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CAPITULO 1 

Introducción 

1.1. Contexto 

El Campo de la integridad estructural en la Ingeniería mecánica es de gran importancia dado que este 

busca predecir el comportamiento de los materiales, componentes y estructuras cuando estos son 

sometidos a cargas y ciertas condiciones de trabajo.  

 

Para poder entender estos fenómenos que causan las fallas básicamente debemos empezar por 

entender las propiedades de los materiales, estudiar los análisis de esfuerzos, deformación, rigidez y 

deflexiones en condiciones estáticas ó cuasi-estáticas, para posteriormente profundizar con estudios 

dinámicos. Uno de estos estudios se ha centrado en entender el fenómeno de la fatiga que es 

considerado el deterioro de las propiedades de un componente ó estructura cuando este es sometido a 

cargas repetitivas de amplitud relativamente baja, en condiciones variantes en el tiempo,  que 

finalmente causara falla del componente ó estructura[2]. Para estudiar estos fenómenos se han 

realizado extensos modelos analíticos y se han llevado a cabo ensayos experimentales para corroborar 

estos. Usualmente una forma de estudiar estos es con un patrón de carga  de onda sinusoidal el cual 

cuenta con unos esfuerzos máximos (σmax) y mínimos (σmin) a determinada frecuencia lo cual permite 

definir unos parámetros de esfuerzo medio (σm), amplitud de esfuerzo (σa) y una relación de carga R, 

este caso se denomina fatiga estándar (SF).  Sin embargo hay un caso especial de fatiga el cual ha sido 

poco estudiado y consta de pequeños impactos a bajas velocidades los cuales por si solos no son 

insuficientes para causar la falla de un componente ó estructura, este fenómeno se denomina  Fatiga 

por Impacto (IF) y no se le ha dado la suficiente importancia [1], esto no obstante aunque hay estudios 

[3] que datan de 1908 donde en una comparación de pruebas de fatiga estándar para 106 ciclos y para 

pruebas de fatiga por impacto limitadas a 50000 ciclos a una relativa baja velocidad, se demostró que 

había una diferencia considerable entre los efectos de la fatiga estándar y de la fatiga por impacto [1]. 

Una de las razones por la cual no se han realizado mas estudios en esta área es debido a la selección de 

parámetros que se debe tener en cuenta para realizar los ensayos, dado que el resultado experimental  

dependerá de las condiciones de carga, la velocidad de impacto, la energía del impacto. Entre los 

métodos de estudio que se han planteado para la fatiga  se encuentra el de vida a fatiga  el cual evalúa 

el número de ciclos para fallar debido al efecto de la energía de impacto en los especímenes de prueba y 

se diagrama con curvas E-NF, en el marco teórico se profundiza este modelo 

 

Por tal razón el objeto de estudio de  este proyecto se centrara en diseñar, analizar, construir e 

implementar a partir de una maquina de ensayos Dispositivo de Impacto por Proyección Vertical de 

Masa (DIPVM) un dispositivo de acople para poder realizar ensayos de impacto a tensión sobre probetas 
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tipo junta de traslape simple (SLJ), esto con el fin de generar una curva de vida a fatiga E-NF y plantear 

un protocolo inicial de pruebas. 

 

1.2. Antecedentes 

Para el entendimiento y desarrollo del proyecto se ha utilizado como guía los siguientes trabajos que 
primordialmente  se centran en fatiga por impacto y en la máquina de impacto. Para la primera área de 
investigación se centra y realiza un extenso estudio en el trabajo de Casas Rodríguez, J. P. (2008) [1]. 
Esta tesis doctoral realiza un trabajo extenso evaluando múltiples modelos sobre juntas de traslape 
simple y juntas de traslape doble (pruebas usando como adherente aluminio y también polímero de 
fibra de carbono reforzado (CFRP)) sometidas a fenómenos de fatiga estándar y de fatiga por impacto, 
para el caso explicito de pruebas de fatiga por impacto a tensión en juntas de traslape simple de 
aluminio este trabajo uso una maquina de impacto tipo péndulo y encuentra que estas juntas son 
susceptibles a un deterioro rápido cuando son sometidas a IF, encuentra que no hay un claro límite en el 
cual la fatiga afecta el espécimen y esto aunque los especímenes fueron probados al 13% de la 
resistencia cuasi-estática, también informa que los pequeños desalineamientos en la superficie de 
contacto pueden afectar significativamente la distribución de esfuerzos en la junta y sugiere para 
trabajos futuros corregir este problema asegurando que el impacto se restringa a tensión. 

 
Con el fin de estudiar las propiedades de las probetas a usar y entender el proceso de manufactura de 
estas se realiza un estudio del proyecto de grado de Alvárez Cadena, D. S. (2010). [12]. Con las pruebas 
realizadas en este trabajo de grado, se obtuvo fatiga y deterioro de la resistencia de las probetas 
adheridas, el trabajo plantea como trabajos a futuro realizar pruebas de fatiga por impacto a tensión 

 

En el área de la máquina de impacto se trabaja en el conocimiento y entendimiento de la funcionalidad 
de esta para tal fin se tiene como antecedente la Tesis de Maestría de Avendaño Diego. F. (2013)[11]. 
Este trabajo busca caracterizar el comportamiento dinámico a un impacto sobre las celdas de 
Honeycomb, en este se diseño y construyo un dispositivo de impacto por proyección vertical de masa 
DIPVM, el cual sirve como referente para el presente trabajo y desarrollar sobre este las pruebas de 
fatiga por impacto. 

 
El DIPVM es una maquina que necesita un dispositivo e interfaz de control para su funcionamiento y 

automatización, este  fue desarrollado como trabajo de grado de especialización por Pabon M. J. A y 

Quevedo C. A.F.  (2013)[13]. Este trabajo se realizó conjuntamente con el desarrollo del DIPVM, se 

centro en el control automatizado de la DIPVM, donde se realizó la programación del controlador lógico 

programable (PLC) el cual es el encargado de  controlar los estados y señales de la maquina DIPVM, 

también se realizó la programación de la interfaz PC-PLC y PC-Humano en el programa Labview. 
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1.3. Objetivos del proyecto 

1.3.1. Objetivo General 

 Plantear un protocolo de pruebas inicial en la maquina Dispositivo de impacto por proyección 

vertical de masa DIPVM; Diseñada y construida en la Universidad de los andes; para realizar pruebas 

de fatiga por impacto a tensión; estudiar la vida a fatiga para probetas en uniones de aluminio 

acopladas por adhesivo epóxico 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Diseñar  un dispositivo para  ser montado sobre la DIPVM que permita realizar pruebas de fatiga por 

impacto a tensión 

 Construir el dispositivo diseñado 

 Implementar el dispositivo de pruebas y plantear un protocolo inicial para realizar pruebas de fatiga 

por impacto 

 Analizar y caracterizar los resultados obtenidos en los ensayos mediante la técnica de vida a fatiga 
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Capitulo 2 

Marco Teórico 

2.1. Introducción 

En el área de la integridad estructural el estudio de  fallas en materiales bajo ciertas condiciones de 

carga se ha dividido en 2 campos centrándose en las fallas por fluencia del material en la cual se 

cambian las propiedades físicas y dimensionales y en las fallas por crecimiento de grieta en el cual 

debido a la carga se generan pequeños defectos o grietas las cuales se propagan hasta que alcanzan una 

longitud critica la cual ocasiona la falla del material. Esta última es la que se asocia con la mecánica a la 

fractura y se debe estudiar con mayor precaución dado que a diferencia de las fallas por fluencia en la 

cual algunas veces debido a los cambios se alcanza a observar o advertir una posible falla y prevenirla, 

esta sucede súbitamente y no da tiempo a prevenir la ruptura [1][2].  

2.2. Impacto en juntas adhesivas 

Las juntas unidas por adhesivo están presentes en diversas estructuras que involucran elementos 

usados en la vida cotidiana un ejemplo es el de los teléfonos celulares, estos son susceptibles a 

constantes caídas, por lo tanto su durabilidad debe ser garantizada, mencionando casos más críticos 

donde se involucra la seguridad humana como lo son las estructuras en carros, botes y aviones, es de 

vital importancia evaluar y predecir el efecto causado sobre estas cuando son sometidos a cargas de 

servicio. Para entender cuál será su respuesta usualmente se utilizan modelos que estudian su 

comportamiento. Estos modelos son validados por estudios experimentales, para cada tipo de carga se 

requiere que se haga un tipo de experimento ya que la respuesta de las estructuras será diferente para 

cada tipo de carga.  Para el estudio de este trabajo un tipo de carga es de gran interés, esta es la carga 

por impacto. 

El fenómeno de impacto en los materiales es muy diferente de los fenómenos estáticos en dos formas, 

uno es el cambio de las propiedades del material cuando está sujeto a una alta tasa de deformación, el 

otro es las presencia de ondas de esfuerzo que se propagan sobre los cuerpos elásticos de la misma 

manera que las ondas lo hacen en la superficie del agua. El primero requiere complicados montajes 

experimentales para evaluar las propiedades del material a estas tasas y el último requiere un difícil 

análisis para entender la distribución de esfuerzos y su variación respecto al tiempo [1][5]. 
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2.2.1. Tipos de pruebas de Impacto y características 

Muchos procedimientos para evaluar el desempeño de los materiales al impacto han sido ideados, 

debido al interés de una amplia variedad de aplicaciones. La mayoría de estos estudian la respuesta del 

material a factores como velocidad, fuerza y dirección del impacto algunos de ellos han sido adoptados 

como estándares y se diferencian los tipos de impactos según su velocidad, para tasas de baja velocidad 

se tienen impactos de por debajo de los 5 m/s, para tasas de velocidad media se tienen rangos entre 5 

m/s y 10 m/s, también hay impactos de altas velocidades hasta de 100 m/s. para tasas de velocidad baja 

y media se tienen dispositivos como lo son los dispositivos de péndulo de martillo y dispositivos de 

proyección de masa. Para tasas de velocidad alta se disponen de dispositivos como la barra Hopkinson 

(SHPB) por sus siglas en ingles. 

