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RESUMEN 

El comportamiento dinámico en la dirección axial de las celdas hexagonales de un tipo de 

núcleo de honeycomb de aluminio es estudiado sobre un rango de tasas de deformación 

unitaria entre los 200 y 300 s-1. Manteniendo la densidad relativa del material y el tamaño 

de celda constantes, se analiza el efecto de las dimensiones de la probeta y la tasa de 

deformación unitaria en las propiedades mecánicas del honeycomb. Probetas de 9x9 hasta 

17x17 celdas fueron empleadas con incrementos de dos celdas por lado para caracterizar 

dinámicamente el material, este procedimiento fue realizado mediante un Dispositivo de 

Impacto por Proyección Vertical de Masas (DIPVM), el cual fue diseñado y construido 

para este trabajo.  Se pudo evidenciar el incremento de dos factores respecto a la tasa de 

deformación unitaria empleada: la pendiente del modulo tangencial de densificación y el 

esfuerzo de deformación plástica de la estructura celular hexagonal. Sobre los 200 s-1, el 

honeycomb fabricado con una aleación de aluminio 5052 aumenta su respuesta dinámica al 

aumentar la tasa de deformación unitaria. Por debajo de los 200 s-1 el comportamiento 

dinámico es equivalente al cuasi estático.   
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1. INTRODUCCION 

El comportamiento dinámico de materiales, es una de las áreas de estudio de más intenso 

desarrollo en las últimas décadas y es adicionalmente, uno de los campos de investigación 

más complejos, debido a la gran cantidad de disciplinas científicas involucradas en su 

análisis. Los efectos que se pueden observar en los objetos cuando estos son afectados por 

un rápido cambio en la carga, difieren significativamente de aquellos ocurridos en 

condiciones estáticas o cuasi estáticas [1].  

Un impacto es una interacción de muy corta duración entre dos o más objetos que al entrar 

en contacto cambian bruscamente su velocidad cediendo mutuamente energía y 

transformándola en calor y deformación mecánica.  La magnitud de los efectos de esta 

interacción, depende de las velocidades relativas de los cuerpos y sus masas.  

Un impacto resulta ser elástico si después de la interacción, los cuerpos se separan sin 

ninguna deformación superficial, es decir, después del contacto, las superficies se recuperan 

totalmente y la energía se disipada como calor y sonido. Por otra parte, un impacto se 

denomina plástico, si luego de la interacción, los cuerpos quedan unidos y la mayor parte 

de la energía se convierte en deformación mecánica permanente en las superficies de 

contacto. Un concepto muy importante relacionado con el impacto, es la tasa de 

deformación unitaria. Esta es la razón entre la velocidad de contacto inicial y la dimensión 

inicial en la dirección colineal con la aplicación de la fuerza, del cuerpo que recibe el 

impacto. Este último parámetro se emplea para indicar la intensidad de la interacción. 
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Debido a que un impacto ocurre a gran velocidad, los efectos ocasionados solo pueden ser 

observados fácilmente luego de la culminación del evento. Es gracias a los desarrollos de 

las últimas décadas en instrumentación y computación, que el fenómeno de impacto ha 

podido ser estudiado de una manera más comprensible [2]. 

El estudio del comportamiento dinámico de materiales tiene especial interés para las 

industrias de transporte, principalmente en aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales [3].  

La industria automovilística, también emplea extensivamente este conocimiento, para 

mejorar el comportamiento del chasis de los vehículos de pasajeros y de competencia, así 

como en la creación de barreras de impacto que permitan atenuar los efectos de una 

colisión y salvar vidas.  Por otra parte, la industria militar hace uso generalizado del análisis 

de los materiales bajo condiciones dinámicas, en el desarrollo de blindajes de protección 

personal y vehicular. 

Con el paso de los años, diferentes materiales han sido probados en distintos campos de 

aplicación para ser empleados como atenuadores de impactos.  El material ideal para esta 

aplicación, debe tener varias características deseables para cumplir con los requerimientos 

actuales, debe ser: liviano, resistente a la corrosión y a la oxidación, rígido con un alto 

modulo de elasticidad a compresión, pero principalmente, debe presentar una gran 

deformación plástica por compresión dinámica. Esto último garantiza que buena parte de la 

energía involucrada en la colisión será disipada como deformación plástica, disminuyendo 

el daño colateral a personas y vehículos.  
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Una familia de materiales conocida como celulares, presenta justamente esta última 

característica. Los materiales celulares se denominan de esta forma, debido a que están 

constituidos por celdas o alveolos de paredes delgadas que llenan toda la sección 

transversal. Los materiales celulares están presentes por todas partes en la naturaleza, son 

un medio ideal de transporte capilar de fluidos en los tallos de las plantas y son el diseño 

seleccionado naturalmente por diferentes insectos, para su estructura alar y para la 

construcción de sus nidos, también son la base estructural del sistema óseo de muchos seres 

vivos. Debido a que un material celular es en gran parte espacio vacío, puede comprimirse 

casi totalmente bajo carga, amortiguando fuerzas cuasi-estáticas o impulsivas. Esta última 

es la razón por la cual se seleccionan como atenuadores de impacto.  

Un aspecto interesante respecto al diseño del nido de algunos insectos como la avispa o la 

abeja es el empleo de alveolos hexagonales como modelo estructural.  Algunos geómetras 

griegos como Euclides, identificaron ya desde su época, que el hexágono es la forma más 

eficiente de cubrir una superficie y respecto a la manufactura del nido Darwin observó que: 

“la forma hexagonal es la manera perfecta de reducir trabajo y cera”. 

Desde comienzos del siglo veinte, diferentes compañías e investigadores se esforzaron por 

desarrollar materiales livianos que pudieran ser empleados para desarrollar estructuras que 

permitieran crear aparatos voladores. Inicialmente se empleo la madera y el papel, pero 

estos materiales probaron ser muy frágiles para las condiciones de servicio. La mejora en 

los motores de combustión interna, permitió reemplazar el papel por lámina metálica a 

costa de la maniobrabilidad y la autonomía de vuelo.  
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En la década de 1935 a 1945, nuevos desarrollos en conformado de láminas metálicas y 

adhesivos estructurales, permitieron crear un material conocido como honeycomb.  Un 

honeycomb (por su nombre en inglés) ó panal, es una estructura de celdas hexagonales 

fabricadas en aluminio, e inspirado en el nido de las abejas, del cual toma su nombre. A 

partir de ese momento el honeycomb, ha sido empleado ampliamente en la industria 

aeronáutica debido principalmente a que es liviano y resistente. 

 

Figura 1. Estructura tipo sándwich con núcleo de honeycomb [4]. 

 

En la actualidad, el honeycomb se fabrica mediante la unión por adhesivo o soldadura de 

laminados conformados o expandidos de diversos materiales.  Se denomina núcleo al 

material conformado hexagonalmente y panel o sándwich, a la unión mediante adhesivo de 

un núcleo con dos laminados (superior e inferior) (ver Figura 1).  En general, el honeycomb 

es empleado industrialmente como panel, el cual es tanto un material compuesto como una 

estructura tipo sándwich. Los compuestos, son materiales que combinan las propiedades de 

una o más materias primas para mejorar las propiedades mecánicas del conjunto. La 
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denominación: estructuras tipo sándwich, se refiere a materiales compuestos que emplean 

laminados y núcleos superpuestos en su construcción. 

En un honeycomb, es el núcleo el elemento que brinda mayor rigidez estructural, asume 

cargas de corte y compresión (esta última, cuando la carga o sus componentes, son 

colineales con el eje de la celda), los laminados superior e inferior se colocan en los paneles 

para mejorar las propiedades bajo cargas de flexión en el sándwich y también para mejorar 

la respuesta del conjunto bajo cargas distribuidas [3, 5, 6].  Es debido a su rigidez, que la 

caracterización dinámica del honeycomb se concentra en el núcleo. 

Tanto el núcleo como los laminados de cubierta en una estructura tipo sándwich pueden ser 

fabricados en diferentes materiales, según las propiedades requeridas por una aplicación 

especifica. El desarrollo de la ciencia de los polímeros y las fibras sintéticas ha permitido la 

evolución del honeycomb de aluminio desde su creación en 1945. Sin embargo, los nuevos 

materiales sintéticos y compuestos tienen altos costos de producción y a pesar de ser más 

livianos no presentan las mismas propiedades mecánicas del aluminio, razón por la cual, 

este sigue siendo un material seleccionado comúnmente por la industria.    

El comportamiento dinámico y el mecanismo de falla del honeycomb de aluminio no han 

sido entendidos completamente, debido a la complejidad de la deformación que ocurre en el 

material del núcleo después de superar el límite de fluencia, cuando la deformación plástica 

toma el control del fenómeno y la energía del impacto es disipada. Cada celda hexagonal se 

comporta como una columna a compresión en la que las paredes se comparten con las 

celdas vecinas. Durante la falla del material, la altura de las celdas se divide en múltiples 
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niveles de altura constante [7], que fallan secuencialmente por pandeo a medida que 

aumenta la fuerza aplicada.  El inicio de la falla ocurre en la junta adhesiva entre los 

laminados del núcleo, formando en las paredes de cada celda, pliegues simples con un 

pequeño radio de doblez [7, 8]. La geometría final de los pliegues, así como la forma en 

que se propaga esta deformación, depende de muchos factores, tales como: las propiedades 

mecánicas del aluminio y del adhesivo, la fuerza aplicada y la velocidad con la que ocurre 

este evento, la dirección de la carga sobre el plano celular y diferentes parámetros 

dimensionales del honeycomb (tamaño del hexágono, espesor del material laminado, radio 

de conformación de las paredes, anisotropía debida a las juntas adhesivas para unir el 

laminado, defectos de manufactura que afectan las dimensiones de las paredes y su ángulo 

de conformado y el espesor total del núcleo a ser caracterizado, entre otros).   

Es por esto último y por las interesantes características del material como atenuador de 

impactos, que la caracterización del comportamiento del núcleo de honeycomb sometido a 

altas tasas de deformación unitaria continúa siendo uno de los problemas más interesantes 

desde el punto de vista científico [9-13]. 

 

1.1. Motivación 

El propósito de este proyecto es ampliar el análisis en el rango dinámico, de un tipo de  

núcleo de honeycomb comercial de aluminio, sometido a altas tasas de deformación 

unitaria, mediante un diseño experimental, que permita la aplicación de impactos de baja 

velocidad. Al desarrollar una técnica experimental que permita obtener el comportamiento 

dinámico del honeycomb, será posible la construcción de un referente para desarrollar 



 

22 

 

modelos analíticos y numéricos de este tipo de material, que a su vez permitan predecir su 

comportamiento en condiciones dinámicas y su mecanismo de falla.  

 

1.2. Alcance y objetivo 

El objetivo general de este proyecto es caracterizar dinámicamente un honeycomb 

hexagonal sometido a impactos de baja velocidad, mediante un Dispositivo de Impacto por 

Proyección Vertical de Masas. 

El alcance del proyecto consiste en obtener mediante pruebas a baja velocidad de impacto, 

una caracterización dinámica primaria del material, obteniendo curvas esfuerzo de 

ingeniería contra deformación unitaria, en función de varios parámetros de construcción de 

la celda hexagonal.  También, analizar el efecto de la tasa de deformación unitaria en la 

variación del valor promedio del esfuerzo de deformación plástica del material.  

 

1.3. Contenido del proyecto 

El presente documento está dividido en siete capítulos. El primero de ellos es la 

introducción y en ella se hace una exposición de la motivación del proyecto, los objetivos y 

el alcance.  

El segundo capítulo es el marco teórico, y en él se hace una revisión de las características 

generales del honeycomb, los materiales y proceso empleados en su manufactura, la 
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tipología designación y usos generales. También se analizan los modelos simplificados de 

deformación plástica y el mecanismo de falla bajo condiciones dinámicas. 

 En el capitulo tres se aborda la metodología experimental empleada para obtener las curvas 

de esfuerzo deformación en condiciones cuasi estáticas y dinámicas.  Se hace también una 

descripción detallada del diseño, la construcción e instrumentación del dispositivo 

experimental de impacto por caída de masa desarrollado para este proyecto y mediante el 

cual se hace la caracterización dinámica del honeycomb.   

El capitulo cuatro se dedica a los resultados experimentales, se presentan las gráficas de 

fuerza-desplazamiento en condiciones cuasi-estáticas y dinámicas. 

En el capitulo cinco se aborda el análisis de resultados, contrastando el comportamiento 

cuasi- estático del material con su desempeño bajo condiciones dinámicas a diferentes tasas 

de deformación. 

