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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

Enfocados en el diseño y construcción de estructuras, máquinas y partes
mecánicas, es de resaltar que durante el proceso de diseño se requiere del
conocimiento de diferentes variables. Entre las más destacadas están las
propiedades mecánicas de los materiales que conformarán el diseño, por esto, a
lo largo de la historia se han diseñado y utilizado diferentes métodos
experimentales para obtener valores adecuados de dichas propiedades.
Por un lado, se encuentran los ensayos que se usan para determinar las
propiedades de los diferentes materiales que se relacionan con los diagramas de
esfuerzo – deformación. En este tipo de ensayos la carga se aplica de forma
gradual, permitiendo que las deformaciones se desarrollen totalmente. Así mismo,
las muestras se ensayan hasta su total destrucción, lo que hace que las cargas se
puedan aplicar una sola vez. Este tipo de ensayos se realizan bajo condiciones
conocidas como condiciones cuasi estáticas, lo cual es una buena aproximación a
las condiciones reales de trabajo de muchos elementos de estructuras y de
máquinas.
De otro lado, existen algunos elementos que trabajan bajo condiciones diferentes,
donde los esfuerzos varían dentro de un rango o se presentan de forma repentina
y repetitiva. Existen un gran número de ejemplos, como los alabes de una turbina
que además de girar a muy altas velocidades está sometido a cargas axiales
causadas por el flujo de aire o gas. Un ejemplo que nos da una idea de lo que
significan las cargas variables, es el eje de un juego de poleas que está sometido
a cargas de flexión y de torsión que varían por cada revolución del eje; si este gira
a 5000 Rpm, una partícula del extremo del eje estaría sometida a cargas de
tensión y compresión 5000 veces por minuto. Otro ejemplo que nos da una mejor
idea de lo que significan las cargas repentinas o impactos, son las uniones que
sujetan las alas de un avión que viaja a altas velocidades; estas uniones están
sometidas a diferentes tipos de cargas que varían con las condiciones del medio
de vuelo (aire), estas pueden causar cargas variables o impactos, dado que
existen cambios repentinos en el flujo del aire o turbulencias que causan impactos
sobre las alas, estos impactos provocan altas tasas de deformación sobre las
uniones de forma cíclica. Estos y otros tipos de cargas se presentan en diferentes
elementos de máquinas y son conocidos como esfuerzos fluctuantes. A menudo,
se encuentran elementos que han fallado por este tipo de esfuerzos, sin embargo,
estudios más detallados han rebelado que los esfuerzos máximos reales
estuvieron muy por debajo de la resistencia última del material y en algunos casos
incluso por debajo de la resistencia a la fluencia. La explicación para esto, es que
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los esfuerzos se repitieron un gran número de veces, lo que causó la falla del
elemento, conocida como falla por fatiga.
A diferencia de las fallas estáticas, las fallas por fatiga no presentan un síntoma
notable de que la falla se aproxima, simplemente ocurre repentinamente, lo que la
vuelve peligrosa. La apariencia de una falla por fatiga es similar a una falla frágil,
aunque las características de la falla por fatiga son muy distintas a las de la falla
frágil y se desarrollan en tres etapas: La primera etapa es el inicio de una o más
micro grietas debido a la deformación plástica. En la segunda etapa una macro
grieta que se propaga longitudinalmente; estas grietas se abren y se cierran
durante los ciclos. En la tercera etapa el material restante no soporta más las
cargas cíclicas, lo que causa una fractura súbita.
Tal como se mencionó antes, existen una gran cantidad de factores y
consideraciones que determinan el comportamiento de la falla por fatiga. Por esto
se convierten en un factor de interés a la hora de diseñar elementos o máquinas,
que trabajen bajo condiciones que puedan causar fallas por fatiga. Para esto
existen muchos métodos de diseño, que se pueden considerar como una mezcla
de ciencia e ingeniería. Dentro de estos métodos existen diferentes opciones a fin
de garantizar que el elemento no va a fallar por fatiga, como lo son los métodos de
fatiga – vida, resistencia a la fatiga y límite de resistencia a la fatiga. Así como
existen métodos para el diseño, se han desarrollado ensayos para entender las
propiedades mecánicas de los materiales bajo dichas condiciones de trabajo,
conocidos como ensayos dinámicos, en los cuales la muestra es sometida a
cargas por debajo del esfuerzo de fluencia, que se aplican en forma repetitiva en
una gran cantidad de rangos de frecuencia. Este tipo de pruebas se conocen
como pruebas dinámicas, de las que existen diferentes tipos y, varían según el
tipo de carga y la frecuencia de carga.
Dentro de los diferentes tipos de pruebas dinámicas se encuentran las pruebas
para análisis de fatiga por impacto. De una parte, las pruebas de impacto simple
son una buena herramienta para determinar la tenacidad de un material,
propiedad que define qué tanta energía consigue absorber un material antes de la
fractura; pruebas que se caracterizan por sus altas tasas de deformación
⁄ y sus grandes rangos de energía 10 10 . De otra parte, las
10 10
pruebas de análisis de fatiga por impacto son una buena herramienta para
determinar qué tanta energía puede acumular el material antes de fallar por fatiga,
las cuales tienen tasas de deformación y rangos de energía menores a los de las
⁄ y 1 50 , ya que en éstas la muestra
pruebas simples de impacto 10 10
es impactada repetidas veces hasta provocar la fractura. Dichas pruebas son
utilizadas en diferentes tipos de materiales, muestras y uniones (1).
8

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un dispositivo para realizar
pruebas dinámicas, buscando que se puedan ejecutar ensayos para análisis de
fatiga por impacto a distintos tipos de muestras. Para lograr esto, es importante
entender y caracterizar los fundamentos de las máquinas para ensayos de
impacto y fatiga, obteniendo un diseño conceptual que cumpla los requerimientos
del proyecto. Por último emplear los conceptos y fundamentos de diseño de
maquinaria (2) para realizar un estudio integral del diseño conceptual y de esta
forma llegar a un diseño final plasmado en planos de taller y especificaciones
técnicas.
En este documento se encuentra el proceso de diseño de una máquina para
análisis de fatiga por impacto, con la que se pretende realizar ensayos a flexión y
a tensión en diferentes muestras de materiales. Dentro del proceso de diseño se
incluyen simulaciones por elementos finitos, selección de sistemas de control y
sistemas de medición, así como análisis estructurales de cada uno de los
componentes del diseño final.
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Capítulo 2. OBJETIVOS
2.1. General
El objetivo del proyecto es diseñar una máquina para la elaboración de
ensayos de fatiga por impacto en distintos tipos de muestras.

2.2. Específicos
Entender y caracterizar los principios de funcionamiento y la estructura de
las máquinas para ensayo de impacto y de las máquinas para ensayo de
fatiga.
Utilización de los resultados obtenidos durante los estudios y diseños antes
realizados, en el diseño de la máquina empleando recursos disponibles en
el país.
Obtener un diseño conceptual donde se puedan ver claramente las
geometrías, los componentes y los sistemas requeridos para satisfacer las
necesidades del proyecto.
Realizar un proceso de selección basado en las necesidades del diseño
conceptual, y de esta forma poder seleccionar los respectivos sistemas
para el correcto funcionamiento de la máquina.
Emplear los conceptos y fundamentos de diseño de maquinaria (2) para
realizar un estudio de la integridad estructural del diseño conceptual, a fin
de llegar a un diseño que cumpla con los requerimientos y tenga las
garantías para funcionar bajo sus condiciones de trabajo.

Elaborar los planos de taller detallados del diseño final.

10

Capítulo 3. MÁQUINAS PARA ANÁLISIS DE IMPACTO Y FATIGA POR
IMPACTO

3.1. Introducción
En este capítulo se estudia el estado del arte y los fundamentos teóricos de
los sistemas empleados para análisis de impacto y fatiga por impacto. Se
presentan los cuatro sistemas más destacados, se realiza un estudio
detallado del estado del arte, se profundiza en los fundamentos teóricos
empleados para el diseño. Para finalizar se muestran las características y
requerimientos del diseño de este proyecto.
3.2. Máquinas con sistema de péndulo (Charpy & Izod)

Las maquinas de péndulo fueron las primeras en ser empleadas para el
estudio del comportamiento de los materiales al ser impactados. De este
tipo de maquinas surgieron los dos sistemas y métodos más utilizados para
medir el modulo de resiliencia de un material, considerando esto es
importante conocer a fondo estos sistemas (Charpy & Izod).
3.2.1. Prueba CHARPY

Prueba diseñada por el científico Francés Agustín Georges Albert Charpy a
comienzos del siglo 20. En 1904 el equipo de científicos de Charpy trabajó
en el desarrollo de una prueba que permitiera determinar la cantidad de
energía absorbida por un material durante la fractura, lo que se traduce en
una forma de medir la tenacidad del material. El equipo de Charpy trató de
obtener las mediciones con diferentes tipos de máquinas; la primera
máquina de gran escala que fue utilizada se muestra en la Figura 1 pero los
mejores resultados que el equipo de Charpy obtuvo fueron con la utilización
de un banco de soporte de madera como lo muestra la Figura 2.
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Figura 1. Primera prueba de péndulo
Charpy, a gran escala realizada en la
escuela de ingeniería de Paris 1910.

Figura 2. Primera prueba de péndulo
Charpy en un banco de soporte de
madera.

