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Resumen 

En el presente trabajo se propone una metodología experimental para estudiar el 
comportamiento mecánico de membranas plegadas aleatoriamente sometidas a un proceso 
de compactación bajo presión hidrostática, se analizan diferentes materiales, los cuales 
fueron papel biblia, papel aluminio, y papel de Espuma de Polietileno de baja densidad. 

Para tal efecto, se construyó una cámara de alta presión –Hiperbárica–, que alcanza hasta 7 
kgf/cm2 (aprox. 100 psi), con una ventana traslúcida, de tal manera que permitiera obtener 
las imágenes en tiempo real del fenómeno estudiado. Con el propósito de monitorear el 
cambio de dimensión de la probeta con respecto a la presión de la cámara Hiperbárica y así 
obtener el valor del exponente de compactación de cada probeta. La fuerza de compresión y 
su radio resultante de la bola obedecen a una ley de potencia con un exponente que es 
independiente del espesor y el tamaño inicial de la hoja con un valor universal de 0.25 
obtenido en simulaciones numéricas.  

Es pertinente decir que las membranas de papel arrugado bajo condiciones de carga de 
compresión incrementan su resistencia y su capacidad de absorción de energía, entre mayor 
sea el grado de compactación. En la literatura hay pocos estudios experimentales. La 
principal aportación que se tiene de este trabajo de investigación es proponer una 
metodología para obtener los datos experimentales de este fenómeno y compararlos con los 
resultados obtenidos en simulaciones numéricas previas. 

La metodología propuesta en este trabajo para el estudio de membranas plexoplegadas 
abarca diseño y construcción de la cámara Hiperbárica, así como la medición y el cálculo 
aparente de la superficie del volumen de la membrada arrugada, que nos permiten tener una 
referencia acerca del valor experimental del coeficiente de compactación, que en los tres 
casos resulto inferior al exponente obtenido en simulaciones numéricas. Cabe mencionar 
que es notable que el valor del exponente dependa del material de la muestra. 
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Abstract 

In this work we propose an experimental methodology to study the mechanical behavior of 
randomly folded membranes submitted to a process of compaction under hydrostatic 
pressure, we analyze different materials, which were Bible paper, aluminum foils and foam 
low-density polyethylene. 

To this end, we constructed a high-pressure chamber -Hyperbaric-, which reaches up to 7 
kgf/cm2 (approx. 100 psi) with a translucent window in such a way as to obtain real time 
images of the studied phenomenon. In order to monitoring the change of dimension of the 
samples with respect to the hyperbaric chamber pressure and get the value of the exponent 
of compaction of each sample.  The compression force and its resulting radius of the ball 
obey a power law with an exponent that is independent of the thickness and initial size of 
the sheet with a universal value of 0.25 obtained in numerical simulations. 

It is pertinent to say that crumpled membranes under compression load increases its 
strength and energy absorption capacity, the higher the degree of compaction. In the 
literature there are few experimental studies. The main contribution we have of this 
research is to propose a methodology to obtain the experimental data of this phenomenon 
and compare the results obtained in previous numerical simulations. 

The methodology proposed for the study of randomly folded membranes covers design and 
construction of the hyperbaric chamber and the measurement and calculation of the surface 
apparent volume of the randomly folded membranes, allowing us to have a reference 
experimental value compaction ratio, which in all three cases is less than the exponent 
obtained in numerical simulations. It is noteworthy to mention that the exponent value 
depends on the sample material. 
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Introducción 

La investigación sobre materiales es en nuestros días una de las disciplinas mas 
importantes, puede decirse que el ascenso del hombre está marcado por una conquista 
continua sobre los materiales. Actualmente ya no se trata de encontrar usos nuevos para 
cada material, sino de sintetizar los materiales más adecuados para los nuevos 
requerimientos de la civilización moderna [1]. 

Para llevar a cabo una selección de materiales en el diseño de estructuras o componentes, se 
debe conocer los atributos de los materiales que son importantes. Estos atributos abarcan 
las propiedades físicas, químicas y mecánicas del material. Las propiedades mecánicas 
tienen relación principalmente con la respuesta de los materiales a los esfuerzos o cargas 
que se les imponen. 

