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Resumen 
 

El análisis de falla por delaminación de materiales compuestos laminados plantea un problema 

estructural difícil debido a su alta complejidad y combinación de fenómenos físicos. El interés por 

predecir la fractura de compuestos ha crecido en los últimos años, debido a sus aplicaciones específicas 

en la industria aeroespacial y aeronáutica. Estudios previos, han demostrado que un análisis de falla 

debe ir acompañado de pruebas de materiales en todas las combinaciones de modo mixto, así como 

diferentes tipos de carga, lo que implica configuraciones experimentales complejas. Este estudio 

analiza la influencia de diferentes tipos de carga en la resistencia a la delaminación de materiales 

compuestos, comúnmente utilizados en reparaciones aeronáuticas. Con el fin de cumplir este objetivo, 

se determinó la tasa de liberación de energía para dos tipos de carga (cuasi-estática e impacto de baja 

velocidad) y diferentes modos de carga combinada (I, II, I/II). Las pruebas se realizaron mediante el 

uso de los montajes “Mixed-mode bending” (MMB), “Double cantilever Beam” (DCB) y “End 

notched flexure” (ENF), así como una máquina de ensayos universales para las pruebas cuasi-estáticas, 

y una máquina de impacto por proyección vertical (DWIT) para las pruebas dinámicas. Los resultados 

muestran que existe una dependencia entre la resistencia a la delaminación y el tipo de carga al cual 

está sometido el material compuesto, así como una influencia en la tasa de crecimiento de grieta. 

  



4 
 

Contenido 
 

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

Objetivo general .......................................................................................................................................... 10 

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

2. Marco Teórico ......................................................................................................................................... 11 

2.1. Mecánica a la fractura ..................................................................................................................... 11 

2.2. Modos de carga ................................................................................................................................ 11 

2.3. Montajes y modelos matematicos ................................................................................................. 12 

2.3.1. Modo de carga I ...................................................................................................................... 12 

2.3.2. Modo de carga II ..................................................................................................................... 13 

2.3.3. Modo de carga I/II ................................................................................................................. 13 

2.4. Criterio de falla ................................................................................................................................ 15 

2.5. Crecimiento de grieta inestable “slip-stick” ................................................................................. 15 

3. Metodología ............................................................................................................................................. 16 

3.1. Metodología general ........................................................................................................................ 16 

3.2. Material compuesto ......................................................................................................................... 17 

3.3. Manufactura Paneles ....................................................................................................................... 17 

3.3.1. Laminación............................................................................................................................... 17 

3.3.2. Curado ...................................................................................................................................... 18 

3.4. Preparación de probetas ................................................................................................................. 19 

3.5. Propiedades del material ................................................................................................................ 21 

4. Pruebas Cuasi-Estáticas ......................................................................................................................... 23 

4.1. Modos de carga puros .................................................................................................................... 23 

4.2. Modos de carga combinados ......................................................................................................... 24 

4.3. Resultados pruebas cuasi-estáticas ................................................................................................ 24 

4.3.1. Resistencia a la delaminación ................................................................................................ 25 

5. Pruebas de Impacto de Baja Velocidad ............................................................................................... 27 

5.1. Modo de carga combinado ............................................................................................................ 28 

5.2. Modos de carga puros .................................................................................................................... 29 

5.3. Dispositivo de impacto a tensión.................................................................................................. 30 

5.3.1. Estado del arte ......................................................................................................................... 31 



5 
 

5.3.2. Requeimientos y restricciones ............................................................................................... 31 

5.3.3. Generación de conceptos ...................................................................................................... 32 

5.3.4. Evaluación de conceptos ....................................................................................................... 33 

5.3.5. Selección del diseño final ....................................................................................................... 35 

5.3.6. Diseño detallado...................................................................................................................... 36 

5.3.7. Validación ................................................................................................................................. 38 

5.3.8. Verificación .............................................................................................................................. 42 

5.4. Resultados pruebas impacto .......................................................................................................... 44 

5.4.1. Resistencia a la delaminación ................................................................................................ 44 

6. Comparación resistencia a la delaminación y crecimiento de grieta ..................................................... 45 

6.1. Criterio Power Law ......................................................................................................................... 45 

6.2. Análisis crecimiento de grieta ........................................................................................................ 47 

6.2.1. Longitud de delaminación ..................................................................................................... 47 

6.2.2. Iniciación crecimiento de grieta ............................................................................................ 48 

6.2.3. Velocidad de crecimiento de grieta ...................................................................................... 51 

Conclusiones ..................................................................................................................................................... 53 

Trabajo Futuro ................................................................................................................................................. 54 

Bibliografía ........................................................................................................................................................ 55 

Anexos ............................................................................................................................................................... 59 

 

  



6 
 

Lista de Figuras 
 

Figura 1 Modos de carga, Recuperado de [24]. ........................................................................................... 12 

Figura 2 Esquema pruebas modo de carga I. .............................................................................................. 12 

Figura 3 Esquema pruebas modo de carga II. ............................................................................................. 13 

Figura 4 Diagrama de cuerpo libre para modo de carga mixto I y II: Análisis de superposición en una 

probeta MMB, Recuperado de [10]. .............................................................................................................. 14 

Figura 5 Diagrama de la resistencia a la delaminación modo mixto para el criterio de Power Law, 

Recuperado de [28]. ......................................................................................................................................... 15 

Figura 6 Metodología general para el análisis de falla en modo mixto I y II bajo cargas cuasi-estáticas 

y dinámicas por impacto en un material compuesto. ................................................................................. 16 

Figura 7 Vista de la sección de reparación interna, Recuperado de [31]. ................................................. 17 

Figura 8 Laminado manual. ............................................................................................................................ 18 

Figura 9. Manufactura de paneles. a) Secuencia de materiales en el embolsado de vacío [30]. b) 

Embolsado de los paneles manufacturados. ................................................................................................ 18 

Figura 10 Proceso de curado. a) Prensa de calentamiento. b) Ciclo de curado. ..................................... 19 

Figura 11 Proceso de corte con chorro de agua. ......................................................................................... 19 

Figura 12 Ejemplo dimensiones panel, probetas MMB. ............................................................................ 20 

Figura 13 Tratamiento superficial de las bisagras. ....................................................................................... 20 

Figura 14 Acople de bisagras. a) Dispositivo de acople, Recuperado de [35]. b) Sujeción bisagras 

durante el proceso de curado. ........................................................................................................................ 21 

Figura 15 Eje coordenado del material, tejido 8HS (8 Harness Satin Weave). ....................................... 22 

Figura 16 Prueba de tensión D3039 [25]. a) Montaje prueba de tensión. b) Curvas esfuerzo Vs 

deformación en la zona elástica. .................................................................................................................... 22 

Figura 17 Montaje pruebas a cargas cuasi-estáticas. a) Dispositivo de aumento óptico [39]. b) Ejemplo 

ampliación. ........................................................................................................................................................ 23 

Figura 18 Pruebas Cuasi-estáticas. a) Modo I, prueba DCB ASTM D5528-13 [25]. b) Modo II, prueba 

ENF ASTM D7905 [26]. ................................................................................................................................ 23 

Figura 19 Pruebas cuasi-estáticas modo mixto I/II, ensayo MMB ASTM D6671 [40]. ....................... 24 

Figura 20 Carga Vs extensión. a) Modo I puro. b) Modo II puro. ........................................................... 25 

Figura 21 Carga Vs extensión, modo combinado. ...................................................................................... 25 

Figura 22 Resistencia a la delaminación bajo cargas cuasi-estáticas. ........................................................ 26 

Figura 23 Diagrama máquina de impactos DWIT[35]. .............................................................................. 27 

Figura 24 Montaje de grabación para pruebas de impacto. ....................................................................... 28 

Figura 25 Acople “MMB” a “DWIT”. a) Montaje general. b) Dispositivo para el acople del montaje 

MMB, Recuperado de [1]. ............................................................................................................................... 29 

Figura 26 Pruebas dinámicas. a) Modo mixto I/II, prueba “MMB” bajo impacto. b) Modo I, prueba 

“DCB” bajo impacto. ...................................................................................................................................... 30 

Figura 27 Proceso de diseño del dispositivo de impacto a tensión. ......................................................... 30 

Figura 28 Estado del arte. a) Experimental and FEM studies on Mechanical properties of single-lap 

adhesive joint [43]. ........................................................................................................................................... 31 

Figura 29 Generación de conceptos. ............................................................................................................. 32 

Figura 30 Ejemplo sistema equivalente conceptos. .................................................................................... 33 



7 
 

Figura 31 Convergencia de pasos de tiempo. .............................................................................................. 34 

Figura 32 Sistema equivalente de cada concepto. ....................................................................................... 34 

Figura 33 Resultados de las simulaciones dinámicas para la evaluación de conceptos. a) Fuerza 

registrada en las celdas de carga Vs tiempo. b) Fuerza registrada en la probeta Vs tiempo. ................ 35 

Figura 34 Análisis estructural. a) Dimensiones generales. b) Diagrama cuerpo libre. ........................... 37 

Figura 35 Diseño Final del mecanismo de impacto a tensión a) CAD mecanismo de impacto a tensión 

b) Reducción de peso placas 1 y 4 ................................................................................................................. 37 

Figura 36 Modelo simulación computacional FEM. .................................................................................. 38 

Figura 37 Malla y condiciones de frontera. .................................................................................................. 39 

Figura 38 Tipos de contacto en la simulación computacional. ................................................................. 40 

Figura 39 Resultados simulación Sin Amortiguamiento a) Contorno de esfuerzos MPa. a) Curva 

Fuerza Vs tiempo Simulación sin amortiguamiento. .................................................................................. 40 

Figura 40 Simulación con amortiguamiento. a) Dominio. b) Resultados curva fuerza Vs tiempo. ..... 41 

Figura 41 Contorno de esfuerzos en la probeta MPa. a) Con Amortiguamiento. b) Sin 

amortiguamiento. ............................................................................................................................................. 41 

Figura 42 Comparación simulación y experimentación, curva fuerza Vs tiempo sin amortiguamiento.

 ............................................................................................................................................................................ 42 

Figura 43 Pruebas experimentales de amortiguamiento con diferentes materiales. ............................... 42 

Figura 44 Comparación simulación y experimentación, curva fuerza Vs tiempo con amortiguamiento.

 ............................................................................................................................................................................ 43 

Figura 45 Prueba experimental modo de carga 3 bajo impacto a) acople montaje 𝑀𝑆𝐶𝐵 b) curva fuerza 

Vs tiempo. ......................................................................................................................................................... 43 

Figura 46 Resistencia a la delaminación bajo cargas dinámicas. ............................................................... 44 

Figura 47 Ajuste Power law. ........................................................................................................................... 46 

Figura 48  Longitud de delaminación Vs tiempo. a) Bajo cargas cuasi-estáticas. b) Bajo cargas de 

impacto. ............................................................................................................................................................. 47 

Figura 49 Iniciación crecimiento de grieta, GI/GT=69%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación 

probeta. .............................................................................................................................................................. 48 

Figura 50 Iniciación crecimiento de grieta, GI/GT=60%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación 

probeta. .............................................................................................................................................................. 48 

Figura 51 Iniciación crecimiento de grieta GI/GT=4%; a) Curva carga Vs tiempo. b) Curva carga Vs 

tiempo, acercamiento. ..................................................................................................................................... 49 

Figura 52 Iniciación crecimiento de grieta GI/GT=63%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación 

probeta 15000fps. ............................................................................................................................................ 49 

Figura 53 Iniciación crecimiento de grieta GI/GT=6%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación 

probeta 30000fps. ............................................................................................................................................ 50 

Figura 54 Iniciación crecimiento de grieta GI/GT=0%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación 

probeta 5600 fps. ............................................................................................................................................. 50 

Figura 55 Velocidad de crecimiento de grieta Vs tiempo. a) GI/GT=69%. b) GI/GT=60%. c) 

GI/GT=4%. ..................................................................................................................................................... 51 

Figura 56 Velocidad de crecimiento de grieta Vs tiempo. a) GI/GT=63%. b) GI/GT=6%. c) 

GI/GT=0%. ..................................................................................................................................................... 52 

  



8 
 

Lista de Tablas 
 

Tabla 1 Tamaño materiales utilizados en el embolsado de vacío. [30] ..................................................... 18 

Tabla 2 P-2 Etch (Sulfuric Acid/Ferric Sulfate) ASTM D2651 [34]. ....................................................... 21 

Tabla 3 Propiedades del material compuesto. ............................................................................................. 22 

Tabla 4 Caracterización física de los paneles. .............................................................................................. 22 

Tabla 5 Configuración de alturas de impacto. ............................................................................................. 28 

Tabla 6 . La rigidez y longitud libre de los sistemas equivalentes. ............................................................ 33 

Tabla 7 Parámetros de la simulación dinámica. ........................................................................................... 35 

Tabla 8 Cuadro de Pugh. ................................................................................................................................ 36 

Tabla 9 Cuadro de Pugh, selección de concepto......................................................................................... 36 

Tabla 10 Relación de peso y espesor de cada placa. ................................................................................... 38 

Tabla 11 Mallas utilizadas en la simulación computacional. ...................................................................... 39 

Tabla 12 Tasa de liberación de energía crítica. ............................................................................................ 45 

 
  



9 
 

1. Introducción 
 

El progreso constante en los procesos de ingeniería conlleva a la optimización de los materiales para 

aprovechar al máximo sus propiedades sin comprometer su durabilidad, así como su tiempo de 

servicio. Los materiales más utilizados actualmente en la manufactura de procesos industriales son 

diversos tipos de aceros aleados, aluminios y plásticos de ingeniería, cuyos procesos de manufactura 

generalmente son extensos y costosos. Además, algunos de estos materiales presentan degradación 

por exposición al agua, oxidación al entrar en contacto con el ambiente, así como una alta densidad. 