Los métodos usando el péndulo de matillo, también apodadas pruebas de Charpy o Izod, son las técnicas 

más usuales para impactos a baja velocidad. El método estándar de pruebas  ASTM D-950-03, evalúa el 

comportamiento las uniones adhesivas y es el más popular sin embargo Adams y Harris[7] concluyeron 

que con esta prueba las condiciones de esfuerzos son inciertas debido a complejos efectos dinámicos 

debido a que no se tiene certeza de la superficie que entrara en contacto entre el impactor y el bloque 

al momento de la prueba. Se plantean 3 casos de colisión, el primero es una carga uniformemente 

distribuida el impactor y el bloque se encuentran alineados, para esto se debería tener un ajuste muy 

preciso y la realidad es que se puede presentar un segundo caso que es una colisión en el borde superior 

del bloque ó un tercer caso que es un impacto en el borde inferior del bloque, cada tipo de colisión 

genera una diferente distribución de esfuerzos a lo largo del traslape.   

Estudiando el desempeño de las juntas unidas por adhesivo; en el presente trabajo se realiza referencia 

al área de fatiga por impacto; Casas [1] llevo a cabo pruebas en un impactor tipo péndulo CEAST RESIL 

realizó pruebas sobre especímenes utilizando velocidades de 0,66 m/s a 3,32 m/s utilizando diferentes 

niveles de energía en un rango de 0,13 J a 3,15 J, esta variación se consiguió variando el ángulo inicial 

del péndulo, este angulo se mantenía constante hasta fallar el espécimen, estas pruebas comprobaron 

que la variación de las condiciones de frontera en las pruebas de péndulo producen una distribución 

incierta de esfuerzos, la fuerza de reacción y el tiempo de contacto influyen directamente en la vida a 

fatiga del espécimen, las juntas unidas por adhesivo sufren de un rápido deterioro cuando son 

sometidas a fatiga por impacto. 

Aunque la norma  ASTM D-950-03 realiza pruebas en péndulos de martillo considerado uno de los 

métodos tradicionales y por consecuente más usados, otros trabajos han adoptado otra forma de 

realizar pruebas la cual ha ido siendo ampliamente adoptada y es realizar estas sobre una maquina de 

impacto por caída de masa (DWIT), K Aisaka [5] Condujo pruebas de impacto en especímenes SLJ que 

tenían como adherente plástico de fibra de virio reforzado (GFRP) y adhesivo epóxico,  con estas 

pruebas se busca demostrar la vida a fatiga para uniones de adhesivas, también mostrar que se tiene 

una relación directa con parámetros como son la velocidad, energía y tiempo de contacto del impacto, 

para tales fines Usui [5] realizo pruebas de impacto usando casi las mismas configuraciones de Aisaka 

sobre un DWIT, pero el espécimen de prueba era distinto, en vez de probetas SLJ usaba un bloque de 
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impacto ubicado verticalmente, ese tenía como adherente un bloque hecho de acero y adherido con un 

adhesivo epóxico, en esta prueba se trato de cambiar la forma de onda del impacto insertando 

amortiguadores de onda hechos de placas de plástico ó caucho, con estos experimentos se logró 

obtener distintos tiempo de duración de contacto en el impacto, los resultados dieron que las juntas se 

hacían más débiles para esfuerzos más pequeños cuando se aumentaba el tiempo de contacto, se 

concluyo que la resistencia a fatiga dependía tanto del esfuerzo al que era sometido  el espécimen como 

también del tiempo de contacto. 

Buscando conocer el comportamiento que tienen las juntas cuando estas se realizan entre adherentes 

distintos Sawa [14] realizo pruebas de Aluminio-Acero unidas por adhesivo epóxico, para el montaje de 

las pruebas se usó un dispositivo de mordazas el cual sostenía las probetas SLJ, este dispositivo 

transformaba el impacto que producía a compresión la DIPVM como una fuerza a tensión en la probeta 

SLJ, este trabajo muestra que los esfuerzos máximos en los filetes de la interfaz aumentas según se 

aumente la velocidad de impacto, concluyen que para este tipo de experimento la falla de fatiga por 

impacto se produce en el adherente con mayor modulo de Young (E), también este trabajo realiza una 

comparación con probetas SLJ del mismo adherente y concluye que las uniones con adherentes 

diferentes presentan una menor resistencia que las uniones entre los mismos adherentes. El tipo de 

dispositivo usado en este trabajo sirvió como referente para el presente trabajo de grado. 

 

2.3. Fatiga  

En el campo de la ingeniería la fatiga es considerada como la perdida de la integridad estructural en el 

tiempo debido a la repetida o continua aplicación de esfuerzos sobre un componente o estructura. La 

respuesta a un esfuerzo constante también es llamada fatiga constante, sin embargo el término  fatiga 

esta mas asociados a esfuerzos alternantes o cíclicos. La importancia de la fatiga radica en que se ha 

observado que se produce falla en condiciones de cargas alternativas ó cíclicas menores a las que se 

requieren para que se produzca una falla por cargas cuasi-estáticas. Estas fallas pueden ocurrir luego de 

muchos años de funcionamiento en el momento que muchas piezas similares pueden estar en servicio y 

el costo de reparación puede ser muy costoso.  El problema de fatiga es común en la mayoría de tipos 

de materiales y se estima que cerca al 80% de las falla en ingeniería pueden ser atribuidas a la fatiga. El 

costo de estas fallas económicamente es muy alto y más importante aun las lesiones o muerte de 

personas como consecuencia de estas fallas de ingeniería, han incentivado a realizar importantes 

estudios que buscan entender las fallas por fatiga y desarrollar modelos para predecir la vida útil a fatiga 

[10]. Estos estudios comenzaron formalmente cerca a 1850 con el extenso uso de acero en las vías de 

los ferrocarriles y recibieron un mayor impulso con la llegada de los barcos de acero y las aeronaves de 

aleación de aluminio.  Aunque la mayoría de los estudios y material publicado concierne a metales se ha 

presentado un crecimiento en el estudio de fatiga en polímeros y compuestos de polímeros. No 

obstante estos materiales  comparten muchas características, pero también se encuentran algunas 

diferencias claves, algunas de estas son la susceptibilidad de estos últimos a corrosión, condiciones 

ambientales como humedad y temperatura. También la naturaleza visco elástica de muchos polímeros 
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afectara su respuesta a cargas repetitivas. Adicionalmente el estudio de juntas adhesivas es un poco 

más complicado ya que se está tratando con un sistema heterogéneo ya que el adhesivo de por sí es un 

material compuesto. Aun así las juntas adhesivas se consideran con buena resistencia a la fatiga 

comparada con otras técnicas de unión como lo son la soldadura por puntos y los remaches. Esto se 

atribuye a la disminución de concentradores de esfuerzos, los cuales afectan perjudicialmente la vida a 

fatiga de los materiales. Es importante considerar las fuentes de carga a fatiga, estas pueden ser 

divididas en estáticas, de trabajo, vibratorias y accidentales que en conjunto comprenden el  espectro de 

la fatiga. En las aeronaves por ejemplo las cargas estáticas son las asociadas con su peso, las de trabajo 

surgen de maniobras tale como despegue y aterrizaje. Las vibratorias son de alta frecuencia y están 

sobrepuestas a las de trabajo un ejemplo es la interacción de las ruedas con el pavimento durante el 

carreteo al despegue o aterrizaje, finalmente las accidentales se deben a eventos por fuera de lo normal 

en la práctica normal de la operación por ejemplo la caída de una herramienta sobre el cuerpo de la 

aeronave en un mantenimiento. Estos últimos considerados eventos muy raros son muy importantes en 

la iniciación de daños por fatiga.  Adicionalmente es importante hacer una distinción entre fatiga de un 

número de ciclos elevados (FCE) y la fatiga de un número de ciclos bajo (FCB). FCE es considerado un 

evento que ocurre millones de veces en la vida de la estructura con una respuesta predominantemente 

elástica, en las aeronaves FCE está relacionado con las cargas de trabajo y vibratorias. FCB puede 

implicar solo miles de veces, pero comúnmente está más relacionada con una respuesta plástica, por 

ejemplo la presurización de la cabina, la cual ocurre una sola vez por vuelo. FCE y FCB pueden ocurrir en 

el mismo lapso de tiempo de operación del avión, pero la última implica una menor frecuencia[10].  

El estudio de fatiga en adhesivos puede ser considerado en términos de mecanismos de daño por fatiga, 

por ejemplo cambios en la estructura física y química de estos mientras es sometidas a esfuerzos a 

fatiga ó en términos de respuesta de la junta, para este trabajo se hace énfasis en un mecanismo de falla 

en el cual se puede manifestar con micro-grietas en la matriz, cavitación de partículas de 

endurecimiento, fractura de partículas de llenado, desunión de las fibras portadoras[1][10]. 

2.3.1. Modos de Carga 

La fractura en los materiales está estrechamente relacionada con los esfuerzos  que se presentan en la 

punta de las grietas y la forma en que esos esfuerzos son aplicados, se han identificado tres modos de 

carga estos son explicados gráficamente en la Figura 0-1: 
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Figura 0-1: Modos de carga tomada de [2] 

El modo I es el de apertura (peel) donde la fuerza es aplicada en un plano normal al de la grieta. El modo 

II es de deslizamiento  o cortante en el plano en este la fuerza es efectuada en la dirección de 

propagación de la grieta. El modo 3 es el de desgarre ó cortante anti plano en el cual las caras de la 

grieta son en paralelo al frente de la grieta [2][4]. 

2.3.2. Geometría de la juntas de traslape a usar 

El tipo de junta usada en este trabajo es el de traslape simple esta se observa en la Figura 0-2, esta se 

adhiere un sustrato a otro, al momento de cargar a tensión estas probetas, debido a que los sustratos 

no se encuentran alineados, esta intentara rotar, esto produce cargas axiales, cortantes y momentos 

sobre la probeta, lo cual generará sobre la probeta modos de carga I y II [12]. 