La evolución de estas máquinas se fue dando y la siguiente generación
eran máquinas de un tamaño mucho menor conocido como escala de
laboratorio. Las evidencias de los experimentos realizados con máquinas de
esta segunda generación Figura 3 en los años 1920 y 1930, demostraron
que la aplicación de altas velocidades de carga (5.1 / ) a muestras con
muescas y bajo condiciones de temperaturas cercanas o inferiores a la
temperatura ambiente (3), podrían ser propensas a resultar en una falla
frágil o repentina. A pesar de las distintas dificultades presentadas durante
estas etapas de experimentación, la prueba Charpy fue reconocida como un
buen método para la especificación de las cualidades del acero. (4)

Figura 3. Primera péndulo Charpy V-notch, con una capacidad de 300J en escala de
laboratorio.
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A finales de 1950, la prueba Charpy se convirtió en uno de los métodos
esenciales en la especificación de los aceros. Desde la primera máquina
Charpy el trabajo se ha enfocado en desarrollar un equipo que pueda medir
la energía necesaria para la fractura de la muestra, la fuerza vs la deflexión
y la energía vs la deflexión durante el impacto, para obtener esto
resultados, se calcularon los parámetros de velocidad, desplazamiento y
energía usando las relaciones de flujos (1). Entre los años 1970 y 1990 se
siguieron desarrollando dispositivos basados en el funcionamiento de la
máquina Charpy, cada uno mejorando las falencias del anterior a fin de
buscar una medición más adecuada de la energía necesaria para la fractura
de la muestra, la fuerza vs la deflexión y la energía vs la deflexión. Dentro
de los desarrollos alcanzados, se descubrieron efectos que no solo
dependían de la máquina sino también de la temperatura y las condiciones
del ambiente, además de estos factores surgieron modificaciones acorde a
las necesidades puntuales de cada industria o investigador, donde se
variaron las condiciones de carga, las geometrías de las muestras, los
rangos de carga, etc. (4)

La prueba convencional de Charpy está regida bajo las normas ISO 148-1
(5) o por ASTM E23 (6). Se emplea una máquina de péndulo que cumpla
con los requerimientos de energía acordes con las necesidades de la
prueba y según el material que se desee estudiar.
Para esta prueba la muestra tiene unas dimensiones de 55X10X10 mm (6)
como lo muestra la Figura 4 y la ubicación, el tipo de soporte y la
orientación del impacto se muestran en la Figura 5. Estas últimas
características son propias de la prueba Charpy de igual forma hay
variaciones dentro de estas, como lo son la forma y el tamaño de la
muesca. Esta puede ser en forma de V (V-notch), en forma de U (U-notch)
y Keyhole notch. Las geometrías de cada uno de estos tipos de muescas
están estandarizadas (6).
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Figura 4. Muestra para prueba de
Impacto Charpy

Figura 5. Posicionamiento de la
muestra Charpy en la máquina de
impacto.

3.2.2. Prueba Izod

Prueba diseñada por el científico Inglés Edwin Gilbert Izod. Esta prueba al
igual que la prueba Charpy busca medir la cantidad de energía absorbida
por una muestra de material antes de romperse; emplea un péndulo que
impacta la muestra para obtener las mediciones necesarias, cuyos
principios pueden ser similares a los de la prueba Charpy, es decir que la
evolución de la máquina se dio de una forma muy similar a la máquina
diseñada por Charpy donde se pasó de máquinas de gran escala a
máquinas a escala de laboratorio.
En la actualidad se emplea la misma máquina para hacer las pruebas Izod y
Charpy como se puede ver en la Figura 6, cuenta con hammer separados
para cada prueba, un soporte distinto para cada prueba, y escalas
separadas para el posicionamiento del hammer.
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Figura 6. Máquina de Impacto Charpy & Izod

La muestra para la prueba Izod tiene geometrías que, están estandarizadas
bajo la norma ASTM D256-10 (6), dependiendo del tipo de material que se
va a ensayar, la geometría puede ser cuadrada (Figura 7) para metales o
rectangular para polímeros, la muestra es golpeada paralelamente al eje
longitudinal. En la prueba Izod la muestra es sujetada por un extremo y se
deja libre del otro como lo muestra la Figura 8, es decir una viga en
cantiléver. La muestra usualmente cuenta con una muesca en V (V-notch),
pero en ocasiones también se utilizan muestras sin muesca. Otro aspecto
importante de la prueba y que marca la última diferencia entre la prueba
Izod y la prueba Charpy es que la cara de la muestra que tiene la muesca
se ubica por el lado por donde se realiza el impacto como lo muestra la
Figura 8.
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Figura 7. Muestra para prueba de
Impacto Izod

Figura 8. Posicionamiento de la
muestra Izod en la máquina de
impacto.

3.2.3. Otros tipos de prueba con máquinas de péndulo

Pruebas de tensión. Basados en los mismos principios de la máquina
diseñada por Charpy algunos científicos diseñaron pruebas acordes con
sus necesidades, como lo es el caso de Grumbach y Sanz que en 1972
desarrollaron una máquina para realizar pruebas de impacto a tensión.
Este diseño consta de dos hammer que causan una carga de tensión al
momento del impacto, además cuenta con un soporte especialmente
diseñado para que la carga causada por el impacto sea axial como se
puede ver en la Figura 9.

Figura 9. Máquina de impacto a tensión de Grumbach 1972 (4).
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A medida que se fue evolucionando en el desarrollo de este tipo de
máquinas se fueron diseñando nuevos tipos de muestras y de soportes que
permitieran obtener mediciones más acertadas y disientes para los diseños
mecánicos, como lo muestran las Figura 10 y Figura 11.

Figura 10. Año 1995 Probeta desarrollado para diversas pruebas (a) probeta y el dispositivo de
prueba para placas delgadas continuas o con puntos concentración de esfuerzos (b y c)
probetas y dispositivos de prueba de probetas cilíndricas (4).

Figura 11. Máquina de estilo industrial para análisis de impacto (4). 2003

La versatilidad de este tipo de máquinas se ve reflejada en la diversidad de
ensayos que se realizan con ellas, donde no solo se ejecutan impactos
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únicos con altas tazas de energía para romper en un solo impacto la
muestra, sino también ensayos a bajas tasas de energía donde se busca
realizar impactos repetitivos para encontrar la fractura de la muestra por
fatiga (7). Todo esto gracias al desarrollo de sistemas de medición más
exactos como los sistemas piezoeléctricos y celdas de carga, los cuales
permiten medir variables como las fuerzas de impacto, de los soportes y
algunos otros sistemas que admiten medir y controlar más variables de
interés en la prueba.
3.2.4. Explicación teórica del funcionamiento de un péndulo

En una máquina de péndulo típica, la masa del hammer (m) es elevada
hasta una altura (h), antes de que el hammer sea liberado. La energía
potencial está determinada por:
Ecuación 1

=

Una vez el hammer se deja caer la energía cinética comienza a aumentar y
la potencial a disminuir, La energía cinética del péndulo al momento del
impacto está determinada por:
Ecuación 2

=

Por la ley de conservación de energía y considerando que no hay pérdidas
de ningún tipo en el funcionamiento del péndulo, se puede decir que la
=
energía potencial es igual a la energía cinética.
Considerando lo anterior e igualando las ecuaciones Ecuación 1 y Ecuación 2
se puede establecer la velocidad del hammer al momento del impacto,
determinada por:
Ecuación 3

=

Cuando el hammer impacta la muestra hay dos resultados posibles, que la
pieza se fracture en un único impacto o que el hammer rebote; en
cualquiera de los dos casos el cálculo de la energía absorbida por la
muestra se puede calcular. El cálculo se realiza mediante aproximaciones
geométricas y leyes de conservación de energía. La Figura 12 muestra las
diferentes posiciones del hammer antes y después del impacto.
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Figura 12. Máquina de péndulo típica.

Sean a y b las alturas del hammer antes de la caída y después del impacto
respectivamente. Se definen como:
Ecuación 4
Ecuación 5 '

=

=

− "#$ %&

− "#$ (&

Remplazando estas alturas en la Ecuación 1 se obtiene que la energía inicial
y la energía después del impacto están definidas como:
Ecuación 6

)

Ecuación 7

*

=

=

− "#$ %&

− "#$ (&

Para determinar la energía absorbida por la pieza se realiza una resta entre
las Ecuación 6 y Ecuación 7, la energía absorbida por la pieza se establece
como:
Ecuación 8

'+

=

"#$ % − "#$ (&

El valor de energía presenta una buena aproximación y permite tener una
perspectiva general de los principios físicos del funcionamiento de las
máquinas de péndulo (8). El valor de la energía absorbida por la muestra se
puede calcular con mayor exactitud realizando consideraciones más
detalladas del mecanismo, es decir, considerar pérdidas de energía por
fricción, por transferencias de calor y demás factores que se presenten en
el funcionamiento de la máquina (9).
En el uso de péndulos como hammer, otro factor a considerar es el centro
de percusión, el cual se define como el punto de impacto sobre el cuerpo
del péndulo, tal que las reacciones causadas por el impacto al soporte o
centro de giro sean aproximadamente cero. Como se muestra en la Figura
13 la ubicación del centro de percusión definida por la distancia ξ es
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considerada como la distancia desde el cm al cp. Los cálculos de ésta
distancia están determinados por la geometría del péndulo; los detalles
matemáticos se encuentran en la referencia (10).

Figura 13. Péndulo compuesto usado para ilustrar algunas propiedades de interés: Fuerzas de
reacción sobre el soporte, ubicación del centro de masa c.m. y el centro de percusión c.p.

3.3. Máquinas con sistema Drop Weight
3.3.1. Prueba con máquinas de impacto Drop Weight

En 1857 (11), el Capitán Rodman diseñó la máquina Drop Weight para
caracterizar las propiedades del acero de una pistola y, durante los 30 años
siguientes fue utilizada ampliamente para diversos propósitos, como la
evaluación del acero de los ferrocarriles y la caracterización de productos
terminados hechos en acero. En un principio las muestras utilizadas eran
lisas, es decir rectángulos sin ningún tipo de muesca o grieta. Este tipo de
muestras presentaban buenos resultados en los materiales frágiles que se
fracturaban fácilmente, mientras que los materiales dúctiles presentaban
una deformación permanente como se muestra en la Figura 14. En 1892
(11)el científico francés LeChatailer agregó una muesca a las muestras que
normalmente se utilizaban en esta prueba. Con esta modificación se logró
evidenciar que las muestras de materiales dúctiles presentaban fracturas en
las zonas de las muescas como se puede ver en la Figura 15. Durante el
periodo de 1898 y 1902 (11) surgieron asociaciones nacionales e
internacionales que establecieron estándares y normas para las pruebas en
materiales.
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Figura 14. Muestra liza de material
dúctil utilizada en una máquina Drop
Weight Test

Figura 15. Muestra con muescas
(LeChatailer) utilizada en una máquina
Drop Weight Test

En 1907 (11) la oferta de máquinas, que brindaban diferentes tipo de
servicios para el estudio del comportamiento de los materiales bajo pruebas
de impacto eran muy diversas, sin embargo las máquinas Drop Weight
ocupaban un lugar privilegiado, donde los diseños de los científicos
Fremont, Hatt-Tuner y Olsen fueron los más destacados de la época,
durante la cual la configuración y el tamaño de las muertas eran bastante
aproximados al de las actualmente usadas. Originalmente existían dos
muestras estandarizadas (11) .
Entre los años 1922 y 1933 se dio comienzo al método ASTM E23, el cual
proporcionó los parámetros, normas, tamaños de muestras y variaciones
para las distintas pruebas de impacto. Dichas normas se han revisado en
varias ocasiones y han sido modificadas a medida que se han mejorado la
calidad de las pruebas y las máquinas. Durante este periodo también se
destaca el sistema de medición diseñado por Dunn en 1926 para las
mediciones de flexión de un espécimen sometido a cargas de impacto en
una máquina Drop Weight como lo muestra la Figura 16 (12);
adicionalmente Dunn diseñó otros instrumentos para medir las distintas
variables que se presentan durante la prueba como lo muestra la Figura 17,
en donde se utilizaba un rodillo giratorio y un tenedor ajustable para medir
el tiempo del impacto. Tras el trabajo de Dunn, el diseño final Figura 18
incluía una variedad de sistemas que permitían graficar y medir distintas
variables, como grafícas de deformación contra fuerza aplicada, mediciones
de fuerzas y desplazamientos para probetas sometidas a cargas de
compresión y tensión con el uso de un resorte y, cilindros pequeños (12).
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Figura 16.Sequema del método de
Dumm para medir la deflexión de una
muestra, proyectando una luz en un
film fotográfico giratorio.