Estas desventajas tienen como consecuencia una baja optimización y retrocesos considerables en el 

avance tecnológico para ciertas aplicaciones [1].  

Por este motivo, se ha optado por el uso de materiales compuestos, los cuales contrarrestan estas 

debilidades y proporcionan ventajas para diversas aplicaciones. Con estos materiales se optimiza la 

relación de alta resistencia y alto módulo de elasticidad con bajo peso (resistencia específica y rigidez 

específica respectivamente), por lo cual, su uso ha aumentado considerablemente en las últimas 

décadas [2]. Específicamente en la industria aeronáutica y aeroespacial el uso de estos materiales en la 

estructura de los aviones comerciales ha aumentado en más de un 40% en los últimos 30 años [3]. 

La complejidad de estos materiales radica en la dificultad al momento de predecir la falla, ya que, estos 

tienen diversos mecanismos de falla, tales como ruptura de fibras, extracción de fibras, ruptura de 

matriz, delaminación, debonding o cualquier combinación de estos [4]. De todos los mencionados 

anteriormente, la delaminación es uno de los más estudiados actualmente en materiales compuestos 

laminados, ya que es uno de los mecanismos de falla más comunes. La delaminación es causada 

principalmente por defectos de manufactura, concentración de esfuerzos, o diferentes tipos de cargas, 

y generalmente está asociada con otros procesos secundarios como daño interlaminar o translaminar 

[5–7]. 

Es por esto, que el comportamiento de los materiales compuestos es altamente dependiente del tipo 

de carga aplicada.  Particularmente, los compuestos laminados utilizados en estructuras aeroespaciales 

y aeronáuticas están sometidos a diferentes tipos de cargas: estáticas, de fatiga, impacto o la 

combinación de estas a lo largo de su tiempo de operación [8,9]. En estudios previos [10,11], se han 

diseñado diferentes ensayos y montajes para dar una aproximación a las condiciones de carga 

soportadas por el material, con el fin de estudiar el comportamiento de la fractura interlaminar y 

calcular la resistencia a la delaminación de los materiales estudiados bajo diferentes modos de carga. 

Sin embargo, muchos es estos trabajos se centran en la falla de estos materiales a condiciones cuasi-

estáticas [12–16] o a velocidades contantes de deformación [17]–[20]. 

Recientemente, ha aumentado el interés por conocer los efectos de los impactos a baja velocidad sobre 

el comportamiento de los materiales compuestos [21], en comparación con otras condiciones de carga. 

Esto se debe a estudios realizados bajo fatiga por impacto, que mostraron un menor nivel de energía 

con el mismo daño acumulado en comparación con el ensayo por fatiga sinusoidal y cargas cuasi-

estáticas [21]. Por otra parte, se ha demostrado que existe una relación entre la energía de la fractura 

interlaminar y la velocidad a la que se aplica la carga. A. J. Smiley et al [22] y P. Béguelin et al. [23] 

mostraron una disminución en la tasa de liberación de energía critica en modo I (𝐺𝐼𝑐) de un material 
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compuesto, " (PEEK) / fibra de carbono", a medida que se aumenta la velocidad de prueba, en un 

rango de velocidades de aproximadamente 10𝑋−6 𝑚

𝑠
 a 1

𝑚

𝑠
.  

Así mismo, B. R. K. Blackman et al. [18] analiza en detalle los resultados de los estudios diseñados 

para medir modo I, modo II y modo mixto de falla de materiales compuestos y uniones adhesivas en 

un rango de velocidad de prueba de hasta 15 
𝑚

𝑠
. Demostrando que, al aumentar la velocidad de 

prueba, la grieta tiene un crecimiento inestable "stick-slip" y la tasa de crecimiento de grieta aumenta. 

Además, encontraron que para un material compuesto "PEEK / fibra de carbono" no hubo una 

disminución significativa en el valor 𝐺𝐼𝑐 bajo velocidades de prueba inferiores a 5
𝑚

𝑠
 . Sin embargo, los 

autores encontraron que al aumentar la velocidad de deformación a 15
𝑚

𝑠
 , la tasa de liberación de 

energía critica en modo I y modo II ( 𝐺𝐼𝑐 y 𝐺𝐼𝐼𝑐) disminuyen un 20% en comparación con la prueba 

cuasi-estática. Mientras que en el caso de un compuesto epoxi / fibra de carbono, el valor de 𝐺𝐼𝑐 y 

𝐺𝐼𝐼𝑐  fue constante en todo el rango de velocidad de prueba. 

A pesar de los diferentes estudios realizados de análisis de falla bajo diferentes modos de carga y 

velocidad de carga, a conocimiento de los autores no existe una investigación exhaustiva que examine 

las implicaciones de impactos de baja velocidad, y sus efectos en la resistencia a la fractura y 

delaminación de los materiales compuestos. Por este motivo, este trabajo se centra en estudiar el efecto 

de los impactos de baja velocidad en la tasa de liberación de energía y como el tipo de carga afecta la 

resistencia a la delaminación del material. Para esto se realizaron diferentes pruebas bajo cargas cuasi-

estáticas y cargas de impacto, donde se varió el porcentaje de modo mixto I y II. 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera. Primero se presenta el marco teórico que incluye 

los montajes de modo mixto I/II y modo puro I y II y las relaciones matemáticas utilizadas para 

determinar la tasa de liberación de energía. Posteriormente, se muestra la metodología utilizada, que 

incluye la selección del material, manufactura y preparación de probetas. Finalmente, se presenta los 

resultados de tasa de liberación de energía bajo diferentes tipos de carga, así como un análisis de 

crecimiento de grieta para cada modo de carga.  

Objetivo general 
Determinar el comportamiento de un material compuesto aeronáutico cuando se somete a cargas 

cuasi-estáticas e impactos de baja velocidad en modo mixto I y II, para estudiar la resistencia a la 

delaminación del material. 

Objetivos específicos 
1. Manufacturar el material compuesto de reparación de aviones bajo la metodología utilizada en 

la industria. 
2. Adecuar los montajes para ser utilizados bajo cargas dinámicas por impacto. 
3. Caracterizar la curva de tasa de liberación de energía de crecimiento de grieta en modo 

combinado I/II, para cargas dinámicas y cuasi-estáticas. 
4. Determinar las velocidades de crecimiento de grieta en cada modo de carga. 
5. Analizar el tipo de crecimiento de grieta para cargas dinámicas y cuasi-estáticas. 
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2. Marco Teórico 
 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos necesarios para el entendimiento y desarrollo de 

esta investigación. Esto se logra al tener como base la mecánica de la fractura, a partir de la cual se 

desarrollan las teorías y los modelos matemáticos necesarios para el desarrollo de esta investigación.  

 

2.1. Mecánica a la fractura  
La mecánica de la fractura es una rama de la mecánica de solidos que estudia la formación y 

propagación de grietas o defectos en los materiales. Es por esto, que ha venido siendo utilizada en la 

caracterización de materiales compuestos. Existen 2 criterios para el análisis de fractura, el criterio de 

energía y el criterio de intensidad de esfuerzos. [24] 

La mecánica a la fractura surgió con Grifith en 1921, quien propuso el criterio de energía para la 

fractura. Este criterio indica que la fractura ocurre cuando la energía disponible para el crecimiento de 

grietas supera la resistencia del material ( la energía superficial y deformación plástica) [24]. 

 
−

𝑑𝑈

𝑑𝑎
=

𝑑𝑊𝑠

𝑑𝑎
 

 (1) 

 

Donde U es la energía elástica, 𝑊𝑠 la energía superficial y a el tamaño de grieta inicial. 

Posteriormente, se planteó el concepto de tasa de liberación de energía 𝐺, que hace referencia a la 

energía disponible para el crecimiento de la grieta por unidad de área y 𝐺𝑐 la energía necesaria para la 

propagación de grieta conocida como a la tasa de liberación de energía critica [24]. La formulación 

planteada consiste en que estas dos energías son iguales al instante de la fractura. 

 𝐺 =
𝜋𝜎2𝑎

𝐸
= 𝐺𝑐  

 

 (2) 

Partiendo de estos conceptos y teniendo en cuenta los modos de carga presentados a continuación 

(Subsección 2.2.) y a la teoría de vigas, se llega a los modelos matemáticos presentados en la subsección 

2.3. 

 

2.2. Modos de carga 
En el estudio de la mecánica a la fractura existen tres modos de propagación de grieta propuestos por 

Irwin, modo I, II y III (Figura 1). El modo de carga se define teniendo en cuenta la dirección en la 

que se aplican las cargas con respecto al plano de propagación de la grieta.  

El Modo de carga I se refiere a que hay fuerzas de tensión aplicadas perpendicularmente al plano de 

propagación de la grieta. El Modo II se presenta cuando hay cargas aplicada en sentido longitudinal al 

plano de propagación de la grieta. Finalmente, el Modo III se genera cuando las cargas aplicadas son 

transversales al plano de propagación de la grieta. 
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Figura 1 Modos de carga, Recuperado de [24]. 

 

2.3. Montajes y modelos matematicos 
Las pruebas experimentales se llevaron a cabo con el uso de 3 montajes, Double cantiléver beam 

(DBC) para modo de carga puro I, End notched flexure (ENF) para modo de carga puro II y Mixed 

Mode Bending (MMB) para modo de carga combinado I/II. 

 

2.3.1. Modo de carga I 

Para la generación de los modos puros de carga I, se utilizó el ensayo Doble biga en cantiléver “Double 

cantiléver beam” (DCB), el cual consiste en la aplicación de cargas perpendiculares al plano de 

propagación de la grieta, esto se logra utilizando las bisagras adheridas en el extremo de la probeta que 

presenta la pre-grieta inducida (Ver Figura 2).  

 

Figura 2 Esquema pruebas modo de carga I. 

 

A continuación, se presenta la ecuación obtenida de la norma para el cálculo de la tasa de libración de 

energía critica 𝐺𝐼𝑐, la cual depende del valor de la carga registrada 𝑃 , el ancho de la probeta 𝑏 y la 

longitud de delaminación 𝑎. La obtención de 𝐺𝐼𝑐 se logra mediante ciclos de carga y descarga del 

material compuesto siguiendo la norma ASTM D5528-13 [25]. 
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𝐺𝐼𝑐 =

3𝑃𝛿

2𝑏𝑎
 

 

 (1) 

 

2.3.2. Modo de carga II 

El montaje utilizado para generar el modo de carga puro II es el “End Notched flexure” (ENF) 

también conocido como flexión en 3 puntos, el cual está estandarizado por la norma ASTM D7905M 

[26]. En este montaje, ubica la probeta en 2 apoyos y se aplica una carga justo en la mitad de dichos 

apoyos como se observa en la Figura 3, la carga aplicada genera flexión en la probeta, lo cual produce 

la propagación de la grieta partiendo de la pre-grieta inducida con la película de papel polimérico. La 

grieta se extiende como resultado de las fuerzas cortantes resultantes en la punta de la misma [27]. 

 

Figura 3 Esquema pruebas modo de carga II. 

Se presenta la ecuación obtenida de la norma para el cálculo de la tasa de libración de energía critica, 

la cual depende del valor máximo de la carga registrada 𝑃𝑀𝑎𝑥 , el ancho de la probeta 𝐵, la longitud de 

delaminación 𝑎𝑃𝐶 y 𝑚 que corresponde a la pendiente entre el compliance y la longitud de la grieta, 

dicho valor se obtiene experimentalmente. 

 
𝐺𝐼𝐼𝑐 =

3𝑚𝑃𝑀𝑎𝑥
2 𝑎𝑃𝐶

2

2𝐵
 

 

 (2) 

 

2.3.3. Modo de carga I/II 

Los diferentes porcentajes de modo mixto I/II se lograron mediante el montaje Mixed Mode Bending 

(MMB) estandarizado en ASTM D6671 [10]. Este montaje permite variar el porcentaje de modo de 

carga aplicado a la probeta al variar la distancia de aplicación de la carga  𝑐 respecto al apoyo del 

“loading lever” (Ver Figura 4). 

El modelo matemático utilizado para el cálculo de la tasa de liberación de energía de crecimiento de 

grieta para modo de carga mixto I y II, es derivado de la teoría de vigas y combina las ecuaciones que 

se encuentran en la literatura para los métodos “Double cantilever Beam” (DCB) y “End notched 

flexure” (ENF) así como el diagrama de cuerpo libre mostrado en la Figura 4. 

