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Resumen
Se implementó, alineó y calibró el sistema de Split Hopkinson Pressure Bar con
barras de nylon para caracterizar materiales porosos. Con este montaje se
hicieron pruebas dinámicas a espumas Gurit® Corecell™ de referencia A600,
A800 y A1200, cada una con densidad creciente. Para el procesamiento de datos
se generaron una serie de códigos para MATLAB que permiten transformar los
pulsos de voltaje recolectados en curvas de esfuerzo-deformación. Se utilizaron los
parámetros y parte de los códigos generados en trabajos previos para reconstruir
los pulsos en la interfaz barra-probeta con los cuales se generaron las curvas a
tasa de deformación entre 300 [𝑠 −1 ] y 1200 [𝑠 −1 ]. Con estas curvas se analizó la
energía absorbida por la probeta y el esfuerzo de plateau, si se presenta, para las
diferentes tasas de deformación utilizadas. Con esta información se obtienen
coeficientes para modelo de Johnson-Cook para el esfuerzo plateau y para un
modelo lineal observado para la energía absorbida. Para complementar, se
diseñan y prueban probetas de panel honeycomb con y sin espuma de
poliuretano. Sin embargo, no es posible obtener curvas de esfuerzo deformación
con las características del SHPB utilizado.
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Objetivos
General
Caracterizar varios materiales porosos y comparar su capacidad de absorber
energía y esfuerzo de plateau a diferentes tasas de deformación.

Específicos





Implementar un montaje de Split Hopkinson Pressure Bar (de aquí en
adelante abreviado a SHPB)con barras de nylon.
Fabricar probetas cuyas dimensiones optimicen la transmisión de los pulsos.
Diseñar algoritmos que permitan generar las curvas esfuerzo-deformación a
partir de los datos de voltaje de las galgas.
Adquirir barras de PMMA para remplazar la de nylon actualmente en uso.

Resumen Trabajos Previos
Mediante el uso de un Split Hopkinson modificado y un tubo de ondas de choque,
Wang, Gardner y Shukla estudiaron el comportamiento dinámico de estructuras
tipo sándwich de espumas Corecell™ A300, A500 y A800, como se muestra en la
Figura 1. Ellos realizaron, además, pruebas a cada espuma de forma
independiente, comparando el comportamiento cuasi-estático y el dinámico con
una velocidad de deformación de 2800 [𝑠 −1 ].

Figura 1 Configuraciones utilizadas y foto del
espécimen real [2, p. 3495]

Figura 2 Comportamiento cuasi-estático y a
alta tasa de deformación para diferentes
espumas Corecell™ [2, p. 3496].

Wang, Gardner y Shukla utilizaron barras de aluminio hueco con tapas en los
extremos para aumentar la compatibilidad de la impedancia de la espuma y las
barras. En este proyecto, se utiliza el montaje diseñado y construido por Romero
[3]. Su diseño original consta de un cañón de aire de dos metros de longitud con
orificios de alivio en el último tercio de tubo para garantizar que el proyectil salga
7

a velocidad constante. Romero utilizó barras de PA6, más conocido como Nylon
P6, para obtener una impedancia mecánica similar a los paneles tipo
honeycomb, material que se pretendía caracterizar. Romero analizó la velocidad
de salida de proyectiles de diferentes longitudes, comprobó la independencia de
la velocidad del sonido en la barra y la longitud del proyectil y midió la misma
𝑚

como 1832.52 [ ], [3, p. 41].
𝑠
Se asume que el comportamiento esperado de la espuma es congruente con los
resultados obtenidos por Calle [4]. En su proyecto, se describe la curva de
esfuerzo-deformación de una espuma en tres regiones, ilustradas en la Figura 3. La
primera corresponde a una compresión elástica en la que el esfuerzo aumenta
linealmente con la deformación. La segunda corresponde al colapso progresivo
de las celdas que componen el material, lo que causa un esfuerzo
aproximadamente constante en un rango amplio de deformación. Esto se
conoce como esfuerzo de plateau. Finalmente, la tercera región corresponde al
punto en el que todas las celdas han colapsado y la espuma se comporta como
un material completamente sólido.
De esta forma, el esfuerzo aumenta de manera abrupta; a esta región se le
conoce como densificación.

Figura 3 Comportamiento cuasi-estático de una espuma [4].

Respecto al comportamiento dinámico de las espumas, Calle propuso un modelo
de Johnson-Cook para el esfuerzo de plateau:
𝜀̇
𝜎𝑝𝑙 = 𝐴 + 𝐵 log ( ) [4, p. 43]
𝜀̇0
Por medio de consulta bibliográfica y experimentación, obtuvo la gráfica en la
Figura 4.
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Figura 4 Esfuerzo de fluencia en función de la tasa de deformación para diferentes densidades de
espuma Corecell™ [4, p. 70]

El SHPB con barras de Nylon tiene una desventaja producto deel comportamiento
viscoelástico de este material en las condiciones de operación previstas. El
modelo utilizado para obtener las curvas esfuerzo-deformación de la muestra
asume que el material de las barras es elástico y que conserva la energía del
pulso, cosa que no se cumple complemente en las barras del montaje. Por esto,
Rodríguez [5] caracteriza el fenómeno de propagación de los pulsos en las barras
de nylon. Generó un algoritmo para optimizar un modelo del material con
múltiples elementos de Maxwell que dio como resultado veintiséis parámetros.
Utiliza posteriormente un algoritmo L-SIDA para predecir los pulsos en los interfaces
barra-probeta y de este modo obtener unas curvas más confiables.

Figura 5 Parámetros del modelo de elementos de Maxwell y las frecuencias en las que aplica [5, p.
44].
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Figura 6 Reconstrucción de las señales en la interfaz barra/probeta [5, p. 37]

Perez [6] utilizó el método desarrollado para obtener curvas de esfuerzo
deformación de espuma Corecell™ A800 entre 680 y 1129 [𝑠 −1 ]. De estas curvas
obtuvo el esfuerzo de plateau comparando los valores que contemplan o no los
efectos viscoelásticos. Junto con datos de las referencias bibliográficas obtuvo
una línea de tendencia logarítmica en términos de la tasa de deformación.

Figura 7 Esfuerzo plateau con modelo optimizado [6, p. 38]
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Nomenclatura















𝐴: Ganancia del amplificador.
𝐴𝐵 : área transversal de la barra.
𝐴𝑠 : área trasversal de la
probeta.
𝐶𝐵 : velocidad del sonido en la
barra.
𝐶𝑠𝑡 : Velocidad del sonido en el
stryker.
𝐸𝐵 : módulo de compresión de la
barra.
𝐾: factor de galga.
𝐿: longitud del stryker.
𝐿𝑠 : Longitud de la muestra.
𝑇: tiempo de carga.
𝑉𝐵𝑟 : voltaje del puente.
𝑉𝑜𝑢𝑡 : voltaje de salida.
𝑣𝑠𝑡 : velocidad del stryker al
momento del impacto.
𝑍: Impedancia mecánica















𝜀: deformación en la galga.
𝜀𝐼 : deformación incidente.
𝜀𝑅 : deformación reflejada.
𝜀𝑠 : deformación de la muestra.
𝜀𝑇 : deformación transmitida.
𝜀̇: velocidad de deformación.
𝜀̇0 : velocidad de deformación
de referencia.
𝜌𝐵 : densidad de las barras.
𝜌𝑠 : densidad de las muestras.
𝜎1 : esfuerzo en el interfaz barra
probeta.
𝜎2 : esfuerzo en el interfaz
probeta barra.
𝜎𝐼 : esfuerzo incidente.
𝜎𝑠 : esfuerzo de la muestra.

Marco teórico
Split Hopkinson Pressure Bar

Figura 8 Esquema de un Split Hopkinson Pressure Bar [7]

Es un experimento que permite obtener las curvas de esfuerzo-deformación de
ingeniería a tasas de deformación en el orden de 102 y 103 de forma controlada y
reproducible. El experimento, como se muestra en la Figura 8, consiste en un par
de barras de un material usualmente elástico de mayor esfuerzo de fluencia que
el material del espécimen. Las barras están montadas sobre guías que les
permiten desplazarse en dirección axial. Entre estas dos barras se monta el
espécimen, que debe tener un diámetro menor que las barras y que al momento
de la compresión no sobrepase el diámetro de las barras. En el extremo contrario
al del espécimen en la barra incidente se encuentra un cañón de aire que
11

dispara una barra usualmente del mismo material que las barras.
Aproximadamente en la mitad de cada barra se encuentra una galga
extensiométricas conectadas a un sistema de adquisición.
El experimento consiste en generar un pulso de presión en la barra mediante el
disparo del proyectil con el cañón de aire. El tiempo que va a estar cargada la
probeta depende del largo del stryker y la velocidad del sonido en el stryker.
2𝐿
[1, p. 11]
𝐶𝑠𝑡
El esfuerzo y la deformación producidos por el impacto son
𝑇=

