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INTRODUCCIÓN 
 
 
La industria textil y de la confección es uno de los sectores más representativos de la 
economía nacional, y uno de los que ha presentado mayor crecimiento en los últimos 
años. Sin embargo el posicionamiento del sector en el mercado tanto nacional como 
internacional, representa grandes retos para la industria. Actualmente la creciente 
participación de la industria asiática en el mercado global, especialmente de China, 
cuyos productos se caracterizan por el bajo precio, ha afectado a la industria textil 
colombiana por la desigualdad de condiciones de competencia en el mercado 
(Campos, 2014). Es decir que dadas sus características, los productos textiles chinos 
son preferidos en el mercado nacional e internacional, lo que representa una alta 
competencia para los productos colombianos que son fácilmente remplazados. 
 
Para promover el crecimiento de la industria textil y fortalecer su posicionamiento en el 
mercado es necesario impulsar la modernización del sector en infraestructura y 
tecnología. También se deben desarrollar nuevos productos textiles o darle un valor 
agregado a los ya existentes con el fin de hacerlos más competitivos. Una propuesta 
bien acogida por el sector es darle un valor agregado a los excedentes generados de 
la producción, es decir, generar nuevas propuestas a partir de los residuos de la 
fabricación de los productos habituales de la industria.  
 
En la actualidad la ingeniería demuestra un gran interés en el desarrollo de materiales 
compuestos con súper propiedades, diseñados y fabricados para una función 
especializada. El desarrollo de estos materiales busca agregarle nuevos valores de 
uso a los componentes tradicionales de ingeniera como los elementos estructurales. 
Entre estos elementos se destacan las estructuras honeycomb, utilizadas  
ampliamente en diversas industrias, tan especializadas como la aeronáutica, gracias a 
su excelente relación resistencia peso.  
 
Es ahí cuando surge la posibilidad de desarrollar nuevos materiales y elementos 
estructurales utilizando como materia prima los excedentes típicos de la industria textil 
colombiana; para posteriormente convertir este desarrollo tecnológico en nuevos 
productos que representen un factor diferenciador de la industria colombiana en el 
mercado textil y de la confección a nivel mundial. 
 
Dada la posibilidad de explorar nuevos materiales para la fabricación de honeycombs, 
nace la necesidad de evaluar la afinidad la tecnología y las técnicas ya desarrolladas 
para la fabricación de estas estructuras, con los nuevos materiales base. Este 
proyecto de grado busca construir una estructura honeycomb a partir de tela poliéster, 
material típico de la industria textil colombiana, y caracterizar sus propiedades bajo 
cargas cuasi-estáticas y dinámicas.  
 
1.1 Objetivos específicos 

1.1.1 Implementar una matriz polimérica en la construcción de un material 
compuesto con refuerzo de tela poliéster. 
(a) Evaluar los métodos existentes para la fabricación de compuestos  con 
resinas termoplásticas. 
(a) Caracterizar mecánicamente la tela poliéster. 
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(b) Seleccionar y caracterizar mecánicamente la matriz polimérica para el 
compuesto. 

 
1.1.2. Caracterizar la lámina de material compuesto. 

 
1.1.3. Definir un método para la manufactura de honeycombs a partir de tela 
poliéster. 

 (a) Evaluar las metodología existentes para la fabricación de honeycombs. 
 (b) Diseñar y fabricar el las herramientas necesarias para la manufactura 
 de los honeycombs, según el método definido. 

 (c ) Definir las variables del proceso según el método definido. 
 

1.1.4. Probar y caracterizar las estructuras celulares obtenidas. 
 (a) Probar los honeycombs desarrollados y evaluar su respuesta bajo 
 pruebas cuasi- estáticas. 
 (b) Probar los honeycombs desarrollados y evaluar su respuesta bajo 
 pruebas dinámicas de impacto.  
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MARCO TEÓRICO  
  
En esta sección se resume la revisión bibliográfica realizada durante el desarrollo de 
este proyecto. Se concentra principalmente en dos temáticas: los honeycombs y los 
materiales compuestos. Se abordaran las generalidades de cada uno de estos temas 
junto con puntos específicos de gran importancia para la consecución de los objetivos, 
como son las características físicas y propiedades mecánicas de los honeycombs, y 
los métodos de manufactura. Respecto a los materiales compuestos se hace énfasis 
en los compuestos laminares y sus métodos de manufactura.  
 
2.1 Honeycomb 
Un honeycomb consiste en un arreglo de células huecas, las cuales están formadas a 
partir de láminas delgadas de material unidas entre si (Gibson & Ashby, 1997). Hacen 
parte del conjunto de los llamados solidos celulares, en los cuales también se incluyen 
las espumas poliméricas, y las más recientes espumas metálicas y cerámicas.  
Los honeycombs en particular se caracterizan por ser solidos celulares formados por 
la repetición de una geometría prismática, en este caso los hexágonos, que le dan 
similitud en forma con los paneles de abejas, de ahí su nombre. Otras geometrías 
comunes para las celdas son el triangulo y el cuadrado, pero estas son menos 
eficientes ya que utilizan una mayor cantidad de material solido para generar el mismo 
volumen vacío (poro).  
 

 
Figura 1. Esquema de un honeycomb. (Gibson & Ashby, 1997) 

El atributo más importante de los honeycombs, y los sólidos celulares en general, es la 
densidad relativa !" , que relaciona la densidad de la estructura celular !∗  con la 
densidad  del material base del que está hecha !! (Gibson & Ashby, 1997). La relación 
de densidad relativa para un hexágono regular se define en la Ecuación 1. De esta 
característica dependen principalmente todas las propiedades de las estructuras 
celulares, las cuales representan ventajas sobre los solidos convencionales en 
situaciones donde la relación resistencia-peso y rigidez-peso son en extremo críticas, y 
es por este motivo por el cual son comúnmente usada como núcleo en las estructuras 
tipo sándwich. 
 

!" =
!∗

!!
=

2
3
  
!
!
1 −

1
2 3

!
!

 Ec. (1) 
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Los materiales comúnmente empleados para su fabricación se agrupan en dos 
grandes conjuntos: los metálicos y los no metálicos. Se destaca del primer grupo el 
aluminio, utilizado como materia prima  los honeycombs más comunes en el mercado.  
Como parte de este grupo también se encuentran estructuras fabricadas de titanio y 
acero inoxidable. Como parte del segundo conjunto de materiales se encuentra el 
Nones, el papel Kraft, al cual se le aporta rigidez con el uso de resinas, y la fibra de 
vidrio. También incluidos dentro de los materiales no metálicos se encuentran los 
polímeros termoplásticos entres los que se destacan como más comunes el uretano 
termoplástico, el Tyvek, Typar, Mylar, el policarbonato y el polietileno (Bitzer, 1997). 
 
Las características y propiedades de los honeycombs varían considerablemente según 
el plano en el que sean ensayados. La respuesta ante la compresión en varias 
direcciones, L, W y T según la Figura 2 de algunos honeycombs comerciales se 
comparan en la Tabla 1 . Es posible identificar que las propiedades en el sentido T son 
mayores por entre dos a tres ordenes de magnitud, siendo entonces el sentido T 
denominado out-of-plane, el de mejor respuesta. Al utilizar una estructura honeycomb 
como núcleo de una estructura tipo sándwich, es este sentido el puesto a prueba.  

 
Figura 2. Honeycomb en formato de cinta, con direcciones de carga definidas (Bitzer, 

1997). 

Tabla 1. Propiedades a compresión en tres direcciones de carga de distintos 
honeycombs (Bitzer, 1997). 

Honeycomb Resistencia (!"#) 
Dirección ! Dirección ! Dirección ! 

HRH 10-1/8-3.0 (Nomex) 2,5 2,1 325 
HRP-3/16-4.0 (Fibra de vidrio) 5.9 4,5 590 
1/8-5052-8.1 (Aluminio) 38,4 14,1 1560 

2.1.1 Mecánica del honeycomb 
 
El amplio uso de las estructuras tipo honeycomb, especialmente en aplicaciones 
donde se deben soportar altas cargas, ha llevado al desarrollo de varios modelos y 
estudios para explicar su respuesta mecánica. Uno de los modelos más ampliamente 
usados y documentados es el desarrollado por Gibson y Ashby quienes explican la 
respuesta del honeycomb a partir de la flexión como único mecanismo de deformación 
(Gibson & Ashby, 1997). Su estudio se concentra en celdas de forma regular con 
grosor uniforme y mantiene la simplicidad en sus modelos matemáticos. 
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Lo expuesto por Gibson y Ashby deja en claro las amplias diferencias entre las 
constantes elásticas y la resistencia de los honeycombs (constantes elásticas) bajo la 
aplicación de carga in-plane y out-of-plane, siendo las últimas considerablemente 
superiores a las primeras. Las aproximaciones matemáticas para los casos out-of-
plane son particularmente importantes ya que coinciden con el tipo de carga al que 
están expuestas las estructuras tipo sándwich, sin embargo el desarrollo de los 
modelos in-plane ayuda en el entendimiento de la respuesta mecánica de otras 
estructuras celulares, como las espumas y las fibras naturales, las cuales son 
geométricamente más complejas a los honeycombs (Gibson & Ashby, 1997). 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el régimen de carga al que se verá sometido el 
honeycomb. En este caso se destacan dos condiciones de carga: la cuasi estática y la 
dinámica. La respuesta de la estructura ante estos dos regímenes de carga es 
diferente ya que existe una dependencia entre la respuesta de la estructura y al 
velocidad a la que esta se carga. 

Morfología  
 
Con el fin de exponer los modelos matemáticos que caracterizan la respuesta 
mecánica de un honeycomb es necesario primero definir las características 
geométricas de las celdas, es decir conocer su morfología. A continuación se nombran 
cada una de las dimensiones físicas del honeycomb, junto a otros parámetros a tener 
en consideración, que serán utilizadas más adelante para caracterizar su respuesta 
mecánica, en la Figura 3 y la Tabla 2 respectivamente.  
 

 
Figura 3. Morfología de una celda de 
honeycomb (Gibson & Ashby, 1997). 

 

Tabla 2. Dimensiones y parámetros 
relevantes de un honeycomb. 

Dirección in-plane !! − !! 
Dirección out-of-plane !! 
Grosor ! 
Arista libre ! 
Arista nodo* ℎ 
Ángulo de apertura ! 
Densidad del material !! 
Densidad de la 
estructura celular !∗ 

Densidad relativa !" =
!∗

!!
 

*aquel donde se realiza la unión de dos 
láminas 

 

Mecanismos de deformación en el plano  
 
La respuesta de un honeycomb elástico-plástico ante una carga a compresión se 
muestra en la Figura 4. Son identificables tres mecanismos de deformación a lo largo 
del ensayo de compresión: una zona lineal y elástica, una de Plateau (sección media 
constante) y una de densificación. La primera las paredes celulares se doblan 
provocando una elasticidad lineal, proporcionada por la elasticidad del material en sí 
mismo. Esta sección avanza hasta que se alcanza un esfuerzo critico que genera el 
colapso de las celdas. En el caso de los materiales con un límite de elasticidad, al 
alcanzar el esfuerzo máximo inicia la formación de unos bucles “hinges” , como lo 
ilustra la Figura 5. Este valor de esfuerzo, llamado esfuerzo de Plateau !!"  se 
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mantiene constante hasta que todas las celdas colapsan, se pliegan sobre si mismas 
como una acordeón, es ahí que se entra en el último mecanismo de deformación en 
donde las paredes de las celdas colapsadas entran en contacto, o secciones 
desprendidas de la estructura cierran los poros del honeycomb (Gibson & Ashby, 
1997). 
 

 
Figura 4. Curva típica de esfuerzo 

deformación a compresión in-plane de un 
honeycomb (Gibson & Ashby, 1997). 

 
Figura 5. Esquema de un bucle o "hinge" 

(Gibson & Ashby, 1997). 

 

La respuesta de la estructura ante la carga cambia si su densidad relativa aumenta: 
incrementa la resistencia de la celda a doblarse y colapsar plásticamente y las celdas 
al colapsar entran en contacto más rápidamente, lo que significa un mayor módulo 
elástico y esfuerzo de Plateau, y una disminución en el valor de deformación en el que 
ocurre la densificación (Gibson & Ashby, 1997). Está dependencia se puede observar 
en la  Figura 6. 
 

 
Figura 6. Cambios en la curva esfuerzo deformación in-plane según valores de! ! 

(Gibson & Ashby, 1997). 