Figura 17. Tenedor de ajuste para la
medición del tiempo.

Figura 18. Esquema final de la configuración del experimento de Dunn

Con la llegada de los materiales piezoeléctricos y los osciloscopios las
mediciones de diferentes variables se pudieron realizar con mayor facilidad
y exactitud, adicionalmente se emplearon relaciones matemáticas basadas
en la información medida por los sensores (1) para calcular diferentes
parámetros como: Velocidad, Desplazamiento y Energía. Científicos
japoneses como Yamada y Watanabe (12) fueron los primeros en utilizar
este tipo de sistemas para medir la velocidad del hammer en pruebas de
impacto, las fuerzas de impacto y de soporte. Con la llegada de las galgas
entre los años 1930 y 1960 se evidenciaron modificaciones en las formas
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de medición utilizadas en las pruebas de impacto. Finalmente hasta el
presente la evolución en los sistemas de medición no ha sido notable, los
grandes avances se han dado en los sistemas de control los cuales han
permitido hacer pruebas repetitivas que dejan medir el comportamiento de
los materiales bajo condiciones de carga dinámicas consideradas cargas de
baja velocidad, a fin de evaluar el comportamiento de los materiales bajo
fatiga.
3.3.2. Explicación teórica del funcionamiento de un Drop Weight

En términos generales el Drop Weight test contiene una base de concreto o
acero, un soporte para el hammer, columnas de soporte, que guían la caída
del hammer y un dispositivo que permite posicionar el mismo en la altura
deseada. La energía cinética de la caída del hammer está determinada por
el peso y la altura desde donde se deje caer, esta energía es definida por la
velocidad de carga y en este test el rango de velocidades es de 1 20 / .
(9)
Eficiencia del sistema

La energía puede ser disipada de diferentes formas, las más importantes
son; deformación de la muestra, rebote del hammer, deformaciones
elásticas en la máquina (9). Las dos primeras dependen principalmente de
la capacidad de la deformabilidad del material de la muestra. ( - ) es la
energía del impacto, que será disipada en la deformación de la muestra.
La energía disipada por el rebote del hammer después del impacto, está
determinada por el coeficiente de restitución entre las superficies del
hammer y la muestra. Si
y . son la masa y la velocidad de rebote del
hammer respectivamente (la . es la velocidad medida tras el impacto), la
energía de rebote / está determinada por:
Ecuación 9

0

=

1

Como parte del funcionamiento normal de la máquina existen interacciones
entre partes de la máquina, y condiciones de funcionamiento que pueden
generar pérdidas de energía durante la caída del hammer y el impacto.
Existen pérdidas de energía ocasionadas por la fuerza de fricción que se
genera entre las guías y el soporte del hammer ( 2 ). La estructura y el
soporte de la máquina disipan una cantidad de energía por vibración, dado
que hay una trasferencia de momento desde el hammer ( 3 ). Otro
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porcentaje de pérdida de energía es la que absorbe en forma de calor la
muestra ( 4 ). Considerando estas pérdidas, la energía total , generada por
la caída del hammer es definida por:
Ecuación 10

=

5

+

0

+

+

+

7

Esta energía es equivalente a la energía potencial del hammer a la altura ℎ
desde donde caerá.
Ecuación 11

=9

=

5

+

0

+

+

+

7

Durante el impacto la muestra sufre deformaciones. La tasa de energía
absorbida en la deformación de la muestra con respecto a la energía total
del hammer está determinada por la eficiencia del impacto (:; ).
5

Ecuación 12

= <'

Conociendo el valor de :; y se puede calcular la energía final. Para el
cálculo de la eficiencia del impacto, se puede emplear la Ecuación 13
Ecuación 13 <'

=

=>

?9 ?9

Donde @ es el coeficiente de restitución definido por la Ecuación 14 y, A y
A son los pesos del hammer y el peso de la base respectivamente.
Ecuación 14 >

=

1 =1
1B

Donde . y . son las velocidades del hammer y de la base después del
impacto respectivamente. .C es la velocidad del hammer antes de impactar
la muestra. En muchos de los casos las velocidades . y . son muy
pequeñas lo que hace que el factor @ se aproxime a cero entonces la
eficiencia del impacto se puede reescribir como la Ecuación 15.
Ecuación 15 <'

=

?9 ?9

=

9

9 ?9

Lo que significa que para obtener un impacto más eficiente es necesario
minimizar la masa del hammer o maximizar la masa de la base. Pues esto
disminuye las perdidas por vibraciones en la maquina.
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Velocidades y aceleraciones
La velocidad de impacto se puede determinar por la Ecuación 16, donde ℎ es
la altura de caída y la aceleración del hammer.
Ecuación 16 1D

=√

Los efectos de la fricción entre las guías y el soporte del hammer van a
determinar la aceleración del hammer. Si se define R como la fuerza de
fricción y a P como la constante vertical de la fuerza externa (en dirección
del movimiento), entonces la aceleración del hammer está dada por la
Ecuación 17, donde
es la masa del hammer.
Ecuación 17

=

9 ?F=

Para caída libre es decir solo bajo los efectos de la gravedad P toma un
valor de 0, de este modo en la Ecuación 17, los efectos de la fricción entre
las guías y el soporte del hammer van a determinar la aceleración del
hammer. Si se define R como la fuerza de fricción y a P como la constante
vertical de la fuerza (en dirección del movimiento), entonces la aceleración
es la masa del
del hammer va a estar dada por la Ecuación 18, donde
hammer.
La Ecuación 17 se convierte en la Ecuación 18.
Ecuación 18

=

−

De la Ecuación 18 se puede evidenciar que la aceleración del hammer va a
ser menor que la gravedad < H, dado a las pérdidas por fricción. Para
tener la máxima velocidad de impacto dada una altura del hammer hay que
trabajar en la reducción de la fuerza de fricción. La Figura 19 muestra el
esquema de una máquina típica de impacto Drop Weight.
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Figura 19. Diagrama esquemático de una máquina de impacto Drop-Weight (13).

3.4. Máquinas con Sistema Split Hopkins Bar (SHB).
3.4.1.1. Pruebas con SHB, SHPB y SHPB Repetitive Impact

Llamadas de esta forma gracias a Bertram Hopkinson, quien en 1914,
sugirió estás como una forma para medir la propagación de la tensión del
pulso en una barra de acero. Hacia 1949 se emplearon dos barras en serie
para medir tensión y compresión en una barra lo que hoy actualmente es
conocido como Split-Hopkinson bar (14). Los buenos resultados obtenidos
con este tipo de sistemas hicieron que dichas máquinas se hicieran muy
famosas y se desarrollaran diferentes tipos de ensayos con ellas, incluso
algunos investigadores han logrado realizar pruebas de flexión con
sistemas SPHB (15). Igualmente se han desarrollado distintas formas para
accionar este tipo de máquinas, pues su funcionamiento se basa en el
impulso o energía que es transmitido por la barra incidente. En 1991
algunos ingenieros (14), emplearon una pistola de gas como fuente de
energía para realizar ensayos de tensión. El esquema mostrado en la Figura
20 deja ver el gran tamaño de la máquina y el poco espacio para la
ubicación de la muestra.
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Figura 20. Esquema de máquina SHPB usada en 1991.

A pesar del poco espacio para la ubicación de la muestra, este sistema
siguió teniendo mucha acogida en el estudio del comportamiento dinámico
de las propiedades mecánicas de los materiales. A finales de 1999 (16) fue
empleado este mismo sistema impulsado por una pistola de gas, con el fin
de medir el comportamiento a compresión de una muestra de titanio bajo
distintas condiciones de temperatura. En el mismo año (17), fue empleado
el sistema SHPB impulsado por aceleradores magnéticos para realizar
estudios a las propiedades dinámicas de materiales compuestos.
En los últimos años, este sistema sigue siendo uno de los más usados para
la elaboración de pruebas dinámicas en distintos materiales, a pesar de que
su funcionamiento estaba limitado a pruebas de impacto únicos. Hacia el
año 2008 se comenzaron a realizar experimentos con máquinas SHPBRI
(14), los que se emplearon aceleradores magnéticos, que movían la barra
incidente en dos direcciones con la misma velocidad ( 1 100 / ),
causando impactos repetitivos con igual magnitud de energía. Las
dificultades para poder garantizar impactos únicos por impulso y evitar las
vibraciones prolongadas en las muestras presentadas en estos últimos
experimentos, han impedido que este sistema sea empleado con frecuencia
en ensayos de fatiga.
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3.4.1.2. Explicación teórica del funcionamiento de un SHB
Este tipo de máquinas básicamente están compuestas por dos barras y en
medio de estas se encuentra la muestra como se ve en la Figura 21. Para
impulsar la barra incidente se emplean distintas fuentes de energía.

Figura 21. Esquema del diseño base de una maquina con sistema Kolsky Bar.

