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Resumen 
 

 En el sistema del Tren Urbano de Puerto Rico se han detectado fallas cohesivas en el adhesivo 

AAS 7315 que se utilizó en la unión entre las bisagras de acero inoxidable 440 y las compuertas superiores 

de fibra de vidrio de los vehículos del tren manufacturados por Siemens. El adhesivo AAS 7315 utilizado 

en la unión de adhesivo bajo estudio fue reemplazado en trabajos de reparación por el adhesivo Plexus 

MA310. Ambos adhesivos se componen de dos partes (resina y endurecedor) y son adhesivo tipo 

methacrylate. 

  

 En el estudio que se presenta se estudiaron las características de varios tipos de adhesivos 

industriales, su aplicación y las técnicas usadas, la compatibilidad con el área donde se usan, el ambiente, 

así como su composición química entre otros aspectos relevantes. Una desventaja que ha afectó el alcance 

del estudio ha sido la falta de información en cuanto a las condiciones bajo las cuales se aplicaron los 

adhesivos y los cambios de temperatura y de humedad que han sufrido los adhesivos. Otro factor que limitó 

la investigación es que no se pudo contar con muestras de los adhesivos utilizados.     

 

 La investigación que se llevó a cabo se concentró en determinar cómo afecta la extensión de la 

superficie de contacto entre el adhesivo y los sustratos que une. La falla cohesiva que ocurrió en la unión 

fue en un adhesivo aplicado parcialmente en forma de serpentina y en el borde de la bisagra. Se realizó una 

prueba experimental de esfuerzo cortante con el equipo Instron Tensile Machine 1332. Las probetas que se 

utilizaron durante la prueba se componían de una placa de fibra de vidrio y otra de acero inoxidable unidas 

con adhesivo epóxico multiusos aplicado parcialmente y aplicado en toda la superficie. De esta prueba 

experimental se obtuvo la fuerza máxima que resistió cada probeta antes de romper. Las probetas con el 

adhesivo aplicado en toda la superficie de contacto tuvieron los valores más altos de fuerza máxima. Estos 

resultados permiten determinar que mientras mayor sea la superficie de contacto con adhesivo mayor serán 

los esfuerzos que resista una unión que utiliza adhesivo. 

 

 Se prepararon varios modelos de análisis de elemento finito en los programas de Ansys y 

SolidWorks pero no se logró modelar correctamente el comportamiento del adhesivo por lo cual no se 

logró obtener una simulación que estudiara los esfuerzos que provoca el amortiguador conectado a la 

compuerta superior en la unión de adhesivo. Para un análisis más detallado del comportamiento del 

adhesivo se recomiendan pruebas que estudien el adhesivo bajos cambios termales y cambios de humedad.  
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1. Introducción 

 El tipo de trenes y la tecnología utilizada en sus diseños han evolucionado a través 
del tiempo en base a las necesidades sociales y económicas de las comunidades a 
impactarse. Actualmente existen factores como mala planificación en el desarrollo 
urbano y la dependencia en el uso del automóvil que afectan la movilidad dentro de las 
ciudades modernas. Ante el panorama de congestión vehicular que se ve en las ciudades 
y las implicaciones sociales que esto conlleva, las ciudades buscan desarrollar o  mejorar 
sus sistemas de metro para que sirvan a la población como una alternativa de transporte 
más eficiente que el automóvil y así aliviar los efectos que tiene el uso del mismo. 
 
 En el caso de Puerto Rico, se ha desarrollado un sistema de metro que le sirve a 
las ciudades de San Juan, Bayamón y Guaynabo con vías a extenderse a otras ciudades. 
Un metro se caracteriza por ser un sistema de ferrocarril eléctrico de uso urbano con una 
capacidad para servir a un volumen significativo de usuarios y una gran frecuencia de 
servicio. El metro que le sirve al centro del área metropolitana de Puerto Rico, conocido 
como el Tren Urbano (TU), se extiende en una línea de 17.52 km. a lo largo de la cual 
hay 16 estaciones. En cada estación hay un tiempo de espera entre cada tren de acuerdo a 
la frecuencia de llegada que es entre 8 a 12 minutos. La ruta que cubre el Tren Urbano 
consta en la mayor parte, de secciones elevadas y de otras secciones terrestres y 
subterráneas. El costo de construcción del Tren Urbano fue de alrededor de $2.25 
billones de dólares para un proyecto que comenzó en el año 1996 y se extendió hasta su 
inauguración en el año 2004.  
 
 La operación del Tren Urbano fue planificada para trabajar en conjunto con otros 
sistemas de transporte público como la AMA, las guaguas públicas y el Acua-Expreso. 
Hasta ahora estos sistemas de transporte no se han podido integrar efectivamente a pesar 
de compartir la agencia Alternativa de Transporte Integrado (ATI). Este es uno de los 
problemas que afectan el servicio del Tren Urbano y el desarrollo de un buen sistema de 
transporte público que actualmente se estudia en los programas de investigación del 
Centro de Transferencia de Tecnología en Transportación.  

