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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se estudia el comportamiento de esferas 

corrugadas aleatoriamente en papel aluminio de diferentes 

dimensiones. Usando técnicas fractales y técnicas experimentales 

como ensayos de compresión y relajación. 

  

Se encontró que las esferas tienen un comportamiento fractal con 

una dimensión fractal D=2.30±0.01 y un exponente de escalamiento 

02.021.0 ±=δ . Los datos experimentales muestran gráficamente el 

comportamiento del modulo de rigidez Y , así como la compresión de 

relajación CR . 

Los resultados sugieren que la auto-resistencia al doblez juega un 

papel predominante en las propiedades de escalamiento de hojas 

aleatoriamente dobladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 2 

 

ABSTRACT 

 

This paper studies the behavior of spheres randomly corrugated foil 

of different dimensions. Using techniques experimental and 

techniques such as fractal compression and relaxation tests.  

 

Areas were found to have a fractal behavior with a fractal dimension 

D = 2.30 ± 0.01 and a scaling exponent 02.021.0 ±=δ . The 

experimental data show graphically the behavior of the modulus of 

rigidity Y  and the compression of relaxation CR .  

 

The results suggest that self-fold resistance plays a predominant role 

in the scaling properties of randomly folded sheets. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La investigación surge al observar que la energía en una hoja de 

aluminio después de ser comprimida manualmente se concentra en 

una red de líneas y puntos de unión. 

En esta tesis se investiga el comportamiento de esferas o bolas de 

aluminio corrugadas de diferentes espesores y superficies, por medio 

de una metodología estructurada, de diferentes ensayos mecánicos y 

soportados por análisis fractal. 

 

En el primer capítulo, de esta tesis se exponen los conceptos fractales 

que soportan el trabajo, así como diferentes aportaciones realizadas a 

nivel internacional de este tipo de estructura. Para evaluar el 

desempeño y comportamiento de esferas corrugadas aleatoriamente, 

es necesario realizar varias pruebas mecánicas, por tal motivo en el 

segundo capítulo se realiza un análisis fractal de las esferas 

corrugadas. En el tercer y cuarto capítulo se proponen y se llevan a 

cabo, procedimientos experimentales dentro de los cuales están los 

ensayos de compresión y relajación para esta forma irregular de 

probetas. Y finalmente en el capítulo cinco se exponen las 

conclusiones de este análisis. 
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ANTECEDENTES 

 

El estudio de hojas macroscópicas corrugadas es importante para 

comprender las causas de colapsos estructurales de tanques de 

almacenamiento así como amortiguar el impacto mecánico en un 

accidente automovilístico.  

 

Una hoja corrugada se caracteriza por una distribución superficial de 

filos o vértices agudos y pliegues permanentes. Cada pliegue se 

termina en defectos parecidos a un punto o singularidades, donde el 

límite del rendimiento del material ha sido excedido. [1]. 

 

Desde el punto de vista teórico, la relación entre la geometría de 

formación de una singularidad aislada en una superficie y la causa 

mecánica de aquella singularidad es relativamente bien entendida.  

 

Observaron que las hojas corrugadas tienen una alta resistencia a la 

compresión. Esto lo llevaron a cabo por medio de esferas corrugadas 

de papel Mylar, bajo diferentes condiciones de carga. 

 

Janhn. et Truckenbrodt, [3] obtuvieron un procedimiento simple y 

confiable para la determinación de parámetros fractales. Este 

procedimiento es conveniente para los perfiles y está basado en la ley 

de potencias de fractales auto-afines estadísticamente y mostrando 

que este procedimiento proporciona casi la misma dimensión fractal 

que los métodos conocidos. 

 

Gomes. et Solares,[4] proponen el uso de resistencia eléctrica, en 

función de la deformación de las superficies corrugadas en papel 

grafito, los resultados se compararon con predicciones teóricas. 
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Chaoñe. et Melo, examinaron las arrugas empalmadas casi planas o 

cilíndricas en regiones plegadas encorvadas a lo largo de las líneas de 

los filos estirados o puntos como son las singularidades cónicas. Para 

este efecto ellos realizaron dos experimentos con modelos simples, 

donde aíslan una o dos singularidades. 

 

El tema en las últimas décadas ha despertado el interés en la 

naturaleza de estos fenómenos, debido a que presentan una alta 

resistencia a la compresión y una alta eficiencia de adsorción de 

energía, algunos autores han realizado estudios acerca del estado 

corrugado de hojas de papel. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El investigador en su afán de descubrir nuevos materiales que 

satisfagan los problemas y necesidades del hombre moderno con su 

entorno, analiza por medio de una metodología experimental 

sustentada por un marco teórico, materiales con morfologías 

irregulares y complicadas para comprender su comportamiento y su 

posible aplicación. 

 

Todo este estudio es de gran importancia debido al fenómeno que se 

presenta de disipación de energía, se analiza la forma de diseñar 

materiales o mecanismos para estructuras mecánicas. 

 

Así mismo a pesar de la apariencia de complicadas configuraciones 

surgidas del comprimido, el fenómeno es muy amplio, se ha 

constatado [30] que una serie de pelotas o esferas de diferentes 

tamaños LxL obedece a la ley de escala fractal. 

 

Existen pocos estudios que exploran directamente el estado del 

corrugado donde ocurren las deformaciones elasto-plásticas, por tal 

motivo se realizó primeramente un análisis fractal en hojas 

corrugadas de papel aluminio, obteniendo propiedades como: 

dimensión de masa ( mρ ), densidad de las laminas de aluminio ( ρ ), 

módulo de Young (Y ), dimensión fractal ( D ), diámetro medio 

( ),( hLR ) y el exponente de escalamiento de la fuerza aplicada (δ ).  

Para determinar dichas propiedades se propusieron cinco tipos de 

espesores (h= 0.02, 0.06, 0.12, 0.24, y 0.32mm.) y diez diferentes 

áreas (L2) en papel aluminio, con el objetivo de corrugarlas 

manualmente en forma esférica, para de esta manera determinar el 

diámetro relativo de cada esfera, necesario para el análisis fractal. 
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Posteriormente se realizaron ensayos de compresión a las esferas 

propuesta en el análisis fractal para obtener el módulo de rigidez de 

compresión (Y), dichos ensayos demuestran que las deformaciones 

originadas por la carga, no aparecen instantáneamente, sino a lo 

largo del tiempo, por tal razón se realizaron también ensayos de 

relajación obteniendo la compresión de relajación (CR). 

Los pasos sistemáticos que se usaron en esta metodología para los 

ensayos de compresión y relajación son: 

 

 1.- Se fabricaron un total de 640 esferas con los mismos 

espesores y las mismas áreas propuestas para el análisis fractal, para 

los ensayos de compresión y diez esferas para cada tiempo de 

relajación (t= 30, 60, 180 y 480min). 

 

 2.- Se llevaron a cabo los ensayos de compresión, con el fin de 

obtener sus propiedades mecánicas, evitando cometer errores y 

tratando de hacer las medidas y las observaciones con la mayor 

precisión y confiabilidad posible.  

 

 3.- Se realizaron ensayos de relajación con el fin de observar 

las deformaciones elásticas transformadas en plásticas con el paso 

del tiempo. 

 

 4.- Finalmente se realizó el estudio probabilístico donde se 

analiza y evalúa el modulo de rigidez (Y) así como la compresión de 

relajación (CR) obtenidos experimentalmente. 
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OBJETIVOS GENERALES. 

