
no sólo del parámetro estadístico 1', sino también de la intensidad de relajación A.

III.3.2 Función de distribución rectangular

Considerando la definición del espectro rectangular dada en la ec. 1.45, el espectro rec
tangular normalizado de relajación resulta

uy) = ¿www —GUI-7)] (III-52)

siendo y = ln(T/Tm). Reemplazando la ec. 111.52en la ec. III.46 se obtiene la siguiente
función de retardo normalizada

Lai-A[9(y + 7) - 9(y - 7)]

%i[9(y+7)-0(y-7)l’+[1-%1“ i
Este espectro se anula cuando el numerados es cero, pero conduce a una indeterminación
cuando tanto el numerador como el denominador son nulos. En efecto, definiendo

Wan T) = (111.53)el! - e—'7
e" - el'

A = IÍAA
1rA

fly) = ï[0(y+7-0(y-7)]

67-3”
A ell — e‘”

gw)= 1- _1n(—)
cuando y > 7, la ec. 111.53puede escribirse como

_ Af(y)
_ ¡“(31) + 9*(y)

Entonces, de acuerdo al Apéndice G, esta expresión es cero para todos los valores de y,
excepto cuando g(y) es cero, esto es, cuando y toma el valor

LLA

yo=ln (111.55)A

My) (111.54)

Para y = ya, Wdiverge, es decir que fuera del intervalo (-7,7), \I' puede expresarse como
una delta de Dirac centrada en ya y cuya intensidad I puede determinarse usando la
ec. G.5 del Apéndice G. En efecto, considerando la derivada de g en ya, es fácil probar
que

1 + A 7 senh7

I = T senh senh(1-337)
(111.56)
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En consecuencia, el espectro de retardo convertido tendrá una porción continua entre —7
y 7, más una discontinuidad en ya, es decir,

Wu) = 27(1 + A)[49(y+ 7) - 0(y - 7)] 2 + (“1.57)
"WW +7) - ou - 7)? + [27 —Aln(—e:v-_e;1)l

1+ A 7 MM - - III. 8
A2 senh senh (1-137) ¿(y ya) ( 5 )

La parte continua de este espectro convertido es una función de y bastante compleja

que está parametrizada en A y en el factor estadístico 7. Luego, fijando por ejemplo el
valor de 7, se puede evaluar la influencia de A en la porción continua del espectro. En

efecto, la Fig. III.19 muestra el tramo continuo de los espectros convertidos a partir de
un espectro de relajación rectangular con 7 = 1, para diferentes valores de A.

7-1
0' 6-.1

1080?)

¿b4%
_5Anl1LAnnnlnAAnl4

_1 -05 o 05

y
Figura III.19: Porción continua del espectro de retardo convertido a partir de una función
de distribución de tiempos de relajación, rectangular normalizada, con 7 = 1, parametri
zada para diferentes valores de A.

Es claro que a medida que A crece, la integral del espectro continuo, esto es, la
probabilidad de tener un tiempo de retardo entre -7 y 7, se reduce.

Por otra parte, la Fig. 111.20muestra la probabilidad del proceso aislado caracterizado

por la delta de Dirac, descripta por la intensidad I que crece rápidamente manteniendo

la condición de normalización de todo el espectro. En particular, cuando A > 50 esta

probabilidad es prácticamente uno para cualquier valor de 7 ya que la porción continua del
espectro convertido tiende a cero y sólo queda el proceso de retardo centrado en ya. Esto

significa que, cuando A es grande, el mismo sistema polimérico que se relaja debido a un
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conjunto continuo de mecanismos equiprobables, cuando se aplica una tensión constante
evoluciona como un único proceso de retardo caracterizado por el tiempo 1', = rm eV°.

1.o
a-oo

nah
zo

0.6
" 10

0.4
6

0.2- 3
1

0.o ' '
o 2 4 s s

Figura 111.20: Dependencia de la intensidad del único proceso de retardo convertido a

partir de una distribución rectangular, con el semi-ancho 7 de esa distribución, para las
intensidades de relajación indicadas.

Además, la dependencia de yo con A, que se ilustra en la Fig. III.21, para diferentes

valores de 7, muestra que a medida que A crece, las curvas ya versus log A, parametrizadas

en 7, tienden a un conjunto de rectas paralelas dadas por ya = 2.303 log A + ln(senh7/7).

III.3.3 Función de distribución trapezoidal

Reemplazando en la ec. III.41 la definición del espectro trapezoidal dada en la ec 1.47, se

obtiene la siguiente distribución trapezoidal normalizada de tiempos de relajación

a ea”

4’01)= m “(y+7) - 9(y- 7)] (III-59)

Entonces, de acuerdo a la fórmula de interconversión dada por la ec. 111.46,el espectro

normalizado de retardo correspondiente a (I)resulta

—2¿311) (1 + A) [0(y+ 7) - 0(y—7)]
o 2 aca e-a —w w 2

"W [-—231507)]lau/+7) - “y -7)1’ + {1 - más fïqeíï—w3{(‘})III.60

La integral que aparece en el denominador de la ec. III.60 se puede expresar en térmi

<P(y) =

nos de la función hipergeométrica F¡(l, l, —a, 2; u, v) [32, pág. 1053] que depende de
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10'

log(A)

Figura III.21: Curvas de ya versus log A, parametrizadas en 7. ya = ln(T,/T,,,) donde rm

es el tiempo medio del espectro rectangular normalizado y 1', es el tiempo de retardo del
proceso singular descripto por Ia delta de Dirac.

dos variables, u y v, y del parámetro a. Esta expresión general, sin embargo, no es
útil para. conocer la. dependencia funcional de ‘P excepto cuando se consideran valores
particulares de a. Por ejemplo, si a = 0 el espectro trapezoidal se reduce a una distribu

ción rectangular de tiempo medio rm y semiancho 7. En efecto, teniendo en cuenta que
F1(1, l, 0, 2; u, v) = u" ln(1 —u), y que cuando atiende a cero, a" senh(a7) tiende a
a, se puede probar fácilmente que la ec. III.60 se reduce a la ec. III.53. Por otra parte, si

a = -0.5 el valor principal de la integral de la ec. III.60 puede resolverse considerando el

cambio de variables exp(y —w) = tghzv mediante el cual

-(w+'1)/2 t h :L'tl

” 6"” ‘ 1 tsh (’í‘)
que, reemplazada en la ec. III.60 da el siguiente espectro normalizado de retardo

My) = ¿11% C'V”[0(y+ 7) - 0(y - 7)] 2
«¡A7 _ e- -‘1/3 oenh 2 + ¡enh 2

16mm(a,2)e v [0(y + 7) - 0(y +7)]2 + {1 _ ¿“ibm ln Iunhgj,}_ unhÉ;j,;|})III.62

Cuando -7 < y < 7 el espectro de retardo es una. función continua cuya integral decrece

a. medida que A aumenta, como se ilustra en la Fig. 111.22para 7 = 3. En efecto, el
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área bajo la curva del espectro de retardo convertido en el intervalo (-7, 7), esto es, la
probabilidad de que evolucionen mecanismos con tiempos de retardo entre Tme‘7 y Tme",

disminuye cuando A crece.

A=1 7'3

—1

10

A-z3 r1o‘
m2-3 ,10'

-4

_ .I 1.1.1 1.
5-3 —2 —1 o 1 2

Figura 111.22:Porción continua del espectro de retardo convertido a partir de una función
de distribución trapezoidal de pendiente a = —0.5y semiancho 7 = 3, parametrizada en
distintos valores de A.

De acuerdo a la ec. III.42, sin embargo, la integral del espectro de retardo normalizado
debe ser uno, es decir que falta considerar otra contribución. En efecto, aún cuando el

numerador de la ec. III.62 sea.cero fuera del intervalo (—7,7), la función ‘IIpresenta una

singularidad cuando también el denominador se hace cero. Luego, definiendo

A 4(l + A) senh(7/2)
HA?

f(y) = 6'“ [0(y+ 7) - 0(y- 7)]

4 senh(7/2) ü ln senh(7/2)+ senh(y/2)|
90/) = T _ 1r senh(7/2)- senh(Y/2)l

de acuerdo al Apéndice G, fuera del intervalo (-7, 7) la ec. III.62 puede expresarse como
una delta de Dirac centrada en el cero de g, denominado y'. La determinación de y‘ se
efectúa numéricamente y su dependencia con A se representa en la Fig. III.23.

Es decir que, de manera análoga al espectro rectangular, el espectro trapezoidal con

a = —0.5se convierte en una función de distribución de tiempos de retardo que se puede

dividir en dos partes: un espectro continuo, definido sobre el mismo intervalo de tiempo
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|og(A)
Figura III.23: Curvas de y' versus logA parametrizadas en 7. y' = ln(T'/Tm) siendo 1"

el tiempo de retardo del proceso singular que se obtiene en la conversión del espectro de
relajación trapezoidal caracterizado por el semiancho 7 y la pendiente a = —0.5.

que el espectro de relajación, y un proceso de retardo singular cuyo tiempo característico
T' = rm e”. es mayor que el máximo tiempo de retardo de la porción continua. Además,

de la ec. G.5 del Apéndice G se obtiene la intensidad de relajación de la delta, de Dirac
del espectro convertido

I = A1r = 2(1+A) { + Ace-"72cosh(y'/2) }I9’(y')l A 2 [senh’(Y'/2) - senh’(7/2)l

que da la probabilidad de tener un proceso de retardo caracterizado por un tiempo de
respuesta 1". Esta probabilidad aumenta con A como se observa en la Fig. III.24, siendo
prácticamente uno cuando A >> l.

(III.63)

Si bien se probó para los casos particulares de los espectros rectangular y trapezoidal,

en general se puede establecer que cualquier función acotada de tiempos de relajación

se convierte en un espectro de retardo dividido en una porción continua más un proceso
singular de retardo cuya probabilidad aumenta con A. También el espectro de relajación
muestra una división similar cuando se considera la conversión de una distribución acotada

de tiempos de retardo. En este caso, la transformación da una porción continua definida
sobre el mismo intervalo de tiempo que el espectro de retardo, más un único proceso cuyo

tiempo de relajación es menor que el minimo tiempo de la distribución continua.
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l09(A)
Figura 111.24: Intensidad del tiempo de retardo dei proceso singular obtenido a partir
de una distribución trapezoidai de semiancho 7, representada en función de logA para
diferentes valores de 7.