1
𝜎𝐼 = 𝜌𝐵 𝐶𝐵 𝑣𝑠𝑡
2
[1, p. 11]
1 𝑣𝑠𝑡
𝜀𝐼 = ⋅
2 𝐶𝐵
La onda de choque se propaga en la dirección axial de la barra hasta la interfaz
entre la barra y la probeta. En este punto parte de la onda se transmite a la
probeta, que a su vez transmite parte de esta a la barra transmisora. La velocidad
de las barras en este punto depende de las deformaciones incidente, reflejada y
trasmitida y de la velocidad del sonido en el material.
𝑣1 = 𝐶𝐵 (𝜀𝐼 − 𝜀𝑅 )

[1, p. 12]
𝑣2 = 𝐶𝐵 𝜀𝑇
El esfuerzo en los interfaces barra probeta se calculan a partir de
𝐴𝐵
⋅ 𝐸 (𝜀 − 𝜀𝑅 )
𝐴𝑠 𝐵 𝐼
[1, p. 13]
𝐴𝐵
𝜎2 =
⋅ 𝐸𝐵 ⋅ 𝜀𝑇
𝐴𝑠
Bajo la suposición de que la probeta se está deformando en equilibro, es decir
que 𝜎1 = 𝜎2 y que la suma de las deformaciones incidente y reflejada es igual a la
transmitida (que implica conservación de energía) la velocidad de deformación,
la deformación y el esfuerzo de la probeta son:
𝜎1 =

𝜀̇ = −2

𝐶𝐵
𝜀
𝐿𝑠 𝑅

𝐶𝐵 𝑡
∫ 𝜀 𝑑𝑡 [1, p. 13]
𝐿𝑠 0 𝑅
𝐴𝐵
𝜎𝑠 =
𝐸 𝜀
𝐴𝑠 𝐵 𝑇

𝜀𝑠 = −2

Materiales Celulares
Son materiales compuestos por dos fases, una sólida y un fluido. La fase sólida
forma una red interconectada de columnas y placas que forman los bordes y
paredes de las celdas [8]. El fluido, comúnmente aire o vacío, se aloja en esta
estructura.
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Usualmente las celdas son poliedros agrupados en un espacio tridimensional, a
este tipo se le llaman espumas. Estas pueden ser de celda abierta, si las celdas
sólidas están conectadas únicamente por las aristas y el fluido es capaz de
desplazarse entre las celdas, o de celda cerrada si estas están completamente
aisladas de las demás y el fluido está atrapado e incapaz de moverse entre
celdas [8].

Figura 9 Espuma de celda abierta [9]

Figura 10 Espuma de celda cerrada [10]

Otro tipo más sencillo de material celular es aquel que tiene una organización
bidimensional hexagonal que asemeja los paneles de abejas, conocidos como
panel honeycomb.
Ya que gran parte del volumen que ocupan estos materiales equivale al fluido
atrapado dentro de la estructura su densidad equivalente es mucho más baja
que un material de tamaño equivalente y compuesto por el mismo material de la
fase sólida.

Transmisión de pulsos en los materiales
La velocidad a la que viajan los pulsos transmitidos dentro de un material sólido
elástico ideal depende de la densidad y el módulo de compresión del mismo.
𝐸
𝐶=√
𝜌

[11]

La impedancia mecánica, que cuantifica la facilidad para la trasmisión de pulsos
en un material y geometría determinados. Para este caso como se están
transmitiendo pulsos en la dirección axial la impedancia se calcula como:
𝑍 = 𝜌𝐵 𝐶𝐵 𝐴𝐵
13

[11]

Esta propiedad determina la intensidad de los pulsos transmitidos entre las barras y
la muestra. Para una óptima transmisión de pulsos las impedancias tanto de la
muestra deben tener valores cercanos.
Ya que los materiales celulares se caracterizan por su de baja densidad
equivalente y por ende baja impedancia. Es por esta razón que se utilizan barras
de nylon y no de metal, como es usual para los dispositivos SHPB. Se utilizan
polímeros pues estos tienen menor densidad que los metales mas al tener
menores esfuerzo de fluencia es necesario utilizar diámetros mayores para poder
aplicar los mismos niveles de fuerza a las muestras.

Dimensiones de las probetas
Para poder predecir los tamaños de los pulsos medidos en las galgas es necesario
predecir el comportamiento del pulso en la interfaz de la barra-probeta. Esto
permite diseñar probetas que hagan posible la adquisición con el sistema que se
posee. Las ecuaciones a continuación relacionan los esfuerzos provocados por
ondas de presión entre dos caras de diferente material en contacto.
𝑡𝑇 =
𝐼

𝜎𝑇
2𝜌𝑇 𝐶𝑇 𝐴 𝑇
=
𝜎𝐼 𝜌𝑇 𝐶𝑇 𝐴 𝑇 + 𝜌𝐼 𝐶𝐼 𝐴𝐼

[11, p. 59]
𝜌𝐼 𝐶𝐼 𝐴𝐼 − 𝜌𝑇 𝐶𝑇 𝐴 𝑇
𝑟𝑇 = 1 − 𝑡𝑇 =
𝜌𝑇 𝐶𝑇 𝐴 𝑇 + 𝜌𝐼 𝐶𝐼 𝐴𝐼
𝐼
𝐼
Ya que se conocen la densidad de los materiales, es posible medir o calcular la
velocidad del sonido de la barra y la probeta y el área transversal de las barras
está fija estas ecuaciones se utilizan para el diseño de las probetas.

Adquisición
La deformación en las galgas se transforma en un voltaje que lee el computador
de acuerdo a la fórmula:
𝐾
𝜀 [12, p. 12]
4
Este es el voltaje entregado por el condicionador de señales, que es traducido a
una señal digital que el computador pueda leer por medio de una tarjeta de
adquisición.
𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝐵𝑟 𝐴

Reconstrucción señales en la interfaz
Por las características viscoelásticas de las barras de nylon las señales que se
miden en la mitad de las barras por medio de las galgas no corresponden a las
producidas en la interfaz barra probeta. Para predecir el pulso original se utiliza el
⃗ producto del Algoritmo L-SIDA [13].
vector 𝐻
Se inicia con
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⃗ discretas de longitud 𝑙 y 𝑛 adquiridas en el
“dos señales 𝑋 y 𝑌
⃗ es la función de impulso en el tiempo (IRF por sus
tiempo. Si 𝐻
⃗ entonces de la
siglas en ingles) de largo 𝑚 que relaciona 𝑋 y 𝑌
⃗ se debería obtener 𝑌
⃗ , paralelamente de
convolución de 𝑋 con 𝐻
⃗ con 𝐻
⃗ se obtiene 𝑋” [13]
la deconvolución de 𝑌
⃗ =𝑌
⃗
𝑋⊗𝐻
[13]
⃗𝐻 = 𝑌
⃗ /𝑋1
En este procedimiento de convolución y deconvolución la longitud de los
vectores cumple:
𝑙+𝑚−1=𝑛
⃗ consisten en:
El método para obtener 𝐻
⃗ en la forma matricial
1. Reorganizar las señales 𝑋 y 𝑌

Figura 11 Matriz de los datos [13]

Donde 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑙 son los datos de la entrada 𝑋, 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 los datos de la
⃗ y ℎ1 , ℎ2 , … , ℎ𝑚 son los miembros de 𝐻
⃗ que serán estimados. Si ambos
salida 𝑌
⃗ esté
vectores son completamente conocidos 𝑘 = 𝑛. En el caso de que 𝑌
cortado o incompleto los elementos 𝑦𝑘+1 , … , 𝑦𝑛 se rellenan con ceros. Con
⃗ como
los datos organizados de esta forma es posible determinar 𝐻
⃗ = (𝑋 𝑇 𝑋)′ 𝑋 𝑇 𝑌
⃗
𝐻
⃗ para encontrar una 𝑌
⃗ actualizada
2. Se hace la convolución de 𝑋 y 𝐻
⃗ 𝑝 . Este vector tendrá los elementos 𝑦𝑘+1 , … , 𝑦𝑛 valores
denominada 𝑌
numéricos.
⃗ 𝑝 deberían corresponder a 𝑌
⃗ estos se remplazan por
3. Como los valores de 𝑌
⃗ 𝑝 parcialmente actualizado se
los originales en los primeros 𝑘 datos. Con el 𝑌
obtiene la señal de entrada
⃗ 𝑝 /𝐻
⃗
𝑋𝑟 = 𝑌
⃗ mejorado.
Con 𝑋𝑟 se obtiene un 𝐻

1

Entiéndase ‘/’ como la deconvolución.
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4. El proceso se repite un número de iteraciones previamente determinado.
Para evaluar la calidad de las predicciones se usa el error cuadrático
medio entre la señal de entrada y salida originales y las predichas
respectivamente. El error cuadrático medio debe ser calculado antes de
actualizar por los valores originales en la iteración.

Energía absorbida/tenacidad
Para poder caracterizar la energía absorbida o tenacidad del material calcula el
área bajo la curva de esfuerzo deformación [14]. Ya que la deformación
depende del pulso reflejado esta es finita para todas las muestras. Al hacer este
cálculo se encuentra la energía por volumen absorbida en cada ensayo.

