
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE UN DISPOSITIVO DE 

BARRA HOPKINSON PARA CARACTERIZAR SOLIDOS CELULARES TIPO 

HONEYCOMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO ALFONSO ROMERO PORTILLO 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENDO DE INGENIERÍA MECÁNICA  
BOGOTÁ D.C 
COLOMBIA 
JULIO 2014 



2 
 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE UN DISPOSITIVO DE 

BARRA HOPKINSON PARA CARACTERIZAR SOLIDOS CELULARES TIPO 

HONEYCOMB. 

 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para obtener el título de 
Ingeniero Mecánico 

 
 

 

Presentado por: 

RODRIGO ALFONSO ROMERO PORTILLO 

 

 

 

Profesor Asesor: 

Juan Pablo Casas Rodríguez. 

PhD. Ingeniería Mecánica. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENDO DE INGENIERÍA MECÁNICA  
BOGOTÁ D.C 
COLOMBIA 
JULIO 2014 

 



3 
 

Agradecimientos 

 

Dedico este trabajo a todas aquellas personas que con amor han guiado mi camino hasta 

el día de hoy, a mi familia y amigos de forma especial y a todo aquel que con su 

conocimiento me han sabido enseñar con paciencia en el día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tabla de contenido 
 

LISTA DE TABLAS. .........................................................................................................................6 

LISTA DE FIGURAS. .......................................................................................................................7 

1. INTRODUCCION. .......................................................................................................................8 

1.1 Motivación. ........................................................................................................................8 

1.2 Objetivos. ...........................................................................................................................9 

1.2.1 Objetivo general. .........................................................................................................9 

1.2.2 Objetivos específicos. ..................................................................................................9 

2. MARCO TEORICO. ...................................................................................................................10 

2.1 Introducción. ....................................................................................................................10 

2.2  Estructuras tipo honeycomb. ...........................................................................................10 

2.2.1 Designación. ..............................................................................................................12 

2.3 Split Hopkinson Pressure Bar. ...........................................................................................12 

2.3.1 Componentes básicos. ...............................................................................................12 

2.3.2 Descripción de la técnica. ..........................................................................................16 

3. METODOLOGIA.......................................................................................................................18 

3.1 Introducción. ....................................................................................................................18 

3.2 Selección de materiales. ...................................................................................................18 

3.2.1 Cañón. .......................................................................................................................18 

3.2.2 Barras de Hopkinson y proyectil. ...............................................................................18 

3.2.3 Galga extensiométrica y adhesivo. ............................................................................19 

3.3 Ensayos de laboratorio. ....................................................................................................21 

3.3.1 Prueba cuasi estática a compresión. .........................................................................21 

3.3.2 Densidad. ...................................................................................................................21 

3.4 Diseño. .............................................................................................................................22 

3.4.1 Dimensionamiento del cañón. ...................................................................................22 

3.4.2 Dimensionamiento del proyectil. ..............................................................................24 

3.4.3 Dimensionamiento de las barras. ..............................................................................25 

3.5 Montaje. ...........................................................................................................................25 

3.5.1 Montaje mecánico. ....................................................................................................26 

3.5.2 Montaje galga extensiométrica. ................................................................................27 

3.5.3 Montaje sensor de velocidad/ Caja de control ..........................................................30 

3.6 Pruebas Experimentales. ..................................................................................................32 

3.6.1 Curva velocidad proyectil vs presión. ........................................................................32 



5 
 

3.6.2 Adquisición pulso incidente. ......................................................................................33 

4. RESULTADOS. .........................................................................................................................35 

4.1 Introducción. ....................................................................................................................35 

4.2 Pruebas cuasi estáticas a compresión. .............................................................................35 

4.3 Curva velocidad proyectil vs presión. ...............................................................................36 

4.4 Adquisición pulso incidente. .............................................................................................37 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. .....................................................................................................39 

5.1 Introducción. ....................................................................................................................39 

5.2 Pruebas cuasi estáticas a compresión ..............................................................................39 

5.3 Curva de calibración del cañón vs curva teórica. ..............................................................39 

5.3 Análisis del pulso incidente. .............................................................................................41 

6. CONCLUSIONES. .....................................................................................................................43 

7. RECOMENDACIONES. .............................................................................................................44 

8. TRABAJOS FUTUROS. ..............................................................................................................45 

9 BIBLIOGRAFIA. .........................................................................................................................46 

10 ANEXOS. ................................................................................................................................48 

10.1 Definiciones. ...................................................................................................................48 

10.1.1 Impedancia acústica. ...............................................................................................48 

10.1.2 Densidad Relativa. ...................................................................................................48 

10.1.3 Velocidad del sonido unidimensional vs bidimensional ..........................................48 

10.2 Calculo energía absorbida en una prueba SHPB. ............................................................49 

10. 3 Instructivo para disparo con el dispositivo SHPB ...........................................................52 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



6 
 

LISTA DE TABLAS. 
 

Tabla 1. Propiedades de interés en algunos honeycombs. (MatWeb material property data, s.f.) 

(Hexcel® HexWeb® CR III 1/16-5052-.0007 Corrosion Resistant Specification Grade Aluminum 

Honeycomb, s.f.) (Ultracor® UCF-355-3/8-3.5 Honeycomb Core Material, s.f.) .........................12 

Tabla 2. Tabla comparativa de impedancias acústicas. (Hexcel® HexWeb® CR III 1/16-5052-

.0007 Corrosion Resistant Specification Grade Aluminum Honeycomb, s.f.) (MatWeb) ............19 

Tabla 3. Especificaciones galga extensiométrica. (Vishay Precision Group) ...............................20 

Tabla 4. Relación entre barras de Hopkinson y proyectil. ..........................................................25 

Tabla 5.Módulo de Young del nylon PA6 a diferentes tasas de deformación. ...........................36 

Tabla 6. Longitud y peso proyectiles de nylon............................................................................36 

Tabla 7. Calculo de velocidades del sonido experimental, barra incidente. ...............................42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

LISTA DE FIGURAS. 
 

Figura 1.a) Geometría característica de un honeycomb (University. Virginia 2008),b) esquema 

celda hexagonal (Zhu, Wang & Zhao, 2008) ...............................................................................10 

Figura 2. Algunas geometrías típicas de honeycombs. (Hexcel, s.f.) ..........................................11 

Figura 3. Esquema y componentes típicos de un SHPB. (Chen & Song) .....................................13 

Figura 4. Esquema cañón simple. (Meyers) ................................................................................14 

Figura 5. Esquema galga  extensiométrica. (National Instruments, s.f.) .....................................15 

Figura 6. Pulso típico adquirido en un dispositivo SHPB. (Chen & Song) ....................................16 

Figura 7. Relación X-t  posición contra tiempo de la onda en el dispositivo SHPB. (Chen & Song)

 ...................................................................................................................................................17 

Figura 8.Curva esfuerzo – deformación a tensión y compresión de un Nylon PA66 a 23ºC. 

(Dupont) .....................................................................................................................................20 

Figura 9. Geometría esquemática cañón. (Ramirez, 2011) .........................................................23 

Figura 10. Velocidad vs presión, variación de la longitud del cañón. .........................................23 

Figura 11. Esquema  longitud de onda. (Meyers) .......................................................................24 

Figura 12. Acople línea de aire/cañón. .......................................................................................26 

Figura 13. Montaje mecánico Barras de Hopkinson. ..................................................................26 

Figura 14 a) Conector Bendix PT06A-14-14(SR), b) esquema de conexión Bendix PT06A-14-

14(SR). (Vishay, 2009) ................................................................................................................29 

Figura 15. Conexión “internal dummy”, circuito acondicionador. (Vishay, 2009) ......................29 

Figura 16. Circuito eléctrico sistema de medición de velocidad a partir de LEDS infrarrojos. 

(Ramirez, 2011) ..........................................................................................................................30 

Figura 17. Sistema de medición de velocidad acoplado a la salida del cañón. ...........................31 

Figura 18. Caja de control...........................................................................................................31 

Figura 19. Proyectiles de nylon, antes y después de obtener las curvas de velocidad contra 

presión. ......................................................................................................................................33 

Figura 20. Montaje para obtener curvas experimentales de velocidad del proyectil contra 

presión de disparo......................................................................................................................33 

Figura 21.Montaje para adquisición del pulso incidente. ...........................................................34 

Figura 22. Curva esfuerzo deformación para el nylon PA6. ........................................................35 

Figura 23. Probetas después del ensayo compresivo. ................................................................35 

Figura 24. ...................................................................................................................................36 

Figura 25. Curvas de calibración para proyectiles de nylon........................................................37 

Figura 26. Curva esfuerzo vs deformación para diferentes velocidades de impacto..................37 

Figura 27. Curva deformación vs tiempo, para diferentes longitudes de proyectil e igual 

velocidad de disparo. .................................................................................................................38 

Figura 28. Comparativa teórico experimental para la velocidad del proyectil. ..........................40 

Figura 29. Acople servoválvula/cañón mostrando cambio de sección. ......................................40 

Figura 30. Calculo experimental de la velocidad del sonido en la barra de Hopkinson. .............41 

Figura 31. a) Galga extensiométrica instalada, b) instalación contra accidentes de la galga, c) 

protección adicional sobre la galga. ...........................................................................................44 

Figura 32.Ventana variable para el  software “SHPB”. ...............................................................53 

Figura 33. Trampa de vapor abierta. ..........................................................................................53 

Figura 34. Boquilla de la pistola de aire. .....................................................................................53 



8 
 

1. INTRODUCCION. 
 

1.1 Motivación. 
 

Con el desarrollo tecnológico el hombre ha logrado replicar estructuras biológicas 

naturales como lo son los sólidos celulares, que deben su nombre al estar compuestas 

por un gran número de cavidades llamadas celdas, estructuras que el hombre ya  

aprovechaba desde el año 5000 a.c en la época de las pirámides de Egipto, usando el 

corcho para embotellar vino, esponjas para la exfoliación, y madera para algunas 

construcciones. Sin embargo ha sido recientemente que el hombre se ha enfocado en 

la labor de entender, manipular y crear estas estructuras, con el fin de utilizarlas en 

campos de mayor interés para la ingeniería, como lo son: atenuadores de impacto, 

atenuadores de ruido, espumas cerámicas y metálicas para filtros, aislamientos 

térmicos, estructuras para la construcción, flotabilidad de equipos entre otros. (Zhao, 