 

Se pretende caracterizar esferas o pelotas, aleatoriamente 

corrugadas en papel aluminio de diferentes dimensiones. Para 

estimar el comportamiento físico- mecánico de este tipo de esferas, 

empleando técnicas de geometría fractal y técnicas experimentales 

como son los ensayos de compresión y relajación, en laboratorios 

especializados en este tipo de pruebas. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

 

• Fabricación de esferas corrugadas de papel aluminio de 

diferentes dimensiones, para evaluar su geometría irregular, 

por medio de técnicas fractales. Obteniendo la dimensión fractal 

D y la energía de escalamientoφ . 

• Realizar ensayos de compresión a este tipo de esferas, en una 

máquina universal de ensayos (INSTRON modelo 4505), para 

determinar el comportamiento mecánico, por medio de la 

obtención del módulo de rigidez Y . 

• Llevar a cabo ensayos de relajación en el mismo aparato 

(INSTRON modelo 4505), para analizar el comportamiento que 

presentan las esferas por la permanencia de cargas aplicadas 

en diferentes lapsos de tiempo. A través de la compresión de 

relajación (CR ). 

• Analizar cuidadosamente los resultados obtenidos (dimensión 

fractal D, energía de escalamientoφ , modulo de rigidez Y  y 

compresión de relajación CR ) para su posible aplicación. 
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL. 

 

Debido a la forma irregular de las esferas, en este análisis en 

particular, se propusieron los siguientes pasos, mostrados en el 

diagrama de flujo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Elección de espesores y 

dimensiones de esferas 

Fabricación de esferas corrugadas 

Evaluación geométrica fractal Evaluación experimental 

• Dimensión Fractal D 

• Energía de escalamiento φ  

Ensayos de compresión 

Modulo de rigidez Y  

Ensayos de relajación 

Compresión de 

relajación CR  

Análisis y discusión 

de resultados 
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C A P Í T U L O 

1 

 

CONCEPTOS FRACTALES Y ESTADO DEL 

ARTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoît Mandelbrot, un matemático polaco, concibió y desarrolló en 

1977 una nueva geometría que describe los patrones irregulares y 

fragmentados encontrados en la naturaleza, la geometría fractal o 

teoría de fractales: un lenguaje matemático utilizado para 

caracterizar los fenómenos que presentan invarianza de escala. 
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1.1 GEOMETRÍA FRACTAL. 

 

En este capitulo se describen los conceptos de fractales en la 

concepción y entendimiento de fenómenos naturales, así como 

investigaciones obtenidas de superficies corrugadas.  

 

 

Figura 1.1 Imagen de un fractal.  

 

En años recientes, para entender la naturaleza de las estructuras 

desordenadas y su formación mediante procesos aleatorios, se han 

desarrollado los conceptos fractales, introducidos por Mandelbrot [4, 

5], en una teoría llamada geometría fractal. Los conceptos de 

fractales se han aplicado a las ciencias naturales, debido a que la 

naturaleza casi siempre evade la simetría euclidiana. La auto-

similitud y la auto-afinidad son los conceptos que unifican áreas como 

fractales, leyes de potencia y caos. La auto-similitud es una de las 

simetrías fundamentales que rigen el universo. De igual manera, la 

auto-afinidad, o invarianza bajo cambios de escala, es un atributo de 

muchas superficies e interfases que se presentan en algunos 

fenómenos naturales. 
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La geometría fractal, o teoría de fractales, es un lenguaje matemático 

empleado para describir geometrías complejas e irregulares, y 

especialmente adecuada para las computadoras debido a su 

naturaleza iterativa. El propósito de la geometría fractal es el de 

caracterizar cuantitativamente cómo el espacio es ocupado por una 

curva o una geometría particular. La geometría fractal se aplica para 

caracterizar los fenómenos críticos que presentan invarianza de 

escala, mediante la explotación de su principal propiedad: la ausencia 

de una escala característica, por lo que no existe ninguna unidad 

asociada, es decir, el mismo modelo es válido para todas esas 

escalas. 

 

Este tipo de fenómenos críticos, independientes de la escala, son 

conocidos así porque fueron inicialmente observados en los puntos 

críticos de las transiciones de fases continuas. La física de los 

procesos críticos está únicamente dominada por las simetrías del 

sistema. Distintos sistemas críticos, compuestos por distintas 

sustancias y a diferentes escalas, pueden ser descritos por un solo 

modelo.  

 

Esta idea fue la que dio origen a las clases de universalidad, que es la 

manera en como son clasificados los distintos sistemas críticos. Cada 

una de dichas clases aparece como resultado de unas simetrías 

distintas propias de un grupo de fenómenos críticos. 

 

 

1.2 DIMENSIÓN FRACTAL EN LÁMINAS DELGADAS. 

 

La historia de la dimensión se pierde en la antigüedad. Gran parte de 

los primeros conocimientos acerca de la dimensión proviene de 

Euclides (alrededor de 300 a. C), dos mil años después esta idea 

clásica de dimensión fue retomada por Descartes [6], en su libro 
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Discurso sobre métodos, publicado en 1637. Propuso una cuadrícula 

de coordenadas en el universo para medir la posición de cada 

partícula. Junto con esta cuadrícula de coordenadas vino una 

definición sistemática de la palabra dimensión, como el número de 

coordenadas necesarias para precisar la posición de un objeto en el 

espacio. En 1614 el matemático escocés John Napier experimenta con 

logaritmos y es el primero en introducir decimales. 

 

Con todos estos conocimientos de ideas, Mandelbrot sintetiza para 

proponer sus modernas ideas de dimensión Fractal. 

Una línea recta es de dimensión uno, una hoja plana de papel es de 

dos dimensiones (es decir, su dimensión es d =2), y un cubo sólido 

de papel es tridimensional (d=3). Figura 1.2 y 1.3 

 

         
Figura 1.2 Dimensiones topológicas conocidas  Figura 1.3 Cálculo de la dimensión topológica 

 

De acuerdo con la geometría fractal [4, 7], si se dobla una hoja de 

papel lo mas esféricamente posible, su dimensión dos es ahora 

dimensión tres, y la hoja tiene una dimensión fractal d que puede 

medir entre 2,0 y 3,0. La masa m del papel y el diámetro D de la 

pelota o esfera se relacionan con la dimensión fractal d de acuerdo 

con la ecuación. 

 

 

                                                      ………………………………………… (1.1) 
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Donde k es una constante desconocida. Si se mide m para una serie 

de diámetros D, utilizando el mismo tipo de papel para cada esfera, 

pero diferentes tamaños de bolas, se puede determinar d, de una 

serie de datos. Sin embargo, en lugar de representar la información 

de acuerdo con la ecuación (1), se requiere transformar esa ecuación 

a una ecuación lineal. Entonces se puede hacer una regresión lineal 

en los datos, es decir, encontrar la línea recta que mejor se adapte a 

una serie de los datos. 

 

Debido a la dimensión d  expresada como una potencia se, 

transforma la ecuación 1.1 en una ecuación lineal tomando el 

logaritmo natural de ambas partes: 

 

…………………………………….. (1.2) 

 

El resultado es en forma genérica de la ecuación lineal y = a + bx, 

donde a es la intercección de (y), y b es la pendiente. En ecuación 

(1.2), la variable y es ln m, y la intercección es ln k, la pendiente (lo 

que se requiere) es d, y la variable x es ln D. Ahora se puede obtener 

la dimensión fractal d si se hace una regresión lineal ln de los valores 

de m frente a los valores ln D, para obtener la pendiente.  
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1.3 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES EN MATERIALES 

CORRUGADOS. 

