
1 
 

Caracterización del Comportamiento Mecánico de un Sándwich de Núcleo de Honeycomb de 

Aramida y Paredes de Aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGIO ANDRÉS CORREDOR PORRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECANICA 

BOGOTÁ DC, COLOMBIA 

2015 

  



2 
 

 

Caracterización del Comportamiento Mecánico de un Sándwich de Núcleo de Honeycomb de 

Aramida y Paredes de Aluminio. 

 

 

 

Proyecto de Grado Ingeniería Mecánica  

 

 

 

 

Presentado por: 

Sergio Andrés Corredor Porras 

 

 

 

 

Asesor: 

Juan Pablo Casas Rodríguez, PhD. 

 

 

 

 

Universidad de Los Andes 

Facultad de ingeniería 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Bogotá DC, Colombia 

2015 



3 
 

Agradecimientos 

 

Quiero agradecer al profesor Juan Pablo Casas por su asesoría en el proyecto,  sin  su ayuda, 

comprensión  y paciencia no hubiera sido posible realizar este trabajo 

 

De igual manera agradezco a los técnicos del  laboratorio de manufactura, y al técnico  Jimmy Niño 

por su atención y  colaboración con el proyecto. 

 

Finalmente agradezco a mi madre y mi hermano, quienes estuvieron atentos  a la realización de 

este proyecto. 

  



4 
 

Tabla de Contenido 
 

Lista de Figuras .................................................................................................................................... 6 

CAPÍTULO 1.Introducción .................................................................................................................... 9 

1.1 Motivación ................................................................................................................................ 9 

1.2 Objetivos ................................................................................................................................. 10 

1.2.1 Objetivo General .............................................................................................................. 10 

1.2.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 10 

CAPÍTULO 2. Marco Teórico .............................................................................................................. 12 

2.1 Introducción ............................................................................................................................ 12 

2.1 ¿Qué es una estructura tipo sándwich? .................................................................................. 12 

2.2 Materiales usados ................................................................................................................... 13 

2.3  Antecedentes de Ensayos de Caracterización ........................................................................ 14 

2.4 Modos de Falla ........................................................................................................................ 15 

2.5 modelos de impacto en sándwches ........................................................................................ 16 

2.6 Caracterización para estructuras tipo sándwich ..................................................................... 17 

2.6.1 ASTM C-365 ...................................................................................................................... 18 

2.6.2 ASTM C-394 ...................................................................................................................... 18 

2.6.3 ASTM C393 ....................................................................................................................... 19 

CAPÍTULO 3. Metodología ................................................................................................................. 21 

3.1  Introducción ........................................................................................................................... 21 

3.2 Probetas experimentales ........................................................................................................ 21 

3.2.1 Dimensiones y materiales ................................................................................................ 21 

3.2.2 Manufactura. .................................................................................................................... 22 

3.3 Pruebas carga Cuasi-estática ................................................................................................... 23 

3.4 Pruebas impacto...................................................................................................................... 24 

3.4 Montaje Experimental ............................................................................................................. 24 

3.4.1 Criterios de diseño ........................................................................................................... 24 

3.4.2 Diseño Propuesto ............................................................................................................. 24 

3.4.3 Manufactura ..................................................................................................................... 25 

3.4.4 Ensamble del montaje ...................................................................................................... 26 



5 
 

CAPÍTULO 4. Resultados y análisis .................................................................................................... 28 

4.1 Introducción ............................................................................................................................ 28 

4.2 Pruebas Cuasi-Estáticas ........................................................................................................... 28 

4.3 Pruebas de Impacto ................................................................................................................ 33 

CAPITULO 5. Conclusiones y trabajo futuro ...................................................................................... 36 

5.1 Conclusiones............................................................................................................................ 36 

5.2 Trabajo futuro ......................................................................................................................... 37 

Referencias ........................................................................................................................................ 38 

Anexos ............................................................................................................................................... 40 

Anexo A: Construcción de sándwches .......................................................................................... 40 

Anexo B: Planos de Taller del montaje.......................................................................................... 43 

 

 

 

 

  



6 
 

Lista de Figuras 
 

Figura 1 Avión de entrenamiento Calima T-90 ................................................................................. 10 

Figura 2. Ejemplo de estructura tipo sándwich construida con caras de fibra de carbono y núcleo 

de Nomex (Boukharouba, Bezazi, & Scarpa, 2014) ........................................................................... 13 

Figura 3. Comparación de propiedades relacionadas con la flexión entre 2 sándwiches y las caras 

solas.(Petras, 1998) ........................................................................................................................... 13 

Figura 4. Modos de Falla de pared y de núcleo (Petras, 1998) ......................................................... 15 

Figura 5. Mapa de falla del nucleo de sándwiches, el modo A se refiere a fallas en los puntos de 

inflexión, mientras la falla B son fallas en el centro. (McCormak, Miller, Kesler, & Gibson, 2000) .. 16 

Figura 6. Modelo analítico simplificado de masa y resortes para impacto en sandwches (Isaac, 

2010) ................................................................................................................................................. 17 

Figura 7. Esfuerzos cortantes y momentos flectores en el ensayo de 4 puntos (Navarro & Barbero, 

s.f) ...................................................................................................................................................... 18 

Figura 8. Adecuación hecha a probetas en norma ASTM C-394(ASTM International , 2013) .......... 19 

Figura 9. Resultados de la prueba de compresión (ASTM C365) para honeycombs de aramida ..... 22 

Figura 10. Diagrama del proceso de manufactura de probetas........................................................ 22 

Figura 11. Probetas construidas. ....................................................................................................... 23 

Figura 12. Montaje de prueba con cargas Cuasi-Estáticas ................................................................ 23 

Figura 13. Montaje experimental ...................................................................................................... 25 

Figura 14. Imágenes de proceso de manufactura, en la esquina superior izquierda el centro de 

mecanizado trabajando en la ranura en T de la pieza ubicada en la equina superior derecha........ 26 

Figura 15. Piezas del montaje en posición. ....................................................................................... 26 

Figura 16. Montaje experimental en maquina DWIT ........................................................................ 27 

Figura 17.  Grafica Carga contra Deflexión de la prueba con fuerzas cuasi-estáticas de la probeta 1

 ........................................................................................................................................................... 28 