Mecanismos de deformación fuera del plano  
 
Los esfuerzos en los planos !! − !! son mucho menores a aquellos generados fuera 
del plano !! ya que los primeros solo generan que las celdas del honeycomb de doble, 
mientras que los segundos exigen que las celdas en si mismas se extiendan o 
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compriman (Gibson & Ashby, 1997). Es por esto que se podría decir que la condición 
de carga ideal para un estructura honeycomb es aquella que ocurre perpendicular a la 
sección abierta de la celda porque es en esta dirección de carga donde se obtiene la 
mejor respuesta de la estructura.  
 
Los mecanismos de deformación out-of-plane se identifican en la Figura 7. Se 
identifican de nuevo 3 secciones: una sección lineal elástica, esta vez asociada con la 
deformación axial de la pared de las celdas, la cual llega a su valor máximo e inicia el 
pandeo plástico de las celdas lo cual genera la zona de Plateau. Por ultimo ocurre la 
falla final por aplastamiento (Gibson & Ashby, 1997). La dependencia de la respuesta 
mecánica a la relación t l se muestra en la Figura 8, la cual es muy similar a la 
relación entre la misma relación y la respuesta ante la compresión in-plane. 
 

 
Figura 7. Curva típica de esfuerzo 

deformación a compresión out-of-plane 
de un honeycomb (Gibson & Ashby, 

1997) 

 

 
Figura 8. Cambios en la curva esfuerzo 
deformación out-of-plane según valores 

de ! ! (Gibson & Ashby, 1997). 

Condición de carga cuasi estática 
 
Una carga a condición cuasi estática de carga es aquella que ocurre a una tasa de 
deformación 10!! a 10!! s!!.  La respuesta de un honeycomb ante una carga fuera 
del plano  descrita por Gibson y Asbhy considera este tipo de carga sobre la probeta y 
la curva de esfuerzo deformación de la Figura 7, que ilustra el modelo de los autores, 
tambien corresponde la respuesta de un honeycomb en un ensayo de compresión en 
está misma condicion.  
 
La deformación fuera del plano, y las diferentes regiones de la curva esfuerzo 
deformacion, pueden ser descritas a partir de el módulo elastico fuera del plano !!∗, el 
esfurzo de colapso elastico (!!"∗ )! y el esfuerzo de colapso plástico (!!"∗ )! (Gibson & 
Ashby, 1997). La primera sección de la curva esfuerzo defroamcion, donde la relacion 
entre las dos variables es lineal, puede ser descrita con el módulo de elasticidad !∗!, 
el cual se define matemáticamente con la Ecuación 2. 
 

!!∗

!!
=      

ℎ ⁄ ! + 2
2(ℎ ⁄ ! + sin !)   cos !

  
!
!
=
!∗

!!
≈
!
!
 Ec. (2) 
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Donde !!  corresponde al módulo elastico del material del cual está hecha la 
estructura. En el caso de  una celda hexagonal regular (ℎ = !  ;   ! = 30°), la expresión 
se reduce a la Ecuación 3. 
 

!!∗

!!
=   1,15

!
!
 Ec. (3) 

 
El esfuerzo de colapso elástico, que es el límite de la sección linial y donde inicia el 
pandeo elastico se define con la Ecuación 4 acontinuación, donde !! corresponde al 
módulo de poisson del material del cual está fabricado la celda. Este valor es 
aproximandamente veinte veces el valor equivalente in plane (Gibson & Ashby, 1997). 
 

(!!"∗ )!
!!

≈   
2

1 − !!!
ℎ ! + 2

(ℎ ⁄ ! + sin !)   cos !
!
!

!
 Ec. (4) 

 
Finalmente, el esfuerzo de colapso plástico se define según la Ecuación 5. Este 
fenómeno ocurre cuadno el esfuerzo en el plano !! supera el esfuerzo de fluencia !!" 
del material de las celdas y estas fallan axialmente. Sin embargo este límite descrito 
es rara vez alcanzado porque el pandeo elastico ocurre primero (Gibson & Ashby, 
1997). 
 

(!!"∗ )!
!!"

=   
ℎ ⁄ ! + 2

2 cos ! (ℎ ⁄ ! + sin !)  
!
!
=
!∗

!!
 Ec. (5) 

 
Es por esto que un nuevo modelo para describir la compresión de un honeycomb es 
desarollado por Wierzbicki a partir de la energia disipada en la formación de un bucle o 
“hinge”  redefine el esfuerzo de colapso plástico o esfuerzo de plateau como la 
Ecuación 6, la cual se redefine en la Ecuación 7 para celdas hexagonales regulares. 
 

(!!"∗ )!
!!"

=   5,6
!
!

! !
 Ec. (6) 

(!!"∗ )!
!!"

=   6,6
!
!

! !
 

Ec. (7) 

Condición de carga dinámica  
 
Los modelos más ampliamente desarrollados para la caracterización dinámica de un 
honeycomb se centran en estructuras fabricadas en aluminio, cuyo esfuerzo de 
Plateau varia según la velocidad del impacto. Dada la dependencia de la respuesta de 
la estructura a la velocidad Harrigan desarrolla un modelo rígido perfectamente 
plástico con el cual se puede estimar la velocidad a la que se debe impactar un 
honeycomb con el fin de lograr la densificación parcial del material (Avendaño, 2013). 
 
Este modelo define la velocidad de impacto !! a partir del esfuerzo de aplastamiento 
medio !!"#, la deformación unitaria correspondiente a la densificación !! y del peso de 
la estructura celular !! y la del martillo que genera el impacto !! como se muentra en 
la Ecuación 8. 
 

!! =
!!"#!!
!!

   1 +
!!

!!

!
− 1  Ec. (8) 
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Luego es posible calcular la altura ℎ desde la cual debe caer el martillo con el fin de 
alcanzar una velocidad ligeramente mayor !! a la velocidad de densificación (con el fin 
de asegurar que este fenómeno si ocurra) apartir de la ley de la conservación de la 
energia, como se define en la Ecuación 9. 
 

ℎ =   
!!!

2!
 Ec. (9) 

 
Sin embargo este método esta especificamente desarrollado para un tipo específico de 
honeycomb en aluminio, y por lo tanto solo arrojaría un estimativo de la respuesta de 
un honeycomb cualquiera ante una carga dinámica de impacto el cual no ha sido aun 
comprobado (Avendaño, 2013). 

2.1.2 Métodos de manufactura 
 
Existen dos métodos de fabricación que pueden ser considerados los más comunes al 
momento de convertir una lámina de material  en una estructura honeycomb: la 
expansión y el corrugado. 
 
 El primero,  llamado de expansión o método HOBE (honeycomb before expansion), se 
utiliza principalmente en la fabricación de estructuras celulares de baja densidad 
relativa y es considerado el método más eficiente de manufactura. Inicialmente se 
cortan láminas del material base, sobre las cuales se deposita adhesivo siguiendo un 
patrón de líneas. Posteriormente las láminas se apilan, y el adhesivo es curado bajo 
presión a alta temperatura. En el caso de los materiales metálicos, cuando el bloque 
se expande, las láminas se deforman y generan la geometría del honeycomb, como se 
muestra en la Figura 9. Para  materiales no metálicos que no retienen la forma 
expandida se realiza uno o varios recubrimientos en resina (Bitzer, 1997). 
 

 
Figura 9. Método de expansión o HOBE. (Wadley, 2006) 

En este proceso requiere que las uniones entre láminas sean lo suficientemente 
fuertes para permitir el proceso de expansión, y es por este motivo que se utilizan 
adhesivos de nylon epoxi o nitrile phenolic principalmente. En el caso de los materiales 
metálicos el método también contempla el grosor de las láminas ya que si las láminas 
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son muy gruesas, es decir si la densidad relativa del honeycomb es muy alta, el 
esfuerzo requerido para expandir las celdas será mucho mayor al que mantiene unido 
las láminas, y el método de manufactura no será efectivo (Wadley, 2006). 
 
El método de corrugado representa una labor más dispendiosa pero es ampliamente 
usado para la fabricación de honeycombs metálicos de alta densidad relativa o con 
materiales no metálicos.  Consiste en tomar una lamina material y, por medio de una 
prensa, dobladora o rueda dentada, darle una forma corrugada. Cada una de las 
laminas corrugadas son apiladas siguiendo el patrón geométrico del honeycomb para 
posteriormente ser adheridas o soldadas. 
 
En la Figura 10 se muestra el uso de rodillos dentados para la corrugación de las 
láminas, mientras que en la Figura 11 se puede observar el uso de una prensa o 
dobladora para lograr el mismo fin (Wadley, 2006). 

 
Figura 10. Método de corrugación por rodillos dentados.  (Wadley, 2006) 

 
Figura 11. Método de corrugación por prensa.  (Wadley, 2006) 

 
Ambos métodos previamente descritos se utilizan también en la fabricación de 
honeycombs termoplásticos, para los cuales se elimina el uso de adhesivos. Para 
ambos métodos las uniones por lo nodos se logran a partir del calentamiento 
localizado de las secciones, el cual permite que el material termoplástico se fusione y 
genere una unión sólida luego de ser enfriado (Bitzer, 1997). 
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Nuevas aproximaciones a los métodos de fabricación de estructuras celulares se han 
desarrollado en los últimos años para materiales compuestos. Entre ellos se destaca el 
uso de moldeo por compresión por parte del grupo de investigación INTEMA de la 
Universidad de Mar del Plata, Argentina, en la fabricación de un honeycomb de 
vinilester con refuerzo en textil de jute (Stochi, 2014). 
 
El equipo propone el uso de un molde de compresión lateral de múltiples secciones 
móviles “combs”, columnas hexagonales sujetas en fila, entre las cuales se disponen 
partes del textil de jute embebido en resina. Luego se ejerce una fuerza sobre el molde 
con el fin de crear la estructura hexagonal, que luego es curada y post curada. Un 
esquema del método así como el honeycomb resultante se muestran en la Figura 12 y 
Figura 13 respectivamente.  
 

 
Figura 12. Esquema del moldeo por 
compresión lateral. (Stochi, 2014) 

 
Figura 13. Honeycomb fabricado por 

moldeo por compresión lateral. (Stochi, 
2014) 

2.2 Materiales compuestos  
Se define como material compuesto aquel que está formado por la combinación de un 
material de refuerzo, en forma de partículas o fibras por ejemplo, en una matriz o 
material aglutinante. (Strong, 1989) El término se aplica teniendo en cuenta dos 
grandes condiciones, la primera que una parte del compuesto debe dar nuevas 
propiedades a la otra,  o mejorar las existentes, de ahí el termino refuerzo. Segundo, 
las dos partes deben der identificables a simple vista y deben ser capaces de 
separarse mecánicamente, lo que significa que se deben diferenciar el uno del otro 
macroscópicamente, lo que excluye las aleaciones y los coopolimeros entre otros.  

2.2.1 Matriz  
 
La matriz en un compuesto es aquella parte que cubre y sella el material de refuerzo. 
Cumple principalmente dos características, primero transfiere las cargas aplicadas al 
compuesto hasta el refuerzo, y segundo protege este ultimo de las condiciones 
ambientales que pueden causarle posibles daños. Por lo general las propiedades 
físicas de las matrices son irrelevantes frente a las del refuerzo en cuanto este último 
aporta la mayoría de las propiedades mecánicas al compuesto. Sin embargo es 
importante que la matriz se adhiera correctamente al refuerzo porque de lo contrario la 
respuesta mecánica del compuesto dependerá principalmente de la matriz (Strong, 
1989). 
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Por otro lado las características de la matriz pasan a un plano de mayor importancia 
cuando de se trata de la resistencia del compuesto ante las condiciones ambientales. 
La respuesta ante la temperatura, los rayos UV y la humedad entre otros, depende 
únicamente de la matriz. Su importancia también radica en que el material 
seleccionado para la matriz define en gran medida el método de manufactura del 
compuesto y el equipo necesario para su manipulación.  
 
Los materiales más utilizados como matriz son los polímeros, divididos en dos grandes 
grupos: las resinas termoestables y las termoplásticas, siendo las primeras las más 
ampliamente usadas a través de los años. Sin embargo cuando las matrices 
poliméricas no responden a las condiciones de trabajo establecidas para el 
compuesto, en especial ante el trabajo a altas temperaturas, se utilizan matrices 
cerámicas o metálicas.  
 
La principal diferencia entre las resinas poliméricas, termoestables y termoplásticas, 
se resume en su habilidad para ser fundidas, la cual radica en las diferencias a nivel 
molecular entre las cadenas poliméricas de cada material. Las primeras resinas vienen 
presentación líquida las cuales debe ser curadas para adquirir una estructura solida de 
cadenas moleculares entrecruzadas o “crosslinked”. Por lo general el curado se realiza 
bajo la acción de la presión y temperatura, y con la ayuda de un catalizados. Las 
segundas, las resinas termoplásticas, poseen cadenas no entrecruzadas y vienen en 
forma sólida, la cual es fundida, formada y luego enfriada hasta su forma sólida final 
(Strong, 1989). 
 