Elnasari, Tsitsiris, Hild, & Girard, 2007)  

Donde las estructuras tipo abeja de panal más conocidas como honeycombs, han jugado 

un roll importante el último siglo al ser utilizadas como atenuadores de impacto en la 

industria automovilística, aeronáutica y aeroespacial (Apolo 11 utilizo estructuras tipo 

honeycomb en las patas de aterrizaje para atenuar la llegada a la luna), sin embargo el 

uso de estas se basó en gran medida al aprendizaje empírico y no con base al estudio de 

las estructuras. (Gibson & Ashby) 

En la actualidad aunque se han ampliado los conocimientos teórico-prácticos sobre  el 

comportamiento de este tipo de estructuras, la mayoría de información que se reporta 

y es de carácter público, es genera a partir de cargas cuasi estáticas sobre el honeycomb, 

información poco relevante cuando se quiere caracterizar la estructura como atenuador 

de impactos, es decir bajo una carga dinámica. Es por esto que surge la necesidad de 

crear un dispositivo, Split Hopkinson Pressure Bar (SHPB) capas de caracterizar solidos 

celulares bajo cargas dinámicas de choque, dada la particularidad del eventos, en donde 

las cargas sobre el material ocurren en instantes de tiempo muy cortos (1000 μs) con 

esfuerzos muy altos, donde se hace imposible la utilización de un equipo de ensayos 

universales o ”cuasi estáticos” donde las velocidades de deformación son bajas, del 

orden de 10−3 𝑠⁄  ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 10−1

𝑠⁄   y la similitud del experimento con el evento real se 

encuentran lejanas, ya que en un choque se pueden tener velocidades de deformación 

del orden de 100 𝑠⁄  ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 104

𝑠⁄ . (Ramirez, 2011) 
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1.2 Objetivos. 
 

1.2.1 Objetivo general. 
 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño, construcción e implantación de un 

dispositivo tipo Split Hopkinson Pressure bar, barra de Hopkinson para impactos 

compresivos, capas de caracterizar solidos celulares tipo honeycomb bajo una dinámica 

dada. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 
 

 

 Dimensionar construir instalar e instrumentar adecuadamente un dispositivo de 

Hopkinson. 

 

 

 Estudiar la dinámica asociada a las barras de Hopkinson de nylon del dispositivo. 
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2. MARCO TEORICO. 
 

2.1 Introducción. 
 

En esta sección se encuentra la descripción general de la geometría de un honeycomb 

(ver Figura 1)  las propiedades relevantes de este tipo de estructuras a caracterizar, y el 

fundamento del dispositivo de barra de Hopkinson, haciendo una descripción de los 

principales componentes y su roll en el dispositivo. 

 

2.2  Estructuras tipo honeycomb. 
 

En función de cumplir el objetivo principal del proyecto, el dispositivo de Hopkinson 

debe ser capaz de caracterizar un sólido celular tipo honeycomb, por lo anterior se 

requiere conocer la geometría y características relevantes de la estructura, que se 

exponen a continuación. 

Los honeycombs pertenecientes al grupos de los sólidos celulares, son estructuras 

inspiradas en la geometría natural, en este caso panales de abeja conformados por 

celdas o alveolos de pared delgada (ver Figura 1), que tienen como característica 

principal su bajo peso debido a la disposición del material en el espacio, donde 

predominan las cavidades llenas de aire en vez de material sólido. Debido al bajo peso 

se tiene una baja densidad de la estructura y por lo tanto una baja densidad relativa (ver 

Capitulo 10.1.2). 

 

Figura 1.a) Geometría característica de un honeycomb (University. Virginia 2008),b) esquema celda hexagonal (Zhu, 
Wang & Zhao, 2008) 

 

A pesar del bajo peso que poseen este tipo de estructuras, se ha encontrado que sus 

bondades como material estructural son bastante buena, como regla general se tiene 

que estas estructuras son capaces de soportar grandes cargas teniendo estructuras muy 

ligeras, lo que ha llamado la atención de los sectores industriales del transporte de 

personas. 
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Aunque la geometría preferida corresponde a una celda hexagonal regular, no significa 

que no existan otra clase de celdas, en el mercado actual se dispone de  una gran gama 

de geometrías para este tipo de estructuras (ver Figura 2), e independientemente de la 

geometría se tiene que el comportamiento mecánico del solido celular se ve 

determinado por el material de la celda y la estructura macro de la misma, sin embargo 

la estructura hexagonal sigue siendo preferida debido a que presenta la mayor relación 

de área cubierta contra material empleado frente a otras topologías regulares 

existentes. (Avendaño Rodriguez, 2013) 

 

 

Figura 2. Algunas geometrías típicas de honeycombs. (Hexcel, s.f.) 

 

En resumen se tiene que las principales propiedades de interés del honeycomb para el 

ámbito de este proyecto son, las propiedades típicas de un sólido celular: 

 Baja densidad relativa, (ver Capitulo 10.1.2). 

 Bajo módulo de elasticidad. 

 Baja impedancia acústica, comparada con la de un sólido masivo, (ver Capitulo 

10.1.1). 

 

Con el fin de tener un orden de magnitud de las características nombradas para estas 

estructuras se expone la siguiente tabla (ver tabla 1): 
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Tabla 1. Propiedades de interés en algunos honeycombs. (MatWeb material property data, s.f.) (Hexcel® HexWeb® 
CR III 1/16-5052-.0007 Corrosion Resistant Specification Grade Aluminum Honeycomb, s.f.) (Ultracor® UCF-355-3/8-

3.5 Honeycomb Core Material, s.f.) 

 Honeycombs → 
Hexcel® 

ACG®-1/4 

Hexcel® CR 
III 1/16-

5052-.0007 

Ultracor® UCF-
355-3/8-3.5 

Honeycomb Core 
Material 

ρ* Densidad honeycomb   (kg/m^3) 76,9 104 56 

ρ Densidad del material  base (kg/m^3) 2700 2700 1600 

ρ*/ρ Densidad relativa 2,85% 3,85% 3,50% 

E_c Modulo elástico a compresión (Gpa) 1,02 2,02 3,02 

Z Impedancia acústica    (Mpa*s/m) 0,28 0,46 0,41 

 

2.2.1 Designación.  
 

Debido a la cantidad de geometrías, materiales, configuraciones y tamaños de celda que 

se manejan en el mercado actual, la industria ha optado por manejar una designación 

que facilite al comprador información ágil de primera mano que contenga los 

parámetros geométricos más relevantes de la estructura. 

A manera de ejemplo se tiene que: un tamaño de celda de un octavo de pulgada 𝑙𝑐 (ver 

Figura 1), el material es una aleación de aluminio 5052, con un espesor de lámina de una 

milésima de pulgada, una densidad de 4,5 libras por pie cubico y una altura o espesor 

de media pulgada, 1/8”-5052-0,001N-4,5x0,5” Aluminium. (Avendaño Rodriguez, 2013) 

 

2.3 Split Hopkinson Pressure Bar. 
 

Es una técnica experimental que se usa frecuentemente para obtener relaciones 

constitutivas a altas tasas de deformación de una material, la técnica que se expone en 

el presente trabajo es una forma modificada de la versión original usada y desarrollada 

por Hopkinson, Davies y Kolsky, donde la prueba permite conocer la respuesta mecánica 

de un material bajo una dinámica dada. (Meyers) 

 

2.3.1 Componentes básicos. 
 

Este tipo de dispositivos generalmente están constituidos por los siguientes elementos, 

(ver Figura 3) (Chen & Song): 

1. Dispositivo de carga: cañón, proyectil. 

2. Barras de Hopkinson, incidente y transmisora. 

3. Dispositivos de adquisición y grabado: galgas extensiometricas, amplificador de 

señal, osciloscopio. 

4. Espécimen a caracterizar. 
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Figura 3. Esquema y componentes típicos de un SHPB. (Chen & Song) 

El funcionamiento del dispositivo es sencillo en términos generales: se tiene un cañón 

de aire que dispara un proyectil contra la barra incidente, producto del choque se genera 

una onda compresiva que viaja por las barras de Hopkinson,  cuando esta onda llega al 

espécimen se divide en dos ondas, una reflejada a tensión sobre la misma barra 

incidente y una onda compresiva que sigue su curso hacia la barra transmitida (ver 

Capitulo 2.3.2), con la información de estas ondas adquirida por las galgas 

extensiometricas se puede caracterizar el espécimen como atenuador de impacto en 

términos energéticos (ver Capitulo 10.2). 

A continuación se lista los componentes del dispositivo, describiendo el papel que 

juegan y las consideraciones a tener en cuenta: 

 

1. Dispositivo de carga: 

El dispositivo de carga está compuesto básicamente por dos elementos, el cañón de aire 

y el proyectil, donde el cañón de aire es el responsable de disparar de forma controlada 

el proyectil y este a su vez es responsable de impactar la barra incidente para formar 

una onda compresiva, (ver Capitulo 2.3.2).  

Cañón de aire: 

El cañón de aire es el elemento responsable de impartir movimiento al proyectil, el 

funcionamiento se describe a continuación: se tiene un compartimento con aire a alta 

presión el cual es liberado a través de una válvula de apertura rápida hacia el cañón, y 

mediante la expansión del aire dentro de un volumen finito del cañón se tiene un trabajo 

que resulta en el desplazamiento del proyectil, a este tipo de cañón se le denomina 

cañón simple, (ver Figura 4). 
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Figura 4. Esquema cañón simple. (Meyers) 

 

Dado que se plantea la construcción de un dispositivo de capaz de caracterizar solidos 

celulares se debe asegurar que la variable de velocidad impartida por el cañón se pueda 

controlar, replicar y ajustar fácilmente con el parámetro de presión del aire, es por esto 

que el dispositivo debe contar con dispositivos de medición barométrica y válvulas para 

ajustar la presión de manera controlada, sin omitir una válvula de apertura rápida, 

responsable de permitir el flujo de aire de alta presión hacia el cañón y un medidor de 

velocidad del proyectil (ver Figura 4). (Chen & Song) 

Proyectil: 

El proyectil es el objeto responsable de impactar la barra de Hopkinson incidente, 

creando una onda compresiva que viaja a través de la barra (ver Capitulo 2.3.2), sin 

embargo se debe tener en cuenta algunas características del material y geométricas a la 

hora de diseñar este elemento (ver Capitulo 3.4.2). 