La física, que permite determinar las magnitudes de energía empleada en
cada impacto, está basada en el principio de momento lineal o impulso. La
barra incidente, es impactada de forma elástica por un objeto que tiene una
masa y una velocidad determinada. Para conocer la velocidad final de la
barra incidente se emplea el principio de conservación de energía. Para
este caso puntual la Ecuación 19 describe el estado de energías del sistema.
Donde, I y
son la velocidad y la masa de la fuente externa.
Ecuación 19

)

+

' 00

' 00 )

=

*

+

' 00

' 00 *

Como se mencionó antes, el impacto entre la barra incidente y la fuente de
energía es un impacto perfectamente elástico. Con esta suposición se
puede definir la velocidad final de la barra incidente como:
Ecuación 20

' 00 *

=J

? ' 00

K

)

+J

' 00

=

? ' 00

K

' 00 )

Como la barra incidente está quieta antes de ser impactada su velocidad
inicial es igual a 0, de este modo la Ecuación 20, se reduce a la Ecuación 21.
Ecuación 21

' 00 *

=J

? ' 00

K

)

Una vez se conozca la velocidad de la barra incidente se podrá conocer la
energía que esta trasmite a la muestra, y de este modo poder determinar el
rango de energía requerido para la fuente.
Por otro lado la barra transmisora, cumple la labor de pasar los esfuerzos
recibidos por la muestra tras el impacto al sistema de medición.
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3.5. Máquinas con Sistemas Biela Manivela

A diferencia de los sistemas antes mencionados, la física que rige a este
tipo de sistemas está basada en la dinámica clásica (18) pues todos los
cuerpos de la máquina están unidos a la fuente de energía, de modo que
conocer la velocidad inicial del hammer o del objeto que impacta la muestra
va a depender directamente de la configuración de cada máquina.
Dado que estos sistemas cuentan con una fuente de energía que se mueve
de forma cíclica, son una buena opción para la realización de ensayos de
fatiga. A menudo algunos de estos sistemas emplean los principios de
funcionamiento de otros sistemas como los sistemas SHB pues emplean
barras que ejercen algún tipo de carga sobre la muestra (ver Figura 22). Un
grupo de ingenieros (19) emplearon la máquina que se muestra en la Figura
22Figura 22 para realizar pruebas cíclicas de tensión sobre muestras de
aceros (4 4.5 MNMOP / ).

Figura 22. Aparato experimental usado por (19).

Entre este grupo de máquinas, se encuentra una gran cantidad de diseños
que varían según las necesidades de las pruebas en las que son
empleados. En 1991 un grupo de ingenieros (20) emplearon una máquina
como la que se muestra en la Figura 23, donde las oscilaciones eran
causadas por un sistema de guiadores que giran por acción de un motor
causando tensiones o compresiones sobre la muestra realizando de
2 15 MNMOP / .
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Figura 23. Aparato experimental usado por (20).

Otro sistema conocido como Flywheel, es empleado para realizar pruebas
de fatiga por impacto. Este sistema se califica dentro de este grupo, pues
conserva el mismo principio, emplea un motor que mueve una rueda con
una exuberancia, que impacta la muestra o un sistema de barra que causan
una compresión o una tensión sobre la muestra, como se puede ver en la
Figura 24

Figura 24. Maquina Flywheel para pruebas de gelatina balística (21).

La diversidad de estos sistemas, los hace muy atractivos para las diferentes
pruebas, pero al ser sistemas que se realizan con un único fin, se
convierten en máquinas de poca funcionalidad, pues se limitan a un tipo de
ensayo o experimento.
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3.6. Descripción del funcionamiento y requerimientos del proyecto

Se busca diseñar una máquina para realizar pruebas de análisis de fatiga
por impacto, con la cual se pretende estudiar el comportamiento dinámico
de la mecánica estructural de diferentes muestras y tipos de materiales,
bajo diferentes condiciones de cargas, rangos de energía y frecuencias.
Los requerimientos de la máquina están definidos bajo los siguientes
parámetros:

•

Funcionamiento:

Para poder evaluar el comportamiento dinámico de la muestra bajo
distintas condiciones de carga, se requieren impactos a flexión, tensión
y compresión.
Energía del impacto de 5 J a 10 J. Bajas energías tales que se den
impactos de baja velocidad, es decir velocidades menores a 20 ⁄ . (9)
Frecuencias de impacto 0.06 Hz a 0.13 Hz, lo que significa
aproximadamente 2 a 4 impactos en un periodo de tiempo de 30
segundos.
•

Sistema de medición:

Fuerza de impacto y apoyo.
Aceleración del hammer.

Estas son las variables más dicientes de la prueba. Con el correcto
manejo de estos datos se podrá calcular la energía absorbida por la
muestra, la energía del impacto y otras propiedades del material que
serán importantes en el diseño.

•

Sistema de control:

Para avalar el funcionamiento de la máquina, se requiere de sistemas de
control que permitan garantizar que las condiciones en las que se realiza la
prueba son las adecuadas:
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Posicionamiento del hammer. Con un control adecuado de la ubicación
del hammer, se podrán tener valores más aproximados de la energía
que este va a imprimir sobre la muestra durante el impacto, teniendo en
cuenta las diversas pérdidas causadas por el funcionamiento de la
máquina y los factores externos. (9)
Frenado del hammer. Con el fin de que en cada medición se capturen
los datos de un único impacto, se requiere de un sistema de frenado que
no permita que el hammer realice más de un impacto por impulso.

3.7. Resumen

A lo largo de este capítulo se presentaron las principales características y
fundamentos teóricos de los sistemas de Péndulo, Drop Weight, SHB,
SHPB, SHPB R-I y Biela Manivela. Finalmente se describió en forma
detallada el diseño buscado. Con éste estudio se logró conocer a
profundidad cada uno de los sistemas empleados en ensayos de impacto y
fatiga por impacto, obteniendo los fundamentos para seleccionar el sistema
más adecuado para cumplir con los requerimientos del proyecto y de este
modo dar inicio al proceso de diseño.
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Capítulo 4. PROCESO DE SELECCIÓN Y DISEÑO DE LA MÁQUINA PARA
ANÁLISIS DE FATIGA POR IMPACTO

4.1. Introducción

A lo largo de este capítulo se presenta el proceso de diseño seguido para
obtener una máquina para ensayos de fatiga por impacto que cumpla con
los requerimientos presentados en la sección 3.6. Se enseña el proceso de
selección del sistema óptimo para el diseño, basándose en el estudio
bibliográfico realizado a lo largo del Capítulo 3. Se muestra el proceso de
diseño de los soportes de las muestras para los ensayos de flexión y
tensión, la selección del radio de curvatura del filo de la zona de contacto
del hammer, ya que este influye en los resultados del ensayo (22), se
emplean simulaciones por elementos finitos apoyadas en ANSYS 13.0
para cada proceso. Se expone el proceso de diseño y análisis de la
estructura, basados en los criterios ingenieriles de diseño (2), apoyados en
MDSolids 3.5 y Solid Edge ST3. Se explica la selección de los sistemas de
medición y control. Finalmente, se muestra la integración de los sistemas
de control y medición con la estructura diseñada, así como el diseño final
de la máquina.
4.2. Selección del sistema más apropiado para los requerimientos del
diseño

Como se mencionó antes el diseño tiene unos requerimientos claramente
definidos. Entre los más destacados están; las condiciones de carga, los
rangos de energía, la frecuencia de impacto y los sistemas de control y
adquisición de datos. Considerando esto, se tiene que buscar un sistema
que permita diseñar una máquina que cumpla a cabalidad con dichos
requerimientos, para lo cual se listaron desde el más importante al menos
importante para el funcionamiento adecuado del diseño, ya que el objetivo
principal es realizar análisis de fatiga por impacto, se definieron como los
dos requerimientos más importantes los rangos de energía y las frecuencias
de impacto, y como los menos importantes a las condiciones de carga ya
que la variación de estas solo se verá afectada por la forma que se sujete la
muestra o los accesorios que se empleen. En la siguiente Tabla 1 se listan
los 4 sistemas más utilizados en el estudio del comportamiento de los
materiales bajo condiciones de cargas dinámicas.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de los sistemas más comunes en pruebas de impacto.
Requerimientos
del diseño

Péndulo
(Charpy – Izod Test)

Split Hopkinson Bar
(Repetitive impact)

Flywheel Apparatus

Drop Weight Test Machine

Rango de Energía
(Velocidad de
impacto)

La versatilidad de este
sistema es muy grande, con el
que ya antes se ha realizado
pruebas con bajos rangos de
energía del orden de 1 a 10 J.
La principal limitación que
muestra
este
tipo
de
máquinas radica en que al
sistema se le pueden variar
los
rangos
de
energía
solamente variando las alturas
de caída del hammer ya que
al estar este fijo al sistema de
posicionamiento variar su
masa implicaría problemas
con el brazo del hammer y la
estructura.

Este tipo de sistemas debido a
la
naturaleza
de
su
funcionamiento, normal mente
son utilizados para realizar
pruebas de impacto a muy
altas tasas de energía del
orden de 10Q , lo que hace de
este sistema una mala opción
para la realización de pruebas
a bajas tasas de energía.

La
simplicidad
del
funcionamiento
de
este
sistema,
permite manejar
diferentes rangos de energía
lo que lo hace muy atractivo
para trabajar con altos rangos
del orden de 10 hasta 1 J.
El inconveniente con este tipo
de sistema es que para lograr
variar el rango de energía se
requiere de cambios grandes
en el sistema como puede ser
el tamaño de la rueda que
genera el impacto, o la
velocidad o capacidad del
motor que la hace girar.

Al igual que las máquinas de
péndulo, este tipo de máquinas
se ha empleado para realizar
pruebas en una gran variedad
de rangos, tanto en pequeños
ordenes de energía 1J a 10 J
como en grandes ordenes 10Q .
La gran ventaja que presentan
es que para la variación de los
rangos de energía simplemente
se puede aumentar el peso del
hammer o la altura del mismo.
La única limitación está dada
por el tamaño de la máquina.

Frecuencia de
Impacto

Este sistema cuenta con
limitaciones
y
ventajas
respecto a la frecuencia de
impacto. Al ser un sistema
que utiliza la energía potencial
para generar el impacto
requiere de un periodo de
tiempo determinado por la
velocidad del sistema de
posicionamiento para ubicar el
hammer a la altura requerida.
Teniendo en cuenta esto, los
sistemas de péndulo son
sistemas que pueden ser
utilizados en pruebas con
bajos
requerimientos
de
frecuencia de impacto.

Al igual que como pasa con
los rangos de energía, debido
a la naturaleza de su
funcionamiento,
realizar
impactos repetitivos no ha
sido fácil con este sistema ya
que aparte de la dificultad
para garantizar un único
impacto por impulso, hay que
buscar la manera de disipar
rápidamente la acumulación
de vibraciones en la barra de
impacto para evitar distorsión
en las mediciones.

Al igual que como pasa con
los rangos de energía este
sistema permite variar las
frecuencias de impacto con
modificaciones del tamaño del
disco o la velocidad del motor.
La gran limitación que se
presenta, es que la variación
del rango de energía implica
directamente una variación en
la frecuencia de impacto pues
las variables que definen
éstas son las mismas.

En cuanto a la frecuencia de
impacto que permite este tipo
de máquinas, generalmente son
frecuencias muy bajas, dado
que al igual que con las
máquinas de péndulo la energía
del impacto depende de la
altura desde donde se deje caer
el hammer, por esto la
frecuencia de impacto está
determinada por el sistema de
posicionamiento de la máquina.