 

El estudio de materiales delgados corrugados es muy común ya que 

al corrugar el material la energía se concentra en las líneas y puntos 

de intersección y al aplicar una fuerza externa después de 

comprimido el material disipa la energía generada, de ahí la 

importancia de su análisis. 

 

Cuando una hoja delgada elástica es comprimida en forma de esfera, 

los pliegues forman crestas que son imperfecciones irregulares 

formadas por líneas y puntos de intersección debido a la compresión 

del material (figura 1.4). Las deformaciones plásticas obtenidas 

presentan un formidable problema para la mecánica debido a que se 

puede estudiar el comportamiento de estos fenómenos por medio de 

modelos idealizados que contengan las características esenciales de 

hojas comprimidas. Todo este estudio es de gran importancia debido 

al fenómeno que se presenta de disipación de energía, se analiza la 

forma de diseñar materiales o mecanismos para estructuras 

mecánicas así como amortiguar el impacto mecánico en accidentes 

automovilísticos. 

 
Figura. 1.4 Un típico ejemplo de corrugado manual de una hoja. Muestra el despliegue de 

líneas y puntos resultantes de la deformación plástica de la hoja [8]. 
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Todos estos estudios e ideas modernas son de gran utilidad para 

describir y entender el comportamiento de diferentes tipos de 

fenómenos que se muestran en la naturaleza. En esta tesis se 

analizan esferas o bolas de aluminio corrugado de diferentes calibres 

(espesores), por medio de la mecánica fractal como herramienta para 

estudiar el comportamiento de esta clase de fenómenos (comprimido 

de hojas de aluminio). 

 

En estos tiempos de gran competencia por comprender y descubrir 

materiales que presenten alta resistencia a la compresión y a la 

adsorción de energía. Algunos investigadores han realizado estudios 

acerca del corrugado en hojas delgadas. Algunos de estos estudios 

son: 

 

Gomes y Cols. (1987) [8]. Publican la relación escalar de dos casos 

de bolas de papel corrugado y sumergidos en tinta negra para luego 

desdoblarlas y obtener la dimensión fractal de las zonas pintadas por 

dicha solución. (Figura 1.5). 

 

 
Figura 1.5 Desplegado de bolas, obtenido después de la inmersión en una solución de tinta 

negra [8]. 

 

Cerda. y Mahadevan. (1988) [9] Estudian la geometría y elasticidad 

de una hoja arrugada, dando una solución analítica, para una forma 

universal de un cono que caracteriza la singularidad de los filos o 
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vértices y algunas de sus predicciones experimentales se verifican 

cualitativamente. También dan una relación escalar para el tamaño 

del centro del cono. 

 

Gomes. y Cols. (1989) [10] Determinan la deformación de esferas de 

papel aluminio, cuando son sometidas a diferentes cargas. Para este 

estudio, se describe el comportamiento de ocho relaciones escalares, 

relacionándolas con la fuerza de deformación, superficies escalares y 

variables de la geometría de la superficie corrugada. 

 

Gomes. y Soares. (1989) [11) Proponen el uso de resistencia 

eléctrica, en función de la deformación de las superficies corrugadas 

en papel grafito (figura 1.6), los resultados se compararon con 

predicciones teóricas. 

 

 
Figura 1.6 superficie corrugada (CS) entre los electrodos de cobre [11]. 

 

Lobkovsky. y cols. (1995) [12] Publican la propiedad escalar que 

gobierna el estado de una hoja arrugada de un material sólido, que 

contiene pares de aristas por medio de puntos. Sus resultados 

exponen que cuando el tamaño lineal x aumenta suficientemente, la 

energía de la deformación crece. Sin embargo, esta energía 

disminuye, cuando se concentra en un fragmento de la hoja y a pesar 

de esta concentración la deformación local disminuye. 
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Plouraboué. y Roux. (1996) [13] Realizan estudios a superficies 

arrugadas aleatoriamente, presentan un análisis experimental de las 

superficies arrugadas, que muestran una geometría auto-afin con un 

exponente cerca de la unidad. Introduciendo así, un modelo simple 

para mostrar una posible fuente de correlación a lo largo de la 

geometría analizada. 

 

Chaoñe. y Melo. (1999) [14] Examinan las arrugas empalmadas casi 

planas o cilíndricas en regiones plegadas encorvadas a lo largo de las 

líneas de los filos estirados o puntos como son las singularidades 

cónicas. Para este efecto ellos realizaron dos experimentos con 

modelos simples, donde aíslan una o dos singularidades, como se 

muestra en la figura 1.7. 

 

 
Figura 1.7 corrugado de hojas para la obtención de curvas cónicas, [14]. 

 

Didonna. (2001) [15] Demuestra la inestabilidad del pandeo del filo, 

que éste solo depende de la proporción de tensión a lo largo de la 

curvatura del filo de las arrugas. 

 

Matan. y Cols. (2003) [16] Observaron que las hojas corrugadas 

tienen una alta resistencia a la compresión. Esto lo llevaron acabo por 

medio de esferas corrugadas de Mylar, bajo diferentes condiciones de 

carga. 
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Janhn. y Truckenbrodt. (2003) [17] Obtuvieron un procedimiento 

simple y confiable para la determinación de parámetros fractales. 

Este procedimiento es conveniente para los perfiles y está basado en 

la ley de potencias de fractales auto-afines estadísticamente y ha 

mostrado que este procedimiento proporciona casi la misma 

dimensión fractal que los métodos conocidos. 

 

Blair. y Kudrollin. (2004) [18] Publican las mediciones geométricas 

realizadas a los vértices del papel arrugado por medio de un rayo 

laser. 

 

Jahn. y Truckenbrodt. (2004) [19] Realizaron un procedimiento para 

el análisis fractal de superficies arrugadas, basándose en la ley 

exponencial estadísticamente de funciones auto-afines, así mismo se 

percataron que el esfuerzo es pequeño comparado con los métodos 

de evaluación fractal. 

 

Sultan. y Bouohaoud. (2005) [20] Realizaron estudios en 1D 

(dimensión uno), para mostrar la transición de la carga distribuida de 

un logaritmo gama así como su predicción, usando argumentos 

analógicos mezclados. 

 

Kvamme. (2006) [21] Dentro de la Geología se observa que las 

características de algunos paisajes y zonas montañosas pueden tener 

un aspecto muy similar al comprimido y arrugado de materiales 

delgados, el autor realiza algunas predicciones de la forma en que 

evolucionó y continuará evolucionando algunos paisajes y zonas 

montañosas, como se muestra en la figura 1.8. 
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Figura 1.8 Fotografía que muestra las montañas en Omán y las cordilleras en México, [21.] 

  

Balankin. Y Susarrey (2007) [22] Estudiaron las características de 

escalamiento de esferas o bolas de papel aluminio corrugado 

aleatoriamente en diversos espesores y tamaños. Encontrando así 

que la dimensión fractal y el exponente de escalamiento son 

independientes del espesor de la hoja de aluminio, ver figura 1.9. 

 

 
Figura 1.9 Imágenes de bolas de papel, desplegadas con arrugas de diferentes tamaños, 

[22]. 
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C A P ÍT U L O 

2 

 

ANÁLISIS FRACTAL DE ESFERAS 
CORRUGADAS EN PAPEL ALUMINIO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer ciencia es buscar conocimientos verdaderos. Para llegar al 

conocimiento de las cosas es necesario proponer esquemas lógicos. 