Figura 18. Probeta 1 luego del ensayo de flexión en 4 puntos con fuerzas cuasi-estaticas ............. 29 

Figura 19. Resultados de la prueba con cargas cuasi-estáticas de la probeta 2 ............................... 29 

Figura 20. a) Probeta 2 luego de la prueba, b) deslaminación del material presentada en la prueba. 

c) momento en el que se presenta la deslaminacion. d) grieta que se formo al final de la prueba . 30 

Figura 21. Resultados de Flexión en 4 puntos con cargas cuasi-estáticas en la probeta 3 ............... 30 

Figura 22. Fotos de las fallas y el estado de la probeta 3 luego de la prueba con fuerzas cuasi-

estaticas. ........................................................................................................................................... 31 

Figura 23. Resultados de la prueba de flexión en 4 puntos con fuerzas cuasi-estáticas de la probeta 

4 ......................................................................................................................................................... 31 

Figura 24. a) Probeta al final del ensayo. b) Separación de papel bajo los puntos de inflexión. c-d) 

Deslaminación del material hacia la cara de aluminio. ..................................................................... 32 

Figura 25. Resultados de las pruebas de flexión en 4 puntos bajo cargas cuasi-estáticas de las 

primeras 3 probetas .......................................................................................................................... 32 



7 
 

Figura 26. Capturas de los videos de impacto y su comparación con los resultados. a) Antes de 

impacto.  b) Impacto de barra izquierda. c) Salto luego de impacto. d) Impacto de barra derecha. e) 

Sistema anti-rebote ........................................................................................................................... 35 

Figura 27. Materiales de las probetas: Honeycomb, placas de aluminio y adhesivo ....................... 40 

Figura 28. Aplicación de Sika Cleaner (izquierda) y Sika Primer (Derecha) ....................................... 41 

Figura 29. Probetas con ganchos de escritorio que hacen presión sobre el adhesivo antes de ser 

curado. .............................................................................................................................................. 41 

Figura 30. Probetas en el horno. A la Izquierda el horno y al derecha las probetas. ....................... 42 

Figura 31. Probeta terminada. .......................................................................................................... 42 

 

  



8 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Materiales principales usados para la fabricación de sándwches (HexWeb, 2000) (Isaac, 

2010) ................................................................................................................................................. 14 

Tabla 2. Resultados de las pruebas cuasi-estáticas ........................................................................... 33 

Tabla 3. Resultados de las pruebas de impacto ................................................................................ 34 

 

  



9 
 

CAPÍTULO 1.  

 Introducción 
 

1.1 Motivación  
 

En el diseño de estructuras, el mundo ha estado enfocado en los últimos años en conseguir 

materiales que tengan la mayor resistencia con el menor peso posible. Esto por diferentes razones 

de operación, las cuales se traducen en un ahorro de energía o en una mayor eficiencia a la hora 

de usar estos materiales.  Prueba de ello son los medios de transporte donde el peso de la 

estructura de cualquier vehículo repercute con la potencia necesaria para moverlo, lo que 

ocasiona más gastos energéticos. Diferentes estudios a lo largo de la historia han derivado en 

productos que han logrado mejoras considerables en diferentes mecanismos y procesos de 

manufactura. Lo anterior, se puede observar principalmente en el área de cerámicos,  materiales 

compuestos y materiales celulares. 

En el caso de Colombia, el tema plantea una problemática principalmente en materia aeronáutica,  

específicamente en la fuerza aérea. Esto, debido a que producir aviones más ligeros implicaría 

menor uso de combustible. Dicha reducción es más significativa si es aplicada a las escuelas de 

vuelo, pues los aeroplanos tienen un alto uso. 

Por tal razón la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) adquirió un proyecto en el que se están haciendo 

avionetas construidas en su mayoría con fibra de vidrio. Lo que más llama la atención de estas 

aeronaves es el uso de adhesivos, pues todas las uniones son de este tipo. En el centro de la 

aeronave se puede apreciar una sección  que atraviesa todo el avión de honeycomb de papel 

aramida conocido comercialmente como Nomex  entre piezas de fibra de vidrio en forma de 

sándwich (Figura 1). Las estructuras tipo sándwich consisten en dos paredes delgadas de 

materiales resistentes  separadas por un núcleo de un material de  baja densidad 
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Figura 1 Avión de entrenamiento Calima T-90 

En el caso de las  aplicaciones aeronáuticas es curioso ver como se están usando las estructuras 

tipo sándwich sin saber cuánto puede resistir bajo diferentes cargas, en este caso las cargas más 

preocupantes son las de impactos que recibirá el avión en cada aterrizaje. La caracterización es 

necesaria para definir la vida útil de la aeronave y en etapas posteriores poder refinar los procesos 

de manufactura y ensamble. 

Por lo expuesto anteriormente el objetivo de este proyecto  es realizar  una caracterización de 

sándwiches basados en la  falla estática y por impacto. Se trabajará sobre el concepto de un 

sándwich de aluminio con relleno de honeycomb de papel de aramida, del que se harán diferentes 

probetas y se efectuarán diferentes pruebas para mirar el modo de falla bajo esfuerzos estáticos y 

por impacto; esto dará paso a un mejor entendimiento del problema para proyectos futuros. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el comportamiento mecánico de un Sándwich con relleno de honeycomb de papel de 

aramida y paredes de aluminio  expuesto a cargas estáticas e impactos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Fabricar sándwiches que permitan realizar una comparación valida de resultados para las 

diferentes pruebas.  

• Diseñar un montaje experimental para poder hacer pruebas de flexión en  4 puntos con 

impactos de bajas velocidades. 

• Evaluar el comportamiento de una estructura tipo sándwich expuesta a cargas estáticas 

por medio de ensayos de flexión en 4 puntos.  
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• Determinar el comportamiento de una estructura tipo sándwich expuesta a impactos de 

baja velocidad con un montaje de flexión en 4 puntos.  

• Establecer una comparación entre la respuesta a esfuerzos cuasi-estáticos y de impactos a 

bajas velocidades para una estructura tipo sándwich. 
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CAPITULO  2 

Marco Teórico 
 

2.1 Introducción  
 

Teniendo en cuenta los objetivos ya nombrados se realizara una investigación previa que permita 

aclarar el concepto de una estructura tipo sándwich, además de buscar antecedentes de pruebas 

cuasi-estáticas y de impacto,  que sirvan de base para poder establecer una metodología de 

ensayos y una guía en el reporte de los resultados a obtener.  