 

2. Barras de Hopkinson: 

Las barras de Hopkinson son el medio por el cual viajan las ondas de interés para 

caracterizar un material dado, la medición de estas ondas se realiza en la superficie de 

las mismas mediante galgas extensiometricas. (Chen & Song) 

Barra incidente: 

Responsable de recibir el impacto por parte del proyectil y estabilizar la onda 

compresiva generada, gracias a la longitud de estas se tiene un medio lo suficientemente 

largo para que el pulso compresivo se estabilice,  pueda ser grabado y transmitido al 

espécimen a caracterizar, en esta barra se registran los pulsos llamados incidente y 

reflejado (ver Figura 7). (Chen & Song) (Meyers) (Zhao H. , 2007) 

Barra transmisora: 

Responsable de recibir la onda compresiva después de atravesar el espécimen, de 

manera análoga está a la barra incidente constituye el medio para que la onda se 



15 
 

estabilice y pueda ser grabada, el pulso que se registra en esta barra es llamado pulso 

transmitido.  (Chen & Song) (Meyers) (Zhao H. , 2007) 

3. Dispositivo de adquisición y grabado: 

Este subgrupo de elementos sin duda es el más importante en dispositivos de barra de 

Hopkinson, ya que permite obtener información de la prueba realizada sobre el 

espécimen, de no contar con los elementos adecuados de medición la caracterizar del 

espécimen se hace imposible. 

A continuación se muestran los elementos esenciales para la adquisición de datos en un 

dispositivo SHPB: 

Galga extensiométrica: 

Las galgas extensiometricas (ver figura 5) han sido el dispositivo de medición estándar 

para medir la deformación en las barras de Hopkinson, debido a su bajo costo, 

versatilidad y fácil remplazo. 

 

Figura 5. Esquema galga  extensiométrica. (National Instruments, s.f.)  

En un dispositivo SHPB a compresión es necesario tener dos galgas extensiometricas (ver 

Figura 3), la primera posicionada en la barra incidente responsable de medir las ondas 

incidente/reflejada, la segunda posicionada en la barra transmisora con el fin de 

capturar la onda transmitida, se debe prestar atención en al posicionamiento de la galga 

sobre la barra con el fin de evitar el solapamiento de señales (ver Capitulo 2.3.2).  

El funcionamiento de estos instrumentos se basa en el cambio de la resistividad eléctrica 

con el cambio de la geometría, es por esto que en la figura 5 se observa una dirección 

en la cual la galga es sensible a la deformación del filamento ya que el alambre al ser 

sometido a una carga tensionaste disminuye el diámetro y por lo tanto aumenta la 

resistencia al paso de una corriente eléctrica, en el caso de que la galga este sometida a 

una carga compresiva sucederá el fenómeno contrario, dado lo anterior y mediante la 

ley de Ohm se puede calcular el cambio en la resistencia eléctrica de la galga si se conoce 

el voltaje de excitación de la misma. (National Instruments, s.f.) 

Aunque se hable de la galga extensiométrica como instrumento de medición para la 

deformación, se debe resaltar que  la medición de la deformación se realiza de manera 

indirecta mediante la utilización de un puente de Wheatstone  y un amplificador de 

señal. 
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Amplificador de Señal: 

El amplificador de señal como bien su nombre lo señala es el encargado de amplificar la 

señal de la galga debido al orden de magnitud del fenómeno capturado por la galga, mili 

voltios y micro deformaciones se debe amplificar la señal para hacerla visible en un 

osciloscopio y poder realizar el tratamiento de datos adecuado, con esto es importante 

resaltar que debido a la amplificación de la señal todo fenómeno captado por la galga 

será amplificado, como lo es el ruido electrostático y vibraciones. Es importante hacer 

énfasis en la velocidad de captura del amplificador ya que esta se debe acoplar a la 

duración del fenómeno. 

Osciloscopio: 

Encargado de la visualización y captura de datos por parte de las galgas 

extensiometricas, como se mencionó anteriormente estos datos se deben amplificar con 

el fin de visualizar el fenómeno correctamente, de igual manera que con el amplificador 

el osciloscopio debe tener una velocidad de captura de datos significativa, generalmente 

se habla de una velocidad mínima de procesamiento de 100KHz para grabar el evento. 

(Chen & Song) 

 

2.3.2 Descripción de la técnica. 
 

El fenómeno que se tiene un dispositivo de Hopkinson surge a partir del choque del 

proyectil con la barra incidente, el proyectil como se muestra en la figura 7. impacta la 

barra incidente generando un pulso compresivo 𝜀𝑖  en el tiempo 𝑡 = 0, el cual se 

propaga a través de la barra hasta llegar a la interfaz 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 /espécimen en este 

punto una porción de la onda se refleja  y la otra continua su curso a través del 

espécimen deformándolo a su paso, el pulso reflejado 𝜀𝑅 es una onda a tensión mientras 

que la  que continua su curso sigue siendo compresivo 𝜀𝑇, la onda compresiva pasa a 

través del espécimen y finalmente llega a la barra transmisora (ver Figura 7), la  forma 

esperada del pulso se muestra a continuación. (Chen & Song) 

 

Figura 6. Pulso típico adquirido en un dispositivo SHPB. (Chen & Song) 
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A partir de la onda reflejada y la onda transmitida capturadas por las galgas 

extensiometricas se puede reconstruir una curva de esfuerzo contra deformación para 

una tasa de deformación dada por la velocidad de impacto (ver Capitulo 10.2). 

 

 

Figura 7. Relación X-t  posición contra tiempo de la onda en el dispositivo SHPB. (Chen & Song) 
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3. METODOLOGIA. 
 

3.1 Introducción. 
 

En el presente capitulo se exponen los pasos para cumplir el objetivo principal del 

proyecto basándose en el conocimiento expuesto anteriormente en el capítulo 2, el 

capítulo se encuentra dividido en cinco parte. 

En primer lugar se aborda la selección de materiales para el dispositivo dados las retos 

que implica caracterizar un sólido celular, en segunda instancia se realizan las pruebas 

correspondientes de los materiales con el fin de conocer a ciencia cierta sus propiedades 

mecánicas, en tercer lugar se realiza el proceso de diseño de los elementos de la 

máquina, posteriormente se realiza el montaje del dispositivo y en última instancia se 

tienen las pruebas experimentales a realizar. 

 

3.2 Selección de materiales. 
 

3.2.1 Cañón. 
 

La selección del tubo para cañón se basó en torno al diámetro del proyectil y  barras de 

Hopkinson, presión máxima de la línea de aire comprimido y costo del material, el 

diámetro interno debe medir aproximadamente el diámetro de las barras de Hopkinson 

asegurando que existe una holgura mínima que permita el desplazamiento del proyectil, 

entre más grande sea la holgura se necesitara mayor presión para desplazar el proyectil 

ya que el aire  fluirá por la periferia del mismo. 

Para la selección del tubo se tuvo en cuenta que la presión máxima que se puede 

trabajar es la presión de la línea de aire, es decir 400 psi, y el diámetro interno similar al 

de diámetro del proyectil, donde él tuvo escogido es un tubo de acero al carbono 

longitud de dos metros, dos pulgadas de diametro sin costura interna SCH 40 (2” AC SCH 

40 SC) diseñado para una presión de trabajo de 1500 psi según norma técnica ASTM A53 

a un costo por metro  de 24000 COP/m, escogido por su bajo costo y asequibilidad. 

(Kalhour Traiding Co, s.f.) 

 

3.2.2 Barras de Hopkinson y proyectil. 
 

Debido a las propiedades de los sólidos celulares (ver Capítulo 2.2 ; Tabla 1) se requiere 

que el material de las barras de Hopkinson tenga una compatibilidad de impedancia 

acústica similar a la de los honeycombs, es decir impedancias acústicas parecidas con el 

fin de que se tengan porciones iguales de onda reflejada y transmitida, de lo contrario 

no se garantiza que la onda se transmita eficazmente al espécimen impactado 
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invalidando el ensayo de caracterización al no obtener una onda transmitida, por lo 

anterior se seleccionan barras de poliamida PA6 más conocido como nylon P6 con las 

siguientes propiedades teóricas según distribuidor: 

 Densidad, 𝜌 = 1,15 𝑔/𝑐𝑚3 

 Módulo de elasticidad, 𝐸 = 2,23𝐺𝑃𝑎 

 Impedancia acústica,𝑍 = 1,6 𝑀𝑝𝑎 ∗ 𝑠/𝑚 

 Velocidad del sonido en el material, 𝐶0~ 1400 𝑚/𝑠 

Como se puede notar la diferencia de impedancia acústica es relativamente pequeña 

con respecto a la de los honeycombs, lo que indica que el nylon es un material adecuado 

para implementar en el dispositivo, con el fin de dar un orden de magnitud de esta 

propiedad se expone la siguiente tabla comparativa (ver Tabla 2 ): 

 

Tabla 2. Tabla comparativa de impedancias acústicas. (Hexcel® HexWeb® CR III 1/16-5052-.0007 Corrosion Resistant 
Specification Grade Aluminum Honeycomb, s.f.) (MatWeb) 

 Aluminio 
ACERO Bohler 

M303 
Nylon PA 6 

Hexcel® CR III 1/16-
5052-.0007 

ρ [kg/m^3] 2810 7869 1147,11 104 

E [Gpa] 71,7 205,7 2,457 2,02 

C_0 [m/s] 5051 5113 1897 4407 
Z   [MPa*s/m] 14,2 40,2 2,18 0,46 

 

 

3.2.3 Galga extensiométrica y adhesivo. 
 

La selección de la galga extensiométrica se realiza con base a la deformación máxima 

que se espera tener en la barra de Hopkinson sin llegar a tener una deformación 

permanente es decir manteniéndose en el rango plástico del material, de lo contrario la 

galga se deforma plásticamente arruinando la adquisición de datos. 