Estos esquemas lógicos son los que se conocen como teorías. Una 

teoría es considerada como correcta si las predicciones que se hacen 

con ella están de acuerdo con los resultados experimentales y de 

observación [6]. 
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2.1 PREPARACIÓN DE ESFERAS EN PAPEL ALUMINIO PARA SU 

ANÁLISIS. 

 

La superficie de una hoja plana de aluminio no presenta ningún 

fenómeno interesante para su estudio, la aportación de esta 

investigación surge al observar que la energía en una hoja de 

aluminio después de ser comprimida manualmente se concentra en 

una red hecha de líneas y puntos de unión. Así mismo a pesar de la 

apariencia de complicadas configuraciones surgidas del comprimido, 

el fenómeno es muy amplio. Debido a esto se fabricaron esferas 

corrugadas aleatoriamente a mano para su análisis. (Figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1 imagen de los diez tamaños de esferas utilizados en esté análisis, [30]. 

 

 

Específicamente se propusieron cinco tipos de calibres (40, 38, 36, 34 

y 32). Cada hoja fue cortada en una superficie de 6x6 hasta 

60x60cm, el número de probetas varía dependiendo del espesor de la 

hoja, ver tabla 2.1.  
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Tabla 2.1 muestra los tipos de calibres, el tipo de área (cm2) y el número de probetas por 
cada espesor  

Calibres 

 

Espesor h 
en mm 

36 
cm2 

144 
cm2 

324 
cm2 

 

576 
cm2 

 

900 
cm2 

 

1296 
cm2 

1764 
cm2 

2304 
cm2 

2916 
cm2 

 

3600 
cm2 

40 0.02 20 20 20 20 20 20 20    

38 0.06 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

36 0.12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

34 0.24 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

32 0.32 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN FRACTAL DE ESFERAS DE PAPEL 

ALUMINIO CORRUGADAS. 

 

En esta sección se estudia las propiedades de escalamiento de las 

640 bolas de aluminio creadas a partir de diferentes espesores h  y 

anchos L  (tabla 2.1). Para lo cual se obtuvieron las siguientes 

propiedades: dimensión de masa ( mρ ), densidad de las laminas de 

aluminio ( ρ ), fuerza aplicada para el doblez de la lámina ( F ), 

módulo de Young (Y ), dimensión fractal ( D ), diámetro medio 

( ),( hLR ) y el exponente de escalamiento de la fuerza aplicada (δ ). 

Se utilizó la geometría cuadrada LxL, para el corte de las hojas. La 

longitud fue variada desde cmoL 60=  a mmML 600=  con la relación 

OLL λ=  para los factores de escalamiento .10,9,8,7,6,5,4,3,2,1=λ  

 

La densidad de las láminas dobladas está dada con la ecuación 2.1 

 

( ) 3/ −= DhRhρρ …………………………………………………….………. ecuación (2.1) 

Dónde. 

( ) DYhFmh
δρρ /= ……………………………………………………..……..ecuación (2.2) 
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=hρ Factor normalizado, en función del espesor y la fuerza del 

corrugado. 

El diámetro medio (ecuación 2.3) de cada esfera fue determinado con 

las medidas de iR , tomadas a lo largo de 15=n  direcciones al azar 

figura (2.2). 

 

 
Figura 2.2 Medición experimental de las esferas de papel aluminio  

 

i
n
inj RhLR ∑= )(),( 1 ……………………………………………………………ecuación (2.3) 

Donde: 

=iR  Diámetro inicial tomado a lo lardo de N= 15 direcciones al azar. 

=jR Diámetro medio. 

El cálculo promedio del conjunto de diámetros se obtuvo con la 

ecuación 2.4 

 

),(),( hLRhLR jB = …………………………………………………..……….ecuación (2.4) 

Donde: 

=BR Diámetro Promedio. 
 
Donde las categorías denotan el promedio de N=30 esferas del 

mismo tamaño L, y corresponde a la desviación estándar (ecuación 

2.5). 
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( )[ ] ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∑=

2/12/1 Bj
N
jB RRNσ ……………………………….…………..ecuación (2.5) 

Donde: 

=Bσ  Desviación estándar. 

Estadísticamente la fuerza promedio de un hombre es 

aproximadamente de NF 60=  [29], este mismo parámetro se utilizó 

como la fuerza aplicada para corrugar manualmente el papel aluminio 

en forma de esfera. 

 

 

2.3 ENERGÍA DE ESCALAMIENTO 

 

El análisis asintótico de las ecuaciones de Von Karman [28] para una 

placa fina predice que el total de la energía elástica es el acumulado 

en los pliegues de hojas corrugadas dobladas aleatoriamente o al 

azar, esto es igual: 

 

3
51

3 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∞

−

R
h

h
LYLEf ………………………………………………………….ecuación. (2.6) 

 

Esta ecuación fue ampliamente confirmada por utilizarla en métodos 

teóricos de análisis y simulaciones numéricas. Los autores 

argumentan que la anulación de algunas zonas del corrugado para un 

estudio más profundo no afecta el comportamiento de la expansión 

del total de la energía elástica almacenada en una hoja doblada 

aleatoriamente. 

 

Por otra parte, el comportamiento de expansión de la energía al 

corrugar el papel se puede determinar por la integración de la fuerza  

en el doblado con respecto al diámetro de la esfera, usando la 
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ecuación 2.6. De esta manera, el total de la energía está determinada 

por la ecuación: 

 

1
1

3
2

3
−−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∞

δδ

R
h

h
LYLE

D

f ……………………………………………………..ecuación (2.7) 

 

Donde: 

=fE Energía elástica total acumulada en los pliegues del corrugado. 

 

Por lo tanto el comportamiento de expansión de la energía en hojas 

de aluminio dobladas en forma redonda, se espera que sea diferente. 

Específicamente para esferas redondas 3
81 == δD . 

 

 

2.4 RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN FRACTAL DE 

ESFERAS CORRUGADAS EN ALUMINIO 

 

La dimensión fractal de este análisis, en esferas de aluminio 

corrugadas de diferente espesor )(hD  y del exponente del 

escalamiento )(Lφ , fueron determinados mediante la relación de 

escalamiento φhLR D
2

∞ . 

Se ha encontrado que la dimensión fractal es 01.030.2 ±=D , el 

exponente de escalamiento es 01.035.0 ±=φ  y la fuerza del exponente 

de escalamiento es 02.021.0 ±=δ . Dichos parámetros encontrados 

( δφ,,D ,) son independientes de los espesores (h= 0.02, 0.06, 0.12, 

0.24, y 0.32mm) y de las áreas propuestas (L2=36, 144, 324, 576, 

900, 1296, 1764, 2304, 2916 y 3600 cm2), cercanos a los obtenidos 

por simulaciones numéricas en el modelo de grano grueso de 

superficies triangulares con flexión y tensión elástica.  
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En la figura 2.3 se muestran dos tipos de graficas en la (a) se 

observa el comportamiento del diámetro(R) contra λ  para los cinco 

espesores, y en (b) se observa el diámetro contra los cinco espesores 

propuestos. 

  

Figura 2.3 (a) R  contra λ  donde h  es 0.02, 0.06, 0.12, 0.21, y 0.28 mm, (b) R  contra h , donde 

λ  representa los valores de las pendientes. 01.087.02 ±=D , exponente de escalamiento 

01.035.0 ±=φ [30]. 