 

2.1 ¿Qué es una estructura tipo sándwich? 
 

Una estructura tipo sándwich consiste en dos paredes delgadas separadas por un relleno de baja 

densidad, unidos por un adhesivo que es capaz de transmitir esfuerzos cortantes y axiales desde y 

hacia el relleno (ver Figura 2). En esta estructura las paredes soportan las cargas de flexión, 

mientras que el núcleo recibe los esfuerzos cortantes asegurando una distancia entre las paredes, 

por esta razón generalmente las caras son construidas de un material con alta rigidez y resistencia, 

mientras que materiales ligeros son usados en el núcleo. Las Estructuras de Sándwich muestran 

mayor resistencia  a  esfuerzos de flexión y amortiguación al ser comparadas con estructuras 

laminadas o de metal. La mayor rigidez a los esfuerzos de flexión acompañada de un aumento en 

la inercia ocasiona una mayor resistencia a la deformación lateral y al pandeo, por lo que estas 

estructuras han sido usadas en aplicaciones estructurales en medios de transporte, principalmente 

en aeronaves. (Park a, Kweon, & Choi, 2013) (Petras, 1998) 
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Figura 2. Ejemplo de estructura tipo sándwich construida con caras de fibra de carbono y núcleo de Nomex 
(Boukharouba, Bezazi, & Scarpa, 2014) 

El diseño de este tipo de estructuras requiere un cuidado especial, pues se debe pensar como 

maximizar las propiedades del material final en relación a los materiales usados. Como se muestra 

en la Figura 3 el grosor del núcleo cambia las propiedades en flexión del material 

considerablemente mientras que no crea grandes repercusiones en el peso. Cabe aclarar que estas 

propiedades se presentan para esfuerzos estáticos y controlados. En el caso del grosor del 

adhesivo existen publicaciones que muestran que al aumentar la cantidad de adhesivo se aumenta 

la resistencia por fatiga, pues la perdida de adherencia es el modo principal de falla (Jen, -Wei Ko, 

& Lin, 2008) 

 

Figura 3. Comparación de propiedades relacionadas con la flexión entre 2 sándwiches y las caras solas.(Petras, 1998) 

 

2.2 Materiales usados 

Como se dijo anteriormente para el núcleo se buscan materiales con densidades bajas, mientras 

que para las paredes se buscan materiales que sean resistentes y  rígidos, pero aun teniendo como 

criterio de diseño la densidad, razón por la cual están siendo usados materiales compuestos como 

fibra de vidrio y carbono. En cuanto a los materiales de los núcleos se empezaron usando espumas 
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y  se ha evolucionado hasta el uso de honeycombs principalmente de papel de  aramida (conocido 

comercialmente como nomex) y de aluminio, según la aplicación. Ya que ofrecen una alta 

proporción resistencia peso, y en el caso de el papel de aramida por contar con una alta 

estabilidad química y una resistencia al calor, permite usar una alta variedad de adhesivos sin 

presentar problemas de corrosión. La Tabla 1 muestra los materiales más usados comercialmente 

en la fabricación de sandwches.  (HexWeb, 2000)(Hexcel Composites, 1999) 

Materiales de Sándwches 

caras Nucleo 

Aluminio Honeycomb de aluminio 

fibra de vidrio Honeycomb de aramida 

fibra de carbono madera de balsa 

 
estructuras piramidales 

  espumas cerámicas 

  Honeycombs con relleno de espuma 

  materiales de fibras  
Tabla 1. Materiales principales usados para la fabricación de sándwches (HexWeb, 2000)(Isaac, 2010) 

 

2.3  Antecedentes de Ensayos de Caracterización  
 

En pruebas publicadas por Xiong, Vaziri, Maa, Papadopoulos, & Wua,  en donde se tomaron dos 

tipos de capas sándwich con núcleos en configuración piramidal de fibra de carbono con 

densidades diferentes,  se mostró que este tipo de estructuras pueden llegar a absorber en 

pruebas de compresión cuasi-estáticas (ASTM C-365) la misma, y en algunos casos mayor cantidad 

de energía por peso que un tejido de fibra de vidrio.  También fueron sometidas a una prueba de  

impacto concentrado de baja velocidad, reportando  fallas diferentes dependiendo de la densidad 

relativa de la estructura y de la magnitud del impacto. Con impactos de magnitudes pequeñas se 

reportó un daño superficial en la cara, mientras que en el núcleo era visible el  desprendimiento y 

su posterior fractura. En impactos mayores se llegó a la penetración de la cara  y aparte del 

desprendimiento del núcleo ya mencionado, en algunos casos se presentó una deslaminación del 

material.(Xiong, Vaziri, Maa, Papadopoulos, & Wua, 2011).  

Los análisis de impacto en las estructuras tipo sándwich se pueden hacer principalmente en tres 

formas, de forma experimental (como las pruebas ya mencionadas), con modelos analíticos  y por 

simulación (en algunos casos modelado como un sistema de masas y resortes). En el caso de los 

modelos analíticos y simulaciones se tienen en cuenta las diferentes razones por las que podría 

fallar el material como separación de láminas, fractura de las caras, grietas en el núcleo y 

destrucción del núcleo.  De cualquier forma en los tres casos presentan resultados que coinciden 

en que el principal modo de falla es la separación de las láminas del material. (Feng & Aymerich, 

2013)(Ivañez, Barbero, & Sanchez-Saez, 2014) 
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2.4 Modos de Falla  
Como se dijo anteriormente el modo de falla más común es la deslaminacion del material por la 

pérdida de adherencia. Cuando la adherencia no es el problema se puede presentar fallas en el 

núcleo o en las paredes como se muestra en la Figura 4 

 

Figura 4. Modos de Falla de pared y de núcleo (Petras, 1998) 

Para el estudio de los tipos de falla Achiles Petras (Petras, 1998) en su tesis doctoral desarrollo 

unos mapas de falla en flexión que muestran que modo puede esperarse en condiciones estáticas 

conociendo las densidades de los materiales y el montaje experimental que se va a usar. Este 

estudio lo prosiguieron McCormak, Miller, Kesler, & Gibson y desarrollaron mapas de falla que se 

forman con las ecuaciones 1a, 1b y 1c y se complementan con el mapa de falla de la Figura 5, este 

mapa ha sido usado en adelante porque está basado en la geometría del material, además de 

incluir la falla por penetración.(McCormak, Miller, Kesler, & Gibson, 2000) 