 
En el reporte se discute un problema relacionado al diseño de un componente del 

material rodante del Tren Urbano. El problema se centra en las compuertas superiores 
situadas en el interior de los vehículos del tren y que cubren los cables eléctricos de los 
sistemas eléctricos del tren. Estas compuertas son sujetadas por unas bisagras que están 
adheridas con un pegamento methacrylate que se ha despegando de la compuerta y en su 
diseño original tienen un amortiguador (damper) que actúa para que la apertura de la 
compuerta sea controlada.  En las próximas secciones se estará discutiendo el problema 
en detalle y los tipos de adhesivo que se han utilizado en este componente. Este reporte 
permite la familiarización con los adhesivos, las fallas de adhesivos y tipos de pruebas 
que se pueden realizar para determinar su vida útil. Conociendo la vida útil del adhesivo e 
identificando las fallas de adhesivos se puede determinar si el uso del mismo es más 
efectivo que alguna otra alternativa que sujete la compuerta superior, así como 
determinar alternativas para prevenir o corregir las fallas del adhesivo. 
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El reporte consiste de ocho secciones, incluyendo la introducción. La Sección 2 
discute el problema que se ha estado estudiando durante la investigación. En la Sección 3 
se muestra la distribución de tareas realizadas y aún por realizar. Todos los sub-temas 
estudiados relacionados a la exploración del problema y sus soluciones están discutidos 
en la revisión de literatura en la Sección 4. La Sección 5 discute información general 
sobre el mantenimiento de trenes. Los resultados que obtenidos al culminar con la 
investigación se cubren en la Sección 6. Las conclusiones se presentan en la Sección 7.  

 

2. Descripción del Problema 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(b) 
 
 
 

Figura 2. 1 Fotos de la compuerta superior. 
   (a) 
 

La figura 2.1 muestra fotos del interior de los vehículos del Tren Urbano en donde 
se observan las compuertas superiores que cubren los cables eléctricos de los vehículos 
del Tren Urbano. En una de las esquinas de la bisagra hay un amortiguador que sostiene 
la caída de la compuerta cuando se abre, las bisagras son de acero inoxidable 440 y las 
compuertas son de fibra de vidrio. La bisagra y la compuerta inicialmente estaban unidas 
por un adhesivo methacrylate manufacturado por la compañía Advaced Adhesive System 
Inc. modelo 73151 Reinforced Methacrylate Adhesive. Las fallas en el adhesivo 
comenzaron a notarse a partir de noviembre y diciembre de 2004 cuando comenzaron a 
despegarse las bisagras del panel de fibra de vidrio de la compuerta. Como se puede 
observar en la figura 2.2, la superficie de la bisagra en la cual hay adhesivo aplicado es 
mínima y sin entrar en los ocho orificios que tiene esta superficie. Este tipo de aplicación 
representa una reducción en costos al aplicar una cantidad mínima de adhesivo lo cual 
aumenta la cantidad de uniones adheridas por cartucho de adhesivo. 

                                                 
1 Ver Apéndice 1. 
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(a) (b) 

 

Figura 2. 2 (a) Fotos de la bisagra unida a la compuerta superior. (b) Foto de la falla en el adhesivo entre la 
bisagra y la compuerta superior2. 
 
  
 Recientemente se han completado trabajos para corregir la falla del adhesivo que 
consisten en reemplazarlo en todas las compuertas, aplicar el nuevo adhesivo en toda la 
superficie de la bisagra y la remoción de los amortiguadores sujetados. Uno de los 
objetivos de este reporte es comprobar si al aplicar el adhesivo nuevo en toda la 
superficie hay mayor fuerza para el agarre que soporta el ensamblaje de las partes y que 
es mayor aún cuando entra en los orificios en la superficie de la bisagra. Al igual que el 
utilizado inicialmente, el adhesivo de reemplazo es un adhesivo methacrylate, pero la 
diferencia es el manufacturero. Debido a que para el adhesivo inicial no había suplidor 
para Puerto Rico Siemens decidió utilizar el mismo tipo de adhesivo pero de otro 
manufacturero. El manufacturero del adhesivo nuevo es ITW Plexus y el modelo es MA 
3103. Para ambos adhesivos utilizados en la unión se desconocen las condiciones 
ambientales de aplicación y los cambios de temperatura y humedad.  
 

Los trabajos de reparación se llevaron a cabo por parte de Siemens a petición de 
Alternate Concepts Inc. (ACI) al reclamar la garantía por fallas del diseño e instalación. 
Estos trabajos se limitaron sólo al reemplazo del adhesivo y la remoción de los 
amortiguadores por decisión de Siemens. Por asuntos contrato no es posible sugerir 
alguna modificación del diseño de la compuerta con el objetivo de sujetarla a la bisagra 
de modo que quede fija por otro método que no sea adhesivo. Por esta razón, se requiere 
estudiar la vida útil del adhesivo bajo las nuevas especificaciones luego de los trabajos 
realizados. Al tener conocimiento de la vida útil del adhesivo se pueden programar tareas 
de mantenimiento preventivo o correctivo que prevengan o corrijan el que falle el 
adhesivo entre la bisagra y la compuerta y así se asegure la confiabilidad del componente. 