Aproximadamente 60×10!"  !"  de materiales termoplásticos son utilizados en el 
mundo cada año, una enorme cantidad comparado con los 15×10!"  !!  de 
termoestables. Sin embargo en el campo de los compuestos son estos últimos los más 
utilizados como matriz, representando el 85% de los materiales en el campo (Bigg, 
1995) Las resinas termoestables más ampliamente utilizadas son las resinas poliéster 
y las epóxicas, cuyas principales propiedades y aplicaciones se listan en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Principales características de las resinas poliéster y epóxicas. 

 
Resinas Poliéster 

 

 
Resinas Epóxicas 

• Uso amplio en artículos de uso diario   
debido a su bajo costo.  

• Principal uso en compuestos de 
avanzada, usos especializados. 

• Comúnmente usado en compuestos 
con refuerzo de fibra de vidrio. 

• Más costosos que las resinas 
poliéster.  

• Amplio rango de propiedades debido a 
la variedad de monómeros disponibles 
para su polimerización. 

• Buenas propiedades en general. Alta 
adhesión, resistencia y protección 
contra el desgaste. 

• Versus otras matrices tienen baja 
resistencia a la temperatura, al 
desgaste. Bajas propiedades físicas 
en general. 

 

• Frente  a otras matrices son más 
difíciles de manipular/procesar y 
pueden ser tóxicas en su estado no 
curado.  

 
Por el otro lado se encuentran las matrices termoplásticas y se caracterizan 
principalmente por requerir únicamente calor y presión para formarlos, a diferencia de 
las termoestables que necesitan pasar por un proceso de curado activo para alcanzar 
su forma sólida. Esta característica le otorga ventajas en métodos y tiempos de 
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procesamiento, los cuales son su principal factor diferenciador frente a otras matrices 
(Strong, 1989). 
 
Las resinas termoplásticas de dividen en dos grupos: convencionales y de ingeniería. 
Las primeras son aquellos plásticos del día a día entre los que se destacan el 
polietileno, el nylon, el poliestireno entre otros. La selección de un termoplástico 
convencional para su uso como matriz depende de la propiedad que se quiere 
destacar en la fabricación del compuesto, ya sea su corto, procesabilidad o resistencia 
al desgaste. De manera similar, los usos de un compuesto con matriz termoplástica 
convencional son en sí mismos los usos del termoplástico. Al utilizar un material de 
refuerzo se está fabricando mas que un compuesto, un termoplástico mejorado 
(Strong, 1989). 
 
El segundo grupo, el de termoplásticos de ingeniería, ha sido especialmente 
desarrollado para mejorar el desempeño de las resinas ante las altas temperaturas y 
para mejorar su respuesta mecánica. Sin embargo mejorar sus características implica 
una mejora en los métodos y equipos utilizados para su procesamiento, se requieren 
mayores temperaturas y presiones de trabajo.  
 
Y es en el área del procesamiento donde se destacan los polímeros termoplásticos.  
Existe una amplia variedad de procesos los cuales están ampliamente desarrollados y 
conocidos como la extrusión, el moldeo por inyección, el roto moldeo y el moldeo por 
compresión por ejemplo.  
 
Para finalizar es importante resaltar que la selección del polímero a ser utilizado como 
matriz en un compuesto debe regirse por las características que se esperar imprimir a 
este último o por el proceso de fabricación que se espera utilizar en su obtención, y las 
diferencias entre termoestables y termoplásticas deben ser siempre tenidas en cuenta. 
La Tabla 4  resume las principales diferencias entre termoestables y termoplásticos en 
su uso como matrices poliméricas.  

 
Tabla 4. Comparativo de las principales propiedades de las resinas termoestables y 

las termoplásticas. (Strong, 1989) 

Propiedad Termoestables Termoplástico 

Viscosidad en estado fundido. Baja Alta 
Impregnación de la fibra/refuerzo. Fácil Difícil 
Tiempo de procesamiento. 1 − 6  ℎ!"#$ 15  ! − 6  ℎ!"#$ 
Temperatura de procesamiento. 170  ℃ 370  ℃ 
Propiedades mecánicas. Buenas Buenas 
Durabilidad. Buena Excepcional 
Tolerancia al daño. Promedio Buena 
 

Polipropileno  
 
Para el desarrollo de este proyecto se seleccionó el polipropileno, un polímero 
termoplástico, como matriz del compuesto. Esta selección se llevó a cabo luego de 
realizar una observación sobre los materiales utilizados en la fabricación de 
marroquinería, especialmente de morrales y maletines, para cuya industria se dirige 
este proyecto. El polipropileno es el material utilizado en los broches y otros 
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accesorios de los morrales, y se propone hacer un uso de los retales o excedentes 
generados en su proceso de confección. Las principales características de el 
polipropileno se resumen en Tabla 5. 

 
Tabla 5. Principales propiedades del polipropileno (Wypych, 2012). 

Generalidades 
Nombre IUPAC Poli (propeno) 
Formula lineal 

 
Propiedades Físicas  
Densidad a 20℃  0,84 − 0,91  !/!!! 
Temperatura de fusión 120 − 170℃ 
Temperatura de ablandamiento 155 − 160℃ 
Temperatura de descomposición 328℃ 
Propiedades mecánicas  
Resistencia a la tensión 26 − 32  !"# 
Modulo elástico 1700  !"# 
Esfuerzo de fluencia 31 − 35,2  !"# 

2.2.2 Refuerzo  
 
El refuerzo es aquella parte del material compuesto contenida al interior de la matriz, y 
es aquella de cuyas propiedades depende en supremacía la respuesta del material 
compuesto. Los refuerzos por lo general se utilizan en forma de partículas, hojuelas o 
“whiskers” y fibras, siendo estas ultimas las más comúnmente utilizadas, ya sea en 
trozos cortos o secciones largas. Según la forma del material de refuerzo se puede 
clasificar los compuestos, como se ilustra en la Figura 14. 
 

 
Figura 14. Esquema de los diferentes materiales compuestos según la forma de su 

material de refuerzo. (Gürdal , Haftka, & Hajela, 1999) 

Los compuestos particulados por lo general involucran partículas dispersas de manera 
aleatoria en una matriz, como la grava en el cemento por ejemplo. Los compuestos 
con hojuelas por otra parte tienen una estructura más organizada que los particulados, 
ya que la alineación de las hojuelas mejora las propiedades en el plano del 
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compuesto. Un ejemplo de un compuesto con hojuelas es el aluminio embebido en 
partes plásticas con fines decorativos (Gürdal , Haftka, & Hajela, 1999) 
 
Por último se encuentran los ampliamente utilizados compuestos con fibras y los 
compuestos laminares. Los primeros utilizan fibras como material de refuerzo, en 
especial fibras largas las cuales le otorgan al material compuesto mejores 
propiedades. Los laminados consisten en láminas delgadas de diferentes materiales 
unidas de forma permanente (Gürdal , Haftka, & Hajela, 1999). Estas láminas pueden 
estar compuestas de solo una material, como las laminas de madera adherida en 
diferentes orientaciones, así como materiales compuestos en si mismos.  

Refuerzos de fibra  
 
Como se enunció previamente, este tipo de material compuesto es el más 
ampliamente utilizado, como por ejemplo la fibra de vidrio y la de carbono. La fibras 
pueden estar dispuestas en diferentes formas al interior de la matriz, como se puede 
observar en la Figura 15. Las fibras cortas depositadas en los compuestos pueden 
estar distribuidas de manera aleatoria, como en la fibra de vidrio, o de manera 
orientada. 

 
Figura 15. Compuestos con refuerzo en forma de fibra. (Gürdal , Haftka, & Hajela, 

1999) 

En el caso de las fibras continuas estas pueden organizarse de forma paralela entre sí, 
es decir de forma unidireccional. Este tipo de compuestos se consigue comercialmente 
en forma de cintas , y por lo general consiste en fibras impregnadas del material de la 
matriz, por lo cual también son llamadas “prepreg” (Gürdal , Haftka, & Hajela, 1999). 
Sin embargo existe otra manera de organizar las fibras largas al interior del compuesto 
y es por medio de los tejidos, los cuales se forman al entrelazar en un patrón en 
especifico las fibras individuales. Los tipos de tejidos más comunes se muestran en la 
Figura 16. También se definen los términos a partir de los cuales se describen los 
tejidos.  
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Figura 16. Tipos de tejido. (a) Plano (b) de canasta (c) Crowfoot (d) de sección larga y 

(e) tipo Leno (Strong, 1989) 

 
El tejido más común es el plano, el cual se obtiene al alternar las hebras una encima 
de la otra, generando el platón más simple posible. Este patrón le da a la tela una 
resistencia uniforme en ambas direcciones, y una buena respuesta al cortante en el 
plano. (Strong, 1989) Para el uso en compuestos el tejido plano se deja por lo general 
un poco abierto para permitir la penetración de la resina. Similar al tejido plano es el 
tejido tipo canasta, un poco más plegable pero con las mismas propiedades.  
 
El tejido con patrón crowfood le da una mayor resistencia al tejido en el sentido de las 
fibras, y el tejido de arnés es el más flexible en todas las direcciones lo cual permite su 
aplicación en la manufactura de formas complejas pero tiene un tejido más apretado el 
cual dificulta la impregnación de la fibra. El patrón leno se obtiene al enrolla dos fibras 
de la urdimbre en una hebra de relleno, lo cual reduce la distorsión del tejido (Strong, 
1989). 

Lona poliéster 
 
Para el desarrollo de este proyecto se seleccionó la lona, un tejido de fibras de 
poliéster, como material de refuerzo del compuesto. Esta selección se llevó a cabo 
luego de realizar una observación sobre los materiales utilizados en la fabricación de 
marroquinería, especialmente de morrales y maletines, para cuya industria se dirige 
este proyecto. Las lonas seleccionadas, tanto normal como impermeable, con las 
utilizadas en la confección del cuerpo principal de los morrales, y se propone hacer un 
uso de los retales o excedentes generados en este proceso. Las principales 
características de el del poliéster se resumen en Tabla 6. 
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Tabla 6. Principales propiedades del polipropileno (MatWeb, 2016) 

Generalidades 
Nombre IUPAC ácido p-ftálico 
Formula lineal 

 
Propiedades Físicas  
Densidad a 20℃  0,60 − 2,20  !/!!! 
Propiedades mecánicas  
Resistencia a la tensión 10,0 − 123  !"# 
Modulo elástico 1,0 − 10,6  !"# 
Esfuerzo de fluencia 53 − 265  !"# 

2.2.3  Métodos de manufactura 
 
Como se había tratado previamente, el proceso de fabricación de un compuesto 
depende en gran medida de la naturaleza del material matriz, especialmente si este se 
trata de un termoplástico convencional.  
 
El método de manufactura más ampliamente desarrollado y utilizado en la fabricación 
de compuestos termoplásticos es el moldeo por inyección, con fibra de vidrio corta 
como material de refuerzo. Esta fibras son por lo general muy cortas como para 
mejorar sustancialmente la resistencia del compuesto. (Bigg, 1995). Es por este motivo 
surge la necesidad de buscar un método de manufactura que permita el uso de fibras 
más largas, y el moldeo por compresión surge como la solución en la década del 
setenta . Con este método se desarrolla un nuevo tipo de compuesto termoplástico en 
forma de láminas, a partir de las cuales se forman piezas específicas según la 
industria. A continuación se describen dos técnicas utilizadas para la manufactura de 
láminas de compuesto con una matriz de polipropileno, estudiadas por el Dr D. M. Bigg 
en (Bigg, 1995). 

Melt impregnation by film stacking 
 
La impregnación por apilado de capas técnica consiste en apilar capas de 
polipropileno extruidas con capas de fibra de vidrio tejida. Luego este arreglo se 
introduce en una prensa donde se aplica calor y presión causando que el polímero 
fluya entre el refuerzo (Bigg, 1995). El método desarrollado por Bigg contempla la 
fabricación de láminas de compuesto con matriz de polipropileno y fibra de vidrio 
simplemente tejida como material de refuerzo. Las características del proceso se 
resumen en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Características de la impregnación por el apilamiento de capas. (Bigg, 1995) 

Impregnación por apilado  
Tamaño de la lámina  30  !"  ×  30  !"    ×  2,5    !! 

Número de partes 5 capas de polipropileno 
4 capas de refuerzo 

Tiempo de calentamiento de las partes a 
205  ℃ 32  !"# 

Tiempo de moldeo bajo 1,34  !"# de 
presión  15  !"# 

Tiempo de enfriamiento del molde bajo 
presión hasta 65  ℃ 22  !"# 

Otras consideraciones 
• Enfriamiento no acelerado 
• Uso de teflón entre las placas de 

la prensa y el compuesto. 
 