Los esfuerzos más comunes que experimenta una estructura son: tensión, compresión, 
biaxial, hidrostático y cortante. El esfuerzo o presión hidrostática actúa como esfuerzo de 
compresión en todas direcciones por igual y los cambios de forma corresponden a las 
deformaciones que el material experimenta. Cuando a un material delgado o membrana se 
arruga, parte de la energía utilizada se absorbe en la creación de una red de deformaciones 
como vértices y aristas. 

Las  estructuras arrugadas de materiales delgados han demostrado tener una alta resistencia 
a la compresión [2]. Por esta razón las configuraciones arrugadas han atraído el interés de 
investigadores y científicos, los experimentos con geometrías arrugadas se han centrado en 
la geometría [3,4], en la dimensión fractal de hojas de papel arrugado manualmente [5, 6,7], 
y en la topología fractal de papel arrugado manualmente [8]. 

Los conceptos de la geometría fractal se utilizan para modelar diversos fenómenos 
naturales, Los Fractales se han aplicado en diferentes campos científicos. Técnicas Gráficas 
en Computadora se utilizan en geometría fractal para la visualización y el análisis de los 
sistemas dinámicos de fractales. Las configuraciones de plegamiento de materiales 
delgados son muy comunes. Los ejemplos se extienden desde proteínas plegadas y 
membranas polimerizadas a materiales plegados de ingeniería y formaciones geológicas. 

El presente trabajo se compone de cuatro partes: parte I, Estado del arte; parte II, 
Consideraciones fundamentales; parte III, Metodología experimental, y parte IV, 
Resultados y análisis.   

El capitulo 1, está dedicado a los antecedentes históricos relacionados con el tema de tesis 
que se han presentado hasta este momento, que han servido para despertar el interés de 
muchos investigadores. 
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El capitulo 2, se presenta el estudio de los modelos fractales en forma gradual, asociando 
los conceptos de geometría fractal, auto-similar y auto-afín. 

El capitulo 3, se describe el equipo y material empleado junto con la metodología 
experimental. Y finalmente. 

El capitulo 4, en el cual se analizan resultados obtenidos en forma experimental y se pueden 
observar las conclusiones a las que se llegaron. 
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Justificación 

Un ingeniero o proyectista debe conocer los factores mecánicos de un material, que 
principalmente tienen que ver con la capacidad del material para soportar los tipos de 
esfuerzos que se le imponen, para satisfacer los requisitos del diseño de estructuras o 
componentes y realizar una selección óptima de materiales. En diversos diseños de 
estructuras con aplicación industrial, tales como los utilizados en: una carrocería de un 
automóvil, el fuselaje de un avión o un casco de barco. Se caracterizan por ser de pared 
delgada con relación a su ancho o largo y dichas estructuras están sometidas a cargas 
predominantemente de compresión durante un impacto accidental.   
Una alternativa para minimizar los daños ocasionados por accidentes e incrementar la 
seguridad de los ocupantes es el utilizar  configuraciones corrugadas de materiales. Las 
configuraciones de plegamiento de materiales delgados son muy comunes. Los ejemplos se 
extienden desde proteínas plegadas y membranas polimerizadas a materiales plegados de 
ingeniería y formaciones geológicas.  
Y es por esta razón que es importante conocer las propiedades universales del proceso de 
arrugado, puesto que el arrugado de membranas ofrece una alta resistencia a la compresión 
comparado con otras condiciones de carga, aun cuando aproximadamente el 70% de su 
interior está todavía lleno con aire.  
En la literatura se habla de simulaciones numéricas del proceso de compactación de 
superficies arrugadas para conocer sus atributos por medio de análisis teóricos, pero aun no 
se han realizado suficientes estudios experimentales que corroboren los análisis teóricos 
previos, el presente trabajo está enfocado en el desarrollo de una metodología experimental 
que permita estudiar el comportamiento de dicho fenómeno. Se realizan estudios en este 
trabajo en materiales como papel biblia, papel aluminio y  papel Polifoam que es espuma de 
Polietileno de baja densidad. 
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Planteamiento del problema  