 

3. Metodología de Investigación  

En la figura 3.1 se muestra el calendario de trabajo con las tareas realizas y las 
programadas dentro del período de la investigación. En esta distribución de tareas se 
presenta cómo se desarrolló la investigación. Hay que hacer una aclaración en cuanto a  

                                                 
2 Foto fue suministrada por ACI.  
3 Ver Apéndice 2. 
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Figura 3. 1Gantt chart. 

 
 
los cambios que se efectuaron en el tema y el enfoque se deben a correcciones en la 
información recibida por parte de ACI. 
 
 Con la información estudiada durante la revisión de literatura se preparó una 
prueba experimental que estudia la resistencia del adhesivo aplicado parcialmente y en 
toda la superficie de contacto bajo fuerzas aplicadas. Esta prueba se llevó a cabo después 
del segundo informe de progreso.  
 
 Otro tipo de pruebas que se consideraron fueron pruebas para determinar la 
resistencia a cambios termales y cambios de humedad de los adhesivos utilizados en la 
unión de la compuerta y la bisagra. Debido a que no se pudo conseguir muestras de los 
adhesivos, estas pruebas no se pudieron realizar. 
  

Los modelos de la unión de adhesivo entre la compuerta superior y la bisagra se 
prepararon utilizando los programas de Ansys y SolidWorks. Con estos modelos no se 
logó obtener una simulación correcta del comportamiento del adhesivo que permitiera 
realizar un análisis de elemento finito de la unión de adhesivo. 
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4.1 Revisión de Literatura 

4.1.1 Adhesivos 

 
Figura 4.1. 1 Corte transversal de la unión con adhesivo. 

 
 La interacción entre el adhesivo y el sustrato es un aspecto importante que  debe 
tenerse en consideración tanto en la zona de adhesión como en la de transición (ver figura 
4.1). La estructura y la composición del adhesivo varían según la zona en la unión. En la 
zona de cohesión, el adhesivo está presente en su estado normal. En la zona de adhesión, 
las propiedades macroscópicas cambian como resultado del cambio en la estructura y la 
composición. Esto conlleva a que la composición óptima del adhesivo se afecte 
severamente. La adhesión entre el adhesivo y el sustrato depende de varios factores, 
incluyendo el método por el cual ocurre. La adhesión puede ocurrir mecánicamente, en 
donde el adhesivo entra en los poros pequeños del sustrato, o por uno de varios 
mecanismos químicos. 
 

 
Figura 4.1. 2 Clasificación de adhesivos estructurales. 
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 Existen adhesivos naturales o sintéticos que se clasifican en categorías según su 
composición, método de aplicación y uso entre otras. Los adhesivos utilizados para la 
instalación o unión de materiales se clasifican en la categoría de adhesivos profesionales 
que incluye 1) adhesivos de tipo acrílicos, 2) adhesivos de cianoacrilatos, 3) adhesivos 
epoxicos y uretanos, 4) adhesivos anaeróbicos, 5) adhesivos de silicona, 6) adhesivos 
curados por luz ultravioleta.  La figura 4.2 muestra la clasificación de adhesivos 
estructurales. 
 
 El desarrollo de nuevos materiales con diferentes aplicaciones se convierte en un 
reto al momento de procesar la tecnología. Esto resalta en los casos en donde se tienen 
que unir diferentes materiales para hacer componentes con beneficios individuales en el 
producto final. Existen muchas técnicas para unir diferentes materiales entre las cuales 
elegir, lo importante es elegir la correcta de forma tal que no se pierdan las propiedades. 
Entre las técnicas aplicadas para unir se utilizan soldaduras, adhesivos, magnetos, 
tornillos y remaches entre otros. El uso de soldaduras cambia las propiedades del material 
en el punto donde se aplicó calor, mientras que los remaches o los tornillos conllevan 
hacer orificios que modifican los componentes y los hacen más débiles. Estas son algunas 
razones por lo cual el uso de adhesivos para unir componentes se está convirtiendo en 
una aplicación muy importante en la industria. Otras razones son: 1) con aplicaciones 
especializadas, la tecnología de adhesivos puede utilizarse para unir cualquier 
combinación de materiales creando uniones de larga vida; 2) en general, el uso de 
adhesivos no representa cambios en las propiedades de los sustratos y no conlleva 
modificaciones de los componentes como sucede cuando se usan remaches o tornillos; 3) 
el uso de adhesivos en las uniones permite que se añadan propiedades deseadas en el 
componente a través de la unión. El uso de adhesivos en la producción industrial también 
representa reducción de tiempo al acelerar los procesos de producción, la remoción de 
desniveles en las superficies de materiales y la prevención de corrosión por contacto que 
se desarrollaría al utilizar remaches o tornillos.   
 