III.3.4 Función de distribución lognormal

De la definición del espectro lognormal de tiempos de retardo, dada en la ec. 1.48, divi

diendo por ¿J se obtiene la ecuación del espectro lognormal normalizado

‘I‘(y) = [Al/í ¡(v/fi)“ (III.64)

Entonces, reemplazando esta expresión de Wen la ec. III.45 e introduciendo la variable
w = y/B, e] espectro de relajación convertido resulta

l A e-wa
(My) = 5* (111.65)

71;“e-w + {1 + ¿muy
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donde a

[(w) = f” e—ïi"— (III.66)_°° 1 _ ¿Mu-w)

Como I (w) no puede expresarse en términos de funciones conocidas, la dependencia de

(¡>(w)con el parámetro estadístico ,3y con la intensidad de relajación A se deben calcular
numéricamente. En particular, si el parámetro fi está fijo, el espectro convertido depen
derá sólo de A. Para ilustrar esta dependencia se considera el valor de fi obtenido para

el espectro de retardo asociado a la.curva maestra log J; versus logo) del PIB. En efecto,
a partir del método indirecto, en la sección III.2 se estableció que el espectro de retardo

es una distribución lognormal de parámetro fi = 2.7, centrada en log 1'". = —2.6. Por

su parte, los valores limites, Jg y Je, de la curva maestra determinan una intensidad de
relajación A = 2.8 x 103. Entonces, considerando el parámetro estadístico fi = 2.7 en la

Fig. III.25 se representa la función de relajación convertida (Nui) para diferentes valores
de A.

5:2.7
’ 10’

so p

o 20 h

1o 

_ 10‘
1oo . JILA A _ l

-4 -3 —2 -1 o

W

Figura 111.25: Espectros de relajación normalizados, convertidos a partir de una fun

ción de distribución Iognormal de tiempos de retardo, caracterizada por fi = 2.7, para
A = 10, 102y103.
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Se observa que, a medida que A crece, el espectro de relajación convertido se desplaza

hacia tiempos de relajación menores que los de retardo, pierde su simetría y se angosta.
En particular, cuando A = 103el espectro convertido puede asociarse, prácticamente, a
un único proceso de relajación con un tiempo de respuesta ‘r, = Tm/(l + A). Ahora bien,
de acuerdo al parágrafo III.3.l, un sistema con un único tiempo de relajación 1,, sometido
a un ensayo a tensión constante, evoluciona como un único proceso caracterizado por

un tiempo de retardo 7', = ‘r,(1 + A), es decir que el espectro de retardo re-convertido

debería ser una delta de Dirac centrada en rm. Sin embargo, es una distribución lognormal
centrada en rm con un semiancho dado por fi = 2.7. Esta contradicción surge al utilizar

una intensidad de relajación muy grande o, de manera equivalente, al asumir la validez
de la curva maestra.
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Síntesis

Para analizar el PSTT y la interconversión de las funciones de distribución, se consideraron

datos de la literatura de polímeros que sirvieron para justificar la superposición tiempo
temperatura y para caracterizar los espectros a partir de modelos moleculares.

Se determinó la falta de rigurosidad del PSTT ya que las curvas individuales medidas
a las diferentes temperaturas no verifican las condiciones de traslación. En efecto, las

derivadas de los segmentos individuales no se superponen cuando se desplazan horizon
talmente de acuerdo a los pasos de traslación utilizados para construir la curva maestra.
Además, este paso de traslación es una especie de promedio gráfico de los desplazamien
tos que deben realizarse para formar la “seudo-curva maestra”, tal como se demuestra
mediante el procedimiento del único tiempo de relajación.

Con respecto a la determinación de espectros, se estableció una contradicción en

tre las funciones de distribución determinadas por los métodos aproximado y analítico

o indirecto. La misma fue resuelta analizando la distorsión de la representación doble
logarítmica y proponiendo como alternativa el uso de las funciones viscoelásticas norma
lizadas. Estas funciones normalizadas enfatizan las inconsistencias del PSTT y conducen
a espectros que son verdaderas funciones de distribución.

Por último se analizó la interconversión de funciones de distribución típicas: rectan

gular, trapezoidal y lognormal. En este análisis se manifestó una nueva contradicción
producto del uso de la curva maestra. En efecto, para valores altos de la intensidad de re
lajación relativa, independientemente de la distribución de partida, se obtiene un espectro
convertido que puede asociarse prácticamente a un único proceso de relajación.
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Capítulo IV

Discusión

La validez del PSTT no es rigurosa, según se ha establecido en el capítulo anterior a
través del formalismo que describe a una familia de curvas caracterizada por una relación
de traslación. A pesar de esto, normalmente se emplean las seudo-curvas maestras para
estudiar la evolución de las propiedades mecánicas de los polímeros y para caracterizar

físicamente a los micromecanismos que actúan.
En el caso de una función cuasiestática o de la curva maestra de una propiedad di

námica, para construir una curva maestra basta con suponer que sus límites inferior y

superior son iguales a los que alcanzaría cada curva individual si se pudiera determinar
su evolución completa. Es decir que basta con suponer que los límites J, y Je, o sus recí

procos G, y Ge, no dependen de la temperatura. De esta manera, las curvas individuales
resultan funciones sigmoidales que si bien pueden ser diferentes entre sí, están todas ca

racterizadas por los mismos módulos o adaptabilidades límites. En consecuencia, se hace

difícil evaluar si la superposición de los segmentos individuales es rigurosa. ya que se trata

de funciones de variación suave que se extienden entre los mismos límites. Además, aún

cuando los segmentos individuales no se superpongan completamente, las desviaciones en
el empalme de las curvas medidas a diferentes temperaturas suelen ser minimizadas. Esto

se observa, por ejemplo, en la Fig. lll.3 donde las curvas individuales sólo se superponen
parcialmente ya que sus extremos se desvían de la seudo-curva maestra en un orden de

magnitud de la escala de frecuencia. A pesar de estas dificultades en el ajuste de los

segmentos medidos a varias temperaturas, una prueba concluyente de que el PSTT no se

cumple está. dada por la falta de superposición de las derivadas de las curvas individuales.

En efecto, estas derivadas no son tan suaves como las respectivas funciones viscoelásticas

y además, enfatizan las diferencias en los parámetros que caracterizan la evolución del

sistema polimérico a cada temperatura.

En el caso de los picos de la parte imaginaria de una propiedad dinámica o de la

tangente de pérdida, las diferencias entre las curvas individuales, que son más abrup
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tas, manifiatan claramente la imposibilidad de construir una curva maestra, sin que sea
necaario recurrir a las derivadas.

Por lo tanto, ya sea a través de las curvas individuales, o bien de sus derivadas,

se observan diferencias entre el comportamiento del sistema a una dada temperatura y
aquel determinado por la aparente curva maestra. En este contexto a interaante señalar
que en la norma británica BS 903-A42 para la relajación de tensiones en compraión se

establece que [l]:“. . .ni es seguro extrapolar las curvas de relajación de tensiones dapués
de períodos de tiempo considerablemente mayores que aquellos cubiertos por el ensayo,
ni utilizar ensayos efectuados a temperaturas más altas como ensayos acelerados que dan
la información sobre la relajación de tensiona a temperaturas menores.”

Efectivamente, el PSTT puede determinar inconsistencias como la que se manifiata
en el modelo propuato por Schwarzly colaboradora [2]para dacribir el comportamiento
mecánico de la goma poliuretano. Estos investigadora establecieron que las curvas expe
rimentala G’ versus w podían dacribirse conforme a la teoría de Rouse [3], mediante la

expraión N

g = :4—R{1+ zlfiï} (IV.1)c ¡:1 1 + c077,

donde R es la constante de los gases, N es el número de segmentos gaussianos en los
cuales puede dividirse la cadena, MCes el peso molecular promedio de un segmento de

cadena entre dos enlaces cruzados consecutivos y

«211

[2Nsen
siendo 'rl el tiempo de relajación máximo que depende de la temperatura. Se puede

probar fácilmente [4,5] que, definiendo las variabla: a: = ln w, y = ln(G’/T), z = T y
h(z) = ln T1, la ec. IV.1 puede expresarse en la forma de la ec. F.7 del Apéndice D, es

decir que las curvas descriptas por la ec. IV.l satisfarían el PSTT. Sin embargo, la ec. IV.1

aproxima mejor los datos experimentales en la región central de la curva maestra que,
de acuerdo a las Figs. III.2 y III.5 es donde el PSTT no se verifica. Entonces resulta

evidente la inconsistencia planteada al tratar de describir el comportamiento mecánico
del poliuretano mediante el modelo de Rouse que verifica el PSTT cuando, en realidad,
las derivadas de las curvas individuales muestran que la superposición no es válida.

No obstante esta y otras inconsistencias que surgen de la falta de rigurosidad de la su
perposición tiempo-temperatura, el amplio uso de la curva maestra determinó el daarrollo
del procedimiento del único tiempo de relajación para describir la seudo-superposición de
las curvas medidas a diferentes temperaturas. Efectivamente, en la ec. III.6 se ha de

mostrado que las curvas ln(G'/T) versus lnw corrapondientes a un SAE satisfacen la

superposición tiempo-temperatura cualquiera sea la dependencia funcional de T(T). Este

(IV.2)Tí
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resultado que puede generalizarse para las demás funciones viscoelásticas fue empleado en
el procedimiento de un único tiempo de relajación considerando que la función 1'(T) está
dada por la ec. VFTH tal como se indica generalmente en la literatura de polímeros [6,

pág. 289]. De esta manera, la evolución de 1' con la temperatura se describe a través del
factor pre-exponencial To,la entalpia de activación 'H y la temperatura To.

Tal como lo señaló Feltham en un trabajo sobre funciones de distribución [7], log 1',

es proporcional a la entropía del sistema; por su parte, la entalpía ’Hcaracteriza a. cada

micromecanismo y la temperatura T, suele determinarse empíricamente. Entonces, el
procedimiento del único tiempo de relajación permite establecer la dependencia de ro y 'H
con la función viscoelástica, suponiendo que T, es constante. Una.suposición alternativa
consistiría en mantener H constante, en cuyo caso la dependencia de T con la propiedad
medida se reflejaría en los valores de 1', y To. Esta segunda posibilidad, sin embargo,

equivale a establecer que toda la evolución del sistema se debe a un único mecanismo
caracterizado por una entalpía de activación H, condición que a priori se desconoce. Ade

más, tal como se detalla en el Apéndice E, la temperatura To es proporcional al cociente

entre la fracción de volumen libre y el coeficiente de expansión térmica, parámetros que

manifiestan la misma dependencia con la propiedad mecánica medida; por lo tanto, se
puede suponer que To es constante.