 

Considerando que las deformaciones que presenta el papel aluminio 

en su mayoría son deformaciones plásticas y teniendo en cuenta que 

para las hojas de aluminio corrugadas al azar se ha encontrado que D 

= 2.3 y 21.0=δ , se deduce que el aumento en la escala de la energía 

total es:  

 

72.307.1
3 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∞

R
h

h
LYLEd ………………………………………………………………….…..(2.8) 

 

No se puede distinguir la incertidumbre de las  simulaciones 

numéricas realizadas en el corrugado. La energía generada del 

doblado al azar evita el auto-doblado de hojas elásticas de D = 2.3 y 

02.021.0 ±=δ . Por lo tanto, la plasticidad de la hoja afecta ligeramente 

las propiedades del material. 
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La energía se almacena en los dobleces cuando el papel de aluminio 

se encuentra en su zona elástica y se disipa cuando entra a su zona 

plástica por medio de la compresión del material. En la figura 2.4 se 

muestran los comportamientos de las líneas de tendencia, (a) hρρ /  

contra hR /  y (b) mh ρρ /  contra h , donde mρ es la dimensión de masa, 

ρ  es la densidad de la lámina, 
h

ρ factor normalizado, R es el diámetro 

y h es el espesor. 

 

Figura 2.4, (a) Se muestran los datos de hρρ /  contra hR /  donde la línea de la pendiente es 

98.0,7009.03 2RD =−  y (b) mh ρρ /  contra h  la línea recta que se obtiene es 

98.0,728.1 24816.0 == − Rxy  [30]. 
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2.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Se encontró que la densidad de escala de las esferas de aluminio está 

determinada por la ecuación ( ) 3/ −= D
h hRρρ  donde ( ) D

mh YhF δρρ /=  y 

δ−∞FR . Por lo tanto, los conjuntos de esferas del mismo espesor 

muestran una invariancia de escala, con una dimensión fractal de 

masa 01.03.2 ±=D . Además, los conjuntos de esferas corrugadas con 

longitudes iguales pero diferentes espesores exhiben un 

comportamiento escalar invariante , pero con diferente 

dimensión fractal . 

 

Los resultados sugieren que los valores de los exponentes de 

escalamiento de las esferas corrugadas aleatoriamente dependen del 

espesor del aluminio. Los conjuntos de esferas con el menor espesor, 

presentan coincidencia numérica entre los valores de los exponentes 

de escalamiento. Mientras que los de mayor espesor no. 
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C A P Í T U L O 

3 

 

ENSAYOS DE COMPRESIÓ EN ESFERAS 

CORRUGADAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar el desempeño y comportamiento de nuevos tipos de 

materiales es necesario realizar varias pruebas para comprobar su 

confiabilidad. Una de estas pruebas son los ensayos de compresión, 

que determina el comportamiento de materiales bajo cargas 

aplastantes. 
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Dentro de las pruebas mecánicas están los ensayos destructibles, 

dentro de estos se encuentran los ensayos de compresión que son 

de gran importancia para determinar las características que posee 

el material, tales como límite elástico, el límite proporcional, el 

punto de fluencia, el esfuerzo de fluencia y, en algunos materiales, 

la resistencia a la compresión. 

  

3.1 ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

 

Las pruebas mecánicas se utilizan para determinar las propiedades 

mecánicas de elementos sometidos a diferentes tipos de cargas por 

lo tanto se tiene que realizar experimentalmente. 

 

El ensayo de compresión [23] es aplicable a todo tipo de material y 

consiste en aplicar a la probeta, en la dirección de su eje 

longitudinal, una carga que tiende a provocar un acortamiento de la 

misma y cuyo valor se irá incrementando hasta la rotura o 

suspensión del ensayo (figura 3.1) 

 

 

Figura 3.1 Maquina de ensayos de compresión [23]. 
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En los ensayos de compresión (figura 3.2), la forma de la probeta 

tiene gran influencia, por lo que todos ellos son de dimensiones 

normalizadas. 

La probeta se comprime y se registra la deformación con distintas 

cargas [23, 24]. El esfuerzo y la deformación de compresión se 

calculan y se trazan como un diagrama esfuerzo-deformación, 

(grafica 3.1) utilizado para determinar el límite elástico, el límite 

proporcional, el punto de fluencia, el esfuerzo de fluencia y en 

algunos materiales, la resistencia a la compresión. Se proporcionan 

[25] ensayos de compresión estándar en ASTM C-773 (cerámica de 

gran resistencia), ASTM E-9 (metales), ASTM E-209 (metales a 

elevadas temperaturas) y ASTM D-695 (plásticos) 

 

 

Figura 3.2 Imágenes de ensayos de compresión [23]. 

 

Para medir el esfuerzo frente a la deformación [24] es necesario 

conocer el funcionamiento de una máquina universal de ensayos y 

comprender claramente la norma ASTM E-9 (metales), que rigen 

estos tipos de ensayos para que cuenten con una validez oficial. 

Los principales requerimientos de los ensayos de compresión de un 

material son: 
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1 Especificar el tipo de probeta a ensayar. 

2 Determinar la cantidad de carga a utilizar para el ensayo. 

3 Determinar la velocidad con la cual se desplazara el cabezal. 

4 Precisión en la medida de las deformaciones. 

5 Control y disminución del cambio de otras variables que pueden 

influir sobre las deformaciones y afectarlas 

 

En la grafica 3.1 se muestra el diagrama esfuerzo deformación 

representativo de los materiales dúctiles. El diagrama empieza con 

una línea recta desde O hasta A. En esta región, el esfuerzo y la 

deformación son directamente proporcionales, y se dice que el 

comportamiento del material es lineal. Después del punto A ya no 

existe una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, por lo 

que el esfuerzo en el punto A se denomina límite de 

proporcionalidad. 

Al incrementar la carga más allá del límite de proporcionalidad, la 

deformación empieza a aumentar más rápidamente para cada 

incremento en esfuerzo. La curva de esfuerzo deformación asume 

luego una pendiente cada vez más pequeña, hasta que el punto B 

de la curva se vuelve horizontal. A partir de este punto se 

presenta un alargamiento considerable, con un incremento 

prácticamente inapreciable en la fuerza de tensión (desde B hasta 

C en el diagrama). Este fenómeno se conoce como cedencia o 

fluencia del material, y el esfuerzo en el punto B se denomina 

esfuerzo de cedencia o punto de cedencia (o bien, esfuerzo de 

fluencia o punto de fluencia). En la región de B hasta C, el material 

se vuelve perfectamente plástico, lo que significa que puede 

deformarse sin un incremento en la carga aplicada. 
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Grafica 3.1 Curva típica de un metal, material dúctil en compresión. 

 

Después de sufrir las grandes deformaciones que se presentan 

durante la fluencia en la región BC el material empieza a mostrar 

un endurecimiento por deformación. Durante este proceso, el 

material sufre cambios en sus estructuras cristalina y atómica, lo 

que origina un incremento en la resistencia del material a futuras 

deformaciones. Por tanto, un alargamiento adicional requiere de 

un incremento en la carga de tensión, y el diagrama esfuerzo-

deformación toma una pendiente positiva desde C hasta D. 

Finalmente la carga alcanza su valor máximo y el esfuerzo 

correspondiente (en el punto D) se denomina esfuerzo último. De 

hecho, el alargamiento posterior de la barra se acompaña de una 

reducción en la carga y finalmente se presenta la fractura en un 

punto E, tal como se indica en el diagrama. 
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3.2 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 

 

Debido a la forma irregular de las esferas, en este análisis en 

particular, se realizaron ensayos de compresión. Por está razón se 

considera el más importante y se propone un mayor número de 

ensayos (640) para obtener resultados más confiables y veraces. Por 

ello las pruebas se deben realizar con cuidado, evitando cometer 

errores y tratando de hacer las medidas y las observaciones con la 

mayor precisión y confiabilidad posible.  