En el capitulo seis se presentan las conclusiones del estudio, y en el capitulo siete se 

plantean propuestas de avances futuros y oportunidades de mejora para optimizar el 

funcionamiento del dispositivo de impacto. 
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2. MECÁNICA DE LAS ESTRUCTURAS TIPO HONEYCOMB 

 

2.1 Introducción.  

 

En el transcurso del siglo pasado múltiples enfoques para entender el comportamiento 

primero estático y luego dinámico, del  honeycomb han sido desarrollados. Algunos de 

ellos, datan de la década del sesenta, los cuales plantean modelos que permiten estimar las 

propiedades mecánicas en función de la geometría de la celda y las características del 

material. Estos modelos sirvieron de base para realizar diferentes experimentos centrados 

en obtener las propiedades mecánicas del  honeycomb, para cada uno de sus tres ejes en 

condiciones cuasi estáticas y dinámicas.  

El presente capitulo se divide en dos partes principales, la primera se desarrolla con una 

presentación de las estructuras tipo honeycomb, sus topologías y geometría, el método de 

parametrización dimensional, los materiales y procesos de fabricación, la nomenclatura de 

especificación comercial y las aplicaciones industriales. La segunda parte se centra en la 

mecánica del honeycomb, definiendo inicialmente el comportamiento cuasi-estático con 

énfasis en el modelo de Tomas Wierzbicki, posteriormente se analizan el comportamiento 

dinámico del honeycomb y las metodologías de caracterización dinámica.     
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2.2 Introducción a las estructuras tipo honeycomb.  

Los materiales celulares son materiales que presentan celdas, alveolos, o cavidades dentro 

de su estructura, esta característica hace que exhiban entre otras cosas una baja densidad. 

La topología de las celdas puede ser regular o irregular tanto en la geometría de la celda 

como en su distribución dentro del material, adicionalmente las celdas pueden estar 

interconectadas entre sí (es decir que sus paredes son huecas) o ser totalmente cerradas e 

independientes. 

En la naturaleza se encuentra el referente primario de este tipo de materiales: en la 

estructura ósea de los animales vertebrados, en los conductos alveolares de los tallos de las 

plantas, en la estructura de las alas de algunos insectos y sus nidos (ver Figura 2) o en la 

espuma formada por el movimiento del agua en un rio [14]. 

 

Figura 2. Nido de Abeja [15]. 

La naturaleza parece haber elegido este práctico diseño como consecuencia de dos 

características fundamentales: debido a su baja densidad y a sus características capilares.  
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Las estructuras celulares son livianas y dependiendo del material en que estén fabricadas 

las paredes pueden llegar a ser muy resistentes, adicionalmente, los materiales porosos 

pueden filtrar líquidos o transportarlos por efectos capilares. 

El hombre consiente de estas interesantes propiedades, ha intentado simular por medios 

artificiales las principales cualidades de los materiales celulares naturales.  Para ello se han 

desarrollado diversos métodos de manufactura entre los cuales se destacan: el espumado de 

plásticos y metales, la conformación de retículas tridimensionales mediante alambres, la 

sinterización de micro esferas huecas de metal y la construcción de núcleos estructurales 

mediante laminados conformados o expandidos de diversas geometrías y unidos por 

adhesivos [4].     

El honeycomb es un material celular desarrollado por la industria para ser empleado como: 

panel estructural, amortiguador de impactos, canalizador de flujos de aire, escudo de 

radiofrecuencias, asilamiento acústico o térmico y como domo de radar entre otros. Dentro 

de los sectores industriales que emplean este material se encuentran: el aeronáutico, el 

aeroespacial, la arquitectura, los equipos deportivos y los sistemas de transporte civiles y 

militares [3]. 

Los honeycomb son estructuras celulares conformadas mediante geometrías periódicas 

regulares, como cuadrados, triángulos o hexágonos (ver Figura 3).  Son los hexágonos 

(Figura 3a) la geometría preferida, debido a que presentan para su manufactura, la mejor 

relación de área cubierta contra material empleado de todas las topologías regulares 

existentes. En general, mientras los núcleos hexagonales solamente requieren conformado y 
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adhesivo para su manufactura, los núcleos de geometría cuadrada o triangular (Figura 3b y 

3c) requieren el mecanizado de encajes que facilitan el ensamble pero se convierten en 

concentradores de esfuerzos. Las geometrías diferentes a la hexagonal son poco comunes 

debido a su mayor costo de manufactura. 

 

Figura 3. Topologías típicas de honeycomb y detalle del núcleo: (a) hexagonal [12], (b) cuadrada 
[4], (c) triangular [4]. 



 

28 

 

Estos núcleos pueden ser empleados descubiertos o como estructura tipo sándwich.  En 

estos últimos, el núcleo del panel se recubre con láminas y adhesivo que sellan totalmente 

las celdas, con esto se logra una mayor rigidez del conjunto y desde luego amplia el campo 

de aplicación estructural. Debido a su forma constructiva, el honeycomb pertenece al 

conjunto de los materiales compuestos, esto significa, que diferentes tipos de materiales 

pueden ser empleados para conformar el núcleo o las láminas protectoras y de esta forma se 

consiguen una extensa gama de propiedades mecánicas y aplicaciones industriales. Una de 

las propiedades más interesantes del honeycomb como estructura tipo sándwich, es su gran 

resistencia a los esfuerzos por fatiga, esto se debe a que la junta adhesiva es continua entre 

el núcleo y la cubierta, lo cual reduce al mínimo la posibilidad de existencia de 

concentradores de esfuerzos al no tener juntas atornilladas o remachadas [3].      

 

Figura 4. Propiedades relativas del honeycomb según su espesor respecto a una lámina solida de 
metal [16]. 
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Formalmente la razón principal por la cual este material es tan empleado, es su excelente 

relación de peso y resistencia, en la Figura 4 se puede observar una comparación entre una 

lámina solidad de metal y un tipo de honeycomb con diferentes alturas de núcleo.  

 

Figura 5. Terminología empleada en la designación de un honeycomb [17].  

 

La designación de las dimensiones principales de los núcleos hexagonales de honeycomb se 

indica en la Figura 5. Los núcleos de honeycomb se manufacturan con laminados de ancho 

variable que determinan la altura del núcleo , mientras la dirección 	es paralela al 

laminado conformado, la dirección  es perpendicular a esta.  El paso de la celda queda 

definido por la diagonal del hexágono, la zona de unión con adhesivo entre laminados 
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adyacentes se denomina junta o nodo y el tamaño de la celda corresponde al ancho entre 

caras del hexágono. 

El honeycomb es un material ortotrópico, es decir, sus propiedades mecánicas son 

diferentes en tres planos perpendiculares entre sí, de esta forma, se definen tres ejes para 

especificar dichas propiedades: x1 e x2 indican las direcciones ortogonales dentro del plano 

celular. El eje x3 está orientado en el sentido axial de las celdas y es el más fuerte del 

núcleo (Figura 6). 

 

Figura 6. Estructura celular hexagonal [14]. 
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Debido a que las propiedades mecánicas del núcleo de honeycomb están relacionadas con 

su geometría, y esta resulta ser bastante compleja, es muy importante determinar cuál es el 

elemento estructural modular que permita representar el panel completo. Una celda de 

honeycomb equivale a un prisma hexagonal hueco (ver Figura 7a) y un conjunto de celdas 

forman un núcleo. Cada hexágono del núcleo está a su vez conformado por seis módulos 

“Y” de altura 2H (Figura 7b), que son el elemento estructural fundamental del honeycomb.  

 

(a)                                                                  (b) 

Figura 7. Modelo Wierzbicki [7]. (a) Parámetros de celda, (b) Modulo geométrico “Y”. 

 

2.2.1 Dimensionamiento del Núcleo 

Las dimensiones de un núcleo de honeycomb, pueden ser obtenidas como función del 

tamaño de la celda hexagonal y el número de celdas contenidas en este, mediante el 

siguiente conjunto de expresiones [13]: 
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																																																			 2 1 2 1 , (1) 

																																																			 2 1 4 3 , (2) 

																																																			 2 1 1 2 , (3) 

donde:  es el número total de módulos “Y” en el núcleo, 	  es el número total de celdas 

completas en un núcleo,   es el número total de celdas en la dirección  del núcleo 

( 3  y n es el enésimo término entero positivo de rango . Cuando n=2, por 

ejemplo, el tamaño del núcleo es de 5x5 celdas (ecuación 1), tiene 66 módulos "Y" 

(ecuación 2) y 23 celdas completas (ecuación 4) (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Dimensión de probeta. 

 

El diámetro interno de la celda hexagonal o tamaño de la celda  (ver Figura 7a), está dado 

por la expresión: 
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																																																			 2 , (5) 

donde: en un hexágono regular:	  es la longitud de la arista,	  es la cuarta parte del ángulo 

interno entre caras del hexágono 	  y t es el espesor de pared (ver Figura 7a). En 

una celda hexagonal con 30°, la ecuación (5) se reduce a: 

√3 2 . (6) 

Las dimensiones generales de un núcleo de honeycomb se pueden determinar a partir del 

espesor de pared del laminado , el tamaño de celda  y el número de celdas en la dirección 

 del núcleo  	, mediante las siguientes expresiones (ver Figura 8): 

																																																			 2 3
2 , (7) 

																																																			 3
3 3 2

1
2 , (8) 

																																																			 . , (9) 

  

donde,  y  son el ancho y el largo total del núcleo y  es la sección transversal. 

 

2.2.2 Materiales de fabricación. 

Existen dos grupos principales de materiales empleados en la manufactura del honeycomb: 

metales y no metales. Dentro del primer grupo se encuentran principalmente: aluminio, 

acero inoxidable, titanio, cobre y plomo.  Dentro del segundo grupo se encuentran: la fibra 
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de vidrio, el Nomex, el papel Kraft,  asbestos, Kapton (PA), Mylar (PET), Kevlar (PA) y 

fibra de carbón entre otros.   

Respecto a los materiales no metálicos: el Nomex, el Kapton (PA) y Kevlar (PA), son los 

más utilizados.  El Nomex es una material con poca resistencia mecánica pero con 

excelentes propiedades térmicas y químicas, por otra parte el Kapton mantiene sus 

propiedades mecánicas estables en aplicaciones criogénicas. El Kevlar al igual que el 

Kapton, tiene una baja conductividad térmica y una alta resistencia mecánica solo superada 

por la fibra Spectra ® o el Dyneema ®. El Mylar, que es un Tereftalato de polietileno o 

PET, tiene propiedades similares al Kevlar. Todos estos materiales pueden ser aplicados 

como atenuadores de impacto, pero están limitados en su uso, a ambientes con temperaturas 

que estén por debajo de la temperatura de deflexión del polímero, adicionalmente, la 

resistencia mecánica de las resinas poliméricas depende de varios factores como: la 

humedad (las poliamidas son higroscópicas), el envejecimiento (radiación UV) y el tiempo 

de uso (fatiga y efecto creep). El papel Kraft por otra parte, se emplea principalmente en 

paneles arquitectónicos, mientras el asbesto se usa como aislamiento térmico, pero su uso 

se ha visto restringido debido a investigaciones que demuestran que es un agente 

cancerígeno. 

Dos tipos de fibras son empleadas industrialmente para fabricar núcleos de honeycomb: Los 

núcleos de fibra de vidrio son usados en estructuras náuticas y carrocerías de vehículos, son 

resistentes y tiene excelentes características como aislantes térmico, eléctrico y acústico. La 

fibra de carbón empleada en núcleos de honeycomb es de hecho el primer material no 

metálico con un módulo a corte tan alto como el del aluminio, sin embargo su alto costo a 
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limitado su empleo [3]. La fibra de carbón tiene una gran resistencia mecánica y térmica, su 

baja densidad le permite competir en algunas aplicaciones con el acero, y conformada como 

una estructura de honeycomb se emplea principalmente en la industria aeroespacial y en la 

fórmula uno. 

En cuanto a los materiales metálicos empleados para fabricar núcleos de honeycomb: el 

cobre y el plomo se emplean poco debido a que son materiales muy dúctiles y su resistencia 

mecánica no es comparable a la de los aceros. En aplicaciones que requieran alta resistencia 

mecánica y excelente resistencia a agentes ambientales e intemperie, el acero inoxidable es 

usualmente el material seleccionado.  El titanio tiene una resistencia mecánica equivalente 

a la del acero pero es más liviano, esto hace que su aplicación más común esté en las 

industrias aeroespacial y aeronáutica, su empleo está limitado debido al alto costo que ha 

adquirido por ser un material estratégico en la industria militar.   

Los honeycomb de aluminio son los más empleados industrialmente, debido a sus 

propiedades de auto pasivado,  bajo peso y resistencia mecánica.  El aluminio es un 

material dúctil ideal para la laminación, su punto de fusión esta cerca de los 660°C, esto lo 

hace una materia prima fácil de transformar y reciclar. Las aleaciones de aluminio 

empleadas típicamente para la fabricación de núcleos de honeycomb son: la 3003, 5052, 

5056 y 2024, siendo la más común la 5052.  

Como fue mencionado en el apartado 2.1, el núcleo de honeycomb se fabrica empleado 

adhesivos estructurales en la junta de los laminados conformados. Los adhesivos más 

comúnmente empleados son: poliamidas, resinas epóxicas de nylon  y nitrilo fenólico.  La 
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temperatura máxima de operación del primero es de 399°C, y la de los dos restantes de 

204°C aproximadamente [3].      