Fijando el valor de To, con el procedimiento del único tiempo de relajación se obtienen
las entalpías y los factores pre-exponenciales correspondientes a los diferentes niveles

y“) de la propiedad mecánica medida. Si tanto Tocomo 'H son independientes de y“),

entonces el sistema evoluciona como un único proceso y cada una de las curvas individuales

corresponde a un SAE cuyo tiempo característico depende de la temperatura según la
ec. VFTH. En este caso, se satisface el PSTT y los pasos de traslación verifican la relación
WLF. En cambio, si para cada nivel de la función viscoelástica y“) se determina una

entalpia HO) diferente, es decir, si en la evolución mecánica del polímero actúan varios

mecanismos, entonces no se satisface la superposición tiempo-temperatura. En efecto,
el PSTT exige la traslación horizontal rígida de las curvas de una propiedad mecánica
medida en función del tiempo o la frecuencia, a varias temperaturas. Esta traslación

queda caracterizada por el paso loga1, que tal como se indica en la ec. 1.54, depende

de H, de To y de la diferencia de la temperatura de los segmentos superpuestos pero es
independiente de la propiedad viscoela'stica. En síntesis, el PSTT equivale a establecer

que el sistema evoluciona según un único mecanismo estructural caracterizado por una

entalpía de activación 'H ya que, si 'H dependiera de y“), habría un paso de traslación

para cada nivel y, en consecuencia, no se produciría un desplazamiento rígido.
La respuesta mecánica descripta. por una única entalpía 'H, puede manifestarse a tra

vés de movimientos moleculares más o menos cooperativos según el valor de Ta ya que

su dependencia con el nivel y“) no afecta al paso de traslación. En efecto, a medida que
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Toaumenta, la respuesta del sistema se asocia con el movimiento de un mayor número

de unidades estructurales (segmentos de cadenas entre dobles ligaduras, segmentos entre
dos enlaces entrecruzados consecutivos, etc.), todas caracterizadas por la misma entalpía

'H. Como ejemplo se podría considerar un polímero amorfo lineal de alto peso molecular
que, ante una excitación mecánica, manifiesta una reorientación de sus cadenas funda
mentalmente debido a rotaciones alrededor de sus uniones dobles. Siendo H la energía de

activación correspondiente a la rotación de dos monómeros unidos por una doble ligadura,

el tiempo requerido para la reorientación de un segmento de cadena estará. dado por la
ec. VFTH, donde T, aumenta a medida que crece el número de monómeros que se mueven
cooperativamente.

Este ejemplo muy simplificado de la evolución de un sistema polimérico enfatiza las

falencias del PSTT ya que, en general, la estructura de un polímero incluye ramificaciones
móviles, entrecruzamientos, partículas de reforzante, etc., cuyas interacciones con la red
del polímero no pueden describirse con una única entalpía de activación. Por ejemplo, en el

caso de las curvas de poliuretano y de poli(n-octil metacrilato) analizadas en este trabajo,
se obtuvieron diferentes entalpías H“) dependiendo del nivel y“) de la propiedad mecánica

medida. Estas entalpías, sin embargo, no manifestaron una dependencia funcional con y“)
sino que mostraron una dispersión. Por lo tanto se calculó una entalpía promedio o, de

manera equivalente, un promedio de los coeficiente C1 que permitió describir los pasos de

traslación, log aT, mediante la ec WLF. Tal como se señalara al construir la seudo-curva

maestra, este promedio a corresponde al promedio efectuado gráficamente al tratar de
superponer los segmentos individuales evitando grandes desviaciones de la seudo-curva
maestra.

En consecuencia, para que un conjunto de mediciones de una propiedad mecánica

evaluada a diferentes temperaturas satisfaga el PSTT, por un lado se debe suponer que
los módulos o adaptabilidades límites no dependen de la temperatura; por otra parte,
habiendo propuesto la relación de VFTH, tanto la entalpía de activación 'H como la tem

peratura To deben ser aproximadamente constantes en todos los segmentos individuales
a fin de contar con una traslación rígida que además verifique la relación WLF. Es inte

resante puntualizar, sin embargo, que se han realizado trabajos en los cuales se plantea
empíricamente una modificación en la superposición de los segmentos individuales que
permite obtener una seudo-curva maestra basándose en la presencia de dos mecanismos

térmicamente activados que tienen entalpías distintas [8,9]. Por ejemplo, los ensayos di
námicos a distintas temperaturas realizados por Saunders y colaboradores en poli(n-butil
metacrilato) [10] no podían empalmarse mediante pasos de traslación que verificaran la
ec. WLF. Posteriormente, sin embargo, Ferry propuso construir la seudo-curva maestra

superponiendo, por un lado, las curvas individuales correspondientes a temperaturas pró
ximas pero superiores a la T, (sub-región vítrea) y, por otro lado, aquellas medidas en la
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zona de transición [6, pág. 307]. Así se estableció que cerca de la sub-región vítrea, el
sistema evolucionaba debido a los movimientos de las cadenas principales, caracterizadas

por una entalpía Hp, mientras que en la zona de transición, la respuesta dependía funda
mentalmente de la reorientación de las cadenas laterales, a la que se asoció una entalpía de

activación distinta 'Hl. La existencia de estas dos entalpías no se contradice con el PSTT

sino con la ecuación VFTH, ya que si bien se puede construir una seudo-curva maestra,

los pasos de traslación no verificarán la relación WLF.

En lo referente a la representación de las propiedades mecánicas, en el capítulo ante
rior se mostró la conveniencia de la representación normalizada respecto al gráfico doble
logarítmico. La distorsión de los gráficos doble-log determina una función de distribución
incompleta y, por ende, una interpretación incorrecta del comportamiento viscoelástico.
Esta distorsión ya había sido observada por Plazek y colaboradores [11] al representar
curvas individuala de la adaptabilidad de termofluencia del polistireno. Estos autores
sugirieron que: “Los gráficos doble-log, aunque u'tiles para representar y caracterizar a L

y J sobre toda la escala de tiempo, tienden a distorsionar la magnitud y significado del

aumento de la adaptabilidad desde J, hasta Je y del pico del espectro. Quizás se ob
tendría una perspectiva más precisa mediante gráficos semilogari'tmicos de J(t) y L(T).”

Sin embargo, son los gráficos normalizados los que reúnen las mejores características ya
que permiten hallar el espectro como una verdadera función de dsitribución y además
destacan algunas inconsistencias en las suposiciones empleadas en el PSTT. En efecto,

volviendo a la Fig. III.17, que representa la seudo-curva maestra de la componente real de
la adaptabilidad dinámica normalizada del PIB, se puede observar que cuando la curva
tiende a uno, no hay una buena superposición de los datos medidos a las diferentes tem

peraturas. Esto se debe a que los segmentos individuales no tienden al mismo valor de
equilibrio ya que Je depende de la temperatura. Al considerar el empalme de las curvas

normalizadas de J”, estas diferencias en el ajuste aumentan debido a que se trabaja con
funciones más abruptas. Efectivamente, al trasladar los picos individuales medidos a las
diferentes temperaturas, el empalme no resulta satisfactorio ya que se intenta superponer
picos descriptos por distintos mecanismos. Luego, para poder construir un “seudo-pico

maestro”, un criterio consiste en desplazar horizontalmente los picos individuales hasta

superponer las mediciones realizadas a las frecuencias más altas (laderas derechas), in
dependientemente de la dispersión que resulte a las frecuencias más bajas. Este tipo

de ajuste —que parece haber sido el empleado por Ferry y colaboradores para construir

la curva reducida de la referencia original [12]—fue usado para obtener la curva de la

Fig. IV.1. Esta seudo-curva maestra que muestra mayor dispersión que la obtenida por

la superposición de los respectivos segmentos normalizados de J’ sin embargo, puede ser
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Figura IV.1: Curva maestra normalizada construida con las mediciones de J” realizadas

en PIB (+), desplazadas según los pasos de traslación dados en [12]. La función g repre
sentada por una línea llena corresponde a un espectro de retardo iognormal de parámetros:
logrm = -2.6 y fl = 2.7.

aproximada por la función

g(:r) = joe 6"”: arg cosh(:r + fiw)dw (IV.3)

considerando el espectro lognormal determinado a partir de la curva maestra de f. Asi,
los parámetros fi = 2.7 y log rm = —2.6caracterizan la evolución promedio manifestada
por las senda-curvas maestras de ambas funciones normalizadas, f y g.

Ahora bien, los parámetros del espectro del PIB también pueden determinarse a partir
de algunas curvas individuales empleando las relaciones de recurrencia de las funciones

dinámicas correspondientes a un espectro lognormal [13]. En efecto, en el caso de una
propiedad dinámica, la Tabla D.2 del Apéndice D muestra que si se consideran aquellas

curvas individuales cuya componente real contiene al punto de inflexión y cuya respec

tiva componente imaginaria incluye el máximo del pico, entonces se puede establecer si
la distribución es lognormal y cuáles son los parámetros que la caracterizan. Tal es el

caso de las curvas individuales medidas en PIB a 313 K y 323 K, a partir de las cuales

se establece que ambas corresponden a un espectro lognormal centrado en log rm = -2.6
con un semiancho fi = 2.1, que es menor que el calculado para la curva maestra. Esta
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reducción en el valor de fi se debe a que los picos individuales son más angostos (fl menor)

que el pico de la seudo-superposición, ensanchado por la dispersión de su rama izquierda.
Considerando este nuevo valor de fl, mediante la ec. IV.3 se obtiene un mejor ajuste de

los datos normalizados de J", iundamentamente alrededor del pico, aún a pesar de la

gran dispersión que se observa en la Fig. IV.2. Esta dispersión, que había sido enmasca
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Figura IV.2: Curva maestra de las mediciones normalizadas de J”(w) para el PIB [12].