En la figura 3.3 se ilustra un esquema básico del ensayo de 

compresión. 

 
Figura 3.3 ensayo de compresión. 

 

 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LAS 

PRUEBAS DE COMPRESIÓN. 

 

Para dichos ensayos se utilizó una maquina INSTRON modelo 4505 

que se muestra en la figura 3.4, así como sus componentes que la 

conforman. Las características de equipo se describen en la tabla 3.1. 
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Figura 3.4  Maquina INSTRON modelo 4505 

 

 
Figura 3.4 Mordazas planas para los ensayos. 

 

Tabla 3.1 Característica del equipo utilizado para los ensayos. 

Nombre 

del equipo 

Marca Modelo Capacidad Precisión Objetivos 

Maquina 

Universal 

de 

ensayos 

para 

Materiales. 

 

4505 

versión 

74300 

100KN 0.001% Realizar 

ensayos de 

compresión, 

tensión, 

flexión y 

relajación. 
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La metodología utilizada para llevar a cabo los ensayos de 

compresión se muestra en el diagrama de flujo de la figura 3.5 y los 

parámetros en la tabla 3.3. 

 

 
Figura 3.5 Diagrama de flujo de la Metodología utilizada para los ensayos de compresión. 
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Tabla 3.3 Parámetros utilizados para el ensayo de compresión. 

Parámetros Descripción 

Geometría Cilíndrica 

Temperatura 14 °C 

Celda de carga 100 kN 

Humedad Relativa 60% 

Velocidad del cabezal 10mm/min 

Velocidad de captura de datos 1pts/s 

 

El software utilizado fue proporcionado por la misma compañía en un 

equipo Windows 98. 

En las figura 3.6, 3.7, 3.8, y 3.9 se ilustran algunas representaciones 

del ensayo de compresión a esferas corrugadas. 

 

 

 

Figura 3.6 Ubicación céntrica de la probeta. 

 

Figura 3.7 Panel manual de INSTRON. 

 

 
Figura 3.8 Ensayo de compresión 



CAPÍTULO 3 
 

Página 39 
 

 
Grafica 3.9 esfuerzo-deformación obtenida del ensayo a compresión 

 

Se obtuvo un total de 640 graficas, cada grafica esfuerzo-

deformación fue analizada para posteriormente estudiar su módulo de 

rigidez, Y  por medio de la ecuación 3.1 

 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −

=
a

Y
λ

1
…………………………………………………………………………………. (3.1) 

Donde: 

D
uD+=λ  

D
ha=  

D es el diámetro de la esfera (mm) 

u es el desplazamiento (mm) 

h es el espesor de la hoja (mm),  por lo tanto  

 

a
D
u

Y
−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
1

1
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En este caso en particular para validar estos ensayos se siguió la 

norma ASTM E-9 [25] como cualquier ensayo estándar en aluminio, 

esto debido a que no se cuenta con una norma para esta clase de 

probetas. 

 

 

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIONES DE LAS PRUEBAS DE 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN. 

 

En esta sección se muestran los resultados de los ensayos de 

compresión (figuras 3.9 y 3.10) de los diferentes diámetros y 

espesores de las esferas de aluminio. 

  

 
Figura 3.9 Ensayo de Compresión a esferas de aluminio. 

 

 

Figura 3.10, a) Esfera corrugada antes del ensayo y b) esfera presentada después del 

ensayo 
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Los ensayos realizados se propusieron con la finalidad de encontrar el 

modulo de rigidez (Y) para explicar las propiedades que son útiles en 

el estudio de la mecánica de materiales, esto debido a la forma 

irregular de las esferas y a que actualmente no se cuenta con normas 

oficiales para este tipo de probetas. Por lo tanto, al encontrar el 

modulo de compresión (Y), se puede bosquejar el comportamiento 

mecánico del material. 

 

En la figuras 3.11 se muestran algunos ejemplos de las graficas 

carga-desplazamiento obtenidos de los datos experimentales, para 

papel aluminio espesor (h= 0.02, 0.06, 0.12, 0.24, y 0.32mm.) y 

superficie de 360 mm2. 

 

  

(a) (b) 
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(c) (d) 

 

 
(e) 

 

Figura 3.11  Graficas Carga-Desplazamiento, con L2= 360mm2 y donde el espesor (h) varia, 
(a) h=0.02, (b) h=0.06, (c) h=0.12, (d) h=0.24 y (e) h=0.32mm. 

 

Unas vez clasificados los datos se obtiene, el modulo de rigidez de 

acuerdo a la ecuación (3.2). 

 

a
D
u

Y
−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
1

1
………………………………………………………………………………. (3.2) 

 

En la figura 3.12 se muestran algunas graficas fuerza (F) contra 1
*
−λ  

donde a−=λλ
*

, obtenidas aplicando la ecuación 3.2, siendo de 

espesor h= 0.02, 0.06, 0.12, 0.24, y 0.32mm  y superficie 3600 cm2. 

El resto de las graficas se presentan en el anexo. 
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(a) 

 

 

(b) 

 
 

(c) 

 

 

(d) 
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(e) 

Figura 3.12, Graficas fuerza (F) contra 1−λ  con L2= 1440mm2 y donde el espesor (h) varia, 

(a) h=0.02, (b) h=0.06, (c) h=0.12, (d) h=0.24 y (e) h=0.32mm. 

 

En la tabla 3.3 se describen los resultados del diámetro promedio (D), 

el coeficiente de correlación (R2), y el modulo de rigidez (Y). 

 

Tabla 3.3 Promedios de D, R2, y Y, del total de las superficies L2. 

 

 

Para estudiar la correlacion que existe entre los diez tamaños de 

esfera por cada espesor, se utiliza la ecuación 3.3, para obtener 

gráficamente el esfuerzo (E) contra el Diámetro (D) con la que se 
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observa un comportamiento inconsistente sin ningún fundamento de 

escala. 

2D
YE = ………………………………………………………………………………………..(3.3) 

Donde  

Y es el modulo de rigidez de cada esfera (KN) 

D diámetro de cada esfera (mm) 

E es el esfuerzo (MP) 

 

En las graficas 3.13 se describe el comportamiento correlacionar para 

los cinco espesores propuestos (h= 0.02, 0.06, 0.12, 0.24, y 

0.32mm.). 

 

 
(a) 
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(b) 

 

(c) 

 
(d) 
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(e) 

Figura 3.13, Graficas que muestran el comportamiento del modulo de rigidez (R) donde 

varían los espesores, (a) h=0.02, (b) h=0.06, (c) h=0.12, (d) h=0.24 y (e) h=0.32mm. 

 

Los resultados de superficies corrugadas bajo carga iniaxial es 

predominantemente de naturaleza en trópica, por consiguiente la 

curva esfuerzo-deformación, de esta clase de esferas aleatoriamente 

dobladas, muestra el comportamiento mecánico. Sin embargo, en 

contraste a la elasticidad en trópica de redes moleculares, la 

relajación de esfuerzos es debido a la deformación plástica, 

provocada por los pliegues del corrugado en las esferas. Estos 

pliegues establecen una configuración de redes formadas por líneas y 

puntos de unión los cuales son mecánicamente estables de ahí, 

podría esperarse que la rigidez en trópica de redes arrugadas juegue 

un papel importante en diversos procesos del corrugado. 
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C A P Í T U L O  

4 

ENSAYOS DE RELAJACION EN ESFERAS 

CORRUGADAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las teorías son modelos intelectuales que tratan de explicar ciertos 

aspectos de la naturaleza. Para poder validar dichos modelos se 

realizan experimentos de donde se obtienen una serie de datos que 

se ordenan y clasifican para un análisis profundo, de tal modo que la 

teoría confronte a los resultados experimentales. 
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4.1 ENSAYOS DE RELAJACIÓN 

 

La fluencia plástica [27] está estrechamente relacionada a otro 

fenómeno, que consiste en que las deformaciones elásticas del 

sólido, con el tiempo, se convierten en plásticas y, como resultado, 

varían las tensiones, sin alterar el valor total de la deformación; 

este fenómeno se denomina Relajación. 