 

Figura 0-2: Junta de Traslape Simple tomada de [12] 

 

2.3.3. Método de Vida a Fatiga 

Los resultados de pruebas experimentales de fatiga son representados como diagramas  S-NF o graficas 

Wöhler, estos relacionan parámetros como son cargas, esfuerzos ó deformaciones con el número 

de ciclos necesarios para generar falla, NF, en el espécimen, usualmente este tipo de diagramas se 

representa en escala semi-logarítmica donde se pude detectar un comportamiento cuasi-lineal 

donde se puede realizar un ajuste ó regresión, el más común es: 

𝜎 = 𝐶 + 𝐷 log 𝑁𝐹  

𝜎 = 𝐴 𝑁𝐹 
𝛼  
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Donde las constantes C, D, A y α son obtenidas de los resultados experimentales, el cambio en las 

condiciones de experimentación generará un cambio en estas constantes, en la Figura 0-3 se observa 

una representación de la curva S-NF , en esta se observan 2 zonas definidas la primera es la zona de 

fatiga y la segunda es la zona de endurecimiento, zona en la cual se supone hay un límite de resistencia, 

para adhesivo que no tienen este límite de resistencia esta zona se asocia los que al ser sometidos a 

carga resisten 106 ciclos.  

 

Figura 0-3: Diagrama S-NF típico 

Debido a que en las pruebas de fatiga por impacto, varios parámetros como son las condiciones de 

esfuerzo, tiempo de contacto, velocidad del impacto influyen directamente en el comportamiento del 

espécimen se plantea representar la vida a fatiga en función de la energía, basándose en el modelo de 

Johnson [6] el cual fue propuesto para analizar el comportamiento de IF en acero al carbono, se 

relaciona el modelo con adhesivos basándose en  el hecho que las condiciones de fatiga por impacto en 

un material pueden ser representados en una grafica E-NF, se proponen 2 modelos, uno para  varios 

ciclos y otro para pocos ciclos. Para el primer caso la ecuación esta dado como: 

𝐸𝑖 = 𝐸0 + 𝐸𝑘𝑁𝐹
−𝑝

 

Donde E0 es el límite de fatiga propuesto como un constante del material, Ek es el parámetro de fatiga 

por impacto  y p el exponente. Mientras que para el segundo caso se tiene: 

𝐸𝑖 = 𝐸0 +  𝑚𝑁𝐹
−𝑞

 

E0, m y q son parámetros del material que varían según el tipo, una relación empírica entre q y m: 

𝑞 = 𝐶 ln𝑚 +  𝐷 

C y D son constantes y se sugiere modelar los materiales por impacto a fatiga con la relación: 

𝐸𝑖 = 𝐸0 +  𝑒
𝑞−𝐷
𝐶 𝑁𝐹

−𝑞
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CAPITULO 3 

Materiales, Diseño y Desarrollo del experimento 

3.1. Introducción 

El estudio de este trabajo se centra en estudiar la vida a fatiga por impacto de probetas SLJ unidas por 

adhesivo epóxico, para dicho estudio es necesario conocer los materiales empleados para su 

fabricación, sus propiedades, el proceso por el cual son fabricadas, conociendo esto se busca 

caracterizar las probetas cuasi-estáticamente y posteriormente realizar las pruebas dinámicas para esto 

se empleó un Dispositivo de Impacto por Proyección Vertical de Masa el cual fue diseñado y fabricado 

en la Universidad de los Andes. En este capítulo se presentan las propiedades de las probetas a 

estudiarse, se estudia el funcionamiento del dispositivo a usar,  según esto se plantean diseños acordes 

a las pruebas los cuales son evaluados para verificar su desempeño en la prueba requerida. 

3.2. Funcionamiento Dispositivo de Impacto por proyección vertical de masa 

El dispositivo fue desarrollado como una tesis de Maestría [11] Para la caracterización dinámica de 

estructuras hexagonales (honeycomb), el diseño de este dispositivo y la simplicidad de su 

funcionamiento admite que sean realizadas modificaciones, dispositivos o accesorios adicionales que 

permitan generar otro tipos de pruebas, parte del objetivo de este trabajo fue desarrollar un dispositivo 

que permitiera realizar pruebas de impacto a tensión sobre juntas de traslape simple 

3.2.1. Funcionamiento General 

El dispositivo está conformado por un chasis (ítem 14) en su parte baja se ubica el motor (ítem 5) el cual 

mediante una cadena (ítem 6) eleva el martillo ó cabeza (ítem 2) con el cual se produce el impacto, en la 

parte media del chasis se ubica una base sobre la cual se sostienen 2 barras  verticales (ítem 1) que 

sirven de guía para el martillo, con el fin de situar este en diferentes posiciones se cuenta con un sistema 

de sujeción el cual es sostenido por dos mordazas (ítem 3), en este lugar se encuentra un sensor 

inductivo (ítem 12) con el cual se revisa si la posición del martillo  de  el sistema de disparo (ítem 7) el 

cual es un cilindro neumático, sobre la parte superior se ubica un sensor laser de distancia (ítem 9) con 

el cual se mide la altura a la que se producirá el impacto, esto sirve para calcular la energía potencial del 

impacto, regresando a la parte media en esta zona se encuentra la plataforma de pruebas (ítem 4), 2 

cilindros neumáticos (ítem 8) los cuales tiene como función evitar un rebote durante el impacto, un 

sensor laser de distancia con el cual se sensa la deformación y un sensor auto-reflex (ítem 13) el cual 

detecta el paso del martillo durante la prueba de impacto, sobre la Tabla 1 se especifica cada elemento 

funcional de la DIPVM y su función 
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Figura 0-1: elementos del dispositivo de impacto por proyección vertical de masa tomado de [11] 

 

Elemento Marca Modelo Función 

PLC Mitsubishi  FX3G Sistema de control 
del DIPVM 

Variador Velocidad Mitsubishi FR-D720 Controla velocidad 
del motor-reductor 

Motor-reductor Bauer BK20-11-
D08MA4/L5N 

Posicionamiento 
de martillo 
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Válvula Selenoide Micro VM18-5/2-1/4 2ME 
24VCC 

Controla el flujo de 
aire hacia los 
cilindros 
neumáticos 

Cilindros 
Neumáticos 

Micro  Sistema de disparo 
sujeción y 
liberación de 
martillo – en la 
zona de pruebas se 
encuentran los del 
sistema anti rebote 

Sensor fin de 
carrera 

  Indicar posición de 
los cilindros 
neumáticos 

Sensor inductivo   Indica si la cabeza 
se encuentra en 
posición para 
iniciar impacto 

Sensor de Contacto   Detiene el motor 
para iniciar 
impacto 

Sensor Auto-reflex    Detecta el paso del 
martillo durante la 
prueba de impacto  

Sensores 
piezoeléctricos 

Kistler 9212 Medición de fuerza 
del impacto 

Modulo sumador Kistler Gang 107B Promedia señales 
provenientes de los 
piezoeléctricos 

Amplificador de 
señales 

Kistler 5018A1010 Adecua la señal 
amplificándola 
para transmitirla a 
la adquisición de 
datos 

Cable de datos  Kistler BNC 1601B Envía la señal hacia 
la adquisición 
desde el 
amplificador de 
señales 

Tarjeta de 
Adquisición 

National 
Instruments 

NI-9222 Recibe las señales 
provenientes de los 
sensores 

Modulo de National cDAQ-9174 Provee energía a la 
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adquisición Instruments tarjeta de 
adquisición y da 
interfaz con PC 

Labview National 
Instruments 

2012 Programa de 
interfaz con 
usuario en PC 

Servidor 
comunicación PLC 

National 
Instruments 

OPCserver Comunicación PC 
con PLC 

Tabla 1: tabla funciones DIPVM 

3.2.2. Parámetros de Energía, velocidad y sensores 

El autor que concibió el DIPVM [11] informa  en la Tabla 2 los parámetros de masa, altura, velocidad y 

energía, estos nos ayudan a identificar los parámetros que se deben tomar en cuenta para el diseño y 

análisis del dispositivo  

 

Figura 0-2: Martillo y zona de pruebas 

Rango Altura [mm] Masa [kg] Rango Velocidad [m/s] Rango Energía [J] 

0,01430±0,4 – 1,00±0,01  13,90 ±0,23 0,529±0,7 – 4,42 ±0,02 1,95±0,04 – 136,22±4,59 
Tabla 2: Parámetros del martillo en pruebas  

En la Tabla 3 se observa el rango de funcionamiento de los sensores de posición, se debe tener en 

cuenta estos rangos ya que para el sensor de deformación según la altura de la probeta y la posición 

desde donde se impacta se deberá posicionar este para poder realizar adquisición de datos 

Sensor Modelo Rango  

Posición del 
Martillo 

SICK 
DT60 

0,2 m – 
5,2 m 

Sensor 
Deformación 

LDS 
90/40-M 

0 – 40 
mm 

Tabla 3: Tabla Rangos sensores posición 
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En la Tabla 4 se muestra el rango de funcionamiento de los sensores de carga, es importante no 

sobrepasar los valores que se mencionan para evitar un daño en las celdas de carga 

Sensor Modelo Compresión Tensión 

Fuerza Kistler 9212 22241,1±2,22N 2224,1±2,22N 

Limite Maximo Kistler 9212 26689,3±2,22N 8896,4±2,22N 

Limite Maximo de 4 
sensores 

Kistler 9212 106757,3±2,22N 8896,4±2,22N 

Tabla 4: Rangos Sensores de Carga 

3.2.3. Funcionamiento sensores de adquisición 

Este sensor es capaz de medir en todo el rango de funcionamiento del DIPVM se encarga de medir la 

distancia a la cual se encuentra la cabeza del martillo, con esta distancia se calcula una velocidad de 

impacto y se establece el retardo que se tendrá para los cilindros neumáticos que evitan el rebote 

3.2.3.1. Sensor Posición de martillo 

En la Figura 0-3 se muestra el sensor, este es capaz de medir en todo el rango de funcionamiento del 

DIPVM, se encarga de medir la distancia a la cual se encuentra la cabeza del martillo, con esta distancia 

se calcula una velocidad de impacto y se establece el retardo que se tendrá para los cilindros 

neumáticos que evitan el rebote. 