Los puntos se aproximan por la función g correspondiente a un espectro lognormal con
logrm = —2.6y fi = 2.1.

rada por la representación doble-logaritmica, evidencia las diferentes alturas de los picos
normalizados puntualizando otra discrepancia con el PSTT. En efecto, la altura de los

picos es proporcional a Je —J,, por lo cual la diferencia de alturas significa que los valores
límites de las curvas individuales no son constantes sino que dependen de la temperatura.
Por otra parte, si con el nuevo valor de fi se recalcula f utilizando la ec. 111.39,se obtiene

la función representada en la Fig. IV.3. Esta función, al igual que la correspondiente al

B = 2.6, también se ajusta a las mediciones en la región media de la curva, esto es, cerca
del punto de inflexión de las curvas individuales empleadas para determinar los parámetros

de la distribución. Sin embargo, el ajuste de los extremos empeora ya que el parámetro

B = 2.1 no considera el comportamiento promedio de las curvas medidas a otras tempe
raturas. Por lo tanto, si bien las funciones normalizadas permiten una determinación no
distorsionada de los espectros, la construcción de las curvas maestras normalizadas puede
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Figura IV.3: Mediciones reducidas y normalizadas de J'(w) para el PIB [12], aproximadas
por la curva f de un espectro lognormal de parámetros logT = —2.6y B = l.

proporcionar una descripción inexacta de la. función de distribución, ya que en ellas se

supone que ni los módulos o adaptabilidades límites ni los parámetros de la distribución
dependen de la temperatura.

Con respecto a las funciones de distribución que describen el comportamiento mecánico

de polímeros amorfos, se han considerado espectros acotados en un intervalo finito de

tiempos de relajación o de retardo, así como otros que se extienden sobre todo el intervalo

de tiempos de respuesta. Entre los primeros, los más citados en la literatura son: el
rectangular, asociado a polímeros con una amplia distribución de pesos moleculares [14,15]

que, en general, se determinan empíricamente, y el trapezoídal, que de acuerdo a la teoría

de Rouse, caracteriza a soluciones diluidas y a algunos polímeros amorfos no diluidos.
Efectivamente, para las soluciones diluidas, la teoría molecular establece un espectro

discreto de tiempos de relajación que puede aproximarse por la siguiente distribución

continua [6, pág. 189].
1/2

H = “fi (MT) T-II? (IVA)21r 6

donde a es la longitud de un segmento de la cadena del polímero, P es el número de

monómeros en una cadena, n es la densidad numérica de moléculas del polímero, (o es el

coeficiente de fricción de un segmento, lces la constante de Boltzmann, T es la temperatura
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absoluta y 1' es el tiempo de relajación. Entonces, para conocer la evolución del sistema

polimérico ante un ensayo a amplitud de tensión constante, es decir, para hallar la forma
del espectro de retardo, se puede utilizar la fórmula de interconversión de las distribuciones
normalizadas calculando el espectro Wy, luego, con los valores límites de la curva maestra,

determinando L. Sin embargo, en general, el espectro L suele calcularse directamente a
partir de H mediante la interrelación de espectros dada en la ec. 1.39. Más aún, si H es
proporcional a 7'1/2, lejos del máximo de la distribución, la ec. 1.39 ha sido aproximada

por la expresión [16, pág. 96] l
' 72H

De esta ecuación se obtiene L a menos de un factor que posteriormente se determina

(IV.5)

igualando la integral de L a óJ. Es decir que mediante la condición de normalización,
L y, en consecuencia, W deberían ser funciones de distribución trapezoidales con una
pendiente a = 0.5. En cambio, si Wse calcula usando la ec. 111.46,no sólo se obtiene una

distribución trapezoidal de pendiente a = 0.5 sino que además aparece una contribución
adicional que corresponde a un único proceso de retardo. Esta conversión del espectro

trapezoidal normalizado depende de la intensidad de relajación A y del semi-ancho del
espectro, 7; entonces, para analizarla se consideran los valores de A y 7 típicos de la
teoría de Rouse. Como esta teoría se aplica en la zona de transición donde las propiedades

mecánicas varían alrededor de tres órdenes de magnitud, entonces A ':‘=‘103. Además, el

espectro H dado por la ec. IVA se extiende prácticamente sobre tres décadas de tiempo

de relajación, lo que corresponde aproximadamente a 7 = 3. Usando estos valores de

A y 7, de la ec. 111.46se obtiene el espectro de retardo cuya componente continua se

representa en la curva (c) de la Fig. III.22. En este gráfico doble-log es fácil ver que
la componente continua puede aproximarse por un espectro de retardo trapezoidal con
a = 0.5. Esta curva, sin embargo, no constituye el espectro de retardo completo sino que
además se debe incluir la componente discreta dada por una delta de Dirac cuya posición
y’ e intensidad I se representa en las Figs. 111.23y III.24, respectivamente. En particular,
la intensidad de la delta de Dirac, es decir, la probabilidad de tener un mecanismo de

retardo caracterizado por el tiempo T = rm eV', es 0.994 (según la ec. III.63). En cambio,

la porción continua del espectro convertido, integrada entre —7y 7, es igual a 6 x 10-3, de
modo que su contribución a.la evolución del sistema es prácticamente despreciable frente
a la probabilidad de respuesta asignada al proceso aislado. En síntesis, la conversión del

espectro de relajación trapezoidal normalizado indica que, ante un ensayo a amplitud

de tensión constante, el material se caracteriza prácticamente por un único proceso de
retardo.

Este análisis de la interconversión del espectro trapezoidal pone de manifiesto una con

tradicción en la descripción de los mecanismos estructurales del polímero ya que cuando
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se considera, por ejemplo, un ensayo de relajación de tensiones, el material evoluciona

debido a un conjunto de procesos (caracterizados por el espectro H), en cambio, ante un
ensayo de termofluencia, el mismo polímero se comporta prácticamente como un único
micromecanismo. Esta contradicción no es exclusiva de los espectros acotados sino que

también se produce cuando se consideran las funciones de distribución no acotadas como
la lognormal. Efectivamente, cuando se convirtió el espectro lognormal de retardo del PIB,
caracterizado por el parámetro fi = 2.7, para la intensidad de relajación A = 2.8 x 103,
prácticamente se obtuvo el espectro de relajación de un proceso caracterizado por un
único tiempo de respuesta 1', = rm/(l + A). Esta dualidad en la descripción de los me
canismos que evolucionan en el PIB (espectro de retardo lognormal con fl = 2.7 o único

proceso con un tiempo de relajación 1'.) surge como consecuencia de asumir la validez
de la curva maestra. En efecto, a partir de las curvas individuales del PIB medidas a
diferentes temperaturas, las relaciones de recurrencia (referidas en el Apéndice D) no sólo
permiten describir estas curvas en términos de una distribución lognormal, sino que tam
bién proporcionan la intensidad de relajación de las curvas individuales. De esta manera

se obtienen los valores A = 9.4 para la curva medida a 313 K y A = 23.1 para las medi

ciones realizadas a 323 K (estas intensidades de relajación también fueron corroboradas

mediante un formalismo [17]que considera la altura y el ancho de los picos individuales de
la tangente de pérdida calculada como el cociente J”/J’). Si bien el valor fl = 2.1 de las

curvas individuales es un poco menor que el calculado para la curva maestra, la diferencia

más importante se manifiesta en las intensidades de relajación que resultan dos órdenes
menores que el valor de A correspondiente a la curva maestra y además, dependen de
la temperatura. Con estos nuevos valores de A se obtienen los espectros de relajación

representados en la Fig. IVA, los cuales ya no pueden ser interpretados como un único

proceso de relajación. Es decir que la contradicción entre el espectro de retardo lognormal
y la distribución de tiempos de relajación que prácticamente es una delta de Dirac, es
una consecuencia del valor extremadamente alto de la intensidad de relajación calculada
a partir de la curva maestra.

Por lo tanto, aún cuando pueda construirse una seudo-curva maestra, mediante la

interconversión de espectros también se llega a la conclusión de que para estudiar el com
portamiento mecánico de los polímeros amorfos en la zona de transición entre los estados

vítreo y tipo-goma se deben utilizar las curvas individuales medidas a diferentes tempe

raturas. En este sentido, el ejemplo del PIB muestra que algunos segmentos individuales
proporcionan suficiente información referente a los mecanismos que actúan a una dada

temperatura. Estos mecanismos, sin embargo, pueden estar ausentes o, por el contrario,

no ser suficientes para describir la evolución del sistema a otras temperaturas.
En lo que respecta a la evolución mecánica de un material viscoelástico, si bien en este

trabajo se ha hecho referencia al modelo molecular de Rouse, más recientemente se han
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Figura IV.4: Espectros normalizados de relajación convertidos a partir de una distribución
Iognormal con ,B= 2.1.

desarrollado modelos moleculares que brindan una mejor aproximación de la estructura
de la red polimérica. Estos modelos no han sido analizados en detalle ya que este trabajo

se refiere a conceptos básicos como la superposición tiempo-temperatura y la interconver
sión de espectros, los cuales suelen emplearse para corroborar los modelos moleculares.

Por otra parte, la estructura de los polímeros es tan compleja que aún en los modelos
más recientes se siguen destacando las falencias para dar una descripción completa de
los micromecanismos que actúan. Sin embargo, es interesante discutir brevemente qué

sucede con los tiempos característicos correspondientes al modelo de una cadena rep

tante [18]—[21]que fuera posteriormente extendido para describir a un sistema de muchas

cadenas ramificadas y entrecruzadas [22]. En este sistema se producen movimientos de
bido a tres procesos: reptación (movimientos de los segmentos de las cadenas), difusión
de Einstein-Stokes y reordenamiento de los entrecruzamientos. De estos tres procesos, el
comportamiento de una cadena ramificada es controlado fundamentalmente por la.repta

ción, que aumenta exponencialmente de acuerdo a la longitud de las ramificaciones [23,
cap. VIII], [24]. En efecto, para un dado peso molecular, la estructura de un polímero de

cadenas ramificadas es más compacta que la de un polímero lineal, en consecuencia, la vis

cosidad del sistema (dada por el desplazamiento de las cadenas principales —difusión—)

se reduce. Por otro lado, las ramificaciones aumentan el número de entrecruzamientos y,
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por ende, la viscosidad aumenta. El primer proceso se manifiesta sólo cuando la cadena

principal es muy larga, pero en general, el movimiento del sistema está controlado por la
reptación de las ramificaciones, cuyo tiempo característico es [22]

Tn, = T(L,L,) cal“ (IV.6)

siendo L la longitud de la cadena principal, L, la longitud de la cadena lateral, a una
constante próxima a uno y 1'(L,L.) un factor pre-exponencial cuya dependencia con L,
es mucho menor que la expenencial, ed“.