Es por esto que se hace necesario conocer la deformación máxima a la que se someterá 

la barra, determinada por el esfuerzo de fluencia del material (ver Capitulo 3.3.1), y con 

la ayuda de una curva esfuerzo/deformación del nylon (ver Figura 8) establecer el 

porcentaje de deformación máximo al cual pueden llegar las pruebas, con esta 

información se procede a la selección de una galga extensiométrica adecuada que 

soporte el mismo porcentaje de deformación y su adhesivo correspondiente (sugerido 

por el fabricante según material base). 

Sin embargo también se deben tener en cuenta parámetros adicionales al momento de 

la elección (Vishay, 2009): 

 ¿La galga está sujeta a cargas dinámicas o estáticas? 

 Dirección de interés en la deformación. 

 Temperatura de operación (en aplicaciones temperaturas extremas). 
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 Precisión requerida. 

 Rango de deformación. 

 Tipo de material y condiciones de la superficie de adhesión. 

 Factor de galga requerido. 

 

 

Figura 8.Curva esfuerzo – deformación a tensión y compresión de un Nylon PA66 a 23ºC. (Dupont) 

 

En el ámbito de este proyecto se debe escoger una galga que soporte cargas dinámicas 

y repetitivas, pues se debe poder realizar varios disparos y medir la señal con las mismas 

galgas sin realizar cambios de estas, ya que el cambio de una galga por cada disparo llega 

a ser una labor dispendiosa (ver Capitulo 3.5.2), donde solo se tiene una dirección de 

interés colineal al eje de la barra, pues es el sentido en el que viaja la onda a través del 

dispositivo. 

Las características de la galga escogida se muestran en la tabla contigua (ver Tabla 3), la 

cual cumple con los requerimientos mencionados. 

 

Tabla 3. Especificaciones galga extensiométrica. (Vishay Precision Group) 

Galga extensiometricas 

Designación EP-08-125AD-120 

Resistencia (ohms) 120±0,15% 

Rango de temperatura -75 a 205ºC 

Deformación ±20% 

Material Poliamida 

Adhesivo recomendado M-Bond 200 (cianocrilato) 

Rugosidad de la superficie (μm) > 6,4 
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3.3 Ensayos de laboratorio. 
 

En la práctica de la buena ingeniería se deben conocer a ciencia cierta las propiedades 

principales de los materiales adquiridos para determinada aplicación, es por esto que se 

realizan pruebas cuasiestáticas y de densidad a pesar de tener la información 

suministrada por el proveedor, con el fin de contrastar la información del vendedor con 

las propiedades del producto real, ya que el uso de valores erróneos conlleva 

conclusiones erróneas.  

 

3.3.1 Prueba cuasi estática a compresión. 

 

Como se ha venido desarrollando en los últimos capítulos, las propiedades de interés 

para las barras de Hopkinson son la densidad, el módulo de elasticidad y esfuerzo de 

cedencia(ver Capitulo 3.2.3), es por lo anterior que se decide realizar una prueba 

compresiva bajo condiciones cuasiestáticas, utilizando un equipo de ensayos universales 

INSTRON 3367, bajo la norma ASTM D695 “Standard Test Methods for Compressive 

Properties of Rigid Plastics”, con el fin de obtener las propiedades del nylon P6. 

Adicionalmente se proponen cuatro velocidades de deformación diferentes a la de la 

norma, una por cada probeta, con fin de observar si existe un cambio en el módulo de 

elasticidad del material, ya que no todo los materiales poliméricos cumplen la ley de 

Hooke. (Askeland, 2004) 

Por lo que se necesitó de la fabricación de 9 probetas cilíndricas extraídas de las barras 

de Hopkinson, con una geometría de media pulgada de diámetro por una pulgada de 

altura, caras totalmente paralelas y manufacturadas a partir de un proceso de torneado 

con un buril recién afilado. (ASTM INTERNATIONAL) 

 

3.3.2 Densidad. 
 

La prueba de densidad es realizada bajo el estándar ASTM D792 “Standard  Test 

Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement”, 

mediante una balanza de precisión SARTORIUS ED2245 con una exactitud de una diez 

milésima de gramo, la norma utiliza el principio de flotabilidad de Arquímedes por lo 

que si el espécimen flota en agua se debe cambiar de líquido. (ASTM INTERNATIONAL) 

En primer lugar se mide el peso de la muestra (𝑎), acto seguido se mide el peso del 

montaje sin la muestra (𝑏), y por último se mide el peso del montaje completo (𝑤) y se 

aplica la siguiente fórmula para la densidad del material 𝜌0, se debe trabajar con agua 

esterilizada y ionizada la cual idealmente tiene una densidad de 0,997 𝑔/𝑐𝑚3  a una 

temperatura de 20ºC,  como resultado la densidad del nylon PA6 es 𝜌0 =

1147,11𝑔/𝑐𝑚3. (ASTM INTERNATIONAL) 
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𝜌0 =
𝑎

𝑎 + 𝑏 − 𝑤
∗ 0,997

𝑔

𝑐𝑚3
     (1) 

3.4 Diseño. 
 

Una vez ultimada la selección de materiales se encuentra la necesidad de dimensionar 

el dispositivo conforme el proyecto lo requiere, es por esto que la etapa de diseño da 

las pautas para el dimensionamiento teórico de los elementos mecánicos.  

 

3.4.1 Dimensionamiento del cañón. 
 

El dimensionamiento del cañón se realiza en torno a la máxima velocidad de disparo que 

se puede efectuar sobre la barra incidente sin que esta se deforme plásticamente, es 

por esto que para el dimensionamiento se debe conocer el diámetro y material de la 

barra incidente ya que el esfuerzo sobre la barra se describe matemáticamente como 

(Chen & Song): 

𝜎𝐼 =
1

2
𝜌0𝐶0𝑉𝑃       (2) 

Con la ecuación 2 se puede encontrar la velocidad máxima del proyectil 𝑉𝑃 ecuación 3 si 

el esfuerzo de la barra incidente 𝜎𝐼 es reemplazado por el esfuerzo de cedencia 

experimental del nylon 𝜎𝑦, donde la velocidad máxima permisible de disparo es un 15% 

menor a la teórica, con el fin de asegurar que en ninguna circunstancia se alcanzara la 

velocidad de disparo que deforme la barra de Hopkinson. 

𝑉𝑃,𝑀𝑎𝑥 =
2𝜎𝑦

𝜌0𝐶0
∗ 85%   (3) 

Con el fin de estimar una longitud adecuada para el cañón se realiza una hoja de cálculo 

que muestra la curva de presión del aire contra velocidad del proyectil, y así poder 

aproximar el rango de velocidades que el equipo puede trabajar si se varía la longitud 

de cañón (ver Figura 9). 

La velocidad teórica del proyectil usada en la hoja de cálculo se encuentra descrita como 

(Ramirez, 2011): 

𝑉𝑝 = √
2 𝑝 𝑉𝑖

𝑘

𝑚𝑝(1 − 𝑘)
[(𝑉𝑖 + 𝑉𝑐)(1−𝑘) − 𝑉𝑖

(1−𝑘)
] − 𝑝𝑎𝑡𝑚𝑉𝑐 − 𝜇𝑚𝑝𝑔𝐿𝑐       (4) 

 

 𝑝, presión del gas en el reservorio. 

 𝑝𝑎𝑡𝑚, presión atmosférica. 

 𝑉𝑖, volumen de gas en el reservorio. 

 𝑘, constate del aire para gases ideales. 

 𝑉𝑐 = 𝐿𝑐 ∗ 𝑑𝑐, Volumen del cañón. 
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 𝐿𝑐, longitud recorrida por el proyectil dentro del cañón. 

 𝜇, coeficiente de fricción entre la superficie del proyectil y el cañón. 

 𝑉𝑝, velocidad del proyectil. 

 𝑚𝑝, masa del proyectil. 

 

Figura 9. Geometría esquemática cañón. (Ramirez, 2011) 

 

Al variar la longitud del cañón se encuentra que, a mayor longitud del cañón 𝐿𝑐 se tiene 

una mayor velocidad del proyectil si se considera la misma presión, esto se debe a que 

el aire tiene un mayor distancia para realizar trabajo sobre el proyectil, esto se evidencia 

en la diferencia entre curvas de la figura 10. 

 

 

Figura 10. Velocidad vs presión, variación de la longitud del cañón. 

 

A la hora de realizar el dimensionamiento se debe recordar que la longitud recorrida por 

el proyectil dentro del cañón se mide desde el inicio del proyectil hasta los orificios de 

ventilación del cañón (ver Figura 9), estos últimos son los responsables de liberar la 

presión detrás del proyectil, con el fin de tener un impacto a velocidad constante y 

aceleración nulo en busca de no adicionar efectos inerciales sobre la prueba, en general 
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la longitud del cañón agujereada debe corresponder a tres veces la longitud del 

proyectil. (Ramirez, 2011) 

 

3.4.2 Dimensionamiento del proyectil. 
 

Como regla general de los dispositivos SHPB se tiene que el material del proyectil debe 

ser el mismo usado en las barras de Hopkinson, ya que estos deben compartir una 

impedancia acústica equivalente, asegurando la transmisión completa de la onda 

compresiva del proyectil a la barra incidente, además de esto el proyectil debe ser del 

mismo diámetro de las barras de lo contrario se puede crear un efecto tipo “pulse 

shaper”. (Chen & Song) 

Para determinar la longitud del proyectil se debe tener en cuenta que la longitud del 

pulso compresivo generado por el impacto, este es del doble de la longitud del proyectil 

como se muestra a continuación (ver Figura 11): 

 

Figura 11. Esquema  longitud de onda. (Meyers) 

 

A continuación se describe el fenómeno de la figura 11:  

El impacto del proyectil produce una onda compresiva que se propaga a la velocidad del 

sonido tanto en la barra incidente como en el proyectil, una vez el proyectil alcanza la 

barra incidente la onda se empieza a transmitir a través de la barra incidente y se refleja 

dentro del proyectil en el mismo instante hasta alcanzar la superficie libre del mismo, 

en este punto la onda regresa en dirección de la onda compresiva inicial y se suma a la 

que se encontraba en curso, por este motivo la onda de carga 𝜆 tiene una longitud del 

doble del proyectil 𝐿𝑝. (Meyers) 

𝜆 = 2 𝐿𝑝 < 𝐿𝑏     (5) 

Con el objeto de que no se solapen las señales la longitud máxima del proyectil solo 

puede ser la mitad de la longitud de la barra 𝐿𝑏 puesto que la galga extensiometricas se 
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fija en la mitad de la barra incidente de Hopkinson (ver Figura 6), sin embargo se 

aconseja que la longitud del proyectil sea menor a la longitud citada. 