 

Figura 0-3: Sensor de posición de martillo 

3.2.3.2. Sensor de deformación 

Este sensor observado en la Figura 0-4 tiene una resolución de 0.04 mm y sirve para sensar la 

deformación de probetas Honeycomb, también puede ser usado para obtener la altura de rebote 

después de impacto y así establecer un coeficiente de restitución. Este sensor tiene un rango limitado de 

40 mm, por lo tanto es importante su ubicación en la máquina para adquirir los datos correctamente. 
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Figura 0-4: Sensor de deformación 

3.2.3.3. Sensor de fuerza 

Se cuenta con 4 sensores Figura 0-5 distribuidos en la placa para medir la fuerza del impacto, en la Tabla 

4 se encuentra el rango de cada uno de estos y la suma de los 4, se debe tener cuidado de no exceder la 

fuerza recomendada por el fabricante pues podemos dañar los sensores 

 

Figura 0-5: Celda de carga 

3.2.4. Funcionamiento interfaz PC 

La interfaz es un programa de Labview Figura 0-6 su funcionamiento es limitado y principalmente se 

encarga de posicionar el martillo para el impacto y de iniciar los ensayos. Sobre este programa se puede 

establecer el número de  ciclos que se van a realizar las pruebas, se puede establecer el tiempo sobre el 

cual se realizara adquisición de datos, debido a que las celdas de carga pueden ser calibradas para un 

determinado rango de adquisición se cuenta con una entrada para establecer este factor en el 

programa,  el programa fue diseñado para impactar probetas de Honeycomb [11], por lo tanto se cuenta 

con entradas como altura de probeta, se puede ingresar el coeficiente de restitución,  una 

desaceleración por fricción y finalmente se cuenta con un factor de retardo de tiempo, en la Tabla 5 

dichos parámetros son especificados con una breve explicación. 

Parámetros de la interfaz PC 

Número de  ciclos 
 

Indica el número de pruebas ó impactos que se 
desean llevar a cabo 

Tiempo (s) Se ingresa en segundos el tiempo que se desea 
que los sensores adquieran datos 

Factor de Calibración de celdas Se ingresa el factor al cual se ajustaron las celdas 
de carga 

Altura de la Probeta (mm) Altura del espécimen (Probetas de Honeycomb) 
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Coeficiente de restitución 
Experimentalmente se define como 𝑒 =  

ℎ𝑟

ℎ
 

donde hr es la altura de rebote y h es la altura de 
impacto de la prueba 

Desaceleración por fricción 
(m/s2) 

Valor en unidades de aceleración (m/s2), en el 
trabajo[11] por experimentación se estableció una 
desaceleración de 1,3 m/s2 

Factor de retardo de tiempo Retardo de salida de cilindros neumáticos, dado 
que los impactos producen un rebote, generando 
un segundo impacto para evitar este se calcula un 
tiempo en el cual los cilindros neumáticos salen y 
evitan el rebote 

Tabla 5: Parámetros interfaz Labview 

   

 

Figura 0-6: Interfaz Labview DIPVM 

3.2.5. Operación DIPVM e interfaz PC 

La operación del DIPVM requiere un proceso establecido para la ejecución de pruebas, en la Figura 0-7 

se muestra un diagrama con los pasos a seguir para la operación del dispositivo, en este aparte también 

se explica cada uno de esos pasos. 
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Figura 0-7: diagrama de operación de DIPVM tomado de [11] 

3.2.5.1. Energizar sistema 

Sobre el tablero de control el cual provee de energía al sistema  y se indicada en la Figura 0-8 es donde 

se encuentra el sistema de control PLC y variador de velocidad del motor, se deben colocar en posición 

de encendido los 3 totalizadores ubicados en el extremo superior derecho 
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Figura 0-8: Panel de control 

3.2.5.2. Presurizar sistema neumático 

Se debe abrir la llave de la red de aire comprimido, para esto se levanta la tapa negra y se gira en 

sentido de las manecillas del reloj, se debe verificar sobre el manómetro que la presión se encuentre a 

80 psi, en la Figura 0-9 se muestra el sistema de presurización. 

 

Figura 0-9: sistema de presurización 

 

3.2.5.3. Subir martillo 

Sobre el panel de control ó en el control remoto se debe presionar el botón de subir el martillo, esto con 

el fin de dar espacio para la ubicación del dispositivo con las probetas 

3.2.5.4. Ubicar probeta 

Sobre el área de pruebas la cual se observa en la Figura 0-10 se debe ubicar el espécimen a probar, se 

debe tener en cuenta que el dispositivo quede centrado respecto a la cabeza del martillo 
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Figura 0-10: Ubicación dispositivo de impacto 

3.2.5.5. Ajustar altura 

Se debe subir con el control la cabeza del martillo hasta que esta realice contacto con las mordazas del 

sistema, posteriormente se debe desatornillar las mordazas para que estas queden libres de restricción 

sobre los ejes guía con ayuda,  sobre la Figura 0-11 se señalan donde están ubicadas estas, con el control 

se ubica el martillo en la posición deseada y se atornillan nuevamente las mordazas. Se verifica la altura 

de prueba si es la deseada se continua, sino se repite este proceso 

 

Figura 0-11: Ubicación de mordazas 

3.2.5.6. Revisar sistemas – Martillo en posición  

Se lleva la cabeza del martillo hasta que esta sea localizada  por el sensor inductivo, esto se sabrá 

cuando encienda el led que se encuentra sobre este sensor, sobre la interfaz se ingresan los parámetros 

que se requieren para la prueba y se presiona el botón “Martillo en Posición” después de presionar este 

botón se debe verificar un proceso del DIPVM en el cual automáticamente el motor baja la cabeza del 

martillo hasta que es dejada de percibir por el sensor inductivo, en ese instante el motor debe frenar, 

posteriormente el motor debe subir la cabeza del martillo y en el momento que es percibida por el 

sensor inductivo, el cilindro neumático de sistema de disparo debe salir para enganchar el martillo, en 
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ese instante el motor entra en parada. Se verifica que la presión del sistema neumático se encuentre a 

80 psi y  los sistemas estén correctamente energizados 

3.2.5.7. Iniciar impacto 

Sobre la interfaz de Labview se presiona el botón Inicio del impacto en este punto la cadena comienza a 

descender hasta activar el sensor de contacto el cual ejecuta una parada al motor, el sistema 

desengancha el martillo y este desciende en caída libre impactando la probeta. Posterior al impacto la 

cadena sube nuevamente engancha el martillo y lo lleva hasta la posición de impacto, para el caso de un 

solo impacto en este punto la prueba se da por finalizada, para varios impactos se sigue el numero de 

ciclos indicado en los parámetros. 

3.3. Diseño de accesorio para dispositivo por proyección Vertical de Masa 

El propósito del dispositivo es convertir un impacto a compresión en uno a tensión, se planteo que el 

dispositivo fuera de fácil fabricación para poder hacer uso de los recursos de la Universidad de los Andes 

en su construcción, se determinó que para el diseño se debía contar con un soporte para sostener la 

probeta, este soporte debía tener las dimensiones adecuadas para ubicarse en el área de pruebas de la 

DIPVM, también se identificó que este debería contar con una placa base la cual tuviera la posibilidad de 

montarse sobre las celdas de carga para sensar la fuerza del impacto y el tiempo de duración, 

finalmente se determino que la forma de sujeción de la probeta debería garantizar que el impacto se 

restringiera a tensión.   

Investigando en trabajos anteriores para encontrar un dispositivo que cumpliera los requisitos 

planteados se encontró en la publicación International Journal of Adhesion & Adhesives [14] un 

dispositivo usado para pruebas de impacto el cual se muestra en la Figura 0-12, este dispositivo sirvió 

como referente para el diseño del dispositivo 

 

Figura 0-12: dispositivo usado en [14] 
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Sobre el dispositivo se identificaron variables a cambiar: 

La sujeción de las probetas se realiza mediante un pin por lo cual esta no se encuentra totalmente 

restringida, las columnas el dispositivo no tiene ningún tipo de guía por lo tanto es probable que se 

presente rozamiento al momento del impacto, se observa que el dispositivo está sobredimensionado 

por lo tanto se buscó reducir su tamaño para reducir la precarga que se tiene sobre la probeta dado que 

el autor informa que la estructura en total tenía un peso de 18,5 kg en la Figura 0-13 se muestra el 

isométrico del diseño planteado tomando en cuenta las correcciones a realizar. 

 

Figura 0-13: Ensamble de dispositivo diseñado 

3.3.1. Materiales usados en el Dispositivo 

Uno de los objetivos del proyecto es diseñar un dispositivo que pueda ser montado sobre la DIPVM para 

convertir el impacto a compresión que produce esta  en un impacto a tensión sobre las probetas SLJ, 

como se menciono anteriormente se parte del referente de Sawa [14], este apartado indica el tipo de 

material que fue usado en la construcción de dicho dispositivo 

3.3.1.1. Ejes de Guía 

Para la fabricación del dispositivo se utilizaron ejes lineales ThomsonTM, estos están fabricados en acero 

inoxidable 440C, los parámetros  especificados por el fabricante se listan en la Tabla 6, adicionalmente 

este menciona en su hoja de especificaciones que los ejes tienen una dureza HRC 60-65 y acabado 

superficial estándar (Ra) 0,30 µm, 
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Propiedades ejes lineales 

Diámetro 
nominal de 
eje [mm] 

Tolerancia 
Clase M 
(h6)(µm) 

Tolerancia 
Clase MN 
(h4)(µm) 

Longitud 
Máxima 
[m] 

Profundidad 
mínima de 
dureza 
[mm] 

Peso 
[kg/m] 

EI [Nm2] 

10 +0/-9 +0/-4 4,25 1,0 0,62 93,26 

16 +0/-11 +0/-5 4,25 1,5 1,57 612,2 

20 +0/-13 +0/-6 4,25 1,5 2,45 1495 
Tabla 6: Especificaciones Fabricante ejes lineales 

3.3.1.2. Placas dispositivo y mordazas 

Inicialmente se planteo un diseño con acero 440C, por costos y facilidad de fabricación  para la 

fabricación de las placas del dispositivo se utilizaron placas de acero HR A-36 las propiedades de este 

acero se listan en la Tabla 7: 

Propiedades Mecánicas aceros 440C y A36 Hot Rolled 

Acero440C 

Espesor Esfuerzo ultimo de  
tensión (MPa) 

Esfuerzo de fluencia 
(MPa) 

Dureza Rockwell C 

5/8” 1750 1280 58 

1 ¼” 1750 1280 58 

A36 Hot Rolled 

Espesor Esfuerzo ultimo de  
tensión (MPa) 

Esfuerzo de fluencia 
(MPa) 

Dureza Rockwell B 

5/8” 400 – 552 > 248 67 – 83 

1 ¼” 401 – 552 > 248 67 – 83 
Tabla 7: Propiedades Acero A36 y Acero 440C 

3.3.1.3. Tornillos 

En la Tabla 8 se tiene las propiedades de los tornillos según su clasificación, la selección de estos se hizo 

teniendo en cuenta los limites mencionados. 