4.1.2 Adhesivos Methacrylate (MMA) 
 

 
Figura 4.1. 3 Polimerización radical de methyl methacrylate.  
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 Los adhesivos methacrylate están clasificados bajo los adhesivos activados 
químicamente. Este es un adhesivo acrílico de dos componentes que se presentan como 
resina y endurecedor. Con los adhesivos MMA se logra obtener “lap shear strength” hasta 
mayores que 30 MPa y en muchos casos se obtienen fuerzas mayores de 5 MPa en sólo 5 
minutos de aplicado. A temperatura ambiente el adhesivo alcanza la fuerza final entre 12 
a 24 horas. Al aumentar la temperatura se acelera el proceso de activación pero se afecta 
la fuerza final que alcanza el adhesivo. Los adhesivos methacrylate aguantan 
temperaturas entre -50 ºC a 100 ºC, y hasta temperaturas de 180 ºC por períodos cortos de 
tiempo. Estos adhesivos tienen buenas propiedades de adhesividad a diferentes 
superficies plásticas y son relativamente insensibles a superficies que contengan cierta 
cantidad de grasa. Dependiendo de la viscosidad del adhesivo, este tipo de adhesivo se 
puede utilizar para rellenar espacios anchos. La elasticidad y la flexibilidad de un 
adhesivo curado se pueden ajustar con ciertas limitaciones. Una característica interesante 
son las diferentes condiciones de procesamiento de los adhesivos methacrylate. Además  
de las técnicas normalmente usadas para adhesivos de dos componentes (aplicación del 
adhesivo usando dos cartuchos gemelos, procesándolos con aplicación directa del 
endurecedor), con los adhesivos methacrylate los diferentes componentes se pueden 
aplicar por separado en uno de los sustratos. La reacción de activación toma lugar en la 
unión adherida después de unir los sustratos. Esto evita tener que mezclar proporciones 
de mezclas difíciles. Los adhesivos methacrylates se utilizan para adherir plásticos unos 
con otros y para adherir metales a plásticos. Entre los sustratos con los que son 
compatibles los adhesivos methacrylate incluyen acero inoxidable, superficies con capas 
de epoxy, PVC, ABS, aluminio, valox, cerámicas y  beloxy entre otros. Aplicaciones 
clásicas de este tipo de adhesivo son en la industria de manufactura automotriz y en la 
industria de manufactura de vehículos de trenes.  
  
 Los adhesivos methacrylate fueron introducidos en la década de los 70 como una 
nueva clase de adhesivos. Según Meter Carbutt de ITW Plexus, en los últimos años se 
han desarrollado adhesivos methacrylates con la fuerza de epoxy pero con mayor 
ductilidad para proveer vida útil excelente. Compañías como Retnouer Trailers (Reading, 
Pa., USA) que desarrollan camiones con uniones en adhesivos han realizado extensas 
pruebas comparando diferentes adhesivos methacrylates. Dos de los adhesivos que han 
comparado son el MA310 y el AO420, ambos manufacturados por ITW Plexus, y los 
resultados no han demostrado fallas de ninguno de los dos adhesivos después de siete 
años de pruebas4.   
 

Las especificaciones técnicas del adhesivo Plexus MA3105 indican que el módulo 
de elasticidad de este adhesivo es 150,000-175,000 psi. En cuanto a los efectos de 
temperatura en el adhesivo se discute que para que el adhesivo se cure correctamente se 
debe trabajar entre 65ºF y 80ºF. El manufacturero ITW Plexus recomienda que se 
realicen pruebas a todos los sustratos con el adhesivo para determinar la compatibilidad 
entre ambos.   

 
  

                                                 
4 Referencia: Composites World 
5 Referirse a Apéndice 2. 

 7



4.1.3 Falla de adhesivos 
 

 
Figura 4.1. 4 Tipos de fallas de los adhesivos. 

 
La función de una unión puede ser para que la misma sea más fuerte que las 

partes unidas o, en otros casos, para que la unión sea intencionalmente más débil para que 
falle antes que los componentes y así prevenir fallas en los mismos. Las dos fallas 
predominantes de adhesivos son la falla de adhesión y la falla de cohesión. La falla de 
adhesión es una falla interfacial que ocurre entre el adhesivo y el sustrato. Este tipo de 
falla usualmente se detecta por inspección visual, pero técnicas como la 
espectrofotometría permiten identificar con exactitud el trayecto de la falla. Una falla 
adhesiva se relaciona con la preparación incorrecta de la superficie o con la selección 
incorrecta del adhesivo. La falla cohesiva es la falla interna del adhesivo o, en raras 
ocasiones, del sustrato. Usualmente, la falla de adhesivos no es completamente adhesiva 
o cohesiva sino una combinación de ambas.  
 
 

 
Figura 4.1.5 Esfuerzos sobre adhesivos6. 

 
 La causa precisa de fallas prematuras de adhesivos  es difícil de determinar. Entre 
las causas se incluyen esfuerzos adversos, razón de aplicación de los esfuerzos, fatiga, 
temperatura, humedad, y solventes. Se requieren pruebas para evaluar la causa de las 
                                                 
6 Fuente de la figura 4.5: www.omnexus4adhesives.com 
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fallas de adhesivos en la mayoría de los mismos. La figura 4.5 muestra los diferentes 
esfuerzos que pueden ejercerse sobre el adhesivo. 
 