Sistema de
control

El
sistema
de
control
empleado en este tipo de
máquinas, generalmente es
un serbo motor el cual tiene
un tiempo de respuesta
considerablemente pequeño y
una
exactitud
bastante
satisfactoria, lo que permite
obtener resultados
más
adecuados y exactos.

Cuenta con un sistema de gas
o aire comprimido que impulsa
la barra para generar el
impacto, pero la reubicación
de esta depende del rebote de
la misma. Dada la naturaleza
del impacto se dificulta
realizar impactos repetitivos
sin afectar los resultados de la
prueba.

El sistema de control para
este tipo de máquinas es
bastante simple pues al no
haber relación directa entre el
cuerpo
que
impacta
la
muestra y el sistema en
movimiento, se suprime la
necesidad de un sistema de
frenado y el posicionamiento.

En los sistemas de péndulo,
se han podido implementar
diferentes tipos de carga es
decir, se han logrado realizar
pruebas
bajo
tensión,
compresión, flexión, etc. Esto
lo posesiona como un sistema
versátil en cuanto al tipo de
carga que se puede realizar.

Con este tipo de sistema, se
han logrado impactos bajo
distintas
condiciones
de
carga, como impactos a
tensión, compresión, flexión,
etc. Esto lo posesiona como
un sistema versátil en cuanto
al tipo de carga que se puede
realizar.

Al ser independiente el
sistema de impacto al de
movimiento,
se
pueden
generar
diferentes
configuraciones
para
los
soportes. Esto lo posesiona
como un sistema versátil en
cuanto al tipo de carga que se
puede realizar.

Sistema de
adquisición de
datos
Condiciones de
Carga (tipo de
impacto)

A diferencia de las otras
máquinas,
este
sistema
comúnmente emplea diferentes
tipos de sistemas de control:
Para el posicionamiento utilizan
serbo
motor
con
poleas,
actuadores
neumáticos
o
eléctricos y, para garantizar
impactos únicos por caída
emplean frenos neumáticos,
actuadores de alta velocidad,
etc.
Los sistemas de adquisición de datos para todos estos sistemas son muy similares. Se emplean galgas, piezoeléctricos y celdas de
carga para la medición de fuerzas y deformaciones; se emplean acelerómetros, osciloscopios, foto sensores y cámaras de alta
velocidad para las mediciones de aceleración, velocidad y posición.
Al igual que los demás
sistemas, éste es versátil en
cuanto a las condiciones de
carga, pues con unas simples
modificaciones o accesorios
que
no
afectan
el
funcionamiento de la máquina,
se puede cambiar la condición
de carga a la que se somete la
muestra.

Estudiando la Tabla 1, se concluyó que el sistema más adecuado para el
diseño de la máquina del proyecto es el sistema Drop Weight. Este sistema
cumple satisfactoriamente los requerimientos del diseño. En los rangos de
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energía, ya que permite ajustes modificando el peso del hammer o la altura
de caída del mismo, sin necesidad de realizar alteraciones o ajustes al
sistema; en la frecuencia de impacto, ya que este solamente dependerá de
la velocidad de respuesta del sistema de posicionamiento. En los sistemas
de control y adquisición de datos, este tipo de máquinas por su
configuración permiten emplear una gran diversidad de sistemas ya que no
tienen limitaciones de espacio y sus grados de libertad no se ven afectados
por la implementación de estos; en condiciones de carga, al igual que como
ocurre con los sistemas de control al no tener limitaciones de espacio la
utilización de accesorios o soportes diferentes para cada tipo de carga es
posible con este sistema.

4.3. Selección del soporte de la probeta (Impacto a Flexión) simulación en
ANSYS
Una vez se seleccionó el sistema que se utilizaría como fundamento para el
diseño, se procedió con la selección, diseño y simulación del soporte para
la muestra en la prueba de flexión.
Para esto se pre seleccionaron dos tipos de soporte como se puede ver en
la Figura 25 y la Figura 26. (23)

Figura 25. Soporte simplemente apoyado.

Figura 26. Soporte simplemente apoyado
con restricción de desplazamiento vertical.

Para realizar la selección del tipo de soporte se empleó una simulación por
elementos finitos apoyados en ANSYS 13.0. Para las tres simulaciones
realizadas se utilizó aluminio como material de la probeta y acero
estructural como el material del soporte; para calcular la velocidad inicial del
hammer se utilizó la Ecuación 16 y se asumió que las pérdidas de
aceleración por fricción son 0. Con estas consideraciones la velocidad
T
inicial del hammer es de .C = 3.71 para un impacto de 10 . Para todas las
U

simulaciones se utilizó un tamaño de malla refinada de 0.25
como lo
=
muestra la Figura 27 y el tiempo de simulación fue de 7V10
. Los
resultados obtenidos corresponden a los nodos ubicados a lo largo de la
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línea del concentrador de esfuerzos, es decir la línea a lo largo de la punta
superior del triángulo de la Figura 28.

Figura 27. Tamaño de malla empleada en las simulaciones de ANSYS.

La geometría de la probeta es como la mostrada en la Figura 28. Las
dimensiones de los soportes y el hammer se encuentran en los planos del
apéndice.

Figura 28. Dimensiones de la muestra de aluminio.

4.3.1. Soporte redondo simplemente apoyado

Para esta simulación se utilizó un ensamble CAD como el mostrado en
Figura 29, donde las piezas achuradas están fijas y no presentan ningún
tipo de desplazamiento, que en este caso son los soportes.
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Figura 29. Esquema de soporte redondo simplemente apoyado.

Con los parámetros y condiciones de frontera antes mencionados, se
obtuvieron los resultados de la simulación de este soporte como se puede
ver en la Figura 30.

Figura 30. Resultados simulación del soporte redondo simplemente apoyado. Desplazamiento de la
muestra.

Este tipo de soporte fue descartado ya que tras el impacto la muestra no
presentó ninguna recuperación como se ve en la Gráfica 1 la deformación
es creciente y no cambia a lo largo del tiempo lo que causa una
deformación plástica y este no es el objetivo de la prueba.
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Gráfica 1. Diagrama Desplazamiento contra tiempo de la muestras de aluminio.

4.3.2. Soporte cuadrado con limitador simplemente apoyado con
restricción de desplazamiento vertical

Para esta simulación se utilizó un ensamble CAD como el mostrado en la
Figura 31, donde las piezas achuradas están fijas y no presentan ningún
tipo de desplazamiento. En este caso son los pisadores y el soporte. Este
tipo de soporte ha sido empleado para realiza ensayos de impacto sobre
muestras de acero y concreto (24) (25).

Figura 31. Esquema soporte cuadrado con limitador simplemente apoyado con restricción de
desplazamiento vertical.
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Empleando los parámetros y condiciones de frontera determinados para la
simulación se obtuvieron los resultados de este soporte como se muestra
en la Figura 32.

Figura 32. Resultados simulación soporte cuadrado con limitador simplemente apoyado con
restricción de desplazamiento vertical. Desplazamiento de la muestra.

Este tipo de soporte fue descartado porque como se ve en la Gráfica 2, a
pesar de que la muestra presenta una recuperación, ésta se ve afectada
debido al limitador ya que la muestra se adhiere al soporte evitando que se
recupere del todo lo que resulta en una deformación permanente y éste no
es el objetivo de la prueba.
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Gráfica 2. Diagrama Desplazamiento contra tiempo de la muestra de aluminio
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4.3.3. Soporte cuadrado simplemente apoyado con restricción de
desplazamiento vertical
Para esta simulación, se utilizó un ensamble CAD como el mostrado en
donde las piezas achuradas están fijas y no presentan ningún tipo de
desplazamiento que en este caso son los pisadores y el soporte.

Figura 33. Esquema Soporte Cuadrado simplemente apoyado con restricción de
desplazamiento vertical

Empleando los parámetros y condiciones de frontera determinados para la
simulación, se obtuvieron los resultados de la simulación de este soporte
como se muestra en la Figura 34.

Figura 34. Resultados Simulación soporte cuadrado simplemente apoyado con restricción de
desplazamiento vertical.

Como se puede ver en la Gráfica 3 la muestra presenta una deformación y
una posterior recuperación a lo largo de la simulación. Esto es lo que se
busca que ocurra con la muestra tras el primer impacto.
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Gráfica 3. Diagrama Desplazamiento contra tiempo de la muestra de aluminio

Una vez seleccionado el tipo de soporte se continuó con la selección del
radio de curvatura del hammer para la prueba de flexión.

4.4. Selección del Hammer (Impacto a Flexión) simulación en ANSYS

Como parte del proceso de diseño y a fin de garantizar los buenos
resultados de la prueba, se realizó un estudio por medio de simulaciones
para encontrar el valor del radio de curvatura óptimo del filo del hammer
(Zona de contacto entre el hammer y la muestra). La geometría del hammer
es como la mostrada en la Figura 35.

Figura 35. Geometría del Hammer para la prueba de Flexión.

Para este estudio se tomó como parámetro el radio del filo del hammer y
según la norma ASTM E208-06 (6) y estudios previos (22), se decidió
emplear un rango de 1
5
para el radio del filo del hammer. Las
simulaciones se realizaron bajo los mismos parámetros y condiciones de
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frontera utilizadas para las simulaciones de selección de soportes, el único
cambio realizado fue en el tiempo de simulación, el cual se extendió a
2V10= .
Los resultados obtenidos tras las simulaciones con la variación del radio del
hammer, se muestran en la Gráfica 4 y la Tabla 2.
En la Tabla 2, se resaltan los valores óptimos para cada uno de los
parámetros que se consideraron durante la simulación. Un valor alto de
deformación durante el impacto es adecuado para la prueba ya que se
busca generar falla por fatiga y entre mayores deformaciones se generen
por impacto, más fácilmente se generará la fractura por fatiga. Un tiempo
efímero de amortiguación o retorno al reposo de la muestras favorece la
prueba pues se pretende que la muestra esté en estado de reposo al
momento de recibir el siguiente impacto. Por último, un valor pequeño en la
amplitud de la deformación durante la amortiguación favorece la medición
ya que generaría un ruido menor en los resultados.

Desplazamiento muestras
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2,00E-02

tiempo (s)
Gráfica 4. Desplazamiento contra tiempo de la muestra de aluminio. Resultados para distintos radios
de filo del hammer.
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Tabla 2. Resultados simulación de impacto a flexión. Variación del radio del filo.