2.2.3 Procesos de fabricación. 

Existen dos métodos de fabricación principales para la manufactura del honeycomb: la 

expansión y el conformado.  

 

Figura 9. Método de fabricación por expansión [4]. 

 

2.2.3.1 Método por expansión. 

En esta técnica de manufactura, las hojas de aluminio son cortadas de rollos de material 

laminado y un adhesivo es aplicado linealmente sobre las superficies de estas. Las hojas 

son posteriormente unidas y el adhesivo es curado bajo condiciones de presión (2.1MPa) y 
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temperatura.  Posteriormente el bloque es cortado a la medida requerida para el espesor de 

núcleo deseado y es expandido plásticamente para conformar las celdas hexagonales (ver 

Figura 9).   

 

Figura 10. Método de fabricación por conformado [4]. 

2.2.3.2 Método por conformado. 

El método de fabricación por conformado fue el primero empleado industrialmente y en la 

actualidad es utilizado para la fabricación de núcleos de alta densidad (celdas pequeñas) y 

núcleos no metálicos. En este procedimiento la lámina es corrugada con la ayuda de 

piñones de conformado, el adhesivo es aplicado en los nodos y las láminas son apiladas y  

almacenadas en un horno para su curado a baja presión y alta temperatura. Para garantizar 

la junta entre los laminados del núcleo se aplica más adhesivo que en el proceso de 
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expansión, de hecho el adhesivo puede llegar a ser el 10% del peso total del núcleo 

mientras que comparativamente es solo el 1% en los manufacturados por el método de 

expansión [3] (ver Figura 10). 

El método de conformado es más costoso que la expansión, sin embargo, continua siendo 

empleado debido a que actualmente no es posible fabricar núcleos por el método de 

expansión con densidades superiores a 192 kg/m³ sin dañar las juntas adhesivas.  El rango 

de densidades de los núcleos manufacturados por el método de expansión está entre 192 y 

880 kg/m³, con espesores de laminado de 0.076 a 0.152 mm [3].  En general los núcleos 

corrugados tienen una mayor resistencia mecánica que los expandidos debido a que pueden 

ser fabricados con densidades más altas.  Por otra parte un núcleo corrugado puede ser 

comprimido entre un 60 a 70% de su altura inicial, mientras uno expandido puede llegar a 

porcentajes entre el 70 al 80%. 

2.2.3.3 Geometría de paredes. 

Los núcleos corrugados pueden ser fabricados también con diferentes refuerzos (ver Figura 

11), el 2R2 por ejemplo, es empleado en deportes de impacto, mientras el R2S puede ser 

rollado y conformado sobre superficies con grandes radios de curvatura. 

 

Figura 11. Configuraciones de celda en núcleos corrugados. De izquierda a derecha: hexágono 
normal, (R1) refuerzo en el laminado intermedio, (R2) refuerzo en cada laminado, (2R2) doble 

refuerzo en cada laminado, (R2S) refuerzo en cada laminado con hexágono desfasado [3]. 
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2.2.4 Nomenclatura comercial y selección. 

Existen gran variedad de configuraciones de celda a nivel comercial, cada una de ellas tiene 

sus aplicaciones y propiedades mecánicas características (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Configuración de celda en núcleos de honeycomb. (a) hexagonal, (b) hexagonal 
reforzada, (c) sobre expandida, (d) cuadrada, (e) Sub expandida, (f) Núcleo flexible, (g) Núcleo 

flexible, (h) Doble núcleo flexible [3]. 
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Como ya se ha dicho, el núcleo hexagonal es el más común a nivel comercial (Figura 12a), 

el núcleo reforzado 2R se emplea para condiciones en las que se requiere una mayor rigidez 

estructural (Figura 12b) o existen cargas elevadas a flexión, los tipos sub expandido o sobre 

expandido (Figura 12c y 12e), se emplean cuando existe una condición de carga 

predominante en la dirección del plano celular y pueden ser curvados en la dirección en el 

que el núcleo queda más angosto, el cuadrado se utiliza cuando la condición de carga en el 

plano es biaxial (Figura 12d) [4, 14, 16].  Los núcleos flexibles de la Figura 12f y 12g se 

emplean para recubrir superficies curvas de radios pequeños sin que las paredes de la celda 

se deformen, adicionalmente, cuanto menor es el radio de curvatura, su resistencia a fuerzas 

de corte es equivalente a la de un honeycomb de celda hexagonal. El núcleo de la Figura 

12h, es el más flexible creado hasta la fecha, es empleado sobre superficies esféricas o 

cilíndricas, como  por ejemplo domos de radar o fuselajes de avión [16].   

Debido al gran número de referencias de núcleos y materias primas de fabricación, las 

diferentes compañías manufactureras desarrollaron una especificación comercial para 

facilitar la selección del honeycomb de aluminio, la designación se hace de la siguiente 

manera: tratamiento térmico del material laminado, tamaño de celda, aleación de aluminio, 

espesor del laminado, maquinado de la pared y densidad del material celular. 

Un ejemplo de la especificación de un honeycomb en aluminio resistente a la corrosión, con 

un tamaño de celda de un cuarto de pulgada, aleación 5052 H39, con un espesor de 

laminado de dos milésimas de pulgada, de núcleo no perforado  y densidad de 4.3 libras por 

pie cubico es: CRIII-1/4-5052-0.002N-4.3. 
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2.2.5 Aplicaciones Industriales del honeycomb. 

Como ya se mencionó en la primera sección de este capítulo, la principal característica que 

hace del honeycomb un material tan versátil, es su relación resistencia peso. Sin  embargo, 

también es un factor importante su costo relativamente bajo, cuando es empleado para 

reemplazar secciones estructurales que anteriormente se fabricaban con perfiles laminados, 

como por ejemplo en cascos de buques y aviones. Una de las principales razones que ha 

hecho esto posible es el perfeccionamiento en el proceso de laminación de metales. 

Mediante la laminación del papel de aluminio, el espesor puede ser mantenido dentro de 

una precisa tolerancia geométrica de planitud y por medio del método de expansión, el 

honeycomb puede ser fabricado en serie, con gran variedad de tamaños de celda y alturas 

de núcleo. Las juntas adhesivas sin elementos de unión mecánica del núcleo de honeycomb, 

garantizan una mayor resistencia a la fatiga, al eliminar posibles concentradores de 

esfuerzos.  El desarrollo de adhesivos estructurales de alta resistencia ha permitido que este 

material sea empleado de manera generalizada en el fuselaje y las plataformas de los 

grandes aviones de pasajeros modernos.  

Con referencia al procesamiento para implementarlo en aplicaciones estructurales, se puede 

decir que el honeycomb es fácilmente maquinable. El método más común de corte es el 

aserrado, pero aplicaciones de mayor precisión pueden requerir de laser o de electro-

erosionado por hilo para lograr contornos complejos.  

Una de las aplicaciones más interesantes que se explora en la actualidad, es el uso del 

honeycomb como atenuador de impactos vehiculares. El concepto básico de absorción de 
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energía aplicado al honeycomb, consiste en transformar la mayor parte de la energía 

cinética de un objeto en movimiento, en deformación plástica del núcleo y en un porcentaje 

menor en calor y sonido del impacto [18]. El tiempo que tarda el objeto en detenerse 

totalmente al interactuar con un núcleo de honeycomb, es función de la fuerza impulsiva y 

cuanto mayor sea el espesor del núcleo: mayor será la capacidad de este para amortiguar un 

impacto y menor será la energía transferida a la estructura protegida por este.   

 

2.3 Mecánica del honeycomb. 

El comportamiento del honeycomb sometido a diferentes condiciones de carga, es analizado 

inicialmente en el rango cuasi estático y luego dinámico. Al final del capítulo se hace una 

revisión general de las metodologías de caracterización dinámica, haciendo un énfasis 

particular en los dispositivos de proyección gravitacional. 

2.3.1 Comportamiento cuasi estático de los honeycomb 

La compresión cuasi estática se encuentra en una categoría de tasas de deformación entre 

10-4 a 100 s-1, en este rango se encuentran las pruebas con máquinas universales de ensayo a 

tracción o compresión, enfocadas a observar la respuesta elástica y plástica de los 

materiales en condiciones muy próximas a la estática.  

El honeycomb es un material rígido y fuerte en la dirección axial de las celdas hexagonales 

(eje  x3, ver Figura 6), tanto a compresión como a corte. Bajo compresión, la deformación 

elástica lineal inicial implica una significativa deformación axial y transversal del las 
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paredes de las celdas.  Si la deformación continua, el régimen elástico lineal es 

interrumpido por el colapso plástico secuencial de las paredes celulares, dando como 

resultado una curva de esfuerzo-deformación como la ilustrada en la Figura 13 [14]. 

 

Figura 13. Diagrama típico, esfuerzo-deformación unitario del honeycomb. 

 

En la Figura 13 se identifican claramente tres zonas: elástica, plástica y densificación. La 

primera está comprendida entre el inicio de la deformación unitaria y el esfuerzo límite de 

fluencia del honeycomb. La segunda inicia con la deformación plástica de la pared de las 

celdas y se desarrolla a medida que la sección inicial de los prismas hexagonales decae 

hasta formar el primer conjunto de pliegues (ver Figura 14). El esfuerzo desciende por 

debajo de  hasta alcanzar la primera compactación y luego se recupera, mientras la 
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sección de las celdas hexagonales aun no deformadas inicia la formación de un segundo 

pliegue. Dentro de la zona plástica el esfuerzo decae y aumenta en este proceso, a medida 

que el núcleo completo se comprime hasta la zona final denominada zona de densificación. 

 

Figura 14. Probeta de honeycomb densificada [8]. 

 

El esfuerzo 	es también conocido como esfuerzo de planicie (plateau) o de aplastamiento 

(crushing) (ver Figura 13), e indica la respuesta del honeycomb a una fuerza aplicada sobre 

una sección transversal definida, luego de que el material ha superado el límite plástico 

hasta la densificación total. Este es el principal parámetro empleado para caracterizar el 

comportamiento del honeycomb sometido a fuerzas cuasi estáticas e impulsivas y se evalúa 

como el promedio del valor del esfuerzo cuando la deformación unitaria de la gráfica 

esfuerzo-deformación está entre el 25 y 75% [19]. Este será el parámetro de caracterización 

dinámica en el que esta investigación estará enfocada. 

Independientemente de la velocidad de deformación a la que sea sometido un núcleo de 

honeycomb, la tasa de deformación unitaria se define como la relación entre la velocidad 
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inicial de contacto 	con la que se deforma un material al ser aplicada una carga, en 

relación a su altura inicial . 

 (10) 

El mecanismo de falla observado en la Figura 14, se desarrolla de la misma forma, 

independientemente de la velocidad con la que se deforme el núcleo de honeycomb, sin 

embargo, si el honeycomb es sensible al aumento de la tasa de deformación unitaria (ε), un 

incremento en la pendiente del módulo de elasticidad y en el esfuerzo de deformación 

plástica  deben observarse.  De acuerdo a algunos investigadores [20], el incremento en 

el valor de  en el honeycomb con la variación de ε está asociado al efecto inercial que se 

presenta al acelerar lateralmente las paredes de las celdas durante la deformación plástica.   

 

2.3.2 Trabajos previos en caracterización cuasi-estática. 

Debido a la complejidad de la mecánica del conjunto celular, los primeros intentos por 

comprender las propiedades del honeycomb se enfocaron principalmente en un elemento 

celular, es decir un prisma hexagonal regular unitario. Durante este primer periodo las 

propiedades mecánicas del honeycomb, fueron definidas fundamentalmente con base en la 

geometría de las celdas hexagonales y su relación con la densidad relativa del material.   

En 1963 Mc Farland [8] desarrolló uno de los primeros modelos para entender el 

comportamiento de estructuras hexagonales sometidas a carga axial cuasi estática y aunque 

el planteamiento teórico de este investigador no se ajustaba totalmente a los resultados 
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experimentales, su enfoque se convirtió por varios años, en el mejor modelo para obtener 

una aproximación de las propiedades mecánicas de los núcleos hexagonales. Mc Farland 

fue el primero en proponer una aproximación al mecanismo de falla del honeycomb (ver 

Figura 15) y observó que la deformación de las paredes ocurre de manera secuencial en 

módulos de altura aproximadamente constante.  

 

Figura 15. Mecanismo de falla de Mc Farland. 