Características del Montaje
SHPB
El dispositivo está compuesto por dos barras de Nylon P6 con una densidad de
𝑘𝑔

1147 [ 3 ] [5] y dos pulgadas de diámetro. La barra incidente de 1510 [mm] y la
𝑚

transmisora de 870 [mm] largo. El proyectil es del mismo material y diámetro de las
barras mas con una longitud de 500 [mm], este representa un cambio respecto al
montaje anterior para aumentar el tiempo de carga de la muestra. Este se
dispara con un cañón de aire de 2 [m] de longitud. A la salida del cañón se
encuentran dos foto-sensores infrarrojos con usa separación de 18.25 [mm] que
son utilizados para medir la velocidad de salida del proyectil. La barra incidente
se posiciona siempre a 30 [mm] de la salida del cañón.
Aproximadamente en la mitad de las barras incidente y transmisora se encuentra
montada una galga extensiometrica fabricada por Vishay Micro Measurements
modelo C2A-06-125LW-120 con una resistencia de (120 ± 0.6)[Ω] y un factor de
galga de 2.095 ± 0.5% . Estas están conectadas por medio de cables con
armadura para prevenir interferencia electromagnética a un Condicionador
amplificador de señales del mismo fabricante, modelo 2310B, sin filtro, con una
excitación de puente de 3.5 [𝑉] y una ganancia de × 10. El Condicionador se
conecta a una tarjeta de adquisición de National Instruments modelo NI PXI-5114
que a su vez transmite la señal digital a un computador con un programa de
osciloscopio capas de guardar las señales adquiridas.
El computador está también conectado al controlador del cañón de aire para así
poder sincronizar el disparo del proyectil con la adquisición de datos.
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Cañón
Interfaz para
Probetas
Barra
Transmisora

Barra
Incidente

Figura 12 Foto del SHPB.

Figura 13 Representación gráfica del SHPB [15].
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Materiales
A continuación, se muestran las propiedades mecánicas relevantes conocidas
para los materiales que serán caracterizados. Estos incluyen tres espumas
fabricadas por la empresa Gurit® de la línea Corecell™. Son espumas rígidas de
PVC de celda abierta de diferentes densidades, lo que genera diferentes
propiedades mecánicas. Adicionalmente se presentan los datos del panel
honeycomb proporcionado por Mira [16] y este mismo con espuma de
poliuretano.
Tabla 1 Propiedades mecánicas relevantes y coeficientes de transmisión y reflexión para materiales
utilizados [16] [17].

Material
Módulo Compresión [MPa]
Módulo de Cortante [MPa]
Densidad [kg/m3]

A600
A800
A1200 HB
HB con espuma de PU
67
102
178
78,411
79,8
43
60
93 116,5
150
210
70,48
90,54

Velocidad sonido teo. [m/s]
788
840
922
Transmisión barra a muestra 8,64% 11,80% 17,95%
Reflexión barra a muestra
97,40% 96,44% 94,58%
Transmisión muestra a barra 59,50% 59,21% 58,65%
Reflexión muestra a barra
97,40% 96,44% 94,59%

1054
7,02%
98,23%
50,02%
98,23%

939
7,94%
97,99%
50,00%
97,99%

Los coeficientes de transmisión y reflexión mostrados se obtienen de las
ecuaciones de la sección Dimensiones de las probetas. A continuación, se
muestra cómo varían estos para diferentes diámetros de la probeta cada uno
con un marcador para el diámetro de diseño utilizado.
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Figura 14 Coeficientes de transmisión y reflexión para ambos interfaces barra probeta para el
material A600.

Figura 15 Coeficientes de transmisión y reflexión para ambos interfaces barra probeta para el
material A800.

Figura 16 Coeficientes de transmisión y reflexión para ambos interfaces barra probeta para el
material A1200.
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Figura 17 Coeficientes de transmisión y reflexión para ambos interfaces barra probeta para panel
tipo Honeycomb.

Figura 18 Coeficientes de transmisión y reflexión para ambos interfaces barra probeta para panel
tipo Honeycomb con espuma de poliuretano.

Metodología
La experimentación se divide en dos partes, la calibración y caracterización del
montaje y la toma de datos. En la primera se busca obtener la mejor alineación
posible de las barras utilizadas, se mide la velocidad del sonido en las barras y se
20

genera un modelo para predecir la velocidad del proyectil dependiente de la
presión del cañón de aire. En la segunda se utilizan estos datos y las probetas
fabricadas para caracterizar el material

Configuración adquisición
Para registrar los valores de voltaje de las galgas extensiométricas entregados por
el condicionador de señales a través de la tarjeta de adquisición e utiliza un
programa de osciloscopio capaz de medir dos canales simultáneamente,
configurar la frecuencia y periodo de adquisición y rangos de los datos. Se utiliza
un rango de voltaje de ± 20 [𝑚𝑉] para corriente directa, una frecuencia de
adquisición de 1 [𝑀𝐻𝑧] y un periodo de adquisición de 10 [𝑚𝑠]. Para iniciar la
adquisición se utiliza trigger externo DC mayor a 3,5 [𝑉] procedente de la
activación del segundo foto-sensor en la punta del cañón.

Figura 20 Configuración de trigger.
Figura 19 Configuración canales osciloscopio.

Calibración
Con el proyectil siempre en la misma posición inicial se dispara con diferentes
presiones. Se espera al menos un minuto desde el momento que se cierra la
válvula y el registro de la presión, ya que el manómetro tiene un tiempo de retraso
para mientras se estabiliza la medida. Adicionalmente se tiene en cuenta un error
sistemático de −0,3 [𝑝𝑠𝑖] para presión atmosférica. La Gráfica 1 tiene ya la
corrección para este error.

21

Calibración Stryker 500 mm
45,00

Velocidad [m/s]

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00

y = 22,32ln(x) - 28,78
R² = 0,9988

15,00
10,00
5,00
0,00
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Presión [psi]
Gráfica 1 Datos calibración de velocidad de disparo.

Con la ecuación en la Gráfica 1 que se obtiene con la función de línea de
tendencia de Excel la velocidad del proyectil sigue la ecuación:
𝑣𝑠 = 22.32 ln 𝑃 − 28.78
De esta se despeja la presión del cañón pues con esta se definen los parámetros
de disparo de acuerdo a la velocidad requerida.
𝑃=𝑒

𝑣𝑠 +28.78
22.32

Si bien la velocidad del sonido en las barras ya ha sido reportada por Romero [3]
se aprovechan los datos obtenidos de los primeros disparos para medirla
nuevamente. Se utilizan los datos de tres disparos con únicamente la barra
incidente en posición y se mide el tiempo entre el máximo absoluto de la primera
onda y la segunda. Se toman únicamente estas dos para los tres disparos pues ya
que como se muestra en la Gráfica 2 la forma del pulso cambia conforme esta
𝑚

viaja a través de la barra. Se obtiene un valor de 1829,75 ± 21.88 [ 𝑠 ], que es
consistente con el valor reportado por Romero.
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Datos para velocidad del sonido en la barra
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Gráfica 2 Datos para velocidad del sonido de la barra

Fabricación Probetas
Para fabricar las probetas de Gurit® Corecell™ se corta un prisma cuadrado de
29 × 29 [𝑚𝑚] del largo de aproximadamente 40 [𝑐𝑚] de largo a partir de una de
las placas disponibles. Estas dimensiones permiten que este sea montado en un
torno y cilindrado para darle el diámetro deseado. Posteriormente se usa el mismo
torno con un buril de 3 [𝑚𝑚] de grueso para cortar el cilindro en secciones del
largo deseado para las probetas. Este método de fabricación permite tener caras
coplanares y reduce la cantidad de material perdido en la manufactura.
Para las probetas de estructura Honeycomb para cada una se cortan dos láminas
del diámetro deseado, se pegan al panel y se corta de modo que no sobresalga
ninguna parte de la estructura. Una vez terminado ese proceso se pega la otra
lámina en la otra cara.

Figura 22 Probetas de panel Honeycomb con
y sin espuma de PU.
Figura 21 Probeta de espuma Corecell™
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Procedimiento experimental
A cada probeta se le mide el diámetro y el largo tres veces. Con el promedio de
estas medidas se calculan los índices de reflexión en el primer interfaz y el de
transferencia en el segundo. A partir de estos y para la velocidad de deformación
deseada se calcula la velocidad del proyectil necesaria y con la curva de
calibración del cañón encontrada previamente se calcula la presión con la que
se debe disparar. Con estos datos se carga el cañón.

Figura 23 Probeta de Honeycomb ente barras incidente y transmisora.

Se da el comando de disparo al controlador del SHPB mediante un programa
diseñado originalmente para un cañón de Taylor. El tiempo de apertura de la
electroválvula se fija entre 300 y 100 ms iniciando en 300. El tiempo de apertura se
disminuye si la provea recibe más de un impacto en el ensayo.
Para complementar se realiza un ensayo de compresión en la máquina de
𝑚𝑚

ensayos universal con una velocidad de 2 [𝑚𝑖𝑛] para tres probetas de cada
material.

