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RESUMEN 

 

Las variables que controlan de manera más significativa el comportamiento de materiales viscoelásticos son el tiempo y 

temperatura, que se pueden relacionar, generalmente, a través de los denominados métodos de superposición tiempo-

temperatura (TTS) mediante los que se define la familia paramétrica de curvas que caracterizan el material. Algunos de 

los métodos TTS, basados en procesos de ajuste experimental, están influenciados por el criterio y experiencia del usuario 

y presentan incompatibilidad en la aplicación del procedimiento de ajuste. En este trabajo se propone una metodología 

novedosa que demuestra la posible aplicación de la teoría de valores extremos a la metodología TTS. Ello permite reducir 

significativamente el número de parámetros necesarios para caracterizar el material viscoelástico, así como la 

incertidumbre causada por la actuación del usuario, garantizando, en cualquier caso, la compatibilidad en la 

transformación entre temperaturas. La metodología propuesta se aplica a la caracterización viscoelástica de un material 

polimérico, comparando los ajustes obtenidos mediante el modelo propuesto y los métodos convencionales. Los 

resultados muestran la versatilidad y el potencial de la nueva  propuesta de modelo. 

 

PALABRAS CLAVE: Viscoelasticidad, materiales dependientes del tiempo, caracterización de materiales. 

 

 

ABSTRACT 

 

The most significant variables influencing the behaviour of viscoelastic materials are time and temperature each other 

related through the well-known Time-Temperature Superposition (TTS) principle, which on turn define the parametric 

family of curves characterizing the material. Some of the current TTS methods, based on experimental fitting procedures 

are influenced by the criteria and experience of the user, and exhibit incompatibility in the application of the fitting 

procedure. In this work, a novel methodology is proposed that proves the feasibility of applying extreme value statistics 

theory to the TTS. This allows a significant reduction both of the number of parameters needed for material 

characterization as well as the uncertainty due to the influence assigned to the user, anyway ensuring compatibility in the 

temperature conversion. The methodology proposed is applied to viscoelastic characterization of a polymeric material, 

and the fittings provided by applying the proposed model and conventional methods. The results evidence the versatility 

and potentiality of the new model proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El comportamiento mecánico de los materiales 

viscoelásticos es, al menos, dependiente del tiempo y de 

la temperatura. Por lo tanto, las propiedades mecánicas 

de estos materiales dependen de estas variables y, en la 

práctica, debe ser conocida la temperatura de trabajo, así 

como el tiempo de aplicación de las cargas. 

Dada la posible amplitud de hipótesis de carga a la que 

pudiera estar sujeto el material se requeriría una 

caracterización compleja basada en un elevado número 

de ensayos experimentales, los cuales deberían cubrir 

cualquier condición de trabajo posible. 

Afortunadamente, muchos materiales viscoelásticos 

presentan un comportamiento reológicamente simple, es 

decir, se pueden relacionar las variables tiempo y 

temperatura a través del denominado Principio de 

Superposición-Temperatura-Tiempo (TTS), lo que 

reduce considerablemente el coste experimental.  Este 

principio permite obtener una curva maestra para una 

temperatura de referencia mediante una única campaña 

experimental, en la que se realizan ensayos cortos (5-15 
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min) a diferentes temperaturas (ver Figura 1). Sin 

embargo, a pesar de constituir una herramienta eficiente 

para la obtención de las propiedades mecánicas de los 

materiales viscoelásticos, no se conoce un procedimiento 

automatizado que implemente dicho principio, por lo que 

la transformación o desplazamiento horizontal de las 

curvas cortas debe hacerse inicialmente por ajuste 

manual o mediante el uso de algoritmos de solapamiento 

para luego tratar de ajustar los factores de desplazamiento 

de cada curva,
Ta , a un modelo matemático.  