El método dio como resultado una lámina de compuesto con propiedades uniformes 
acorde a ensayos mecánicos realizados. Sin embargo según Bigg este proceso es 
viable a una baja escala, al interior de un laboratorio, y para la fabricación de pocas 
láminas de compuesto.  

Continuous melt impregnation  
 
La impregnación continua consiste en depositar directamente una lámina recién 
extruida de polipropileno sobre fibras de vidrio precalentadas, para luego ser 
laminadas juntas por la acción de una prensa de doble correa, como se ilustra en la 
Figura 17. En este proceso, Bigg recomienda tener un control sobre la velocidad en 
que el polímero penetra la fibra, con el fin de producir una lámina de compuesto sin 
agujeros. 
 

 
Figura 17. Esquema del proceso continuo de impregnación. (Bigg, 1995) 

Matched-die molding 
 
El moldeo con troquel es una técnica ampliamente utilizada para dale la forma final al 
compuesto, es decir para convertir la lámina en la pieza final requerida. Consiste en 
precalentar un prepreg termoplástico en un horno hasta el punto de ablandamiento del 
polímero, para luego ser introducido dentro de un molde acoplado que es cerrado, 
como se ilustra en la Figura 18. La temperatura del molde es menor a la de 
ablandamiento del polímero y de esta manera al compuesto se le da forma mientras se 
enfría. Al final se retira la pieza para ser limpiada (Strong, 1989).  
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Figura 18. Proceso de moldeado con troquel. (Davis, 2003)  

Este método contempla temperaturas de trabajo entre 150  ℃ y 177  ℃, y un rango de 
presiones de 700  !"# a 1720  !"#. Se recomienda que el proceso tenga un control 
mecánico de las partes del molde con el cual se pueden obtener espesores más 
uniformes en las piezas fabricadas, versus el control por presión que puede llevar a 
mucha variabilidad entre las partes.  

Impregnación por apilado con molde 
 
Con el fin de generar láminas de material compuesto con forma ondulada, se 
seleccionó como técnica de manufactura la impregnación por apilado. Sin embargo la 
forma deseada no era la de una lámina lisa, sino una visiblemente corrugada u 
ondulada, con el fin de generar los paneles necesarios para la construcción de las 
estructuras tipo honeycomb objetivo de este proyecto. Para lograr dicho fin se combinó 
el uso de la técnica de apilado con el de moldeo con troquel, al usa un molde en 
aluminio con la ondulación requerida para cada lamina. En la sección de materiales y 
métodos se habla más ampliamente de la técnica desarrollada.  
 

2.2.4 Principales propiedades  

Propiedades mecánicas 
 
Las propiedades de los materiales compuestos dependen fuertemente en las 
características y disposición de la fibra al interior del material.  
 
Los metales, el grupo de materiales mejor establecido en la industria, son 
homogéneos, lo que significa que están hechos del mismo material en cada punto. 
Esta cualidad los convierte en materiales isotrópicos, es decir que sus propiedades 
mecánicas son las mismas en cualquier punto del material y en cualquier dirección. Sin 
embargo esto no mismo no puede ser dicho de los materiales compuestos. Al esta 
conformados por dos partes principales, los materiales compuestos son considerados 
no homogéneos: la distribución de componente puede no ser la misma en cada punto 
del material. Además el material de refuerzo al interior del compuesto por lo general 
está orientado en una dirección preferente, sobre la cual las propiedades son 
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superiores al compararlas contra la otra dirección, como en el caso especifico de los 
refuerzos de fibras donde el sentido de mejor desempeño es a lo largo de la fibra. 
Estas características le dan al material la cualidad de ser anisotrópico. (Strong, 1989) 
 
Al comparar compuestos laminares con fibras de aramida o fibras de carbono con 
aleaciones de uso común de aluminio y acero, se observa que las primeras poseen un 
modulo elástico específico de tres a seis veces mayor. Sin embargo al realizar el 
mismo ensayo de tensión con en compuesto probado en dirección traversa a la fibra 
representan solo el 10% de las propiedades de los metales (Strong, 1989). Esto nos 
da luces sobre un diseño exitoso para un material compuesto es aquel que incluye 
fibras en múltiples direcciones las cuales puedan responder a condiciones de carga 
multidireccionales sobre el compuesto.  
 
Las diferencias entre metales y compuestos continua en su comportamiento a la falla. 
Los compuestos con fines estructurales presentan por lo general una fractura frágil, 
dentro del 1  %  y 2%  de elongación. Comportamiento que difiere de la respuesta 
elástica-plástica de los metales que alcanza ordenes del 10% al 100% de elongación.  
  
Respecto a las propiedades mecánicas de los compuestos en general es importante 
resaltar que estas dependen de una cantidad muy amplia de factores: de las relación 
en volumen de matriz y fibra, de las características individuales de los componentes, 
del tipo y la disposición de las fibras y muchos más. Por lo tanto es posible diseñar un 
material compuesto con propiedades que alcancen requerimientos de diseño muy 
específicos al varias este amplio rango de factores.  

Propiedades térmicas 
 
El esfuerzo generado por la expansión térmica de una pieza es un punto importante a 
considerar al momento de diseñar con un material compuesto, ya que su cualidad no 
homogénea y anisotrópica también afecta el comportamiento del material ante la 
temperatura. De igual manera es importante recordar que durante el proceso de 
fabricación del compuesto, este se somete a ciclos de temperatura alta, ya sea en el 
curado o el termo formado, los cuales también generan un estado de esfuerzos sobre 
el material.  
 
La expansión térmica del compuesto ante la temperatura se ve afectada tanto por la 
matriz como la fibra de refuerzo. En el caso de la matriz, el coeficiente de expansión 
térmica ∝ de los polímeros es de dos a tres veces más grande que el de los metales, y 
toma dos valores representativos según la temperatura: el primer valor se encuentra 
debajo de la temperatura de transición vítrea ∝! y el otro por encima ∝!, siendo por lo 
general la razón entre ellos de dos a cuatro.  
 
Respecto a la fibra de refuerzo también hay dos valores para el coeficiente de 
expansión térmica, uno relacionado con el eje largo ∝!! y el otro con la dirección 
transversa a la fibra ∝!!. Por lo general ∝!! es mucho menor que ∝!!, pero depende 
de la naturaleza de la fibra los valores exactos que toman cada uno de estos 
coeficientes. Por ejemplo en el caso de la fibra de carbono ∝!! es positiva, lo que 
indica que la longitud de la fibra aumenta por el aumento de la temperatura; mientas 
que las fibras de aramida tienen un ∝!! negativo (Strong, 1989). 
 
Las grandes diferencias entre matriz y refuerzo significan un punto a favor y también 
uno en contra en el diseño de los materiales compuestos. Por un lado permite 
seleccionar una combinación muy especifica de compuestos para logar un material 
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que presente cero expansión térmica en alguna dirección deseada. Por el otro, una 
gran diferencia entre las respuestas de matriz y refuerzo ante la temperatura puede 
significar una cantidad significativa de esfuerzo residual generado durante el proceso 
de curado o formado del compuesto, que pueden afectar a largo su respuesta 
mecánica. 

Propiedades a la fatiga 
 
Los materiales compuestos poseen mecanismos para estabilizar su respuesta ante la 
fatiga, adicionales a los que poseen los materiales metálicos, que les otorgan 
superioridad a los compuestos en una amplia variedad de aplicaciones. Estos 
mecanismo tienden a absorber la energía o a disiparla con facilidad a otras partes de 
la estructura. A continuación una breve descripción de algunos (Strong, 1989): 
 

• Micro agrietamiento de la matriz que absorbe energía al romper lazos en la 
matriz.  

• Aparición de grietas en la superficie de la fibra que redirigen la carga hacia la 
fibra 

• Delaminación de las partes que libera esfuerzos y otorga flexibilidad extra.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  
 
A continuación se realiza el listado y descripción de los principales materiales 
utilizados en la fabricación del material compuesto, materia prima de los honeycombs. 
De igual manera se listan y describen los métodos utilizados en cada una de las fases 
del proyecto, entre los cuales se incluyen los ensayos estandarizados realizados, 
ensayos cualitativos  y las metodologías diseñadas para la fabricación de las 
estructuras celulares.   
 
3.1 Materiales  

Lona poliéster impermeable 
 
Como material de refuerzo para el compuesto, la primera tela seleccionada es la lona 
poliéster recubierta referencia  151 Huracán 22129, fabricada por Textiles Lafayette 
SAS. Es un textil plástico con un recubrimiento impermeabilizante por uno de sus 
caras, utilizada principalmente en la confección de maletas.  
 

Lona poliéster 
 
La segunda tela a trabajar como material de refuerzo es la lona poliéster referencia 
157 Fidenza 22431, fabricada por Textiles Lafayette SAS. A diferencia de la referencia 
Huracán, este textil no viene recubierto, es decir, no es impermeable y se utiliza en la 
confección de prendas de vestir principalmente.  
 

Polipropileno 
 
Como matriz polimérica del material compuesto se utiliza polipropileno homo polímero 
en películas calibre 20, que corresponden a 1 mm de grosor, fabricadas por Plásticos 
Thermoplast LTDA. Las láminas son de color natural y tiene un acabado superficial por 
sand blast en una de sus caras. Son fabricadas por extrusión, en formatos de 
70  ×  100  !". 

Adhesivo 
 
Para unir las diferentes secciones del honeycomb se utiliza el adhesivo epóxico 
Hysol E-00CL de la marca Loctite, distribuido por Ferrinet S.A.S. Este pegante epóxico 
viene en presentación de 50  !" en cartucho doble, con boquilla aplicadora y se hace 
uso de el con ayuda de una pistola de doble cartucho, como se muestra en la Figura 
19. Se utiliza en uniones rígidas multipropósito y se caracteriza por su tiempo de 
curado rápido. Todas la información pertinente a sus características, desempeño, 
curado y manejo se encuentran en el Anexo A. 
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Figura 19. Adhesivo LOCTITE con pistola de doble cartucho y boquilla aplicadora. 

 
3.2 Métodos 
Caracterización de los tejidos 

3.2.1 Morfología de los tejidos 
 
Se tomaron fotografías microscópicas en el laboratorio de Microscopía Óptica de la 
Universidad de los Andes, con el estereoscopio Olympus SZX9 y la cámara fotográfica 
anexa Olympus LG-PS2 , con el fin de conocer varias características físicas del tejido, 
tales como el grosor de las fibras, el patrón de entramado y la porosidad del tejido. Se 
utilizaron cortes o retazos de tela de aproximadamente 3  !!!, cuyos bordes fueron 
cortados en el caso de la lona Huracán, y deshilachados para la referencia Fidenza. 
 

3.2.2 Caracterización FT-IR de los tejidos 
 
Se realizó un ensayo de espectrometría óptica FTIR  con el dispositivo Nicolet 380 
FTIR, en el laboratorio de Caracterización de Polímeros de la Universidad de los 
Andes, sobre una muestra de lona Huracán, con el fin de conocer el material utilizado 
en su recubrimiento impermeable. La muestra consistió en un retazó de tela de 
aproximadamente 5  !!!, la cual fue incidida tanto en la cara visiblemente recubierta, 
como en la cara contraria, para así asegurar que el tratamiento impermeabilizante se 
encuentra en solo una de ellas.  
 

3.2.3 Ataque químico a la superficie del tejido impermeable.  
 
Con el fin de eliminar el recubrimiento de la lona impermeable Huracán se realizó un 
ataque químico con acetona 99.5  % en su superficie. Este ataque se hizo sobre la 
sección media de cinco probetas de 70    ×  2,5  !" de ancho. La sección tratada es de 
5    cm de largo, ubicada justo al centro de la probeta (Figura 20 ).  
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Figura 20. Probeta de lona Huracán con sección media sin recubrimiento. 

Para eliminar efectivamente el recubrimiento se sumergió la sección a tratar en 
acetona. Manteniendo la sección sumergida lo más posible teniendo en cuenta que la 
acetona se evapora rápidamente, se realizó un raspado sobre la sección, el cual arrojó 
como residuo una pasta de color café correspondiente al recubrimiento retirado, la cual 
se muestra en la Figura 21. Esta acción de raspado abrió sutilmente las hebras del 
tejido y por consiguiente aumento su porosidad visiblemente. Esta fue la señal para 
concluir que la sección ya no contaba con la película impermeabilizante. 
 

 
Figura 21. Acción de raspado realizado sobre la probeta y residuo obtenido de la 

acción. 