𝐿𝑃 <
𝐿𝑏

2
     (6) 

En el marco de este proyecto se construyeron tres proyectiles con el fin de tener pulsos 

con diferentes longitudes de carga, asegurando siempre que la longitud de estos sea 

menor a la mitad de la barra de Hopkinson, (ver Tabla 4). 

 

3.4.3 Dimensionamiento de las barras. 
 

Se mostró anteriormente que el dimensionamiento tanto de la barra como del proyectil 

están estrechamente relacionados, se resalta nuevamente la relación que se debe 

respetar entre las barras y el proyectil con el fin de que no exista solapamiento de las 

señales, las barras de Hopkinson deben ser mínimo de dos a cuatro veces más largas 

que la longitud del pulso generado por el proyectil. 

En este caso la barra de Hopkinson incidente tiene un diámetro de dos pulgadas, una 

longitud de tres metros y la barra trasmisora una longitud de dos metros, se tienen las 

siguientes relaciones entre barras y proyectil (ver Tabla 4), donde 𝐿𝑏 𝜆 ⁄ significa la 

cantidad de longitudes de pulso que caben respectivamente en cada barra, si esta 

relación es mayor a la unidad se asegura que no existe solapamiento entre las ondas a 

compresión y a tensión en la posición de la galga. (Chen & Song) 

 

Tabla 4. Relación entre barras de Hopkinson y proyectil. 

  barra incidente barra transmitida 

Proyectil λ (m) Lb/λ Lb/λ 

pequeño 0,54 5,6 3,7 

mediano 0,6 5,0 3,3 

grande 0,702 4,3 2,8 

 

 

3.5 Montaje. 
 

La presente sección explica el montaje del dispositivo SHPB e importancia de realizar el 

correcto ensamble de los componentes, la sección se encuentra dividida en tres 

subgrupos, el montaje mecánico correspondiente al ensamble de los componentes 

principales del dispositivo, montaje de las galgas con el respectivo acople al amplificador 

de señales y por último el montaje correspondiente al sensor de velocidad. 
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3.5.1 Montaje mecánico. 
 

El montaje mecánico corresponde al montaje de las barras, soportes, cañón y demás 

accesorios que comprometen el funcionamiento mecánico del dispositivo. 

Para el montaje del dispositivo fue necesario acoplar la línea de aire disponible al cañón 

de la siguiente manera (ver Figura 12, Figura 13): 

 

Figura 12. Acople línea de aire/cañón. 

Las barras de Hopkinson se encuentran soportadas en bujes del mismo material debido 

al bajo coeficiente entre estas superficies (también son lubricadas con aceite mineral), 

estos a su vez se encuentran anclados mediante soporte de acero sujetos a una viga en 

I mediantes prensas en C (ver figura 13). 

 

 

Figura 13. Montaje mecánico Barras de Hopkinson. 
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3.5.2 Montaje galga extensiométrica. 
 

A fin de asegurar la máxima vida posible de la galga extensiométrica en la superficie se 

deben contar con los siguientes elementos, aplicados generalmente en el siguiente 

orden (Vishay, 2009): 

1. Papel de lija. 

2. Gazas y algodón.  

3. Desengrasante “CSM degreaser”. 

4. Acondicionador “M-Prep Conditioner A”. 

5. Neutralizador “M-Prep Neutralizer A”. 

6. Adhesivo “M-B 200 Adhesive”. 

7. Recubrimiento “PCT-2M”. 

El primer paso en la preparación de la superficie requeriré realizar un lijado secuencial 

hasta llegar a la rugosidad sugerida por el fabricante de la galga, con el fin de tener la 

mejor interacción galga/superficie y por lo tanto mejores resultados de una prueba, 

generalmente se llega a un papel de lija calibre 1000 o 2000, donde el calibre expresa 

una relación del número de granos que se tiene por centímetro cuadrado, a mayor 

número del calibre más fino el grano que compone la lija. Adicionalmente el lijado se 

debe realizar solo en el sentido que se desea medir la deformación. (Vishay, 2009; 

Vishay) 

Posteriormente se realiza la marcación del lugar donde se va a situar la galga con el fin 

de asegurar el correcto posicionamiento de la misma, de esto depende la veracidad de 

la información que se quiere medir, si la galga no queda exactamente sobre la línea de 

interés se obtendrán menores deformaciones, teoría de triángulos ya que se estaría 

midiendo el porcentaje dictado por el coseno entre la posición real y la de interés.  

Una vez se tiene marcada la posición de la galga se debe desengrasar la superficie, el 

desengrasante removerá, grasas, aceites, contaminantes orgánicos y residuos de 

solubles químicos. Esta debe ser siempre la primera labor después de lijada la superficie, 

de lo contrario estos elementos quedaran atrapados en porosidades y no se eliminaran 

correctamente. (Vishay) 

En general los desengrasantes vienen en presentación de aerosol, se debe aplicar y 

retirar con una gaza realizando movimientos en un solo sentido, de arriba-abajo 

levantando la gaza al final del recorrido y repitiendo el procedimiento, esto con el fin de 

no contaminar nuevamente la superficie con los contaminantes retirados. (Vishay) 

Se debe resaltar la importancia de no recontaminar la superficie, si esto ocurre el 

procedimiento debe empezarse desengrasando nuevamente. 
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Formas de re contaminar (Vishay): 

 Tocando la superficie con los dedos (lavar las manos antes de empezar a 

desengrasar disminuye el riesgo de recontaminar). 

 Limpiando en sentido inverso, es decir sin levantar la gaza al final del recorrido. 

 Derramar una solución sobre la superficie. 

 Demorarse entre etapa y etapa del proceso de instalación. 

 Adicionalmente se recomienda lijar y limpiar un área de buen tamaño para evitar 

la recontaminación. 

El proceso para el acondicionador y neutralizador, se realiza de igual forma que con el 

desengrasante, esta vez con los copos de algodón, esta par de componentes neutralizan 

el PH de la superficie para mejorar la adhesión. No se deben intercambiar copos de 

algodón ni reusar material.  (Vishay, 2009) 

Por último se adhiere la galga a una cinta transparente, se posiciona sobre las líneas de 

marcación realizadas, una vez corroborada la posición, se levanta la cinta lentamente 

con cuidado de no deformar la galga y se aplica adhesivo suficiente sobre la superficie 

de la barra, inmediatamente se coloca la cinta con la galga sobre la superficie realizando 

un movimiento en un solo sentido con suficiente presión para desalojar cualquier 

burbuja de aire, posteriormente se realiza presión por un periodo de un minuto,  se deja 

fraguar por un periodo de un día, transcurrido el día se puede retirar la cinta y se aplica 

el protector de la galga, recuerde soldar los cables antes de aplicar el protector, y como 

última medida se aplicar abundante cinta aislante sobre la galga (ver Figura 31) .  

Como se mencionó las galgas extensiometricas se deben acoplar a un amplificador de 

señal (ver Capitulo 2.3.1) por lo que es importante conocer cómo se debe realizar la 

conexión galga/amplificador. 

Acorde a la necesidad la galga se conecta al amplificador mediante un enchufe Bendix 

PT06A-14-15(SR) (ver Figura), este tipo de conectores se conocen como MIL-C-26482, 

donde amplificador permite implementar las galgas en diferentes configuraciones, 

desde un cuarto de puente de Wheatstone hasta un puente completo, en este caso se 

busca la lectura individual de cada galga lo que implica realizar una conexión de un 

cuarto de puente llamada “internal dummy” (ver Figura 14 b), Figura 15 ). (Vishay, 2009; 

Vishay Precision Group) 
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Figura 14 a) Conector Bendix PT06A-14-14(SR), b) esquema de conexión Bendix PT06A-14-14(SR). (Vishay, 2009) 

  

 

Figura 15. Conexión “internal dummy”, circuito acondicionador. (Vishay, 2009) 

 

Como se mencionó en el capítulo 2.3.2 el amplificador de señales amplificara cualquier 

señale presente en la galga, el esquema de conexión “internal dummy” sugiere realizar 

un aislamiento del ruido electromagnético (ver Figura 15) señalizado con la línea 

intermitente, esto quiere decir que el cableado entre el conector Bendix PT06A-14-

15(SR) y la galga debe estar recubierto con un material conductor y conectado a  tierra, 

en el ámbito de este proyecto el cableado es aislado con papel aluminio común. 

(Ramirez, 2011) (Vishay, 2009) 
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3.5.3 Montaje sensor de velocidad/ Caja de control 
 

El montaje de los LEDS infrarrojos (ver Figura 17) para la medición de velocidad del 

proyectil se realizó con base al circuito eléctrico diseñado Ramírez, en el siguiente 

esquema (ver Figura 16) se encuentran pequeñas variaciones respecto a las resistencias 

usadas en el circuito propuesto originalmente por el autor, ya que los valores propuestos 

inicialmente generan una resistencia demasiado grande la cual impide el paso de 

corriente eléctrica por el circuito afectando el funcionamiento del sistema. (Ramirez, 

2011) 

 

 

Figura 16. Circuito eléctrico sistema de medición de velocidad a partir de LEDS infrarrojos. (Ramirez, 2011) 

 

El funcionamiento de este sistema de medición de velocidad es simple, el proyectil es 

disparado, en el momento en que hace interferencia con el primer par de LEDS se tiene 

un pulso de una señal digital, este es guardado en un tiempo cero, posteriormente el 

proyectil intercepta el siguiente par de LEDS creando otro pulso de señal digital en un 

tiempo dado, el diferencial de tiempo y la distancia  de 19 mm entre los sensores es 

suficiente información para calcular la velocidad del proyectil a la salida del cañón, pues 

se sabe que (Ramirez, 2011): 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
   (7) 
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Figura 17. Sistema de medición de velocidad acoplado a la salida del cañón. 