 El uso de la tecnología de uniones con adhesivos se basa en varios procesos 
interrelacionados. Además de las propiedades del adhesivo, los materiales de los sustratos 
y las fuerzas aplicadas en la unión, el diseño de la unión es de fundamental importancia 
para la efectividad del adhesivo. Fallas en las estructuras unidas por adhesivos son 
comunes debido a que los principios básicos no se han aplicado. El requisito principal de    
una unión con adhesivo es la de transmitir fuerzas y ser capaz de soportar los esfuerzos 
causados por las fuerzas por un período de tiempo largo. Cuando de diseñan las uniones 
con adhesivos, se deben cumplir dos requisitos claves para obtener una unión con 
estabilidad a largo plazo: 1) se debe tener un área bastante amplia para aplicar el 
adhesivo, 2) se deben tomar medidas para prevenir las fuerzas mecánicas que provocan 
picos en el adhesivo. 
 

4.1.4 Pruebas para determinar fallas de adhesivos 
 
 El tipo de prueba depende de las propiedades de la unión que se estudia. La fuerza 
de una unión con adhesivo se determina usando la prueba  “lap shear”. Para determinar la 
resistencia a despegarse se realiza la prueba “floating Soller peel test” o la prueba “T-
peel” y para obtener resultados sobre la adhesión se puede utilizar la prueba “wedge test”. 
Para obtener información sobre la estabilidad de la unión a largo plazo, las muestras se 
deben equilibrar bajo condiciones iguales al ambiente actual y luego someter las mismas    
a las pruebas mecánicas. 
 
 En las pruebas mecánicas las uniones con adhesivos se cargan con fuerzas hasta el 
punto de fractura. La naturaleza de la fractura provee información sobre la calidad de la 
unión y sobre cualquier error potencial de producción. En cuanto a las pruebas realizadas 
en muestras equilibradas bajo condiciones controladas, una falla cohesiva indica que la 
adhesión permaneció estable a pesar de las influencias actuando sobre la unión. En 
contraste, una falla adhesiva indica que la unión ha fallado en su punto más sensitivo, la 
adhesión. Esto puede indicar uno o una combinación de los siguientes factores: 
incompatibilidad entre el material del sustrato y el adhesivo, pre-tratamiento inadecuado, 
proceso inadecuado, errores de aplicación. Algunos de los posibles errores en el proceso 
o en la aplicación son: superficie muy fría, adhesivo muy frío, adhesivo almacenado por 
mucho tiempo y errores en la mezcla. 
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4.2 Mantenimiento de Trenes 

4.2.1 Programas de mantenimiento en los sistemas de trenes 

 
Figure 4.2 1 Facilidades de mantenimiento del Tren Urbano. 

 
Los trenes se componen de cientos de partes que se mueven. Para que un 

transporte ferroviario sea confiable, el equipo  debe mantenerse en excelentes 
condiciones y bajo programas de mantenimiento regulares. Todo sistema de trenes al que 
no se le ejecuten los programas de mantenimiento se deteriora con gran rapidez lo cual 
acorta su vida útil en servicio. Las facilidades de mantenimiento para un sistema de 
trenes deben contar por lo menos con un área de almacén, área de lavado, área de 
inspección y un taller de mantenimiento.  
  

El mantenimiento del material rodante del tren es una de las áreas más intensas 
del sistema de trenes, ya que éste equipo es el más vulnerable cuando no se cumplen con 
los programas de mantenimiento que les corresponden. El mantenimiento de los 
vehículos y cabinas de los trenes se pueden programar en una de las siguientes tres 
maneras: por millaje, periódicamente o por supervisión condicionada. De las tres 
mencionadas, la supervisión condicionada es la más reciente en ser desarrollada e 
implementada en los programas. Tradicionalmente, el mantenimiento se llevaba a cabo 
en períodos de tiempo determinados pero recientemente se ha adoptado el método por 
millas de servicio. 
  

Con la tecnología y avances en el diseño los trenes modernos deben ser capaces 
de correr durante varias semanas sin requerir una inspección de mantenimiento. A 
principios del siglo 20, los trenes eléctricos requerían inspección del material rodante 
cada tres días y durante la década de los ochenta el período de inspección era cada siete 
días. En los últimos años se han logrado grandes adelantos en cuanto al período de 
tiempo entre inspecciones de mantenimiento logrando cerca de 90 días entre cada 
inspección para el material rodante de algunos sistemas de trenes.  
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4.2.2 Programa de mantenimiento del Tren Urbano 
 

 
Figure 4.2. 2 Ventana del programa Rail Focus. 

 
El Tren Urbano es operado mediante un contrato con el Gobierno de Puerto Rico, 

por la firma Siemens Transit System y su compañía socia Alternate Concepts Inc. (ACI),  
el cual abarca las fases de diseño, construcción y operación, otorgándole la 
responsabilidad de operación y mantenimiento del tren por los cinco años subsiguientes a 
la culminación del período de construcción.  
  