3.2.4 Propiedades mecánicas de los tejidos 
 
Se realizaron dos tipos de ensayos de tensión en el laboratorio  de Propiedades 
Mecánicas de la Universidad de los Andes, bajo condiciones estándares de humedad 
y temperatura, 50%  y 23℃  respectivamente, con la máquina universal de ensayos 
Instron 3367. Los ensayos se realizaron para cada una de las lonas seleccionadas, 
Huracán y Fidenza, en el sentido de la urdimbre, y para las probetas de lona 
impermeable tratadas químicamente. 
 
El primer ensayo se realizó según la norma D5035, la cual determina la fuerza y 
elongación a la rotura en un textil. En el caso de la lona impermeable, tanto tratada 
como sin tratar se utilizó el método de Cut Strip, en el cual la dimensión de las 
probetas se obtiene a partir de corte directo de la lona. En el caso de la lona Fidenza 
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se empleó el método Raveled Strip, en el cual se realiza una probeta por corte de 
mayor dimensión, y luego por deshilachado se obtiene la dimensión esperada.  
 
En todos los casos se utilizan probetas de 2,5  !" de ancho y una velocidad de carga 
de 300 mm/min. Respecto a la longitud total y la distancia entre mordazas, para la lona 
Huracán sin ataque y tratada, son de 70  !"  y 30  !" , mientras que para la lona 
Fidenza son de 50  !"  y 10  !" . La carga máxima se reporta en Newton (N) y la 
deformación de la tela se reporta como el porcentaje de la longitud original de las 
probetas. Se realizaron 3 repeticiones para la lona Huracán sin tratar y tratada, y 5 
repeticiones la lona Fidenza.  
 
La segundo ensayo se realizó bajo la norma D2261, que determina la resistencia al 
desgarro de un textil. Se realizaron 5 repeticiones para cada una de las lonas, Fidenza 
y Huracán, con probetas dimensionadas según la norma, a una velocidad de carga de 
50  !!/!"# . Se aseguró que por lo menos 6  !"  de tela quedara sujeta por las 
mordazas. Se reporta la carga máxima en Newton (N). 
 
Caracterización de la matriz 

3.2.5 Propiedades mecánicas del polímero 
 
Se llevó a cabo una prueba de tensión según la norma ASTM D638 en el laboratorio 
de Propiedades Mecánicas de la Universidad de los Andes bajo condiciones 
estándares de humedad y temperatura, 50%  y 23℃ respectivamente, con la máquina 
universal de ensayos Instron 3367. Se probaron 5 probetas del tipo IV, a un velocidad 
de 50  !!/!"#, con una distancia ente mordazas de 65  !!. 
 
Fabricación y caracterización del compuesto 

3.2.6 Fabricación del compuesto 
 
Ya que el polipropileno es un polímero termoplástico se utilizó la técnica de moldeo por 
compresión para la fabricación de paneles de material compuesto. Se utilizó una 
prensa Dake modelo 44-251 disponible en el laboratorio de Caracterización de 
Polímeros de la Universidad de los Andes. El moldeo se realizó como se describe a 
continuación. 
 
Se cortaron secciones de polipropileno de 7  ×  22  !". Secciones de igual tamaño se 
cortaron de tela, siendo la mayor dimensión paralela a la urdimbre del tejido (Figura 
22). Cada panel está formado por dos partes exteriores de polipropileno y un refuerzo 
interno de lona. 
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Figura 22. Partes de la lámina de material compuesto. 

Se realizó el prensado a una temperatura de 220  ℃, con un tiempo de fundido de 
10  !"#, una aplicación de 6000  !" de carga por 3  !"# y un posterior enfriamiento a 
40  ℃. 

3.2.7 Prueba cualitativa de adherencia 
 
Durante la construcción de los paneles de material compuesto se llevó a cabo una 
inspección visual de la adherencia de la matriz polimérica al textil. A grandes rasgos 
esta prueba cualitativa buscaba asegurar que las diferentes partes del compuesto tipo 
sándwich se mantuvieran unidas, es decir asegurar adherencia de la partes en el caso 
de la lona Huracán e impregnación de la matriz para la lona Fidenza. Los resultados 
se reportan como un registro fotográfico.  
 

3.2.8 Densidad del compuesto 
 
La densidad del compuesto fabricado se cálculo bajo el procedimiento sugerido en la 
norma ASTM D792-13 en el laboratorio de Propiedades Mecánicas de la Universidad 
de los Andes bajo condiciones estándares de humedad y temperatura, 50%  y 23℃ 
respectivamente. Se realizó la prueba sobre cinco muestras de mas de  1  !, con 
Etanol (densidad de 0,785  !/!!!) como fluido de trabajo.  
 
Se calcula la gravedad específica !"  y la densidad del compuesto !  como se 
especifica en la Ecuación 10 y Ecuación 11 respectivamente, donde ! es la masa de la 
muestra,  ! masa combinada de la canastilla con la muestra sumergida en su interior y 
! la masa de la canastilla de inmersión. 
 

!" =
(!  ×  !)

(! + ! − !)
 (Ec 10) 

! = !"  ×  0,785 (Ec. 11) 

3.2.9 Propiedades mecánicas del compuesto  
 
Se llevó a cabo una prueba de tensión según la norma ASTM D638 en el laboratorio 
de Propiedades Mecánicas de la Universidad de los Andes bajo condiciones 
estándares de humedad y temperatura, 50%  y 23℃ respectivamente, con la máquina 
universal de ensayos Instron 3367. De los paneles de material compuesto fabricados, 
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se cortaron 5 probetas del tipo I, las cuales se probaron a un velocidad de 50  !!/!"#, 
con una distancia entre mordazas de 115  !!.  
 
Fabricación y caracterización del honeycomb 

3.2.10 Fabricación de láminas corrugadas 
 
Las estructuras tipo honeycomb propuestas se construyen a partir de varias láminas 
corrugadas de material compuesto, similar a grandes rasgos al método tradicional de 
corrugado. Para la fabricación de cada lámina corrugada se utiliza la técnica de 
moldeo por compresión; esta vez se utilizó un molde metálico en conjunto con la 
prensa Dake modelo 44-251 disponible en el laboratorio de Caracterización de 
Polímeros de la Universidad de los Andes. 
 
El molde de aluminio consta de dos partes, unidas a partir de guías, como se muestra 
en la Figura 23. Esta herramienta pertenece al grupo de investigación de Integridad 
Estructural del la Universidad de los Andes y fue desarrollado y utilizado en trabajos de 
investigación previos. Sus dimensiones se detallan Anexo B. 
 

 
Figura 23. A) Partes del molde separadas. B) Molde cerrado en vista lateral. 

El moldeo se realizó en los siguientes pasos: 
 
Se calentaron las dos secciones separadas del molde a 180  ℃ al interior de la prensa 
Dake. Se llevó un control de la temperatura de los moldes con una termocupla, como 
se puede observar en la  Figura 24. El tiempo promedio de calentamiento es de 
aproximadamente 45  !"#.  
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 Figura 24. Proceso de calentamiento del molde al interior de la prensa y uso de la 

termocupla como control de la temperatura. 

Se prepararon los materiales del compuesto, dos láminas de polipropileno de 
10  ×  15  !", y una sección de igual dimensión de lona, siendo la dimensión más corta 
coincidente con la urdimbre del tejido (Figura 25). Se organizaron formando un 
sándwich de tejido, el cual se cubrió con dos secciones de mayor dimensión de papel 
teflón.  
 

 
Figura 25. Partes del compuesto tipo sándwich. Dos secciones de polipropileno por 

una de lona.  

Se retiró el molde de la fuente de calor, se enceró con cera desmoldante Simoniz. Se 
procedió entonces a ubicar sobre una de las partes del molde el sándwich de material 
compuesto cubierto de teflón. Luego se cerró el molde y se introdujo de nuevo a la 
prensa. Se llevó a cabo un calentamiento de 10  !"# a 180  ℃.  En este el molde estaba 
simplemente cerrado, y al prensa no ejercía ninguna carga sobre el arreglo, como se 
identifica en la Figura 26-A. Se utilizó de nuevo la termocupla para llevar registro de la 
temperatura al interior del molde. 
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Figura 26. A) Molde simplemente cerrado durante la etapa de calentamiento. B) Molde 

cerrado bajo una carga de 5000 lb. 

A continuación se ejerce una carga de 5000  !" sobre el molde, la cual se sostiene por 
3  !"#. Luego inicia el enfriamiento del molde cerrado como se muestra en la Figura 
26-B a temperatura ambiente, el cual tomó aproximadamente unos 15  !"#. Se retiró el 
molde de la prensa, y la lámina corrugada del molde. Los resultados se muestran en la 
Figura 27, donde se puede identificar la lámina corrugada al interior del molde. 
 

 
Figura 27. Lámina corrugada sobre una de las partes del molde, con papel teflón como 

antiadherente.  

3.2.11 Construcción del honeycomb  
 
La construcción de la estructura honeycomb propuesta se realiza en tres grandes 
pasos, corte, preparación y pegado, según se describe a continuación.  
 
Corte  
 
A partir de una lámina corrugada se obtienen seis paneles corrugados de un 
honeycomb, con una ancho 2,5  !!  (1  !"#$) . El corte de los paneles se realizó con 
ayuda del molde, una prensa de banco y una cuchilla, y se realizó en tres grandes 
pasos: 
 
Se prenso la lámina dejando la rebaba de uno de los extremos largos por fuera del 
molde. Luego esta rebaba se cortó a ras del tejido embebido. Es decir, el corte eliminó 
por completo la parte de la lámina donde no hay material de refuerzo, como se puede 
observar en la Figura 28.  
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Figura 28. Sección de rebaba prensada en el molde. 

- Se prensó de nuevo la lámina, esta vez dejando una sección de 2,5  !!  (1  !"#$) de 
material expuesto, como se muestra en la Figura 29. Se cortó esta sección a ras del 
molde con la cuchilla en posición totalmente horizontal. 

-  

 
Figura 29. Sección de 1 in a cortar. 

- Se repetir el prensado y el corte hasta obtener  tres secciones largas de cada panel 
como se identifica en la Figura 30. Cada una de estas secciones largas se corto en 
mitades, asegurando que existan la misma cantidad de ondulaciones a cada lado, 
como lo muestra la Figura 31. Así se obtuvieron 6 paneles corrugados.  

 

 
Figura 30.  Al centro las tres secciones obtenidas de un panel. En los extremos los dos 

retazos de rebaba sobrantes. 
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Figura 31. Corte de una sección para generar dos paneles corrugados. 

Preparación  
 
Con el fin de asegurar la adhesión del epóxico al sustrato fue necesario preparar la 
superficie de cada uno de los paneles corrugados. La preparación consistió en lijar el 
área de contacto de cada panel con un papel abrasivo (lija de agua) P60 marca 
Carborundum. La abrasión fue realizada hasta lograr que la superficie quedara opaca 
y se sintiera rugosa al tacto. La zona de contacto y el tratamiento superficial llevado a 
cabo se muestran en la Figura 32. 
 

 
Figura 32. Área de contacto en los panes, lisa y con abrasión. 

Adhesión  
 
Cada uno de los paneles corrugados fue adherido a otro por el área de contacto con 
adhesivo epóxico. Para la fabricación de un honeycomb fue necesario adherir catorce 
paneles en total. La adhesión se realizó como se describe a continuación. 
 
- Se organizaron las láminas por parejas  se identificaron las áreas de contacto donde 
se depositará el adhesivo (Figura 33). Luego se depositó una línea continua de 
adhesivo de  1  !!   de grosor, en cada una de las áreas de contacto identificadas 
Figura 34. Después se adhirieron las secciones en parejas, ejerciendo presión sobre 
las partes con las manos y manteniéndola durante unos cuantos segundos.  
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Figura 33. Catorce paneles independientes que forman un honeycomb. 

 
Figura 34. Aplicación de adhesivo en las áreas de contacto identificadas. 

Se organizaron las secciones previamente pegadas por pares, y se identificaron las 
nuevas áreas de contacto. A continuación se depositó de nuevo una línea continua de 
adhesivo en las áreas de contacto expuestas. Luego se adhirieron las partes formado 
grupos de cuatro o cinco secciones.  
 
Este proceso se repitió  para cada grupo de secciones adherida, hasta formar la 
totalidad del honeycomb, es decir hasta adherir todas las secciones a un solo grupo. 
La secuencia de armado se ilustra en la Figura 35, donde se puede hacer un 
seguimiento del numero de secciones en cada paso.  
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Figura 35. Secuencia de armado del honeycomb. 

A continuación el honeycomb con bandas elásticas para ejercer presión sobre los 
contactos (Figura 36). En los lados exteriores del honeycomb se incluyen pequeñas 
secciones de balso, de un diámetro de 9  !! como lo muestra la Figura 37. Esto se 
realiza con dos propósitos: primero asegurar que la banda elástica ejerza presión 
sobre todas las áreas de contacto, y segundo evitar que la estructura se deforme por 
acción de las bandas elásticas.  
 