 

 
Figura 4.1 Máquina para ensayos de relajación, equipada con una célula de carga para 

medir fuerza y medidor digital con indicación para medir deformaciones. 

 

El estudio de la relajación (creep) de materiales [28] analiza las 

variaciones en el tiempo del estado de esfuerzo-deformación por la 

permanencia de cargas aplicadas Figura (4.1). En algunos casos, el 

efecto de la relajación adquiere importancia por las modificaciones 

que ocasiona en la configuración de elementos resistentes. 
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La intensidad de las deformaciones de relajación [27, 28] depende de 

la tensión, de la temperatura y de la duración de la prueba. El 

conjunto de factores que influyen en la relajación hacen difícil el 

análisis teórico del problema, razón por la cual es preferible estudiarlo 

en forma experimental para obtener los parámetros que permitan 

una buena estimación de lo que sucederá en las construcciones 

durante su vida útil. 

 

Los principales requerimientos de los ensayos de relajación de un 

material son: 

 

1 Duración de ensayo comparable con los tiempos de vida útil 

previstos para el material. Durante el tiempo de duración del ensayo 

se realizan lecturas de deformaciones y temperaturas en probetas 

con frecuencias a medida que se desarrolla el ensayo, cada hora 

hasta completar el tiempo total establecido de duración del ensayo de 

relajación. 

 

2 Constancia de la carga durante el ensayo. Se dispone la 

cantidad de carga establecida para el ensayo. Se inicia aplicando 

suavemente la carga de compresión a las probetas hasta alcanzar la 

carga de compresión establecida. 

 

3 Precisión en la medida de las deformaciones acumuladas. Las 

deformaciones de la probeta se miden en milímetros, restando la 

distancia del cabezal. La medida se realiza con respecto a un sistema 

de referencia articulado, que se adosa a la probeta pero que permite 

medir sus deformaciones y cuyo coeficiente de dilatación térmica es 

similar al de la probeta a ensayar. 
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4 Control y disminución del cambio de otras variables que pueden 

influir sobre las deformaciones y afectarlas. La temperatura durante 

el ensayo se mide electrónicamente mediante transmisores calibrados 

que permiten controlar variaciones de 0.1 ºC, ubicados en cada 

sistema de referencia, y uno para medir la temperatura ambiente. 

La velocidad de aplicación de la fuerza se regula mediante 

amortiguadores hidráulicos para evitar variaciones bruscas y 

eventuales oscilaciones de carga. 

 

 
Figura 4.2 Maquina  para ensayos de relajación en aceros de hormigón 

prensado y elementos estructurarles. [28] 
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Figura 4.3 Grafica típica de un ensayo de relajación.  

 

El esfuerzo σ1 es la cantidad de carga constante aplicada sobre la 

probeta durante la deformación de esta (figura 4.3), y el esfuerzo σ2 

es la variación de carga durante el tiempo estimado de relajación de 

la probeta. 

 

El tiempo de relajación para su estudio se divide en dos parte t1 es el 

tiempo inmediato al proceso de relajación y t2 es el tiempo estipulado 

posterior al proceso de compresión del material. 

 

Para ensayos de relajación en materiales metálicos se utilizan por lo 

general dos tipos de probetas (figura 4.4), planas o circulares las 

dimensiones generalmente están normalizadas, en este caso en 

particular por ejemplo para armaduras de acero la norma se divide en 

dos, la primer parte corresponde al procedimiento operatorio para las 

máquinas de ensayo (UNE-EN 10319-2:2007) y la segunda parte se 
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refiere al procedimiento operatorio para las dimensiones de los 

modelos (UNE-EN ISO 12737:2006) o en ASTM E-139, ASTM D-2990 

y D-2991 (plásticos) y ASTM D-2294 (adhesivos). 

 

 
Figura 4.4 probetas circulares y planas para ensayos de relajación. 

 

 

Donde U es la longitud útil, (S) es la longitud trabajada, (T)  es la 

longitud total y (D) el diámetro para probetas circulares y para las 

probetas planas solo cambia el diámetro por el ancho (A), y el 

espesor (e). 

 

 

4.2 PRUEBA DE RELAJACIÓN EN ESFERAS CORRUGADAS 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es estudiar la relajación 

observada en esferas de aluminio de diferentes diámetros y 

espesores plásticamente deformados manteniendo un alto estado de 

esfuerzos de compresión axial. 

 

Para llevarlo a cabo, la que interesa es la variación, en función del 

tiempo, de las deformaciones elástico-plásticas, denominadas 

reactividad elástico-plásticas o fluencia plástica. La fluencia plástica 

está estrechamente relacionada a otro fenómeno, que consiste en 

que las deformaciones elásticas del sólido, con el tiempo, se 

convierten en plásticas y como resultado, varían las tensiones, sin 

alterar el valor total de la deformación. 
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Para los ensayos de relajación, al igual que los de compresión se 

utilizó la maquina INSTRON modelo 4505 versión 74300 (figura 4.5), 

con una celda de carga de 100 kN para probetas esféricas. 

 

 
Figura 4.5 Máquina INSTRON modelo 4505. 

 

Para éste análisis en particular se propusieron 14 probetas calibre 40 

cuyas características se muestran en la tabla 4.1 y se siguió la 

metodología mostrada en la figura 4.6 así como los parámetros 

utilizados ver tabla 4.2. 

 

Tabla 4.1 Características de las probetas utilizadas para el ensayo de relajación. 

Espesor h (mm) Superficie (cm2) Diámetro (cm) Tiempo de 

Relajación (min) 

0.02 36 11.24 30, 60, 180 

0.02 144 16.25 30, 60, 180 

0.02 324 22.52 60, 180 

0.02 576 27.85 60, 180 

0.02 900 32.91 180, 480 
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Figura 4.6 Diagrama de flujo da la Metodología utilizada para los ensayos de Relajación. 

 

Tabla 4.2 Parámetros utilizados para el ensayo de relajación. 

Parámetros Descripción 

Geometría Cilíndrica 

Temperatura 14 Gradaos Centígrados 

Celda de carga 100 kN 

Humedad Relativa 60% 

Velocidad del cabezal 10mm/min 

Velocidad de captura de datos 

Tiempo de Relajación 

Desplazamiento de las mordazas 

25pts/seg 

30, 60, 180 y 480min. 

Depende del radio de la esfera. 
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En las figura 4.7 y 4.8 se observan las representaciones 

esquemáticas del ensayo de relajación. 

 

  
Figura 4.7 Ubicación antes de la compresión 

para ensayo de relajación. 

 

Figura 4.8 Compresión a una distancia R, 

inmediatamente inicia la relajación del 

material. 

 

 

En la figura 4.9 se muestra gráficamente uno de los ensayos 

realizados, la zona sombreada (A-B) indica la compresión de la 

esfera, ésta se realiza a una distancia radial de la esfera, con una 

rapidez de cabezal de 10mm/min. La zona B-C representa el cambio 

de carga debido al inicio del fenómeno de relajación. La zona C-D 

describe la variación, en función del tiempo, de las deformaciones 

elástico-platicas 
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Figura 4.9 Gráfica obtenida del ensayo de relajación a 8hrs. 