 

Con estas teorías de falla se puede establecer, conociendo las dimensiones de las probetas y las 

propiedades de los  materiales usados, la forma en la que va a fallar y un estimado de la fuerza con 

la que falla un sándwich. 
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Figura 5. Mapa de falla del nucleo de sándwiches, el modo A se refiere a fallas en los puntos de inflexión, mientras la 
falla B son fallas en el centro. (McCormak, Miller, Kesler, & Gibson, 2000) 

2.5 Modelos de impacto en sándwches 
 

Como se menciono en la sección 2.3 en los ensayos de  impacto sobre los sándwches se usan 

modelos analíticos que se basan en sistemas de masa resorte con uno o dos grados de libertad. En 

todos los modelos se tienen en cuenta 3 aspectos fundamentales: la geometría,  masa y velocidad 

del impactador, el contacto entre caras; entre la superficie y el impactador, y por último  los 

soportes usados. (Ivañez, Barbero, & Sanchez-Saez, 2014) 

La Figura 6 muestra un modelo analítico de masa resortes usado para aproximar la respuesta que 

tendría las estructuras, se observa que se tienen 4 resortes cada uno con un subíndice en donde: B 

es la flexión, S los cortantes, C el contacto y M membrana. Las constantes de resortes de la flexión 

y los cortantes pueden ser calculadas de la geometría de la probeta y de las propiedades de los 

materiales. Las constantes de membrana y contacto son más difíciles de sacar pues requieren 

factores de corrección que obedecen al adhesivo y al contacto de este. Por último para obtener un 

valor aproximado de la fuerza de impacto se usa la ecuación 2 (Isaac, 2010) 
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Figura 6. Modelo analítico simplificado de masa y resortes para impacto en sandwches (Isaac, 2010) 

 

2.6 Caracterización para estructuras tipo sándwich 
 

La caracterización de las propiedades de las estructuras tipo sándwich se pueden encontrar 

principalmente bajo el uso de tres normas ASTM. La ASTM C-365  se usa para esfuerzos a 

compresión, la ASTM C-394 se usa para esfuerzos cíclicos paralelos a la pared y por último la ASTM 

C-393 se usa para flexión en 3 y 4 puntos. (Boukharouba, Bezazi, & Scarpa, 2014)(Mathieson & 

Fam, 2014) 

La elección de hacer el ensayo de flexión en  3 o 4 puntos para los ensayos de fatiga, depende del 

tipo de carga que se le quiere aplicar al material, la Figura 7 muestra las consecuencias de usar un 

ensayo de flexión en 4 puntos. Como se puede observar, esta configuración solo somete el centro 

de la placa a  momentos flectores, a diferencia de si se usara el ensayo de flexión en 3 puntos 

donde el centro de la placa estaría expuesto a un momento flector más grande acompañado de 

una fuerza cortante, o un ensayo donde solo haya esfuerzos cortantes inducidos por esfuerzos 

paralelos a la superficie. (Navarro & Barbero, s.f) 
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Figura 7. Esfuerzos cortantes y momentos flectores en el ensayo de 4 puntos (Navarro & Barbero, s.f) 

A continuación se da una breve descripción de cada uno de los estándares nombrados, en todos 

los casos se especificara la función principal de la norma, como se deben reportar los resultados 

obtenidos y el tratamiento de datos que debe hacerse. 

2.6.1 ASTM C-365 

La norma ASTM C-365 cubre la caracterización de la resistencia a la compresión y el modulo 

elástico del núcleo de una estructura tipo sándwich. Todo esto  con la aplicación de una fuerza 

normal a las caras de la estructura. 

Según la norma se deben tener en cuenta ciertos aspectos para la prueba entre los que se 

encuentran el método de fabricación, geometría, densidad, preparación de probetas, 

procedimiento y velocidad de carga. Adicional hay que tener una preparación para probeta donde 

se incluye revisar el alineamiento de caras, la geometría y el ambiente al que será expuesto; las 

condiciones requeridas son especificadas en la norma. En cuanto a condiciones de la probeta, el 

documento especifica que las caras de la estructuras deben ser uniformes, de un área superficial 

máxima y pide un especial cuidado con los cortes de las probetas, así como proporciona un 

número mínimo de probetas para la prueba. Por último aparecen las fórmulas para los cálculos 

necesarios y especifica que para el reporte de resultados se deben dar los resultados calculados, la 

grafica esfuerzo vs deformación para cada probeta y mostrar el modo de falla y su 

ubicación.(ASTM International, 2011)  

 

2.6.2 ASTM C-394 

La norma ASTM C-394 determina los efectos de fuerzas cortantes  inducidas sobre el núcleo de 

una estructura tipo sándwich. Este método de prueba está limitado a pruebas con cargas 
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uniaxiales cíclicas de amplitud constante. El método de ensayo consiste en someter el núcleo de la 

estructura  a esfuerzos cortantes paralelos a las caras por medio de unas placas de carga que se 

unen al núcleo (Figura 8). El resultado  de la prueba es determinar el número de ciclos antes de 

que el núcleo falle. 

Es necesario reportar diferentes factores que afectan la resistencia a la fatiga como: el material del 

núcleo, la geometría de la probeta (densidad, tamaño, orientación),  preparación y 

acondicionamiento de la probeta, ambiente de la prueba, alineación de la probeta, procedimiento 

de carga, frecuencia de ciclos y velocidad de ensayo. 