Procesamiento de las señales SHPB
Del programa del osciloscopio en el computador se obtienen dos series de voltaje
en el tiempo en formato LabView (.lvm) que por medio del programa “Importar”
(pág. 38) que utiliza la función “lvm_import.m” [18] se guardan los datos en un
archivo mat.
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Gráfica 3 Datos obtenidos del osciloscopio

Mediante el programa “p1.m”(pág. 38) se filtran y aíslan las señales de los pulsos
reflejado y transmitido. Como se observa en la Gráfica 4 el pulso transmitid no
empieza en el tiempo cero, esto se debe al funcionamiento del programa para
reconstruir las señales en la interfaz que requiere que el pulso transmitido empiece
después de 2125 [5] datos.
El algoritmo para encontrar el inicio del pulso tiene diferentes versiones de
acuerdo a las condiciones del pulso. Todos tienen en común que después de
filtrar la señal por medio de un filtro pasa bajas butter2 se encuentra el promedio
de la sección previa a los pulsos. Como se muestra en la Gráfica 3 hay una
sección en la que no hay pulsos, a esta sección se le encuentra el promedio y la
desviación. El promedio se toma como el valor de deformación cero y la
desviación para definir un rango que se utiliza para definir el comienzo del pulso.
Para el pulso reflejado no es posible usar el mismo algoritmo que para el pulso
trasmitido, que se discute más adelante, ya que existe una oscilación mayor al
ruido remanente entre el pulso incidente (primer pico negativo en la Gráfica 3) y
el reflejado (primer pico positivo). Para este caso la opción que probó ser más

Función de Matlab, más información en
https://www.mathworks.com/help/signal/ref/butter.html
2
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confiable fue asignar el punto de inicio y final de la onda manualmente usando
como referencia el valor promedio y el rango que da desviación estándar.

Gráfica 4 Pulsos reflejado y trasmitido aislados de la probeta 17 de A1200.

Para el pulso transmitido se selecciona un punto cerca del inicio de la onda y el
programa busca el primer punto que cumpla con las siguientes condiciones:




El punto se encuentre dentro del rango que da la desviación estándar.
No exista un cambio de gradiente por 50 puntos.
El punto 50 esté por fuera del rango dado por la desviación estándar.

El punto que cumpla con estas condiciones se considera el inicio de la onda, sin
embargo, como se discutió previamente, se marca como inicio el punto 2125
datos antes. Para el final de la onda se define como el primero cuyo valor
absoluto de la diferencia entre este y el promedio sea menor a la mitad de la
desviación.
Una vez se tienen los pulsos aislados como se muestra en la Gráfica 4 de todos los
disparos del material se usa el programa “Reconstruir” (pág. 42) para predecir los
pulsos en la interfaz de la probeta. Este programa llama la función “rec1.mat”
(pág. 42) que carga el archivo irf2125.mat [5]. El proceso de reconstrucción se usa
el método desarrollado en “Implementación de un Split Hopkinson Pressure Bar
para impactar sólidos celulares” [5].
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Gráfica 5 Pulsos reconstruidos en la interfaz de la barra probeta de la probeta 17 de A1200.

Una vez reconstruidos los pulsos en la interfaz se usa el programa “p2.m” (pág. 44)
para nuevamente aislar los pulsos. Este utiliza el mismo algoritmo descrito para el
inicio del pulso transmitido para ambos pulsos.
Para generar las curvas de Esfuerzo-Deformación se usa el programa “EsDef.m”
(pág. 50) que utiliza la función “ED2.m” (pág. 48). Este programa carga un archivo
con matrices de las dimensiones de cada probeta, “dimensiones.mat”.
La función “ED2.m” además de generar la curva esfuerzo-deformación hace una
corrección a la misma. esto es necesario pues por la naturaleza visco-elástica de
las barras de nylon se generan unas oscilaciones en los pulsos que no
corresponden al comportamiento de la probeta. para esto se utiliza un ajuste
‘smoothingspline’ que usa una fórmula:
2

𝑑2 𝑠
𝑝 ∑ 𝑤𝑖 (𝑦𝑖 − 𝑠(𝑥𝑖 )) + (1 − 𝑝) ∫ ( 2 ) 𝑑𝑥
𝑑𝑥
2

𝑖

Con un parámetro 𝑝 = 0.9.
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[19]

Figura 24 Comparación curva esfuerzo deformación original y corregida.

Una vez se tienen todas las curvas del material se hace un barrido por las gráficas
para descartar el valor de esfuerzo de plateau de las pruebas que no presentaron
este fenómeno. Esto se hace eliminando los archivos individuales para el esfuerzo
pateau generados por la función ED2.m.
Completado este proceso se utiliza el programa “consolidar.m”(pág. 51) para
obtener el comportamiento de la energía absorbida o el esfuerzo de plateau
respecto a la velocidad de deformación.
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Adquisición barras PMMA
Se contactó al único proveedor capaz de hacer barras de PMMA de 2 pulgadas
mas este no da garantía sobre la geometría de las barras. Se encontraron dos
proveedores en Estados Unidos capaces de hacer el envío hasta la universidad.
Tabla 2 comparación de precios para las diferentes opciones de compra de las barras de acrílico.

Proveedor
ePlastic

Destino
Miami
Los Ángeles

USP Cast

Miami
Los Ángeles

USP Extruded

Miami
Los Ángeles

L [ft]
4
8
4
8
4
8
4
8
6
6

Costo en Destino [USD]
$106,28
$172,76
$92,10
$159,58
$84,86
$167,28
$86,59
$179,28
$137,43
$137,73

Costo Aproximado Bogotá
$478.260
$777.420
$276.300
$478.740
$381.870
$752.760
$259.770
$537.840
$618.435
$413.190

USP da la posibilidad de barras extruidas o fundidas mientras que ePlastics
únicamente fundidas. Existía la posibilidad de hacer la compra
independientemente de la universidad y recibir las barras en Los Ángeles o
comprar por medio del proveedor internacional de la universidad. El costo por
metro es variable de acuerdo a la cantidad que se compra. Los costos
reportados en la Tabla 2 en la columna de “Costo en Destino” corresponden a la
cotización en dólares del proveedor, en la columna “Costo Aproximado en
Bogotá” se incluye un estimado del costo de transporte en el casi de ser enviado
a Miami y se hace la conversión a COP aproximando el costo de un dólar a tres
mil COP. La columna “costo por pie” normaliza el costo total para permitir una
comparación monetaria.
Se decide comprar 8 pies a ePlastics por medio de la universidad. El mayor punto
a favor de este proveedor es que garantiza las propiedades mecánicas y mayor
garantía sobre la geometría de las barras.
Se obtiene dos barras de aproximadamente cuatro pies que serán utilizadas
como barras incidente y transmisora en un nuevo montaje. Para el stryker se
utilizará parte de la barra ya existente en el laboratorio.

Resultados
Con las curvas de esfuerzo deformación encontradas se encuentra el esfuerzo de
Plateau, si está presente, para cada ensayo y además se calcula la energía
absorbida/tenacidad. Para cada ensayo se grafica respecto a la tasa de
deformación promedio respectiva.
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Energía
Para estos resultados se grafica la energía sobre volumen para los materiales
caracterizados. Esto permite tener datos del comportamiento del material a
diferentes tasas de deformación. Se incluye una línea de tendencia lineal con sus
respectivos parámetros y los intervalos de confianza para estos datos.

Gráfica 6 Energía absorbida contra velocidad de deformación para espuma Gurit® Corecell™ A600
con ajuste lineal e intervalos de confianza.

Gráfica 7 Energía absorbida contra velocidad de deformación para espuma Gurit® Corecell™ A800
con ajuste lineal e intervalos de confianza.

30

Gráfica 8 Energía absorbida contra velocidad de deformación para espuma Gurit® Corecell™
A1200 con ajuste lineal e intervalos de confianza.

Esfuerzo Plateau
Para las curvas de esfuerzo deformación que muestran un comportamiento de
esfuerzo de Plateau se grafica este respecto al logaritmo de la tasa de
deformación respetivo para cada uno.

Gráfica 9 Eesfuerzo plateau contra logaritmo de velocidad de deformación para espuma Gurit®
Corecell™ A600 con ajuste lineal e intervalos de confianza.
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Gráfica 10 Esfuerzo plateau contra logaritmo de velocidad de deformación para espuma Gurit®
Corecell™ A800 con ajuste lineal e intervalos de confianza. Esta incluye el dato de Wang, Gardner y
Shukla para 2800[𝑠 −1 ], [2].

Gráfica 11 Esfuerzo plateau contra logaritmo de velocidad de deformación para espuma Gurit®
Corecell™ A1200 con ajuste lineal e intervalos de confianza.

Panel Honeycomb
Para este material no fue posible obtener curvas d esfuerzo deformación de
ninguna de las configuraciones pues como se muestra en la Gráfica 12 la señal
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obtenida en la Galga 2 correspondiente a la barra transmisora no presenta un
cambio apreciable.

Gráfica 12 Datos del osciloscopio para una prueba con panel Honeycomb

Análisis
Para los datos de energía absorbida de las espumas Corecell™ se observa un
claro patrón lineal entre la velocidad de deformación y la energía por centímetro
cúbico que es capaz de absorber el material, dentro del rango estudiado. Para el
caso de la espuma A600 se observa mayor dispersión en los datos en
comparación con los de A800 y A1200, lo que implica un intervalo de confianza
más amplio. Entre las tres espumas la A1200 tiene la mayor capacidad de
absorción de energía. Para todas las velocidades de deformación absorbe más
que las otras dos y el gradiente con la que esta aumenta es a su mes mayor. A
1

excepción de la energía para 800 [𝑠 ] la gran mayoría de los datos presentan

poca dispersión, lo que implica que el método es capaz de reproducir resultados
con poca variación para este caso.
Tabla 3 Coeficientes para absorción de energía para espumas Corecell™ con modelo lineal.