Ashby y Medalist [21], definieron la micro mecánica global de una estructura celular 

basada en el comportamiento de una sola célula. Zhang y Ashby [22] analizaron las 

propiedades mecánicas del honeycomb en la dirección axial de la celda. Gibson y Ashby 

[14], reunieron en su libro todas las propiedades mecánicas del honeycomb en sus tres ejes, 

estudiaron propiedades como el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson y el módulo 

de rigidez con base en la densidad relativa y las propiedades geométricas del material 

celular.  
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En los modelos de Gibson y Ashby para calcular las propiedades mecánicas se hacen varias 

aproximaciones geométricas para simplificar el cálculo de la densidad relativa del material; 

algunos autores mejoraron estos estudios haciendo análisis matemáticos más detallados 

para poder calcular las propiedades mecánicas basadas en parámetros geométricos, con 

mayor refinamiento. Masters y Evans [23], Ab el-Sayed et al. [24], profundizaron en el 

estudio de las propiedades mecánicas del honeycomb dentro del plano celular.  Liu [25], 

Grediac [26], Shi y Tong [27] y Kelsey et al. [28], analizaron los núcleos sometidos a 

esfuerzos de corte en los tres ejes. Nast [29], Schwingshackl et al. [30] así como Balawi y 

Abot [31], desarrollaron los estudios más completos a la fecha de todas las propiedades 

mecánicas del honeycomb basados en la densidad relativa del material y la geometría de la 

celda hexagonal.  

Una vez se definió el modelo para determinar la resistencia mecánica del núcleo, otros 

investigadores se concentraron en determinar lar propiedades del panel completo. Petras 

[32] en su artículo de 1999, así como Vinson [5] y Zenkert [33] en sus respectivos libros 

presentan los mecanismos de falla de las estructuras tipo sándwich de honeycomb. 

  

2.3.3 Modelo de falla de Wierzbicki. 

En 1980 comenzó un intensivo estudio del mecanismo de falla de columnas de pared 

delgada, su principal objetivo fue determinar las propiedades mecánicas de este tipo de 

cuerpos, haciendo una cuantificación del la energía empleada para deformar, contra la 

energía interna disipada por el material durante la deformación plástica. Wierzbicki y 

Abramowicz [34], desarrollaron el primer modelo basado en energías, para obtener 
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teóricamente el valor del esfuerzo de deformación plástica de una pared delgada al colapsar 

y plegarse formando dobleces secuenciales.  Posteriormente Wlodzimierz [35], Meng [36], 

Abramowicz y Jones [37-40] probaron experimentalmente los resultados de Wierzbicki y 

Abramowicz en columnas de pared delgada circulares y cuadradas, obteniendo una buena 

correlación con los valores de esfuerzo calculados teóricamente.  

Wierzbicki [7], planteo un modelo completamente analítico, que basado en la energía 

disipada durante la formación de los pliegues o bisagras en las paredes al aplicar una carga, 

permitía obtener el esfuerzo de deformación plástica del honeycomb en condiciones cuasi 

estáticas. Este modelo se mantiene hoy en día como el estándar para calcular 

analíticamente el comportamiento plástico del honeycomb durante la deformación axial de 

las celdas, al aplicar una carga cuasi-estática de compresión.  

En la Figura 16, se muestra el modulo “Y” básico del análisis de Wierzbicki, este modulo 

tiene una altura 2 , que representa la mínima porción de altura constante que se pliega 

secuencialmente durante el mecanismo de falla.  Es decir, un núcleo de honeycomb bajo 

compresión axial, divide su altura en un número de secciones de altura constante 2 , que 

fallarán secuencialmente por pandeo local, formando los bucles característicos del 

mecanismo de falla (ver Figura 14).     

En la Figura 16 se presenta el módulo “Y” antes y después del inicio de la deformación.  

Las láminas que conforman la “Y” están unidas mediante una junta adhesiva, si ahora se 

considera solamente la deformación de una de ellas, se obtiene un modelo como el 

mostrado en la Figura 17. 
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                                                     (a)                                                                (b) 

Figura 16. (a) Modulo “Y” típico, (b) Mecanismo de falla del modulo “Y” [7]. 

 

  

                                             (a)                                                                (b) 

Figura 17. Medio módulo “Y” en proceso de deformación, (a) Deformación asumiendo vértices o 
bisagras rectas, (b) Modelo de deformación aproximado a mecanismo de falla real [7]. 
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Wierzbicki identifico en el mecanismo de falla, la formación de cuatro bisagras y el pliegue 

de cuatro planos.  Las líneas AC y CD forman las dos primeras bisagras, son coplanares y 

tienen la misma longitud durante todo el proceso de deformación.  La líneas CU y CL 

forman el segundo conjunto de bisagras, estas son oblicuas y varían su longitud durante la 

deformación (ver Figura 17a).   El modelo así plateado, tiene mucha similitud con el 

presentado por Mc Farland (ver Figura 15), la verdadera innovación planteada por 

Wierzbicki, fue reemplazar las bisagras o vértices de modelo por superficies curvas que 

unen los planos y calcular la energía disipada en la formación de estos pliegues durante la 

deformación (ver Figura 17b).  En el modelo de la Figura 17b, se pueden observar dos 

superficies curvas cilíndricas, dos cónicas y una toroidal. La energía disipada por cada uno 

de estos pliegues queda definida mediante las ecuaciones 11 a 12. 

 

(a)                                                             (b) 

 

Figura 18. Curva toroidal del vértice, (a) Modelo de formación del vértice a una velocidad de flujo 
plástico , (b) Detalle del plegado de la lámina:	  es el radio mayor de curvatura del toroide,  es 

el radio menor de curvatura del toroide y 2 , es el ángulo variable de conformación del toroide [7]. 
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33.6 , (13) 

donde:  es la energía de formación del toroide,  es la mitad de la altura del módulo 

“Y”,  es el radio menor de curvatura del toroide,   es el espesor de la pared del 

honeycomb y  es el momento flector totalmente plástico (ver ecuación 14). 

4
,  (15) 

donde:  es el esfuerzo de fluencia del material del que está fabricada la pared del 

honeycomb. 

6 , (16) 

donde:  es la energía de formación de los sectores cilíndricos y  es la arista del 

hexágono (ver Figura 6). 

19.12 ,
(17) 

donde:  es la energía de formación de los sectores cónicos. 

Con la definición de las energías disipadas en los diferentes modos de deformación se 

puede entonces calcular la fuerza promedio , durante la  deformación  plástica de 

honeycomb así (ver Figura 19): 

2
, (18) 
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al reemplazar las ecuaciones: 19, 20 y 21 en 224, se obtiene la siguiente expresión: 

16.8 3 9.56 , (15) 

dado que  y , son dos parámetros desconocidos que dependen del mecanismo de falla, la 

ecuación 15 se deriva respecto a estas variables.  

 

Figura 19.  Diagrama de fuerza contra deflexión típico del honeycomb. , representa la fuerza 
promedio durante el proceso de deformación plástica [41].  
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0; 0.821 , (16) 

0; 0.683 , (17) 

al reemplazar las ecuaciones: 11, 16 y 17 en 15, se obtiene la siguiente expresión: 

8.61 , (18) 

el área de influencia de un módulo “Y” es (ver Figura 20): 

3√3
4

, (19) 

 

Figura 20. Área modulo “Y” 
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Al dividir la ecuación 18 en la 19 se obtiene finalmente la fórmula para calcular el esfuerzo 

de deformación plástica 	en condiciones cuasi-estáticas. 

6.6
/

6.6 / , (20) 

donde:	  es el límite de fluencia del material del que está constituida la pared del 

honeycomb,  es la longitud de la arista del hexágono y  es el espesor de pared de la celda.  

 

2.3.4 Comportamiento dinámico de los honeycomb. 

Debido a la forma constructiva y al tamaño de celda típico del honeycomb, una de las 

principales aplicaciones de este material es la atenuación de impactos con objetos 

incidentes que se mueven a baja velocidad, con mayor masa y área de contacto que la 

estructura impactada. Diferentes investigadores han caracterizado dinámicamente el 

honeycomb mediante ensayos experimentales a baja velocidad [13, 42], aplicando modelos 

numéricos [43-48] o incluso modelos analíticos [49, 50]. Independientemente de la 

metodología aplicada, los distintos estudios presentan las curvas esfuerzo deformación 

unitaria del honeycomb a diferentes tasas de deformación unitaria, a partir de las cuales se 

obtiene el esfuerzo durante la deformación plástica del material. A pesar de que el aluminio 

en general, presenta una baja sensibilidad a la tasa de deformación unitaria [20], varios 

estudios han demostrado que el honeycomb fabricado con aluminio laminado aumenta hasta 

en un 50% el esfuerzo de deformación plástica, cuando la velocidad del impacto aumenta 

[51-54]. Cuatro factores afectan principalmente el comportamiento del honeycomb 
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sometido a cargas dinámicas: La sensibilidad del material a la tasa de deformación unitaria, 

el aire atrapado en la celda durante la colisión, el efecto micro inercial del material y el 

perfeccionamiento mismo de las técnicas experimentales. Esta investigación se concentra 

fundamentalmente en el análisis de la primera y la cuarta características citadas 

anteriormente. 

El método correcto para hacer análisis de impacto en materiales celulares es ampliamente 

estudiado por Harrigan et al. [55, 56], Abrate [57] y Jones [58]. Sus conclusiones son útiles 

para determinar la velocidad de impacto mínima requerida para densificar totalmente un 

material celular. 

2.3.5 Trabajos previos en caracterización dinámica. 

El estudio experimental más completo en el análisis del comportamiento dinámico del 

honeycomb corresponde a Xu et al. [13, 42].  Variando parámetros como la densidad 

relativa del núcleo de aluminio, la relación de aspecto de las celdas, la tasa de deformación 

y el número de celdas bajo compresión, realizaron pruebas cuasi estáticas  y dinámicas con 

probetas de 50mm de espesor. También emplearon una cámara de alta velocidad para 

observar el mecanismo de deformación plástica y analizaron el efecto del aire atrapado en 

las celdas en el aumento de la respuesta dinámica de las probetas. 

La pruebas experimentales de Xu et al, se concentraron mayormente en el área cuasi 

estática, cuatro de las velocidades de prueba están entre los 5x10-5 m/s y 5x10-2 m/s, y tres 

entre los 0.5 y 10m/s en condición dinámica. La masa del impacto no se reporta por los 
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autores y el tamaño de las probetas varió de 3x3 celdas hexagonales hasta 17x17 con 

incrementos secuenciales de 2 celdas por lado.  

Un efecto observado en el documento citado, es la diferencia que existe en la propagación 

de la falla cuando la carga es cuasi estática o dinámica.  Cuando la cargas se aplica muy 

lentamente, el mecanismo de falla se propaga desde la base de la probeta hasta el 

dispositivo de compresión, los autores en este caso, reportan como un caso particular, que 

cuando el tamaño de celda es mayor o igual a 3/8” (9.5mm), el mecanismo varia y la celda 

comienza su falla plástica por la mitad del núcleo.  Por otra parte, cuando se aplica una 

carga dinámica, la falla comienza directamente bajo el martillo de impacto y se propaga 

hacia abajo. 

Xu et al. [13], encontraron una expresión para calcular este esfuerzo de deformación 

plástica en condiciones dinámicas mediante la siguiente relación: 

			 4.39
.
∗ 1 75.87ε .  , (21) 

donde,	ε es la tasa de deformación unitaria a la cual los autores de la referencia midieron el 

esfuerzo de deformación plástica (1x10-3 a 2x102 s-1). Esta fórmula aplica exclusivamente 

para una celda hexagonal con una relación de aspecto t/	  = 0.0139, que como se verá en el 

capítulo de metodología, corresponde justamente al material objeto de este estudio. 

 

2.3.6 Velocidad de densificación en un honeycomb. 

La definición de la energía mínima requerida para compactar una muestra de honeycomb, 

requiere comprobar la velocidad de impacto con la que se alcanza una densificación total 
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del material. Harrigan et al. [55], así como Reid y Peng [59], idealizando un material 

celular mediante un modelo rígido perfectamente plástico fijo (R-P-P-F) [18] y mediante la 

ley de conservación de la cantidad de movimiento, determinaron la velocidad mínima de 

densificación para un material celular mediante la expresión: 

															
. ε

ρ
1

m
m

1 , 
(22) 

donde,  es el esfuerzo dinámico de deformación plástica (ecuación 22), ε  es la 

deformación unitaria de densificación (0.8 típicamente), ρ  es la densidad del material 

celular 4.5 lb/ft³ (72.1 kg/m³), m  es la masa de la probeta (ver Tabla 1) y m  es la masa 

del martillo de impacto (13.9kg) (ver Tabla 3). Conocida la velocidad, se establece la altura 

de impacto requerida para la deformación completa del honeycomb empleando la 

ecuación: 

2
, (23) 

donde: 	es la velocidad de caída seleccionada de la masa (martillo) de impacto (  

y  es la constante de aceleración gravitacional.   