En cuanto a la preparación de la probeta, esta norma es un poco más rigurosa  pues especifica que 

las probetas requieren una preparación especial teniendo cuidado en no tener variabilidades de 

densidad, además en elegir y usar de forma correcta el adhesivo. El sistema debe estar alineado, 

se debe mirar que la geometría cumpla ciertos estándares, estar consciente que el ambiente 

afecta la medición, no usar un ciclo de carga muy rápido además de dejarlo constante durante la 

prueba y por ultimo prestar atención a la carga y al modo de esta, pues el ensayo  puede verse 

afectado. (ASTM International , 2013) 

 

Figura 8. Adecuación hecha a probetas en norma ASTM C-394(ASTM International , 2013) 

Para reportar resultados es necesario dar la velocidad a la que se realizo la prueba,  y calcular los 

esfuerzos máximos y módulos de cortantes, en caso que la probeta no falle se necesita reportar el 

número de ciclos a la que fue expuesta, por último la norma pide reportar una curva de esfuerzo 

cortante máximo vs. Numero de ciclos (curva S-N)(ASTM International , 2013) 

2.6.3 ASTM C393 

La norma ASTM C393 muestra cómo hacer pruebas de flexión en 4 puntos. Para configuraciones 

estándar las probetas tienen en área superficial de 75 mm [3 in] x 200mm [8 in], la profundidad 

debe ser igual al espesor del sándwich. Para configuraciones no estándar la profundidad debe ser 

igual al espesor del sándwich, y el largo debe ser no menos de dos veces la profundidad, además la 
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probeta debe tener 2 in más que el espacio entre soportes del montaje. (S en la figura 6) (ASTM 

International, 2012) 

 

 Figura 6 Configuración de cargas de la prueba de flexión en 4 puntos (ASTM International, 2012) 

En este caso el reporte de los resultados debe incluir el número de ensayos, la velocidad de la 

prueba, los valores de esfuerzo cortante ultimo calculado con formulas que proporciona la norma 

con la estadística de datos debidamente aplicada, por último se debe reportar una grafica fuerza 

vs deflexión. 



21 
 

CAPÍTULO 3 

Metodología 

3.1  Introducción  
 

Como se menciono en el capítulo 1, el objetivo del proyecto es evaluar el comportamiento de una 

estructura tipo sándwich bajo esfuerzos cuasi-estáticos y de impacto, para realizar esta 

caracterización fue necesaria la construcción de un montaje experimental y de las probetas para 

los ensayos, en este capítulo se muestra como fue la realización de los ensayos y la construcción 

del montaje y de las probetas. 

3.2 Probetas experimentales 

3.2.1 Dimensiones y materiales 

Para definir las dimensiones de los sándwiches se tuvo encuentra la configuración no estándar de 

la norma ASTM C-393, la cual da restricciones geométricas que deben ser cumplidas en la prueba. 

Teniendo en cuenta que para el núcleo se uso material de 1/4 de pulgada y que las paredes eran 

de 1 milímetro de espesor cada una, se manufacturaron probetas con área superficial  de 50x200 

mm, el plano de la probeta se encuentra en el plano 8 del Anexo B. 

El honeycomb de papel de aramida y el aluminio 2024 T3 fue suministrada por Helicompuestos, 

una vez suministrado el material se hicieron pruebas de compresión sobre el honeycomb de 

aramida para conocer sus propiedades. Las pruebas fueron llevadas hasta los casos donde 

empezaba a presentarse alguna densificación del material,  los resultados pueden verse en la 

Figura 9, estas pruebas fueron realizadas sobre la norma ASTM C-365. Se obtuvo un modulo de 

compresión de 32 MPa un esfuerzo de compresión de 1.4 MPa. 
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Figura 9. Resultados de la prueba de compresión (ASTM C365) para honeycombs de aramida 

Para la unión del aluminio y el honeycomb se uso el adhesivo hysol EA 934 NA, el cual tiene 

tiempo de curado de 5 a 7 días a temperatura ambiente y de 1 hora a 93°C, como la temperatura 

de servicio de nomex alcanza 180°C se uso la opción de curado rápido.(Henkel, S.F) 

3.2.2 Manufactura. 

La Figura 10 muestra un diagrama con el proceso para la manufactura de las probetas, en el anexo 

A se encuentra el proceso con mayores detalles y fotografías de cada paso. En la  Figura 11 se 

pueden observar las probetas terminadas. 

 

Figura 10. Diagrama del proceso de manufactura de probetas 

Corte del material 

• El corte del aluminio puede ser realizado con el corte de plasma CNC 

• El honeycomb de papel de aramida se puede cortar con un bisturí quirúrgico 

Preparación de la superficie 

• Las superficies de aluminio deben ser lijadas para tener mayor area superficial 

• Aplicación de  Acetona y Sika Clenaer 

• Aplicación de Sika Primer 

Aplicación del adhesivo 

• Preparación del adhesivo: 100 gr de A por 33 gr de B 

• se aplica el adhesivo de forma que quede lo mejor esparcido posible en las paredes de aluminio 

• se asegura presión en la adherencia. 

Curado 

• Probetas a 93°C por una hora. 
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Figura 11. Probetas construidas. 

 

3.3 Pruebas carga Cuasi-estática 
Se realizaron pruebas con  cargas Cuasi-estáticas a cuatro probetas bajo la norma ASTM C393, se 

utilizo una distancia entre soportes de 150 mm y a una tasa de deflexión de 4 mm/min. Cabe 

destacar que con las dimensiones de las probetas y la configuración del montaje se esperaba que 

la falla se presentara en el honeycomb. 

 

Figura 12. Montaje de prueba con cargas Cuasi-Estáticas 
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3.4 Pruebas impacto 
Para la realización de las pruebas de impacto se usa un dispositivo de impacto por proyección 

vertical de masas (DIPVM) o Drop Weigh Impact Tester (DWIT), este dispositivo cuenta con un 

torreta que sube a cierta altura deseada y deja caer  una masa sobre la probeta. La maquina 

diseñada en la universidad de Los Andes permite una altura máxima de disparo de 1.25 m, lo cual 

genera una velocidad de impacto de 4.95 m/s, para asegurarse que se dé solo un impacto el 

sistema cuenta con un sistema de anti-rebote que impulsa unos cilindros neumáticos luego del 

primer golpe. Por último el dispositivo cuenta con  un sistema de adquisición de datos mediante el 

software LabView conectado a 4 celdas de carga en la base que resisten una fuerza de 5000 lb 

cada una.  

Con el montaje diseñado (mostrado en la sección 3.4)  se tiene una masa en el martillo de 22 kg y 

se uso la configuración para usar barras de carga cuadradas con una distancia entre soportes de 

150 mm en la parte de abajo y 50 mm en el martillo.  El reporte de resultados se dará dando la 

grafica fuerza vs tiempo que se obtiene del sistema de adquisición de datos y mostrando la falla 

sufrida por la probeta. 