Material A(x10-3)
Mín. Mejor estimado
A600
2.835 3.057
A800
4.882 5.008
A1200
7.509 7.695

B
Máx. Mín.
3.279 -0.2459
5.134 -0.3839
7.882 -0.5572
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Mejor estimado
-0.1031
-0.2945
-0.4243

Máx.
0.0397
-0.2051
-0.2914

Para los datos de energía no se incluyen los obtenidos de las pruebas
cuasiestáticos pues esta velocidad de deformación la energía depende de hasta
qué punto se deformó, variable que no fue controlada.
Respecto a los resultados para esfuerzo de plateau nuevamente para la espuma
A600 se presenta la mayor dispersión y por ende el intervalo de confianza más
amplio. Para los tres materiales las líneas de intervalo de confianza se interceptan
en aproximadamente en los datos cuasiestáticos. Para el caso de la espuma A800
el dato de la bibliografía para una velocidad de deformación de 2800[𝑠 −1 ] está
dentro del intervalo de confianza y es por lo tanto congruente con los resultados.
Tabla 4 Coeficientes para esfuerzo plateau con modelo Johnson-Cook para espumas Corecell™

Material A
Mín.
A600
0.1026
A800
0.2484
A1200
0.4164

Mejor estimado
0.1334
0.2609
0.4378

Máx.
0.1643
0.2734
0.4592

B
Mín.
2.3870
3.7576
5.6422

Comparación coeficiente A

Máx.
2.5623
3.8300
5.7651

Comparación coeficiente B

Calle

Resultados

0,6

7

0,5

6

Calle

5

0,4

C [MPa]

A [MPa]

Resultados

Mejor estimado
2.4746
3.7938
5.7037

0,3
0,2

4
3
2

0,1

1

0

0
A600

A800

A1200

A600

Gráfica 13 Comparación coeficiente A de los
resultados con los reportados por Calle [4].

A800

A1200

Gráfica 14 Comparación de coeficiente B de
los resultados con los reportados por Calle [4].

Al comparar los resultados con los coeficientes reportados por Calle [4] se observa
que en ninguno de los casos los valores se encuentran dentro del intervalo de
confianza. Para el A el valor de Calle es superior al máximo del intervalo de
confianza. Mas siguen una tendencia similar. En el caso del coeficiente B para
Calle el valor es muy cercano para los tres materiales mientras que los resultados
muestran un aumento de este conforme aumenta la densidad del material. Ya
que Calle no reporta un rango de error y que para los resultados el error está
subestimado no es posible afirmar sobre la congruencia de los datos.
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Conclusiones









El SHPB permite obtener curvas de esfuerzo deformación para las espumas
Corecell™ mas no logra registrar esfuerzo para paneles Honeycomb.
Se encontraron coeficientes para un modelo Johnson-Cook para el
esfuerzo de plateau y estos son cercanos y de comportamiento similar a los
encontrados en las referencias.
Si bien la mayor cantidad de datos refuerza un poco el modelo de
Johnson-Cook para el esfuerzo de plateau es necesario incluir datos para
el orden entre 10−2 y 102 [𝑠 −1 ] para poder afirmar de firmar que se tiene un
comportamiento lineal.
Se evidencia un comportamiento lineal entre la energía absorbida y la
velocidad de deformación para las tres espumas estudiadas. Se
encontraron los coeficientes respectivos.
Es necesario modificar el SHPB actual para poder caracterizar panel
Honeycomb.

Trabajos futuros





Implementar barras de PMMA para evitar efectos viscoelásticos.
Realizar curvas de esfuerzo deformación en velocidades de deformación
en el rango intermedio para fortalecer el modelo Johnson-Cook.
Buscar diseños alternativos para poder caracterizar espumas menos densas
y paneles Honeycomb.
Modificar o desarrollar un programa para el control del SHPB que facilite la
obtención de los datos. No fue posible registrar la velocidad de salida del
proyectil por esta razón.

Referencias
[1] W. W. Chen y B. Song, Split Hopkinson (Kolsky) Bar - Design, Testing and
Applications, New york: Springer, 2011.
[2] W. Erheng, N. Gardner y A. Shukla, «The blast resistance of sandwich
composites with stepwise graded cores,» International Journal of Solids and
Structures, vol. 46, nº 18-19, p. 3492–3502, 9 Junio 2009.
[3] R. A. Romero Portillo, J. P. Casas Rodríguez y E. A. Marañón León, «Diseño,
Construcción e Implementación de un Dispositivo de Barra Hopkinson para
Caracterizar Sólidos Celulares Tipo Honeycomb,» Universidad de los Andes Facultad de Ingeniería, Bogotá, 2014.
[4] J. C. Calle Murillo, J. P. Casas Rodríguez y E. A. Marañón Leon, «Desempeño
de paneles compuestos porosos frente a una onda de choque,» Universidad
de los Andes - Facultad de Ingeniería Mecánica, Bogotá, 2014.
35

[5] C. F. Rodríguez Chaves, J. P. Casas Rodríguez y L. E. Muñoz Camargo,
«Implementación de un Split Hopkinson Pressure Bar para impactar sólidos
celulares,» Universidad de los Andes - Facultad de Ingeniería Mecánica,
Bogotá, 2014.
[6] M. E. Perez Rodriguez y J. P. Casas Rodríguez, «Caracterización Dinámica de
un Material Poroso,» Universidad de Los Andes - Facultad de ineniería
Mecánica, Bogotá, 2015.
[7] «Dynamic Mechanics of Materials Laboratory,» [En línea]. Available:
http://www.mecheng.osu.edu/lab/dmm/node/34. [Último acceso: Marzo
2016].
[8] L. J. Gibson y M. F. Ashby, Cellular Solids Structure & Properties, Exeter:
Pergamon Press, 1988.
[9] CORE-Materials, «flickr,» CORE-Materials, 3 Octubre 2002. [En línea]. Available:
https://c2.staticflickr.com/4/3457/3841090788_7a34f9fec9.jpg. [Último acceso:
Diciembre 2016].
[10] CORE-Materials, «FORMGRIP closed cell aluminium foam,» CORE-Materials, 3
Octubre
2002.
[En
línea].
Available:
http://core.materials.ac.uk/repository/doitpoms/miclib/000629.jpg.
[Último
acceso: Diciembre 2016].
[11] M. A. Meyers, Dynamic Behaviour of Materials, John Wiley & Sons, 1994.
[12] Vishay®, Signal Conditioning Amplifier - 2219B Instruction Manual, Raleigh:
Vishay, 2009.
[13] Q. Lui y G. Subhash, «Characterization of viscoelastic properties of polymer bar
using iterative deconvolution in the time domain,» Mechanics of Materials, vol.
38, nº 12, pp. 1105-1117, 2006.
[14] Springer, Handbook of Mechanical Engineering, K. Grote y E. K. Antonsson,
Edits., New York: Springer, 2008.
[15] A. G. Ramírez Uribe, L. M. Mateus Sandoval y J. P. Casas Rodríguez,
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Anexos
Programa importar de archivo LabView a .mat “Importar.m”
clc
clear all
close all
%%
fprintf('Seleccione material y especifique número de probeta menor y
mayor.\n')
fprintf('Puede haber saltos en los números.\n')
mater = input('Material=','s');
inicial = input('Probeta inicial=');
final = input('Probeta final=');
%%
k = inicial;
while k <= final
try
ruta1 =
strcat('Datos/RAW/',mater,'/',mater,'_',int2str(k),'.lvm');
SHPB = lvm_import(ruta1);
ruta2 = strcat('Datos/RAW/',mater,'/',mater,'_',int2str(k));
save(ruta2,'SHPB')
k = k+1;
catch ME
k = k+1;
end
end