Las expresiones utilizadas fueron: 
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𝐺𝐼 =

3𝑎2𝑃2

4𝑏2ℎ3𝐿2𝐸𝐼

(3𝑐 − 𝐿)2 

 

 (3) 

 
𝐺𝐼𝐼 =

9𝑎2𝑃2

16𝑏2ℎ3𝐿2𝐸𝐼𝐼

(𝑐 + 𝐿)2  

 

 (4) 

Donde 𝑃 carga aplicada, 𝑐  longitud desde la carga aplicada al apoyo de la viga y 𝐿 longitud desde el 

apoyo al sistema de sujeción, 𝐸𝐼 y 𝐸𝐼𝐼 son el módulo de Young longitudinal y transversal, 𝑎 la longitud 

de delaminación, 𝑏 es el ancho de la probeta y h la mitad del espesor.  

 
Figura 4 Diagrama de cuerpo libre para modo de carga mixto I y II: Análisis de superposición en una probeta “MMB”, 

Recuperado de [10]. 

 

En esta investigación se asumió que el compuesto utilizado es un material ortotrópico, sin embargo, 

debido a que la configuración de las capas de tejido de fibra de vidrio se genera isotropía en las 

direcciones 1 y 2. Por este motivo, el módulo de Young se puede expresar como: 

 𝐸 ≅ 𝐸𝐼 ≅ 𝐸𝐼𝐼 

 

 (5) 

Finalmente, a partir de las ecuaciones anteriores, se obtiene que la relación de la tasa de liberación de 

energía en modo I y II y la tasa de liberación de energía total para el ensayo “MMB” pueden ser 

expresados como: 

 𝐺𝐼

𝐺𝐼𝐼
=

4

3
[

3𝑐−𝐿

𝑐+𝐿
]

2

 for 𝑐 ≥
𝐿

3
 

 

 (6) 

 
𝐺𝑇 =

3𝑎2𝑃2

16𝑏3ℎ3𝐿2𝐸
 

 

 (7) 
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2.4. Criterio de falla 
Existen diferentes criterios que permiten predecir si la respuesta de un material es característica de la 

falla de un material compuesto en modo de carga mixto. Estos criterios fueron comparados en [28] 

para diferentes materiales, usando el ensayo “MMB” y se encontró que el criterio de falla que mejor 

se ajusta, es el criterio de  Power Law, el cual se modela con la siguiente ecuación: 

 
(

𝐺𝐼𝑐
𝑚

𝐺𝐼𝑐
)

𝛼

+ (
𝐺𝐼𝐼𝑐

𝑚

𝐺𝐼𝐼𝑐
)

𝛽

= 1  

 

 (8) 

Esta relación genera un criterio de falla bajo cargas combinadas, donde 𝐺𝐼𝑐 es la tasa de liberación de 

energía critica en modo 1, 𝐺𝐼𝐼𝑐 es la tasa de liberación de energía critica en modo 2, 𝐺𝐼𝑐
𝑚 y 𝐺𝐼𝐼𝑐

𝑚 son 

la tasa de liberación de energía en modo I y II respectivamente, y 𝛼 y 𝛽 son parámetros que determinar 
la forma de la curva. Un amplio rango de materiales puede ser modelado dependiendo de los valores 

de los parámetros 𝛼 y 𝛽. En la Figura 5 se puede observar que para 𝛼 = 𝛽 < 1 la curva de falla tiene 

forma cóncava y para 𝛼 = 𝛽 > 1 la curva de falla es convexa. Además, si 𝛽 > 𝛼 la curva es más 

convexa cerca del eje y (Modo I), mientras que cuando 𝛼 = 𝛽 = 1 se genera el criterio de falla lineal 

[28]. El valor óptimo de 𝛼 y 𝛽 para cada material se determina iterando hasta que curva característica 
del criterio de delaminación tenga un coeficiente de determinación lo más cercano a 1, en relación con 

los datos experimentales. Los parámetros 𝛼 y 𝛽 se deben encontrar en un rango entre 0.5 y 10. 

 

Figura 5 Diagrama de la resistencia a la delaminación modo mixto para el criterio de Power Law, Recuperado de [28]. 

 

2.5. Crecimiento de grieta inestable “slip-stick” 
Este tipo inestabilidad se presenta dependiendo del material compuesto, la geometría de la probeta y 

de las condiciones de carga [18] y se caracteriza por velocidades oscilatorias en la punta de la grieta y 

saltos de crecimiento de la grieta (ciclos de rápida propagación inestable de la grieta y detenimiento  

en el crecimiento “crack arrest”) que producen marcas periódicas en la superficie de la fractura y 

fluctuaciones periódicas de la carga [29].  
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3. Metodología 
 

En esta capitulo, se presenta la metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto. Además, 

se presenta todo lo referente al material compuesto utilizado, su manufactura, preparación de probetas 

y propiedades mecánicas. 

 

3.1. Metodología general 
En primer lugar, se dio la selección del material y la estrategia de manufactura basada en la industria 

de reparación de aviones. Seguido de esto, se obtuvieron las propiedades mecánicas del material 

compuesto manufacturado. Posteriormente, se realizaron adecuaciones al montaje “MMB” para 

generar modo de carga combinado I y II bajo impacto (Subsección 5.1) y se diseñó y manufacturó un 

dispositivo de impacto a tensión (Subsección 5.3) para generar modo de carga I puro bajo impacto. 

Seguido de esto, se realizaron pruebas experimentales bajo cargas cuasi estáticas (Capitulo 4) y 

dinámicas mediante impactos de baja velocidad (Capitulo 5), de las cuales se analizó el crecimiento de 

grieta con el uso de cámaras de video y se calculó la resistencia a la delaminación en modo mixto I-II 

y la resistencia a la delaminación crítica. A partir de esto, se obtuvieron velocidades de crecimiento de 

grieta (Subsección 6.2) y la curva loci (Subsección 6.1), la cual relaciona mediante el ajuste de Power 

Law la interacción de los 2 modos de carga bajo cuasi-estáticas e impacto. En la Figura 6, se presenta 

es esquema de la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación. 

  

Figura 6 Metodología general para el análisis de falla en modo mixto I y II bajo cargas cuasi-estáticas y dinámicas por impacto en 
un material compuesto. 
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3.2. Material compuesto 
El material utilizado fue seleccionado analizando diferentes secciones de los aviones fabricados en 

fibra de vidrio o fibra de kevlar, que se reparan comúnmente en la industria. Mediante el uso de 

manuales de reparación y literatura [30] se seleccionaron los spars del empenaje, los cuales hacen parte 

de la estructura interna del empenaje la aeronave (Ver Figura 7) y tienen el siguiente esquema de 

laminación: 

 [0°𝐺/(90°/0°/90°/0°/90°/45°/−45°/−45°/45°/90°/0°/90°/0°/90°)𝐾/0°𝐺] 
 

 (9) 

 

Figura 7 Vista de la sección de reparación interna, Recuperado de [31]. 

Este esquema de laminación incluye fibra de kevlar STYLE 285 y fibra de vidrio STYLE 1581 CLASS 

3, las cuales son comúnmente reparadas con STYLE 7781 o STYLE 1581 debido al tipo de tejido y 

al espesor de las capas [30]. Esto implica reparar fibra de kevlar con fibra de vidrio, si bien estas dos 

fibras difieren en sus propiedades mecánicas, la fibra de vidrio se prefiere debido a su facilidad de 

laminación. Por este motivo, al reparar esta sección de la aeronave, el esquema de laminación final es 

presentado a continuación, donde la fibra seleccionada fue la STYLE 7781 por su facilidad de 

adquisición.  

 [(0°/ 90°)3/± 45°]𝑠
𝐺 

 

 (10) 

En el proceso de selección de la matriz, se analizaron las tres resinas más utilizadas en reparación de 

partes estructurales (Hysol® EA 9309NA AERO, Hysol® EA 9396 y Hysol® EA 956), y se 

seleccionó la Hysol® EA 956 debido a su costo y facilidad de adquisición. 

 

3.3. Manufactura Paneles  
Una vez seleccionado el material, se procedió a realizar la manufactura de los paneles para la obtención 

de las probetas. La manufactura de los paneles se dividió en dos partes, laminación y curado. 

 

3.3.1. Laminación 

En la primera parte se cortaron las capas de fibra de vidrio teniendo en cuenta la orientación en el 

esquema de laminación mostrado. Se realizó un laminado manual aplicando el peso de resina igual al 

peso de cada capa, esto con el fin de asegurar el porcentaje de resina adecuado a lo largo de todo el 
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espesor del panel [30]. La pre-grieta fue generada, utilizando una película de mylar de 13𝜇𝑚 de espesor 

ubicada en la mitad del laminado.  

 
Figura 8 Laminado manual. 

Por último, se utilizó el esquema de bolsa de vacío como se observa en la Figura 9, donde la película 

perforada y la película solida (Ver Figura 9a) se utilizan para evitar perdida de resina. En la Tabla 1 se 

presenta la relación dimensional que deben tener los materiales del embolsado de vacío respecto al 

panel manufacturado. 

a) 

 

b) 

 
 

Figura 9. Manufactura de paneles. a) Secuencia de materiales en el embolsado de vacío [30]. b) Embolsado de los paneles 
manufacturados. 

 
Tabla 1 Tamaño materiales utilizados en el embolsado de vacío. [30] 

Material Tamaño 

Película perforada 1” a 2” más grande que el Panel 
Peel Ply 1” a 2” más grande que el Panel 
Película solida 0.5” más pequeño que el Peel Ply 
Breather Del mismo tamaño que el Peel Ply 

 

3.3.2. Curado 

El panel fue curado siguiendo el perfil de temperaturas mostrado en la Figura 10b. El proceso de 

curado se realizó 2 horas después de laminar el panel con el fin de evitar que la reacción exotérmica 

de la resina interfiriera con el curado del panel. Para garantizar que los gradientes de temperatura 

fueran los correctos, se ubicó una termocupla en la mitad del espesor del panel, la cual midió la 

temperatura de curado en función del tiempo. Para la adquisición de datos se utilizó un sensor MAX-

6675 y la una tarjeta Arduino UNO. 
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La Figura 10b muestra la comparación entre el perfil teórico y el medido, donde se observa que se 

mantienen los gradientes de temperatura deseados. El ciclo teórico usado como referencia se obtuvo 

con base en la información presente en [30] en donde se indica que se debe seleccionar una rata de 

calentamiento y enfriamiento de entre 0°C /min y 3° C/min. Las tasas utilizadas fueron 1.62 y -2.99 

[°C/min] para calentamiento y enfriamiento respectivamente. Cabe resaltar que el vacío se mantuvo 

durante todo el proceso de curado con una presión de -6 psi tal como se recomienda en el manual de 

reparación [30] y que la temperatura y el tiempo de curado se obtuvieron del datasheet de la resina 

[32]. 

a) 

 

b) 

 
 

Figura 10 Proceso de curado. a) Prensa de calentamiento. b) Ciclo de curado. 

 

3.4. Preparación de probetas 
Las probetas usadas en los diferentes ensayos son obtenidas del panel laminado, mediante un proceso 

de corte con chorro de agua (Ver Figura 11). Este proceso de corte es de los que menos daño induce 

en el material compuesto en términos de microgrietas y afectación por generación de calor [33]. Los 

tamaños de las probetas se definieron de acuerdo con las especificaciones de las normas ASTM 

D7905/D7905M, ASTM D5528-13 y ASTM D6671/D6671M-19 y con base en las recomendaciones 

de [32] para las probetas utilizadas en el ensayo “DBC” en condiciones dinámicas. En la Figura 12, se 

presenta el plano del panel sobre cual se obtuvieron las probetas para el montaje “MMB”.  

 
Figura 11 Proceso de corte con chorro de agua. 
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Figura 12 Ejemplo dimensiones panel, probetas “MMB”. 
 

Con el fin de unir las probetas a los montajes “DBC” y “MMB”, se adhirieron bisagras usando la 

resina Hysol® EA 956. Previo al proceso de adhesión, las bisagras se sometieron a un tratamiento 

superficial químico usando P-2 Etch (Sulfuric Acid/Ferric Sulfate) y se rayaron para aumentar el área 

de contacto y la adherencia a las probetas de compuesto. La concentración del reactivo utilizado se 

presenta en la Tabla 2, igualmente se presenta el proceso seguido para la preparación de las bisagras y 

probetas. 

1. Se lijan las probetas en el extremo que presenta la pre-grieta. 
2. Se rayan las probetas en el extremo que presenta la pre-grieta con un rayador para metal. 
3. Se pulen las bisagras usando una pulidora para eliminar cualquier rastro de pintura. 
4. Se rayan las bisagras usando una pulidora, las rayas se realizan con un ancho de 2mm. 
5. Se sumergen las bisagras en alcohol isopropílico por 30 minutos. 
6. Se sumergen las bisagras en agua destilada. 
7. Se secan las bisagras. 
8. Sumergen las bisagras en el químico P-2 Etch (Sulfuric Acid/Ferric Sulfate) por 10 minutos a 

60°C (Ver Figura 13). 
9. Sumergen las bisagras en Agua destilada. 
10. Se adhieren las bisagras máximo 1 hora después de realizar el proceso de preparación. 

 

 
Figura 13 Tratamiento superficial de las bisagras. 



21 
 

Tabla 2 P-2 Etch (Sulfuric Acid/Ferric Sulfate) ASTM D2651 [34]. 