 

Sin embargo el subsistema de LEDS infrarrojos por sí solo no es suficiente, se necesita 

un sistema que involucre la servoválvula, el sistema de medición de velocidad y las 

galgas extensiometricas. Debido a la tasa de muestreo que maneja el osciloscopio digital 

“mega samples per second” (MS/s), es decir millones de muestras por segundo, se tiene 

que la activación de las galgas se debe dar segundos antes que la onda incidente llegue 

a la galga, una temprana activación de estas resulta en millones de datos que no aportan 

información útil del experimento. (Ramirez, 2011) 

Para suplir esta necesidad de interconexión entre subsistemas, se diseñó una caja de 

control de sistema (ver Figura 18). (Ramirez, 2011) 

 

 

Figura 18. Caja de control. 
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1. ON/OFF. 

2. Diodo indicador ON. 

3. Interruptor selector modo de prueba – modo sensor. 

4. Indicador estado de los LEDS infrarrojos. 

5. Polo a Tierra. 

6. Terminales externos pulso de los sensores. 

7. Terminal pulso “Trigger”. 

8. Puerto RS-232. 

9. Puerto conexión sensores infrarrojos. 

10. Interruptor electrónico de corriente alterna para la servoválvula. 

11. Entrada para adaptador de voltaje 12 Vdc + -(o--. 

 

En el momento de realizar un disparo se tiene una serie de sucesos en cadena que se 

dan gracias a la acción de la caja de control,  en primer lugar se da la orden de disparo 

mediante un software elaborado en LABWIEW instalado en un computador (ver Figura 

32), esta llega a la caja de control mediante el conector RS232 activando la servoválvula, 

activada la servoválvula los sensores infrarrojos se preparan para medir la velocidad del 

proyectil,  una vez capturada la velocidad del proyectil el software realiza un cálculo 

interno del tiempo que le tomara al pulso en llegar a la primera galga (cálculo del pulso 

del “trigger”, (Ramirez, 2011)), con el fin de activar las galgas extensiometricas en el 

momento adecuado acotando el fenómeno  y los datos de interés.  

 

3.6 Pruebas Experimentales. 
 

Una vez se han cumplido todos los pasos nombrados anteriormente en la metodología, 

es decir que se tiene el dispositivo SHPB completamente ensamblado e instrumentado 

se hace necesario conocer el funcionamiento del dispositivo. (ver Capitulo 10.3) 

 

3.6.1 Curva velocidad proyectil vs presión. 
 

Como primera medida se deben obtener una curvas experimentales de velocidad del 

proyectil contra presión, una por cada proyectil de forma independiente (ver Figura 17), 

se hace necesaria la tenencia de estas curvas ya que estas describen el fenómeno y la 

relación real que existe entre presión de disparo y velocidad del proyectil. Para la 

obtención de estas curvas se realiza un montaje donde se tiene únicamente el sistema 

de carga, proyectil, sensor de velocidad y “stopper”, este último es el responsable de 

detener el proyectil sin dañarlo (ver Figura 18). (Ramirez, 2011) 
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Figura 19. Proyectiles de nylon, antes y después de obtener las curvas de velocidad contra presión. 

 

Figura 20. Montaje para obtener curvas experimentales de velocidad del proyectil contra presión de disparo. 

 

La obtención de la curva de calibración para cada proyectil se realizó siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

Se realizaron disparos a diferentes presiones, por cada presión se realizan tres disparos 

y se tomó el valor promedio de velocidad, inicialmente los intervalos son pequeños, se 

aumentan conforme se ve la necesidad de obtener una mayor velocidad, ya que la 

tendencia de este tipo de curvas es decrecer la pendiente conforme se aumenta la 

presión (ver Figura 10). 

 

3.6.2 Adquisición pulso incidente. 
 

El primer paso en la experimentación con un SHPB es la caracterización de la barra 

incidente, mediante la obtención únicamente del pulso incidente, esto se realiza con el 

fin de observar la dinámica de la barra bajo el impacto del proyectil y poder contrastar 

la velocidad teórica del sonido en el material contrala velocidad real en este. 
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El montaje para la adquisición del pulso incidente requiere todos los componentes del 

SHPB exceptuando el espécimen y la barra transmisora (ver Figura 21). 

 

 

Figura 21.Montaje para adquisición del pulso incidente. 
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4. RESULTADOS. 
 

4.1 Introducción. 
 

El presente capitulo se muestra los resultados obtenidos tanto en los ensayos de 

laboratorio como de las pruebas experimentales propuestas en la sección de 

metodología (ver Capitulo 3.3 y 3.6). 

 

4.2 Pruebas cuasi estáticas a compresión. 
 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la prueba cuasiestática a 

compresión bajo la norma ASTM D695 “Standard Test Methods for Compressive 

Properties of Rigid Plastics” (ver Figura 20), cada curva está asociada a una probeta 

ensayada a compresión a una velocidad de 1.3 ± 0,3 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛  hasta el punto de falla 

(ver Figura 21). 

 

 

Figura 22. Curva esfuerzo deformación para el nylon PA6.  

 

 

Figura 23. Probetas después del ensayo compresivo. 
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Los valores de interés promedio obtenidos a partir de la figura 19 son: 

 Módulo de Elasticidad: 2,457 GPa. 

 Esfuerzo de fluencia al 2%: 92,252 MPa. 

Los resultados para pruebas con diferentes velocidades de deformación se muestran a 

continuación (ver Figura 22, Tabla 5): 

 

Figura 24. Pruebas de compresión a diferentes tasas de deformación para nylon PA6 

Tabla 5.Módulo de Young del nylon PA6 a diferentes tasas de deformación.  

probeta 
Tasa de 

deformación 
(1/s) 

Esfuerzo de 
fluencia al 
1% (MPa) 

Módulo de 
Young  (Gpa) 

1 10^-3 81,9 2,394 
2 10^-2 92,7 2,54 

3 10^-1 95,8 2,597 

4 1 - - 

 

 

4.3 Curva velocidad proyectil vs presión. 
 

A continuación se muestran las curvas de calibración (ver Figura 23) para los tres 

proyectiles de nylon (ver Tabla 6) del dispositivo SHPB. 

Tabla 6. Longitud y peso proyectiles de nylon. 

Proyectil longitud, Lp (cm) peso (gr) 

pequeño 27 637,6 

mediano 30 707,8 

grande 35,1 827,8 
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Figura 25. Curvas de calibración para proyectiles de nylon. 

 

4.4 Adquisición pulso incidente. 
 

A continuación se muestran los pulsos adquiridos en la barra incidente, los disparos se 

realizaron con el proyectil mediano a diferentes velocidades de impacto: 

 

Figura 26. Curva esfuerzo vs deformación para diferentes velocidades de impacto. 
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En la figura 26 se observa cómo se adquiere el pulso en la barra incidente mediante la galga 

extensiométrica, siguiendo los rótulos se tiene el primer pulso correspondiente al pulso 

incidente generado por el proyectil, este pulso viaja por la barra hasta encontrar una superficie 

libre donde rebota generando el pulso 2 el cual es de carácter compresivo y así sucesivamente 

se tiene una serie de pulsos alternante entre compresivo y a tensión. 

 

A continuación se muestran los pulsos adquiridos al disparas a una misma velocidad con 

los proyectiles disponibles: 

 

Figura 27. Curva deformación vs tiempo, para diferentes longitudes de proyectil e igual velocidad de disparo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

5.1 Introducción. 
 

El presente capitulo muestra el análisis correspondiente a los resultados adquiridos y 

mostrados en el capítulo “Resultados”, siguiendo la misma estructura, primero se 

analizara la prueba cuasiestática, acto seguido la curva de calibración de velocidad y por 

último el análisis del pulso incidente. 

 

5.2 Pruebas cuasi estáticas a compresión 
 

Si se realiza una comparativa de los valores de módulo de elasticidad obtenidos entre la 

prueba cuasiestática bajo la norma ASTM D695 y los valores obtenidos a diferentes tasas 

de deformación es evidente que el módulo de elasticidad del nylon está en función de 

la tasa de deformación, a mayores tasas de deformación el material se comporta más 

rígido, esto comportamiento es típico de un material visco-elástico como lo es la 

poliamida P6. (Callister, 2007) 

Dado que el material no cumple con la ley de Hooke, esfuerzo directamente 

proporcional a la deformación mediante la constante del módulo de elasticidad, se debe 

investigar las variaciones asociadas a este cambio y como el modelo teórico lineal difiere 

de los datos experimentales. 

 

5.3 Curva de calibración del cañón vs curva teórica. 
 

Con el fin de contrastar el modelo usado para la obtención de la curva teórica de 

velocidad del proyectil contra presión de disparo, se realiza una gráfica comparativa 

entre el fenómeno real y la curva teórica, ambas para el proyectil mediano. 
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Figura 28. Comparativa teórico experimental para la velocidad del proyectil. 

Dada la figura 26 se observa la gran diferencia ente la curva experimental y la curva 

teórica, esta diferencia se atribuye a que el modelo propuesto ecuación 4 para la 

velocidad del proyectil no contempla las suficientes variables para predecir el fenómeno 

con exactitud, en el caso de este proyecto la diferencia substancial se atribuye al cambio 

de sección transversal que existe de la válvula de apertura rápida al cañón. 

 

 

Figura 29. Acople servoválvula/cañón mostrando cambio de sección. 
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5.3 Análisis del pulso incidente. 
 

Como se observa en la figura 24 y 25 el pulso incidente adquirido es similar al pulso 

esperado en dispositivos de Hopkinson (ver Figura 6), sin embargo se observa que existe 

una disminución gradual de los pulsos, esto fenómeno debe ser objeto de trabajos 

futuros. 

A partir del pulso incidente de la figura 24 se realiza el cálculo de la velocidad del sonido 

real en las barras de Hopkinson, con el fin de contrastarlo con la velocidad del sonido 

teórica del material.  