Radio
del
Filo
(mm)
1
2
3
4
5

amplitud
Máximo
tiempo de
máxima de
Desplazamiento amortiguación amortiguación
(mm)
(s)
(mm)
0,013
0,010
0,180
0,183
0,015
0,055
0,219
0,011
0,028
0,160
0,016
0,055
0,209
0,014
0,037

4.5. Accesorio, soporte y hammer para prueba de impacto a tensión
Del mismo modo como se hizo con el soporte para el ensayo a flexión, se
diseñó un sistema que permitiera realizar impactos a tensión, basándose
en diseños previos, empleados en sistemas de péndulo (4). El diseño del
soporte para el ensayo a tensión es como el mostrado en la Figura 36, el
cual consta de: Un soporte superior que forma un puente con las bases
fijas al suelo, un soporte inferior que cuelga de la muestra, un hammer en
forma de U y, una probeta plana con concentradores de esfuerzos.

Figura 36. Soporte ensayo a tensión.

Una vez con el diseño determinado, se procedió a realizar simulaciones en
ANSYS y de este modo poder conocer el comportamiento de la muestra
bajo los impactos máximos. Los resultados mostrados en la Gráfica 5
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permiten decir que a medida que se aumenta la masa del soporte inferior, la
muestra tiende a estabilizarse más rápido, pero esta masa no puede
superar los 3 kilogramos pues, la precarga que ésta genera, afectaría los
resultados del ensayo a tensión (23). Con base en estos resultados, la
masa óptima del soporte inferior es de 2 kilogramos pues, no presenta una
precarga muy grande y las vibraciones tras le impacto son redusidadas. Los
planos detallados del soporte y la probeta se encuentran en la sección 6.1.
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Gráfica 5. Simulación impacto a tensión

4.6. Diseño y análisis estructural de la máquina.
4.6.1. Diseño de la estructura, soporte muestra y partes móviles1
Como continuación al proceso de selección y diseño realizado hasta el
momento, en esta sección se tratan los aspectos del proceso de diseño de
la estructura de la máquina.
Como ya se mencionó en la sección 4.1, el sistema Drop Weight fue
seleccionado como la base del diseño, dado que sus características
1

Planos detallados de las piezas mencionadas en esta sección, se encuentran en los anexos del documento.
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cumplen satisfactoriamente los requerimientos del diseño indicados en la
sección 3.6. Considerando esto el aspecto general de la máquina es similar
a algunos de los diseños antes utilizados para este tipo de test. Las
características propias del diseño mostrado en la Figura 37, están basadas
en el proceso hasta el momento realizado y las necesidades puntuales del
diseño, pues permite acoplar los sistemas seleccionados en las secciones
4.7 y 4.8. Otras características propias del diseño se ven reflejadas en el
tipo de soporte, como se mencionó en la sección 4.3.

Figura 37. Diagrama Máquina (Diseño Final, sin sistemas de medición y control).

El diseño final como lo muestran la Figura 37 y la Figura 38 consta de: Dos
rectángulos de acero estructural A36 ubicados en la parte superior e
inferior, tope y base respectivamente; cuatro columnas de acero 1045
ubicadas dentro de la base y el tope; dos barras Thompson, las cuales
cumplen la labor de guiar las partes móviles de la máquina limitando su
desplazamiento a un recorrido únicamente vertical; dos cuerpos móviles,
que hacen las labores de colector y soporte hammer. Y un soporte para el
espécimen del test. Los elementos de sujeción empleados para las uniones
de las partes antes mencionadas, no son permanentes es decir la totalidad
de las uniones emplean tornillos de diferentes referencias como se muestra
en los planos del diseño (ver sección 6.2). Adicionalmente para facilitar el
desplazamiento de las partes móviles de la máquina se emplearon
rodamientos lineales auto lubricado.
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Figura 38. Vista ISO Máquina (Diseño Final, sin sistemas de medición y control).

4.6.2. Análisis estructural y de Falla2
Una vez se contó con el diseño final de la estructura, el soporte y las partes
móviles de la máquina, se procedió a realizar un análisis global de los
estados de carga de cada uno de los componentes de la máquina, para de
esta forma poder identificar cuáles de éstos requieren un estudio más
detallado. Los resultados de este análisis global revelaron, que las partes
que bajo sus condiciones de trabajo requieren de un análisis detallado son:
Las Columnas, los Guiadores y los elementos de sujeción del soporte de la
muestra. Los demás componentes de la máquina, dadas sus condiciones
de trabajo, sus propiedades físicas y geométricas es innecesario realizar un
análisis detallado, ya que con el análisis global se reveló que están sobrecapacitados para sus funciones.
4.6.2.1. Columnas

Análisis de Pandeo
Dado que las cuatro columnas de la máquina hacen la labor de soportar el
peso del tope, a todos los componentes de control ubicados sobre éste, se
les realizó un análisis de pandeo. Para este análisis se hicieron las
siguientes consideraciones: El peso total soportado por las cuatro columnas
es de 556.8 N, dado el posicionamiento simétrico de las cuatro columnas el
2

Para el análisis estructural y de falla se realizaron cálculos analíticos (1) y se empleó como apoyo el software MDSolids.
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peso que soporta cada una se puede calcular dividiendo el peso total sobre
el número de columnas de este modo el peso que soporta cada columna es
de 139.2N. Dadas las características de las columnas se empleó la formula
ASIC-ASD de esfuerzo admitido. Esta última utiliza como criterio para el
cálculo del esfuerzo, la relación de esbeltez si WX ≤ Z@ el esfuerzo admisible
será Ecuación 24 y si WX > ZX el esfuerzo admisible será Ecuación 25.
Relación de esbeltez efectiva:
Actual
Ecuación 22

>

=

\]
0

Donde
^ → Factor de longitud efectiva. Para el tipo de sujeción
^ = 0.5
` → Longitud Columna.

c

a → Radio de giro mínimo. a = b .
d

e →Inercia.

f → Área Transversal.
Critica
Ecuación 23 g>

=b

h

ij

Donde
→ Módulo de elasticidad.

kl → Esfuerzo de fluencia.

Esfuerzo admitido según relación de esbeltez:
o = > pij

Ecuación 24

imn = q

g>

r

r
? > = >r
r sg
> sg>
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Ecuación 25

imn =

h

r >

Considerando las propiedades geométricas de las columnas dadas como:
e = 103435.5
f = 1140.1
` = 830
a = 9.53
= 200 wx
kl = 166,6 {x

t

t

Y empleando las consideraciones y ecuaciones antes mencionadas, se
determinó el esfuerzo admisible:
Ya que WX ≤ Z@ pues WX = 43.57 y ZX = 125.7 , se empleó la Ecuación 24.
kd|T = 131.162 {}

Multiplicando el esfuerzo admisible por el área, se obtiene la carga máxima
que soporta la columna.
x = 149.56 ^~
Dado que la carga máxima que soporta cada columna, es mucho mayor a la
carga de trabajo x4 = 139.2 ~ se puede garantizar el correcto
funcionamiento de las cuatro columnas.
4.6.2.2. Guiadores
Análisis de Pandeo

La función general de los guiadores, como su nombre lo indica es restringir
la movilidad del colector y el soporte del hammer; esto significa que no
soportarán cargas axiales de compresión durante su funcionamiento
normal, pero para garantizar su vida útil, se realizó la siguiente suposición:
se asumió que los guiadores tendrían que soportar el peso del colector y el
soporte del hammer x4 = 98.7 ~ , teniendo en cuenta las mismas
consideraciones empleadas para las columnas se calculó la carga máxima
que soportan los guiadores.
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Considerando las propiedades geométricas de los Guiadores dadas como:
t
e = 6953.1
t
f = 295.6
` = 830
a = 4.85
= 200 wx
kl = 166,6 {x

Ya que WX ≤ Z@ pues WX = 85.57 y ZX = 140.5, se empleó la Ecuación 24.
kd|T = 87.3 {}

Multiplicando el esfuerzo admisible por el área, se obtiene la carga máxima
que soporta la columna.
x = 25.79 ^~
Dado que la carga máxima que soporta cada guiador, es mucho mayor a la
carga de trabajo x4 = 98.7 ~ se puede garantizar el correcto funcionamiento
de los dos guiadores.
Análisis de Flexión
Para obtener las fuerzas que el soporte del hammer genera sobre el
guiador después del impacto, se realizó una simulación por elementos
finitos empleando ANSYS. Los resultados obtenidos tras la simulación se
muestran en la Gráfica 6.

Fuerzas sobre la barra guiadora
Fuerza (N)

1500
1000
Fx(N)

500

Fz(N)
0
1,00E-05 1,01E-03 2,01E-03 3,01E-03 4,01E-03 5,01E-03 6,01E-03
Tiempo(s)

Gráfica 6. Resultados Simulación Impacto. ANSYS
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Ya que la variación de fuerzas a lo largo del impacto cuenta con un pico
pronunciado, se emplearon las fuerzas más altas para el análisis de flexión,
calculando de esta forma el comportamiento del guiador en el peor de los
casos. Sus valores son:
•€ = 1056 ~
•• = 1391 ~

•
Figura 39. Modelo de viga para análisis de flexión.

Para este análisis se planteó un modelo de viga sometida a flexión
empotrada en ambos extremos como se muestra en la Figura 39, las
propiedades geométricas y físicas de la viga, así como las distancias de la
fuerza se listan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

O = 830
t
e = 6953,1
f = 295,6
= 200 wx
kl = 166,6 {x
= 100
‚ = 730

distancia desde M1 a la fuerza A.
distancia desde M2 a la fuerza A.

Dado que el modelo empleado para el análisis es una viga indeterminada,
se empleó el método de superposición (2), las ecuaciones que definen los
resultados de las fuerzas y momentos resultantes, los diagramas de
cortante y momento de flexión, se muestran a continuación así como los
resultados para cada una de las fuerzas antes mencionadas.
Ecuación 26

Ecuación 27

=

ƒ'

r + '&

= „r

ƒ

„r

r'? &

50

Ecuación 28 …

=

ƒ '

Ecuación 29 …

=

ƒ

Ecuación 30 1m†

=

Ecuación 31 1†g

Ecuación 32 …m†
Ecuación 33

=

ƒ'

„r

„

„

'

=−

‡ ˆ r + ' & − „‰

…†g = …m† − ƒ ˆ − &

Apoyados en el programa MDSolids, se calcularon los esfuerzos principales
para tres puntos sobre la sección del guiador como se muestra en la Figura
40. Para los cálculos se empleó el teorema de máximo esfuerzo cortante.

Figura 40. Puntos de cálculo esfuerzos principales.

Tabla 3. Resultados análisis de flexión en los guiadores.