Material Concentración 

Acido Sulfurico (6.5 a 9.5 N) 27 a 36% por peso 
Sulfato Ferrico 135 a 165 g/L  

Una vez aplicado el adhesivo en las bisagras y en el extremo de la probeta que presenta la pre-grieta, 

las bisagras se posicionan con el uso de un dispositivo diseñado para eliminar los errores de alineación 

y permitir el cumplimiento de los estándares de las normas ASTM D5528 y ASTM D6671. El 

dispositivo fue fabricado en [1] mediante manufactura aditiva y se presenta en la Figura 14a. 

Posteriormente, se ubicaron ganchos sobre las bisagras para mantenerlas fijas durante el proceso de 

curado y se retiró el dispositivo. El proceso de curado se realizó a 93° por una hora en horno 

convencional. 

a)

 

b) 

 
Figura 14 Acople de bisagras. a) Dispositivo de acople, Recuperado de [35]. b) Sujeción bisagras durante el proceso de curado. 

 

Finalmente, las probetas se pintaron de blanco mate en la cara lateral para maximizar el contraste y 

lograr identificar el crecimiento de la grieta durante las pruebas. Así mismo, se marcó con un punto el 

final de la pre-grieta inducida y se trazaron líneas cada 5mm a lo largo de la probeta, con el fin de 

medir con mayor facilidad la longitud de delaminación y la velocidad de crecimiento de grieta en los 

videos de las pruebas.  

 

3.5. Propiedades del material 
Las propiedades obtenidas del material compuesto manufacturado se presentan en la Tabla 3. Para la 

obtención de dichas propiedades, se realizaron ciertas simplificaciones debido al esquema de 

laminación del material compuesto. Si bien, en un tejido las direcciones Fill y Warp difieren en sus 

módulos de elasticidad, el esquema de laminación intercala capas a 0° y a 90 ° con el fin de que 𝐸1  y 

𝐸2 sean similares y el material se pueda considerar con isotropía en las direcciones 1 y 2 (Ver Figura 

15 ).  Por este motivo, se realizó únicamente una prueba de tensión (ASTM D3039 [36]) para obtener  

𝑬𝟏𝟏 y 𝑬𝟐𝟐. La Figura 16b muestra las curvas de esfuerzo Vs deformación en la zona elástica, de las 

cuales se obtuvo el módulo d elasticidad.  

Por otro lado, el valor del módulo de Poisson se obtuvo utilizando 2 galgas extensiométricas ubicadas 

de manera biaxial conectadas a un amplificador durante la prueba de tensión, como se observa en la 

Figura 16a. 
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Figura 15 Eje coordenado del material, tejido 8HS (8 Harness Satin Weave). 

 
a) 

 

b) 

 
Figura 16 Prueba de tensión D3039 [25]. a) Montaje prueba de tensión. b) Curvas esfuerzo Vs deformación en la zona elástica. 

 
Tabla 3 Propiedades del material compuesto. 

Módulo de elasticidad [GPa] 𝑬𝟏𝟏 𝑬𝟐𝟐 15.35±0.92 

Poisson 𝝂𝟏𝟐 0.21±0.02 

 

Adicionalmente, se calcularon porcentajes de resina, fibra y aire en los paneles laminados siguiendo 

las normas ASTM D2584 y D2734 [37][38]. Dichos porcentajes se calcularon para una muestra de los 

paneles laminados con el objetivo de verificar la confiabilidad y repetibilidad del proceso de 

manufactura utilizado y se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4 Caracterización física de los paneles. 

 

% 
Volumen 
Resina 

% 
Volumen 
Fibra 

% 
Volumen 
Aire 

Densidad 
compuesta 

[𝒈/𝒄𝒎𝟑] 

Promedio 45.4 53.6 0.87 1.66 

Desviación 
estándar - 1.46 0.21 0.03 
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4. Pruebas Cuasi-Estáticas 
 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas en el régimen cuasi-estático, las cuales incluyen 

los montajes mencionados en la subsección 2.3, además, se presentan los resultados obtenidos de estas 

pruebas para cada modo de carga. Las pruebas se llevaron a cabo en la máquina de ensayos universal 

Inston 3663 con una celda de carga de 500 N. Además, se utilizó un dispositivo de aumento óptico 

para seguir el crecimiento de las grietas en la parte lateral de las probetas como se observa en la Figura 

17. Todas las pruebas fueron grabadas con una cámara de video a 60 fps, posteriormente los videos 

fueron analizados en el software Tracker, con el cual se determinó el crecimiento de grieta en función 

del tiempo para cada modo de carga.  

a)                                                                      b) 

 
Figura 17 Montaje pruebas a cargas cuasi-estáticas. a) Dispositivo de aumento óptico [39]. b) Ejemplo ampliación. 

 

4.1. Modos de carga puros 
Con el fin de determinar la tasa de liberación de energía critica en modo puro I y II ( 𝐺𝐼𝑐 y 𝐺𝐼𝐼𝑐), se 

realizaron pruebas cuasi-estáticas usando los montajes “DBC” y “ENF”, de acuerdo con las normas 

ASTM D7905/D7905M y ASTM D5528-13 [25, 26], en condiciones de humedad y temperatura 

controladas. El procedimiento se llevó a cabo a una velocidad de carga constante de 5 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 y 

0.5 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 para los ensayos “DBC” y “ENF” respectivamente. Los montajes utilizados se 

presentan Figura 18. 

a) 

 

b) 

 
Figura 18 Pruebas Cuasi-estáticas. a) Modo I, prueba DCB ASTM D5528-13 [25]. b) Modo II, prueba “ENF” ASTM 

D7905 [26]. 
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4.2. Modos de carga combinados 
Por otro lado, se determinó la tasa de liberación de energía en modo mixto I y II en el régimen cuasi-

estático de acuerdo con la norma ASTM D6671/D6671M-19 [40], en condiciones controladas de 

laboratorio. El procedimiento se llevó a cabo a una velocidad de carga constante de 5 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛. El 

montaje “MMB” utilizado en el ensayo se puede observar en la Figura 19. 

 

Figura 19 Pruebas cuasi-estáticas modo mixto I/II, ensayo “MMB” ASTM D6671 [40]. 

 

4.3. Resultados pruebas cuasi-estáticas 
A partir de las pruebas mencionadas anteriormente se obtuvieron las gráficas de carga en función del 

desplazamiento de la maquina presentadas a continuación (Figura 20 y Figura 21), en estas figuras se 

evidencia un cambio en el comportamiento del material dependiendo del modo de carga aplicado. 

En la Figura 20 se presentan los datos obtenidos para los modos de carga puros. A partir de la Figura 

20a y utilizando el modelo matemático del capítulo 2.3.1. se obtuvo un valor de 1118 J/m2 para la 

tasa de liberación de energía critica en modo I puro. En esta grafica se observa un comportamiento 

típico, donde la fuerza llega a un punto máximo y luego exhibe un crecimiento de grieta inestable.  

Por otro lado, en la Figura 20b de modo II puro se observa un comportamiento diferente, en donde 

la carga alcanza un valor máximo y cae instantáneamente al propagarse la grieta, sin presencia de un 

crecimiento instable. El valor de la tasa de liberación de energía critica obtenido en modo II fue de 

2635.5 J/m2, siguiendo las ecuaciones presentadas en el capítulo 2.3.2. 

En el caso de los modos de carga mixto, en la Figura 21a se presentan 3 modos de carga combinado 

𝐺𝐼/𝐺𝑇 =  78, 69 y 60 %, para los cuales se puede observar el crecimiento de grieta inestable al alcanzar 

la carga máxima. Por otra parte, en Figura 21b se graficaron los modos de carga 𝐺𝐼/𝐺𝑇 =

 39, 20 y 4 % , en esta figura se evidencia una disminución del crecimiento de grieta inestable al 

aumentar el modo de carga II. Es por esto, que en el caso de 𝐺𝐼/ 𝐺𝑇  =  4 % se presenta un aumento 

de la carga hasta alcanzar el valor máximo y posteriormente una disminución rápida de la misma al 

propagarse la grieta, sin presentar evidencia de un crecimiento de grieta inestable. Este fenómeno será 

analizado a profundidad en el Capítulo 6. 
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Figura 20 Carga Vs extensión. a) Modo I puro. b) Modo II puro. 

 

 

 
 

Figura 21 Carga Vs extensión, modo combinado. 

 

4.3.1. Resistencia a la delaminación 

Utilizando el modelo matemático presentado anteriormente (Ver Subsección 2.3.3.), se calculó la tasa 

de liberación de energía para diferentes porcentajes de modos combinados. Los resultados de las 

pruebas cuasi-estáticas se presentan en la Figura 22, la cual muestra la resistencia a la delaminación en 

modo I (𝐺𝐼
𝑚) frente a la resistencia a la delaminación en modo II (𝐺𝐼𝐼

𝑚). Se presentan 6 combinaciones 

de modos de carga mixtos (78%, 69%, 60%, 39% 20% 𝑦 4%) definidas como el porcentaje de 𝐺𝐼/𝐺𝑇 y 

los modos de carga puro I y II. Las líneas punteadas presentadas en la gráfica dan la relación del 

porcentaje de 𝐺𝐼/𝐺𝑇 y por lo tanto indican en donde deben encontrarse los datos experimentales 

calculados para cada modo de carga. 

De esta grafica se puede observar una mayor dispersión de los datos al aumentar el modo de carga II, 

lo cual pude asociarse a la presencia de algunos mecanismos de falla como se encontró en [1]. Al 

analizar los datos, se encontró una desviación estándar promedio de 10%, la magnitud de esta 

desviación se considera esperada en este tipo de medidas y montajes. 
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Figura 22 Resistencia a la delaminación bajo cargas cuasi-estáticas. 
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5. Pruebas de Impacto de Baja Velocidad 
 

Las pruebas de impacto se realizaron utilizando la máquina de impacto por proyección vertical de 

masas “DWIT”, por sus siglas en inglés, diseñada y manufacturada en [35] (Ver Figura 23). La máquina 

“DWIT” cuenta con sensores laser para medir el desplazamiento, sensores piezo-eléctricos para medir 

la fuerza de impacto y una fotocelda que permite su acople con una cámara de alta velocidad. Cuenta 

con un martillo de 13.9 kg y una altura máxima de operación de 1.25 m, por lo tanto, se puede llegar 

a una energía de impacto de 170 J y una velocidad de 4.95 m/s [41]. La máquina permite variar la 

velocidad y energía de impacto al cambiar la masa del martillo y variar la altura de impacto. Además, 

dispone de dos cilindros neumáticos que están sincronizados según la energía potencial utilizada en la 

prueba para evitar un segundo impacto del martillo por rebote.  Los datos son registrados por 3 celdas 

de carga KISTLER tipo 9212 en posición delta ubicadas en la parte inferior del montaje con una 

frecuencia de muestreo de 10000 datos por segundo. 

 
Figura 23 Diagrama máquina de impactos “DWIT”[35]. 

 

La prueba de impactos de baja velocidad fue registrada utilizando una cámara de alta velocidad 
Olympus i-speed 2, con el objetivo de determinar: la tasa de crecimiento de grieta en cada modo de 

carga, y medir la longitud de delaminación “𝑎”. La última variable se determinó con procesamiento 
de video y técnicas visuales. Además, se utilizó una cama de alta velocidad Fastec TS3L para verificar 
el correcto funcionamiento de los montajes utilizados. Con la primera cámara se grabó a 5600 cuadros 
por segundo, mientras que con la segunda se grabó en un rango de 10000 a 33000 cuadros por segundo 
dependiendo del modo de carga ensayado, esto siguiendo la metodología planteada en [1], [20], [13] 
[42]. La configuración de alturas y velocidad de video utilizadas para cada modo de carga se presenta 
en la Tabla 5 , con estas alturas se garantizó la falla de la probeta con un único impacto.  
 
Por otro lado, la iluminación de las muestras durante los ensayos se llevó a cabo con 2 luces de 1 kW 
como se observa en la Figura 24. 
 

1. Chain 

2. Impactor hammer 

3. Position Sensor 
4. Pneumatic Cylinders 

5. Load Cells 

6. Laser Position sensor 

7. Motor 
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Los videos de la cámara de alta velocidad se procesaron con el software Tracker, una herramienta 

utilizada para modelar y analizar el movimiento de objetos en video. La sincronización de los datos 

registrados por las celdas de carga y los videos de las cámaras de alta velocidad se realizó analizando 

visualmente en cada prueba el instante en el que el martillo hace contacto con el montaje, esto para 

los videos tomados con la Fastec y el instante en el que la probeta comenzaba a flectarse, para los 

videos tomados con la Olympus.  

 

 
Figura 24 Montaje de grabación para pruebas de impacto. 

 
Tabla 5 Configuración de alturas de impacto. 

h [mm]   % 𝐺𝐼/𝐺𝑇 Velocidad [fps] 

21 100% 10000 

25 63% 15000 

29 35% 20000 

31 23% 20000 

35 6% 30000 

37 0 33000 

 

5.1. Modo de carga combinado 
El acople del montaje “MMB” a la máquina “DWIT” se realizó mediante un dispositivo de acople 
diseñado y manufacturado en [1] (Ver Figura 25). Este dispositivo cuenta con 2 agujeros con 
abocardado, por medio de los cuales se fija a la base de la máquina y permiten 2 posiciones posibles 
perpendiculares entre sí. Además, tiene la particularidad de poseer un slot en el centro para permitir 
el posicionamiento del montaje “MMB” a lo largo de la ranura, dependiendo de la distancia “c” a la 
cual se va a aplicar la carga. La función principal de este dispositivo de acople es que, sin importar el 
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valor de “c”, el punto de aplicación de la carga sobre el montaje coincidirá siempre con el eje del 
centro del martillo[1]. 

 
a) 

 
 

b) 
 
 
 

 

Figura 25 Acople “MMB” a “DWIT”. a) Montaje general. b) Dispositivo para el acople del montaje “MMB”, Recuperado de 
[1]. 