La ec. IV.6 es válida para un sistema de cadenas monodispersas, pero al estudiar las

propiedades mecánicas de una muestra polimérica, en general se trabaja oon muestras po

lidispersas. Doi y Edwards [25] establecieron que la polidispersión de pesos moleculares
ensancha el espectro y modifica cuantitativa y cualitativamente las conclusiones referidas
a la reptación de un sistema de cadenas entrecruzadas. Además, como la dependencia del

tiempo de relajación con el peso molecular es 1' o: M 3 [26], aún cuando las ramificacio

nes sean prácticamente monodispersas, la polidispersión modifica mucho los tiempos de
respuesta del sistema.

En particular, si la distribución de L. siguiera una estadística gaussiana, la distribución
de los tiempos característicos resultaría lognormal. Si bien esta conclusión teórica no ha
sido corroborada por las experiencias de reptación realizadas hasta hoy, algunos análisis

químicos de las estructuras moleculares hacen plausibles este tipo de distribución para la

longitud de las ramificaciones [23, cap. VIII]. Entonces, los conceptos desarrollados en
este trabajo así como las relaciones de recurrencia resumidas en el Apéndice D también
podrian aplicarse a la teoría molecular de la cadena reptante.
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Capítulo V

Conclusiones

A partir de tres conjuntos de mediciones típicas de la literatura de polímeros se ha estu
diado la superposición tiempo-temperatura y la validez de la curva maestra. Se estableció

que el PSTT no se verifica rigurosamente, ya que las curvas experimentales medidas a

diferentes temperaturas no satisfacen las propiedades de una familia de curvas que se rela

cionan por una traslación. En particular, se ha demostrado que las derivadas de las curvas
experimentales medidas a diferentes temperaturas no pueden superponerse con paso de
traslación alguno. Esto se debe a que los mecanismos que rigen el comportamiento me
cánico de los polímeros son diferentes a cada temperatura. En consecuencia, cualquier

extrapolación realizada a partir de las curvas individuales debe analizarse con cuidado ya

que resulta difícil asignar algún significado físico a la curva maestra.
Aún puntualizando las inconsistencias en la construcción de una curva maestra, en este

trabajo se ha desarrollado un procedimiento para reproducir el ajuste artificioso de las
diferentes curvas individuales. Este procedimiento se basa en el modelo fenomenológico
de un SAE con un tiempo de relajación variable. A partir de este procedimiento se

pudo establecer que la curva maestra representa una especie de promedio de la evolución
mecánica medida a cada temperatura. En efecto, la variación del tiempo de relajación se
interpretó en términos de la entalpía que caracteriza a los diferentes micromecanismos de

la red polimérica y el carácter más o menos cooperativo del movimiento de los segmentos

de la red. Como conclusión de este modelo resulta que el PSTT y la relación WLF sólo

son verificados por un polímero cuya evolución es producida por un único mecanismo

estructural. Sin embargo, son varios los procesos que contribuyen a la evolución mecánica

de un polímero amorfo de modo que, en un caso general, el PSTT sólo proporciona una

extrapolación de la respuesta mecánica promedio del sistema. Por lo tanto, para estudiar
el comportamiento viscoelástico se deben emplear curvas individuales extendidas sobre

varios órdenes de magnitud de la escala de tiempo o frecuencia, que permitan determinar
las correspondientes funciones de distribución.
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En lo que respecta a las funciones de distribución, en este trabajo se mostró que si se

considera la representación doble-logaritmica, se pueden calcular espectros incompletos o
distorsionados. Entonces, se propusieron las funciones viscoelásticas normalizadas, 00m0

alternativa para una mejor aproximación del comportamiento viscoelástico. Por un lado,
esta representación enfatiza las inconsistensias halladas para el PSTT. Por otra parte, a
partir de estas funciones normalizadas se calculan espectros que también están norma

lizados, lo cual garantiza la inclusión de todos los procesos de relajación o de retardo,
descartando la posibilidad de analizar un espectro truncado pues en ese caso la integral

no sería igual a uno.
En lo que se refiere a la interconversión de los espectros normalizados, se ha estable

cido que ésta depende no sólo de los parámetros estadísticos asociados a la geometría de
la distribución conocida sino también de la intensidad de relajación, A. Esta dependencia
en A se ha ilustrado tanto para funciones de distribución acotadas como no acotadas,
puntualizándose la discrepancia que existe cuando se consideran valores de A determina
dos a partir de una curva maestra. En efecto, considerando un espectro que puede ser

más o menos complejo, para una intensidad de relajación típica de una curva maestra

(A 2' 103) se obtiene un espectro convertido que es prácticamente una delta de Dirac,
independientemente de la distribución de partida. Esta dualidad en la forma de los es
pectros que describen a la misma microestructura es otra inconsistencia que desaparece al
considerar las curvas individuales cuyas intensidades de relajación son hasta dos órdenes

de magnitud menores que el valor de A de la curva maestra. Además, las intensidaded

de relajación de las curvas individuales son función de la temperatura y por lo tanto, los
espectros convertidos a partir de cada curva individual también dependen de la tempera

tura. Luego, no satisfacen en PSTT, contradiciendo la suposición original que permitía
construir la curva maestra.

En síntesis, si bien una seudo-curva maestra puede proporcionar una extrapolación
—aceptable desde el punto de vista tecnológico- para estudiar los mecanismos respon
sables de la evolución mecánica, se deben tratar individualmente cada una de las curvas

medidas a las diferentes temperaturas. El análisis de estas curvas individuales requiere

mejorar las actuales técnicas de medición no sólo en lo que se refiere a la precisión con que

se determinan los datos sino también en lo que respecta a la extensión de las curvas que
deben abarcar varios órdenes de magnitud de las escalas de tiempo o frecuencia. Aún así,

no todos los segmentos de curva son “útiles”, sino solamente aquellos que incluyen puntos
singulares a partir de los cuales se puedan calcular los valores límites de la propiedad

medida y los parámetros del espectro. Es importante señalar, sin embargo, que las difi
cultades para cumplir estos requerimientos no justifican la utilización de una herramienta

como la superposición tiempo-temperatura que, tal como se demuestra en este trabajo,
presenta serias falencias conceptuales. Por el contrario, se debe continuar el estudio de
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propiedades de las funciones viscoelásticas correspondientes a diferentes espectros, a fin de
caracterizar los procesos físicos que definen el comportamiento mecánico de un material
viscoelástico y su dependencia con la temperatura.

‘/—,“lV
Director de tesis Tesista
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Apéndice A

El modelo de cuatro parámetros y
el sólido anelástico elemental

El modelo fenomenológico más simple para describir el comportamiento mecánico de un
material viscoela'stico es el modelo de cuatro parámetros, representado en la Fig. 1.5 (a)

del capítulo I. Cabe señalar que en dicha figura el modelo está. asociado con un ensayo
de torsión ya que los elementos elásticos se caracterizan por sus módulos de corte; si se

realiza un ensayo de tracción, es aplicable el mismo modelo considerando los respectivos

módulos de Young E1 y Ez.

Para determinar la ecuación diferencial que describe la relación a-e del modelo se debe

tener en cuenta que:

o dos elementos (resorte o amortiguador) dispuestos en serie están sometidos a la

misma tensión mientras que la deformación del sistema es la suma de las deforma
ciones de cada elemento.

o dos elementos conectados en paralelo sufren la misma deformación y la tensión neta

aplicada es la suma de las tensiones ejercidas sobre cada elemento.

Es decir que al aplicar una tensión a, el modelo experimentará. una deformación total
e tal que

6=€1+€2+63
siendo, €¡ la delormack'm del amortiguador de viscosidad no, ¿2 la del resorte de módulo

G1 y 63 la del paralelo del resorte de módulo G2 y el amortiguador de viscosidad 772.

Por otra parte, a es la tensión ejercida tanto sobre el amortiguador con no, como sobre

el resorte de módulo G1 y el paralelo. Luego

a = noél (A2)

A-l



a ::G162
0 = G263+ Théa

Derivando las ecs. A.2 a AA respecto del tiempo y reemplazándolas en la derivada. segunda
de A.1 se llega a la siguiente ecuación diferencial que caracteriza al modelo de cuatro
parámetros

. 2 .. 1 1 1 712 . '72 ..

€+g—2€=n—oa+[G—l+G—2+íno]a+-G—lïza (A.5)
Esta ecuación describe la evolución temporal de la tensión y la deformación de un material
viscoelástico lineal que tiene: una respuesta elástica instantánea. caracterizada por G1, una
componente viscoelástica asociada a G2 y 1hy un estado estacionario en el cual fluye como

un líquido de viscosidad no.
Ahora bien, un sólido viscoela'stico con enlaces entrecruzados no tiene posibilidades de

fluir, es decir que no tiende a infinito, en cuyo caso la ec A.5 se reduce a

B. _ L 772. A6E+Gge_<G¡+Gg“+6,62” (')
que es la ecuación diferencial asociada al sólido anelástico elemental (SAE) representado en
la.Fig. L5 Como aplicación de esta ecuación diferencial se consideran las evoluciones
del SAE ante un ensayo cuasiestático y ante un ensayo dinámico donde se impone al
sistema una tensión sinusoidal.