Conocer el exponente de compactación de membranas plexoplegadas de diferentes 
materiales, bajo presión hidrostática y confirmar que fuerza de compresión y su radio 
resultantes de la bola obedecen a una ley de potencia con un exponente que es 
independiente del espesor y el tamaño inicial de la hoja con un valor universal de 0.25 
obtenido en simulaciones previas. 

 

Objetivo   

Desarrollar una metodología para el análisis de membranas arrugadas bajo condiciones 
Hiperbáricas.  

Objetivos Particulares 

- Diseñar y construir una cámara Hiperbárica para el análisis de  las membranas arrugadas 

- Diseñar una metodología para la medición y cálculo aparente de la superficie de un      
volumen (bola arrugada). 

- Experimentar membranas arrugadas de diferentes materiales para estudiar su             
comportamiento 
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CAPÍTULO 1: 

ESTADO DEL ARTE 

 
M A F Gomes, T I Jyh, T I Ren, IM Rodrigues and CBS Furtado. (1989) [9] Analizaron 
superficies arrugadas obtenidas a partir de la compactación aleatoria e irreversible de 
láminas de aluminio, las cuales son estructuras fractales de baja densidad, cada vez más 
fácil de deformar a medida que aumentan su tamaño. Los autores estudiaron la deformación 
de estos objetos cuando son sometidas a fuerzas mecánicas. En particular, describieron el 
comportamiento de ocho relaciones de escalamiento las cuales conectan cantidades tal 
como el esfuerzo, la deformación, la rugosidad superficial y las variables geométricas para 
estas CS. Los exponentes críticos obtenidos de las relaciones de escalamiento y algunas 
pistas sobre la existencia de un comportamiento universal. 

Lobkovsky A, Gentges S,  Hao Li, Morse D y  T. A. Witten (1995) [10] indicaron que una 
fuerte deformación de una hoja de material sólido a menudo conduce a un estado arrugado 
con puntas afiladas de curvatura elevada. Una propiedad de escalamiento que gobierna el 
estado arrugado ha sido demostrado numéricamente mediante un examen de las arrugas que 
unen pares de puntos afilados en una gama de geometrías simples de tamaño variable. 

Alexander S. Balankin (1996) [11] Sugirió un nuevo tipo de elasticidad aleatoria 
(multifractal). Los resultados pueden ser usados para predicciones del comportamiento 
mecánico de materiales con micro estructura multifractal. 

M. Ben Amar y Y. Pomeau. (1997) [12] Observan que el arrugado de un trozo de papel 
deja cicatrices permanentes, con un enfoque de esfuerzo. Esto es explicado observando la 
geometría de la superficie. 

Alexander E. Lobkovsky and T. A. Witten (1997) [13] Observaron que cuando una hoja 
elástica delgada se limita a una región mucho más pequeña que su tamaño, la morfología 
resultante de la membrana arrugada es una red de crestas rectas o pliegues que se unen en 
vértices afilados. 

Naoko Kishimoto and M.C. Natori (2000) [14] Realizaron un estudio de las características 
mecánicas de las estructuras con propiedades fractales, a fin de aplicar la noción fractal a 
estructuras artificiales. Los resultados del análisis indican que tanto la manera de cambiar 
de forma contra fuerzas aplicadas y cómo dividir sus fuerzas reflejan las formas 
geométricas. 
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Matan K, Williams RB, Witten TA, Nagel SR. (2002) [2] señalaron que las hojas arrugadas 
tienen una resistencia a la compresión sorprendentemente grande. Estudiaron el 
arrugamiento de hojas delgadas de Mylar bajo diferentes condiciones de carga. 

Blair LD y Kudrolli A. (2005) [3] Midieron la geometría de una hoja de papel arrugado con 
la topografía láser asistida y discutieron sus propiedades estadísticas. 