El programa de mantenimiento del Tren Urbano utiliza el programa 
computarizado Maximus – Rail Focus. El mismo sirve de recurso para supervisar las 
tareas relacionadas al mantenimiento del material rodante, el  de las líneas del sistema y  
las operaciones del tren.  
  

El sistema de Rail Focus consiste de cuatro secciones principales: servicio, 
contención de costos, regulaciones y mantenimiento del material rodante. La sección de 
servicio incluye lo relacionado al equipo, a la supervisión constante de los 
mantenimientos realizados e inspecciones, a las órdenes de trabajo y a los proyectos. En 
la sección de contención de costos se supervisa el inventario, las garantías, la duración de 
trabajos, manejo de los fluidos y el nivel de uso de las ruedas. La sección de regulaciones 
es el recurso que se utiliza para programar mantenimientos necesarios para cumplir 
normas. Los mantenimientos preventivos, órdenes de trabajo, inventario, uso de 
combustible, entre otros puntos importantes relacionados al material rodante se incluyen 
en una misma sección. El programa de mantenimiento preventivo para un equipo se 
desglosa en varias secciones: la clasificación de equipo, la programación del 
mantenimiento, el período de tiempo entre cada mantenimiento y las tareas individuales 
que se realizan. 

 
Los mantenimientos preventivos (PM) incluidos en el programa Rail Focus del 

Tren Urbano se prepararon en base a las recomendaciones de los manufactureros. 
Algunos mantenimientos preventivos han sido añadidos y otros modificados según los 

 11



cambios que han considerado necesarios. En cuanto al material rodante del Tren Urbano, 
el programa de mantenimiento divide las tareas en doce sesiones de mantenimiento 
preventivo. Cada vehículo entra al taller cada 7500 millas que equivalen 
aproximadamente a un (1) mes de servicio.  

 

5. Análisis del Problema 

5.1 Prueba experimental7    
 

     
         (a)             (b)   (c) 

Figure 5. 1 (a) Equipo Instron Tensile machina 1332. Fotos de las probetas después: (a) Probetas 1A y 2A: 
adhesivo aplicado en toda la superficie. (b) Probetas 1By 2B: adhesivo aplicado parcialmente. 

 
Se realizó una prueba de esfuerzo cortante utilizando equipo Instron Tensile 

Machine modelo 1332 del Departamento de Ingeniería Mecánica del Recinto 
Universitario de Mayagüez. Los materiales que se utilizaron fueron: adhesivo epoxi para 
usos en metales y fibra de vidrio, cuatro (4) probetas de placas de fibra de vidrio unidas a 
placas de acero inoxidable 304. Las dimensiones de las placas de fibra de vidrio y de 
acero inoxidable son 5”x1”x 1/16” y el área de la superficie de contacto donde se aplica 
el adhesivo que une las placas de fibra de vidrio y las de acero inoxidable es 2 in2. 
 
 El procedimiento que se siguió para la prueba experimental consistió en utilizar 
dos probetas con el adhesivo aplicado en toda la superficie de contacto (probetas 1A y 
2A) y dos probetas con el adhesivo aplicado parcialmente en forma de serpentina y en el 
borde del área de contacto entre las placas (probetas 1B y 2B). En las probetas 1B y 2B 
se aplicó adhesivo aproximadamente en un 70% y 80% respectivamente del área de 
contacto entre las placas. Se utilizaron dos probetas para cada caso de aplicación del 
adhesivo para evitar limitar los resultados en caso de que se cometieran errores durante 
las pruebas.  

  
 
 

                                                 
7 Referirse a los apéndices A7 y A8. 
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Tabla 5.1 Valores obtenidos de la prueba experimental. 

Probeta σ  
(psi) 

Fuerza máxima antes de romper 
(lbf)                       (N) 

1A 391.785 783.57 3485.49 
2A 292.535 585.07 2602.52 

Promedio 342.16   
1B 207.34 290.27 1291.19 
2B 208.16 333.06 1481.52 

Promedio 207.75   
 

 Los resultados obtenidos de la prueba experimental están tabulados en la Tabla 
5.1. En la unión de las probetas 2A, 1B y 2B  ocurrió una falla cohesiva y en la probeta 
1A falló la placa de fibra de vidrio antes de fallar la unión. Para las probetas 1A y 2A se 
obtuvieron mayores valores de fuerza máxima antes de romper mayores que para las 
probetas 1B y 2 B. Con los valores de las fuerzas máximas antes de romper se calcularon 
los esfuerzos para cada unión de adhesivo utilizando la ecuación 5.1 donde σ es el 
esfuerzo, F es la fuerza máxima antes de romper y A es el área de contacto entre las 
placas con aplicación de adhesivo. El esfuerzo es la distribución interna de la fuerza por 
unidad de área que balancea y reacciona a las fuerzas externas aplicadas a un cuerpo. El 
promedio obtenido de los esfuerzos para las probetas de la muestra A fue de 342.16 psi y 
para la muestra B fue de 207.75 psi. Estos resultados comprueban que uniones con 
adhesivos aplicados en toda la superficie de contacto son más resistentes que aquella con 
el adhesivo aplicado parcialmente. Valores mayores de esfuerzos máximos antes de fallar 
para una unión de adhesivo, como los que se obtienen para las probetas 1A y 2A, indican 
que esas uniones son capaces de resistir mayores esfuerzos.  
 