 

Es difícil predecir el comportamiento de relajación de esferas 

corrugadas de aluminio, pero el conocimiento de sus propiedades y 

su estructura, nos proporciona información muy valiosa. Por tal 

motivo se ha definido una ecuación que describe el comportamiento 

de relajación bajo una carga (ecuación 4.1). 

 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=

φ

D
H

tDCR o exp1 ………………………………………………………………….………ecuación (4.1) 

Donde: 

=CR Compresión de Relajación. 

=oD  Diámetro inicial (mm). 

=t  Tiempo (seg).  

=DH /  Deformación. 

=H Desplazamiento  

=D Diámetro promedio (mm) 

=φ  Exponente de la línea de tendencia. 
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Al igual que en las pruebas de compresión, debido a que las muestras 

presentan una superficie irregular, los ensayos se realizaron bajo la 

norma ASTM D-2990 para materiales metálicos por ser la norma que 

mejor se adapta a este tipo de probetas. 

 

En este estudio experimental se observa que las esferas corrugadas 

tiene un comportamiento de resistencia asombrosamente mayor a la 

compresión y alta eficacia a la adsorción de energía. 

 

 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIONES DE LAS PRUEBAS DE 

RELAJACIÓN. 

 

El objetivo de este análisis es estudiar el esfuerzo en la relajación de 

esferas corrugadas, después de comprimir la probeta por medio de 

una carga axial, observando la variación de las deformaciones elasto-

plásticas en función del tiempo de relajación. 

 

En las figura 4.10, y 4.11 se muestran las graficas de relajación 

después del proceso de compresión radial de las esferas. Obteniendo 

la grafica Desplazamiento (H) contra tiempo (t). Dentro de la cual se 

observa una relajación lenta, debido a un comportamiento plástico, 

donde parte de la energía mecánica se disipa internamente en los 

pliegues del corrugado.  
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Figura 4.10 Grafica Deformacion-tiempo, obtenida experimentalmente de esferas con un 

tiempo de relajación de t=180min, una superficie de 5760mm2 y un espesor h=0.06mm 

 

 

 
Figura 4.11 Grafica deformacion-tiempo, obtenida experimentalmente de esferas con un 

tiempo de relajación de t=480min, una superfisie de 5760mm2 y un espesor h=0.02mm 

 

El espesor de las hojas, es importante durante el ensayo de relajación 

debido principalmente al índice de flexibilidad, mientras más delgado 

sea el espesor mejor será el corrugado y su forma esférica. 
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Después de experimentar en tiempos de relajación (t=30, 60, 180 y 

480min) con esferas de diferentes espesores (h) y Áreas (L2), 

descritas anteriormente se plantea analizar los espesores h=0.02 y 

0.06mm, por presentar un mayor índice de pliegues en el corrugado. 

 

El comportamiento plástico que presentan las esferas en los ensayos 

experimentales es debido a que parte de la energía mecánica se 

disipa internamente en los pliegues en lugar de transformarse en 

energía potencial. 

 

La rapidez de relajación (R) fue determinada por el modelo propuesto 

y se representan en las figura 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15 por la 

pendiente ( ). 

 

 
Figura 4.12 Grafica a escala logaritmica, muentra la repidez de relajacion mediante la 

pendiente de la linea recta. 
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Figura 4.13 Grafica a escala logaritmica, muentra la repidez de relajacion mediante la 

pendiente de la linea recta. 

 

 
Figura 4.14 Grafica a escala logaritmica, muentra la repidez de relajacion mediante la 

pendiente de la linea recta. 
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Figura 4.15 Grafica a escala logaritmica, muentra la repidez de relajacion mediante la 

pendiente de la linea recta. 

 

 

Los resutados experimentales de relajacion de los esfuerzos en 

superfisies corrugadas, sometidas a una deformacion plastica 

sugieren que obedecen a la pendiente de dilatacion exponencial. 

Los valores numericos obtenidos de esferas aleatoriamente 

corrugadas son similares al exponente, correspondiente en relajacion 

de polimeros y cristales, esta coinsidensia numerica no es casual 

porque las superfisies arrugadas estan jerarquicamente estructuradas 

por fractales y son estructuras con mucha energia interna. 
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C A P Í T U L O  

5 

 CONCLUSIONES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se ha encontrado que la dimensión fractal de las esferas 

corrugadas de papel aluminio es 01.030.2 ±=D , el exponente de 

escalamiento es 01.035.0 ±=φ  y la fuerza del exponente de 

escalamiento es 02.021.0 ±=δ . Dichos parámetros encontrados 

( δφ,,D ,) son independientes de los espesores (h= 0.02, 0.06, 

0.12, 0.24, y 0.32mm) y de las áreas propuestas (L2=36, 144, 

324, 576, 900, 1296, 1764, 2304, 2916 y 3600 mm2) por cada 

probeta. 

 



CAPÍTULO 5 
 

Página 64 
 

• Los resultados sugieren que la auto-resistencia al doblez juega 

un papel predominante en las propiedades de escalamiento de 

hojas aleatoriamente dobladas. 

 
• La energía se almacena en los dobleces cuando el papel de 

aluminio se encuentra en su zona elástica y se disipa cuando 

entra a su zona plástica por medio de la compresión del 

material. 

 

• Se propuso y se llevo acabo una metodología para ensayos a 

compresión y relajación de probetas en forma de esferas 

comprimidas aleatoriamente para obtener el modulo de 

compresión (Y), con el cual se puede bosquejar el 

comportamiento mecánico del material. En este tipo de 

material, el módulo de rigidez (R) no presenta escalamiento. 

 

• Se obtuvo la grafica desplazamiento (H) contra tiempo (t), 

dentro del cual se observa una relajación lenta, debido a un 

comportamiento plástico, donde parte de la energía mecánica 

se disipa internamente en los pliegues del corrugado. 

 

• El espesor de las hojas, es importante durante el ensayo de 

relajación debido principalmente al índice de flexibilidad, 

mientras mas delgado sea el espesor mejor será el corrugado y 

su forma esférica. 

 

• Finalmente, se concluyo que el presente trabajo proporciona 

una buena alternativa para desarrollar modelos físicos que 

describen el comportamiento de materiales con superficies y 

estructuras irregulares  
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En las figuras A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 Y A-7 se muestran algunas 

graficas representativas fuerza (F) contra 1
*
−λ  donde a−=λλ

*
, 

obtenidas aplicando la ecuación 3.2, siendo de espesor h= 0.02. 

a
D
u

Y
−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
1

1
……………………………………………………………….ecuación (3.2) 
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A-5 
 

 
 

A-6 

 
 

A-7 
 

 

 

En las figuras B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9 Y B-10 se 

muestran algunas graficas representativas fuerza (F) contra 1
*
−λ  de 

espesor h= 0.06mm. 
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En las figuras C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9 Y C-10 se 

muestran algunas graficas representativas fuerza (F) contra 1
*
−λ  de 

espesor h= 0.12mm. 
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C-9  

C-10 
 

 

En las figuras D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7, D-8, D-9 Y D-10 se 

muestran algunas graficas representativas fuerza (F) contra 1
*
−λ  de 

espesor h= 0.24mm. 
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D-10 

 

En las figuras E-1, E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8, E-9 Y E-10 se 

muestran algunas graficas representativas fuerza (F) contra 1
*
−λ  de 

espesor h= 0.32mm. 
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