3.4 Montaje Experimental  
Todo el diseño del montaje fue basado en la norma ASTM C393, de modo que se busco un 

montaje que pudiera usarse para configuraciones estándar y no estándar, además tener la 

posibilidad de usar cilindros y cuadros de carga. 

3.4.1 Criterios de diseño 

 Dado que existe una configuración no estándar dentro de la norma donde la distancia 

entre centros puede ser diferente, el montaje debe permitir modificar dicha distancia. 

 Es necesario tener una rigidez alta para evitar deformaciones en el momento de la prueba 

 Tiene que  ofrecer la opción de usarlo con cuadrados y cilindros de carga de 1 pulgada de 

diámetro 

 Restricciones de geometría en el ensamble con la maquina DIWT 

 Debe poder ser acoplado a la maquina DWIT sin tener que realizarle ninguna modificación 

a esta. 

 Tiene que  tener espacio para poner las celdas de carga usadas en los montajes anteriores 

de la maquina DWIT 

 Se debe prever que será expuesto a pruebas de  esfuerzos cuasi-estáticos en un futuro. 

3.4.2 Diseño Propuesto 

 

Con los criterios de diseño propuestos en la sección anterior y basándose en el montaje de flexión 

en 3 y 4 usado en las maquinas Instrom se plantea el diseño mostrado en la Figura 13 (para mayor 

detalles dirigirse al plano 1 del Anexo B), las bases en la parte de arriba y de abajo cuentan con una 

ranura en T que sirven para poder ubicar la distancia entre soportes de forma deseada, las celdas 

de carga pueden ser ubicadas debajo de la placa de abajo, asimismo el sistema  cuenta con barras 
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de carga cilíndricas y cuadradas conectadas con resortes, lo que ocasiona que al usar barras de 

carga cuadradas puedan rotar y acomodarse a la superficie de la probeta.  Se propone un acero 

A36 para todo el montaje menos para las barras de carga, que serán se acero 4140 

 

Figura 13. Montaje experimental 

 

Para analizar la selección de  los materiales propuestos se miro la resistencia del montaje por 

medios analíticos, teniendo como resultado que el montaje puede resistir ensayos con fuerzas de 

hasta 130kN,si se tiene en cuenta que la fuerza máxima que se puede usar en la maquina por las 

celdas de carga es de 20.000lb se cuenta con un  factor de seguridad de 1.5, cabe aclarar que 

llegar a esta magnitud de esfuerzo es poco recomendable en el DWIT para evitar daños. En el 

mismo análisis se encontró que como se esperaba el montaje cuenta con una rigidez alta debido a 

la gran dimensión de las bases. Por último el sistema puede ser acoplado a la maquina DWIT por 

medio de tornillos. Los planos de taller del montaje se encuentran en el Anexo B. 

 

3.4.3 Manufactura 

 

Todas las piezas del montaje se realizaron en el laboratorio de manufactura de la universidad, en 

su gran mayoría fueron maquinadas en el Centro de Maquinado CNC. Los planos de taller usados 

en la fabricación de las piezas se encuentran en el Anexo B. En la Figura 15 se puede observar 

todas las piezas del montaje en posición. 
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Figura 14. Imágenes de proceso de manufactura, en la esquina superior izquierda el centro de mecanizado trabajando 
en la ranura en T de la pieza ubicada en la equina superior derecha. 

 

Figura 15. Piezas del montaje en posición. 

3.4.4 Ensamble del montaje 

Luego de tener las piezas se procede a hacer el ensamblaje en la Maquina DWIT, el ensamblaje 

consistió principalmente en pasar las celdas de carga al montaje y ponerlo en una base. Dando 



27 
 

como resultado lo que se muestra en la Figura 16. Luego de asegurar que la distancia entre 

centros fuera la correcta el montaje queda listo para usarse. 

 

Figura 16. Montaje experimental en maquina DWIT 
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CAPÍTULO 4  

Resultados y análisis 

4.1 Introducción 
Luego de establecer la metodología en el capítulo 4, se procede a realizar los ensayos y realizar un 

análisis de ellos según lo reportado en la norma ASTM C-393, también se compararan los 

resultados con la investigación realizada en el capítulo 3. 

4.2 Pruebas Cuasi-Estáticas 

Los resultados de las pruebas con fuerzas cuasi-estáticas fueron diferentes para cada probeta, 

razón por la cual se mostraran los resultados de cada probeta por separado. En todos los casos se 

observo que las estructuras tenían una recuperación a la deflexión muy grande. 

Probeta 1 

La probeta numero uno fue la única en la que el adhesivo no fallo y tuvo un comportamiento ideal, 

como se esperaba la falla se dio en el núcleo principalmente bajo los puntos de inflexión. Además 

de esto la fuerza máxima de la prueba dio muy parecida a cálculos analíticos hechos con la teoría 

del mapa de falla de  (McCormak, Miller, Kesler, & Gibson, 2000) (1630N). La Figura 17 muestra el 

resultado de la prueba mientras que la Figura 18 muestra la probeta luego de hacer el ensayo. 

 

Figura 17.  Grafica Carga contra Deflexión de la prueba con fuerzas cuasi-estáticas de la probeta 1 
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Figura 18. Probeta 1 luego del ensayo de flexión en 4 puntos con fuerzas cuasi-estaticas 

Probeta 2 

En esta probeta se observo la deslaminación del material por un lado del que se hacia la prueba, 

en la Figura 20.a se puede observar el estado de la probeta luego de la prueba.  Al analizar la 

Figura 19 se observa que primero se presentan pequeños picos de carga, estos picos obedecen 

una perdida pequeña de adherencia hasta que llega a un punto donde parte del aluminio se 

separa completamente (Figura 20.b-c). Al final de la prueba se observo cómo bajo el punto de 

inflexión empezó  una grieta (Figura 20.d). 