En efecto, en primer lugar el SAE se somete instantáneamente a partir de t = 0 a una
deformación uniaxial eo constante con lo cual é = 0. Entonces la ec. A.6 se reduce a

1 1 112 .= _ _ A.7
6° (G1+ G2)“ + ala?” ( )

Considerando la condición inicial a(t = 0) = G150,esto es, la tensión elástica instantánea,
la solución de la ec. A.7 resulta

G,le -t/1.
61+ G2 e, + G1 + G2 ¿oe (A.8)

donde T, = 172/(G1 + G2) es el tiempo de relajación del SAE. Como puede deducirse

fácilmente a partir de la ec. A.7, el cociente a(t)/eo es independiente de la deformación
aplicada 6°, resultado que caracteriza a.un medio lineal. Por lo tanto, la evolución de este

ensayo cuasiestático puede describirse a través del módulo de relajación

UU)_ Gle
Ea G1 'l' G2 G1 + G2

Además, definiendo el módulo instantáneo

a(t) =

G(t) = e"/" (A.9)

G, = G(t=0) = Gl (A.10)
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y el módulo de equilibrio

Gng= = A.ll
Ge G(t —>oo) G1 + G2 ( )

la ec. A.9 puede expresarse como

G(t) = G. + 6Ge"/" (A.12)

donde 6G = Gg —G'ees la variación del módulo, que dividida por Ge da la intensidad de

relajación relativa 6G G1

De esta manera, las variables macroscópicas 7., G, y Ge (o 1,, uno de los módulos límites
y A), determinadas a partir de la experiencia de relajación de tensiones, se relacionan
con los parámetros del micromecanismo anelástico descripto por un SAE. Un resultado

análogo se obtiene si se considera un ensayo de termofluencia. En este caso la evolución

del sistema viene dada por la adaptabilidad de termofluencia

J(t) = ESL)= J, + 6J[l —e“/"’] (A.14)

donde J,7 = G9", Je = Ge", ¿J = J, - J, y 1', = flg/Gg es el tiempo de retardo que
caracteriza al SAE (se emplea el subíndice a para diferenciarlo del tiempo de relajación
7,).

Ahora bien, si se aplica una tensión sinusoidal de corte que, en notación compleja se
expresa como

a = ao el“ (A.15)

siendo a, la amplitud y w la frecuencia angular, la ecuación diferencial A.6 resulta

6 + ná = [Je + ¡ng1',]a (A.16)

La solución de esta ecuación es de la forma

e = coe‘(“’"‘) (A.17)

es decir, una deformación sinusoidal con la misma frecuencia angular w, retrasada en 43
respecto a la tensión a y de amplitud eo. Luego, reemplazando la ec. A.l7 en A.16 se
obtiene la adaptabilidad dinámica

J’ = i = ——J=+‘.Jv“’° (A48)a l + tur,

que puede expresarse en términos de sus componentes real e imaginaria como

:_¿+_We_)” ¿JJ = —
l + ((4213,)2 J” + 1 + (una)2

(A.19)
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6.] w'r” = ——; A.20
J 1 + (arre)2 ( )

respectivamente.
Por su parte, la tangente de pérdida resulta

II

tgqs = J ¿J “T” (A21)F = J. + J, (un)?

Luego, a partir de la ec. A.6 se puede calcular la evolución en tiempo o en frecuencia
de todas las propiedades mecánicas del SAE, resumidas en la Tabla A.1, para el caso de

esfuerzos de corte (para ensayos de tracción se reemplazan los valores G y J por E y D,
respectivamente).

ENSAYO EXCITACION RESPUESTA MECANICA

relajación de ¿(11)= eo = constante G(t) = G'e + 6G ¿"h
tensiones

termofluencia a(t) ao = constante J(t) = J, +6.][1 —e"/’]

e“) = ¿o CM G'(w) = Gg " 145065115

ww) = Hs;
tsó = °-r = —hc.í%":;,.

dinámico

vw=«o J'_J,+
mw)-

= 3-, = #1112310

6G=Gg-Ge 6J=J9_Jg
Jg=G9-l Je=Ge-l Ta=Te(1+A)

Tabla A.l: Respuesta del SAE ante las diferentw solicitaciones mecánicas en corte.
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Apéndice B

Interconversión de espectros

A partir del principio de superposición de Boltzmann [1, pág. 31], se establece que la
deformación producida en un medio lineal al instante t cuando se aplica.una tensión a(t)

¿(1)= J,{a(t)+[mom dr} (13.1)
donde (dJ/d'r)/J, es la velocidad de termofluencia. Por su parte, la. tensión necesaria

es:

para producir una deformación e(t) también puede expresarse, usando el principio de
superposición como

a(t)= G,{6(t)—¿05(1)[win dr} (B2)
siendo —(dG/dT)/G, la velocidad de relajación de tensiones en el sistema. Las ecuacio
nes B.l y B.2 son expresiones equivalentes del principio de superposición y, a partir de
ellas se puede establecer la relación entre las adaptabilidades y los módulos. En efecto,
en el caso particular de una tensión a = e", donde p es una constante real no negativa o
compleja, considerando que

/_' e”'f(t-1')d1' = ev‘Áwe'p“ f(u)du (13.3)

las ecuaciones B.1 y B.2 resultan

e(t) = J, e” {1 + /o°°JL %EÏ) e'“ du} (BA)

e" = G9 {€(t) —foco¿(t - u) [-¿Tg ¿(if-tw] du} (B.5)

Reemplazando la ec. B.4 en la ec. B.5 queda. [2]

¿(19) + l3(p)É(p) - ¿(10) = 0 (13-6)

B-l



siendo

L(p) = jo°° Jindi") e'p" du (13.7)
y

[Í(p) = [om-á; ¿35‘35" du (13.3)
las transformadas de Laplace de las velocidades de termofluencia y relajación de tensiones,
respectivamente. La ec. B.6 es la relación fundamental entre las evoluciones cuasiestáticas
de módulo y adaptabilidad. Estas evoluciones también pueden expresarse mediante las
funciones de distribución de tiempos de retardo y relajación, .7: y Í, respectivamente,
segun

_ Je °° -t/r
J(t) _ ¿{Ja —A/o .‘F'e dr} (13.9)

_ Ge A 0° " -t/r
G(t) _ G,{Gg + “Ajo fe dr} (13.10)

Las funciones .77y Í: están normalizadas, esto es,

Á ¡(TNT = /0 .7-'(r)d1' (13.11)

y se relacionan con los espectros de retardo según

L(lnT)dlnr = ¿Jf‘rdr (B.12)

H(lnr)dln'r = 6GÏ'1’dT (B.13)

Luego, las velocidades de evolución de los ensayos cuasiestáticos resultan

1 dJ(t _ 0° _,/T d‘r
Jg dt _ Ajo .‘F('r)e T (13.14)

LdGU) _ A °° — _,¡, dr
a, dt - “¿x/o ¡me 7 (3-15)

Efectuando el cambio de variables s = T“, las ecs. B.14 y B.15 quedan

l _ oo —h
Jg dt — jo p(s)e ds (B.16)

y l dG()t _ oo- -u
—GgT _ [o p(s)e ds (13.17)

siendo f 1
p(s) = A-% (B.18)

y 
_ _ A 17(1/3)
p(8) — HA 3 (B.19)
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Luego, calculando las transformadas de Laplace de las ecs. B.16 y B.17 se obtienen

ap) = 000%¿9 (13.20)

- _ “M
[(p) _ o 8+pds (B21)

que son dos ecuaciones cuya forma funcional es la de una transformación integral de

Stieltjes [3, pág. 338], cuya inversión permite expresar a la función fi como

1 _— = _ ' _ _ ' _ _ ‘ B.22
p(p) 21r¿61_1{glfi( p :6) ¿( p+ 26)] ( )

Por su parte, de la ec. B.6

ap) = ¿(Pl (13.23)
l + L(p)

con lo cual la ec. B22 resulta

_ 1 lim¿_.o C(—p —ió) — lim¿_.o [(-p + ió)= — B.24
p(p) [1+ lim¿_.0¿(-p - + llm5_.o¿(-P + ( )

Ahora bien, usando la ec. B20

. . _ . °°p(s)(s-p)ds . . °° p(s)d8
¿'33 ¿(’p ’ 25) ‘ ¿133+ o (s —p)2 + 52 + 51131»“5/0 (s —p)= + 52 (13'25)

La primera integra] se puede evaluar en términos del valor principal de Cauchy cuando

6 = 0, mientras que la segunda integral se resuelve considerando que

' —— = - — B26
61.121(s —p) + 67 «¿(8 p) ( )

siendo 3 la función delta de Dirac. Luego, el límite del segundo término vale i1rp(p), con
lo cual

. . °° p(s) .
11m¿(-pIFzó) = j —ds :l: t1rp(p) (13.27)6-—0+ o s - p

Es decir que, L(—p + ió) y C(—p —ió) son funciones conjugadas cuyos límites suelen

indicarse como ¿(p 6""). Entonces, la ec. B.24 se expresa como

_ 1 9L(p 42““)
= — . . B.28

p“) w ¡1+ wine-">12 + [supe-“>12 ( )

y usando la ec. B.27, se puede calcular fi a partir de p según

_( _ p(p) (¡329)
_ [1+ ¡5° + w200)
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Análogamente, se puede ver que

fi(p)= (3.30)
p(p) [1_ ¡:0 + flflp)

Reemplazando las definiciones de p y fi en las eos. B.29 y B.30 resultan

—T) _ (1+A)f'('r)" 2
[1 + f6”{u du] + fiA’T’PÚ)-V‘T

(13.31)

= (l + A)Ï'(1')

[1 - A f3”M12 + 12A2T2Ï-2(T)1/0-1

HT) (13.32)

Finalmente, si se consideran las ecs. B.12 y B.l3 se obtienen las siguientes fórmulas de
interconversión de espectros

_ L(ln1')

[Ja+ 3:,44+““1'13?”- ¿12+ Nam)

H(ln1')

= [Ge- f1, wr + 1r2H2(ln1')

H(ln 1') (B33)

L(ln 'r) (13.34)
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Apéndice C

Determinación de las funciones de
distribución

La función de distribución de los tiempos de relajación que caracterizan la evolución

mecánica de un polímero, en general debe determinarse a partir de una ecuación integral

como la siguiente

V(:r)= C + D(u)v(z—u)du (0.1)
siendo :r = lnt o —lnw, V la propiedad viscoelástica medida, C una constante, D(u)

el espectro a determinar y v(:c —u) la dependencia en tiempo o frecuencia de la propie

dad mecánica correspondiente al SAE. Para resolver esta ecuación se pueden aplicar los

métodos analítico, aproximado o indirecto.

C.1 Método analítico

En primer lugar se consideran las funciones cuasiestáticas G(t) y J (t), las cuales pueden
expresarse como transformadas de Laplace de sus respectivos espectros En efecto,
siendo s = T", estas funciones cuasiestáticas pueden expresarse como

G(t)—G, = jo” W e-" ds (0.2)

o t _ °° L(—lns) _,,
.13)+ a - J(t) _/0 -8—e ds (0.3)

Es decir que los espectros de relajación y retardo pueden determinarse como las antitrans

formadas de Laplace de las funciones [G(t) —G9] y [Jem + 1/71,,-- J(t)], respectivamente.