 
Figura 36. Amarre de las secciones realizado con una banda elástica. 

 
Figura 37. Arreglo de secciones de balso en las celdas externas del honeycomb. 

Finalmente se realizó el curado del adhesivo en un horno Thermolyne, a una 
temperatura de 93  ℃  durante 4  ℎ!"!" . Se sacó la estructura y se dejó enfriar a 
temperatura ambiente antes de retirar las bandas elásticas y las secciones de balso.  
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Con este proceso se realizaron 8 estructuras celulares para caracterizar como la que 
se muestra en la Figura 38. Las dimensiones de cada una de las estructuras se 
reportan con un intervalo de confianza del 95  %y se resumen en la Tabla 8, así como 
se especifican sobre la Figura 39 y la Figura 40 .  El cuadro de caracterización dela 
estructura se presenta en el Anexo C.  
 

 
Figura 38. Honeycomb construido. 

 
Figura 39. Dimensiones generales del honeycomb. 

 
Figura 40. Dimensiones especificas de la celda del honeycomb construido. 
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Tabla 8. Dimensiones del honeycomb fabricado. 

Dimensiones generales 
!  (!!) 71,2 1,69!

!  
!  (!!) 74,53 3,16!

!  
!  (!!) 25,93 0,07!

!  
!"#$  (!) 27,29 0,17!

!  
Dimensiones celda 

!ú!"#$  !"  !"#$%& 52 - 
ℎ  (!!) 4,54 0,11!

!  
!  (!!) 4,48 0,12!

!  
!  (!!) 0,82 0,02!

!  
  !(°) 60 - 

 
El amplio rango de confiabilidad de los valores de longitud y ancho de la estructura 
honeycomb, !  y ! respectivamente, se debe a que el corte de las estructuras se 
realizó con el único estándar de conservar 52 celdas completas en la estructura, sin 
importar la dimensión final de los paneles corrugados que fueron cortados. A partir de 
las dimensiones también es posible identificar que la celda fabricada es regular ya que 
las dimensiones de ℎ  y !   es prácticamente la misma, así como que la estructura 
cumple con la teoría de pandeo para una viga simple la cual indica que la relación 
entre el grosor !  y la dimensión de la celda ! debe ser menor a 1 4 con el fin de 
asegurar la falla por pandeo de la estructura (Gibson & Ashby, 1997).  
 
La densidad de la estructura se calcula a partir de la Ecuación 1 como 
!∗ = 169,96   !" !!, lo que significa una densidad relativa de !" = 0,18. Este valor 
reafirma que la estructura honeycomb fabricada es un sólido celular verdadero, ya 
!" < 0,3  , así como que la ecuaciones desarrolladas para caracterizar los mecanismos 
de deformación dentro y fuera del plano por Gibson y Asbhy son aplicables en el 
estudio de esta estructura (Gibson & Ashby, 1997).   

3.2.12 Propiedades mecánicas del honeycomb 
 
Se realizaron dos ensayos para caracterizar mecánicamente el honeycomb fabricado. 
El primero fue un ensayo de compresión en condiciones cuasiestáticas según la norma 
ASTM D638, llevado a cabo en el laboratorio de Propiedades Mecánicas de la 
Universidad de los Andes bajo condiciones estándares de humedad y temperatura, 
50%  y 23℃ respectivamente, con la máquina universal de ensayos Instron 3367. Se 
ensayaron 2 probetas de aproximadamente 9  !!! de área transversal, a un velocidad 
de 4,5  !!/!"#. 
 
La segunda prueba realizada fue un ensayo de impacto en la máquina DWIT 
disponible en el laboratorio de Simulación en Procesos de Polímeros de la Universidad 
de los Andes. Se realizaron cargas progresivas sobre 3 probetas de aproximadamente 
9  !!! de área transversal  hasta generar falla sobre las mismas. Los valores de altura ℎ 
desde donde fueron impactadas cada una de las probetas se lista a continuación en la 
Tabla 9.  
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Tabla 9. Altura inicial del martillo para cada ensayo de impacto realizado. 

Probeta ℎ!  (!") ℎ!  (!") ℎ!  (!") ℎ!  (!") 
Honeycomb A 37,9 47,7 57,7 63,5 
Honeycomb B 57,5 63,5 75,4 - 
Honeycomb G 57,5 63,5 75,4 - 
 
En resultados para la probeta Honeycomb A se reporta en términos de carga y 
esfuerzo experimentados mientras que para las dos probetas restantes  se reportan en 
términos de energía, esto debido a las condiciones en las que se realizó la prueba 
sobre cada probeta. Las estructuras Honeycomb B y Honeycomb G fueron probadas 
por encima de los límites de carga de la máquina DWIT. Esta máquina de ensayos y 
su arreglo celdas piezoeléctricas le permiten realizar ensayos con impactos máximos 
cercanos a las 15000  !"#.  
 
Con el fin de llevar un registro del impacto sobre cada probeta se realizó una 
aproximación a la energía transmitida del martillo a la estructura durante el impacto. 
Esta energía se aproxima como la energía potencial del martillo !!  lanzado desde una 
altura ℎ, y se calcula mendienate la Ecuación 12 , donde ! es la masa del martillo en 
!"  (13,1  !")  y !  es la constante de la gravedad aproximada a 9,81  !/!! . Esta 
aproximación a la energía desprecia las pérdidas asociadas por la ficción entre los 
componentes de la máquina de ensayos y las pérdidas ocasionadas por otros motivos. 
 

!! = !"ℎ Ec. (12) 

 

3.2.13 Calibración del DropWay 
 
Previo a la caracterización por impacto de la estructura celular fue necesario realizar 
una calibración de la máquina DWIT. Esta calibración se realizó en condiciones 
estáticas y evaluó la respuesta de las celdas de carga piezoeléctricas ubicadas bajo la 
superficie de impacto (3 celdas en una disposición tipo delta) ante la aplicación de una 
carga progresiva (Figura 41) y la posterior descarga (Figura 42) de la misma. La 
tendencia de ambos procesos es lineal y arrojan un error promedio menor a 0,001  ! en 
ambos casos. También se identifica el error por histéresis en0,007  !  como se muestra 
en la Figura 43 . 
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Figura 41. Curva de fuerza vs voltaje durante la carga del DWIT. 

 

 
Figura 42. Curva de fuerza vs voltaje durante la descarga del DWIT. 
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Figura 43. Diferencia por histéresis entre la carga y la descarga del DWIT. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En esta sección se muestran y discuten los resultados obtenidos de cada uno de los 
procesos, pruebas y ensayos llevados a cabo durante el desarrollo de este proyecto. 
Se dividen los resultados en tres grandes secciones según el objeto principalmente 
estudiado, que son el tejido, el material compuesto y la estructura tipo honeycomb. 
 
Caracterización de los tejidos 

4.1 Morfología de los tejidos 
 
El estudio mediante fotografías microscópicas permitió conocer las características a 
nivel de fibra y patrón de tejido de las lonas utilizadas en el desarrollo de este 
proyecto. En la Figura 44 se muestra el patrón de tejido de la lona Huracán, 
impermeable, el cual se identifica como un tejido plano. También es posible observar 
que el tejido es muy cerrado, es decir que no hay agujeros o poros entre las fibras 
tejidas. Cada una de las fibras tejidas en la lona Huracán tiene un grosor de 1,00  !! 
(desviación estándar de 0,02  !!) y cuenta con un recubrimiento impermeable que le 
da un acabado brillante.  
 

 
Figura 44. Patrón de tejido de la lona impermeable Huracán. 

Se puede identificar que el patrón contempla dos fibras en el sentido de la urdimbre, 
de abajo hacia arriba, y una sola fibra en el sentido del relleno, de izquierda a derecha. 
Esto nos indica que existe una mayor cantidad de fibras poliéster en el sentido de la 
urdimbre que el del relleno, como se detalla en la Figura 46. Sin embargo se identifica 
que las fibras en el sentido de la urdimbre son aproximadamente 40% más delgadas 
que las fibras del relleno, con grosores de 0,40  !! (desviación estándar de 0,02  !!) 
y de 0,60  !! (desviación estándar de 0,04  !!) respectivamente.  
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Figura 45. Patrón de tejido de la lona Fidenza. 

 

 
Figura 46. Extremos deshilachados de la lona Fidenza, en el sentido de la urdimbre 

(izquierda) y el relleno (derecha). 

También es posible identificar a simple vista que el patrón de tejido de la lona Fidenza 
es más abierto, más suelto, ya que deja poros o agujeros entre fibra y fibra como se 
desataca en  la Figura 47 como secciones de color negro, o más oscuras que el color 
de la fibra. Estos poros encierran un área vacía de aproximadamente 0,02  !!! 
(desviación estándar de 0,001  !!!) y son visibles a lo largo y ancho de toda la lona.  
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Figura 47. Porosidades presentes en el tejido de la lona Fidenza. 

Estas porosidades en la lona Fidenza nos indican que al fabricar el material 
compuesto, la percolación del polímero fundido a través del tejido será posible lo cual 
implica una interacción matriz fibra más fuerte al interior del compuesto. Caso contrario 
el de la lona Huracán, ya que la matriz polimérica se adherirá simplemente a la fibra 
debido a la ausencia de poros. Es importante entonces analizar la interacción de la 
matriz y la lona impermeable con el fin de asegurar que esta sea sólida.  

4.2 Caracterización FT-IR de los tejidos 
 
El análisis por FT-IR sobre la superficie recubierta de la lona impermeable Huracán 
arroja el espectro que se muestra en la Figura 48. Dicho espectro se comparó con 
variedad de bibliotecas, y arrojó una coincidencia del 79,04% con el PMMA según la 
base de datos HR Hummel Polymer and Additives, una de las más ampliamente 
utilizadas en el ambiente investigativo relacionado con la producción y el análisis de 
polímeros.  
 

 
Figura 48. Espectro arrojado por la prueba FT-IR realizada sobre la superficie tratada 

de la lona Huracán. 
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El poli-metil-metacrilato es comúnmente utilizado en la industria textil como copolímero 
en la manufactura de telas no tejidas non-woven fabrics o en la fabricación de 
revestimientos coatings a base de agua (Dow Chemical Company, 2016). Las 
principales características del PMMA se resumen en la Tabla 10. 
 

Tabla 10. Características y propiedades principales del PMMA (Wypych, 2012). 

Generalidades 
Nombre IUPAC Poli (metil metacrilato) 
Formula lineal 

 
Estructura  
Cristalinidad Amorfa 
Tipo de celda Ortorrómbica 
Propiedades Físicas  
Densidad a 20℃ (cristalina) 1,26  !/!!! 
Temperatura de fusión 105 − 160℃ 
Temperatura de descomposición 170℃ 
Resistencia Química  
A las Cetonas No resistente 
Buenos solventes Acetona, Ácido fórmico, MEK, nitro etano 
 
Por otro lado el ensayo por FT-IR  realizado por el lado visiblemente no tratado de la 
lona arrojó un espectro coincidente en un 81,70% al del Poliéster, según la misma 
biblioteca. Este ensayo confirma que solo un lado de la lona Huracán posee el 
recubrimiento impermeabilizante, y a su vez reafirma que el material de la fibras tejidas 
es el poliéster.  
 
 
 

4.3  Propiedades mecánicas de los tejidos 
 
En la Figura 49 y Figura 50 se observan las curvas de carga vs deformación unitaria 
para la lona Huracán, con y sin recubrimiento impermeable respectivamente. Para la 
primera la carga máxima reportada es de 1738,36  ! (desviación estándar 43,74  ! ). En 
el caso de la lona tratada, aquella a la que se le retiró la película impermeable de 
PMMA, la carga máxima es de 1551, 40  !  (desviación estándar 57,73  !  ), lo cual 
representa una reducción en la resistencia de la lona tratada ante la carga de 
aproximadamente un 11  %.  
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Figura 49. Curva de carga vs deformación unitaria de la lona Huracán. 

 
Figura 50. Curva de carga vs deformación unitaria de la lona Huracán tratada, es 

decir, sin recubrimiento impermeable. 

El cambio en las propiedades mecánicas de la tela indica  que al retirar el 
recubrimiento impermeable de la lona disminuye la resistencia de la misma, ya sea por 
la acción mecánica que se realiza sobre la fibra, la cual puede dañarlas físicamente y 
disminuir su resistencia, o por la resistencia adicional que le da el recubrimiento de 
PMMA a la lona. Sin embargo una reducción del 11  % en la carga máxima no se 
considera significativa. De manera similar la diferencia en la deformación unitaria 
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alcanzada al momento de la ruptura no es considerablemente diferente entre la lona 
original y la lona tratada, siendo para la primera de 0,33  !!/!! (desviación estándar 
0,01  !!/!!) y para la segunda de 0,37  !!/!! (desviación estándar 0,01  !!/!!). 
 