 

5.2. Modos de carga puros 
Por otro lado, la prueba “DCB” se realizó mediante el uso de un accesorio de impacto a tensión (Ver 

Figura 26a) utilizado para cambiar la dirección en la que se aplica la carga, propuesto en [43] y [44]. 
El dispositivo se ensambla justo debajo del martillo, el cual golpea la placa superior de este accesorio 
y transmite la energía de dicho impacto a la probeta que se acopla en su interior, generado cargas 
perpendiculares al plano de propagación de la grieta (modo I puro).  
 
Durante el proceso de diseño de este dispositivo se logró determinar la influencia de la posición de las 

celdas de carga en la señal registrada por el dispositivo de impacto a tensión, encontrando por medio 

de simulaciones dinámicas, que el posicionamiento óptimo de las celdas de carga se da en el lugar más 

próximo a la probeta y no en el martillo como se ha utilizado en estudios previos.  

Por otra parte, se analizó el efecto de diferentes materiales de amortiguación, los cuales ayudan a 

reducir la rigidez del contacto entre el martillo y el montaje. Mediante diferentes pruebas 

experimentales, se determinó que el caucho aportaba la amortiguación adecuada para generar una señal 

de bajo ruido, sin comprometer la amplitud de la fuerza.  Los resultados obtenidos en este estudio se 

aplicaron a los montajes de impacto (MMB y ENF), para los cuales se determinó que la ubicación 

optima de las celdas de carga se encontraba en la parte inferior del montaje (Ver Figura 25a y Figura 

26b). Se utilizó una capa de 8 mm de caucho como material de amortiguación para reducir la rigidez 

del impacto. El diseño del dispositivo de impacto a tensión se describe detalladamente en la 

subsección. 5.3 
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 a) 

 

b) 

 
 

Figura 26 Pruebas dinámicas. a) Modo mixto I/II, prueba “MMB” bajo impacto. b) Modo I, prueba “DCB” bajo impacto. 
 c) Modo II, prueba “ENF” bajo impacto. 

5.3. Dispositivo de impacto a tensión 
Esta subseccion describe el diseño de un mecanismo de impacto a tensión que permita evaluar el 

comportamiento de materiales compuestos a diferentes modos combinados en condiciones de 

impacto a tensión. El flujo del proceso de diseño utilizado para el desarrollo de la torre de impacto a 

tensión se encuentra a contiuación (Figura 27). 

 

Figura 27 Proceso de diseño del dispositivo de impacto a tensión. 

El proceso seguido empieza con una revisión literaria o un estado del arte, seguido de la definicion de 

los requerimientos y las restricciones del problema basado en lo investigado. Posteriormente se hace 

generación y evaluación de conceptos, donde se exploran diferentes diseños y se realiza una selección 

con base en una matriz de Pugh. Una vez seleccionado, se realiza un análisis estructural y dinámico 

que permite observar en su totalidad, el comportamiento del sistema. Este sistema se manufactura y 

se realizan las pruebas de verificación de su funcionamiento.  



31 
 

5.3.1. Estado del arte 

En la fase de estado del arte, se analizaron 3 diferentes diseños presentados en estudios previos. En la 

Figura 28a) se presenta el diseño reportado en [43] el cual fue la inspiración para el diseño uniandes 

previo, consta de dos partes, una fija y una móvil y registra el impacto mediante el uso de galgas 

extensiometricas. En la Figura 28b) se presenta el montaje diseñado y manufacturado previamente en 

la universidad [45] y modificado en [46], el cual era capaz de registrar adecuadamente las cargas de 

tension, pero debido a la falta de simetria del montaje generaba resultados pocos consistentes. Además, 

su diseño compacto impide el acople de otros montajes en su interior. Por ultimo, en la Figura 28c) 

se presenta el diseño reportado en [44]. Este montaje inspira una construcción simétrica con una 

estructura robusta. En este diseño se utilizaron celdas de carga a tensión para registrar el impacto e 

implementan de técnicas de absorción para la reducción de ruido. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 
Figura 28 Estado del arte. a) Experimental and FEM studies on Mechanical properties of single-lap adhesive joint [43].  

b) Montaje previo Uniandes modificado. c) Drop Tower Adaptation for Medium Strain Rate Tensile Testing [44]. 

 

5.3.2. Requeimientos y restricciones 

Con base en dichos trabajos previos, se definió que este tipo de dispositivos requieren de alta robustez, 

amortiguación en la superficie de impacto y una adecuada posición de las celdas de carga. Además, en 

[44] se observó que la posición de las celdas de carga debe ser lo mas cercano posible a la probeta, con 

el fin de capturar el fenómeno adecuadamente. Por ultimo, se definio que el dispositivo debe permitir 

el acople del montaje M𝑆𝐶𝐵 para que permita realizar pruebas en modo de carga III en futuras 

investigaciones. 

Teniendo como base el estado del arte y lo mencionado anteriormente, se definieron los siguientes 

requerimientos del sistema: 

1. Las dimensiones del dispositivo no deben superar el espacio disponible en la “DWIT”. 

2. El diseño debe permitir la utilización del montaje “M𝑆𝐶𝐵”. 

3. Se debe minimizar el peso total de la jaula para facilitar la instalación del dispositivo en la 

“DWIT”. 

4. Se debe minimizar el peso de las placas que son soportadas por la probeta para minimizar la 

precarga. 
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5. Se debe minimizar el costo de fabricación para ajustarse al presupuesto del proyecto. 

6. El diseño debe funcionar con celdas de carga que trabajan a compresión. 

7. El dispositivo debe estar diseñado para que las celdas de carga registren las mediciones de 

fuerza aplicada con el mínimo error. 

8. El diseño debe permitir que las celdas midan el comportamiento del material. 

Estos requerimientos deben estar restringidos a: 

1. Las dimensiones de la sección transversal de la jaula no deben superar 220 [mm] de ancho y 

170 [mm] de profundidad. 

2. La distancia mínima para ubicar el montaje M𝑆𝐶𝐵 debe ser de 78 [mm]. 

3. El peso total de la jaula no debe superar un máximo del 40% del peso del diseño actual. 

4. La precarga de las probetas no debe ser mayor a 40 N. 

5. El costo de la jaula no debe superar 1 SMLV. 

6. La jaula debe estar diseñada para soportar hasta el 50% de la fuerza máxima que pueden 

registrar las celdas. 

7. La jaula debe estar diseñada para que las celdas de carga registren la fuerza con un error menor 

al 5%. 

5.3.3. Generación de conceptos 

Se generaron 4 conceptos muy similares, debido a las restricciones planteadas, pero en los cuales se 

varió la posición de las celdas de carga para analizar cómo influye su posición en la predicción de la 

respuesta del material. En la Figura 29, se presentan los 4 conceptos generados, en color azul se 

presenta la ubicación de las celdas de carga y en rojo se evidencia la posición de la probeta al interior 

del montaje. Para el diseño de este dispositivo se seleccionó como método de evaluación de conceptos 

y validación del diseño, el uso de una probeta a tensión como se observa en la figura. 

 

Figura 29 Generación de conceptos. 
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Cabe destacar que el diseño presentado como concepto 1, corresponde con el diseño con el que se 

contaba en la universidad, este diseño se utilizó como Datum o referencia para evaluar los demás 

conceptos generados. 

 

5.3.4. Evaluación de conceptos 

Con el fin de llevar a cabo la evaluación de conceptos (Ver Figura 29) de manera cuantitativa, se generó 

un sistema equivalente con el cual se realizó un análisis dinámico mediante el uso del software 

Autodesk Inventor. Así mismo, se llevó a cabo un análisis de convergencia de pasos de tiempo para 

definir el valor de pasos de tiempo óptimo para el desarrollo de las simulaciones. Finalmente se simuló 

cada concepto y se comparó la fuerza registrada en las celdas de carga con la registrada en la probeta. 

 

Sistema Equivalente 

Para llevar a cabo este análisis, se remplazó cada concepto con un sistema equivalente masa resorte. 

En la Figura 30 se puede observar el remplazo de la probeta, las 8 barras del montaje y las celdas de 

carga, con resortes, para los cuales se definió la constante de amortiguamiento utilizando la ecuación 

11.  

 

Figura 30 Ejemplo sistema equivalente conceptos. 

 

 
𝑘𝑒𝑞 =

𝐴𝐸

𝐿
 

 

 (11) 

 

Donde 𝐴 es el área transversal, 𝐿 la longitud y 𝐸 el módulo de elasticidad del material. La rigidez y 

longitud libre utilizadas como parámetros en la simulación de los sistemas equivalentes se presentan 

en la Tabla 6: 

Tabla 6 . La rigidez y longitud libre de los sistemas equivalentes. 

 Rigidez [kN/mm] Longitud libre [mm] 

Celdas de carga 875.67 [47] 12.73 
Probeta 26.25* 50.80* 

Barras Thomson 142.89 280.00 

*La probeta se definió de aluminio AL6060 y sus dimensiones se seleccionaron con base en lo reportado en [46]. 
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Análisis de convergencia 

Una vez se definió el sistema equivalente, se realizó un análisis de convergencia con el fin de evitar 

que los resultados se vieran afectados por el tamaño de los pasos de tiempo. Se realizaron 17 

simulaciones con diferente número de pasos de tiempo, para el mismo tiempo de simulación y se 

utilizó como parámetro de verificación el valor de la fuerza máxima registrada en la celda de carga y 

en la probeta.  

 

Figura 31 Convergencia de pasos de tiempo. 

A partir de los datos obtenidos, se definió como valor de convergencia 6000 pasos de tiempo, debido 

que para este valor se presenta un cambio porcentual menor al 0.1% para la fuerza máxima registrada 

en la celda de carga y la probeta. En la Figura 31 se presenta el valor de la fuerza máxima registrada 

en las celdas de carga y la probeta para cada una de las simulaciones realizadas en el análisis de 

convergencia. 

 

Simulación de conceptos 

Se determinó la dinámica del impacto mediante la simulación de cada concepto, el análisis se realizó 

utilizando el método de Runge-Kutta de orden 5. En la Figura 32 se puede observar el sistema 

equivalente masa resorte para cada concepto, donde el recuadro verde representa la ubicación de las 

celdas de carga. Así mismo, en la Tabla 7 se presentan los parámetros de simulación utilizados.  

 

    
Figura 32 Sistema equivalente de cada concepto. 
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Tabla 7 Parámetros de la simulación dinámica. 

Altura de impacto [mm] 17 
Masa Martillo [Kg] 7.6 
Rigidez del contacto [N/mm] 2000 
Amortiguamiento del contacto [Ns/mm] 1000 

 

Basados en el análisis de dinámico, se observó que debe existir cierto tipo de amortiguamiento entre 

el martillo y el dispositivo de impacto a tensión ya que sin esto la curva tiene una forma no deseada, 

por este motivo se utilizó un amortiguamiento para el contacto entre el martillo y el montaje de 

1000Ns/mm como se presenta en la Tabla 7. 

 

Resultados 

Los resultados obtenidos de las simulaciones dinámicas para cada concepto evaluado se presentan en 

la Figura 33.  

a) 

 

b) 

 
Figura 33 Resultados de las simulaciones dinámicas para la evaluación de conceptos. a) Fuerza registrada en las celdas de carga 

Vs tiempo. b) Fuerza registrada en la probeta Vs tiempo. 

Analizando los datos obtenidos se puede observar que el concepto 3 queda descartado debido a que 

las celdas de carga ubicadas en el martillo generan un problema de convergencia dinámico al igual que 

una sobreestimación de la carga en la probeta, además, las celdas de carga registran un comportamiento 

oscilatorio que no coincide con experimentación realizada previamente. Por otro lado, se observa que 

el concepto 4 presenta ciertas vibraciones en la medición registrada en las celdas de carga. Estas 

vibraciones pueden deberse a la ubicación de las celdas en la base del montaje.  

 

5.3.5. Selección del diseño final 

Con el fin de seleccionar el mejor diseño se usó una matriz de Pugh, la cual permite evaluar cada uno 

de los conceptos claves del diseño y seleccionar el mejor entre ellos. El error de medición presentado 

entre los criterios evaluados se calculó utilizando las simulaciones dinámicas, en donde se comparó la 

fuerza máxima registrada en las 4 celdas de carga con la registrada en la probeta. Así mismo, se evaluó 

la forma de la respuesta dinámica del sistema, la simetría del diseño, los pasos de ensamble necesarios 

del diseño, el peso de los diseños y el costo aproximado de cada concepto. 
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Tabla 8 Cuadro de Pugh. 