Sin embargo, hay funciones cuya antitransformada es muy difícil de calcular y, en

ese caso resulta conveniente el uso de la transformación de Stieltjes. Efectivamente,
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multiplicando ambos miembros de las ecs. C.2 y C.3 por el factor e"P (p: número complejo

o real no negativo) e integrando sobre t, se obtiene la ecuación de Stieltjes [2]

43(1))= jo” f (0.4)
donde

Mp)= fica) - G.1dt

Fm = ¡{-29

wa)=fu.“ +á - Jana
no = %

según se considere el módulo de relajación o la adaptabilidad de termofluencia, respecti
vamente.

Por otra parte, se puede demostrar fácilmente que las funciones viscoelásticas dinámi
cas pueden expresarse en términos de la transformación de Stieltjes

0° _a —1/2

Mp) = jo 6 ¡“IE+á )d€ (0.5)

donde F(¿) = H(¿) (ó L(€)) y

a _ 0.5 para G' o J'
- 1 para G” o J”

La solución de la ecuación integral de Stieltjes es

no - 1 [ó(Pe‘*)-ó(pe"']p=¿ (G.6)’ÉÉ
Entonces, para poder calcular una función de distribución a partir de las transformadas de
Laplace o de Stieltjes es necesario conocer la expresión analítica de la propiedad mecánica
medida. Para determinar estas funciones resulta particularmente útil el procedimientro
del único tiempo de relajación desarrollado en el capítulo III de este trabajo.

C.2 Métodos aproximados

Estos métodos consisten en simplificar el integrando de la ec. C.l, reemplazando la función
v (J:- u) por expresiones aproximadas. en efecto, el método de aproximación más simple,

conocido como regla de Alfrey [3] establece una primera aproximación de las funciones
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de distribución, considerando la derivada de la propiedad mecánica medida. Por ejemplo,

para un ensayo de relajación de tensiones, considerando 1:= lnt y u = ln T, se tiene

cu) —G, = jo” H(u) e-="' du (0.7)

El factor e'°'_'l que aparece en el integrando puede ser aproximado a primer orden por

la función de Heaviside 19(u—:r) que vale cero si u - a: < 0 y uno, si u —a: > 0. De esta
manera la ec. G.7 resulta

G(z) —G, = /°° H(u)du (G.8)8

Luego, derivando la ecuación anterior respecto de 2:,se obtiene

dG(z)_ = C.9
dz H<u) ( )

es decir que el espectro de relajación a primer orden es directamente la derivada de la

curva de relajación del módulo G(:r).

La. ec. C.9 no es suficientemente precisa para calcular un espectro, excepto si éste
varía muy lentamente en función de 'r. Entonces, para mejorar el orden de la aproxi
mación, se han desarrollado varios métodos entre los cuales se puede citar el método de

Ferry-Williams Continuando con el ejemplo de un ensayo de relajación de tensiones,
mediante este método resulta

d log G(z)
mu) = —M<m)G(z) dz (0.10)

donde M (m) = 1/ I‘(m+1), m es la pendiente de un gráfico doble-logaritmico de H versus
1' y F es la función gamma.

También Schwarzl y Staverman [5]desarrollaron un método de aproximación a segundo
orden estableciendo que

d
H(u) = _ Gm + ¿26(3) (0.11)

dz dz’ _ H:—u 052

mientras que Tschoegl [6]calculó otra aproximación a segundo orden dada por

H(u) = _dG(a:) + l J‘G’(z) ((3.12)
dz 3 da:2 _ Hz—u- 052

Si bien las ecs. C.11 y C.12 incluyen las derivadas de G(:r) evaluadas ent = 21 y t = r/fi,
respectivamente, es dificil precisar cuál es la expresión más adecuada.

Tschoegl también desarrolló un método de aproximación a órdenes superiores que
requería calcular las derivadas de tercer orden y aún las de orden superior de la curva
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experimental cuya determinación es muy poco precisa y, en consecuencia casi no tiene
aplicación.

Las expresiones de los espectros aproximados correspondientes a todas las funciones

viscoelásticas han sido compendiadas por Ferry [5], Tschoegl [6] y otros autores. Sin

embargo, como ejemplo de la aplicación de estos métodos aproximados a las funciones
dinámicas a continuación se indican las expresiones correspondientes al espectro de re

tardo determinado a segundo orden a partir de la componente real de la adaptabilidad

dinámica [6]
dJ' 1 J’an'=_ _ ___ C.l3

[’(T) [dlnw + 2 ¿(lnw)2i “Mi? -‘ ( )
0

dJ' 1 d’an’]
L = _ _ _ 0.14)

(T) [dlnw 2 ¿(Im-0)2 ...=('r/\/ï)-l (

según se considere la pendiente negativa o positiva de L(T), respectivamente.

C.3 Método indirecto

Consiste en proponer una función de distribución cuyos parámetros se determinan ajus

tando la curva de la propiedad viscoelástica medida. Es importante observar que hay
varias funciones de distribución que, dentro del error experimental, pueden ajustarse a
la curva medida, aunque sus características e interpretación física sean muy diferentes.

Por ejemplo, una curva de relajación de tensiones podría ser igualmente aproximada por

un espectro rectangular que por uno lognormal, sin embargo, los significados físicos de
estas dos distribuciones son muy diferentes. Luego, para distinguir entre dos espectros
que ajustan de igual manera una curva experimental, se debe considerar cuál de los dos
aproxima mejor la derivada de esa curva. De esta manera, imponiendo más condiciones
a la función de distribución propuesta, se puede precisar si corresponde a la propiedad

medida y cuáles son los parámetros que la caracterizan.

Las funciones de distribución también pueden determinarse a través de las relaciones

de recurrencia de las diferentes propiedades mecánicas que dependen del espectro que se
considere. En efecto, estas relaciones combinan las funciones viscoelásticas, sus derivadas

y los parámetros del espectro; en particular, en el Apéndice D se detallan las correspon

dientes a la distribución lognormal. De esta manera, por ejemplo, si se ha determinado la

curva G’ versus logw y ésta resulta simétrica respecto a su punto de inflexión, entonces

el espectro de relajación correspondiente es simétrico. En particular, podría tratarse de

una distribución lognormal de modo que, en primer lugar se trata de establecer si las

relaciones de recurrencia de la Tabla D.2 del Apéndice D se verifican. Si la respuesta es
afirmativa entonces estas relaciones de recurrencia también permiten determinar el valor
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del parámetro B. En caso contrario, se pueden considerar las relaciones de recurrencia

de otras distribuciones. Estas relaciones, útiles para precisar las características de cier
tos espectros, han sido aplicadas no sólo a mediciones dinámicas [7,8] sino también a.

propiedades cuasiestáticas [9,10].

Referencias

1. D. V. Widder, The Laplace Tinnsform, 51 edición, Princeton, University Press, New

Jersey (1959).

2. J. Rey pastor, P. Pi Calleja y C. A. Trejo, Análisis Matemático, Vol. III, Ed.

Kapelusz, Buenos Aires (1956).

3. T. Alfrey y P. Doty, J. Appl. Phys. 16 (1945) 700.

4. J. D. Ferry y M. L. Williams, J. Colloid Sci. 7 (1952) 347.

5. F. Schwarzl y A. J. Staverman, Appl. Sci. Research A4 (1953) 127.

6. N. W. Tschoegl, Trans. Soc. Rheology, 10 (1971) 582,595; 12 (1973) 82.

q . F. Povolo y C. L. Matteo, Il Nuovo Cimento, en impresión.

oo . F. Povolo y C. L. Matteo, remitido a. Res Mechanica.

CO . F. Povolo, Res Mechanica, 31 (1990) 343.

10. F. Povolo y Élida B. Hermida, Phys. Stat. Sol. (b) 151 (1989) 71.

C-5



Apéndice D

Relaciones de recurrencia de las
funciones viscoelásticas
asociadas a un espectro lognormal

Si G(t) es el módulo de relajación de tensiones, en general puede expresarse como

GU) = Ge + (Ga —GMP“) (D-l)

donde <p(t)es la función normalizada de relajación de tensiones que vale uno para t = 0
y decrece monótonamente hasta cero cuando t —>oo. En particular, para un espectro

lognormal de parámetros 13,,y fi, la función goresulta

1 °° _w2 _ey-flw

‘P(3/)= fi feo e e dw (D2)

Análogamente, en un ensayo de termofluencia la adaptabilidad puede expresarse en tér

minos de la adaptabilidad normalizada 1psegún

J(t) = J, + (Je - Jg)zp(t) (D.3)

siendo ¡b una función creciente que varia desde cero para t = 0 hasta uno cuando t —>oo.

Si el espectro de retardo es lognormal entonces, utilizando la variable y, queda

l w _w3 _ev-Bw

w(y>—7;]; [1—e ldw (13.4)

Luego, de acuerdo a la ec. D.2

¿(31) = 1 - 30(31) (D-5)

con lo cual, las relaciones de recurrencia propuestas para <,p(y)pueden extenderse a tj)(y).