2.3.7 Metodologías de caracterización dinámica. 

Diferentes metodologías experimentales han sido desarrolladas para entender el 

comportamiento dinámico a compresión del honeycomb [60]. Fundamentalmente, estas 

técnicas se pueden clasificar en tres campos: de baja velocidad (100 a 101 s-1), de alta 

velocidad (101 a 104 s-1) e híper alta velocidad (104 a 108 s-1) [1].   
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En el primer rango se encuentran los dispositivos de proyección gravitacional o pendular de 

masas [61, 62]; mediante estos instrumentos se obtiene una respuesta en el material 

primordialmente plástica [60].  En el segundo rango se encuentran las pruebas balísticas, 

así como los dispositivos Taylor y barra de Hopkinson [63-66]. La respuesta del material a 

esta tasa de deformación unitaria comienza a involucrar componentes visco elásticas. Por 

encima de tasas de deformación unitaria de 104 s-1, en explosiones o impactos de desechos 

orbitales [67, 68], el comportamiento dinámico del material es más próximo al de un 

líquido que al de un sólido, llegando inclusive a la vaporización [69].  

El Dispositivo de Impacto por Proyección Vertical de Masas, DIPVM por sus iniciales en 

español, es empleado universalmente para hacer la caracterización dinámica de diferentes 

tipos de materiales, sin embargo existe muy poca información referente a su diseño y 

construcción [70-72]. Algunos autores reportan ciertas características generales de 

dispositivos diseñados y construidos por ellos y dan algunos parámetros que ayudan en la 

selección de la instrumentación más adecuada [61, 62], pero los lineamientos del diseño y 

construcción no han sido reportados.  

En el rango de bajas velocidades de compresión dinámica sobre todo el plano celular de la 

muestra, el  DIPVM es el instrumento experimental comúnmente seleccionado, esto debido 

a que la masa de impacto puede ser diseñada en función del tamaño de la probeta y por lo 

tanto se puede lograr la densificación completa del espécimen. Dentro de las principales 

características de este método experimental están: su bajo costo, simplicidad, facilidad 

constructiva y adaptabilidad a diferentes pruebas y experimentos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 

El material objeto de estudio fue caracterizado dinámicamente empleando un Dispositivo 

de Impacto por Proyección Vertical de Masa, cinco tipos de probetas de honeycomb de 9x9 

a 17x17 celdas fueron ensayadas a tres tasas de deformación unitaria diferentes. En 

condiciones cuasi estáticas: Cuatro probetas de 9x9 a 15x15 celdas fueron probadas a una 

tasa de deformación unitaria y dos probetas más de 17x17 fueron probadas a dos tasas de 

deformación unitaria diferentes  para contrastar los resultados de la caracterización 

dinámica.  

En este capítulo se  especifica el material objeto de estudio, luego se presentan las técnicas 

experimentales empleadas en la caracterización: cuasi estáticas y dinámicas, haciendo un 

énfasis especial en la descripción del dispositivo experimental desarrollado para el 

proyecto. 

 

3.2 Material 

Las probetas empleadas en el experimento fueron obtenidas a partir de retales de 

honeycomb suministrados por un proveedor local. La referencia seleccionada para la 

experimentación es: 1/8”-5052-0.001N-4.5x0.5”.  El hexágono tiene un tamaño  (ver 

Figura 7) de 1/8” (3.175 mm), el material laminado de la pared de las celdas es una 
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aleación de aluminio 5052 con espesor de pared t igual a 0.001” (0.025mm), tiene una 

densidad de 4.5 lb/ft³ (72.1 kg/m³) y un espesor de núcleo de 1/2” (12.7 mm) (ver Figura 

21).  La arista diagonal del hexágono  obtenida de la ecuación (5) es 1.833mm y el factor 

de forma t/	  es 0.0139. La Tabla 1, resume las propiedades geométricas de las probetas 

diseñadas para los experimentos y sus parámetros dimensionales fueron calculados 

mediante las ecuaciones (1) a (8). 

 

Tabla 1. Propiedades geométricas de las probetas. 

Tamaño 

 

 

  

Masa 

Probeta 

 (mm)  (mm) (gr)  (m²) 

1 
9 x 9 190 77 30.66 27.64 0.83 8,47x10-4

2 11 x 11 276 116 37.11 33.17 1.20 1,23x10-3

3 13 x 13 378 163 43.56 38.70 1.82 1,69 x10-3

4 15 x 15 496 218 50.01 44.23 2.32 2,21 x10-3

5 17 x 17 630 281 56.46 49.76 2.88 2,81 x10-3

 

Las propiedades del aluminio 5052 con el que se fabrica el honeycomb objeto de este 

estudio son:  
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Tabla 2. Propiedades Físicas y Mecánicas del Aluminio 5052. 

Propiedad [73]  

Módulo de elasticidad 70.3GPa 

Límite de fluencia 292MPa [13] 

Módulo de Poisson 0.33 

Módulo de corte 25.9GPa 

Densidad  2698.4 kg/m³ 

 

 

 

Figura 21. Probeta de honeycomb de 17x17 celdas. Grilla de 10mm. 
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3.3 Técnicas experimentales. 

Ensayos cuasi estáticos y dinámicos a baja velocidad fueron realizados para caracterizar el 

material objeto de estudio, a continuación se describe el procedimiento. 

3.3.1 Prueba cuasi estática 

La prueba cuasi estática a compresión y velocidad constante, se realiza mediante una 

máquina con capacidad de carga de 50 kN  (Instron 3367), sobre cinco probetas de 9x9 a 

15x15 celdas  a una tasa de deformación unitarias de 35x10-3 s-1. Adicionalmente se 

realizaron ensayos a dos probetas de 17x17 celdas, a dos tasas de deformación unitaria de 

35x10-3 s-1 y 1x10-4 s-1 (25 [19] y 0.72 mm/min). La placa superior del dispositivo desciende 

sobre la inferior aplicando una carga de compresión a la probeta.  

Los resultados obtenidos en esta prueba se emplearon para construir las gráficas de 

esfuerzo contra deformación unitaria de las que se obtuvo el esfuerzo 	a las tasas de 

deformación unitaria indicadas. El ensayo queda fuera del alcance del estándar de la ASTM 

D7336/D7336M-07, referente a las propiedades estáticas de absorción de energía en 

núcleos de honeycomb para materiales tipo sándwich, debido a que el espesor mínimo para 

pruebas especificado en la norma es 1” (25.4mm) y el material de prueba disponible tenía 

1/2” (12.7mm). Por otra parte, algunos autores [13], han encontrado que la altura del núcleo 

sometido a compresión, ocasiona una variación depreciable en la medición de los valores 

de la fuerza y el esfuerzo . Para garantizar que el número de celdas sometidas a la 

prueba de compresión, representan el comportamiento general del honeycomb, se tomó 

como referencia la sección transversal mínima recomendada en la norma ASTM 
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D7336/D7336M-07.  De acuerdo al estándar, con un tamaño de celda de 1/8" (3.175 mm), 

la sección mínima es 625 mm². La probeta más pequeña utilizada en este experimento es de 

9x9 celdas con una sección de 847 mm² (ver Tabla 1). 

 

3.3.2 Prueba dinámica. 

La caracterización dinámica del honeycomb necesitó del desarrollo de un DIPVM.  Esta es 

una máquina que emplea la energía potencial de una masa guiada para deformar una 

muestra a una baja velocidad de impacto. A continuación se describe el principio de 

funcionamiento del dispositivo DIPVM (ver Figura 22): inicialmente el martillo de impacto 

se posiciona verticalmente mediante un motor y una transmisión por cadena sobre dos 

columnas guía.   

Una vez es ubicado, el soporte del martillo se  fija de manera manual con dos prensas 

axiales montadas en las columnas (Ver Figura 22c). La probeta es ubicada en la zona 

instrumentada de pruebas y el ensayo comienza cuando el martillo es liberado de su soporte 

y cae sobre esta. Durante el impacto, se realiza la adquisición de las señales de fuerza y 

compresión de las probetas, generadas en el evento.  

Después del impacto entre el martillo y la probeta, se genera un rebote del martillo, el cual 

puede dar lugar a un segundo impacto. Con el fin de evitar esto, un conjunto de cilindros 

neumáticos son ubicados en la zona de pruebas de la máquina, sincronizados mediante un 

retardo de tiempo ajustable según la magnitud de la energía potencial empleada en la 

prueba.  
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Figura 22. Dispositivo de impacto por proyección vertical de masas. (a) Vista general, (b) Detalle 
del martillo, (c) zona de pruebas. 
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3.3.2.1 Descripción general del equipo (DIPVM). 

El dispositivo está compuesto de ocho sistemas principales: el chasis, el control eléctrico, la 

unidad motriz, el circuito neumático, el sistema de disparo, la sensórica de adquisición, el 

sistema de adquisición y la sensórica de supervisión (ver Figura 23). 

 

Figura 23. Sistemas de operación del DIPVM. 

 

Una breve descripción de los sistemas y las características operativas del dispositivo 

experimental se presenta a continuación. El chasis está conformado por dos columnas 

verticales (ver Figura 22a), sujetas a una base (ítem 1), las cuales tienen como función 

orientar el movimiento del martillo (ítem 2). Con el fin de poder generar impactos a 

diferentes niveles de energía, el martillo puede ser posicionado a diferentes alturas 

mediante el sistema de disparo, el cual está constituido por una torreta de lanzamiento que 

tiene un sistema de prensas axiales (ítem 3), las cuales son usadas para fijar la posición de 
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este mecanismo (ver Figura 22b). Un cilindro neumático (ítem 7) es el encargado de soltar 

el martillo (ítem 2) y dar inicio al experimento.  

En la parte media de la máquina (ver Figura 22c) se encuentra la zona de pruebas, en donde 

diferentes tipos de probetas pueden ser posicionadas para ser probadas con impactos a 

compresión (ítem 4).  

El control y la supervisión de la máquina, se conjugan en un tablero de control, el cual 

aloja: un disyuntor general con protección termo-magnética, un conjunto de contactores que 

relevan las señales según los comandos programados en un PLC marca Mitsubishi FX3G 

de 14 entradas y 10 salidas digitales, expandible y con comunicación Ethernet, además de 

un variador de velocidad marca Mitsubishi FR-D720 de 0.75 hp. El tablero incluye un 

transformador de 220 V a 110 V con el fin de suministrar energía a todos los elementos y al 

motor. Adicionalmente, cuenta con una fuente de 24 V DC para: las señales del PLC, la 

alimentación del láser de media distancia y el amplificador de los piezoeléctricos. Una 

fuente de ±15 V DC alimenta el láser que mide la compresión de la probeta (ítem 10). 

Todo el sistema puede ser operado de forma manual o automática y el motor puede ser 

accionado manualmente mediante dos mecanismos: desde las botoneras del tablero de 

control y mediante una botonera remota. Por cualquiera de estos dos mecanismos el sistema 

de disparo puede ser ubicado en la altura de liberación deseada.    

La unidad motriz está compuesta por un motor-reductor cónico helicoidal Bauer (ítem 5) 

referencia BK20-11-D08MA4/L5N, de 3/4hp, relación 76.79/1, a 22 rpm, con eje solido 

Ø35x70mm, el cual incluye un freno electromagnético. Con el fin de poder configurar un 
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sistema autónomo y que a futuro pudiese ser usado en condiciones de impactos cíclicos, el 

sistema cuenta con la función de retornar automáticamente el martillo al estado inicial, 

luego de haber realizado un impacto.  La transmisión del motor al martillo se realiza 

mediante una cadena doble ANSI 40 (ítem 6).  

El sistema neumático marca Micro, cuenta con un actuador de Ø25mm de diámetro y 

25mm de carrera ubicado en la torreta (ítem 7), que es utilizado como seguro de 

lanzamiento del martillo y dos actuadores de Ø40mm y 30mm de carrera ubicados en la 

zona de pruebas de la máquina, que evitan que el martillo rebote sobre la probeta después 

del primer impacto (ítem 8). Dos válvulas con solenoide VM18-5/2-1/4 2ME 24VCC, 

fueron seleccionadas para controlar el accionamiento de los cilindros neumáticos en 

configuración biestable. 

Tres tipos de sensores de adquisición son empleados en el dispositivo de impacto: El 

operario tiene la lectura de la altura del martillo, mediante la señal de un sensor láser Sick 

DT60 de media distancia, ubicado en la parte superior de la máquina (ítem 9). Un sensor de 

precisión láser LDSM 90/40 con un rango de 40mm y una resolución de 0.04 mm indica la 

compresión de la probeta durante el ensayo (ítem 10). Finalmente, cuatro piezoeléctricos 

marca Kistler referencia 9212 (ítem 4), con un rango de medición de 5000lbf cada uno, 

envían la señal de fuerza del evento de impacto.  Los piezoeléctricos están conectados a un 

módulo que promedia las señales (Gang 107B) y les da salida por un cable BNC a un 

amplificador de señales 5018A1010 que adecua la señal entre 0 y 10 V y luego la envía 

mediante un cable BNC1601B al sistema de adquisición de datos [74].   
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En el sistema de adquisición, las señales de los sensores piezoeléctricos y el láser de 

precisión son enviados a un modulo marca National Instruments cDAQ-9174, y una tarjeta 

de adquisición NI9222, 4-Ch, ±10 V, 16-Bit, de 500 kS/s y de allí son tratadas y registradas 

mediante una interfaz hombre-máquina creada en LabVIEW® e instalada en un computador 

PC con Windows XP. Desde este programa pueden controlarse los parámetros de 

adquisición de la máquina y pueden obtenerse también las gráficas de fuerza y 

desplazamiento contra tiempo del evento. Mediante un protocolo de comunicación 

OPCserver de National Instruments se establece la comunicación entre el PLC y el 

computador PC. Los parámetros generales de operación de la máquina de ensayos DIPVM, 

pueden ser consultados en la Tabla 3. 