Propiedades mecánicas tornillos 

Grado SAE Intervalo [in] Resistencia 
límite mínima a 
la tracción Sp 

(kpsi) 

Resistencia 
límite mínima a 
la tracción Sp 

(kpsi) 

Resistencia 
última mínima a 

la tracción Su 
(kpsi) 

5 1/4 a 1" 85 92 120 

7 1/4 a 1" 105 115 133 

8 1/4 a 1" 120 130 150 
Tabla 8: Propiedades tornillos SAE 
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3.4. Análisis del diseño 

Para el elemento diseñado se simulo en Inventor tomando como referencia el punto máximo de desde 

donde se puede disparar el martillo el cual es de 1.25 m, con este dato y se calcula teóricamente una 

fuerza máxima suponiendo un tiempo de contacto de 0.5 ms para el impacto 

𝑣 =  2𝑔ℎ =  2 9,8 𝑚/𝑠2 1,25 𝑚 = 4,95 𝑚/𝑠 

𝐹 = 𝑚.𝑎 = 𝑚 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 13,9 𝑘𝑔

4,95 𝑚/𝑠

0,5 𝑚𝑠
= 137,61 𝑘𝑁 

3.4.1. Análisis computacional placa a impactar 

Con los parámetros  de fuerza máxima de impacto supuestos, se realiza un análisis computacional de la 

placa a impactar, en la Figura 0-14 se observa el resultado del esfuerzo de Von Mises en la placa y en la 

Figura 0-15 el análisis de deformación. 

 

Figura 0-14: análisis de tensión de Von Mises 

Los resultados de la simulación computacional muestran que la placa será capaz de resistir el impacto 

para los parámetros ingresados en el caso supuesto de una carga máxima con un esfuerzo máximo de 

1235 MPa, las propiedades del acero 440 C indican que su esfuerzo de fluencia es de 1280 MPa, también 

estas indican que la deformación del dispositivo será de 0,102 mm en el punto central de impacto y 

máximo de 0,020 mm en los puntos donde se ubican los ejes guía, lo cual garantiza que el dispositivo no 

fallara en condiciones de uso máximo, otro factor a tener en cuenta es que para estudio de las probetas 
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de  este proyecto se utilizará una altura máxima de 50 mm lo cual nos indica que el dispositivo estará 

sometido a un trabajo del 4% de su carga a soportar. 

 

Figura 0-15: Análisis de deformación 

3.4.2. Análisis de Pandeo 

El dispositivo a impactar cuenta con 4 columnas de 16 mm de diámetro suponiendo que el impacto es 

uniforme y que cada columna recibirá igual carga se realiza un supuesto que cada columna estará 

soportando una carga de 35kN, para dicho estudio encuentro la relación de esbeltez del material 

 
𝑙

𝑘
 

1
=  

2𝜋2𝐶

𝑆𝑦
 

Ecuación 1: relación de esbeltez del material 

Posteriormente se halla el radio de giro de la barra y la relación de esbeltez de las barras para distintos 

diámetros: 

𝑘 =  
𝐼

𝐴
=

𝑑

4
 

Ecuación 2: radio de giro de la barra 

Posteriormente comparo las relaciones de esbeltez y se elige la ecuación adecuada: 
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𝑃𝑐𝑟
𝐴

=
𝐶𝜋2𝐸

 𝑙 𝑘  
2   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎  

𝑙

𝑘
 ≥   

𝑙

𝑘
 

1
 

Ecuación 3: Ecuación Carga critica Euler 

𝑃𝑐𝑟
𝐴

= 𝑆𝑦 −  
𝑆𝑦

2𝜋

𝑙

𝑘
 

2 1

𝐶𝐸
 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐽𝑜ℎ𝑛𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎  

𝑙

𝑘
 ≤   

𝑙

𝑘
 

1
 

Ecuación 4: Ecuación Carga critica Johnson 

En la Tabla 9 se tiene un cuadro comparativo de la relación de esbeltez del material y el de las barras 

 Conservativo C = 1.2 Medio C= 2 No conservativo C= 4 

 
𝑙

𝑘
 

1
=  

2𝜋2𝐶

𝑆𝑦
 

93,6 132,4 187,3 

 
𝑙

𝑘
 
𝑄=10 𝑚𝑚

 
100 100 100 

 
𝑙

𝑘
 
𝑄=16 𝑚𝑚

 
62,5 62,5 62,5 

Tabla 9: Relación de esbeltez del material y de las barras 

En la Tabla 10 se tienen los cálculos del valor a soportar por cada columna a compresión  

Calculos barras a compresión  

 Fuerza [kN]  Barra 10 mm  Fuerza [kN]  Barra 16 mm  

Modelo  Euler  Johnson  Euler  Johnson  

Conservativo C= 1,2  18,6  18,5  121,6  73,7  

Medio C=2  31,1  25,2  203,2  80,4  

No conservativo C=4  62,1  30,3  406,4  85,4  

Tabla 10: Fuerza soportada por las barras a compresión 

 

3.4.3. Selección de tornillos 

Para la selección de tornillos se realizo el cálculo para una fuerza de 100 kN (22480,9 lbf), suponiendo 

que cada tornillo soporta ¼ de esta carga, se supuso una longitud roscada de 0,75 in y no roscada de 0,5 

in. Estos cálculos se representan en la Tabla 11, a continuación:  
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Rosca Basta Fina 

Tamaño [in] ¼ 5/16  ¼  5/16 

Fuerza [lbf] 5620,22 5620,22 2810,11 2810,11 

Nh 28 24 28 24 

𝐴𝑡 =
𝜋

4
 
𝑑𝑝 + 𝑑𝑟

2
 

2

[𝑖𝑛2] 0,036 0,058 0,036 0,058 

𝑘𝑡 =
𝐴𝑡𝐸

𝑙𝑡
 

1,454 x10
6 

2,322 x10
6
 1,454 x10

6
 2,322 x10

6
 

𝑘𝑑 =
𝐴𝑑𝐸

𝑙𝑑
 

2,945 x10
6
 4,601 x10

6
 2,945 x10

6
 4,601 x10

6
 

𝑘𝑡 =
𝐴𝑑𝐴𝑡𝐸

𝐴𝑡 𝑙𝑑 + 𝐴𝑑 𝑙𝑡
 

0,973 x10
6
 1,543 x10

6
 0,973 x10

6
 1,543 x10

6
 

𝑘𝑚 =
0.5774𝜋𝐸𝑑

2 ln  5
0.5774𝑙 + 0.5𝑑
0.5774𝑙 + 2.5𝑑

 
 

7,014 x10
6
 9,592 x10

6
 7,014 x10

6
 9,592 x10

6
 

𝐶 =
𝑘𝑏

𝑘𝑏 + 𝑘𝑚

 
0,112 0,131 0,122 0,139 

𝐹𝑖 = 0.75𝐴𝑡𝑆𝑝  [lbf]  2864,45 4572,72 2864,45 4572,72 

𝑃𝑏 = 𝐶𝑃 [lbf] 685,13 779,05 342,56 389,52 

𝑃𝑚 =  1 − 𝐶 𝑃 [lbf] 4935,08 4841,16 2467,54 2420,58 

𝑛 1,39 1,95 2,78 3,91 

𝜎𝑎  9417,90 6708,31 4708,95 3354,15 

𝜎𝑚  88167,9 85458,31 83458,95 82104,16 

𝑛𝑝 =
𝑆𝑝

𝜎𝑚 + 𝜎𝑎
 

1,07 1,13 1,19 1,22 

     Tabla 11: Selección de tornillos 

Se seleccionaron tornillos de ¼ de 1,25 in SAE grado 7, estos se identifican según la Figura 0-16,  

comercialmente se hallaron tornillos SAE grado 5, para el ámbito de estudio de las probetas y la tasa de 

energía a las cuales se va a producir el impacto no constituye ningún riesgo para la seguridad del 

dispositivo 
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Figura 0-16: Identificación de tornillos según su cabeza 

3.5. Fabricación del dispositivo 

Partiendo previamente de un diseño, unos materiales seleccionados y un análisis planteado para 
determinar el factor de seguridad del dispositivo, se fabrico este con los recursos de laboratorios que se 
encuentran en la Universidad de los Andes, en esta sección indica los procesos usados en la fabricación 
de los componentes del dispositivo. 