 
Figura 1. Esquema del proceso TTS para construir la curva 

maestra 

Uno de los modelos más utilizados es el modelo de 

William-Landel-Ferry (WLF) [1]. Este modelo nace de 

la observación experimental del patrón de 

desplazamiento de las curvas en las zonas de transición 

vítrea y viscoelástica del material. Si bien es un modelo 

muy establecido, el ajuste al mismo es un proceso 

complejo que requiere, como ya se comentó, de la 

experiencia del usuario, por lo que es bastante frecuente 

ver modelos para el mismo material muy distintos. En 

este trabajo se analizará la compatibilidad que debe de 

tener un modelo TTS y se estudiará la misma para el 

modelo de WLF. Además, se presentará un modelo 

novedoso basado en modelos probabilísticos de valores 

extremos [2] que permite realizar el ajuste del modelo 

TTS de manera automática. Dicho modelo se aplica a la 

obtención de las curvas maestras de un polímero 

viscoelástico, como es el PVB 

 

MODELIZACION VISCOELÁSTICA 

 

2.1. Compatibilidad de un Modelo TTS 

 

Un comportamiento reologicamente simple supone la 

existencia de una relación entre la respuesta del material,

 , a dos temperaturas diferentes, T y 0T , tal que existe 

una cierta función Ta  que verifica: 

 
0

( )

( )
T

T
a

T




   (1) 

La ecuación anterior puede ser interpretada como una 

ecuación funcional [3], [4] [5], lo que permite abordar la 

modelización del fenómeno físico sin la necesidad de 

realizar ninguna asunción o hipótesis inicial [5]. Así por 

ejemplo, el modelo de WLF [1] requiere de la suposición 

de dependencia lineal entre la viscosidad del material y 

la temperatura para la obtención de su formulación del 

principio TTS [6]. 

La condición de compatibilidad para la trasformación de 

la respuesta de un material entre dos temperaturas 
1T y 

3T

, dada por la función 
31Ta , establece que para que dicha 

transformación sea independiente de la temperatura de 

referencia, se deberá de satisfacer la siguiente ecuación 

funcional: 

 
1 3 1 2 2 3( , ) ( , ) ( , )T T Ta T T a T T a T T    (2) 

donde 
1 2 3T T T  , 

1 2 3, ,T T T .  

Por lo tanto, cualquier función de desplazamiento 
Ta  

entre dos temperaturas distintas deberá de satisfacer la 

condición de compatibilidad dada por la Ecuación (2), lo 

que implica que su forma funcional sea: 

 
1 2 2 1( , ) ( ) ( )Ta T T m T m T    (3) 

para una cierta función arbitraria ( )m T  de variable T , 

1 2,T T  . 

A modo de aplicación de la condición de compatibilidad 

descrita anteriormente, se evaluará la idoneidad de la 

expresión de Williams-Landel-Ferry [1]:  

 1 2 0 1 1 0 1 2 1

2 2 0 2 1 0 2 2 1

( ) ( ) ( )
0

c T T c T T c T T

c T T c T T c T T

     
  

        
  (4) 

lo cual implicaría que 1 0c  , por lo que la expresión de 

WLF no es válida matemáticamente, dado que no existen 

unas funciones 2 1( ), ( )m T m T  que satisfagan la condición 

de compatibilidad. 

2.2. Propuesta de un Modelo Viscoelástico 

Dada la forma sigmoidal, en escala doblemente 

logarítmica, de las curvas de relajación de los materiales 

viscolásticos, ver Figura 1 y Figura 2, parecería adecuado 

trabajar con modelos estadísticos de extremos, como los 

aplicados en fatiga por Castillo y Canteli [7], para ajustar 

el comportamiento viscoelástico. Con tal objetivo, el 

primer paso sería normalizar la curva viscoelástica del 

material, por ejemplo mediante la expresión: 
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donde 𝐸∗ sería el módulo normalizado cuya distribución 

se tratará de identificar y
0E  y E

 serán constantes en 

escala logarítmica.  De este modo, las curvas de 

relajación *E t , siendo 𝑡  el tiempo, pueden ser 

asimiladas a curvas probabilísticas de supervivencia 

estrictamente decrecientes en el intervalo [0,1]   con la 

variable tiempo, t , tal que: 

 * ( ; )E G t T   (6) 

Además, si se aplica la ecuación funcional de traslación 

[3] para recoger el fenómeno de equivalencia tiempo-

temperatura, se tiene la siguiente relación: 

 * ( ; ) ( ( ))E G t T G t g T     (7) 

por lo que se tienen dos grados de libertad para ajustar la 

familia de curvas * ( ; )E G t T , es decir, ( )G t  y la función 

arbitraria ( )g T , la cual será creciente con T . 