Balankin AS, Silva IC, Martínez OA, Huerta OS. (2007) [6] Estudiaron las propiedades del 
escalamiento de láminas de aluminio arrugadas aleatoriamente de diferentes espesores y 
alturas. Encontraron que la dimensión fractal y el exponente de fuerza de escalamiento son 
independientes del espesor de hoja y cercanos a los obtenidos en las simulaciones 
numéricas. 

T. Tallinena, J.A. Aströmb and J. Timonena. (2008) [15] hicieron simulaciones de 
condensación de esfuerzos y escalamiento de energía de la arruga de acuerdo con las 
expectativas teóricas para las hojas elásticas y sin fricción. 

Pocivavsek L, Dellsy R, Kern A, Johnson S, Lin B, Ka Yee C. Lee, Cerda E (2008) [16] 
Estudiaron los pliegues que se presentan en membranas, que aparecen cada vez que la 
membrana se comprime. 

Y. C. Lin, Y.L. Wang, Y. Liu, and T. M. Hong (2008) [17] Estudiaron el arrugado 
isotropicó en tres dimensiones y proponen uno de los primeros dispositivos experimentales 
para el estudio de este fenómeno. 
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2 Consideraciones Fundamentales 

Las curvas fractales deben su fama al trabajo desarrollado por muchos de los matemáticos 
más importantes que han existido.  Entre todos ellos, sin duda destaca Mandelbrot por 
haber sido su principal popularizador, pero esto no hubiera sido posible sin todo el cúmulo 
de investigaciones realizadas por el grupo de matemáticos franceses al que pertenecían 
Poincaré, Fatou y Julia [18]. 

 
2.1 Dimensión euclidiana y fractal 

La geometría fractal se puede considerar como una extensión de la geometría euclidiana. 
Convencionalmente, considere las dimensiones enteras que son exponentes de longitud, es 
decir, la superficie = longitud2 o el volumen = longitud3. El exponente es la dimensión. 
Puntos Ideales tienen dimensión euclidiana de 0, líneas ideales de 1, y las superficies 
perfectamente planas de 2. Sin embargo, la dimensión de una colección de puntos reales 
pueden ser mayor que 0, las líneas reales mayor que 1, las superficies reales mayor que 2, 
etc. En cada nivel, como las dimensiones de un objeto se mueven de un número entero al 
siguiente, la complejidad de objeto aumenta. La geometría tradicional (euclidiana) se 
encarga de las propiedades y de las mediciones de objetos tales como puntos, líneas, 
superficie y volúmenes, con sus dimensiones enteras no logra alcanzar la esencia de las 
formas irregulares [19]. 