El equipo cuenta con cuatro tipos de sensores de supervisión: el primero es un sensor tipo 

inductivo (ítem 12) y se emplea para indicar al control que la máquina está en posición de 

disparo. Un sensor de contacto utilizado para indicar al control que detenga el motor una 

vez el martillo ha sido posicionado. Adicionalmente se tiene un sensor tipo auto-réflex 

(envío y recepción de haz de luz) para detectar el paso del martillo en un punto cerca de la 

zona de impacto (esta señal es opcional para activar una cámara de alta velocidad). 

Finalmente, seis sensores de posición para los cilindros neumáticos (dos para cada 

cilindro), estos indican al control la posición del pistón en el cilindro. En la Figura 24, se 

presenta del diagrama de flujo de la operación del DIPVM. 
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Tabla 3. Parámetros de la máquina DIPVM. 

Masa del martillo: 13.90 kg 

En rango del sensor  SICK DT60 (0.20m a 5.2m) 

Altura máxima de disparo: 1.00±0.01 m 

Velocidad máxima: 4.42±0.02 m/s 

Energía potencial máxima: 136.22±4.59J  

En rango del sensor  LDS 90/40-M (0 a 40mm)  

Altura mínima de disparo (rango sensor LMI): 0.01530±0.4x10^-4 m  

Velocidad mínima de disparo (LMI): 0.5477±0.7x10^-3 m/s 

Energía potencial mínima (LMI): 2.08±0.04J 

Sensor de fuerza Kistler 9212 

Fuerza a compresión por sensor: 22241.1±2.22N 

Fuerza nominal máxima a compresión: 88964.4±2.22N 

Límite máximo a compresión por sensor: 26689.3±2.22N 

Límite máximo a compresión:106757.3±2.22N 

Fuerza a tracción por sensor: 2224.1±2.22N 

Límite máximo a tracción: 8896.4±2.22N 
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Figura 24. Diagrama de Flujo de la operación del DIPVM 

 

Los instrumentos de medición del DIPVM son utilizados para capturar las señales de 

desplazamiento y fuerza. Estas dos señales están sincronizadas en el tiempo, y por lo tanto 

pueden ser empleadas para construir las graficas de esfuerzo-deformación unitaria para 

cada probeta ensayada.  El programa de control en LabVIEW® entrega las gráficas de 

fuerza contra tiempo a la tasa de deformación unitaria seleccionada, la señal de 
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desplazamiento contra tiempo y la trasformada de Fourier de la señal de fuerza (ver Figura 

25 y 26).  

 

Figura 25. Lectura de datos del control de LabVIEW®. 

  

En este experimento, tanto la velocidad de impacto como la tasa de deformación unitaria 

varían a lo largo del proceso de deformación de la probeta.  La razón de esto es que la 

energía del impacto y la altura de la probeta se reducen a medida que esta es deformada.  

Por lo tanto los valores de velocidad de impacto y tasa de deformación unitaria reportados 

son calculados mediante las condiciones iníciales para el conjunto de probetas deformadas 

[49, 75]. 
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Figura 26. Pantalla principal del control de LabVIEW®. 

 

3.3.2.2 Caracterización dinámica. 

Quince pruebas fueron realizadas para caracterizar dinámicamente el honeycomb, tres 

muestras de cada tipo de probeta fueron preparadas (ver Tabla 1.) y cada una de ellas fue 

ensayada a una tasa de deformación unitaria seleccionada entre 200 y 300 s-1, con 

velocidades entre 2.5 y 3.8 m/s.  Estas tasas de deformación unitaria fueron establecidas 

mediante dos criterios; el primero es la velocidad máxima desarrollada por el martillo de la 
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máquina en conjunto con la capacidad de respuesta máxima de los sensores piezoeléctricos, 

y el segundo es la velocidad mínima requerida para conseguir la densificación completa por 

impacto en el honeycomb (ecuación 22).  

 

Figura 27. Velocidad mínima de densificación de las probetas (ver Tabla 1). 

 

En la Figura 27 se muestra el resultado de evaluar la ecuación 22 para los diferentes 

tamaños de probeta.  El tamaño uno corresponde a la probeta de 9x9 celdas, el dos a la de 

11x11 y así sucesivamente (ver Tabla 1). La grafica de barras mostrada en la Figura 27, es 

una herramienta útil para seleccionar las velocidades de impacto del experimento. Una 

velocidad seleccionada sobre el rango de la barra, garantiza una densificación total de la 

probeta, mientras que una seleccionada dentro del rango de la barra significara 

densificación parcial e impacto perfectamente plástico. 
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Las probetas de tamaño uno y dos, pueden ser densificadas con una velocidad de impacto 

de 2.5 m/s, esto equivale a una tasa de deformación unitaria de 200 s-1. A la misma tasa, las 

probetas tres a cinco solo se densificaron parcialmente (ver Figura 27). Adicionalmente, 

con una tasa de deformación unitaria de 250 s-1 y una velocidad inicial de impacto de        

3.2 m/s, las probetas de tamaño uno a cuatro se densifican totalmente, mientras la quinta 

solo lo pudo hacer parcialmente.  Finalmente a una tasa de 300 s-1 y una velocidad inicial 

de impacto de 3.8 m/s todas las probetas alcanzaron la densificación total. 

Esta fue la metodología empleada para seleccionar las tasas de deformación unitaria  

empleadas en el experimento.  

3.2.3 Tratamiento de señales. 

Luego del evento de impacto, el sistema de adquisición registra y almacena 

simultáneamente tres señales.  La primera corresponde al sensor láser Sick DT60, e indica 

la altura del martillo sobre la probeta.  La segunda es la señal del láser LDSM 90/40, que 

indica la historia del desplazamiento del martillo sobre la probeta mientras esta es 

deformada. Por último, la señal de los cuatro piezoeléctricos Kistler 9212, que indican la  

fuerza del impacto. 

Las señales adquiridas por los diferentes sensores son alimentadas al sistema de adquisición 

y luego presentadas por el programa en LabVIEW® de la siguiente manera: el valor de 

altura entregado por el sensor láser Sick DT60 se reporta en milímetros como un promedio 

estadístico de la señal. La señal del laser LDSM 90/40 se presenta como una grafica de 

desplazamiento en milímetros contra tiempo en segundos. A esta señal se le aplica un filtro 
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pasa bajas de 6 kHz debido a que el sensor se encuentra instalado rígidamente en la zona de 

pruebas de la máquina y la vibración generada por el impacto afecta la calidad de la señal. 

La señal de los piezoeléctricos Kistler 9212 se presenta como una grafica de fuerza en 

libras contra tiempo en segundos. Esta señal no requiere ningún filtro y se presenta tal 

como la registra el sistema de adquisición. La tasa de adquisición seleccionada en el 

módulo de control de señales de LabVIEW® es de 100 kS/s. 

3.4 Análisis Modal. 

Un análisis modal por elementos finitos y un estudio experimental con un acelerómetro y 

un martillo instrumentado, evidenciaron que la máquina presenta una resonancia sobre la 

placa de impacto del orden de los 80 Hz, sin embargo, el análisis de la señal de fuerza 

empleando una transformada rápida de Fourier, indica que esta se encuentra compuesta por 

frecuencias superiores a los 2300 Hz. Esto indica de la frecuencia de resonancia de la 

máquina es muy baja, para afectar la señal de fuerza y por tanto los resultados del 

experimento.  
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4. RESULTADOS  

4.1 Introducción. 

Los resultados se presentan agrupados bajo las condiciones cuasi estática y dinámica. 

Mediante el control de adquisición de la máquina Instron 3367 se obtiene un listado de 

datos que representa la relación de la fuerza contra desplazamiento.  

A partir del control de adquisición de la máquina DIPVM se obtiene un reporte que lista 

tiempo, fuerza y desplazamiento del martillo durante el impacto. El programa del sistema 

de adquisición en LabVIEW® entrega sincronizadas en tiempo las señales de fuerza y 

desplazamiento del evento de impacto. Combinando las dos señales y manteniendo el 

tiempo como un parámetro constante se puede obtener una gráfica de fuerza contra 

desplazamiento.  La señal de fuerza se puede transformar en esfuerzo, dividiéndola por el 

área de la probeta y para transformar la señal de desplazamiento en deformación unitaria, se 

le resta la altura de la probeta y luego se divide el resultado por esta misma altura. Las 

señales así obtenidas permiten graficar el esfuerzo contra la deformación unitaria de cada 

probeta ensayada. 

En este capítulo son presentados inicialmente los resultados de las pruebas cuasi estática, 

posteriormente se muestran por separando las señales de fuerza contra tiempo  y 

desplazamiento contra tiempo para las condiciones dinámicas. 
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4.2 Cuasi-estáticos. 

Cinco probetas de 9x9 a 15x15 celdas fueron ensayadas a compresión cuasi estática a una 

tasa de deformación unitaria de 35x10-3 s-1, en la Figura 28 se muestran los resultados. 

Adicionalmente, dos probetas de 17x17 celdas fueron ensayadas a 35x10-3 s-1 y 1x10-4 s-1, 

equivalentes a una velocidad de 25 y 0.72 mm/min. A pesar de seleccionar dos tasas de 

deformación unitaria con una diferencia de un orden de magnitud, no existe una variación 

apreciable entre las dos curvas presentadas en la Figura 29.   

 

Figura 28. Curva de fuerza contra desplazamiento, ensayo cuasi estático para cinco probetas de 
diferente tamaño a una tasa de deformación unitaria de 35x10^-3 s ^-1. 
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Figura 29. Curva de fuerza contra desplazamiento, ensayo cuasi estático para dos probetas de 17x17 
celdas a dos tasas de deformación unitaria. 

 

4.3 Dinámicos. 

Tres muestras fueron preparadas por cada tamaño de probeta y cada una fue ensayada a una 

tasa de deformación unitaria: 200, 250 y 300 s-1.  A partir de cada gráfica de esfuerzo 

contra deformación unitaria se obtuvo el valor de , calculado como el valor promedio 

de la señal cuando la deformación unitaria se encuentra entre el 25 y el 75% [19]. Los 

valores de  obtenidos para cada tamaño de probeta fueron graficados contra la tasa de 

deformación unitaria para observar su tendencia.  
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4.3.1 Relación de fuerza contra tiempo. 

En la Figura 30 se observa el comportamiento típico de un material celular sometido a una 

carga de compresión dinámica [59]. A medida que aumenta la tasa de deformación unitaria 

y por ende la velocidad de impacto, el tiempo de compactación de la muestra es cada vez 

menor. También la fuerza obtenida después de la densificación es mayor debido a que el 

material no es capaz de disipar toda la energía del impacto. Se observó que siempre que la 

fuerza de densificación sea mayor o igual a la fuerza del impacto inicial, la densificación de 

la probeta es total y existirá un rebote. En caso contrario el impacto será perfectamente 

plástico.  

 

Figura 30. Curva de fuerza contra tiempo, probeta de 11x11 celdas a tres tasas de deformación 
unitaria. 



 

80 

 

Después de registrar el valor de  fuerza máxima en el instante del impacto, los sensores 

piezoeléctricos registran un pulso a tensión que es negativo en las probetas de tamaño 

inferior a 17x17 celdas (ver Figura 30), en este caso, estos sensores están registrando la 

fuerza de recuperación de la placa porta probetas después del evento de impacto. La 

magnitud de esta fuerza de tensión (negativa en la gráfica) está entre el 10 y el 20% del 

valor de fuerza de impacto inicial.   

 

4.3.2 Relación de desplazamiento contra tiempo. 

Una señal típica del desplazamiento del martillo durante el evento de impacto con la 

probeta puede ser observada en la Figura 31a. En esta gráfica se presentan las señales 

original y filtrada para una probeta de 11x11 celdas a una tasa de deformación unitaria de 

200 s-1. El impacto comienza al entrar en contacto la probeta con el martillo a una altura de 

12.7 mm, posteriormente la probeta reduce su altura hasta alcanzar 1.2 mm transcurridos     

8 ms y luego de este lapso de tiempo, ocurre el rebote del martillo. 

El filtro empleado induce un error máximo en la señal de desplazamiento de 14.3% cuando 

la probeta alcanza la máxima densificación (ver Figura 31b).  Sin embargo este error 

solamente afecta la medición del valor del esfuerzo máximo de densificación y no el valor 

del esfuerzo . En la Figura 30, para una ε de 200 s-1, el proceso de deformación plástica 

de la probeta está entre 1 y 6.5 ms. En la Figura 31a, para este mismo intervalo de tiempo el 

error máximo entre la señal original y la filtrada es menor al 7%.  En las graficas de 

esfuerzo deformación este error de 7% afecta el valor del módulo de elasticidad .  
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Figura 31. (a) Grafica desplazamiento contra tiempo probeta de 11x11 celdas a una tasa de          
200 s^-1. (b) detalle en el punto de máxima densificación. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Introducción. 