 Conceptos 

Criterios Datum 2 3 4 

Error medición [%] 3.22 0.58 17.1 9.31 

Campana de Gauss Sí Sí No Sí 

Simetría No Sí Sí Sí 

Pasos de Ensamble 12 12 11 11 

Peso [Kg] 15 20 18 23 

Costo [COP] 716310 785080 757572 826342 

 

Usando del cuadro de Pugh (Ver Tabla 9) se seleccionó el diseño 2 el cual tiene las celdas de carga 

más cerca a la probeta. Este concepto, tiene similitudes con el Datum sin embargo es simétrico y 

presenta mayor robustez. 

Tabla 9 Cuadro de Pugh, selección de concepto. 

# Criterios Datum 2 3 4 

1 Exactitud Medición  + - - 

2 Forma Curva  + - + 

3 Simetría  + + + 

4 Pasos de Ensamble  = + + 

5 Peso  - - - 

7 Costo  = = - 
 +  3 2 2 
 -  1 3 4 

 

5.3.6. Diseño detallado 

Teniendo en cuenta el diseño seleccionado y las dimensiones generales, se realizó un análisis de falla 

respecto a fluencia y pandeo para definir las dimensiones faltantes del dispositivo de impacto a tensión, 

las cuales no estaban contempladas en las restricciones geométricas del problema. 

Las dimensiones generales seleccionadas para cumplir con las restricciones dimensionales se presentan 

en la Figura 34a. A partir de las restricciones, se definió también un factor de seguridad de 4 y una 

fuerza de impacto máxima de 44 kN. Además, para cumplir con la restricción del costo total del 

dispositivo, el sistema de sujeción y barras Thomson se obtuvieron del diseño anterior. Así mismo, el 

material escogido para la manufactura de las placas del dispositivo fue un acero de alto carbono 1040 

debido a su costo, facilidad de adquisición y propiedades mecánicas.  

Finalmente, para llevar a cabo el análisis estructural se asumió que la fuerza registrada en la probeta 

corresponde a el 70% de la fuerza de impacto, esta relación se obtuvo de pruebas experimentales 

realizadas en el diseño previo del dispositivo de impacto a tensión y con miras a realizar un diseño 

conservador (Ver Figura 34b). 

 𝐹𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 = 0.7𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

 

 (12) 



37 
 

Utilizando el software Engineering Equation Solver (EES) y lo mencionado anteriormente, se 

realizó un proceso iterativo con el cual se determinó la totalidad de las dimensiones del dispositivo. 

Los planos del dispositivo diseñado se pueden encontrar en Anexos. 

a) 

 

b) 

 
Figura 34 Análisis estructural. a) Dimensiones generales. b) Diagrama cuerpo libre. 

En la Figura 35a se presenta el diseño final, la numeración en rojo corresponde con la Tabla 10 en 

donde se encuentran las relaciones de peso y espesor de cada placa. Además, en amarillo se muestran 

los bujes manufacturados en bronce para mantener el sistema alineado. Por otro lado, en la Figura 35b 

se presentan lo modelos CAD de las modificaciones realizadas a las placas 3 y 4 para reducción de 

peso. 

Cabe resaltar que las placas 1 y 4 presentadas en la Figura 35a fueron diseñadas específicamente para 

realizar pruebas en materiales compuestos y por lo tanto generar la menor precarga posible en la 

probeta. Aun así, se manufacturaron 2 placas adicionales que corresponden con las mismas posiciones 

y están diseñadas para soportar una carga de impacto de 44kN con un factor de seguridad de 4. 

 

a) 

 

b) 

 
Figura 35 Diseño Final del mecanismo de impacto a tensión a) CAD mecanismo de impacto a tensión b) Reducción de peso 

placas 1 y 4 
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Tabla 10 Relación de peso y espesor de cada placa. 

Placa Espesor [mm] Peso [kg] 

1 9 1.2 

2 19 2.9 

3 18 5.3 

4 6 0.78 

5 21 5.3 

 

5.3.7. Validación  

Luego de obtener el diseño final, se realizó un análisis por medio de elementos finitos utilizando el 

software MSC Marc/Mentat 2019. Este análisis se realizó con el fin de evaluar el comportamiento de 

la probeta con el montaje y analizar la diferencia entre la medición de las celdas y la fuerza en la 

probeta. 

El análisis se definió como: dinámico, transiente, 3D e implícito, con un tiempo de simulación total 

de 0.2 s y un paso de tiempo aproximado de 2 × 10−4 𝑠. Se simuló ¼ del sistema (Ver Figura 36) 

para reducir el tiempo computacional y el tamaño de archivos para el post procesamiento.  

 

Figura 36 Modelo simulación computacional FEM. 

 

Dominio computacional 

El dominio computacional de las simulaciones de elementos finitos se presenta en la Figura 37 junto 

con las condiciones iniciales y condiciones de frontera utilizadas. Se impuso una condición inicial de 

velocidad en el martillo 𝑉0 = −570 mm/s, una condición de empotramiento en la parte inferior del 

montaje y una condición de simetría en los planos XZ y YZ. Los materiales del montaje se asumieron 
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como acero (𝐸 =  200 𝐺𝑃𝑎), la probeta de aluminio (𝐸 =  70 𝐺𝑃𝑎), y las propiedades de las celdas 

de carga se obtuvieron del proveedor [47].  

En la Figura 37 se puede ver un acercamiento de las mallas, se utilizaron diferentes mallas, tetraédricas 

y hexaédricas, para las diferentes partes del montaje, como se muestra en la Tabla 11. El número total 

de elementos fue de aproximadamente 1 millón de elementos. 

 

Figura 37 Malla y condiciones de frontera. 
Tabla 11 Mallas utilizadas en la simulación computacional. 

 
Número de 
Elementos 

Tipo de 
Elementos 

Tamaño Promedio 
de Elemento [mm] 

Martillo 689557 HEX 8 2 
Probeta 27268 HEX 8 1 

Celda de carga 20986 HEX 8 1.5 
Montaje 244582 TET 4 1.5 

Total 982393 

 

Contacto 

Se definieron diferentes tipos de contacto entre las piezas del montaje. Se usó contacto “glue” o 

permanente entre las partes del montaje y la celda, así como entre el montaje y la probeta y contacto 

“touch” o de interacción entre superficies entre el martillo y el montaje. Se aseguró mantener siempre 

el mismo tamaño de elementos en las zonas de contacto para facilitar la transferencia de información 

entre los objetos. En la Figura 38 se muestran los contactos utilizados en la simulación. 
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Figura 38 Tipos de contacto en la simulación computacional. 

Resultados 

Se realizaron dos tipos de simulaciones, con y sin amortiguamiento en el contacto entre el montaje y 

el martillo. En primera instancia se presentan los resultados de las simulaciones del montaje sin 

amortiguamiento. En la Figura 39a se puede ver como la onda de esfuerzos se transmite desde la placa 

donde se da el impacto hasta la probeta, dando una zona de esfuerzos y tasa de deformación uniforme. 

Además, se garantiza que hay una zona de esfuerzos constante en el cuello de la probeta y que no 

existe ningún tipo efecto geométrico debido a la forma de esta. 

a) 

 

b) 

 
Figura 39 Resultados simulación Sin Amortiguamiento a) Contorno de esfuerzos MPa. a) Curva Fuerza Vs tiempo Simulación 

sin amortiguamiento. 

Por otro lado, en la Figura 39b se presenta la gráfica de fuerza Vs tiempo registrada en la probeta y en 

la celda de carga. Como se ve en la gráfica las magnitudes de la fuerza en la celda y en la probeta son 

similares, sin embargo, los datos de la celda presentan dos picos, esto se debe que hay un contacto 

rígido y sin amortiguamiento que genera mayor vibración en el sistema y, por lo tanto, las celdas no 

replican el comportamiento de la probeta. 

Con el fin de mostrar el efecto del amortiguamiento, se realizó una simulación con una lámina de 

caucho de 8 mm como se muestra en la Figura 40a. Se definieron las propiedades del material de 
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amortiguamiento como 𝐸 =  10.3 𝐺𝑃𝑎 y 𝜈 = 0.3 y se utilizó contacto tipo “glue” entre el caucho y 

el montaje y “touch” entre el caucho y el martillo. En la Figura 40b, se muestran las curvas de fuerza 

Vs tiempo obtenidas con amortiguamiento. De estos resultados se puede evidenciar que al aplicar un 

amortiguamiento se predice de una mejor manera el comportamiento de la probeta en términos 

cualitativos. Estos resultados concuerdan con lo presentado en [44]. 

a) 
 

 

b) 

 
Figura 40 Simulación con amortiguamiento. a) Dominio. b) Resultados curva fuerza Vs tiempo. 

Por último, en la Figura 41 se presenta el contorno de esfuerzos en la probeta obtenido de la 

simulación con y sin amortiguamiento para el mismo paso de tiempo (100) y la misma velocidad de 

impacto. En esta figura, se puede visualizar nuevamente la zona de esfuerzos localizada en el cuello 

de la probeta. Además, se observa cómo cambia la tasa de deformación debido al amortiguamiento, 

evidenciando que la onda de deformación se ve retrasada por el amortiguamiento utilizado en el 

contacto. 

a) 

 

b) 

 
Figura 41 Contorno de esfuerzos en la probeta MPa. a) Con Amortiguamiento. b) Sin amortiguamiento. 
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5.3.8. Verificación 

Una vez manufacturada la torre, se realizaron pruebas experimentales de impacto a tensión con el fin 

de comparar los datos obtenidos con la simulación. Al realizar la comparación de los resultados sin 

amortiguamiento, se observa un comportamiento bastante similar con dos picos tal como en la 

simulación (Ver Figura 42). Esto demuestra que la simulación replica el comportamiento del sistema 

de manera acertada. 

 

Figura 42 Comparación simulación y experimentación, curva fuerza Vs tiempo sin amortiguamiento. 

Por otro lado, para comprobar el efecto del amortiguamiento en el comportamiento de la señal 

registrada por las celdas, se realizaron pruebas experimentales cambiando el material de contacto. Los 

materiales utilizados para amortiguar el contacto entre el martillo y placa fueron: Poliuretano, caucho 

y madera. Al analizar los resultados obtenidos (Ver Figura 43) se puede ver que al cambiar el contacto 

entre las superficies se observa un cambio en la respuesta del sistema. La curva negra representa los 

datos de carga Vs tiempo obtenidos al no utilizar ninguna clase de amortiguamiento. Estos datos, al 

igual que los analizados previamente, presentan picos y vibraciones debido a el contacto entre metal y 

metal. Mientras que, en las demás curvas, para las cuales se utilizó amortiguamiento, se evidencia una 

mejor respuesta del sistema. 

 

 
Figura 43 Pruebas experimentales de amortiguamiento con diferentes materiales. 
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Al realizar la gráfica comparativa de datos experimentales y simulación con amortiguamiento (Ver 

Figura 44), se corroboro nuevamente lo mencionado con anterioridad, si bien la forma de las curvas 

presenta ciertas diferencias, se comprobó que las celdas de carga registran correctamente la magnitud 

de la carga que siente la probeta y por lo tanto se verifica la precisión del diseño fabricado. Las 

diferencias cualitativas de las curvas pueden deberse al modelo matemático utilizado para la simulación 

de la lámina de caucho, el cual, por ser un material viscoelástico, presenta una gran complejidad al 

momento de replicar su comportamiento. 

 

Figura 44 Comparación simulación y experimentación, curva fuerza Vs tiempo con amortiguamiento. 

Por último, al verificar que el dispositivo diseñado es estructural y dinámicamente adecuado, se realizó 

el acople del montaje M𝑆𝐶𝐵 para la confirmación del requerimiento 2. Se realizaron pruebas 

experimentales para comprobar el comportamiento del dispositivo de impacto en modo III, el ensayo 

fue realizado con caucho como material de amortiguamiento y a una altura de 17 𝑚𝑚. En la Figura 

45b se puede ver curva de fuerza Vs tiempo y se evidencia como la fuerza tiene decaimientos, lo cual 

indica que la propagación de la grieta que es capturada por las celdas de carga. 

a) 

 

b) 

 
Figura 45 Prueba experimental modo de carga 3 bajo impacto a) acople montaje 𝑀𝑆𝐶𝐵 b) curva fuerza Vs tiempo. 

 

El montaje M𝑆𝐶𝐵 manufacturado en [48] requirió el cambio de las piezas de sujeción para poderlo 

acopar al dispositivo de impacto a tensión. Los planos del nuevo sistema de sujeción del montaje se 

presentan en Anexos. 
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5.4. Resultados pruebas impacto 
A partir de las pruebas mencionadas en las subsecciones 5.1 y 5.2 se obtuvieron los resultados 

presentados a continuación. 

5.4.1. Resistencia a la delaminación 

Utilizando carga máxima registrada por las celdas de carga durante las pruebas de impacto y utilizando 

el modelo matemático de la subsección 2.3.1. se obtuvo un valor de 850.2 J/m2 para la tasa de 

liberación de energía critica en modo I (𝐺𝐼) y siguiendo las ecuaciones presentadas en el capítulo 2.3.2. 

se obtuvo un valor de la tasa de liberación de energía critica en modo II (𝐺𝐼𝐼) de 1970.7J/m2. 