 

A
F

=σ    (5.1) 

 

5.2 Análisis de elementos finitos 
 
 Se prepararon varios modelos de análisis de elemento finito en los programas de 
Ansys y SolidWorks pero no se logró modelar correctamente el comportamiento del 
adhesivo por lo cual no se logró obtener una simulación que estudiara los esfuerzos que 
provoca el amortiguador conectado a la compuerta superior en la unión de adhesivo. El 
modelo de análisis consistía en modelar dos placas de elemento sólido con elementos de 
resorte (1) aplicados en toda la placa y (2) aplicados en forma de serpentina y en el borde 
de la placa. Ambos modelos se evaluarían con y sin la fuerza del amortiguador aplicada 
para determinar la distribución de esfuerzos para cada caso. Los resultados obtenidos de 
este análisis ayudarían a determinar si es realmente necesario remover el amortiguador 
para garantizar una unión de adhesivo confiable.  
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Los resultados de las pruebas experimentales realizadas y la teoría sobre 
adhesivos demuestran que la extensión de superficie donde se aplica el adhesivo es un 
factor crítico para la efectividad de una unión con adhesivo. Debido a esta relación entre 
la extensión superficial de aplicación del adhesivo y fallas de uniones de adhesivos se 
recomienda que se continúen los trabajos de reparación en las compuertas superiores 
aplicando el adhesivo en toda la superficie de contacto entre la bisagra y la compuerta 
superior. 
 

Para un análisis más detallado del comportamiento del adhesivo se recomiendan 
pruebas que estudien las propiedades del adhesivo bajos cambios termales y cambios de 
humedad para determinar cómo se afecta la efectividad de la unión de adhesivo. Durante 
la investigación no se pudo contar con una muestra de los adhesivos methacrylate 
utilizados en el caso estudiado por lo cual no se pudo realizar este tipo de pruebas. Otro 
tipo de análisis que se recomienda es uno que pueda determinar si la remoción del 
amortiguador es realmente necesaria para evitar fallas del adhesivo. También se 
recomiendan las pruebas ASTM D 897 para estudiar las propiedades de tensión de 
uniones de adhesivos y ASTM D 2919 para estudiar la durabilidad de uniones de 
adhesivos que están sometidas a esfuerzos cortantes por cargas en tensión para comparar 
con los resultados obtenidos en la prueba experimental que se presenta en este informe. 
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Apéndice 1: AAS 7315 
 

7315 Reinforced Methacrylate Adhesive (AAS 7315) 
Special Metal Bonding Methacrylate Adhesive 

 
PRODUCT DESCRIPTION 
AAS 7315 is a 1:1 meter- mix, methacrylate, structural adhesive formulated to bond engineered 
thermoplastics, thermosets, composites and metal structural elements together in any 
combination.  It has excellent adhesion to as-received metal surfaces including aluminum, 
stainless and plated steels where surface preparation, primers, or chemical wipes are generally not 
required.  AAS 7315  forms tough, high strength, high impact resistant bonds in all gaps.  It 
features a medium cure time for flexibility in positioning and multiple operations, but provides 
for faster fixturing. AAS 7315 has outstanding durability and environmental resistance to most 
common industrial cleaners, fuels, lubricants and environmental conditions.  This product is 
formulated as a creamy gel with balanced viscosity for both parts, and is easy to dispense through 
static mixer tubes and bulk dispensing equipment.  

 
PROCESS & PERFORMANCE BENEFITS 
 
      Primerless                Room Temperature Cure 
      As received substrate bonding            Convenient 1:1 mix ratio 
     Chemically resistant                    Gap filling to 0.375 inches 
     Bonds diverse substrates                             Extended working time 
     High impact resistance 
 
 
UNCURED PROPERTIES    Part A            Part B
  Viscosity, cps (#7, 2.5rpm).................………150,000        150,000 
  Color..................................................……...Off White        amber 
  Flash Point (LCC)..............................…………51°F             51°F 
  Mix Ratio (wt & volume)..............................…………1 : 1 
 
 
CURING PROPERTIES* 
  Mixed Viscosity, cps (#7, 2.5rpm)...................…….150,000 
  Open Time................................................………...5-6 minutes 
  Fixture Time.........................................……….......15-17 minutes 
*Curing properties are highly dependent on the specific application and the materials being 
bonded.  The ranges used here are based on representative examples of  typical applications.     
  