3.5.1. Placas: Base, intermedias y Superior de impacto 

El diseño inicial contemplaba la fabricación del dispositivo en un acero 440C martensitico, debido a sus 

propiedades y dureza. Por motivos de costos, comercialidad del material y facilidad en el proceso de 

mecanizado, para la fabricación del dispositivo se utilizaron placas de acero HR A36.  Se seleccionaron 2 

espesores de placas, sus dimensiones se encuentran en la Tabla 12 el primero para las placas base y de 

impacto, el segundo para las placas intermedias 

Material Elemento Dimensiones Espesor Cantidad 

Acero A-36 HR Placa Base y de impacto 125 mm x 125 mm 5/8” 2 

Acero A-36 HR Placas intermedias 125 mm x 125 mm 1 ¼” 2 
Tabla 12: Dimensiones Placas de Acero 

Al acero se le realizo un pulido, posteriormente se mecanizó a las dimensiones planteadas en los 

diseños, el patrón de vaciados y agujeros fue realizado mediante una maquina CNC Fadal, en la Figura 

0-17, Figura 0-18 y Figura 0-19, se observan la placa intermedia inferior, placa intermedia superior  y 

placa superior de impacto respectivamente. 
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Figura 0-17: Placa intermedia inferior 

 

 

Figura 0-18: Placa intermedia superior 
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Figura 0-19: Placa superior de impacto 

 

3.5.2. Mordazas 

Estas fueron maquinadas en el CNC Fadal, se muestran en la Figura 0-20.  Respecto a la vista superior se 

taladraron y roscaron a ¼” UNC RH 2B pasante, la distancia de los agujeros es de 10 mm cada uno con 

respecto al centro, en estos agujeros se da la sujeción con la placa. Con respecto a la cara frontal se 

taladraron en el centro con una broca de ¼” sobre este agujero se tiene un tornillo pasante que sirve 

para fijar las probetas y sujetarlas con las mordazas 

 

Figura 0-20: Mordazas de sujeción de probeta 

3.5.3. Ejes de guía 

Los ejes cortados y roscados se muestran en la Figura 0-21. Debido a la dureza (HRC 60) del eje lineal 

Thomson de 16 mm de diámetro, por sugerencia del proveedor, se solicito el corte a una empresa local 

especializada en este tipo de procesos, estos ejes fueron cortados con ayuda de un disco de diamante y 
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refrendados en un torno, la longitud final de estos ejes es de 280 mm, posteriormente a estos ejes se le  

realizaron las roscas internas de 1/4” UNF con una profundidad de 1 in 

 

Figura 0-21: Ejes de guía 

3.6. Ensamble del dispositivo 

Posterior a la construcción del dispositivo se realizó un proceso de ensamble, en este aparte se da a 

conocer la manera en la cual fue ensamblado el dispositivo diseñado, el peso total del dispositivo 

ensamblado es de 13,769 kg, el elemento que estará haciendo precarga sobre la probeta y el cual va a 

ser impactado tiene un peso de 6,018 kg 

3.6.1. Ejes de guía 

Los rodamientos sirven de guía para los ejes y evitan que se presenten fuerzas de rozamiento entre la 

Placa-Eje guía, esto con el fin de garantizar que el impacto se produzca a tensión, en la Figura 0-22 se 

muestra el rodamiento utilizado en el dispositivo del fabricante INA con referencia KH1630PP. 

 

Figura 0-22: rodamiento INA KH1630PP 
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Para el montaje de los rodamientos sobre las placas intermedias se ubicaron los rodamientos en los 

agujeros mecanizados a un diámetro de 24 mm con interferencia de ajuste, estos fueron posicionados 

en la placa con la ayuda de una prensa, se tomo la precaución de tener alineados los centros del agujero 

de la placa y del rodamiento y que el desplazamiento se diera de manera uniforme para no dañar el 

rodamiento, en la Figura 0-23 se observa cómo están ensamblados los rodamientos sobre la placa 

 

Figura 0-23: Rodamientos montados sobre la placa 

3.6.2. Montaje de las mordazas 

Sobre los agujeros centrales se ubicaron las mordazas, las cuales sirven como elemento de sujeción de 

las probeta, estas fueron sujetadas con tornillos de 1/4 – 24 UNC. En la Figura 0-24 se observa su 

posición en la placa intermedia 
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Figura 0-24: Montaje de las Mordazas 

3.6.3. Montaje de los ejes guía 

Los ejes fueron ubicados sobre la placa en camas de 16 mm de diámetro para proveer un ajuste 

empotrado, después de su ubicación estos ejes fueron sujetados a las placas intermedias con tornillos 

1/4 – 28 UNF, se colocaron guasas en la cabeza  para evitar que se desajusten con los impactos, la Figura 

0-25 muestra su montaje 

 

Figura 0-25: Montaje de los ejes guía 

 

3.6.4. Ensamblaje placas base y superior 

Con los ejes montados sobre las placas intermedias, se alinean los centros de los ejes que se encuentran 

en los extremos sueltos con los centros rodamientos de cada placa, se guía el dispositivo realizando 

fuerza de compresión en ambos extremos, posteriormente se ubican las placas externas y son sujetadas 

con  tornillos de 1/4” – 28 UNF, se colocaron guasas en la cabeza  para evitar que se desajusten con los 

impactos, en la Figura 0-26 se puede apreciar el dispositivo ensamblado, sobre la Figura 0-27 se observa 

un detalle del dispositivo por separado 
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Figura 0-26: Dispositivo ensamblado 

 

Figura 0-27: Detalle de dispositivo por separado 

3.7. Probetas 

En la industria aeronáutica se requiere que los materiales usados en la fabricación cuenten con una alta 

resistencia mecánica y a su vez su que tengan bajo peso, por tal razón este proyecto pone a prueba 

probetas que son construidas con materiales que son utilizados en dicha industria. En esta sección se 

describen estos materiales y proceso de fabricación. 
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3.7.1. Materiales usados en las Probetas 

En este aparte se muestran las características químicas y propiedades mecánicas de los materiales 

usados para la fabricación de las probetas. 

3.7.1.1. Adherente: Aluminio 2024-T3 

El aluminio 2024-T3 es una aleación de aluminio cobre y magnesio, el cual tiene un tratamiento térmico 

de revenido.  Adicionalmente cuenta con un recubrimiento ALCLAD para prevenir corrosión atmosférica. 

La composición química de este se lista en la Tabla 13, mientras que en la Tabla 14 se muestran sus 

propiedades mecánicas. 

Composición química Alclad 2024 

Aleación AMS Limites Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti V Otros 

ALCLAD 
2024 

QQ-A-
250/5 

Mínimo 0.00 0.00 3.80 0.30 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 

Máximo 0.50 0.50 4.90 0.90 1.80 0.10 0.25 0.15 0.05 0.15 
Tabla 13: Composición Química del Aluminio 

Propiedades Aluminio 2024 T-3 con recubrimiento ALCLAD 

Espesor (mm) Esfuerzo ultimo de  
tensión (MPa) 

Esfuerzo de 
fluencia (MPa) 

Elongación (%) 

0.203 – 6.32 400 – 427  269 – 276  10 – 15  
Tabla 14: Propiedades Aluminio 2024-T3 

3.7.1.2. Adhesivo: 3MTM  Scotch – WeldTM Adhesives AF 163-2K 

En la industria aeronáutica se utilizan adhesivos estructurales para componentes que requieren uniones 

mecánicas, el  utilizado para la fabricación de las probetas es el  3M TM  Scotch – Weld TM Adhesives AF 

163-2K. El cual es un adhesivo termoestable que tiene buenas propiedades de adherencia en un amplio 

rango de temperatura (-55 °C a 121 °C) la Tabla 15 indica propiedades de este a diferentes puntos de 

temperatura.  

Propiedades adhesivo AF-163 2K 

Temperatura [°C] Sut [MPa] E [GPa] 

-55 75,84 230 

24 48,26 160 

83 20,68 60 
Tabla 15: Propiedades Adhesivo 

3.7.2. Manufactura de las Probetas 

La manufactura de las probetas fue realizada previamente en una empresa local dedicada a la 

fabricación y reparación de la industria aeronáutica. En la Figura 0-28 se muestran las dimensiones de 

las probetas y en la Figura 0-29 se muestra el isométrico. 
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Figura 0-28: Dimensiones de la probeta 

 

Figura 0-29: Isométrico de la Probeta 

3.7.2.1. Granallado (Sand Blasting) 

Se disparan granos de TiO2 a la superficie del adherente donde se va  a efectuar la unión, con este 

proceso se aumenta el área de contacto para mejorar la adhesión. 

3.7.2.2. Limpieza 

Se realiza sumergiendo las muestras en una mezcla de 75% agua y 25% acido fosfórico, el  producto 

usado es Alumiprep 33®, una vez sumergidas las muestras son continuamente agitadas durante 5 

minutos en este proceso se retiran las impurezas presentes. Posteriormente las muestras son lavadas 

con abundante agua para retirar el acido. 

3.7.2.3. Ataque químico - Secado 

Se realiza sumergiendo las muestran en una mezcla de 67% agua y  33% dl producto Alodine® 1201, las 

probetas sumergidas son agitadas durante 5 minutos,  este producto es a base de acido crómico, ayuda 

a mejorar la adhesión y la resistencia a la corrosión. Al final de  este proceso se debe realizar un lavado 

de las probetas porque el producto puede dañar el material. Posteriormente se realiza el secado de las 

probetas. 
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3.7.2.4. Preparación de laminas 

El adhesivo debe ser refrigerado a 0 °F para su almacenamiento, solo se retira para su pegado, se corta 

el adhesivo en laminas de ½” de espesor y ubica a lo largo de las probetas, se aplica un poco de calor con 

una pistola de aire para obtener una primera adhesión, posteriormente se ubica la segunda lamina 

sobre el adhesivo con cuidado de dejar espacio para el filete y la zona de traslape sea la correcta, para 

realizar el filete se corta un hilo de adhesivo y se enrolla sobre sí mismo y se ubica en la zona del filete. 