Programa recortar señales importadas 1 “p1.m”
clc
clear all
close all
%% Carga de Datos
fprintf('Especifique material y número probeta.\n')
fprintf('0 para cancelar.\n')
mater = input('Material=','s');
if strcmp(mater,'0')
a=1;
clear all
close all
clc
return
end
np = input('Número probeta=','s');
if strcmp(np,'0')
a=1;
clear all
close all
clc
return
end
a=0;
while a == 0
try
direc = strcat('Datos/RAW/',mater,'/',mater,'_',np,'.mat');
load(direc)
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g1r = SHPB.Segment1.data(:,2);
g2r = SHPB.Segment1.data(:,4);
t = SHPB.Segment1.data(:,1);
a=1;
catch ME
clc
fprintf('Error, introdusca nuevos datos.\n')
fprintf('0 para cancelar.\n')
mater = input('Material=','s');
if strcmp(mater,'0')
a=1;
clear all
close all
clc
return
end
np = input('Número probeta=','s');
if strcmp(np,'0')
a=1;
clear all
close all
clc
return
end
end
end
clear a direc
%% Filtrar
Fs = 1000000; %Frecuencia de muestreo
fc=2000; %Frecuencia de corte [Hz]
[b,a] = butter(6,fc/(Fs/2));
g1p = filter(b,a,g1r); % Señal galga 1 filtrada
g2p = filter(b,a,g2r); % Señal galga 2 filtrada
clear Fs fc a b
%% Encontrar Valor Promedio y desviación del ruido
q = round(length(t)/16);
pg1 = mean(g1p(1:q)); %Promedio galga1
pg1v(1) = pg1;
pg1v(2) = pg1;
pg2 = mean(g2p(1:q)); %Promedio galga2
pg2v(1)= pg2;
pg2v(2)= pg2;
dg1 = std2(g1p(1:q)); %Desviación galga 1
dg1v1(1) = pg1+dg1;
dg1v1(2) = pg1+dg1;
dg1v2(1) = pg1-dg1;
dg1v2(2) = pg1-dg1;
dg2 = std2(g2p(1:q)); %Desviación galga 2
dg2v1(1) = pg2+dg2;
dg2v1(2) = pg2+dg2;
dg2v2(1) = pg2-dg2;
dg2v2(2) = pg2-dg2;
tt(1)=t(1);
tt(2)=t(end);
clear q
%% Datos filtrados
leg2 = strcat('Promedio=',num2str(pg2,'%.7f'));
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figure (2)
hold on
plot(t,g2p)
plot(tt,pg2v,'c')
plot(tt,dg2v1,'r')
plot(tt,dg2v2,'r')
title('Galga 2')
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('Voltage [V]')
legend('Galga2',leg2, 'Desviación')
xlim([-0.005 0.005])
zoom on
leg1 = strcat('Promedio=',num2str(pg1,'%.7f'));
figure (1)
hold on
plot(t,g1p)
plot(tt,pg1v,'g')
plot(tt,dg1v1,'r')
plot(tt,dg1v2,'r')
title('Galga 1')
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('Voltage [V]')
legend('Galga1 ',leg1, 'Desvest')
xlim([-0.005 0.005])
zoom on
%% Selecionar tiempo inicio búsqueda
fprintf('De las gráficas seleccione punto de inicio.\n')
fprintf('Guardar inicio reflejada como "bri".\n')
fprintf('Guardar final reflejada como "bro".\n')
fprintf('Guardar inicio transmitida como "bt".\n')
p = 0;
while p == 0
fprintf('Continuar.\n')
res = input('(S=1/N=0)=');
if res
if exist('bri','var')&&exist('bro','var')&& exist('bt','var')
fprintf('Aceptado.\n')
p=1;
else
fprintf('No se encuentran las variables.\n')
end
else
p=1;
return
end
end
clear res p
%% Encontrar comienzo, final y largo onda
L = 50; %Largo de la evaluación
m = 2125;
i = find(t==bri.Position(1,1));
IR = [t(i) i];
j = find(t==bro.Position(1,1));
FR = [t(j) j];
pR = FR(1,2)-IR(1,2);
IT = []; %Inicio onda transmitida
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FT = []; %Final onda transmitida
i = find(t==bt.Position(1,1));
while i < length(t) %Encontrar puntos onda trasmitida
inrg = (g2p(i)<(pg2+2.5*dg2))&&(g2p(i)>(pg2-2.5*dg2)); %Punto dentro
2 desv.
if isempty(IT) && inrg
dv1 = (g2p(i+1)-g2p(i))/(t(i+1)-t(i)); %Grad. punto ini.
dvp1 = dv1 > 0; %Gradiente es positivo?
j = 2;
while j <= L %Evalúa cambio de signo a partir de punto i
dv2 = (g2p(i+j)-g2p(i))/(t(i+j)-t(i)); %G.p.e
dvp2 = dv2 > 0;%Grad es positivo?
dig = (dvp1 == dvp2);%Cambio de signo
inrg2 = (g2p(i+j)<pg2+2.5*dg2)&&(g2p(i+j)>pg2-2.5*dg2);
if (dig)&&(j<L) %Si ambos iguales continua evaluando
j = j+1;
elseif dig && j==L &&~inrg2%Último punto fuera de rango
IT = [t(i-m) (i-m)]; %Guarda valor y posición
j = L+1; %Termina el while
i = i+500;
else %Si signo dv cambia, evaluanuevo punto
j = L+1; %Termina el while
end
end
i = i+1;
elseif isempty(FT) && ~isempty(IT)
dif = abs(g2p(i)-pg2);
if abs(dif) >= dg2/2
i = i+1;
else
FT = [t(i) i];
pT = FT(1,2)-IT(1,2);
i = length(t);
end
else
i = i+1;
end
end
clear dif i j inrg inrg2 dv1 dvp1 dv2 dvp2 dig L
%% Crear vectores ondas incidente, reflejada y transmitida
if ~isempty(IR)
tre = t(IR(1,2));
R = zeros(pR,2);
for i = IR(1,2):FR(1,2)-1
R(i-IR(1,2)+1,2) = g1p(i)-pg1;
R(i-IR(1,2)+1,1) = t(i)-tre;
end
end
if ~isempty(IT)
ttra= t(IT(1,2));
T = zeros(pT,2);
for i = IT(1,2):FT(1,2)-1
T(i-IT(1,2)+1,2) = g2p(i)-pg2;
T(i-IT(1,2)+1,1) = t(i)-ttra;
end
end
clear tin tre ttra pI pR PT i
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%% Pulso Reflejado
if ~isempty(IR) && ~isempty(IT)
figure
subplot(1,2,1)
hold on
plot(R(:,1),R(:,2))
title('Pulso Reflejado')
xlabel('Tiempo [ms]')
ylabel('Voltaje')
xlim([R(1,1) R(end, 1)])
subplot(1,2,2)
hold on
plot(T(:,1),T(:,2),'r')
title('Pulso Transmitido')
xlabel('Tiempo [ms]')
ylabel('Voltaje')
xlim([T(1,1) T(end, 1)])
end
%% Guardar
fprintf('¿Guardar las curvas?.\n')
res = input('(S=1/N=0)=');
if res
filename = strcat('Pulsos/RAW/',mater,'/'...
,'Pu',mater,'_',np);
save(filename,'R','T')
end

Programa reconstruir
“Reconstruir.m”

serie

de

pulsos

en

la

interfaz

clear all
close all
clc
%% Selecionar material y rangto probetas
fprintf('Seleccione material y especifique número de probeta menor y
mayor.\n')
fprintf('Puede haber saltos en los núemros.\n')
mater = input('Material=','s');
inicial = input('Probeta inicial=');
final = input('Probeta final=');
%% usar funcion de reconstrucción
a = inicial;
while a <= final
np = int2str(a);
try
rec1(mater,np)
a = a+1;
catch ME
message = strcat('Error probeta=',np);
fpintf(message)
a = a+1;
end
end

Función para reconstruir pulsos en la interfaz “rec1.m”
function rec1(mater,np)
%% Importar Datos
load('DatosEsDef/irf2125.mat')
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%% Cargar datos
try
direc = strcat('Pulsos/RAW/',mater,'/Pu',mater,'_',np,'.mat');
load(direc)
vR = R(:,2);
vT = T(:,2);
tT = T(:,1)*1000;
catch ME
return
end
%% Constantes para calcular las microdeformaciones
A = 10;
K = 2.095;
Vbr = 3.5;
m = 2125;
%% calcular las señales en microdeformaciones
trans = (vT*4*(10^3))/(Vbr*A*K);
refle = (vR*4*(10^3))/(Vbr*A*K);
%% Reconstruir en la interfaz
INPR = conv(refle,H); %%%CALCULA LA PREDICCION DE G3 CON LA IRF
tINPR = 0: 10^-3:(length(INPR)-1)*10^-3;
for i = 1:length(trans)
mIRF(i:m+i-1,i) = H; %%% matriz de h
end
transi(length(trans)+m-1,1) = 0;
transi(1:length(trans),1) = trans;
PRTR = inv((mIRF')*mIRF)*(mIRF')*transi;
tPRTR = tT;
%% Graficar señales previa y reconstruidas%
%tit1 = strcat('Esfuerzo Transmitido probeta ',mater,np);
%tit2 = strcat('Esfuerzo Incidente probeta ',mater,np);
%figure
%subplot(1,2,1)
%hold on
%plot (tT,trans,'r')
%plot (tPRTR,PRTR)
%title(tit1)
%xlabel ('Tiempo [ms]')
%ylabel ('Amplitud de la Séñal [\mue]')
%legend ('Señal en la Mitad de la Barra','Señal Reconstruida en la
Interfaz')
%subplot(1,2,2)
%hold on
%plot (tR,refle,'r')
%plot (tINPR,INPR)
%title(tit2)
%xlabel ('Tiempo [ms]')
%ylabel ('Amplitud de la Señal [\mue]')
%legend ('Señal en la Mitad de la Barra','Señal Reconstruida en la
Interfaz')
%% Guardar pulsos reconstruídos
RE = zeros(length(INPR),2);
RE(:,1) = tINPR;
RE(:,2) = INPR;
TR = zeros(length(PRTR),2);
TR(:,1) = tPRTR;
TR(:,2) = PRTR;
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filename = strcat('Datos/REC/',mater,'/R',mater,'_',np);
save(filename,'RE','TR')
clear all
end