Felix Haüsdorff matemático alemán, quién en 1919 introdujo el concepto de  dimensión 
fractal también conocida como dimensión de Haüsdorff. La explicación corta dice que una 
dimensión es fractal cuando el objeto a que se refiere ocupa un espacio expresado mediante 
un número fraccional o con decimales. En realidad se necesita una explicación más amplia 
para poder comprender los puntos finos y dar un rodeo más o menos largo para entender en 
qué consiste tal distinción. Si considera una hoja de papel, es posible que el primer impulso 
sea el considerarla como un plano; esto es, una forma geométrica que tiene dos 
dimensiones: largo y ancho. Al momento en que se damos cuenta de que la hoja también 
tiene un determinado grosor, pequeño pero no despreciable, es posible cambiar el juicio 
anterior para afirmar que se trata de un objeto sólido; algo que tiene largo, ancho y grueso. 
Desde luego tras un examen más minucioso se puede llegar a darse cuenta de que la hoja es 
porosa y, por lo mismo, no se trata de un objeto realmente sólido. 
El que un objeto cambie su dimensionalidad dependiendo de la escala a la que se le observa 
pudiera parecer un efecto bastante bizarro, porque cuestiona la objetividad de lo que en 
realidad se está percibiendo. De hecho, se puede decir que para la geometría euclidiana el 
concepto de dimensión se refiere específicamente a la “cantidad” de espacio que ocupa 
cualquier objeto en su totalidad, estableciendo como una restricción el que sea cero o un 
numero natural. La geometría fractal, por el contrario, supone que la dimensión puede ser 
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expresada con mayor exactitud mediante los números reales no negativos, y esto elimina el 
impedimento de que tal propiedad tenga que ser referida mediante un número entero. Esta 
diferencia en las definiciones permite clasificar adecuadamente dos objetos con las mismas 
medidas, una hoja de papel y una hoja de esponja, por ejemplo, cuyas respectivas 
dimensiones se encuentra entre 2 y 3. La porosidad de los objetos haría que, en este caso, el 
primero se encontrara más cerca de 3 que el segundo; esto es, el primer objeto llena el 
espacio más compactamente que el segundo, aunque ambos ocupan el mismo largo, ancho 
y grueso [20]. 
Un trozo de hilo es aproximadamente unidimensional y una hoja de papel es un ejemplo de 
una forma de dos dimensiones, para verificarlo es mejor intentar generar un método que 
nos permita obtener respuestas. 
Se tiene primero el hilo, representado como una recta de longitud L =1 m, y se divide en 
tres pedazos iguales de  l = 1/3m de extensión ver fig. 2.1. En este caso el número de 
particiones que se generan (N) se obtiene determinando cuantas veces cabe una parte l en el 
total L:   

N = L / l = ( L / l ) 1 =3 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Recta dividida en tres secciones iguales 
 
 
Si se repitiera este proceso sobre la hoja de papel a la que se considera como un cuadrado 
de lado L = 1m, al que se secciona en cuadrados más pequeños de lado l = 1/2m y el área  l 
2 = 1 / 4 m2, el número de particiones resulta ahora:  

N = L2/ l 2 = ( L / l )2 = 4 
 
 

 
                                                                    
 
 
                                                                                   
 
 
 
 

Figura 2.2 Un cuadrado dividido en cuatro secciones iguales 
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La extensión directa de los resultados anteriores al caso tridimensional llevaría a suponer 
que aquí debe cumplirse que N = ( L / l ) 3 
Parece que basta elevar L/l a una potencia igual a la dimensión de la figura. 
 
 
Lo que se verifica con la siguiente figura  
 

N = L3/ l 3 = ( L / l )3 = 8 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 

 
Fig. 2.3. Cubo dividido en ocho secciones iguales 

 
Se puede decir en un proceso de división como el descrito, el número de secciones 
generadas está dado por: 
  

            N = ( L / l ) df                   Ec. 2.1     
 

Donde df es lo que se denomina la dimensión de Hausdorff del objeto. 
 
 
Hay que notar que la misma relación debe cumplirse tanto si se decide seccionar el objeto 
total como cualquiera de sus partes. 
Se encuentra así una estrategia para cuantificar la dimensión de cualquier forma 
geometrica. Pues si se despeja df  de la ec. 2.1 se tiene: 
 

   
          df  = log (N) / log ( L / l )                  Ec. 2.2     
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Al tomar un triangulo equilatero de lado L=1 y dividirlo en secciones de la mitad de 
extensión  l  = L/2. Se obtienen 4 particiones idénticas por lo tanto N = 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.4 Triángulo con cuatro particiones 

 
 
De donde se deduce que como df = log (4) / log ( 2 ) =2 se trata con un objeto 
bidimensional. 
Apliquese entonces la ecuacion 2.2 a un fractal llamado la curva o copo de nieve de Koch 
que en el capítulo siguiente se tratará con mayor abundancia. Una recta de longitud L es 
dividida en secciones de un tercio de extensión l = L/3 y en el proceso se generan cuatro 
particiones de tamaño similar, N = 4 pues se genera un pico:   
 
 
         
          
 
 

 
Fig. 2.5 Linea dividida en 3 secciones para formar la curva de Koch. 