 

Figura 19. Resultados de la prueba con cargas cuasi-estáticas de la probeta 2 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 5 10 15 20 25 30 35 

C
ar

ga
 (

N
) 

Deflexión (mm) 

Probeta 2 



30 
 

 

Figura 20. a) Probeta 2 luego de la prueba, b) deslaminación del material presentada en la prueba. c) momento en el 
que se presenta la deslaminacion. d) grieta que se formo al final de la prueba 

Probeta 3 

La probeta tres tuvo un comportamiento parecido a la probeta 2 en cuanto a la falla de la 

adherencia, con la diferencia de aguantar más carga, esto puede deberse a que se tiene una mayor 

área de buena adhesión en esta probeta. La Figura 21 muestra como de nuevo se tienen varios 

picos donde el adhesivo va fallando de a pocos hasta llegar a una caída abrupta de fuerza 

representada en la total falta de adhesión a un lado de la probeta. Por último la Figura 22 muestra 

el estado de la probeta luego de la prueba, al comparar esta abertura con la de la probeta anterior 

se puede ver que la probeta 3 tenía más puntos de adhesión, lo que se vuelve notorio al comparar 

los resultados de cada prueba. 

 

Figura 21. Resultados de Flexión en 4 puntos con cargas cuasi-estáticas en la probeta 3 
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Figura 22. Fotos de las fallas y el estado de la probeta 3 luego de la prueba con fuerzas cuasi-estaticas. 

Probeta 4 

En la probeta 4 se encontraron dos peculiaridades con respecto a la otras probetas, la primera fue 

que se encontró que el honeycomb estaba en otra dirección, y dado el proceso por el que es 

fabricado el material la resistencia cambia considerablemente. En la Figura 24.b) se puede 

observar como bajo los puntos de inflexión una capa de papel empieza a separarse creando una 

grieta que se propaga por el resto de la probeta. La segunda particularidad de la probeta  es que si 

bien se puede observar que de nuevo el adhesivo falla, esta vez la separación ocurre por el lado de 

las paredes de aluminio y no por el honeycomb (Figura 24.c-d). Esto puede deberse a errores en el 

proceso de la preparación superficial o a suciedad en la pieza a la hora de aplicar el adhesivo.  

 

Figura 23. Resultados de la prueba de flexión en 4 puntos con fuerzas cuasi-estáticas de la probeta 4 
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Figura 24. a) Probeta al final del ensayo. b) Separación de papel bajo los puntos de inflexión. c-d) Deslaminación del 
material hacia la cara de aluminio. 

La Figura 25 muestra los resultados de las 3 primeras probetas unificadas, se puede observar que 

como ya se menciono la probeta 1 fue la que más fuerza resistió en el ensayo por tener mayor 

adherencia, también se evidencia como la probeta 2 fue la que tuvo mayores problemas de 

adherencia, contando con ellos desde el comienzo de la prueba. La Tabla 2 muestra los resultados 

cuantitativos de la prueba, en ella se puede observar que la probeta numero 1 reporta el esfuerzo 

ultimo cortante del núcleo, mientras las probetas 2 y 3 muestra una similitud en el mayor esfuerzo 

antes de la deslaminación completa del material. 

 

Figura 25. Resultados de las pruebas de flexión en 4 puntos bajo cargas cuasi-estáticas de las primeras 3 probetas  
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  Probeta 1  Probeta 2 Probeta 3 Probeta 4 

Carga Máxima (N) 1586 1058 1111 1190 

Esfuerzo cortante  ultimo del 
Núcleo (Mpa) 1,20 0,72 0,76 0,82 

Máximo esfuerzo expuesto en las 
caras (Mpa) 39,2 24,4 25,8 28,4 

Tabla 2. Resultados de las pruebas cuasi-estáticas 

El análisis de la probeta 4 se dejo separada de las anteriores porque que se tiene una orientación 

diferente del honeycomb y esto influye en su resistencia. Se reporta un esfuerzo cortante en el 

que falla el adhesivo mayor al de las probetas 2 y 3, y al hacer una comparación con las probetas 1 

y 3 es evidente que estas cuentan con mayores límites elásticos. 

 

4.3 Pruebas de Impacto  
 

La Tabla 3 muestra los resultados de las pruebas de impacto sobre las 4 probetas, se muestra una 

fotografía de cada falla, la grafica del impacto, la fuerza pico y la energía potencial medida como la 

integral de la curva. Se puede observar que en todos los casos se tuvieron fuerzas de impacto 

muchísimo mayores que en las pruebas estáticas sin que se presentaran fallas de adherencia, de 

hecho en todas las probetas fallo el núcleo como se esperaba. Se usaron velocidades de impacto 

de 2.2 m/s, teniendo una energía potencial de 53 J.  

Al analizar los valores de la energía de impacto es evidente que de los 53J de energía potencial 

gran parte es disipada, esto puede tener varias explicaciones, la primera es las características del 

material, pues al ser un material poco rígido ocasiona que el martillo rebote considerablemente. 

Además de esto, la probeta luego de ser impactada tiene un pequeño salto, lo que ocasiona que se 

disipe energía en ese salto y explica el valor de 0 en todos los impactos.  

Al analizar los tipos de falla se puede observar que como se esperaba los esfuerzos cortantes 

serian transmitidos al núcleo provocando la falla en la estructura bajo los puntos de inflexión. En 

ninguno de los ensayos se presento alguna deslaminación de las estructuras, falla de las paredes  o 

penetración de las mismas. En la Tabla 3 se pueden observar las fotografías las fallas de cada 

pobreta. 
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Probeta Resultado Grafica de Impacto Falla 

Probeta 
1 

Fuerza 
pico: 

3260N 
 

Energia 
Potencial: 

golpe: 
17.1 J 

  

Probeta 
2 

Fuerza 
pico: 

3090N 
 

Energia 
de golpe: 

16.6 J 

  

Probeta 
3 

Fuerza 
pico: 

4330  N 
 

Energia 
de golpe: 

15.6 J 

  

Probeta 
4 

Fuerza 
pico: 

3940N 
 

Energia 
de golpe:  

16.1 J 

 
 

Tabla 3. Resultados de las pruebas de impacto 

En cuanto a las graficas de los impactos es notorio que se tienen dos impactos separados, para 

buscar la explicación fueron revisados los videos de las pruebas, en la Figura 26 se observan las 

imágenes tomadas de los videos en el impacto. Al analizar las imágenes se encuentra que antes 

del impacto hay un desfase entre las barras de carga (Figura 26.a) lo que ocasiona que una de las 

barras (izquierda) pegue primero (b), con este golpe la probeta tiene un pequeño salto que se 

observa en los resultados cuando las celdas de carga no registran fuerza (c), mientas la probeta 

esta en el aire la barra de carga izquierda la impulsa hacia abajo y la impacta, creando el segundo 
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pico de la grafica (d). Por último antes de que alguna de las dos barras de carga pueda impactar de 

nuevo el sistema anti-rebote es activado (e). 