Así mismo, mediante el modelo matemático presentado en la subsección 2.3.3, se calculó la tasa de 

liberación de energía para diferentes porcentajes de modos combinados con la carga máxima registrada 

por las celdas de carga. Los resultados de las pruebas por impacto se presentan en la Figura 46, la cual 

muestra la resistencia a la delaminación en modo I (𝐺𝐼
𝑚) frente a la resistencia a la delaminación en 

modo II (𝐺𝐼𝐼
𝑚). Se presentan 4 combinaciones de modos de carga mixtos (63%, 35%, 23% y 6%) y los 

modos de carga puro I y II. Las líneas punteadas presentadas en la gráfica dan la relación del porcentaje 

de 𝐺𝐼/𝐺𝑇 y por lo tanto indican en donde deben encontrarse los datos experimentales calculados para 

cada modo de carga. 

De esta grafica se puede observar al igual que para los datos obtenidos en pruebas cuasi-estáticas 

(Figura 22), se presenta una mayor dispersión de los datos al aumenta el modo de carga II. Al analizar 

los datos de la Figura 46, se encontró una desviación estándar promedio de 15%, la magnitud de esta 

desviación se considera esperada en este tipo de medidas y montajes. 

 

 

Figura 46 Resistencia a la delaminación bajo cargas dinámicas. 
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6. Comparación resistencia a la 

delaminación y crecimiento de grieta 
 

En este capítulo se presenta el análisis de la resistencia a la delaminación para cada tipo de carga y el 

criterio Power Law para predecir la delaminación, la comparación entre los parámetros del criterio de 

obtenidos bajo cargas cuasi-estáticas y bajo impactos de baja velocidad, el cambio la longitud de 

delaminación en función del tiempo para cada modo y tipo de carga y finalmente la velocidad de 

crecimiento de grieta para cada modo y tipo de carga. 

 

6.1. Criterio Power Law 
Con el fin de determinar si la respuesta del material es característica de la falla de un material 
compuesto, se ajustaron los datos experimentales presentados en la Figura 22 y la Figura 46 a los 
parámetros del criterio “Power Law” (Ver subsección 2.4).  
Realizando un ajuste de mínimos cuadrados, se determinaron los valores para estas constantes tanto 

para pruebas estáticas como dinámicas. Se obtuvieron coeficientes de correlación de 𝑅2= 0.92 y 

𝑅2=0.87 para pruebas cuasi-estaticas e impacto, respectivamente. Los valores obtenidos se muestran 
en la Tabla 12. 

Tabla 12 Tasa de liberación de energía crítica. 

Parámetro 
Prueba  

cuasi-estáticas 

Prueba dinámica 

por impacto 

𝜶 1.01 0.94 

𝜷 1.59 1.83 

𝑮𝑰𝒄 [
𝑱

𝒎𝟐
] 1118 805 

𝑮𝑰𝑰𝒄 [
𝑱

𝒎𝟐
] 2635 1970 

𝑹𝟐 0.92 0.87 

 
En la Figura 47 se presentan las curvas de falla del material compuesto para el Criterio “Power Law” 

bajo cargas cuasi-estáticas y dinámicas. Los valores de los parámetros 𝛼 , 𝛽 se encuentran dentro de 

los rangos correspondientes para este tipo de material y como se puede observar en la figura, la curva 

captura la tendencia de los datos obtenidos experimentalmente mostrando una ligera variación que 

evidencia el efecto del tipo de carga en la tasa de liberación de energía. Cabe resaltar que, la forma de 

las respuestas de falla puede ser afectada según el tipo material [28], puede tener una ligera variación 

según el tipo de cargas aplicadas, así como puede verse afectada por la tasa de prueba o por diferencias 

en las superficies de fractura [17].  
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Al comparar las dos curvas, se puede observar que los valores medidos en condiciones cuasi-estáticas 

son mayores a los presentados para cargas por impacto, lo cual indica que el material aeronáutico 

tendrá menor resistencia bajo este tipo de cargas dinámicas por impacto. Esto afirma que el tipo de 

carga tiene un efecto significativo en la tasa de liberación de energía del material, por lo cual es de vital 

importancia tener en cuenta este tipo de fenómenos a la hora de analizar materiales compuestos. Por 

otro lado, se evidencia que los valores obtenidos en la prueba dinámica presentaron una mayor 

dispersión en comparación con los obtenidos bajo cargas cuasi-estáticas. Esto es de esperarse ya que 

la prueba de impacto, debido a sus características, genera mayores fuentes de error. Por último, de los 

valores de tasa de liberación de energía critica podemos observar que al variar el tipo de carga se genera 

un comportamiento frágil en el material. Esto se puede observar en los valores de 𝐺𝐼𝑐  y 𝐺𝐼𝐼𝑐, los 

cuales disminuyen 24% y 26% respectivamente bajo cargas por impacto, en comparación con 𝐺𝐼𝑐  y 

𝐺𝐼𝐼𝑐 bajo cargas cuasi estáticas. Los resultados de la tasa de liberación de energía critica se presentan 

en la Tabla 12. 

 

Figura 47 Ajuste Power law. 

 

Finalmente, es importante resaltar que este comportamiento difiere de estudios previos [18], ya que 
estos muestran que al variar la velocidad de aplicación de la carga, la tasa de liberación de energía 
permanece casi constante. En estos trabajos, se realizaron las pruebas a una velocidad similar a la 
utilizada en este estudio, sin embargo, la carga fue aplicada a una velocidad constante. Esto indica que 
la forma como se aplica la carga tiene un efecto significativo, y que, debido a las características de un 
impacto (Fuerza elevada en un intervalo de tiempo corto), la resistencia a la delaminación del material 
compuesto disminuye, esto se debe a la rigidez relativa del material aumenta.  
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6.2. Análisis crecimiento de grieta 
Con el propósito de examinar el tipo de crecimiento de grieta, así como la presencia de inestabilidades 

tales como “slip-stick”, se analizaron las gráficas de carga, longitud de delaminación y velocidad de 

crecimiento de grieta Vs tiempo, para los diferentes modos y tipos de carga.  

 

6.2.1. Longitud de delaminación 

Con el fin de examinar en mayor detalle el comportamiento del material frente a este tipo de cargas, 

se calculó crecimiento de la grieta a través del tiempo para diferentes modos de carga. Los resultados 

obtenidos se pueden observar en la Figura 48, donde se presenta la longitud de delaminación en 

función del tiempo. A partir de estas gráficas se evidencia que existe una clara correlación entre 

velocidad de crecimiento de grieta y porcentaje de modo combinado. También se puede apreciar que, 

al disminuir el porcentaje de 𝐺𝐼, la grieta crece en menor tiempo, lo que conlleva a una mayor velocidad 

de crecimiento cuando existe mayor porcentaje de 𝐺𝐼𝐼. Esta tendencia se presenta tanto para cargas 

cuasi-estáticas como para cargas dinámicas. Cabe resaltar que en las figuras se incluyó información 

únicamente de propagación de grieta y no tiene en cuenta el tiempo de iniciación de esta. 

Otro aspecto  que se puede observar en las gráficas es que existen tramos de las curvas en donde el 

crecimiento de grieta se detiene en el tiempo. Esto es típico de un crecimiento de grieta inestable 

conocido como slip stick. En donde, se dan pulsos de crecimiento de grieta seguidos de un 

detenimiento en el crecimiento conocido como “crack arrest”.  

 

  
Figura 48  Longitud de delaminación Vs tiempo. a) Bajo cargas cuasi-estáticas. b) Bajo cargas de impacto. 
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6.2.2. Iniciación crecimiento de grieta 

Con la finalidad de observar mejor este fenómeno se realizó la comparación de las gráficas de carga y 

longitud de delaminación contra tiempo para diferentes modos de carga. En primer lugar, se presentan 

los resultados en condiciones cuasi estáticas. 

Cuasi-estático 

La Figura 49a presenta la comparación para 69% de modo de carga I, al sincronizar el video con los 

datos de carga se puede apreciar que el punto de iniciación de la grieta corresponde con el primer 

máximo de la carga aplicada. Además, se observa relación entre el crecimiento de grieta inestable y el 

comportamiento de la carga, en donde cada caída en la carga corresponde con un crecimiento de grieta 

y el crack arrest corresponde a un crecimiento de la carga. Esto se puede observar también en la Figura 

50a, la cual corresponde con modo combinado con 60% de 𝐺𝐼. En esta grafica se observa el mismo 

fenómeno previamente descrito, donde la iniciación del crecimiento de grieta corresponde 

aproximadamente con el primer máximo y se presenta un crecimiento de grieta inestable. 

En la Figura 49b y la Figura 50b se presentan las imágenes del crecimiento de grieta para 69% y 60% 

de 𝐺𝐼 respectivamente. 

a) 

 

b) 
 

 

Figura 49 Iniciación crecimiento de grieta, GI/GT=69%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación probeta. 

a) 

 

b) 
 

 

Figura 50 Iniciación crecimiento de grieta, GI/GT=60%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación probeta. 

Este análisis se realizó también para modo de carga combinado correspondiente a 4% de 𝐺𝐼 (Ver 

Figura 51a). Debido al gran porcentaje de 𝐺𝐼𝐼 el crecimiento total de la grieta se da en 0.3 s, lo cual 

supone un reto para la cámara con la que se grabó la prueba y la tasa de muestreo de la máquina de 
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ensayos universal, la cual es de 0.5 s, por lo tanto, se evidencia únicamente la caída total de la carga 

como se observa en la Figura 51b, la cual es un acercamiento en la zona de crecimiento de grieta. En 

la Figura 51c se presenta la imagen del crecimiento de grieta para 4% de 𝐺𝐼.  

a) 

 

b) 

 
                                        c) 

 
Figura 51 Iniciación crecimiento de grieta GI/GT=4%; a) Curva carga Vs tiempo. b) Curva carga Vs tiempo, acercamiento.  

c) Delaminación probeta. 

 

Impacto de baja velocidad 

Con respecto a las pruebas de impacto, se realizó el mismo análisis para 63%, 6% de 4% de 𝐺𝐼. Con 

base en la Figura 52 y la Figura 53 se puede definir el punto de iniciación de la grieta y, por lo tanto, 

el valor de carga con el cual se da la delaminación. Además, se puede observar la presencia de un 

crecimiento inestable. 

a) 

 

b) 
 
 

 
 

Figura 52 Iniciación crecimiento de grieta GI/GT=63%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación probeta 15000fps. 
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a) 

 

b) 
 
 

 

Figura 53 Iniciación crecimiento de grieta GI/GT=6%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación probeta 30000fps. 

Este análisis se realizó también para modo de carga II puro, en la Figura 54 se observan pequeñas 

zonas crack arrest y se mantiene la tendencia de que la grieta en modo de carga puro II crece más 

rápido que en cualquier tipo de combinación. La velocidad con la crece la grieta es tan alta que con 

33000 fps (límite de la cámara) no se logra captar con una mayor cantidad de datos el fenómeno y, 

por lo tanto, no se puede saber con certeza que tipo de crecimiento de grieta se presenta. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 
Figura 54 Iniciación crecimiento de grieta GI/GT=0%. a) Curva carga Vs tiempo. b) Delaminación probeta 5600 fps.  

c)  Delaminación probeta 33000 fps. 

La línea punteada en la Figura 52, la Figura 53 y la Figura 54 representa el momento de iniciación de 

grieta, al observar el punto de corte de esta línea con las curvas de impacto se observa que no siempre 

coinciden con el máximo. Esta observación fue encontrada también en [20], donde utilizaron el valor 

de la fuerza en el instante de iniciación de la grieta para calcular la resistencia a la delaminación y no el 

valor máximo registrado. A diferencia de esto, en esta investigación se utilizó el valor máximo 

registrado por las celdas de carga para todos los cálculos (subsección 5.4) esto debido a que en dichos 
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estudios se utilizó un sistema de adquisición de datos para sincronizar los videos de la cámara de alta 

velocidad con los datos de fuerza registrados, mientras que este estudio, dicha sincronización se realizó 

de manera manual. Por lo anteriormente explicado, los valores de resistencia a la delaminación 

calculados bajo carga dinámicas por impactos de baja velocidad se encuentran sobreestimados. 

6.2.3. Velocidad de crecimiento de grieta 

Con el fin de analizar mejor el crecimiento de grieta se realizó una derivada numérica y se graficó la 

velocidad encontrada contra el tiempo para los modos y tipos de carga analizados. 

Cuasi-estático 

En la Figura 55, se presentan los resultados de velocidad de crecimiento de grieta en función del 

tiempo obtenidos para carga cuasi-estáticas. 

 

a) 

 

b) 

 
                                         c)  

 
Figura 55 Velocidad de crecimiento de grieta Vs tiempo. a) GI/GT=69%. b) GI/GT=60%. c) GI/GT=4%. 

 

Estas graficas ilustran claramente el crecimiento de grieta inestable “slip-stick” que se evidencia en las 

gráficas de longitud de crecimiento de grieta en función del tiempo. En la Figura 55a, se observa que 

la grieta propaga por impulsos con una velocidad de crecimiento de grieta de hasta 1.9𝑋10−3𝑚/𝑠, por 

lo que se presentan picos de velocidad seguidos de un detenimiento (“crack arrest”) en donde la 

velocidad es 0𝑚/𝑠. Los puntos de “crack arrest” coinciden con un aumento de la fuerza generada por 

el detenimiento de la grieta. 
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De las gráficas se puede observar que, como fue mencionado en la subsección 6.2.1., la velocidad de 

propagación aumenta cuando el porcentaje de 𝐺𝐼𝐼 es mayor, es por esto que la velocidad de 

crecimiento de grieta pasa de ser 0.0019 𝑚/𝑠 para 69% de 𝐺𝐼 a 0.004 𝑚/𝑠  para 4% de 𝐺𝐼. 