Se tiene df = log (4) / log ( 3 ) = 1.2619 
Por lo tanto, se trata de un objeto con dimensión fraccional. 
El copo de nieve de Koch cubre más espacio que una recta (df = 1), pero mucho menos que 
un plano (df = 2). 
 
 
 
 
Como se puede apreciar en la siguiente figura, es evidente que la dimension de Hausdorff 
cuantifica hasta que punto el objeto cubre el espacio en el que se encuentra inscrito [20]. 
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Figura 2.6. Objetos fractales que exhiben dimensiones fraccionales distintas 

 

2.2 Fractales 

Las formas fractales, que durante mucho tiempo se consideraron meras “monstruosidades” 
geométricas e inaplicables divertimentos matemáticos, subyacen en fenómenos y 
estructuras tan variadas como la distribución de las estrellas del universo, la ramificación 
alveolar en los pulmones, la frontera difusa de una nube, las fluctuaciones de los precios en 
un mercado, etc. Cuerpos amorfos desde rocas hasta planetas, flujos turbulentos desde ríos 
a tornados, patrones asimétricos que sobrepasan con mucho el número de cuerpos regulares 
con los que el hombre se ha obsesionado desde el inicio de los tiempos. Azar y desorden en 
un Universo aparentemente estructurado. 

Sin embargo, en este mar de caos, una observación más cuidadosa de la naturaleza muestra 
que aún dentro de su enorme complejidad existen ciertos patrones que la caracterizan. 

Una roca es similar a la montaña de la que forma parte; una rama tiene la misma estructura 
que la del tronco del que nace; como si la decisión hubiera sido repetir la misma forma a 
diferentes escalas dentro de un mismo objeto, asegurando la preservación de una copia del 
original a cualquier nivel de amplificación [20]. 

En 1975 Benoit Mandelbrot denominó fractales (del latín fractus, irregular) al conjunto de 
formas que, generadas normalmente por un proceso de repetición, se caracterizan por: 

• poseer detalle a toda escala,  
• por tener longitud infinita,  
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• por no ser diferenciables y  
• por exhibir dimensión fraccional.  

Adicionalmente, construyó con ellas un conjunto de nuevas reglas para explorar la 
geometría de la naturaleza, y las reconoció como herramientas potencialmente útiles para 
analizar un gran número de fenómenos físicos [22]. 

Se han identificado innumerables manifestaciones naturales de estructuras fractales y se 
sabe que su geometría está presente en: depósitos y agregados coloidales (como los 
generados por el polvo y el esmog) [20]. Poliméricos y electroquímicos [23]. En aparatos y 
sistemas de los seres vivos, como los vasos capilares, tubos intestinales, biliares y 
bronquiales y en las redes neuronales [24]. De manera similar, hay evidencia de que la 
localización geográfica de epicentros en temblores exhibe un patrón fractal [25]. Y la 
dimensión fractal de la superficie irregular de una falla en un material ya se utiliza como 
medida indirecta de su resistencia y dureza [26]. Se puede construir un fractal de la 
siguiente forma. Tómese una línea recta de cierta longitud (fig. 2.7a) que se supondrá que 
es de valor uno. Se divide ahora esta línea en tres partes iguales y se quita la parte central 
(fig. 2.7b). Cada segmento de los que quedaron tiene ahora longitud igual a 1/3. Enseguida 
se repite el mismo procedimiento con cada uno de los segmentos restantes (fig. 2.7c). 
Ahora cada uno de los segmentos restantes tiene una longitud de 1/9. Si se repite este 
procedimiento en cada uno de los segmentos obtenidos, se encuentran sucesivamente las 
líneas mostradas en la fig. 2.7d. cada vez que se pasa de una figura a otra la longitud total 
va disminuyendo, pero el número de líneas va aumentando (de 1 a 2 a 4 a 8 a 16 a 32 a…). 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7 Procedimiento para construir el polvo de Cantor. 
Al repetir este proceso un número infinito de veces, la longitud de los segmentos 
resultantes es menor y se van haciendo más dispersos, pero jamás se convierten en puntos. 
El objeto resultante se encuentra entre la dimensión cero y uno, algo que es característico 
de las curvas fractales. 
Pues cada vez que la longitud de un segmento se reduce a su tercera parte, solo aparecen 
dos trozos más. 
df = log (2) / log ( 3 ) = 0.6309 
la transformacion mencionada producirá un un objeto bastante extraño, conocido como 
polvadera  o conjunto de Cantor. 
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Si se construye otra curva fractal, pero en lugar de que sea en una dimension, que ocurra en 
dos dimensiones. 
La Construccion iterativa de la Curva de Koch se puede observar en la fig.2.8.  El iniciador  
de la curva de Von Koch es un triángulo equilatero al que se le aplica una función de 
transformacion, llamada generador. 
 