Este cálculo se realiza al de la siguiente forma para cada señal adquirida, a modo de 

ejemplo se tiene la señal compresiva correspondiente a un disparo con el proyectil 

mediano a una velocidad del proyectil de 22,18 𝑚/𝑠 (ver Figura 24). 

En primer lugar se escoge un valor  intermedio de deformación, para este ejemplo el 

valor es de 4000𝜇𝜀 en magnitud, se establece el diferencial de tiempo entre la pulso 

compresivo y el pulso a tensión para alcanzar dicha magnitud (ver Figura 28), con 

diferencial de tiempo y la longitud de la barra incidente se tiene la información suficiente 

para calcular la velocidad del sonido en la barra. 

Para este ejemplo se tiene un diferencial de tiempo de ∆𝑡 = 1,65 𝑚𝑠 , una longitud de 

barra de 𝐿𝑏 = 3 𝑚, y una velocidad del sonido experimental de 𝐶0 = 𝐿𝑏 ∆𝑡⁄ =

1832,52 𝑚/𝑠 

 

Figura 30. Calculo experimental de la velocidad del sonido en la barra de Hopkinson. 

 

Por consiguiente las velocidades obtenidas de la figura 24 son las siguientes, se 

calcularon del primer al segundo pulso y del segundo al tercero (ver Figura 24): 
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Tabla 7. Calculo de velocidades del sonido experimental, barra incidente. 

Proyectil de 1 a 2 de 2 a 3 

Vel disparo (m/s) tiempo de la onda (ms) C_0 (m/s) tiempo de la onda (ms) C_0 (m/s) 

9,12 1,618 1866,502 1,639 1842,587 

14,99 1,626 1857,319 1,640 1841,463 

15,2 1,64 1840,521 1,650 1830,425 

17,88 1,634 1848,225 1,644 1836,983 

22,18 1,650 1832,524 1,658 1821,472 

 

Con esto se consiguen los datos promedios: 

 Velocidad del sonido experimental en el material: 1841,8 m/s. 

 Tiempo de onda experimental en recorrer 3,02 m : 1,64 ms 

Con esto se puede tener un error porcentual entre lo que predice cada modelo y el 

hecho real. 

 Velocidad del sonido teórica en el material, modelo unidimensional: 1463,6 m/s. 

 Velocidad del sonido teórica en el material, modelo de barra cilíndrica: 1897.5 

m/s. 

% 𝐸𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ≅ 26% 

% 𝐸𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑏𝑖𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ≅ 3% 

 

Con esto se puede constatar que el modelo que más se ajusta al hecho real es el modelo 

bidimensional de barras cilíndricas para propagación de ondas elásticas en medio 

continuo isotrópico e infinito, el cual involucra el módulo de elasticidad, densidad y 

módulo de Poisson(ver Capitulo 10.1.3). (Meyers) 

Aunque la teoría predice el comportamiento al cambiar la longitud del proyectil se 

decide contrastar con la experimentación con el fin de comprender mejor el fenómeno 

que ocurre en la barra.  

A diferencia de la figura 24, las curvas de la figura 25 aunque comparten el tiempo de 

subida no comparten el tiempo de bajada, esto se debe a que el tiempo que le toma a 

la onda realizar un pico compresivo o tensiónate es proporcional a la longitud del 

proyectil de impacto (ver Capitulo 3.4.2), en consecuencia la curva con mayor longitud 

de pulso compresivo es la que se realiza con el proyectil más largo. Nuevamente se 

observa que las curvas compartes los puntos en el tiempo de subida (Ver figura 25)  esto 

indica que la velocidad del sonido experimental para todas las curvas es similar, como 

se demostró para la figura 24 en la tabla 7. 
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 6. CONCLUSIONES. 

 

 Se construyó un dispositivo tipo Split Hopkinson Pressure Bar con el diseño y las 

características necesarias para caracterizar solidos celulares tipo, Honeycombs, 

espumas, aglomerado, con impedancias mecánicas similares a Z=1,68MPa*s/m. 

 

 Dadas las velocidades del sonido en las barras de Hopkinson de nylon, se tiene 

que no existe una dependencia del módulo de Young como función de la 

velocidad de impacto para el rango de velocidades manejado en el proyecto. 

 

 Tal como se esperaba la velocidad del sonido en las barras de Hopkinson son 

completamente independientes de la longitud del proyectil. 

 

 El modelo de barras cilíndricas bidimensional para propagación de ondas 

elásticas en medio continuo isotrópico e infinito, se ajusta de manera adecuada 

a la experimentación realizada. 
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7. RECOMENDACIONES. 
 

 Debido a la limitante de tiempo del proyecto se recomienda realizar un 

recubrimiento antioxidante sobre el tubo del cañón, ya que las líneas de aire 

pueden contener humedad generando corrosión en la pared interna del cañón, 

aumentando la fricción entre el proyectil y el cañón, y comprometiendo la 

integridad del tubo.  

 

 Se recomienda que las caras tanto de las barras como del proyectil sean 

completamente planas y  lisas con el fin de no insertar efectos sobre el pulso. 

 

 La alineación de las barras de Hopkinson debe ser lo más recta posible, de lo 

contrario se pueden generar picos en las lecturas. 

 

 Se recomienda situar el dispositivo en un área donde no se tengan vibraciones 

mecánicas o ruido electromagnético.  

 

 

Figura 31. a) Galga extensiométrica instalada, b) instalación contra accidentes de la galga, c) protección adicional 
sobre la galga.  

 

 Como se observa en la figura 29 b) y c), se recomienda dejar un pequeño bucle 

de cable en la instalación de las galgas, y cubrir con abundante cinta aislante, 

para evitar el desprendimiento de estas en caso de accidente, ya que el remplazo 

de la galga es una labor dispendiosa. 
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8. TRABAJOS FUTUROS. 
 

 Se recomienda realizar un estudio con cámaras de alta velocidad en la sección 

de impacto entre la barra incidente y el proyectil, con el fin de poder terminar 

que tan plano es el impacto, y como un impacto desigual puede significar un 

cambio en la señal obtenida. 

 

 Debido al alcance que se tuvo en el proyecto, el paso a seguir es la 

caracterización completa del fenómeno en la barras de Hopkinson de nylon, 

tanto de la barra incidente, como del conjunto barra incidente/barra 

transmitida, y posteriormente la caracterización de un material. 

 

 

 De forma complementaria se puede mejorar el sistema de adquisición de datos 

eliminando la caja controladora con una tarjeta análoga para recolección de 

datos y para el accionamiento de los sistemas. 

 

 En cuanto al montaje del dispositivo se recomienda disponer de un nuevo acople 

para los sensores LEDS infrarrojos, aunque el montaje actual es completamente 

funcional se puede tener uno mejor. 
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10 ANEXOS. 
 

10.1 Definiciones. 
 

10.1.1 Impedancia acústica. 
 

La impedancia acústica 𝑍, hace analogía al fenómeno de impedancia eléctrica donde se 

cuantifica la resistencia que opone un material a conducir una corriente eléctrica, donde 

la propiedad cuantifica la resistencia que opone un medio en la propagación de una 

onda a través del mismo, esta se encuentra determinada por dos propiedades intensivas 

la densidad y el módulo de elasticidad, por lo que a su vez resulta ser una propiedad 

intensiva, es decir que no depende del tamaño del cuerpo ni de la cantidad.  

𝑍 = 𝐶0 𝜌 =  √𝐸 𝜌        (8) 

 𝐶0, velocidad del sonido en el material (m/s). 

 𝐸, módulo de elasticidad (Pa). 

 𝜌, densidad del material (kg/m^3). 

 

10.1.2 Densidad Relativa. 
 

La densidad relativa es una propiedad que relaciona la densidad del solido celular 

relativa a la densidad del material que lo constituye, matemáticamente esta se define 

como (Avendaño Rodriguez, 2013): 

𝜌𝑟𝑒𝑙 =
𝜌∗

𝜌𝑠
          (9) 

Se muestra la fórmula para hallar la densidad relativa en honeycomb con celdas 

hexagonales regulares, los valores típicos de densidad relativa para solidos celulares se 

encuentran en el rango de 2% a 6%, cuando la densidad relativa es mayor al 30% no se 

considera un sólido celular. (Gibson & Ashby) (Avendaño Rodriguez, 2013) 

𝜌∗

𝜌𝑠
=

2

√3

𝑡

𝑙
 (1 −

1

2√3

𝑡

𝑙
) → 𝑡 = √3 ∗ 𝑙        (10) 

La nomenclatura usada para la densidad relativa hace referencia a la figura 1. 

 

10.1.3 Velocidad del sonido unidimensional vs bidimensional 
 

La velocidad del sonido 𝐶0 en un medio continuo se define como la velocidad a la cual 

se propaga una onda en un sólido determinado, donde la definición matemática se 
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deriva de modelar el sólido como un resorte con una perturbación dada, sin embargo 

existen diferentes modelos teóricos para dicha velocidad. (Meyers)  

 

10.1.3.1 Modelo unidimensional. 

 

El modelo unidimensional para el cálculo de la velocidad del sonido en una barra solida 

se restringe únicamente a la propagación de la onda en la dirección paralela al eje de la 

barra, despreciando el fenómeno de propagación radial y la relación de deformación 

que se tiene entre la dirección radial y la dirección longitudinal de la barra, descrita con 

el módulo de Poisson, asumiendo que la deformación a lo largo de la barra solida es 

constante. (Meyers) (Chen & Song) 

La velocidad del sonido del material para este modelo esta descrita por la raíz del 

módulo de elasticidad 𝐸 sobre la densidad 𝜌: 

𝐶0 =  √
𝐸

𝜌
             (11) 

10.1.3.2 Modelo bidimensional. 

 

El modelo bidimensional de una barra cilíndrica solida contempla la propagación de la 

onda en dos dimensiones, la dirección radial y longitudinal, además de contemplar la 

relación en el cambio de longitud contra radio por el paso de la onda, descrita con el 

módulo de Poisson, sin embargo este modelo supone un medio completamente 

continuo e infinitamente largo, situación que no se da en ningún caso pero que modela 

de forma más precisa el fenómeno en comparación con el modelo unidimensional. 