 

Impacto de baja velocidad 

En la Figura 56, se presentan los resultados de velocidad de crecimiento de grieta en función del 

tiempo obtenidos para carga por impacto. A partir de esta figura se puede observar que la grieta se 

propaga inestablemente, con el mismo crecimiento inestable “slip-stick” encontrado bajo cargas cuasi-

estáticas (picos de velocidad seguidos de velocidad 0 𝑚/𝑠). 

Bajo impactos se observó la misma relación de las velocidades máximas con el porcentaje de modo 

de carga 𝐺𝐼 mencionado anteriormente, una mayor velocidad de crecimiento al aumentar 𝐺𝐼𝐼 . Pasando 

de 8 𝑚/𝑠 a 90 𝑚/𝑠 al variar el 𝐺𝐼/𝐺𝑇 de 63% a 0%.  

 

a) 

 

 
b) 

 
                                         c) 

 
Figura 56 Velocidad de crecimiento de grieta Vs tiempo. a) GI/GT=63%. b) GI/GT=6%. c) GI/GT=0%. 
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Conclusiones 
 

Para terminar, en este trabajo se llegó a las siguientes conclusiones 

1. El tipo de carga aplicada tiene influencia en la resistencia a la delaminación del material de 

reparación aeronáutico, esto se evidencia en que, bajo cargas impactos de baja velocidad la 

resistencia a la delaminación del compuesto en modo de carga mixto disminuye en 

comparación con ensayos cuasi-estáticas. Lo mismo ocurre con la tasa de liberación de energía 

crítica en los modos de carga I y II, donde se presenta una disminución de 24% y 26% 

respectivamente. 

2. Los datos obtenidos son comparables con uno de los Criterios de falla para predecir el 

crecimiento de la delaminación en modos de carga mixtos con coeficientes de correlación 𝑅2  

de 0.92 y 𝑅2  de 0.87 para cargas cuasi-estáticas y dinámicas respectivamente. 

3. Se logró evidenciar una relación entre la tasa de crecimiento de grieta y el modo de carga 

aplicado. Donde la tasa de crecimiento de grieta es máxima en un modo de carga II y disminuye 

a medida que el porcentaje de GI/GT aumenta.  Esta tendencia se puede apreciar tanto en 

cargas cuasi-estáticas como en cargas dinámicas por impacto de baja velocidad. 

4. Se determinó que para las velocidades y tipos de carga trabajados en esta investigación el 

material de reparación aeronáutico presentó un comportamiento inestable con un crecimiento 

de grieta “slip-stick”.   
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Trabajo Futuro 
 

1. Corroborar mediante una simulación de elementos finitos si existe algún efecto dinámico en 

la tasa de liberación de energía calculada. 

2. Realizar la misma metodología de trabajo en materiales compuestos de fibra de carbono para 

determinar si el material tiene un efecto significativo en el comportamiento encontrado. 

3. Realizar pruebas de SEM a las probetas falladas, que permitan determinar la presencia de 

mecanismos de falla y evidenciar el crecimiento de grieta inestable encontrado. 
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Anexos 
 

A continuación, se presenta el plano de las probetas de aluminio utilizadas para las pruebas del 

dispositivo de impacto a tensión, obtenido de [46]. Así mismo, se presentan los planos del dispositivo 

de impacto a tensión, incluyendo los planos del sistema de sujeción que fueron obtenidos del diseño 

previo del dispositivo. Por último, se presentan los planos sistema sujeción montaje M𝑆𝐶𝐵 

manufacturados para permitir su acople con el dispositivo de impacto a tensión. 
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TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Tesis1 Probetas Daño
Material:
Aluminio

CANT:

75 A4 Escala:

1:1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

8 m x 3/4 " x 1/8 "

Juan Camilo Osorio 201224936
jc.osorio10 3203499804

Proyecto de Investigacion
Juan Pablo Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

19
,1

Ø

3,2

25,0x2

38,0

R6,0x4

100,0

50,0

6,4x2

6,0
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema especial magister Placa 1
Material:
Acero 1040

CANT:

1 A4 Escala:

1:2
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

205X17X30

Paola Londo;o 201314423
pa.londono10@uniandes.edu.cp 3138542110

Problema especial
Juan P. Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

210,0

25,7

174,9
16

,7

19,0

17
0,0

B1

B4

B2

B3

C3

C2

C4

C1

A2

A3 A4

A1

TABLA DE AGUJEROS
AGUJERO COTA EN X COTA EN Y DESCRIPCIÓN

A1 17,56 -152,44 6,2 Pasante
 16,0  5,0

A2 192,44 -152,44 6,2 Pasante
 16,0  5,0

A3 17,56 -17,56 6,2 Pasante
 16,0  5,0

A4 192,44 -17,56 6,2 Pasante
 16,0  5,0

B1 17,56 -152,44 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

B2 192,44 -152,44 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

B3 17,56 -17,56 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

B4 192,44 -17,56 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

C1 45,40 -131,70 M8x1.25 - 6H
 14,0  8,0

C2 164,60 -131,70 M8x1.25 - 6H
 14,0  8,0

C3 45,40 -38,30 M8x1.25 - 6H
 14,0  8,0

C4 164,60 -38,30 M8x1.25 - 6H
 14,0  8,0
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema especial Placa 2
Material:
Acero 1040

CANT:

1 A4 Escala:

1:2
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

205X170X30

Paola Londo;o 201314423
pa.londono10@uniandes.edu.co 3138542110

Problema especial
Juan Pablo Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

16
,7

25,7

30,0

17
0,0

210,0

E2

E4E3

E1

B1

A3

A2

A4

A1

C1

C4

C3

C2

TABLA DE AGUJEROS
HOLE XDIM YDIM DESCRIPTION

A1 -55,52 -55,52 16,0 Pasante

A2 55,52 -55,52 16,0 Pasante

A3 -55,52 55,52 16,0 Pasante

A4 55,52 55,52 16,0 Pasante

B1 0,00 0,00 40,0 Pasante

C1 -87,44 -67,44 6,2 Pasante
 16,0  16,0

C2 87,44 -67,44 6,2 Pasante
 16,0  16,0

C3 -87,44 67,44 6,2 Pasante
 16,0  16,0

C4 87,44 67,44 6,2 Pasante
 16,0  16,0

D1 -87,44 -67,44 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

D2 87,44 -67,44 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

D3 -87,44 67,44 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

D4 87,44 67,44 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

E1 -30,79 -30,79 5,4 Pasante
 10,0  5,8

E2 30,79 -30,79 5,4 Pasante
 10,0  5,8

E3 -30,79 30,79 5,4 Pasante
 10,0  5,8

E4 30,79 30,79 5,4 Pasante
 10,0  5,8

D3

D4

D2

D1
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema especial magister Placa 3
Material:
Acero 1040

CANT:

Aluminio 6063A4 Escala:

1:2
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

142X142x19

Paola Londoño 201314423
pa.londono10@uniandes.edu.co 3138542110

Problema especial magister
Juan Pablo casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

146,2

14
6,2

13,0

B1

C2

C3 C4

C1

TABLA DE AGUJEROS
HOLE XDIM YDIM DESCRIPTION

A1 -9,95 -9,95 6,2 Pasante

A2 9,95 -9,95 6,2 Pasante

A3 -9,95 9,95 6,2 Pasante

A4 9,95 9,95 6,2 Pasante

B1 0,00 0,00 40,0 -6,3 Profundidad

C1 -55,52 -55,52 6,2 Pasante
 16,0  5,0

C2 55,52 -55,52 6,2 Pasante
 16,0  5,0

C3 -55,52 55,52 6,2 Pasante
 16,0  5,0

C4 55,52 55,52 6,2 Pasante
 16,0  5,0

A2

A3

A1

A4
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema especial Paola Londoño
Material:
Acero1040

CANT:

1 A4 Escala:

1:2
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

142X142X18.2

Paola Lonodoño 201314423
pa.londono10@uniandes.edu.co 3138542110

Problema Especial de Magister
Juan Pablo Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

14
6,2

18,2

D4

D2D1

D3

C1

A2

A3 A4

A1

TABLA DE AGUJEROS
HOLE XDIM YDIM DESCRIPTION

A1 -55,52 -55,52 16,0 Pasante

A2 55,52 -55,52 16,0 Pasante

A3 -55,52 55,52 16,0 Pasante

A4 55,52 55,52 16,0 Pasante

B1 -9,95 -9,95 6,2 Pasante

B2 9,95 -9,95 6,2 Pasante

B3 -9,95 9,95 6,2 Pasante

B4 9,95 9,95 6,2 Pasante

C1 0,00 0,00 40,0 -6,3 Profundidad

D1 -30,79 -30,79 5,4 Pasante
 10,0  5,8

D2 30,79 -30,79 5,4 Pasante
 10,0  5,8

D3 -30,79 30,79 5,4 Pasante
 10,0  5,8

D4 30,79 30,79 5,4 Pasante
 10,0  5,8

E1 -9,95 -9,95 4,9 Pasante
 14,0  7,1

E2 9,95 -9,95 4,9 Pasante
 14,0  7,1

E3 -9,95 9,95 4,9 Pasante
 14,0  7,1

E4 9,95 9,95 4,9 Pasante
 14,0  7,1

146,2

4,7

25,7

E4E3

E1 E2

B2

B3

B1

B4
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema Especial Magister Placa4
Material:
Acero 1040

CANT:

1 A4 Escala:

1:2
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

  
  

 
 

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

TABLA DE AGUJEROS
HOLE XDIM YDIM DESCRIPTION

A1 17,56 -128,60 6,2 Pasante
 16,0  5,2

A2 128,60 -128,60 6,2 Pasante
 16,0  5,2

A3 17,56 -17,56 6,2 Pasante
 16,0  5,2

A4 128,60 -17,56 6,2 Pasante
 16,0  5,2

B1 17,56 -128,60 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

B2 128,60 -128,60 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

B3 17,56 -17,56 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

B4 128,60 -17,56 M8x1.25 - 6H
 14,0  7,1

146,2

14
6,2

18,225,7

4,7

B4

B1

B3

B2

A2

A3 A4

A1
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TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Tesis 1 Placa DWT
Material:
AISI 1040

CANT:

1 A4 Escala:

Esc
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

118x118x21

Juan Camilo Osorio 201224936
jc.osorio10 3203499804

Tesis 1
Juan Pablo Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

38,0

10
,0

10,0

1/4 - 20 UNC 20

25
,0

15
,0

1,016,420,612,2
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TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Tesis 1 Probetas
Material:
AISI 1040

CANT:

1 A4 Escala:

Esc
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

Juan Camilo Osorio 201224936
jc.osorio10 3203499804

Tesis 1
Juan Pablo Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

38,0

1/4 - 20 UNC

12,2
12

,9 25
,0

40
,0

1,016,420,6

Ø1/4 in -20 UNC  20

10
,0

10,0
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TABLA CONTROL DE CAMBIOS
FECHA UBICACIÓN COTA INICIAL COTA FINAL FIRMA EST.

NOTA: Aplica para máximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten 
drásticamente el diseño de la pieza y el tiempo de fabricación.

Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Tesis 1 Soporte Probestas DWT
Material:
AISI 1040

CANT:

2 A4 Escala:

Esc
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

 

Juan Camilo Osorio 201224936
jc.osorio10 3203499804

Tesis 1
Juan Pablo Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

25,0

12
,2

6,4

37
,9

R19,0

16,4
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema especial Magister Sujetador Prensa PSCB
Material:
Acero 1040

CANT:

2 A4 Escala:

1:1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

60,2X35X8

Paola Londoño Aguilera 201314423
pa.londono10@uniandes.edu.co 3138542110

Problema Especial Magister
Juan Pablo Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

R7,14

11
,0

165,0°

60,2

24
,0

7,9

A1

TABLA DE AGUJEROS
HOLE XDIM YDIM DESCRIPTION

A1 -12,90 -12,00 5,0 -7,9 Profundidad

19,2
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Facultad de Ingeniería
Depto. Ing. Mecánica

Nombre del proyecto: Nombre de la pieza:
Problema Especial Magister Camisa Pasador
Material:
Acero 1040

CANT:

2 A4 Escala:

2:1
Código plano:

Unidades en [mm] - Ángulos en [°]
Tolerancia General: ± 0,5 mm y ± 1°

TIEMPOEQUIPO

Nombre del Estudiante: Código:
E-mail: Celular:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:

Observaciones: Fecha Solicitud Servicio: Fecha Reserva Servicio:

Dimensiones Materia Prima:

35X14,3X14,3

Paola Londoño Aguilera 201314423
pa.londono10@uniandes.edu.co 3138542110

Problema Especial Magister
Juan Pablo Casas

TABLA DE REGISTRO 
TIEMPOS:

ALISTAMIENTO EJECUCIÓN ENTREGA MÁQUINA ENTREGA PRODUCTO

35,0

14,3

9,5