Respecto al alto valor de la desviación estándar correspondiente a la carga máxima, 
este puede deberse al método de fabricación de las probetas, el cual se realizó por 
corte o cut strip. La acción de corte pudo dejar una de la fibras exteriores incompletas 
o realizar un daño sobre la continuidad de las mismas que representaría un 
concentrador de esfuerzos por donde se iniciaría más rápidamente la falla del material.  
 
La Figura 51 muestra la  curva de carga vs deformación unitaria para la lona Fidenza.  
La carga máxima reportada para esta lona es de 786,88  !  (desviación estándar 
15,72  !  ) y la deformación alcanzada a la ruptura es de 0,79  !!/!! (desviación 
estándar 0,03  !!/!!). La carga máxima de la lona Fidenza es un  45  % menor al de 
la lona Huracán mientras que la deformación unitaria a la ruptura de la primera es 
46  % mayor a la de la segunda. Esto nos demuestra que el tejido de la lona Fidenza es 
menos resistente pero más flexible que el de la lona Huracán. 
 

 
Figura 51. Curva de carga vs deformación unitaria de la lona Fidenza. 

La Figura 52 y Figura 53 muestran las curvas de carga vs deformación obtenidas del 
segundo ensayo realizado sobre la lona Huracán y Fidenza, el cual muestra la 
resistencia al desgarro. Se identifica la resistencia máxima al desgarro de la lona 
impermeable en 320,98  !(desvición estándar 16,59  !) y para la lona no impermeable 
en 61,40  !(desvición estándar 2,41  !), lo que significa una diferencia de mas del 80% 
siento la lona Huracán más resistente. 
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Figura 52. Curva de carga vs extensión ante el desgarro para la lona Huracán. 

 
Figura 53. Curva de carga vs extensión ante el desgarro para la lona Fidenza. 
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Caracterización de la matriz 

4.4  Propiedades mecánicas del polímero 
 
La curva resultante del ensayo de tensión realizado sobre las láminas de polipropileno 
se muestra en la Figura 54, la cual presenta a grandes rasgos la forma de una curva 
esfuerzo deformación para un material termoplástico. Se identifica una primera zona 
de deformación lineal elástica, seguida de una curva pronunciada que indica el limite 
elástico y el inicio de la formación de cuello en la probeta. A continuación se identifica 
una zona de deformación plástica que finaliza con el esfuerzo último o de rotura del 
material. 
 

 
Figura 54. Curva de carga vs deformación unitaria de la lámina de polipropileno calibre 

20. 

A partir de la grafica se obtienen las principales propiedades mecánicas de la lámina 
de polipropileno: módulo de Young de 984,30  !"# (desviación estándar 5,18  !"# ), 
esfuerzo de fluencia de 31,54  !"# (desviación estándar 0,27  !"# ), un esfuerzo último 
de 26,50  !"# (desviación estándar 1,91  !"# ) y una deformación unitaria a la rotura 
de 4,09  !!/!! (desviación estándar 0,19  !!/!! ). 
 
Caracterización del compuesto 

4.5  Prueba cualitativa de adherencia 
 
La inspección visual se las láminas de material compuesto fabricadas con la lona 
Huracán como refuerzo arrojó el siguiente registro fotográfico (FIGURA a la FIGURA). 
Cada una de las láminas de compuesto de 10  ×  20  !" se fabricó a una condición de 
carga y temperatura diferentes con el fin de identificar las condiciones a las cuales se 
obtiene la completa adherencia de la matriz a la lona, así como el grosor cercano a 
1,00  !! deseado para la lámina, como se resume en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Condiciones de fabricación de las láminas de compuesto con refuerzo de 
lona Huracán. 

Probeta Temperatura 
(℃) 

Carga 
(!") 

Grosor  
(!!) 

Adherencia al 
lado 

recubierto 

Adherencia al lado 
sin recubrimiento 

1 180 2000 1,40 !" !" 
2 190 3000 1,40 !" !" 
3 210 3000 1,10 !" !" 
4 220 5000 1,00 !" !" 
5 220 7000 1,00 !" !" 
  

 

 
Figura 55. Láminas de compuesto con refuerzo de lona Huracán. 

Como se puede observar en el registró fotográfico, bajo ninguna condición de carga y 
temperatura fue posible obtener la adherencia de la matriz al lado recubierto: fue 
posible separar cada una de las partes del compuesto con las manos, sin necesidad 
de ningún elemento cortante. Tan solo se logró adherir la matriz al lado no recubierto 
de la lona a una temperatura de 220℃ y una presión mayor a 5000  !". 
 
Estos resultados cualitativos descartaron la posibilidad de realizar una prueba de 
tensión sobre este compuesto, así como de realizar el material compuesto para el 
honeycomb con esta fibra de refuerzo, dejando como única opción la lona Fidenza. 

4.6 Densidad del compuesto 
 
Se calculó la densidad para cinco muestras del compuesto como se muestra en la 
Tabla 12, a partir de las cuales se estima la densidad del compuesto de polipropileno 
con refuerzo de lona poliéster en 0,9649  !/!!! (desviación estándar 0,0229  !/!!!). 
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En la Tabla 13 se compara este valor de densidad con el correspondiente a otros 
polímeros y compuestos, y se identifica principalmente que la densidad del compuesto 
es un 6,7  % mayor que la del material de la matriz, el polipropileno.  
 

Tabla 12. Datos de densidad para cinco muestras de material compuesto. 

Muestra !  (!) !  (!) !  (!) Densidad !/!!! 
M1 1,3302 11,3206 11,5739 0,9696 
M2 1,2663 11,3215 11,5637 0,9707 
M3 1,4282 11,3204 11,6036 0,9792 
M4 1,7897 11,3085 11,6649 0,9802 
M5 1,1723 11,3780 11,5553 0,9249 

 
Tabla 13. Densidad de varios materiales poliméricos. (ASTM International , 2016) 

Material Densidad !/!!! 
Polipropileno  0,9007 – 0,9023 
Cellulose Acetate Butyrate 1,1973 
Polyphenylene Sulfide 1,1708 
Termoestable 1,3130 – 1,3136 
Policloruro de vinilo 1,3396 
LDPE 0,9215 
HDPE 0,9678 

 

4.7  Propiedades mecánicas del compuesto  
 
La Figura 56 muestra la curva de esfuerzo deformación obtenida a partir del ensayo de 
tensión realizado sobre el compuesto. A partir de la grafica se obtienen las principales 
propiedades mecánicas de la lámina de material compuesto: módulo de Young de 
766,9  !"#  (desviación estándar 34,15  !!"  ), esfuerzo de fluencia de 15,6  !"# 
(desviación estándar 1,80  !"#  ), un esfuerzo último de 39,50  !"#  (desviación 
estándar 9,68  !"#  ) y una deformación unitaria a la rotura de 0,37  !!/!! 
(desviación estándar 0,04  !!/!! ). 
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Figura 56. Curva de esfuerzo vs deformación unitaria del material compuesto. 

En la Figura 56 se observa una diferencia evidente entre la respuesta mecánica de las 
probetas I2 e I3. Esta diferencia se justificarse a partir de las diferencias en la 
orientación del tejido, que aunque ligeras representan cambios significativos en la 
respuesta mecánica del compuesto (Strong, 1989). Un pequeña rotación en la fibras, 
que causó que las fibras de la urdimbre no fuesen totalmente paralelas a la dirección 
de carga del ensayo pudo ser el motivo de la diferencia observada.  
 
Se comparan las propiedades mecánicas del compuesto con las del material matriz, el 
polipropileno, y la fibra refuerzo en  la Figura 57. Se puede observar que la fibra 
disminuye la elasticidad del polipropileno, así como su ductilidad. Sin embargo existe 
un incremento en el esfuerzo ultimo soportado por el material reforzado con el tejido 
poliéster. En el caso de la carga máxima, se reporta como el valor correspondiente al 
compuesto la menor carga de ruptura reportada en el ensayo de tensión, 
correspondientes a las probetas I2 e I3 ya que este es el valor mínimo que se puede 
asegurar para el compuesto.  
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Figura 57. Comparativo de las propiedades del polipropileno, la fibra y el material 

compuesto. 

 
Caracterización del honeycomb 

4.8 Propiedades mecánicas del honeycomb 
 
En la Figura 58 se muestra la curva de esfuerzo vs deformación resultante del ensayo 
de compresión cuasiestática. El esfuerzo último reportado por la estructura es de 
4,15  !"#  (desviación estándar 0,11  !"#  ). El registro fotográfico de la prueba se 
resume en la Figura 59. En la Figura 59-A se muestran las condiciones iniciales de la 
prueba. En la Figura 59-B el inicio de la separación de los paneles por el adhesivo. Las 
la Figura 59-C y –D muestran las ondulaciones que se generan en los paneles que aun 
permanecen en una posición vertical. Estas ondulaciones desaparecen cuando las 
probetas se reorganizan diagonalmente y comienzan a deslizarse sobre los platos 
como se ve en la Figura 59-E. El ensayo finaliza con todos los paneles apilados en 
una posición cercana a la horizontal como se muestra en la Figura 59-F. 
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Figura 58. Curva esfuerzo vs deformación del ensayo de cuasiestático de compresión. 
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Figura 59. Registro fotográfico del ensayo cuasiestático de compresión. 

En una observación realizada sobre la estructura deformada, fue posible identificar 
varias franjas opacas formadas a través de los paneles corrugados. Una suposición 
sobre la aparición de estas zonas opacas es que estas son un indicativo de que el 
material estaba próximo a deformarse plásticamente. Es posible asociar esta 
deformación con la formación de “hinges” o bucles característicos del modo de falla 
cuasiestática de una estructura honeycomb, debido al patrón que siguen a lo largo del 
panel. Las zonas opacas identificadas se pueden observar en la Figura 60.  
 



62 

 
Figura 60. Zonas opacas identificadas en los paneles luego de la falla. 

La formación de estas franjas opacas podría significar que el esfuerzo máximo 
experimentado por el honeycomb, corresponde al esfuerzo requerido para iniciar el 
colapso plástico de las celdas. Para verificar esta suposición se calcula el esfuerzo de 
Plateau !!"∗ !

  de la estructura según el modelo desarrollado por Wierzbicky 
empleando la Ecuación 7. Se espera que si el esfuerzo máximo reportado 
experimentalmente !!"# está asociado a la deformación plástica se cumpla la relación 
!!"# > !!"∗ !

. En la Tabla 14 se reportan los dos valores de esfuerzo.  
 
Tabla 14. Valore del esfuerzo de Plateau teórico para la estructura, y esfuerzo máximo 

reportado. 

Esfuerzo de Plateau; !!"∗ !
 4,15  !"# 

Esfuerzo máximo experimental !!"# 6,01    !"# 
 
Existe una diferencia entre estos valores de esfuerzo. El primero es mayor en un 31% 
y por lo tanto es apresurado suponer que el valor de !!"# está relacionado con la 
defomración plástica, y por lo tanto este no el motivo de la falla experimentada por la 
estructura.  
 
Al realizar una observación sobre los paneles corrugados y al reporte fotográfico del 
ensayo realizado es posible asociar la falla ocurrida con el adhesivo.  Aunque la 
resistencia del adhesivo a la tensión es de 26  !"#, la respuesta de la unión adhesiva 
se peude ver afectada por la manufactura, puede que la cantidad de producto 
aplicaddo en cada unión no fuera el suficiente, o la aplicación del cordon de adhesivo 
no fuese continua. Sin embargo al observar mas detalladamente los paneles es 
posible identificar que la falla del adhesivo se relaciona con la propiedad antiadherente 
del polipropileno.  
 
Como se identifica en la Figura 61, los cordones de adhesivo estan completos y 
permanecen unidos a uno de los paneles que sujetaban, lo que quiere decir que pesar 
de haber realizado una abrasión sobre el área de contacto, esta no fue suficiente para 
permitir que el adhesivo se uniera al sustrato.  
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Figura 61. Detalle de los cordones de adhesivo después de la falla. 

 
La primera prueba de impacto, realizada sobre la probeta Honeycomb A, reporta una 
grafica de esfuerzo vs tiempo que muestra en la Figura 62. Esta probeta fue sometida 
a cuatro impactos cuya correspondencia altura, carga y deformación se listan en la 
Tabla 15. La carga total experimentada por la estructura es de 155  !" y el esfuerzo 
máximo reportado, correpondiente al último impacto, es de 9,63  !"# . El registro 
fotográfico de la prueba se muestra en la Figura 63, donde es claro la secuencia de 
desprendimiento de los paneles extremos del lado derecho de las fotografias instantes 
posteriores al impacto. 
 