 

 

Fig. 2.8 Primera iteración del algoritmo de Von Koch 

Se toma una linea recta y se divide en tres segmentos; el segmento intermedio se remplaza 
con los lados de un triangulo y se repite el mismo proceso tantas veces como se desee. fig. 
2.9. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                             

 

Fig. 2.9 La curva de Von Koch 

Al repetir iteradamente este proceso un número infinito de veces, la curva deja de ser 
unidimensional y se acerca a la dimensión de un plano [27]. 
Es curioso que la curva de Von Koch traiga a la mente el perfil de una costa de isla, pero 
esta apreciación subjetiva es compartida por muchas personas. Von Koch, obtuvo los 
principales resultados sobre varias ecuaciones lineales infinitas con un número arbitrario de 
incógnitas y quedan plasmados en la curva que lleva su nombre, cuya longitud es infinita y 
ninguno de sus puntos es diferenciable de los demás [20]. 
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Otra curva fractal es llamada El triángulo de Sierpinski  y es el resultado de seccionar a 
toda escala un triángulo equilátero en cuatro particiones similares cuyos lados son tan sólo 
la mitad de los de la figura original. Una vez hecho esto se extrae la sección central, de 
forma que queden las tres partes de los vértices, y sobre éstas se actúa de la misma manera 
como se muestra en la figura 2.10 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Proceso de iteración del Triángulo de Sierpinski 

La dimensión fractal que tiene el triángulo de Sierpinski es de 1.5849 y se da cuenta que al 
pasar de una figura a la siguiente, el perímetro de los triángulos va aumentando; sin 
embargo, el número de huecos también aumenta, por lo que el área total de los triángulos 
va disminuyendo. Se concluye que el triangulo de Sierpinski tiene un perímetro infinito 
pero su área es de cero [28]. 
También se puede construir el análogo en tres dimensiones (fig. 2.11). Su construcción se 
inicia con un tetraedro regular (las caras son cuatro triángulos equiláteros). 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11 Tetraedro regular y generador 

El tetraedro inicial se divide en cuatros tetraedros más pequeños de los cuales se elimina el 
del centro, Este procedimiento se repite sucesivamente para cada tetraedro creado. 
Continuando de esta manera se obtiene la versión tridimensional del triangulo de Sierpinski 
este objeto es llamado la esponja de Menger. 
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Figura 2.12 Esponja de Menger. 

 

 

2.3 Autosimilutud 

Mandelbrot descubrió el objeto matemático más complejo que hay en el universo, mostrado 
en la figura 2.13, cuando trataba de sistematizar en un catálogo exhaustivo la infinidad de 
conjuntos de Julia [29] [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13 [31] Conjunto de Mandelbrot 

 

No importa cuánto se magnifique la imagen, el grado de detalle permanecerá constante 
[32]. La figura 2.14 muestra un acercamiento, note el recuadro que se encuentra a la 
izquierda del centro de la fig. 2.13. 
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Figura 2.14 [31] Primer acercamiento de conjunto de Mandelbrot. 

Se podría creer que este acercamiento muestra poco más del 50% de la figura 2.12. Sin 
embargo, en realidad refleja la “bahía” más pequeña que existe a la extrema izquierda y que 
guarda una relación de similitud con todo el conjunto [20]. 