1056

Fx(N)
A

B
0
-27,2
13,5
9,2

σ1 (Mpa)
σ2 (Mpa)
τ max (Mpa)
F.S.
Fz(N)
A
σ1 (Mpa)
σ2 (Mpa)
τ max (Mpa)
F.S.

C
27,8
0
13,9
9
1391

B
0
-35,8
17,9
6,9

4,7
-4,4
4,6
27,3
C

36,5
0
18,2
6,8

6,2
-5,8
6,1
20,7
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Con los resultados antes obtenidos Tabla 3, se puede garantizar el correcto
funcionamiento de los guiadores, pues como se pudo observar en las
gráficas de los esfuerzos principales, basadas en la teoría de esfuerzo
cortante máximo, ninguno de los puntos excedía los límites de fluencia
determinados por la zona azul de la gráfica. De igual forma los factores de
seguridad obtenidos garantizan el funcionamiento de estos.
4.6.2.3. Tornillos Soporte
Análisis de Cortante
Al igual como se hizo una simulación para determinar las fuerzas que se
emplearon en los cálculos de flexión de los guiadores, se hizo una
simulación para determinar las fuerzas cortantes que la muestra genera
sobre el soporte tras el impacto. Los resultados obtenidos tras la simulación
se muestran en la Gráfica 7

Fuerzas sobre el Soporte
35
30

Fuerza (N)

25
20
15
10
5
0
0

0,0002

0,0004

0,0006

0,0008

0,001

0,0012

0,0014

Tiempo (s)

Gráfica 7. Resultados Simulación. Fuerza cortante causada por el impacto. ANSYS

Ya que la variación de fuerzas a lo largo del impacto cuenta con un pico
pronunciado, se emplea la fuerza más alta para el análisis de cortante.
•- = 32 ~
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Para este análisis, se definieron algunos parámetros a fin de garantizar la
vida útil de los elementos y tornillos que componen los soportes. Se definió
un factor de seguridad para todos los cálculos de Š = 2.5, todos los tornillos
"
son de 1‹2 UNF X2" wa •P 5 . En la Figura 41 los agujeros exteriores
corresponden a la ubicación de los tornillos, la cavidad central pertenece al
espacio de ubicación de la celda de carga (ver sección 4.8) y, los agujeros
intermedios corresponden a la ubicación de los guiadores del soporte. En la
Figura 42 Se muestra la longitud de los tornillos, la longitud de sujeción
sobre cada uno de los cuerpos y las dimensiones del soporte. Con esto se
tiene la información necesaria para el análisis.

Figura 41. Vista inferior del soporte de la
muestra. Medidas ubicación tornillos y
geometría soporte.

Figura 42. Corte lateral del soporte. Medidas
longitudinales del soporte,

El análisis que se realizó consistía en calcular cuales eran las fuerzas
máximas soportas por todo el sistema (los elementos y tornillos), bajo las
distintas opciones de falla (2).
Propiedades de los elementos y tornillos:
Elementos Žl = 210 {x
Tornillos Žl = 634.318 {x
ŽUl = 365.894 {x
Ž•4 = 82.737 {x
O • = 49.85

Ruptura de tornillos
La unión falla por la ruptura de los elementos de sujeción. Para este caso
se determina que la fuerza cortante máxima que puede soportar, se calcula
como:
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Ecuación 34 m+

=

o

hn‘
’

p

Remplazando el diámetro del tornillo, se obtiene que fU = 253.35
Ecuación 35 “ =
Ecuación 36

”=

ƒ+

m+

•+j
“

Remplazando en fU en la Ecuación 35, combinando las Ecuación 35 y
Ecuación 36, se obtiene la fuerza máxima para este caso • = 37.08 ^~.
Aplastamiento de tornillos

La unión falla por la deformación del tornillo. Para este caso se determina
que la fuerza cortante máxima que puede soportar, se calcula como:
Ecuación 37

m' = „• n‘

Remplazando el diámetro del tornillo y la longitud efectiva, se obtiene que
f; = 1266.2

ƒ
m'

Ecuación 38

i' =

Ecuación 39

” = |i

•j

'|

Remplazando f; en la Ecuación 38, combinado las Ecuación 38 y Ecuación
39, se obtiene la fuerza máxima para este caso • = 32.13 ^~.
Aplastamiento del elemento

La unión falla por la deformación del elemento. Para este caso se determina
que la fuerza cortante máxima que puede soportar se calcula como:
Remplazando f; en la Ecuación 38, combinado las Ecuación 38 y Ecuación 39
y empleando el Žl del elemento, se obtiene la fuerza máxima para este
caso • = 106.4 ^~.
Tensión cortante del elemento a lo largo de los huecos de sujeción
La unión falla por la fluencia de los huecos de sujeción. Para este caso se
determina que la fuerza cortante máxima que puede soportar se calcula
como:
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Ecuación 40

m7 = — − n‘&„•

Remplazando el diámetro del tornillo, la longitud efectiva y el ancho del
soporte, se obtiene que f4 = 3220.31
ƒ

Ecuación 41

i7 =

Ecuación 42

” = |i |

m7
•j
7

Remplazando f4 en la Ecuación 41, combinado las Ecuación 41, Ecuación 42
y empleando el Žl del elemento, se obtiene la fuerza máxima para este
caso • = 270.5 ^~.
Fluencia del elemento
La unión falla porque el elemento se deforma. Para este caso se determina
que la fuerza cortante máxima que puede soportar, se calcula como:
Ecuación 43

ƒ=

˜„™ •j
”

Remplazando la longitud efectiva, el ancho del soporte y el Žl del elemento,
se obtiene la fuerza máxima para este caso • = 376.8 ^~.
Se puede garantizar que las uniones no van a fallar bajo las condiciones
normales de uso, pues ninguna de las fuerzas calculadas para todos los
casos fue menor a •- = 32 ~.

4.6.3. Análisis frecuencia natural de la estructura
Como último paso de proceso de diseño, se realizó un estudio de
frecuencia de la estructura del diseño final de la máquina Figura 37. Para
este estudio se elaboró un modelo simplificado de masa resorte Figura 43.

Figura 43. Sistema masa resorte (equivalente).

Figura 44. Esquema sistema de resortes
estructura de la máquina.
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Se determinó la configuración del sistema de resortes que representa la
estructura de la máquina Figura 44. Se calcularon las constantes de resorte
de cada uno de los elementos de la estructura empleando la Ecuación 44.
Ecuación 44

\=

]r

š

Donde
Es el módulo de Young.
e Momento de inercia de la sección transversal del elemento.

` La longitud total del elemento.

Como se ve en la Figura 44 los resortes del 2 a 7 están en paralelo y los
resortes 1, 8 y el equivalente de los restantes están en serie. De este modo
el valor del resorte equivalente total se calcula con la Ecuación 45. Por
último, se calculó la frecuencia natural del sistema, empleando la Ecuación
46. Los resultados de estos cálculos, así como las propiedades de cada
elemento se muestran en la Tabla 4.
Ecuación 45

\

7D7 „

Ecuación 46

=

?

\

9” = b

?

0 „>„D \s

\ 7D7„
…7D7 „

Tabla 4. Resultados cálculo frecuencia natural.

Propiedades del material
I Parales
1,03E-07 m^4
I Guías
6,47E-09 m^4
I
Platinas
0,004167 m^4
Mt
148,68 Kg
L1
0,025 m
Lp
0,83 m
L8
0,05 m
E
2,00E+11 Pa

K1
K2

Constante de resorte
1,28E+15 N/m
8,68E+05 N/m

K3
K4
K5
K6
K7
K8
K_Eparalelo
K_Etotal
Wn

8,68E+05
5,43E+04
5,43E+04
8,68E+05
8,68E+05
1,60E+14
3,58E+06
3,58E+06

N/m
N/m
N/m
N/m
N/m
N/m
N/m
N/m

155,2 Hz
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Con los resultados de este estudio, se puede conocer bajo qué límites de
frecuencia podrá ser excitada la máquina, pues ya se sabe que la
frecuencia natural de ésta es de 155.2 Hz.
4.7. Selección del sistema de control (posicionamiento y frenado del
hammer)
Continuando con el proceso de diseño y considerando los principios físicos
que rigen el funcionamiento de la máquina, se plantearon unos
requerimientos fundamentales para el control del hammer.
El primer requerimiento es la posición del hammer, que va a estar
determinada por la altura ℎ› ; la magnitud de esta altura va corresponder a
la distancia entre el extremo inferior del hammer (curvatura Figura 35) y la
cara superior de la muestra sobre el soporte (filo superior Figura 28), como
se muestra en la Figura 45; la altura se medirá tomando como plano de
referencia la cara superior de la muestra sobre el soporte. Conociendo con
exactitud esta magnitud y reemplazándola en la Ecuación 16, se podrá
obtener la velocidad inicial del hammer al momento de impactar con la
muestra.
El segundo requerimiento es el frenado del hammer. Debido a la naturaleza
del funcionamiento de la máquina y a las necesidades de la prueba, es
fundamental poder garantizar que por cada caída del hammer sólo se
registre un único impacto, pues de lo contrario, los resultados registrados
por la maquina no van a ser los adecuados para el estudio.