 

Figura 26. Capturas de los videos de impacto y su comparación con los resultados. a) Antes de impacto.  b) Impacto de 
barra izquierda. c) Salto luego de impacto. d) Impacto de barra derecha. e) Sistema anti-rebote 

Al comparar las fallas presentadas en el ensayo de impacto y en las pruebas cuasi-estáticas se 

puede observar que las pruebas de impacto tuvieron deflexiones  muchos menores, aun cuando se 

presentaron mayores magnitudes de fuerza. A pesar de tener problemas de adherencia en las 

probetas cuasi-estáticas, en todos los casos se presentaron fallas en el núcleo por cortante debajo 

de los puntos de inflexión. En cuando a la integridad de las probetas al final de los ensayos se 

puede observar que el adhesivo respondió mejor bajo impactos de baja velocidad lo que se 

traduce en un menor daño. 
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 CAPÍTULO 5 

Conclusiones y trabajo futuro 
 

 

5.1 Conclusiones 
 

El montaje diseñado en este proyecto de grado cumple con los objetivos de diseño y puede ser 

usado para un análisis de impacto de 4 puntos con configuraciones estándar y no estándar de la 

norma ASTM C-393. Dado el funcionamiento de la maquina DWIT en donde se acopla, el montaje 

puede ser usado para ensayos de impacto y de fatiga por impacto. 

 

Para condiciones de carga cuasi-estáticas fue evidente que la forma de falla más común es la 

deslaminacion del material, en este caso el adhesivo tuvo una falla critica cerca de 0.75 MPa, sin 

embargo a esta conclusión se llega por la mala manufactura de las probetas. Se pudo observar el 

cambio de comportamiento del sándwich cuando se cambia la orientación del honeycomb de 

papel de aramida, contando con una perdida en la resistencia y una baja significativa en el límite 

elástico del material. 

 

Para condiciones de impacto se pudo evidenciar la capacidad de estas estructuras de amortiguar 

golpes, reduciendo la energía del impacto a casi a un tercio de la energía potencial. Bajo estas 

condiciones se llevo la probeta a soportar un impacto de 16.4J en promedio a una velocidad de 2.2 

m/s, en todos los casos se presentaron fallas de cortante en el núcleo bajo los puntos de inflexión. 

 

Al observar el daño y la forma de falla en cada probeta es evidente que para fuerzas de impacto de 

bajas velocidades el daño en la probeta es mucho menor al compararlo con el daño hecho a las 

probetas expuestas a cargas cuasi-estáticas, incluso cuando estas reportan menor fuerza ejercida 

sobre la probeta. 
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5.2 Trabajo futuro 
 

Es necesario que de continuar con el estudio de las estructuras tipo sándwich se implemente un 

método más unificado y técnico para la manufactura de estos, pues como muestran los resultados 

y conclusiones la manufactura influye mucho en el comportamiento del material y para obtener 

resultados que puedan dar conclusiones cuantitativas es necesario contar con un método de 

manufactura unificado. 

El siguiente paso en el estudio de estas estructuras seria mirar el comportamiento bajo esfuerzos 

de impactos cíclicos y fatiga, para el caso de los impactos cíclicos podría usarse el montaje 

desarrollado en este proyecto, sin embargo se recomienda tener antes un proceso de 

refinamiento del diseño, principalmente en la base. 
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Anexos 

Anexo A: Construcción de sándwches  
 

Inicialmente se cortan de los materiales, para las placas de aluminio se puede usar la máquina de 

corte plasma del laboratorio de manufactura ML 026 mientras que el honeycomb de papel de 

aramida se corta con un bisturí quirúrgico. Luego del corte las paredes de aluminio fueron lijadas 

para tener mayor adherencia. En la Figura 27 se puede observar los materiales de  una probeta, 

cabe destacar que lo que se observa en los envases es el adhesivo que viene separado en parte A y 

parte B 

 

 

Figura 27. Materiales de las probetas: Honeycomb, placas de aluminio y adhesivo 

La primera parte del proceso consiste en limpiar el aluminio que será adherido, para esta limpieza 

se usan  dos compuestos: acetona, la cual es esparcida con toallas de papel, y el producto de 

limpieza SIKA Cleaner. El siguiente paso consiste en preparar la superficie  con el producto SIKA 

Primer, el cual sirve para activar el adhesivo y ayudar en la adherencia de la superficie. La figura 12 

muestra unas caras de aluminio luego de aplicar los productos. 
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Figura 28. Aplicación de Sika Cleaner (izquierda) y Sika Primer (Derecha) 

Luego de aplicar el Primer se empieza a preparar el adhesivo. El adhesivo hysol 934 EA se 

compone de dos partes que vienen separadas, la preparación exige una proporción de 100 gr de la 

parte A por 33gr de la parte B, se preparo un aproximado de 30 gr de adhesivo por probeta. Una 

vez preparado, el adhesivo se esparce en las caras de las placas de aluminio expuestas al Sika 

Primer para ser unidas al honeycomb, que debe hacer sido previamente limpiado. Por último para 

asegurar la compresión del adhesivo se pueden usar ganchos de escritorio como se observa en la 

Figura 29 

 

Figura 29. Probetas con ganchos de escritorio que hacen presión sobre el adhesivo antes de ser curado. 
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Al pegar las caras de aluminio o al manipular mucho el adhesivo es normal que las otras 

superficies de aluminio se unten. De acuerdo a la ficha técnica del adhesivo, este puede ser 

limpiado antes del curado con varios solventes, en este caso acetona o tiner. Luego de la limpieza 

se procede a poner las probetas en un horno a 93°C para que se pueda dar el curado en una hora 

(Figura 30).  

 

 

Figura 30. Probetas en el horno. A la Izquierda el horno y al derecha las probetas. 

Luego de esperar la hora se sacan las probetas del horno y se dejan enfriar dando por terminado el 

proceso de fabricación y obteniendo probetas como la que se muestra en la Figura 31 

 

Figura 31. Probeta terminada. 



 
 

Anexo B: Planos de Taller del montaje 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