Por lo tanto, si se asume que la familia de curvas de 

relajación sigue el principio del eslabón más débil, como 

fue formulado inicialmente [8], entonces deberá de 

satisfacer la siguiente ecuación funcional [9], [10]: 

 1( , )

1( ; ) ( ; )N T TG t T G t T   (8) 

cuya solución es:  

 ( ) 1
1

( )
( ; ) ( ) ; ( , )

( )

q T q T
G t T p t N T T

q T
    (9) 

Dadas las relaciones anteriores, es posible proponer 

diferentes distribuciones de valores extremos, que 

satisfagan la condición de compatibilidad, y conduzcan a 

modelos que no dependen de la elección de una 

temperatura de referencia para la obtención de la curva 

maestra. En este trabajo se aplicará un modelo log-

normal para la modelización del campo ( , )G t T . 

 

Figura 2. Ejemplo de una familia de curvas maestras 

viscoelásticas para distintas temperaturas. 

2.3. Modelo de Log-Normal Generalizada 

Sea 
1 2, ,..., nX X X  una secuencia de n  variables aleatorias 

independientes e idénticamente distribuidas (iid), tal que 

cada una de ellas siga una distribución normal 

generalizada ( ) ( )iF x P X x  , se tendrá que la 

distribución de la variable 
1 2max( , ,..., )n nY X X X , es 

decir, el estadístico de valor extremo de la secuencia, 

seguirá una función de distribución 
maxF  tal que: 

 
log( )

( ) ( ) [ ( ) ]n n

max

x
F x F x x



 



  
      

   

  (10) 

dado que la distribución normal es estable respecto a la 

formación del máximo y del mínimo. Con ello, dado que 

la variable t  considerada en estos modelos está definida 

en escala logarítmica, entonces log( )Y X  se dice que es 

una variable log-normal, con lo que el rango de esta 

distribución será ( ) [0, ]nF x   , estando justificado su 

uso para la modelización de módulos viscoelásticos. 

Aplicando entonces la propiedad de cambio de escala 

establecida por la Ecuación (8) a la distribución log-

normal, dado que la distribución log-normal es 

reproductiva frente a cambios de escala, resulta: 

 
log( ) ( log ( ))

[ ( )]n x Q T
x


 



  
  

 
  (11) 

De esta forma, la expresión de los coeficientes de 

desplazamiento Ta  vendrá dada por el cambio en el 

factor de localización de la distribución: 

 log log ( )t Q T    (12) 

Para obtener un ajuste de esta distribución se utilizará el 

papel probabilístico de la distribución log-normal: 
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Finalmente y de acuerdo a la propiedad de traslación 

comentada anteriormente, la obtención de la curva 

maestra se hará de forma analítica con los factores Q  

obtenidos en el ajuste de los datos experimentales al 

modelo viscoelástico log-normal. De esta forma, el 

módulo viscoelástico *E  para todo su rango de tiempo t  

y a una cierta temperatura T  se obtendrá a partir de la 

transformación de las curvas parciales dada por la 

siguiente ecuación funcional: 

 * *

0 0( , ) ( ( , ), )TE t T E t a T T T    (14) 

donde 
0( , )Ta T T  será: 

 
0 0( , ) [log( ) log( )]T Ta T T Q Q    (15) 

De la misma forma, dado que se ha logrado obtener una 

expresión analítica para el módulo viscoelástico *E  a 

través de la distribución propuesta de log-normal, se 

podrá obtener el módulo viscoelástico a cualquier 

temperatura a partir de la siguiente expresión: 

 

 * log( ) ( log ( ))
( , )

x Q T
E t T


 



  
  

 
  (16) 

 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

En trabajos anteriores, los autores han realizado una 

campaña experimental con un material termoplástico 

amorfo viscoelástico, PVB (Polyvinyl butyral), con un 

comportamiento viscoelástico lineal [11]. Se realizaron 

ensayos de tracción a 8 temperaturas en un 

viscoelasticímetro DMA RSA3 (ver Figura 3). 