 
CURED PROPERTIES 
  Hardness..................................................………...70D 
  Elongation............................................……......…>20 %  
  Operating Temp Range.........................………......-40°- 275°F 
 
 
BOND PERFORMANCE 

 16



 
Tensile shear ASTM D1002 using commercial stock cut into 1x4 laps. No surface preparation 
PPO-HIPS...................... Stock Failure                SMC/SMC..............................Stock Failure 
Fiberglass/Fiberglass*......Stock Failure                ABS/ABS................................Stock Failure 
PVC/PVC.......................Stock Failure                 PMMA/PMMA.......................Stock Failure 
*Fiberglass to gelcoat or gelcoat to gelcoat provides stock failure 
Steel/Steel.......................4600 psi                Alum/Alum(2024T).................>4100psi as-rec..003” 
Steel/steel at –60F cold   4630psi      Alum/Alum(2024T)  4500 at .020” gap 
Steel/steel 300F hot str.    740 psi      Alum/Alum(2024T)  4850 at .060” gap 

 
INMPACT STRENGTH  
Steel/Steel ,alum/alum, abs/abs Auto Side Impact.....>21KJ/m2  (9.5ft-lbs/ft2) stops hammer at 
72F test 
Impact test at cold and hot temps for steel/steel         at–60F >17KJ/m2,     at 300F >20KJ/m2 
 
Peel testing using ASTM T peel test method, as received steel, no abrasion 
Steel/steel at 72F------ 34pli at –60F------27pli at 300F hot strength------ 29pli 
 
CHEMICAL RESISTANCE 
AAS 7315 exhibits excellent resistance to commonly encountered service environments and 
chemicals.  Depending on the materials being bonded, AAS 7315 will retain bond strength in 
boiling water, salt water, salt fog, kerosene, gasoline, diesel fuel, antifreeze, hydraulic fluids, and 
cutting oils.  Resistance to specific chemicals and environments must be tested.  
NOT RECOMMEND FOR EXPOSURE TO: Crude oil, toluene, MEK, Acetone,100% low 
molecular weight aromatics, aldehydes, and ketones.   
 
PACKAGING & SHELF LIFE 
The AAS 7315 is available in cartridges, pails, and drums.  The material can be used with 
conventional meter/mix/dispense equipment.  All materials should be stored in a cool place when 
not used for an extended period of time.  Shelf life of this product is six (6) months at 23°C when 
stored in original sealed container.  Shelf life may be extended with refrigeration.  Do not freeze.   
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Apéndice 2: ITW Plexus MA310 

  

 

MatWeb, The Online Materials Database 

ITW Plexus™ MA310 Methacrylate Adhesive 
 
Subcategory: Adhesive; Methacrylate; Polymer; Thermoset 
Material Notes:  
Two-part adhesive designed for structural bonding of thermoplastic, metal, and 
composite assemblies. 
Use with "difficult to bond" plastics, high strength. 
Information provided by Illinois Tool Works. 
Physical Properties Metric English Comments

  
Density 1 g/cc 0.0361 lb/in³  Mixed
Viscosity 40000 - 60000 cP 40000 - 60000 cP  A
Viscosity 40000 - 60000 cP 40000 - 60000 cP  B
 
Mechanical Properties 

  
Tensile Strength @ Break 27.6 - 31 MPa 4000 - 4500 psi  
Elongation at Break 5 - 15 % 5 - 15 %  
Tensile Modulus 1.03 - 1.21 GPa 150 - 175 ksi  
Shear Strength 20.7 - 24.1 MPa 3000 - 3500 psi  
 
Thermal Properties 

  
Maximum Service Temperature, Air 121 °C 250 °F  
Minimum Service Temperature, Air -55 °C -67 °F  
Flash Point 10.6 °C 51 °F  TCC
 
Processing Properties 

  
Pot Life 15 - 18 min 15 - 18 min  
 
Descriptive Properties 

  
Color Cream  
Fixture Time 30-35 minutes  
Gap Filling Max 0.125 in  
Mix Ratio 1:1  By volume 
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Apéndice 4: Modelo en Solids Works de la Compuerta Superior 
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Apéndice 5: Fotos de las compuertas en uno de los vehículos del Tren Urbano  
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Apéndice 6: Dibujos de las compuertas del Tren Urbano  
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Apéndice 7: Prueba experimental 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(a)     (b)   (c) 
Figura A-7.1 (a) Materiales utilizados durante la prueba: placa de acero inoxidable 304, placa de fibra de 
vidrio, adhesivo epoxy multiusos. (b) Probeta montada en el equipo después de aplicar fuerzas. (c) Equipo 
utilizado: Instron Tensile machine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)     (b) 
Figura A-7.2 Fotos de las probetas después de correr la prueba en el equipo Instron Tensile Machina 1332. 
(a) Probetas: adhesivo aplicado en toda la superficie. (b) Probetas 1By 2B: adhesivo aplicado parcialmente.  
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Apéndice 8: Resultados experimentales 
 
 
 

Tabla A-8.1 Valores obtenidos de la prueba experimental. 

Probeta Fuerza máxima antes de romper 
(lbf)                       (N) 

1A 783.57 3485.49 
2A 585.07 2602.52 
1B 290.27 1291.19 
2B 333.06 1481.52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A-8.1 Gráfica de fuerza en relación a la extensión obtenida para la probeta 1A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)       (b) 
Figura A-8.1 Gráfica de fuerza en relación a la extensión obtenida para las probetas 1B y2B.  
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