 
Figura 62. Cuerva de esfuerzo vs tiempo del ensayo de impacto sobre la probeta 

Honeycomb A. 
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Tabla 15. Impactos realizados sobre la probeta Honeycomb A. 

Impacto Altura (!") Carga (!") Esfuerzo(!"#) ¿Falla? 
1 37,9 23,44 4,42 NO 
2 47,7 32,83 6,19 NO 
3 57,7 46,74 8,81 NO 
4 63,5 51,13 9,63 SI 

 
 
 

  

   
Figura 63. Registro fotográfico del ensayo de impacto en la DWIT. 

La falla es de nuevo asociada al adhesivo. De manera similar al ensayo de 
compresión, los paneles del honeycomb externos, es decir los más alejados del centro 
de la estructura, se desprenden de la estrcutura. Estos salen despedidos durante el 
impacto. Al observar los paneles es posible identificar de nuevo los cordones intactos 
de adhesivo, sujetos a uno de los dos paneles que debian unir. Tambien se observan 
franjas opacas similares a las identificadas en el ensayo a compresión, solo que esta 
vez son más evidentes a simple vista y están ubicadas en la parte superior de la 
estructura.  
 
Los resultados de la prueba realizados sobre las probetas Honeycomb B y Honeycomb 
G se resumen en la Tabla 16. Ambas estructuras fallaron ante un impacto del martillo 
dispuesto a una altura de 75,40  !" , que corresponde a una energía de 96,90  !. Dada 
que la carga de estas estructuras tambien fue progresiva se puede concluir de esta 
prueba que la estructura honeycomb fabricada soporta un total de tres impactos, cada 
uno con una energía potencial no mayor a 96,90  !. 
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Tabla 16. Resultados de la prueba de impacto sobre las probetas Honeycomb B y 
Honeycomb G. 

Impacto Altura (!") E Potencial martillo (!) ¿Falla? 
1 57,7 74,15 NO 
2 63,5 81,60 NO 
3 75,4 96,90 SI 

 
Al comparar los ensayos dinámicos, en especial el realizado sobre el Honeycomb A, 
con los resultados del ensayo de compresión, se identifica que el esfuerzo máximo 
soportado por la estructura fabricada aumenta con el aumento de la tasa de 
deformacion, ya que la resistencia a la compresión es un 6% menor que el esfuerzo 
experimentado por la probeta en el primer impacto, y un 57% en el experimentado en 
el último impacto. Esta diferencia nos lleva a concluir que la estructura fabricada tiene 
una respuesta muy similar a la viscoelastica, ya que su resistencia aumenta con el 
aumento de la tasa de deformación. 
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CONCLUSIONES 
 
El material de la matriz y la fibra de refuerzo, láminas de polipropileno y lona poliéster 
no impermeable respectivamente, son compatibles y permiten la fabricación de un 
compuesto verdadero. La fibra mejora la resistencia última de la matriz polimérica en 
60%. 
 
El método desarrollado para la construcción de las estructuras honeycomb requiere 
mejoras respecto a las uniones adhesivas, las cuales deben asegurar que durante la 
falla de la estructura ocurra por completo el fenómeno de pandeo. 
 
Los ensayos dinámicos realizados sobre la estructura indican que, a pesar de los 
imperfectos de la estructura propios del método de fabricación desarrollado, la 
resistencia última de 4,15  !"# aumenta en función de la tasa de deformación en un. 
57% . 
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TRABAJO FUTURO  
 
 
Mejorar la adhesión de los paneles corrugados. Esto se puede lograr con el uso de un 
adhesivo especializado para superficies antiadherentes como la del polipropileno, o al 
utilizar el material polimérico de la matriz como medio adherente.  
  
 Para esta ultima opción existe la posibilidad de reactivar el polímero de las áreas de 
contacto a través del calentamiento selectivo, y así generar la unión de los paneles.  
  
 También puede desarrollarse una variable del método de moldeo por compresión que 
permita la fabricación de una estructura honeycomb completa. 
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ANEXO A: Data Sheet adhesivo Hysol E-00CL 
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ANEXO B: Plano del molde 
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ANEXO C: Cuadro de características del Honeycomb construido 
 
A continuación se presenta un cuadro tipo resumen con las principales características 
del honeycomb construido durante la realización de este proyecto. 

 
Tabla	  1.	  Tabla	  de	  caracterización	  del	  honeycomb	  construido.	  

 

 
 

Material Compuesto de polipropileno  
con refuerzo de tela poliéster. 

Densidad, !∗  (!" !!) 169,96 
Conectividad, !! 3 
Forma de la celda Hexagonal 
Mayor dimensión de la celda, !!  (!!) 4,54 
Menor dimensión de la celda, !!  (!!) 4,48 
Relación de anisotropía de forma, 
! =   !! !!   

1,01 

Desviación estándar del tamaño de celda 0,04 
Grosor de pared, !  (!!) 0,82 
Densidad relativa, !" =   !∗   !! 0,18 
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ANEXO D: Método para la fabricación de honeycombs de lona 
poliéster 

 
A continuación se listan los materiales y equipos necesarios para la fabricación de 2 
honeycomb de tela poliéster. También se describe paso a paso el método de 
fabricación desarrollado.  
 
 Materiales  
- Lona poliéster  (no impermeable, referencia Fidenza) 3  !"##$%&"! de 10  ×15  !" 
- Lámina de polipropileno (calibre 20, sandblast) 6  !"##$%&"! de 10  ×15  !" 
- Papel teflón 2  !"##$%&"! de 20×  20  !" 
-Cera desmoldante !"#$. !"#"$%&'% 
- Adhesivo Epóxico  (LOCTITE Hysol E-00CL) 1  !!"#$%ℎ! 
-Bandas elásticas !"#$. !"#"$%&'% 
- Balso redondo (!"á!"#$%  8  !!) 30  !"##$%&"! de 2,5  !" 
 

 
Figura1. Partes del compuesto tipo sándwich. Dos secciones de polipropileno por una 

de lona.  

Equipos e Instrumentos 
- Molde en aluminio, según características (Anexo B) 
- Prensa hidráulica para trabajo con calor 
- Calibrador 
- Termocupla 
- Prensa de banco 
-Cronómetro 
- Cuchilla plana o bisturí 
- Lija de agua, P60 
 
Fabricación de las láminas corrugadas 
Tiempo aproximado: 1  ℎ!"#  10  !"# 
 

1. Encender la prensa hidráulica y definir la temperatura de trabajo por encima 
de los 180  ℃. 

2. Introducir las dos partes del molde separadas en la prensa, junto con el 
extremo sensor de la termocupla cerca de las mismas, con el fin de llevar un 
registro de su temperatura. 
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3. Calentar la prensa y el molde durante aproximadamente 45  !"#, hasta que el 
molde alcance una temperatura de 180  ℃ (Figura 2). 

 
 
 
 

 
 Figura 2. Proceso de calentamiento del molde al interior de la prensa y uso de la 

termocupla como control de la temperatura. 

4. Retirar las partes del molde de la prensa, mientras esta mantiene su 
temperatura. 

5. Encerar la parte interna del molde con cera desmoldante y disponer encima de 
cada parte una sección de papel teflón. 

6. Agrupar 2 secciones de lámina de polipropileno con una sección de lona 
poliéster en medio, en forma similar a la de un sándwich. 

7. Ubicar el sándwich de polipropileno y lona sobre una de las partes del molde, 
sobre el papel teflón previamente dispuesto. El sándwich debe estar 
completamente alineado a las líneas de corrugado del molde para sí asegurar 
que estas serán paralelas a la dirección de la urdimbre en el tejido. 

8. Cerrar el molde uniendo sus dos partes. Tener especial cuidado: las láminas 
de polipropileno y lona deben permaneces unidas y alineadas, al interior de la 
zona delimitada por el papel teflón 

9. Incluir entre las dos partes del molde el extremo sensor de la termocupla para 
llevar un registro de su temperatura interna. 

10. Introducir el molde en la prensa y cerrarla hasta el contacto con el molde.  
11. Calentar el conjunto durante 10  !"#, o hasta asegurar que el molde alcance 

de nuevo una temperatura de 180  ℃ (Figura 3A). 
 

 
Figura 3. A) Molde simplemente cerrado durante la etapa de calentamiento. B) Molde 
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cerrado bajo una carga de 5000 lb. 

12. Aplicar una carga de 5000  !" sobre el molde, mantener esta carga durante 
3  !"# (Figura 3B) 

13. Mantenido la prensa cerrada, activar el mecanismo de refrigeración de la 
prensa hasta que la temperatura al interior del molde disminuya a la 
temperatura ambiente, lo que toma aproximadamente 15  !"#. 

14. Retirar el molde de la prensa, y separar sus parte.  
15. Retirar del interior del molde la lámina corrugada (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Lámina corrugada sobre una de las partes del molde, con papel teflón como 

antiadherente. 
 

16. Repetir el procedimiento descrito hasta obtener 3 láminas corrugadas. 
 
 
Corte y preparación de los paneles corrugados 
Tiempo aproximado: 2  ℎ!"#  30  !"# 
 

1. Introducir en el molde una lámina corrugada, dejando por fuera la rebaba  de 
uno de sus extremos largos, es decir aquella sección de la lámina corrugada 
donde no hay fibra de refuerzo (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Sección de rebaba prensada en el molde. 

2. Cerrar y sujetar el molde con una prensa de banco.  
3. Cortar con una cuchilla plana el material excedente o la rebaba. 
4. Abrir el molde y disponer de una sección de 1  !" por fuera del mismo (Figura 

6). 
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Figura 6. Sección de 1 in a cortar. 

5. Cerrar y sujetar el molde con la prensa de banco. 
6. Cortar la sección a ras del molde con una cuchilla plana. 
7. Repetir los pasos del 4 al 6 hasta obtener 3 secciones de cada lámina (Figura 

7).  
 

 
Figura 7.  Al centro las tres secciones obtenidas de un panel. En los extremos los dos 

retazos de rebaba sobrantes. 
 

8. Realizar el procedimiento con las 2 láminas corrugadas restantes.  
9. Cortar en dos parte cada una de las secciones obtenidas, 9 en total, para 

obtener 18 paneles corrugados (Figura 8). 
 

 
Figura 8.  Corte de una sección para general dos paneles corrugados. 

10. Identificar las áreas de contacto en cada panel. 
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11.  Lijar cada una de las áreas de contacto identificadas hasta lograr que la 
superficie quedara opaca y se sintiera rugosa al tacto. 

 

 
Figura 9.  Área de contacto en los paneles con y sin abrasión. 

 
Construcción del honeycomb 
Tiempo aproximado: 5  ℎ!"#$ 
 

1. Seleccionar 14 paneles corrugados. 
2. Organizar los paneles por parejas e identificar las áreas de contacto donde se 

depositará primero el adhesivo. 
 

 
Figura 10. Catorce paneles que forman un honeycomb agrupados por parejas. 

 
3. Depositar una línea continua de adhesivo epóxico de 1  !!   de grosor, en 

cada una de las áreas de contacto identificadas (Figura 11). 
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Figura 11. Aplicación del adhesivo en las áreas de contacto identificadas. 

 
4. Adherir los paneles por parejas, ejerciendo una presión breve con las manos. 
5. Organizar las secciones previamente adheridas por pares e identificar las 

nuevas áreas de contacto. 
6. Depositar una línea continua de adhesivo epóxico de 1  !!   de grosor, en 

cada una de las áreas de contacto identificadas. 
7. Adherir las secciones por pares, ejerciendo una presión breve con las manos. 
8. Repetir los pasos del 1 al 5 hasta obtener una única sección de paneles 

adheridos, es decir hasta adherir todos los paneles que conforman el 
honeycomb (Figura 12). 

Figura 12. Secuencia de armado del honeycomb. 

9. Sujetar el honeycomb con bandas elásticas para asegurar el contacto entre 
todos los puntos con adhesivo (Figura 13). 
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Figura 13. Amarre de las secciones realizado con una banda elástica. 

 
10. Disponer de los trozos de balso en la celdas exteriores del honeycomb con el 

fin de evitar que este tome una forma redondeada (Figura 14). 
 

 
Figura 14. Arreglo de trozos de balso en las celdas externas del honeycomb. 

 
11. Introducir el honeycomb en un horno precalentado a 93  ℃ durante 4  ℎ!"#$  

para realizar el curado del adhesivo.  
12. Retirar la estructura  dejar enfriar a temperatura ambiente. 
13. Retirar las bandas elásticas y los trozos de balso. 

 
 
 
 
 