El rango de temperaturas ensayadas fue de -25 a 40 ºC y 

el tiempo de ensayo fue de aproximadamente 10 minutos 

para cada temperatura. 

Para la construcción de la curva maestra experimental 

mediante el modelo WLF se utilizó el software T.A. 

Orchestrator de la casa TA Instruments. Por otro lado el 

ajuste de los datos experimentales al modelo propuesto y 

el tratamiento de los datos se realizó mediante MATLAB 

y GAMS. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de una familia de curvas maestras 

viscoelásticas para distintas temperaturas. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A partir de los ensayos experimentales se obtienen las 

curvas cortas a cada una de las temperaturas ensayadas. 

La familia de curvas obtenida se presenta en la Figura 4. 

En la figura se puede ver cómo a medida que aumenta la 

temperatura, el módulo del material es más bajo, 

comportamiento esperable en un material viscoelástico. 

Es importante remarcar como en estos materiales, en una 

ventana de temperaturas reducida, se puede tener una 

caída del módulo significativa que no se puede 

despreciar. Así en el caso del PVB desde unos 5º C hasta 

unos 30º C el módulo disminuye casi 3 órdenes de 

magnitud.  

 

Figura 4. Resultados experimentales a varias temperaturas 

del PVB 

A partir de los datos experimentales y con ayuda del 

software TA Orchestrator se hace un primer 

solapamiento de las curvas cortas y se ajusta el módelo 

de WLF para obtener la curva maestra del material. Los 

factores de desplazamiento para el TTS se presentan en 

la Figura 5. De la figura se puede observar cómo el ajuste 

del modelo no es satisfactorio aun cuando el solape 
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obtenido en las curvas, ver Figura 6, se puede considerar 

adecuado.  

 

Figura 5. Factores de desplazamiento y modelo de WLF para 

el PVB 20refT  º C 

 

Figura 6. Curva maestra experimental obtenida mediante 

solapamiento de las curvas cortas a distinta temperatura. 

Este fenómeno suele ser habitual dado que el modelo de 

WLF tiene unas limitaciones de aplicación [11] y, sólo es 

capaz de ajustar las curvas a temperaturas superiores a la 

transición vítrea del material, unos 8º C en el caso del 

PVB. Es decir, de los factores de desplazamientos Ta   que 

se ven en la Figura 6, sólo se debería de ajustar el modelo 

desde la curva de 10º C. Esto supone una limitación 

importante del modelo dado que no cubre toda la curva 

de relajación del material y dificulta también el ajuste 

completo de los factores de desplazamiento. 

A partir de los datos experimentales de ajuste el modelo 

viscoelástico log-normal propuesto (Ec.(16)). Las curvas 

obtenidas tras ajustar el modelo para cada una de las 

temperaturas se muestran en la Figura 7 conjuntamente 

con las curvas experimentales. 

 

Figura 7. Superposición de los resultados experimentales 

(puntos), con las curvas analíticas normalizadas según el 

modelo de log-Normal. 

Aunque en la Figura 7 se puede ver que el ajuste entre el 

modelo viscoelástico log-normal y los resultados 

experimentales presenta un cierto error, sobre todo, para 

las curvas de mayor temperatura, hay que destacar que el 

modelo log-normal propuesto proporciona una curva 

continua, es decir, está ajustando un único modelo que se 

debe de ajustar a todas las curvas individuales. Con lo 

cual, cualquier error de los resultados experimentales, no 

va a poder ser reproducido por el modelo. Este hecho se 

pone de manifiesto en la curva obtenida por 

solapamiento, Figura 6, donde se puede apreciar que los 

solapes entre principio y final de cada curva con la 

anterior o siguiente no son perfectos. La curva maestra 

completa obtenida del ajuste del modelo viscoelástico 

log-normal se presenta en la Figura 8 conjuntamente con 

la obtenida mediante el modelo inicial de WLF. De la 

Figura 8 se puede ver cómo el modelo viscoelástico log-

normal propuesto es capaz de crear la curva maestra para 

todo el rango de temperaturas, eliminando así la 

limitación del modelo de WLF. Esto permite obtener la 

familia de curvas completas para todo el rango de 

temperaturas ensayadas. Las curvas se obtienen en el 

modelo viscoelástico log-normal a través de los factores 

de desplazamiento ( )Q T  (ver Figura 9). 