(Meyers) 

La velocidad del sonido del material para este modelo esta descrita de la siguiente 

forma, con un módulo de Poisson para el material 𝑣: 

 

𝐶0 = √
(1 − 𝑣)

(1 + 𝑣)(1 − 2𝑣)
∗

𝐸

𝜌
         (12) 

 

 

10.2 Calculo energía absorbida en una prueba SHPB. 
 

El objetivo de la prueba mediante el dispositivo SHPB es observar la respuesta mecánica 

del espécimen frente a un impacto dado, es decir una situación de carga instantánea, 

por lo que se usan las señales adquiridas por las galgas extensiometricas para construir 
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una curva esfuerzo contra deformación del espécimen impactado a una tasa de 

deformación especifica. 

El siguiente esquema muestra la dinámica que sucede en la sección de pruebas: 

 

 

Sección de prueba de la barra de Kolsky. (Chen & Song) 

 

En primera instancia se tienen dos velocidades, la velocidad 𝑉1 en la interfaz barra 

incidente /espécimen, y 𝑉2 entre la interfaz espécimen/barra trasmisora, este par de 

velocidades determinan la tasa de deformación de la probeta impactada, nótese que 

siempre 𝑉2 < 𝑉1 de lo contrario la probeta no se someterá a cargas compresivas. 

 

Las velocidades se definen como: 

𝑉1 = 𝐶0(εI − 𝜀𝑅) , 𝑠𝑖 𝑡 > 0      (13) 

𝑉2 = 𝐶0 𝜀𝑇             (14) 

Las ecuaciones de velocidad asumen que la propagación de la onda en las barras de 

Hopkinson no son dispersas, que los pulsos adquiridos por las galgas son exactamente 

como serian al final de la barra incidente y comienzo de la barra transmisora. (Chen & 

Song) 

En la práctica medir el pulso en el extremo de la barra incidente se hace imposible dado 

el solapamiento que existe entre la onda compresivas y reflejada,  mientras que para el 

extremo de la barra transmisora no se asegura que el pulso transmitido se encuentre 

estable.  

La tasa  de deformación del espécimen se ve sujeta a la velocidad relativa entre las 

barras con relación a la longitud inicial de la probeta de la siguiente manera: 

𝜀̇ =
𝑉1 − 𝑉2

𝐿𝑠
=

𝐶0 (𝜀𝐼 − 𝜀𝑅 − 𝜀𝑇)

𝐿𝑠
        (15) 

Dada la suposición donde la deformación es uniforme y se tiene un estado de esfuerzos 

en equilibrio se tiene que: 
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𝜀𝐼 + 𝜀𝑅 = 𝜀𝑇 →  𝜀𝐼 − 𝜀𝑇 = −𝜀𝑅       (16) 

Como resultado se tiene una expresión para la deformación de la probeta que solo 

depende de la velocidad del sonido en el material, la longitud de la probeta y la 

deformación debida al pulso reflejado. En cuanto a la velocidad del sonido en la barra y 

longitud de la probeta son constantes se pueden calcular fácilmente (ver capítulo 5.3), 

mientras que la deformación debido a la onda reflejada se encuentra en función del 

tiempo y debe ser capturada con la galga extensiometricas de la barra incidente. 

𝜀̇ =
𝑑𝜀

𝑑𝑡
=

−2 𝐶0 𝜀𝑅 

𝐿𝑠
→  𝜀𝑅 = 𝑓(𝑡)     (17) 

De esta ecuación se tiene que, la tasa de deformación de la probeta es inversamente 

proporcional a su espesor, directamente proporcional a la velocidad del sonido en la 

barra, y directamente proporcional a la deformación reflejada. (Ramirez, 2011) (Chen & 

Song) 

Sin embargo se busca reconstruir la curva esfuerzo/deformación por lo que se realiza la 

integración con respecto al tiempo para obtener la deformación correspondiente a cada 

instante de tiempo del impacto. 

𝜀 = −2
𝐶0

𝐿𝑠
∫ 𝜀𝑅 𝑑𝑡

𝑡

0

       (18) 

Con el fin de encontrar la deformación en cada instante de tiempo es necesario realizar 

un diagrama de cuerpo libre del fenómeno. 

 

 Diagrama de cuerpo libre del espécimen bajo impacto. 

 

Se tienen dos fuerzas principalmente, expresadas de la siguiente manera: 

𝐹1 = 𝐴𝑏𝐸0(𝜀𝐼 + 𝜀𝑅)     (19) 

𝐹2 =  𝐴𝑏𝐸0𝜀𝑇 

Consecuencia de que el modelo considere una deformación  y equilibrio de fuerzas se 

debe tomar en cuenta la deformación debido al esfuerzo promedio registrado, es decir: 

𝜎𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝐹1 + 𝐹2

2
∗

1

𝐴𝑠
=

𝐸0𝐴0(𝜀𝐼 + 𝜀𝑅 + 𝜀𝑇)

2 𝐴𝑠
         (20) 
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𝜎𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝐸0𝐴0𝜀𝑇

 𝐴𝑠
 →  𝜀𝑇 = 𝑓(𝑡)      (21) 

Donde el esfuerzo promedio se encuentra en función del tiempo, y la magnitud de este 

es proporcional al área de la barra, al módulo de elasticidad y a la deformación 

transmitida capturada mediante la galga extensiometricas en la barra transmisora,  e 

inversamente proporcional al área del espécimen. (Ramirez, 2011) (Chen & Song) 

Obtenidas  las curvas de esfuerzo (ecuación 21) y deformación (ecuación 18) en función 

del tiempo se reconstruye una curva esfuerzo vs deformación característica del 

espécimen, donde el área bajo de la curva es la energía (ecuación 22) absorbida por el 

material impactado, descrita como la siguiente integral: 

 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 =  ∫ 𝜎 𝑑𝜀
𝜀

0

       (22) 

 

10. 3 Instructivo para disparo con el dispositivo SHPB 

 
El procedimiento de disparo requiere la instalación correcta de los equipos, asegurando 

el funcionamiento independiente de cada componente se procede a ensamblar el 

conjunto completo. 

 En primer lugar se corrobora la apertura de la servoválvula con un voltaje de 

excitación de 120V AC. 

 Se verifica la alimentación de la caja de control y el encendido de la misma. 

 Se verifica el funcionamiento del circuito de LEDS infrarrojos mediante la caja de 

control en modo de prueba (Ramirez, 2011). 

 Corroborar la resistencia sobre las galgas instaladas en las terminales del 

cableado. 

 Posteriormente se corrobora el funcionamiento de las galgas extensiometricas 

acoplada al sistema de medición, ajustando el parámetro de amplificación de la 

señal y filtro adecuado, se debe tener interconectado el amplificador y el 

osciloscopio digital para observar la señal de la galga. 

 

Preparación del montaje para el disparo: 

1. Conectar la servoválvula  a la caja de control y a la red de 120 V AC. 

2. Conectar la caja de control con el osciloscopio digital. 

3. Conectar el osciloscopio digital con el amplificador de señal. 

4. Conectar las galgas extensiometricas al amplificador de señal. 
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Procedimiento de disparo: 

1. Ingresar las variables críticas del montaje en el software “SHPB” (ver figura 32) 

del sistema. 

 

 Distancia entre sensores. 

 Distancia de impacto. 

 Factor de galga. 

 Distancia IP. 

 Distancia PI. 

 Longitud del proyectil. 

 Diámetro de la barra. 

 Densidad. 

 Curva de velocidad contra 

presión del proyectil en 

un archivo .CSV 

 Módulo de elasticidad. 

 Esfuerzo de cedencia. 

 Coeficiente de Poisson. 

 Velocidad del sonido teórica. 

 Voltaje en el puente, excitación de la 

galga. 

 Factor de amplificación de la señal. 

 Tasa de muestreo. 

 Tiempo total de adquisición. 

 

 

 

 

Figura 32.Ventana variable para el  software “SHPB”. 

   

2. Ingresar el proyectil deseado en el cañón, la curva ingresada en el software debe         

coincidir con la del proyectil disparado. 

3. Posicionar el proyectil inmediatamente después de la servoválvula, para esto se 

debe abrir la trampa de vapor (ver Figura 33), tapar los agujeros de ventilación 

del cañón y accionar la pistola de aire (ver Figura 34), con el fin de posicionar el 

proyectil al fondo del cañón. 

4. Ya posicionado el proyectil, se tapa la trampa de vapor, y se destapan los 

agujeros. 

5. Se verifica el funcionamiento de los LEDS, caja negra en modo de prueba, una 

vez verificado se dispone la caja en modo de disparo (atención: cuando la caja 
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negra se encuentre en modo de disparo no interfiera los LEDS, si esto ocurre 

reinicie la caja de control). 

6. Se verifica que a la salida del cañón no se encuentre algún objeto diferente a la 

barra incidente, esta debe estar situada siempre a una distancia dada. 

7. Se sitúa la probeta de ser necesario, en el marco de este proyecto solo se 

impactó la barra incidente con el fin de observar el comportamiento de la onda 

en el material y caracterizar la barra. 

8. Se procede a cargar el cañón a la presión deseada, la presión se regula mediante 

la línea de presión de 400 psi y la válvula de alivio (válvula de bola), tenga en 

cuenta que la presión se demora en estabilizarse algunos segundos. 

9. Se activa el amplificador y se realiza el balanceo de la galga, inmediatamente se 

dispara, debido a las conductividad térmica del nylon, el calor que se genera al 

pasar una corriente eléctrica por galga no se disipa en la barra lo que genera una 

dilatación en la galga creando un error sistemático que se arregla fácilmente 

pues este solo genera un desplazamiento de la curva en el eje de las ordenadas.  

10. Se apaga el amplificador de señal inmediatamente después del disparo, de lo 

contrario se puede fundir la galga e incluso afectar la integridad de la barra de 

nylon. 

11. Por último se observa la señal adquirida, se acota, se guarda a una tasa de 

muestreo más liviana con el fin de un pos-procesamiento en un computador con 

capacidad de procesamiento moderada. 

 

Figura 33. Trampa de vapor abierta. 

 

Figura 34. Boquilla de la pistola de aire. 