Programa recortar pulsos reconstruídos “p2.m”
clc
clear all
close all
%% Carga de Datos
fprintf('Especifique material y número probeta.\n')
fprintf('0 para cancelar.\n')
man = input('(Manual = 1/Automático = 0)=');
mater = input('Material=','s');
if strcmp(mater,'0')
a=1;
clear all
close all
clc
return
end
np = input('Número probeta=','s');
if strcmp(np,'0')
a=1;
clear all
close all
clc
return
end
a=0;
while a == 0
try
direc = strcat('Datos/REC/',mater,'/R',mater,'_',np,'.mat');
load(direc)
a =1;
catch ME
clc
fprintf('Error, introdusca nuevos datos.\n')
fprintf('0 para cancelar.\n')
np = input('Número probeta=','s');
if strcmp(np,'0')
a=1;
clear all
close all
clc
return
end
end
end
clear direc
%% Separar vectores
tR = RE(:,1);
R = RE (:,2);
tT = TR(:,1);
T = TR(:,2);
%% Filtrar
Fs = 1000000; %Frecuencia de muestreo
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fc=2.5*10^3; %Frecuencia de corte
[b,a] = butter(6,fc/(Fs/2));
R = filter(b,a,R);
T = filter(b,a,T);
clear Fs fc a b
%% Encontrar valor base
q = 2000;
p = 3000;
pR = mean(R(1:q)); %Base onda reflejada
pRv(1) = pR;
pRv(2) = pR;
pT = mean(T((p):end)); %Base ond transmitida
pTv(1)= pT;
pTv(2)= pT;
dR = std2(R(1:q)); %Desviación inicial onda reflejada
dRv1(1) = pR+dR;
dRv1(2) = pR+dR;
dRv2(1) = pR-dR;
dRv2(2) = pR-dR;
ttR(1)=tR(1);
ttR(2)=tR(end);
dT = std2(T((p):end)); %Desviación inicial onda transmitida
dTv1(1) = pT+dT;
dTv1(2) = pT+dT;
dTv2(1) = pT-dT;
dTv2(2) = pT-dT;
ttT(1)=tT(1);
ttT(2)=tT(end);
clear q
%% Datos filtrados
leg2 = strcat('Promedio=',num2str(pT,'%.5f'));
tit2 = strcat('Onda Transmitida_',mater,'_',np);
figure (2)
hold on
plot(tT,T)
plot(ttT,pTv,'g')
plot(ttT,dTv1,'r')
plot(ttT,dTv2,'r')
title(tit2)
xlabel('Tiempo [ms]')
ylabel('Deformación [m\epsilon]')
legend('Onda',leg2,'Desviación');
leg1 = strcat('Promedio=',num2str(pR,'%.5f'));
tit1 = strcat('Onda Reflejada_',mater,'_',np);
figure (1)
hold on
plot(tR,R)
plot(ttR,pRv,'g')
plot(ttR,dRv1,'r')
plot(ttR,dRv2,'r')
title(tit1)
xlabel('Tiempo [ms]')
ylabel('Deformación [m\epsilon]')
legend('Onda',leg1,'Desviación');
%% Pedir puntos
if man
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fprintf('De las gráficas seleccione punto de inicio.\n')
fprintf('Guardar inicio reflejada como "bri".\n')
fprintf('Guardar final reflejada como "brf".\n')
fprintf('Guardar inicio transmitida como "bti".\n')
fprintf('Guardar final transmitida como "btf".\n')
p = 0;
while p == 0
fprintf('Continuar.\n')
res = input('(S=1/N=0)=');
if res
if
exist('bri','var')&&exist('brf','var')&&exist('bri','var')...
&&exist('btf','var')
fprintf('Aceptado.\n')
p=1;
else
fprintf('No se encuentran las variables.\n')
end
else
p=1;
return
end
end
clear res p
end
%% Encontrar comienzo, final y largo onda
L = 50; %Largo de la evaluación
IR = []; %Inicio onda incidente
FR = []; %Final onda incidente
if man
i = find(tR==bri.Position(1,1));
IR = [tR(i) i];
j = find(tR==brf.Position(1,1));
FR = [tR(j) j];
bR = FR(1,2)-IR(1,2);
else
i= 2000;
while i < length(tR) %Encontrar puntos onda incidente
inrg = (R(i)<pR+2*dR)&&(R(i)>pR-2*dR); %Punto dentro 2.5 desv.
if isempty(IR)&& inrg
dv1 = (R(i+1)-R(i))/(tR(i+1)-tR(i)); %Grad. punto ini.
dvp1 = dv1 > 0; %Gradiente es positivo?
j = 2;
while j <= L %Evalúa cambio de signo a partir de punto i
dv2 = (R(i+j)-R(i))/(tR(i+j)-tR(i)); %G.p.e
dvp2 = dv2 > 0;%Grad es positivo?
dig = (dvp1 == dvp2);%Cambio de signo
inrg2 = (R(i+j)<pR+3.5*dR)&&(R(i+j)>pR-3.5*dR);
if (dig)&&(j<L) %Si ambos iguales continua evaluando
j = j+1;
elseif (dig)&&(j==L)&& ~inrg2%Último punto fuera de rango
IR = [tR(i) i]; %Guarda valor y posición
j = 51; %Termina el while
i = i+500; %Avanza busqueda
else %Si signo dv cambia, evaluanuevo punto
j = L+1; %Termina el while
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end
end
i = i+1;
elseif isempty(FR) && ~isempty(IR)
dif = abs(R(i)-pR);
if abs(dif) >= dR
i = i+1;
else
FR = [tR(i) i];
bR = FR(1,2)-IR(1,2);
i = length(tR);
end
else
i=i+1;
end
end
end
IT = []; %Inicio onda transmitida
FT = []; %Final onda transmitida
if man
i = find(tT==bti.Position(1,1));
IT = [tT(i) i];
j = find(tT==btf.Position(1,1));
FT = [tT(j) j];
bT = FR(1,2)-IR(1,2);
else
i = 600;
while i < length(tT) %Encontrar puntos onda trasmitida
inrg = (T(i)<(pT+2.5*dT))&&(T(i)>(pT-2.5*dT)); %Punto dentro 2
desv.
if isempty(IT) && inrg
dv1 = (T(i+1)-T(i))/(tT(i+1)-tT(i)); %Grad. punto ini.
dvp1 = dv1 > 0; %Gradiente es positivo?
j = 2;
while j <= L %Evalúa cambio de signo a partir de punto i
dv2 = (T(i+j)-T(i))/(tT(i+j)-tT(i)); %G.p.e
dvp2 = dv2 > 0;%Grad es positivo?
dig = (dvp1 == dvp2);%Cambio de signo
inrg2 = (T(i+j)<pT+2.5*dT)&&(T(i+j)>pT-2.5*dT);
if (dig)&&(j<L) %Si ambos iguales continua evaluando
j = j+1;
elseif dig && j==L &&~inrg2%Último punto fuera de rango
IT = [tT(i) i]; %Guarda valor y posición
j = L+1; %Termina el while
i = i+500;
else %Si signo dv cambia, evaluanuevo punto
j = L+1; %Termina el while
end
end
i = i+1;
elseif isempty(FT) && ~isempty(IT)
dif = abs(T(i)-pT);
if abs(dif) >= dT
i = i+1;
else
FT = [tT(i) i];
bT = FT(1,2)-IT(1,2);
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i = length(tT);
end
else
i = i+1;
end
end
end
clear dif i j inrg inrg2 dv1 dvp1 dv2 dvp2 dig L
%% Crear vectores ondas incidente, reflejada y transmitida
if ~isempty(IR)
tre = tR(IR(1,2));
eR = zeros(bR,2);
for i = IR(1,2):FR(1,2)-1
eR(i-IR(1,2)+1,2) = R(i)-pR;
eR(i-IR(1,2)+1,1) = tR(i)-tre;
end
end
if ~isempty(IT)
ttra= tT(IT(1,2));
eT = zeros(bT,2);
for i = IT(1,2):FT(1,2)-1
eT(i-IT(1,2)+1,2) = T(i)-pT;
eT(i-IT(1,2)+1,1) = tT(i)-ttra;
end
end
clear tin tre ttra pI pR PT i
%% Graficas
if ~isempty(IR) && ~isempty(IT)
figure
subplot(1,2,1)
plot(eR(:,1),eR(:,2))
title('Pulso Reflejado')
xlabel('Tiempo [ms]')
ylabel('Esfuerzo')
xlim([eR(1,1) eR(end, 1)])
subplot(1,2,2)
plot(eT(:,1),eT(:,2),'r')
title('Pulso Transmitido')
xlabel('Tiempo [ms]')
ylabel('Esfuerzo')
xlim([eT(1,1) eT(end, 1)])
else
fprintf('Error\n')
return
end
%% Guardar
filename = strcat('Pulsos/REC/',mater,'/'...
,'PuR',mater,'_',np);
fprintf('¿Guardar las curvas?.\n')
res = input('(S=1/N=0)=');
if res
save(filename,'eR','eT')
fprintf('Curvas gardadas\n')
end