 

Figura 8. Curva obtenida mediante el ajuste del modelo 

viscoelástico log-normal para 20º C 
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Figura 9. Factor ( )Q T para el modelo ajustado log-normal. 

CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones del presente trabajo son las 

siguientes: 

1. A través de ecuaciones funcionales se ha formulado 

una relación que permite identificar si un modelo TTS 

presenta compatibilidad para poder reproducir 

desplazamientos adecuados de las curvas viscoelásticas. 

2. Se ha planteado y validado un modelo viscoelástico 

basado en un modelo probabilístico log-normal. 

3. El ajuste del modelo propuesto requiere únicamente de 

las curvas experimentales del material y elimina la etapa 

de ajuste inicial por solapamiento necesaria en los 

modelos TTS, en particular en el modelo de WLF, que 

puede introducir un error de usuario significativo. 

4. El modelo propuesto se ajusta en todo el rango de 

temperaturas del material, lo que facilita la obtención de 

la familia completa de curvas viscoelásticas del mismo. 

Esto representa una importante ventaja con respecto a 

otros modelos TTS, en los que habitualmente se realiza 

un ajuste inadecuado con el fin de cubrir el conjunto de 

temperaturas de trabajo del material. 

AGRADECIMIENTOS 

Los autores de este trabajo desean agradecer al Ministerio 

de Economía y Competitividad del Gobierno de España 

la financiación del Proyecto DPI2016-80389-C2-2-R de 

cuyos resultados se deriva este trabajo. 

REFERENCIAS 

[1]  M. Williams, R. Landel and J. Ferry, “The 

temperature dependence of relaxation mechanisms 

in amorphous polymers and other glass-forming 

liquids,” Journal of the American Chemical 

Society, no. 77, pp. 3701-3707, 1955.  

[2]  E. Castillo, A. S. Hadi, N. Balakrishnan and J. M. 

Sarabia, Extreme value and related models with 

applicatiosn in Engineering and Sciente, Wiley, 

2005.  

[3]  J. Aczél, Lectures on Functional Equations, 

Primera ed., Academic Press, 196.  

[4]  E. Castillo, A. Iglesias and R. Ruiz-Cobo, 

Functional Equations in Applied, Primera ed., 

Elsevier Science, 2004.  

[5]  J. Galambos, “ The role of functional equations in 

stochastic model bulding,” Aequationes, no. 25, 

pp. 21-41, 1982.  

[6]  J. D. Ferry, Viscoelastic Properties of Polymers, 

John Wiley & Sons, 1980.  

[7]  E. Castillo and A. Fernández Canteli, A unified 

statistical methodology for modeling fatigue 

damage, Springer Netherlands, 2009.  

[8]  B. Gross, “Time-temperature superposition 

principle in relaxation theory,” Journal of Applied 

Physics, no. 40, p. 3397, 1969.  

[9]  J. L. Bogdanoff and F. Kozin, “Effect of length on 

fatigue life of cables,” J. Engrg. Mech, vol. 6, no. 

113, pp. 925-940, 1987.  

[10]  R. Picciotto, Tensile fatigue characteristics of sized 

polyester/viscose yarn and their effect on weaving 

performance, Universidad de Carolina del Norte: 

Master Thesis, 1970.  

[11]  F. Pelayo, M. Lamela-Rey, M. Muniz-Calvente, 

M. López-Aenlle, A. Álvarez-Vázquez and A. 

Fernández-Canteli, “Study of the time-

temperature-dependent behaviour of PVB: 

Application to laminated glass elements”.  

[12]  R. Fisher and L. Tippett, “Limiting forms of the 

frequency distribution of the largest or smallest 

member of a sample,” Mathematical Proceedings 

of the Cambridge Philosophical Society, vol. II, no. 

24, pp. 180-190, 1928.  

 

 

 

 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

438