3.7.2.5. Vacio 

Luego de tener la configuración SLJ se ubican sobre una cama de aluminio y se inserta el conjunto en 

una bolsa resistente a altas temperaturas, esta es sellada y conectada a una bomba de vacio 

funcionando a 19 in Hg 

3.7.2.6. Ciclo de Curado 

Siguiendo el ciclo de curado planteado por el fabricante del adhesivo, se introducen las probetas en el 

horno y  posterior al ciclo de curado se retiran las probetas, se dejan enfriar, se limpian con acetona y 

son pulidas para remover los excesos de adhesivo 

 

Figura 0-30: Ciclo de curado de adhesivo AF 163-2K tomado de [12] 

3.7.3. Control de medidas de las probetas 

Anterior a las pruebas de impacto para control de las probetas  se efectuaron mediciones sobre estas 

para estudiar si había alguna influencia en la diferencia de estas sobre las pruebas, en la Tabla 16 se 

tiene los valores de cada una de estas y el promedio de todas 

Probeta Sección de traslape [mm] 

1 12,4 

2 12,7 

3 12,75 

4 12,3 

5 12,5 
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Ciclo de Curado AF 163-2K
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6 12,9 

7 12,5 

8 13 

9 12,75 

10 12,4 

11 13 

Promedio 12,654 

Desviación estándar 0,249 
Tabla 16: Longitudes sección traslape 

También se efectuó medición de la sección de traslape para cada una de las probetas de la prueba, esta 

medición se muestra en la Tabla 17. 

Probeta Espesor Adhesivo + adherentes [mm] 

1 4,7 

2 4,75 

3 4,8 

4 4,8 

5 5,1 

6 4,8 

7 4,7 

8 4,8 

9 4,7 

10 4,6 

11 4,8 

Promedio 4,77 

Desviación estándar 0,125 
Tabla 17: Mediciones espesor sección de traslape 

3.8. Pruebas Cuasi-estáticas 

Se realiza con el fin de encontrar la carga de ruptura que tienen las probetas SLJ, las pruebas fueron 

realizadas en la maquina Instron referencia 3367 la cual cuenta con una capacidad de carga de 50 kN, las 

pruebas fueron realizadas en la Universidad de los Andes con condiciones controladas de humedad y 

temperatura, en la Tabla 18 se plantean los parámetros de la prueba: 

Ensayo Tension 

Numero de Probetas 4 

Velocidad de prueba [mm/min] 1,3 

Temperatura 24°C 

Humedad 50% 
Tabla 18: Parámetros prueba Cuasi-estática 

3.9. Pruebas de Fatiga por impacto 

A las probetas se les realiza en un sus extremos un agujero de ¼” centrado hacia lo ancho de la probeta 

y a 10 milímetros del extremo, para proveer alineación en el impacto se ubican dos cuñas  en los 
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extremos, Las probetas son montadas en las mordazas del dispositivo de impacto a tensión y son 

atornilladas. 

Las pruebas de impacto son realizadas por el DIPVM dejando caer el martillo sobre la probeta hasta 

producir su fractura, se realizan varias pruebas a diferentes alturas para obtener diferentes tasas de 

energía de impacto y velocidades. 

El DIPVM tiene un martillo con una masa de 13,9 ±0,23 kg este martillo puede generar un impacto desde 

1,95 ± 0,04 J hasta de 136,22 + 4,59 J, y el rango de velocidades de este impacto es de 0,5477±0,7 m/s 

hasta  4,42 ±0,02 m/s 

En la Tabla 19 se muestran las condiciones en que se efectúan las pruebas 

Ensayo Fatiga por impacto a tensión 

Número de probetas 11 

Velocidad Teórica de la prueba [m/s] 0,52 – 0,76 

Energía Teórica de impacto [J] 1,94 – 4,01 

Temperatura 24 °C 

Humedad 50 % 
Tabla 19: Parámetros prueba fatiga por impacto 

Se realizan las pruebas en un ambiente de humedad y temperatura controlado para garantizar que las 

condiciones del experimento sean las mismas para cada probeta. 
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CAPITULO 4 

Análisis de Pruebas 

4.1. Introducción 

La siguiente sección muestra como fueron conducidas las pruebas sobre los especímenes SLJ, los 

resultados para las pruebas cuasi – estáticas y los resultados obtenidos para las pruebas de fatiga por 

impacto 

4.2. Pruebas Cuasi-estáticas 

Para la prueba Cuasi-estática se utilizo una maquina Instron 3367 la cual tiene una capacidad de carga 

de 50 kN de Se utilizaron 4 probetas, La prueba se realizó a una velocidad de 1.3 mm/min, sobre los 

extremos se ubicaron placas las cuales sirven se alineación para la probeta, cada placa tiene unas 

dimensiones de 25 mm x 25 mm. La distancia entre mordazas es de 137 mm. En la Figura 0-1 se observa 

el montaje de la prueba 

 

Figura 0-1: Montaje de Prueba Cuasi-estática en maquina Instron 

Con los datos obtenidos se genera una curva de esfuerzo deformación la cual se observa en la Figura 0-2 
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Figura 0-2: Curva de fuerza vs deformación pruebas cuasi-estáticas 

También en la Tabla 20 se indican los valores máximos soportados por probeta al momento de ruptura. 

 

Carga [kN] 

Probeta 1 6,88 

Probeta 2 4,45 

Probeta 3 6,97 

Probeta 4 5,51 

Promedio 5,95 

Desviación 1,20 

Tabla 20: Carga de ruptura para prueba Cuasi-estática 

Se puede apreciar que hay una desviación de 1,20 kN esto es un 20,16%, se considera muy alta para las 

pruebas realizadas, se busca una causa para entender este fenómeno. Se observa que algunas probetas 

no están perfectamente alineadas, también se observan filetes rebosados, probablemente debido a 

humedad en el adhesivo o excesivo calor, también se observan filetes con poco flujo, probablemente 

curadas a una tasa de calentamiento baja, diferencia en espesor de filete, diferencia en longitud de 

filete. 

En la Figura 0-3 se observa una de las probetas falladas cuasi-estáticamente donde se puede observar un 

filete con poco flujo 
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Figura 0-3: Probeta fallada cuasi-estáticamente 

4.3. Pruebas de Impacto por Fatiga 

La prueba de vida a fatiga por impacto se realizó montando las probetas sobre el dispositivo fabricado, 

el cual se implemento como accesorio en la DIPVM, la prueba se realiza estableciendo una altura de 

impacto por probeta, activando el disparo del martillo y posteriormente repitiendo el impacto hasta que 

se produce falla de la probeta. 

4.3.1. Análisis pruebas de Impacto por fatiga 

Para esta pruebas se realizaron varios impactos sobre las probetas a diferentes alturas, para las tasas de 

energía más altas se realizo un muestreo de las alturas de impacto para asegurar la repetitividad del 

experimento, los datos obtenidos están consignados en la Tabla 21. 

Ensayo probeta 10 Altura [mm]  Ensayo Probeta 9  Altura [mm] 

1 29,3  1 28,8 

2 29,4  2 28,9 

3 29,4  3 28,9 

4 29,4  4 28,9 

5 29,4  5 29 

6 29,5  6 29,1 

7 29,5  7 29,2 

8  29,5  - - 

Altura promedio 29,41  Altura promedio 28,97 
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Desviación estándar  0,069  Desviación estándar  0,138 
Tabla 21: Promedio de altura medida por impacto para probetas 9 y 10 

La alturas medidas corresponden a la distancia medida entre la superficie superior de la placa a impactar 

y la superficie inferior de la cabeza del martillo, es la distancia efectiva del impacto, se puede observar 

que para la probeta de ensayo 9 la desviación de las alturas medidas de impacto corresponde al 0,47 % 

del promedio de las probetas, mientras que para la probeta 10  corresponde al 0,23 %. Esto indica que la 

desviación es pequeña y se presenta una buena repetitividad del experimento 

Los resultados obtenidos para las pruebas de impacto se presentan en la Tabla 22, la energía de impacto 

fue calculada teóricamente con la ecuación 𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2donde 𝑣 =  2𝑔ℎ: 

Probeta Altura de Impacto 
[mm] 

Velocidad 
calculada [m/s] 

Energía de impacto 
calculada [J] 

Nf 

1 14,3 0,529 1,94 135 

2 15,0 0,542 2,04 93 

3 20,3 0,630 2,76 41 

4 20,8 0,638 2,83 53 

5 22,5 0,664 3,06 15 

6 25,1 0,701 3,41 35 

7 26,1 0,715 3,55 83 

8 26,8 0,724 3,65 18 

9 28,9 0,752 3,93 7 

10 29,5 0,760 4,01 8 

11 29,5 0,760 4,01 16 
Tabla 22: resultados pruebas fatiga por impacto 

Para caracterizar los datos se puede hacer uso de diagramas de vida a fatiga E-NF y ajustar los datos a la 

ecuación propuesta por Johnson [13], esta ecuación es: 

𝐸 𝑡 = 𝐸 𝑙𝑖𝑚 +  𝐷 𝑁𝐹 
−𝑞  

Donde 𝐸 𝑡es la energía absorbida por el impacto, 𝐸 𝑙𝑖𝑚  es un valor de energía propuesto para el cual el 

espécimen a probar va a soportar más de  106ciclos, D y q son el parámetro de fatiga por impacto y el 

exponente de fatiga por impacto respectivamente, en el trabajo realizado por Casas [1] se obtuvo que 

para las pruebas realizadas las probetas alcanzaban un máximo de  2,6 × 106ciclos ó impactos por lo 

tanto se propuso y asumió que 𝐸 𝑙𝑖𝑚  es cero, la regresión de esta ecuación no se ajustaba a los datos 

experimentales por lo tanto se  utilizo una ecuación alterna: 

𝐸 𝑡 = 𝐴 × ln 𝑁𝐹 +  𝐵 

A y B son constantes experimentales que dependen de cada sistema de juntas adheridas 

Con los resultados obtenidos se realiza una ajuste de Vida a fatiga de energía (Figura 0-4), para  las 

pruebas realizadas 𝐸 𝑡  se cambia por 𝐸𝑡  dado es que este es un valor calculado según la distancia del 

impacto, para evaluar la tendencia de las probetas, se encuentra que el intercepto o energía necesaria 

para fallar la probeta en un solo impacto es de 5.186 [J] 
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Figura 0-4: Grafico de regresión logarítmica para la vida a fatiga 

Los resultados obtenidos en este trabajo son comparados con los obtenidos por JP Casas en su trabajo 

de tesis doctoral [1], el adhesivo usado en este último tiene unas características similares al adhesivo 

usado en este trabajo por lo tanto se espera una tendencia similar en los resultados, en la Figura 0-5 se 

muestra los resultados obtenidos en [1] 

 

Figura 0-5: Grafico de regresión logarítmica para la vida a fatiga para SLF en IF 

Se identifica que para el parámetro B, correspondiente a falla por un impacto, hay un valor de energía 

relativamente cercano. En el presente trabajo se reporta un valor mucho más alto, pero se estima que 

es debido a que el tamaño de las probetas usadas en los trabajos difiere. 
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Se realiza una inspección visual de las probetas falladas (Figura 0-6) buscando Evaluar algunos puntos 

que están dispersos en las pruebas y no coinciden con el comportamiento esperado. 