El análisis obtenido como resultado de las pruebas cuasi estáticas se presenta primero, 

seguido por la caracterización dinámica y la evaluación del comportamiento del esfuerzo 

 respecto a ε. 

5.2 Relación de esfuerzo contra deformación unitaria cuasi-estática 

Se presenta en la Figura 32 el efecto del aumento en el tamaño de la probeta a una taza de 

deformación constante de 35x10-3 s-1. El valor promedio del esfuerzo de deformación 

plástica es de 2.5 MPa.  No se puede evidenciar un claro efecto sobre esfuerzo al aumentar 

el área de la probeta. 

En condiciones cuasi-estáticas y con una relación de aspecto t/	  = 0.0139, el esfuerzo , 

obtenido mediante la ecuación 20, es 1.54 MPa.  El principal fabricante mundial de 

honeycomb, reporta para esta misma propiedad 1.80 MPa [16], mientras el valor 

experimental obtenido para  en este proyecto es 2.50 MPa. Este resultado puede 

obedecer a que el aluminio empleado por los fabricantes del honeycomb objeto de este 

estudio, tiene propiedades mecánicas superiores al empleado por la compañía Hexel o un 

tratamiento térmico diferente. 
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Figura 32. Curvas de esfuerzo contra deformación unitaria para 5 tipos de probetas.  

 

Respecto al módulo de elasticidad  en condiciones cuasi-estáticas: empleando las 

ecuaciones 46 y 42 (ver Anexo 9.1), se obtiene un valor teórico de 1447 MPa, mientras 

Hexel Corporation reporta el valor de  como 1034 MPa[16].  El comportamiento 

experimental obtenido para , mediante las pruebas realizadas en el rango cuasi-estático, 

no es constante (ver Tabla 4), disminuye con el aumento del área de la probeta.     

Como se puede observar, los valores para  obtenidos experimentalmente son menores 

hasta en dos órdenes de magnitud respecto a los valores teórico y comercial.  Esto puede 

significar que el adhesivo empleado para el honeycomb sometido a pruebas, es de inferior 

calidad y por lo tanto su rigidez es menor. 
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Tabla 4. Modulo de elasticidad experimental en condición cuasi-estática 

TAMAÑO DE PROBETA
MODULO DE ELASTICIDAD 

(MPa) 

9x9 152 

11x11 116 

13x13 98 

15x15 75 

17x17 64 

 

5.2 Relación de esfuerzo contra deformación unitaria dinámica. 

La gráfica de esfuerzo contra deformación unitaria para un tamaño de probeta fue 

procesada de las señales de fuerza y desplazamiento del martillo durante el proceso de 

compresión dinámica. Se presentan en una sola gráfica la relación entre estos dos 

parámetros para las tres tasas de deformación unitaria seleccionadas (ver Figura 33). 

Las graficas fueron construidas considerando el rango de deformación desde el contacto de 

la probeta con el martillo hasta el pico máximo de esfuerzo adquirido durante la 

compactación del honeycomb.  

Los resultados obtenidos respecto a la densificación del núcleo demuestran que la velocidad 

calculada con ayuda de la ecuación 22 garantiza la deformación completa de la probeta 

siempre que se tome un valor mayor o igual al obtenido por el cálculo. Con las tasas de 

deformación unitaria seleccionadas para la prueba, las probetas de 9x9 y 11x11 celdas 

alcanzaron la densificación completa en todos los casos, mientras las probetas con mayor 
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número de celdas atenuaron el impacto de forma perfectamente plástica a bajas tasas (200 y 

250 s-1) y se densificaron siempre a los 300 s-1.    

 

Figura 33. Curva de esfuerzo contra deformación unitaria de la probeta de 13x13 celdas a tres tasas 
de deformación unitaria. 

 

5.3.1 Pendiente del módulo tangente de densificación. 

A mayor tasa de deformación unitaria, la pendiente del módulo tangente de densificación 

aumenta. Este resultado es evidencia directa del aumento de velocidad y por tanto de la 

energía aplicada a la probeta para deformarla.  En este fenómeno se pudieron observar tres 
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casos: el primero ocurren cuando el impacto es totalmente plástico y la probeta absorbe la 

totalidad de la energía sin colapsarse totalmente. El segundo sucede cuando la energía del 

impacto es mayor a la capacidad de atenuación de la probeta pero la fuerza máxima de 

densificación es menor o igual a la fuerza máxima de impacto (ver Figura 30). Finalmente 

el tercer caso ocurre cuando la energía de deformación es mucho mayor a la capacidad del 

núcleo para absorber el impacto y la fuerza máxima de densificación es mayor a la fuerza 

máxima de impacto. El efecto de estos tres casos puede verse en la Figura 33. En el 

impacto plástico (200 s-1) no hay formación del módulo tangente de densificación, en los 

dos casos restantes la pendiente de este módulo se acentúa con el incremento de la tasa de 

deformación unitaria aplicada. Estos resultados muestran que al aumentar la ε, la pendiente 

del modulo tangente será mayor, sin embargo la fuerza del impacto después de la 

densificación también es mayor y de no tener probetas con mayor altura para atenuar la 

fuerza del impacto, la capacidad de los sensores piezoeléctricos puede ser superada, 

ocasionando su deterioro o daño permanente. 

5.3.2 Relación deformación unitaria y densificación contra tamaño de probeta. 

A mayor tamaño en la probeta, la deformación requerida para alcanzar la densificación 

aumenta, en las probetas más pequeñas la densificación ocurre en un valor próximo al 80% 

de la deformación unitaria, mientras las probetas de mayor tamaño requieren un 90% de 

deformación para densificarse.  Este efecto puede ser debido simplemente a la mayor 

sección transversal de las probetas de 15 y 17 celdas. 

La Figura 34, muestra los resultados del experimento para una probeta de 9x9 celdas. En 

los tres experimentos, la compactación se logra luego de que la probeta ha sido deformada 
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un 80% aproximadamente, a partir de este punto, el modulo tangente de densificación 

aumenta y el esfuerzo de densificación supera el esfuerzo ocasionado en el impacto.   

 

Figura 34. Curva de esfuerzo contra deformación unitaria de la probeta de 9x9 celdas a tres tasas de 
deformación unitaria. 
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Figura 35. Curva de esfuerzo contra deformación unitaria de la probeta de 17x17 celdas a tres tasas 
de deformación unitaria. 

 

La Figura 35, muestra los resultados del experimento para una probeta de 17x17 celdas a 

tres tasas de deformación unitaria. La densificación de la probeta solo se logra a los 300 s-1 

y esta ocurre luego de que la probeta ha sido deformada un 90% aproximadamente. Un 

resultado similar se obtiene con las pobretas de 15x15 celdas, lo cual como se mencionó 

anteriormente, sugiere que a medida que se aumenta el tamaño de la probeta la deformación 

requerida para lograr su densificación completa debe ser mayor (ver Figura 36). 
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Figura 36. Curva de esfuerzo contra deformación unitaria de la probeta de 15x15 celdas a tres tasas 
de deformación unitaria. 

 

5.3.3 Mecanismo de falla del honeycomb. 

La probeta lista para el ensayo antes y después del impacto puede verse en la Figura 37. Las 

perforaciones de la placa porta probetas, permiten la salida del aire del núcleo y evitan que 

este aumente su resistencia mecánica por un efecto neumático en las celdas. El mecanismo 

de falla es el esperado para este tipo de material y su deformación homogénea implica que 

el golpe es totalmente plano. Es importante anotar sin embargo, que la deformación y el 
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mecanismo de falla de la probeta, están también asociados a su preparación (corte), a su 

planitud y al estado general de las celdas del núcleo. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 37. (a) Probeta ubicada en el área de impacto, (b) Probeta después del impacto. 
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Figura 38. Mecanismo de falla del honeycomb por compresión dinámica. 

 

A pesar de que la fluctuación de la grafica de esfuerzo contra deformación unitaria dentro 

de la zona deformación plástica está relacionada al mecanismo de falla de las paredes del 

honeycomb (ver Figura 19), no es fácil encontrar una dependencia entre el número de 

pliegues formados en la pared, contra el número de oscilaciones del esfuerzo.  El promedio 

de pliegues en las probetas es de 8 a 9 (ver Figura 38), pero el número de oscilaciones del 

esfuerzo es mucho mayor y se incrementa con el aumento de la tasa de deformación 

unitaria (ver Figura 33 a 36).  Este efecto fue analizado por Hou et al. [20], para un 

honeycomb de aluminio laminado 5052, pero en tamaños de celda hexagonal de 4.76 

(3/16”) a 9.52 (3/8”) y empleando una barra de Hopkinson a una tasa de deformación 

unitaria entre 867 y 933 s-1. En su investigación Hou et al., asocian mediante un modelo 

numérico cada pico y cada valle de la oscilación del esfuerzo en la zona plástica, con el 

inicio y el final de la formación de un pliegue en las paredes de las celdas hexagonales (ver 

Figura 38), sin embargo al observar una curva experimental como la  mostrada en las 
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Figura 33 a 36, esta relación no resulta evidente dentro del rango de tasas analizado en esta 

investigación. 

 

Figura 39. Mecanismo de falla del honeycomb: (a) Probeta de 15x15 celdas deformada a tres tasas 
de deformación, (b) Detalle del mecanismo de falla para la probeta impactada a 200 s-1. 

 

El mecanismo de falla del honeycomb  en condición dinámica es presentado en la   Figura 

39. En la Figura 39b, se puede observar claramente que la falla comienza desde la base 

hacia arriba. Este mismo efecto fue observado en las pruebas cuasi-estáticas, en estas 

pruebas la falla comienza también en la base de la probeta.    
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5.3.4 Relación de esfuerzo deformación plástica contra tasa de deformación unitaria. 

Se observa de manera consistente en los experimentos, que al aumentar la tasa de 

deformación unitaria, el esfuerzo  		aumenta. Esto está de acuerdo a las observaciones 

realizadas por otros investigadores [13, 51],  y ratifica la sensibilidad de la aleación 5052 a 

la tasa de deformación unitaria (ver Figura 33 a 36). 

En general se presenta una gran fluctuación del valor del esfuerzo desde el inicio de la 

deformación unitaria hasta la compactación del material, sin embargo, la amplitud de la 

fluctuación se reduce a medida que la tasa de deformación unitaria aumenta. Lo anterior 

significa que a medida que aumenta ε, el comportamiento mecánico del honeycomb 

comienza a aproximarse a un modelo elástico perfectamente plástico. Otros autores 

reportan un comportamiento similar al observado en las Figura 33 a 36 [13], pero la 

amplitud de la oscilación del esfuerzo es menor, sin embargo, en el artículo citado, los 

investigadores emplearon un dispositivo Instron 8800 equipado con un software que 

controla y mantiene constante durante toda la prueba la velocidad de deformación de la 

muestra. Por otra parte en el dispositivo experimental DIPVM, el martillo se desacelera a 

medida que la energía cinética se transforma en calor disipado y trabajo para deformar 

plásticamente la probeta. 

El valor de  es graficado contra ε, para cada valor experimental obtenido mediante la 

deformación de las probetas (ver Figura 40), se adicionan las curvas de tendencia que 

permiten visualizar el citado incremento. Los valores para 	encontrados durante la 
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caracterización dinámica (2.63 MPa en promedio) para una ε	de 200 s-1, son consistentes 

con los reportados por otros autores [13], con lo cual se validan los resultados. 

Los valores del esfuerzo aparecen agrupados para los diferentes tamaños de probeta en un 

rango estrecho, para cada tasa de deformación unitaria de 200, 250 y 300 s-1. A una tasa de 

deformación unitaria fija, el aumento del tamaño de la probeta resulta en una variación  del 

esfuerzo  inferior al 4.8%, este se mantiene prácticamente constante. Este último 

resultado es consistente con lo reportado por otros autores [9, 13], respecto a la 

independencia entre el tamaño de la probeta y el valor del esfuerzo .  

 

Figura 40. Resultado experimental del esfuerzo de deformación plástica contra la tasa de 
deformación unitaria. 
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Figura 41. Comparación entre los valores experimentales y el modelo de Xu et al.  

 

La Figura 41 muestra una comparación entre los resultados experimentales de Xu et al. y 

los valores obtenidos en el presente trabajo.  Los datos obtenidos para la experimentación 

cuasi-estática tiene prácticamente el mismo valor que la prueba dinámica a 200 s-1, y los 

valores para las tasas de 250 a 300 s-1 presentan una pendiente más acentuada de la 

presentada por la curva de tendencia de la referencia [13]. 
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5.3.5 Comparación de la relación de esfuerzo deformación cuasi estática y dinámica. 

Las graficas de las pruebas cuasi estática y dinámica fueron comparadas para la probeta de 

17x17 celdas (ver Figura 42). 