Función para generar curva esfuerzo deforamción “ED2.m”
function ED2(mater,a,Ds,Ls,graph)
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%% Carga Pulsos
np = int2str(a);
try
direc = strcat('Pulsos/REC/',mater,'/','PuR',mater,'_',np,'.mat');
load(direc)
catch ME
err = strcat('Error probeta=',np,'\n');
fprintf(err)
return
end
%% Datos para microdeformaciones
Eb = 3.149*10^9;
Ls = Ls/1000; % Largo a metros
Ab = pi*(0.051^2)/4; %Área transversal barra
Ds = Ds/1000; %Diámetro a metros
As = pi*(Ds)^2/4; %Área transversal probeta
Cb = 1829.74757782438;
%% Calcular esfuerzo y deformación normal
R = eR(:,2);
T = eT(:,2);
ED = zeros(length(R),2);
int = 0;
for i = 1:length(R)
int = int+R(i)/(10^6);
ED(i,1)=2*(Cb/Ls)*int/1000;
ED(i,2) = -(Ab/As)*Eb*T(i)/10^9;
end
%% Crear vector para smooth
ma = max(ED(:,2));
beg = find (ED(:,2) == ma);
%% Encontrar polinomio y generar datos
f = fit(ED(beg:end,1),ED(beg:end,2),'smoothingspline',...
'SmoothingParam', 0.9);
ED2 = ED;
y1 = feval(f,ED(beg,1));
cor = ma-y1;
y = feval(f,ED(beg:end,1))+cor;
ED2(beg:end,2)=y;
%% Encontrar velocidad de deformación promedio
sum = 0;
N = 0;
for i=round(length(R)/3):round(2*length(R)/3)
sum = sum+R(i);
N = N+1;
end
Tp = sum/N;
VD = 2*Cb*Tp/(1000*Ls);
VDs = int2str(VD);
clear sum N
%% Calcular Energía absorvida
int = 0;
for i = 1: length(ED2(:,2))-1
int = int + (ED2(i+1,2)+ED2(i,2))*(ED2(i+1,1)-ED2(i,1))/2;
end
EN2 = (int*10^6); %Se multiplica por 10^6 para Esfuerzo en Julios
ENs2 = num2str(EN2,'%.1f');
%% Esfuerzo plateau
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inicio = find(ED2(1:500,2)==max(ED2(1:500,2)))+50;
final = inicio + 700;
EPp = mean(ED2(inicio:final,2));
EPpv(1)=EPp;
EPpv(2)=EPp;
es(1)=ED2(1,1);
es(2)=ED2(end,1);
%% Graficar
if graph
vel = strcat('Velocidad de deformación =',VDs,'[1/s]');
ener2 = strcat('Enería absorvida=',ENs2,'[J/m^3]');
leg = strcat('Esfuerzo plateau =',num2str(EPp,'%.2f'));
note2 = {vel,ener2};
figure (a)
hold on
plot(ED2(:,1),ED2(:,2))
plot(es,EPpv,'r')
title('Esfuerzo Deformación modificada')
ylabel('Esfuerzo [MPa]')
xlabel('Deformación [mm/mm]')
legend('Esfuerzo',leg)
annotation('textbox','String',note2,'FitBoxToText','on')
end
%% Guardar
filename1 = strcat('Resultados/',mater,'/Plateau/'...
,'Pla_',mater,'_',np);
filename2 = strcat('Resultados/',mater,'/Energía'...
,'Ener_',mater,'_',np);
filename3 = strcat('Resultados/',mater,'/Curvas EsDef/'...
,'ED',mater,'_',np);
save(filename1,'VD','EPp')
save(filename2,'VD','EN2')
save(filename3,'ED','ED2','VD','EPp','EN2')
end

Programa para generar curvas Esfuerzo Deformación en serie
“EsDef.m”
clear all
close all
clc
%% Selecionar material y rangto probetas
load('dimensiones.mat')
fprintf('Seleccione material y especifique número de probeta menor y
mayor.\n')
fprintf('Puede haber saltos en los núemros.\n')
mater = input('Material=','s');
inicial = input('Probeta inicial=');
final = input('Probeta final=');
graficar = input('Graficar?(Si=1/No=0)=');
%% usar funcion de reconstrucción
a = inicial;
while a <= final
if strcmp(mater,'A1200')
i = find(A1200(:,1)==a);
if ~isempty(i)
Ds = A1200(i,2);
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Ls = A1200(i,3);
else
a = a+1;
end
elseif strcmp(mater,'A800')
i = find(A800(:,1)==a);
if ~isempty(i)
Ds = A800(i,2);
Ls = A800(i,3);
else
a = a+1;
end
elseif strcmp(mater,'A600')
i = find(A600(:,1)==a);
if ~isempty(i)
Ds = A600(i,2);
Ls = A600(i,3);
else
a = a+1;
end
else
a = a+1;
end
try
ED2(mater,a,Ds,Ls,graficar)
a = a+1;
catch ME
a = a+1;
end
end

Programa para consolidar datos de energía y esfuerzo plateau
“consolidar.m”
clear all
close all
clc
%% Selecionar material
fprintf('Seleccione material y especifique número de probeta menor y
mayor.\n')
fprintf('Puede haber saltos en los núemros.\n')
mater = input('Material=','s');
tipo = input('(Energía=1/Plateau=0)=');
inicial = input('Probeta inicial=');
final = input('Probeta final=');
%% Importar datos y guardar en una matriz
a = inicial;
i = 1;
data = [];
while a <= final
np = int2str(a);
if tipo
filename = strcat('Resultados/',mater,'/Energía/Ener_',mater...
,'_',np,'.mat');
else
filename = strcat('Resultados/',mater,'/Plateau/Pla_',mater...
,'_',np,'.mat');
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end
try
load(filename)
if tipo
data(i,1)=VD;
data(i,2)=EN2;
else
data(i,1)=log10(VD);
data(i,2)=EPp;
data(i,3)=VD;
end
data(i,3)=a;
i = i+1;
a = a+1;
catch ME
a = a+1;
end
end
clear a i VD EPp ED inicial final filename ME EN EM
%% Ajuste
VD = data(:,1);
Dat = data(:,2);
ajuste = fit(VD,Dat,'poly1');
coeff = coeffvalues(ajuste);
cof = {'Ajuste', formula(ajuste),
strcat('p1=',num2str(coeff(1),'%.3e'))...
,strcat('p2=',num2str(coeff(2),'%.3e'))};
intv = confint(ajuste);
%% Posibles líneas ajuste
V = [VD(find(min(VD)==VD)) VD(find(max(VD)==VD))];
A = [V(1)*coeff(1)+coeff(2) V(2)*coeff(1)+coeff(2)];
A1 = [V(1)*intv(1,1)+intv(1,2) V(2)*intv(1,1)+intv(1,2)];
A2 = [V(1)*intv(2,1)+intv(2,2) V(2)*intv(2,1)+intv(2,2)];
A3 = [V(1)*intv(1,1)+intv(2,2) V(2)*intv(1,1)+intv(2,2)];
A4 = [V(1)*intv(2,1)+intv(1,2) V(2)*intv(2,1)+intv(1,2)];
%% Graficar
dim = [.2 .5 .2 .3];
if tipo
tit = {'Energía Absorvida vs. Tasa de Deformación', mater};
Ener = figure;
hold on
scatter(VD,Dat)
plot(V,A,'g')
plot(V,A1,'r')
plot(V,A2,'r')
xlabel('$\dot{\varepsilon}\left [ \frac{1}{s} \right
]$','Interpreter','latex')
ylabel('Energía [J/cm^3]')
title(tit)
annotation('textbox',dim,'String',cof,'FitboxToText','on',...
'BackgroundColor','w','FaceAlpha',1)
legend('Datos','Ajuste Lineal','Intevarlo de confianza 95%'...
,'Location','southeast');
grid on
else
tit = {'Esfuerzo Plateau vs. Tasa de Deformación', mater};
Plat = figure;
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hold on
scatter(VD,Dat)
plot(V,A,'g')
plot(V,A1,'r')
plot(V,A2,'r')
plot(V,A3,'r')
plot(V,A4,'r')
xlabel('$\log{\dot{\varepsilon}}$','Interpreter','latex')
ylabel('$\sigma_{Pl} [MPa]$','Interpreter','latex')
title(tit)
annotation('textbox',dim,'String',cof,'FitboxToText','on',...
'BackgroundColor','w','FaceAlpha',1)
legend('Datos','Ajuste Lineal','Intevarlo de confianza 95%'...
,'Location','southeast')
grid on
end
%% Guardar
guardar = input('¿Guardar?(Sí=1/No=0)=');
if guardar
if tipo
filename = strcat('Resultados/EN_',mater,'.jpg');
filename2 = strcat('Resultados/EN_',mater,'.mat');
saveas(Ener,filename)
save(filename2,'data')
else
filename = strcat('Resultados/PL_',mater,'.jpg');
filename2 = strcat('Resultados/PL_',mater,'.mat');
saveas(Plat,filename)
save(filename2,'data')
end
end
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