Figura 45. Diagrama esquemático de medición altura del hammer.
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Para satisfacer el primer requerimiento se estudiaron diferentes sistemas de
posicionamiento. Entre los más destacados se encuentran los sistemas de
poleas controlados por servo motores, los sistemas de tornillo cremallera
controlados por servo motores y, los sistemas neumáticos controlados por
servo actuadores. Considerando las diversas opciones antes mencionadas,
se procedió con el estudio de viabilidad, funcionabilidad y exactitud de cada
uno de éstos.
Tras este estudio el sistema que mejor se adaptaba a las necesidades del
diseño fue el sistema neumático. Éste sistema presenta una exactitud de
posicionamiento bastante satisfactoria (± 0.07
) (26), una configuración
con fácil ajuste debido a su pequeño número de componentes y un
mantenimiento simple. El sistema consta de un actuador con control de
recorrido (numeral 2 Tabla 5) y, una pinza por vacío (numeral1 Tabla 5)
acoplada a un sistema de recolección que se encarga de sujetar el hammer
hasta que es ubicado a la altura deseada y luego es liberado, ver Figura 46.
Para satisfacer el segundo requerimiento se realizó un estudio similar al
anterior, donde se analizaron las diferentes posibilidades disponibles en el
mercado. Se seleccionó un sistema de frenado neumático, el cual consiste
en dos actuadores de recorrido rápido (numeral 10 Tabla 5) y una
electroválvula (numeral 11 Tabla 5) para el control de flujo de aire. La
activación del sistema de frenado va funcionar en paralelo con el sistema de
medición. Para activar la electroválvula que controla los frenos, se
emplearan los registros de fuerza de los sensores; es decir que al registrar
un valor dado de fuerza sobre el soporte, los frenos se activarán y de esta
forma evitarán el segundo impacto.
Tanto el sistema de posicionamiento como el de frenado, fueron
seleccionados y cotizados con el apoyo de la empresa Festo. Se empleó
software de diseño para los actuadores neumáticos (DGC QuickCalc) y la
pinza por vacío (Vacuum Selection). Para definir las variables solicitadas
por el software de diseño para cada componente, se realizaron cálculos y
mediciones, de pesos y dimensiones del Sistema de impacto; se utilizaron
los modelos CAD de cada uno de los componentes para realizar el
respectivo dimensionamiento y posicionamiento sobre la máquina (planos
sección 6.2). Las referencias y características finales de cada uno de los
elementos de los sistemas de posicionamiento y frenado se muestran en la
Tabla 5 de la sección 4.9.
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Figura 46. Diagrama esquemático del sistema de control de posición.
(Detalles en planos del Diseño sección 6.1)

4.8. Selección del sistema de adquisición de datos (Mediciones de
variables de interés)
Parte fundamental del funcionamiento de la máquina es el sistema de
adquisición de datos, pues es con el que realmente se podrían conocer los
efectos causados por la máquina sobre la muestra, de lo contrario sólo se
contaría con una máquina que simplemente rompería muestras de
diferentes materiales. Para poder garantizar los resultados obtenidos con la
utilización de la máquina, hay que definir las necesidades fundamentales de
la prueba. Como se mencionó anteriormente (sección 3.3), la prueba Drop
Weight busca dejar caer un peso conocido a una altura determinada, con el
fin de causar un impacto sobre una muestra Figura 28. El objetivo de este
impacto es poder estudiar el comportamiento mecánico del material en
ensayo; para ello se requieren datos o mediciones de la fuerza del impacto
y la aceleración del hammer durante el impacto.
Una vez identificados las variables a medir, se procedió con la realización
de un estudio para la selección del sistema. El estudio se basó en tres
aspectos: viabilidad, funcionabilidad y exactitud. La variedad de elementos
de medición disponibles en el mercado local es bastante amplia, por esto se
recurrió a buscar un proveedor con el cual ya se había trabajado antes,
quien brindó la información y asesoría para seleccionar los dispositivos que
mejor se adaptaran a las necesidades.
Para la cuantificación de las necesidades se realizaron simulaciones por
elementos finitos apoyados en el software ANSYS, donde se simularon dos
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casos: un impacto con una energía estimada de 15 J (Energía de trabajo
máxima) y un impacto con una energía estimada de 10 J (Energía de
trabajo alta) (9). Como se muestra en la Figura 47, la simulación se realizó
fijando los soportes marcados con la letra A y asignando una velocidad
T
inicial de 3.27 al hammer señalado con la letra B; se calcularon la fuerza
U

de contacto entre el hammer y la muestra, obteniendo como resultado las
fuerzas mostradas en la Gráfica 8.

Figura 47. Diagrama estados de carga simulación impacto.

Fuerza de Impacto
5000
4500
Impacto 15 J

4000

Impacto 10 J

Fuerza (N)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4,50E-04

6,50E-04

8,50E-04

1,05E-03

1,25E-03

1,45E-03

1,65E-03

Tiempo (s)

Gráfica 8. Resultados Simulación Impacto. ANSYS

Con estos resultados y sabiendo el recorrido que realizará el hammer
durante cada caída, se acudió a la empresa AREC Ltda., la cual brindó
apoyo en la selección del sistema de medición. Finalmente se emplearán
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dos sensores de fuerza ubicados en el soporte y un acelerómetro como se
muestra en la sección 4.9, todo de la marca Kistler. Las referencias y
características finales de cada uno de los elementos del sistema de
adquisición de datos, se muestran en la sección 4.9.

4.9. squema funcionamiento conjunto de los sistemas de control y
adquisición de datos.

En esta sección se muestra cómo funcionan integralmente los sistemas de
control y adquisición de datos, lo que permitirá que la máquina funcione
automáticamente durante los ensayos.
El esquema se divide en tres grandes secciones: Sistema de
posicionamiento, sistema de frenado y sistema de medición. El sistema de
posicionamiento trabaja en conjunto con el sistema de frenado; éste le
informa al sistema de posicionamiento que el hammer ya se encuentra
detenido y puede ser recogido para ubicarse nuevamente a la altura
indicada. En forma paralela, el sistema de frenado trabaja en conjunto con
el sistema de medición; éste último le informa al sistema de frenado
cuando el hammer ha golpeado la muestra y se encuentra en dirección
ascendente para que éste se accione y evite un segundo impacto.
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Figura 48. Diagrama esquemático del sistema de control y adquisición de datos de la máquina.
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Tabla 5. Referencias elementos esquema de control y medición.

1
2
3

4
5
6

Nombre
pinza por
vacío
Actuador
neumático
Válvula
Posicionadita
Convertidor
de valores
de medición
Generador
Vacío
PLC

7 Acelerómetro
Amplificador
8 de carga
Sensor de
9 carga
Freno
10 neumático
Electro
11 Válvula
Tarjeta de
12 adquisición
13 PC

3
4

Referencia

Código

Cantidad Marca

ESG-60-SU-HDL-G-WA

189177

1 Festo3

DNCI-40-500-P-A-MU

535412

1 Festo

MPYE-5-1/4-010-B

151694

1 Festo

Incluido en el actuador 2
OVEM-05-H-B-QO-CEN-PU
Pendiente

NA

1 Festo

539074
NA

1 Festo
1 Pendiente

Pendiente

NA

1 Kistler4

Type 1601BSP

NA

2 Kistler

Type 9212

NA

2 Kistler

DSNU-10-100-P
VOFD-LT-M32-MNFG14-1UK&
Pendiente
NA

193987

2 Festo

562886

1 Festo

NA
NA

1 Pendiente
1 NA

Todas las fichas técnicas se encuentran en la página oficial de Festo (24)
Todas las fichas técnicas se encuentran en la página oficial de Kistler (25)
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4.10. Resumen
A lo largo de este capítulo se describieron cada uno de los pasos realizados
en el diseño de la máquina. Tras este proceso y el análisis estructural
realizado a todas las partes críticas del diseño, en la Figura 49 se muestra el
diseño final. Los planos detallados del diseño se encuentran en la sección
6.1.

Figura 49. Diagrama esquemático diseño final
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Capítulo 5. Conclusiones

Una vez terminado el desarrollo del proyecto, se logró evidenciar una serie
de resultados que fueron generados por el proceso de diseño. Estos
satisfacen las necesidades planteadas al inicio del proyecto, pues el diseño
obtenido cumple a sobremanera cada una de estos requerimientos.
El diseño final cuenta con: Una estructura en acero y una configuración
geométrica que garantiza su correcto funcionamiento bajo las condiciones
de trabajo, un sistema de control que permite posicionar y frenar el
hammer, un sistema de medición para registrar la fuerza causada por el
impacto. Cada uno de estos componentes fue diseñado y seleccionado bajo
los criterios más rigurosos en diseño de máquinas (2).
Como cierre al desarrollo de este proyecto, se puede afirmar que se logró
un diseño que cumple con los requerimientos iniciales, el diseño muestra
resultados que permiten garantizar el funcionamiento de la máquina, el
diseño se puede construir con la disponibilidad del mercado local. Es
importante resaltar que el proyecto no culmina en esta etapa, queda el
proceso de construcción, para lo que se realizaron algunas cotizaciones de
todos los elementos que componen el diseño final; cada una de estas
partes se encuentra disponible en el mercado local y en el caso de las
importaciones se hacen por medio de distribuidores locales. Con el fin de
garantizar que las pruebas que se realicen con el diseño conseguido a lo
largo de este proyecto, es importante realizar un proceso de calibración que
garantice que cada impacto realizado por la máquina, sea similar al anterior
y de esta forma poder considerar que los resultados a lo largo de la prueba
sean confiables.
Es importante aclarar, que al ser este proyecto la primera etapa en un
proceso, los resultados obtenidos a lo largo de este, pueden estar sujetos a
modificaciones a medida que avancen las siguientes etapas. De este modo
poder garantizar un buen resultado al final de proceso.
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Capítulo 6. Anexos
6.1. Resultados estructurales detallados
Análisis de flexión en los guiadores
Para la fuerza •€ los resultados
fueron:
•
•

W
W
{
{

= 1013,7 ~
= 42,3 ~
= 81,7 ~ ∙
= 11,19 ~ ∙

•
•
•
•

Figura 50. Diagrama de cortante y momento.

Para el punto
cortante.

de

k = 27,8 {x
k = 0 {x
žTŸ€ = 13,9 {x
•. Ž. = 9,0

Figura 52. Criterio de
Falla "Máximo esfuerzo
cortante".

máximo

A Extremo superficie de
contacto de la fuerza.
•
•
•
•

B
Extremo opuesto
superficie de contacto
de la fuerza.

k = 0 {x
k = −27,2 {x
žTŸ€ = 13,5 {x
•. Ž. = 9,2

Figura 51. Criterio de Falla
"Máximo esfuerzo cortante".

C Centro de sección.
•
•
•
•

k = 4,7 {x
k = −4,4 {x
žTŸ€ = 4,6 {x
•. Ž. = 27,3

Figura 53.Criterio de
Falla "Máximo esfuerzo
cortante".

Para la fuerza •• los resultados
fueron los siguientes:
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•
•

W = 1335,3 ~ W = 55,7 ~
{ = 107,6 ~ ∙
{ = 14,7 ~ ∙

B
Extremo opuesto
superficie de contacto
de la fuerza.
•
•
•
•

k = 36,5 {x
k = 0 {x
žTŸ€ = 18,2 {x
•. Ž. = 6,8

Figura 54.Diagrama de cortante y momento.

Para el punto
cortante.

de

máximo

A Extremo superficie de
contacto de la fuerza.
•
•
•
•

k = 0 {x
k = −35,8 {x
žTŸ€ = 17,9 {x
•. Ž. = 6,9

Figura 56. Criterio de
Falla "Máximo esfuerzo
cortante".

C Centro de sección.
•
•
•
•

k = 6,2 {x
k = −5,8 {x
žTŸ€ = 6,1 {x
•. Ž. = 20.73

Figura 55. Criterio de Falla
"Máximo esfuerzo cortante".
Figura 57.Criterio de
Falla "Máximo esfuerzo
cortante".
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6.2. Planos Diseño Final
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