Definiendo la constante u = fl/2, la Tabla D.1 resume las principales relaciones de
recurrencia correspondientes a la función (p.
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Tabla D.l: Relaciones de recurrencia y valores especiales de las funciones cuasiestáticas

normalizadas ll
Manu) = 2uwu(y,u)
www) = -e“""spv(y —2u’,u)
‘Pv(ysu) = ‘evh‘z ‘P(y + 2"?! u)

‘Pw(yvu) = “Wu/vu) - ¿Hua WW +2u2au)
Manu) = e“°’"[my - 2u’,u) - my - 2u2,u)]
myiu) = -e“"”sou(y- 213,") - v(y,u)
my, u) = -e"+“°m + 213,") + Wu“ so(y+ 414M)
man) = —so(—u*,u)
my + 21",u) = -e°“'*" ‘P(!/+ Wa")
Sound-"2’10 = ‘Pv("u2vu) " V’v(“2vu)

‘P(2u21u) = ’e-uz Puma")
www) = —cpy(-2u’,u)e"’

uz _u2
‘py(_ïau) = _e /2‘P(%u29u)

En lo que respecta a las funciones dinámicas, las componentes real e imaginaria del

módulo dinámico de un material caracterizado por un espectro lognormal son

GI“) = Ga _ (Ga _ Ge) 13(3) (D-6)

G”(=) = (Ga - Ge)fz(=v) (13.7)

donde mad1 °° e“ w

mz)=fi [MW (D.8)
Y

1 °° e““'2 e’w‘” dw l °° _w2
f2—fi [enW —ñ ¡"I‘ve sech(:c+fiw)dw

son las funciones normalizadas definidas para z = ln(w'rm). Estas mismas funciones se

utilizan para describir las componentes real e imaginaria de la adaptabilidad dinámica
según

nz) = Je - (Je- ngz) (D.lo)

mas) = (1.- Jam) (D11)

Entonces las relaciones de recurrencia y los valores especiales de las funciones f1 y f2

pueden aplicarse a los ensayos dinámicos realizados a amplitud de tensión o de deformación
constante.
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Tabla. D.2: Propiedades matemáticas de las funciones dinámicas normalizadas corrapon

dientes a una función de distribución lognormaJ
f1(3)fl)

f1(ï»fi) = 1 - f1(-3,fi)
f1(3-fi2,fl) = 1 - 62""'f1(z,fl)
fl(zvfl) = 1 —622+!”fl(z+fi21fl)
IFICE-52,!” = 1 - €23-32+ e“f1(-'B+,32,fl)
¡“(a fi) = —2sw” m: + fl“,a) —ew’ ¡"(a + ¡32,a)
f1:(z,fi) = 2[f1(z,fi)- 1]- e"*”'fu(=+fi’,fi)
fl:=(zvfi) = 2f10(:9fi)/fi

f2(21fl)

f2(=v,fi) = f2(-a:,fi)
f2(a=,fi)= afin?“ - e"+"2f2(a:+fl’,fl)
1-2083) = e-z+fi’/4 _ e-2z+fi’f2(z+flz,fi)
¡“(un = -e-=+fi’/4+ e-W’ {2mm- fina) - ¡“(a - fi’,fi)]
fuühfl) = amp" - 62”", l2MI +fl2,fi) + f2:(I +l3’afi)]
fm(z,fi) = 2f2(:c,fl)/fi

Maní?) con 503,5)
13(3)!” = ewhy/41'“: +fi2/2afl)
Naval?) = e"‘“"’/‘J‘2(r - liz/Zfl)
f1=(r,fl) = —e-=+”’/‘f2(a:- ¡az/2,13)+ e-M’" ¡”(2 —[iz/2, fi)

Valores especiales

f1(0)fl) = %
f¡(a:,0) = 6'3/2 cosha:

fúfiïfi) = %e-B’/2
f1(3fi2/4,fi)= e-B’Iïflmz/w)
Í2(fi2/2afl) = áe-fi’“
fg(a:,0) = ásecha:
MKV/4,!” = f1(B2/4.fi)
f¡=(fl2/4,fl) «rm/mmm)
ECW/4,!” 6’62”
f1=(fi2/4,fl) + f2(fiz/4,fi) = -f2=(fi2/4,fi)
f1:(0,fi) = -% + ¿”z/‘fM-fiz/Zfl)
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Apéndice E

La ecuación WLF y la teoría del
volumen libre

Cuando se aplica una deformación sinusoidal de frecuencia angular w a un material viscoe
lástico lineal, la tensión a y la deformación e quedan relacionadas por el módulo complejo

G'. Asimismo se puede definir una viscosidad compleja 11'tal que

a = 17’s" (EJ)

Es decir que
a =n’íwe

con lo cual resulta G_
77' = 1- (E3)tw

En particular, considerando el espectro de tiempos de relajación H, la parte real de
la visooelasticidad dinámica puede expresarse como

17'= /°° Mdflnr) (EA)-oo l + w272

de modo que, para w —>0, se obtiene la viscosidad del flujo estacionario

nom = j” H(T,'r)d'r (3.5)

donde se puntualiza la dependencia de H con la temperatura. En particular, si los espec

tros se calculan a partir de dos curvas medidas a las temperaturas T y T, que satisfacen
la superposición tiempo-temperatura, entonces

H(T1T)= H(TI)TO)

siendo

T = aT T. (E.7)
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o bien, en términos de los diferenciales

dr= aTdr.

ya que aT sólo es función de las temperaturas de las curvas empalmadas. Luego, reem

plazando la ec. E.6 en la ec. E.5, y considerando la ec. E.8 se tiene

nou") = aT jo” H(T,,r.)dr. (E.9)

Como la integral de la ec. E.9 es la viscosidad medida a T,, aplicando logaritmo a la
ecuación anterior resulta

loga7 = logno(T) - logq°(T,) (E.10)

Para determinar la dependencia de aT con la temperatura se supone que la viscosidad
de un polímero diluido puede aproximarse por la de un líquido viscoso en cuyo caso, de

acuerdo a la ecuación semi-empírica de Doolittle [1], resulta

1m,= lnA+ 3% (E.11)
donde A y B son dos constantes, v es el volumen total del fluido y vf es el volumen libre

disponible en el sistema. Definiendo la. fracción de volumen libre f = vl/v, la ec E.11
puede escribirse como

ln17= lnA + B - l) (E.12)
La interpretación de esta ecuación, que aproxima con gran exactitud el comportamiento
de los líquidos puros, se basa en la relación de la viscosidad con la movilidad de las

moléculas, y ésta a su vez, con el volumen libre.

Si se agrega la suposición de que, para temperaturas superiores a la de la transición
vítrea Ty, la fracción de volumen libre crece linealmente con la temperatura, es decir que

f = f. + a¡(T- T.) (E.13)

donde f es la fracción de volumen libre a T. y a], el coeficiente de expansión térmica del
volumen libre, para T > Tg, entonces reemplazando la ec. E.13 en la ec. E.12 resulta

1l = —_ '
nn lnA+B f.+aÍ(T_T') 1 (E14)

Evaluando esta expresión para T y T,, y sustituyendo en la ec. E.10 se obtiene

B T —T,
log aT = ¿1'+ _Ta) (E.15)

cuya forma coincide con la ecuación WLF si se identifica C1 con B/2.303f. y C2 con
fI/al'
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Apéndice F

Propiedades de las funciones con
traslación horizontal

Y

Figura. F.l: Esquema de dos curvas y = y(a:) parametrizadas en z, que se trasladan en

ll

A' 8"" z +Az
I

B z
A a ----,

33'67" Ax

¡agtonÜ
1?

X

una dirección que forma un ángulo 0 con el eje de absclsas.

La Fig. F.l muestra dos curvas en el plano (2,1,1)parametrizadas en z, que están rela

cionadas por un paso de traslación con pendiente y. Esto significa que los puntos A, B

se trasladan sobre los puntos A’, B’ efectuando los incrementos (A:,Ay) y (AI’,Ay’),

respectivamente, de forma tal que [1,2]

a) se deben superponer puntos de igual derivada, esto es,

y,(a:,z) = y,(z + Az,z + Az)

F-l
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y,(:c + Az,z) = y,(a: + Aa: + Az’, z + A2) (F.2)

donde el subindice a: indica la derivada parcial con respecto a la variable z.

b) La pendiente del paso de traslación debe ser independiente de las variables, es decir,
I

g = í-ï; = - = p = constante

c) Ya que la traslación es rígida, el cuadrado de la hipotenusa del triángulo definido por
los incrementos en las variables :c e y debe depender solamente de los incrementos

del parámetro z, esto es,

(Ax)2+ (Ay)2 = (Azr')2+ (Ay')2 = M(Az)

donde M es una función de Az.

De acuerdo a estas propiedades, se ha demostrado que la forma más general de una

función con traslación a lo largo de una dirección caracterizada por la pendiente p viene

dada por [2]

F(y - #2, I - fih(z)) = 0 (F-5)

donde F es una función implícita que depende de dos argumentos, h(z) es una función
arbitraria que sólo depende de z y fi es la pendiente del paso de traslación en el plano

(h(z),:r), esto es,
Aa:

fi=m
En particular, cuando el paso de traslación en el plano (:r,y) es paralelo al eje de

(F.6)

abscisas, es decir, cuando p = 0, la ecuación F.5 se reduce a

Fw, z —flh(z)) = o (FJ)

Además, considerando que la variable :crepresentan el tiempo o la frecuencia, y una dada

propiedad mecánica, z la temperatura y, que los incrementos en a: están relacionados a

aquellos en z por la ecuación WLF, entonces se ha demostrado que [3,4]

q

h(z) = p + r +1 (F.8)

donde p, q y r son constantes que pueden escribirse en términos de los coeficientes C1 y

C: de la relación WLF según

p _ h(zo) - C‘ff") (F.9)

r = Cg(zo) -zo (F.11)
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Apéndice G

Análisis matemático de una
singularidad en la
interconversión de espectros

Sea f una función continua en (a,b) que se anula fuera de ese intervalo, y sea g una
función continua en 9?que se anula en ya í (a, b). Considerando que fuera de (a, b)

_ e

2 fly) 2 = I'm 2 2f (y) + 9 (y) “06 + 9 (y)

es simple ver que esta expresión se anula para todo y í (a, b) excepto para y = yo que es

(G-l)

un punto singular [1, pág. 65]. Para evaluar la singularidad, se integra la ec. G.1 en un

entorno de ya, denominado U(yo). En efecto, se define U(yo) = {y E 33/ ly —on < 0}

donde 0 > 0. Luego, si 0 << 1, para todo y E U(y°) se verifica que

y(y) = 9'(yo) (y - ya) (G.2)

donde g'(yo) indica la derivada primera de g evaluada en ya. Entonces, reemplazando g(y)

según la ec. G.2, la integral de la ec. G.1 sobre U(yo) resulta

“+9 f(y) dy . "+9 e dy— =11m— G.3
jue-0 f2(y) +9’(y) '-'° jue-0 6’ + [9'(yo)(y - yo)l2 ( )

Haciendo el cambio de variables t = Ig’(3/0)](y —yo)/e, se obtiene

jm" ¡(11)dy _ vrve-o f’(y) + 92(31) _ Ig’(yo)l

En consecuencia, la singularidad puede expresarse mediante una delta de Dirac cen

trada en ya, cuya intensidad sea I = 1r/|g'(yo)|. Multiplicando la ec. G.4 por una constante
A, se puede generalizar el resultado anterior estableciendo que

Af(y) A”
My) + 97(y) = |9’(yo)|¿(y _ y°) (G5)

G-l
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donde ¿(y —ya) representa. a. la. delta. de Dirac centrada en yo.
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