 

Figura 42. Comparación prueba dinámica contra cuasi estática. Probeta de 17x17 celdas. 

 

Se observa un incremento en el valor del esfuerzo 	en condiciones dinámicas respecto a 

los valores obtenidos para este parámetro a tasas de deformación unitaria cuasi estática, sin 

embargo, a pesar de seleccionar para la prueba cuasi-estática, dos tasas de deformación 

unitaria con una diferencia de un orden de magnitud, no existe una variación apreciable en 
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el valor del esfuerzo medido y este se encuentra muy próximo al valor obtenido para la 

prueba a 200 s-1.  Esto puede significar que el honeycomb objeto de este estudio comienza a 

mostrar su sensibilidad a la tasa de deformación unitaria, solo hasta alcanzar valores 

próximos a 200 s-1. 
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6. CONCLUSIONES 

La caracterización dinámica reportada hasta la fecha para el honeycomb 1/8”-5052-0.001N-

4.5, fue ampliada utilizando tasas de deformación unitaria desde 200 hasta 300 s-1.  

El honeycomb fabricado con aleación 5052, es sensible a la tasa de deformación unitaria y 

aumenta su respuesta en el esfuerzo de deformación plástica al aumentar ε.   

El honeycomb objeto de este estudio, mantiene constante el valor del esfuerzo de 

deformación plástica al ser sometido a ε	menores o iguales a los 200 s-1.  

Finalmente, a una tasa de deformación unitaria fija, el esfuerzo de deformación plástica no 

varía con el aumento del tamaño de la probeta empleada.  
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7. TRABAJOS FUTUROS 

Como avance futuro, se recomienda un estudio más amplio que incluya la variación de 

otros parámetros del honeycomb como tamaño de celda, espesor de pared y altura de 

núcleo, esto con objeto de hacer un contraste más extenso con la literatura existente en este 

campo de investigación.  Un análisis más profundo del comportamiento cuasi estático de 

este material también es recomendado. Finalmente, la caracterización dinámica 

experimental del honeycomb abrirá las puertas a la creación de modelos analíticos y 

numéricos que permitan predecir su comportamiento mecánico en el rango de impactos a 

baja velocidad.  Respecto al DIPVM, se recomienda implementar una guarda de seguridad 

que elimine la posibilidad de accidentes y separar el sensor laser LDS 90/40-M de la 

máquina mediante un soporte independiente. 
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9. ANEXOS 

9.1 Densidad relativa y módulo de elasticidad en el eje x3 

La densidad relativa es la relación entre le densidad del material celular respecto a la 

densidad del sólido que lo contiene.  Esta propiedad se define matemáticamente como: 

   ,         (233) 

donde:  es la densidad del material celular y  es la densidad del material del que están 

constituidas las paredes celulares.  Por otra parte, esta propiedad también puede ser 

expresada como: 

,  (24)

donde:  es el área transversal del material celular y  es el área transversal del prisma 

que contiene el elemento celular. Para calcular la densidad relativa Ashby y Gibson [14], 

partieron de un prisma celular hexagonal hueco de pared delgada como el que se puede 

observar en la Figura 43. 

Para todo hexágono de arista vertical  y diagonal , se desprenden las siguientes relaciones 

entre los ángulos indicados (ver Figura 43), donde  es el ángulo de expansión de la celda 

hexagonal: 

, (25) 
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, (26) 

, (27) 

 

Figura 43. Prisma hexagonal hueco. 

de la Figura 43 se obtiene, la densidad relativa como: 

, (2824)

donde:  es el espesor de pared del material celular,  y  son los lados de la celda y  es el 

ángulo de la arista  del hexágono respecto a la horizontal.   

En una celda hexagonal con  y 30°, la ecuación 28 se reduce a: 

√ √3, (29) 
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La ecuaciones 35 es una primera aproximación al valor de la densidad relativa del  

honeycomb, pero el área celular es evaluada calculando la superficie de cuatro rectángulos 

*  y dos rectángulos * . El valor exacto de la densidad relativa para un prisma hexagonal 

hueco puede ser obtenido de siguiente manera: 

	 		, (30) 

en una celda hexagonal con  y 30°, la ecuación 30 se reduce a: 

4
3

√3 , (31) 

la ecuación 31 es un valor más aproximado al valor de la densidad relativa real, sin 

embargo, el honeycomb fabricado industrialmente emplea laminados conformados y juntas 

adhesivas. Esto último hace que el núcleo tenga zonas donde la pared es sencilla y otras 

donde es doble (ver Figura 44). 

En este nuevo modelo, la densidad relativa se calcula como: 

4
4

1
	, (32) 
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                         (a)                                                                        (b) 

Figura 44. (a) Prisma hexagonal hueco con pared doble, (b) Isométrico: prisma (línea punteada) y 
honeycomb[4]. 

en una celda hexagonal con  y 30°, la ecuación 32 se reduce a: 

8

3 2 √3

8

3 2 √3

4
3

2

2 √3
	, (33) 

la ecuación 39 es la  más comúnmente empleada en la literatura para evaluar la densidad 

relativa del honeycomb.  Sin embargo, este modelo involucra una asimetría en la celda que 

impide dividir el hexágono en módulos “Y” iguales. Al observar la Figura 44, es evidente 

que la arista en negrilla del hexágono tiene una longitud , mientras la arista en la junta 

superior es , por lo tanto el módulo es asimétrico. 
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En la Figura 45 se observa el modelo con módulos simétricos, y la ecuación que describe la 

densidad relativa es: 

4
1 2

4 tan 1

1 1 2
, (34) 

en una celda hexagonal con / cos  y 30°, la ecuación 34 se reduce a: 

4
3

3 2√3

2 3√3 2 √3
, (35) 

 

Figura 45. Prisma hexagonal hueco con pared doble y módulos “Y” simétricos. 
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Un último refinamiento puede incluirse en el cálculo de la densidad relativa de un 

honeycomb, adicionando los radios de curvatura propios del procesamiento del material del 

laminado al ser conformado o expandido para construir las celdas (ver Figura 46). 

 

Figura 46. Prisma hexagonal hueco con pared doble, radios de curvatura y módulos “Y” simétricos. 

 

En la Figura 46 se puede observar el modelo completo, incluyendo la junta con doble 

pared, radios de curvatura y módulos simétricos “Y”.  La ecuación que describe la densidad 

relativa para este modelo es: 
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4 2 4 5 tan 2 2
1 2

4 2 4 5 tan 2 2

1 1 2
, 

(36) 

en una celda hexagonal con / cos  y 30°, la ecuación 36 se reduce a: 

4
3

6√3 1 2 3 4

2 3√3 2 √3
	, (37) 

Las ecuaciones 34 a 37 representan un nuevo modelo analítico para evaluar la densidad 

relativa del honeycomb. Si se definen las relaciones de aspecto de celda de todas las 

ecuaciones presentadas como:  y , entonces podemos simplificar las 

expresiones de las cinco ecuaciones obtenidas para calcular la densidad relativa de un 

honeycomb como función de la relación de aspecto  y , así:  

Modelo uno aproximado: prisma hexagonal hueco, 

√3 . (38) 

Modelo dos exacto: prisma hexagonal hueco, 

4
3

√3 . 
(392

5) 

Modelo tres: Prisma hexagonal hueco con pared doble [4], 
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4
3

2

2 √3
. (40) 

Modelo cuatro: Prisma hexagonal hueco con pared doble y módulos “Y” simétricos, 

4
3

3

2 √3

2√3

2 3√3
. (41) 

Modelo cinco: Prisma hexagonal hueco con pared doble, radios de curvatura y módulos 

“Y” simétricos, 

4
3

3

2 √3

2√3 1 2 4

2 3√3
	. (42) 

Las funciones  representan la densidad relativa para todo  en el rango 0,1 . 

Tomando 0.1 y 30° como parámetros de prueba, las funciones de densidad 

relativa pueden ser graficadas para el rango mencionado de .  

 

Figura 47. Densidad relativa contra factor de forma . 
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La Figura 47, muestra claramente la dependencia entre la densidad relativa y el factor de 

forma de celda λ . 

Es interesante ahora comparar los diferentes modelos. La formulación aproximada del 

prisma hexagonal hueco 	considerada en la referencia [14] (ecuación 44), presenta 

un comportamiento lineal respecto a λ, pero predice valores superiores a uno para la 

densidad relativa del honeycomb cuando λ 0.43 (ver Figura 47), esto implica, que la 

densidad del material celular es superior a la densidad del prisma solido que contiene la 

celda, lo cual es imposible estando construidas en el mismo material, por tanto este modelo 

no representa adecuadamente las propiedades del honeycomb.  Los materiales celulares 

tienen típicamente densidades relativas contenidas en un rango entre 0.003 y 0.3 

aproximadamente [14], esto es, la tercera parte del rango mostrado en la Figura 47. 

 

Figura 48. Densidad relativa contra factor de forma .  
Detalle en el rango de : 0.01,0.02 . 
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El segundo modelo ( ) (ecuación 45), que emplea el área exacta de la celda hexagonal, 

muestra un comportamiento asintótico a uno, como valor máximo de la densidad relativa, 

pero este modelo no incluye la doble pared de la junta de los honeycomb comerciales.     

Por otra parte, los modelos tres a cinco ( 	 	 ), muestran un comportamiento muy 

similar para valores de 0.2. Para un valor de 0.020, con  igual a 3.175mm y  

igual a 0.038mm, el valor de la densidad relativa es de 0.031 empleando cualquiera de las 

ecuaciones mencionadas (ver Figura 48). Adicionalmente para estos mismos tres modelos, 

con 1, la densidad relativa obtenida es de 0.715, 0.665 y 0.632 respectivamente (ver 

Figura 47).   

Estos resultados evidencian una importante variación en la densidad relativa del 

honeycomb, dependiendo de la forma en que las celdas hexagonales llenan el espacio del 

núcleo que las contiene.   

 

Figura 49. Radios de curvatura en una celda hexagonal de honeycomb 5052-3/16-0.003 [31]. 
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En el modelo tres ( ), las paredes del hexágono son totalmente regulares y por lo tanto 

llena mejor el espacio del núcleo que lo contiene, su relación de área celular respecto al 

área prismática es entonces mayor a la de los demás modelos. Por otra parte en el modelo 

cinco, los radios de curvatura hacen que su área celular sea inferior a la de cualquiera de los 

modelos anteriores, obteniendo así densidades relativas inferiores.  El modelo cinco es el 

que mejor representa el honeycomb comercial, tal como lo evidencia la Figura 49.    

Un factor adicional a evaluar es el efecto que tiene la variación del radio de curvatura de los 

laminados que conforman el honeycomb.  Si ahora en la ecuación 48, mantenemos un valor 

de 0.020 constante con un 30° y permitimos la variación de la relación de aspecto 

del radio de la celda  en el rango 0,1 ; se obtiene un comportamiento como el 

representado en la Figura 50a. 

La densidad relativa del honeycomb decrece al aumentar los radios de curvatura, pues esto 

reducen el área celular efectiva.  El modelo hexagonal con radios de curvatura pequeños y 

una baja relación de aspecto  (ver Figura 50b) tiene una mayor densidad relativa que la 

geometría sinusoidal que resulta de tener una alta relación de aspecto  (ver Figura 50c). 

Una vez establecida la relación entre la densidad relativa y la geometría del honeycomb, se 

puede definir ahora una relación entre el módulo de elasticidad  y la densidad relativa. 

Asumiendo que los dos volúmenes, tanto de la celda de honeycomb como del prisma que la 

contiene (ver Figura 44b), son cargados axialmente al eje de la celda y sus deformaciones 

son equivalentes, entonces se puede establecer una relación entre sus respectivas 

deformaciones y los módulos de elasticidad del material celular y el sólido.  
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(a) 

 

 

 

 

 

 

                                     (b)                                                                             (c) 

Figura 50. (a) Densidad relativa VS factor de forma , (b) honeycomb con radios de conformado 

pequeños, (c) honeycomb con un radio de conformado.   

Escribiendo la deformación unitaria del material celular y del sólido como: 



 

118 

 

, (43)

, (44) 

donde ,  y  son respectivamente: la deformación unitaria, el área y el módulo de 

elasticidad del material laminado que conforma las paredes del honeycomb y ,  y  

son la deformación unitaria, el área y el módulo de elasticidad del honeycomb en la 

dirección axial a las celdas.  es la fuerza aplicada. 

Las ecuaciones 43 y 44, pueden igualarse para obtener una relación entre las áreas 

(densidad relativa, ver ecuación 23) y los módulos de elasticidad. 

 (45) 

 (46)

Queda claro ahora de la ecuación 46, que las propiedades mecánicas del honeycomb 

dependen de la densidad relativa.  Cualquiera de las relaciones 38 a 42 podría emplearse 

ahora para calcular .  Esta es también la razón por la cual, diferentes autores reportan 

valores distintos en las propiedades mecánicas para un mismo tamaño de celda. 

 