 

Figura 0-6: Probetas falladas en pruebas de fatiga por impacto 

 

Las probetas identificadas se muestran en la Figura 0-7 y la inspección reveló: 

La Probeta 5 muestra que el número de impactos para fallar es inferior a la tendencia de la 

experimentación, revisando en el control de medidas de las probetas se encuentra que esta tiene un 

espesor de adhesivo mucho mayor a las demás probetas 

Las Probetas 7  y 11 muestran que el numero de impactos para falla estar por encima de los resultados 

esperados, buscando determinar la causa de  se analizan estas probetas encontrando que los agujeros 

de estas no se encontraban perfectamente alineados, esto pudo causar que la fuerza del impacto no se 

transmitiera de forma adecuada. 

 

 

Figura 0-7: Probetas con resultados inesperados 
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4.3.2. Análisis de superficie de fractura 

Sobre las probetas ya falladas con la ayuda de un micrómetro y un calibrador digital, se realizan  

mediciones en varios puntos de la sección de traslape, esto con el fin de identificar factores que influyan 

en la falla de las probetas estos puntos se observan en la Figura 0-8. 

 

Figura 0-8: Puntos de Medición en probetas falladas 

En las mediciones se encuentra que el espesor a lo largo de la probeta no es el mismo por la tanto sobre 

la parte central de la probeta en los bordes se mide un espesor máximo y uno mínimo, según la 

referencia de la Figura 0-8, los resultados obtenidos son expresados en la Tabla 23: 

 
Espesor Adhesivo + adherentes [mm] 

 

Medición en sección central de 
probeta 

Medición en laterales de la 
probeta 

Probeta 
Centro 

Filete 1 
(Espesor 
mínimo) 

Filete 2 
(Espesor 
Máximo) 

Borde 1 
(Espesor 
Máximo) 

Borde 2 
(Espesor 
mínimo) 

1 4,720 4,680 4,740 4,790 4,760 

2 4,750 4,790 4,810 4,850 4,760 

3 4,820 4,780 4,960 4,970 4,830 

4 4,860 4,80 4,920 4,910 4,810 

5 4,950 4,870 5,100 4,950 4,930 

6 4,840 4,830 4,870 4,900 4,770 

7 4,770 4,770 4,780 4,800 4,730 

8 4,810 4,750 4,860 4,930 4,760 

9 4,780 4,740 4,770 4,780 4,770 

10 4,840 4,770 4,880 4,820 4,760 
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11 4,840 4,750 4,850 4,800 4,790 

Promedio 4,816 4,775 4,867 4,864 4,791 

Desviación 
estándar 

0,062 0,049 0,101 0,070 0,054 

Tabla 23: Medición de espesor de sección de traslape posterior a falla en 5 puntos  

De igual manera se revisa sobre los bordes la longitud de la sección de traslape, se evidencia que en 

algunas probetas no hay una sección uniforme y la diferencia de longitud entre ambos extremos es 

relativamente marcada, estas mediciones se listan en la Tabla 24: 

  Sección de traslape [mm] 

Probeta Máximo Mínimo Promedio 

1 12,480 12,450 12,465 

2 12,730 12,690 12,710 

3 12,760 12,680 12,720 

4 12,670 12,330 12,500 

5 12,850 12,500 12,675 

6 13,100 12,850 12,975 

7 12,530 12,490 12,510 

8 13,080 13,020 13,050 

9 12,750 12,740 12,745 

10 12,740 12,730 12,735 

11 13,100 13,050 13,075 

Promedio 12,799 12,685 12,742 

Desviación 
estándar 

0,216 0,230 0,213 

 

Tabla 24: Mediciones longitudes de traslape posteriores a  fatiga por  impacto 

Con estas mediciones se realizó una inspección visual a cada probeta estas se muestran en la Figura 0-9 

y en la Figura 0-10 
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Figura 0-9: Probetas Falladas 1 a 6 

 

Figura 0-10: Probetas falladas 7 a 11 
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Con ayuda de estas mediciones se realiza un nuevo análisis de las probetas falladas para evaluar como 

inciden las dimensiones y espesores en el mecanismo de falla de las probetas  

Probeta 1: Se observa falla adhesiva en el filete donde el espesor es mínimo, se observa falla cohesiva en 

parte del filete donde su espesor es máximo, el espesor en los bordes es similar. 

Probeta 2: En el filete con menor espesor se observa falla adhesiva-cohesiva, sobre el borde 2  se 

observa una mayor área de falla adhesiva, en el filete de mayor espesor se observa falla netamente 

cohesiva 

Probeta 3: En borde del filete con menor espesor se observa falla adhesiva, sobre el borde 2  se observa 

una mayor área de falla adhesiva,  sobre el borde 1 se observa una mayor área de falla cohesiva, en el 

filete de mayor espesor se observa falla netamente cohesiva 

Probeta 4: En borde del filete con menor espesor se observa falla adhesiva, sobre el borde 2  se observa 

una mayor área de falla adhesiva, sobre este borde también se encuentra la mínima sección de traslape, 

sobre el borde 1 se observa una mayor área de falla cohesiva, en el filete de mayor espesor se observa 

falla netamente cohesiva 

Probeta 5: En borde del filete con menor espesor se observa falla adhesiva, sobre el borde 2  se observa 

una mayor área de falla adhesiva, sobre este borde también se encuentra la mínima sección de traslape, 

sobre el borde 1 se observa una mayor área de falla cohesiva, en el filete de mayor espesor se observa 

falla netamente cohesiva 

Probeta 6: En ambos filetes de la probeta se observa falla cohesiva, esto debido a que el espesor de 

ambos  es similar en la área central, sin embargo sobre el borde donde el espesor del filete y sección de 

traslape es menor se observa una falla adhesiva. 

Probeta 7: En ambos filetes de la probeta se observa falla cohesiva, esto debido a que el espesor de 

ambos  es similar en la área central, sin embargo sobre el borde donde el espesor del filete y sección de 

traslape es menor se observa una falla adhesiva. 

Probeta 8: se observa una falla adhesiva hacia el borde con menor espesor, sobre este borde se puede 

apreciar que las burbujas son de mayor diámetro, mientras que hacia el borde de mayor espesor se 

observa una falla cohesiva con burbujas de menor tamaño, la diferencia no es observable entre los 

filetes 

Probeta 9: El tamaño de burbuja es constante a lo largo de la probeta se observa falla cohesiva en la 

probeta, tanto los bordes como los filetes no tienen una diferencia notable en sus espesores y 

longitudes. 

Probeta 10: Se observa una mayor área de falla cohesiva a lo largo de la probeta, sobre el borde con 

menor espesor se observa falla adhesiva 
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Probeta 11: En el filete de menor espesor se observa falla adhesiva, mientras que en el filete de mayor 

espesor se observa una falla netamente cohesiva, sobre los bordes no hay diferencia entre la transición 

de falla adhesiva a falla cohesiva. 

Realizando una observación general a las probetas falladas se encuentra que todas estas tienen una alta 

tendencia a presentar falla cohesiva en los lugares donde su espesor es mayor al de otras áreas de las 

probetas, mientras que en las áreas de menor espesor se encuentra que la falla se comporta de manera 

adhesiva, esta tendencia nos plantea que la desigualdad de espesores influirá directamente en el tipo de 

falla observado en las probetas. 
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CAPITULO 5 

Conclusiones y Trabajos a futuro 

5.1. Conclusiones 

Las uniones de traslape simple (SLJ) de aluminio  2024-T3 adheridas con un adhesivo epóxico AF 163-2K 

sufren de fatiga por impacto 

Modelo de E-NF es acorde a trabajos anteriores [2] y el fenómeno de vida a fatiga es demostrado para 

las pruebas realizadas de fatiga por impacto  

La vida a fatiga está relacionada con la calidad de la manufactura, la alineación de los traslapes, espesor 

del traslape, condiciones  como temperatura,  humedad, efectividad  de vacio al fabricar las probetas 

influyen directamente en el comportamiento de las juntas a impacto 

Las dimensiones de los espesores de la probeta influyen directamente en el tipo de falla observado 

sobre la probeta, en secciones de mayor espesor se presenta falla cohesiva, mientras en secciones de la 

probeta de inferior espesor se presenta falla adhesiva. 

5.2. Trabajos a Futuro 

Verificar estado del programa para ciclos, se presentan errores de conteo de pruebas, escritura de 

archivos y procesos indeseados 

Diseñar un programa universal para la DIPVM, el programa usado está enfocado a pruebas en 

Honeycomb 

Construir ajuste para elevar los cilindros neumáticos y evitar rebotes en los impactos 

Construir ajuste para sensor de posicionamiento corto, debido al tamaño del dispositivo diseñado el 

sensor queda fuera de rango 

Se debe cambiar el soporte donde se monta el sensor de contacto este está hecho con una lata y es 

susceptible a fallar por fatiga, al romperse ocasionaría rompimiento de la cadena debido a que este 

sensor es el que ordena la parada del motor  

Diseño debe ser desarmado cada vez que se debe montar una probeta, para acelerar el proceso se debe 

modificar las mordazas. 

El dispositivo realiza sobre el espécimen de prueba una precarga de 59,03 N, se sugiere estudiar el 

efecto de esta sobre la falla en la probeta. 
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