Se procede a hacer una nueva magnificación Fig. 2.15, se podría pensar que se trata de la 
misma imagen, de no ser porque el circulo de la figura anterior ha sido reemplazado por 
una costa más irregular.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 [31] Segundo acercamiento de conjunto de Mandelbrot. 

Los detalles se hacen tan finos que resulta difícil apreciarlos, por lo que la figura 2.16 
ilustra una nueva magnificación. 
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Figura 2.16 [31] Tercer acercamiento de conjunto de Mandelbrot. 

Intempestivamente ha desaparecido la forma redondeada que se mantenía constante en las 
imágenes anteriores, siendo reemplazada por estructuras más lineales de forma dendrítica 
[20]. 

Lo interesante en esta serie de magnificaciones progresivas, es que permiten apreciar cómo 
una parte de la imagen original es similar al todo del que proviene [33]. A determinadas 
escalas es posible percibir subconjuntos, que sin ser completamente iguales a la imagen de 
la figura 2.13, se parecen al original y permiten suponer que las transformaciones 
observadas se repiten nuevamente [34]. Se ha demostrado formalmente mediante 
supercomputadoras y métodos analíticos tomados de las matemáticas que el conjunto 
examinado es infinito y autosimilar, aunque no repetitivo [35]. Esto significa que, 
considerado como una serie o secuencia, no es susceptible de ser simplificado [36]. El 
conjunto de Mandelbrot es trascendental y la cantidad de información que contiene es 
infinita [37]. Esto parece nuevamente paradójico, porque basta una sencilla fórmula para 
generar toda la secuencia y es difícil reconciliar la noción de que un proceso finito sea 
capaz de contener tal grado de información [38]. 

Una superficie auto-similar tiene el mismo aspecto en diferentes aumentos o produce las 
mismas estadísticas como la rugosidad de un material. Una superficie similar se muestra 
auto-similar, independientemente de la escala. En una magnificación de 10x, una 
característica típica tiene un tamaño determinado lateral y vertical. Si una sección de esta 
huella es seleccionado y visto en un mayor aumento de 100x,  la misma característica tiene 
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aproximadamente el mismo tamaño horizontal y vertical como antes. El proceso puede 
repetirse a 1000x como se muestra en la figura 2.17 [39]. 
Dos objetos son similares si tienen la misma forma, independientemente de su tamaño.  Los 
ángulos correspondientes, sin embargo, deben ser iguales, y los segmentos de la línea 
deberán tener el mismo factor de proporcionalidad. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Fractal Auto-similar 

2.4 Autoafinidad 

Un fractal auto-afín sólo es auto-similar al expandirse más en una dirección que en otro 
[40]. fractales Auto-afín requieren un segundo parámetro, llamado topothesy, que describe 
la escala en una dirección utilizada para preservar la auto-similitud. La figura 2.18 [39] 
muestra un ejemplo. El tamaño lateral permanece casi constante, mientras que aumenta el 
tamaño vertical. La escala vertical por lo tanto debe ser comprimida para mantener la auto-
similitud. La noción de auto-afinidad fue utilizada por primera vez para caracterizar el 
relieve browniano fraccional, presentado por Mandelbrot. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.18 [39] Fractal auto-afín 
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CAPITULO 3: 

METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 
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La metodología experimental que se presenta en este capítulo consta de tres etapas para 
cumplir con los objetivos de este trabajo que abarcan: materiales a estudiar, equipo 
utilizado y procedimiento. La cual se puede observar en la figura 3.1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.1, Diagrama de flujo de la Metodología. 
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Ph 

V f 
V O 

El presente trabajo  está enfocado a la presión hidrostática, que es la fuerza por unidad de 
área que ejerce un fluido en reposo sobre las paredes del recipiente que lo contiene y sobre 
cualquier cuerpo que se encuentre sumergido en él, esta fuerza es perpendicular a la 
superficie tanto del recipiente como a la del objeto sumergido. La figura 3.2 ilustra los 
cambios de forma (deformaciones) de un material sometido a una presión hidrostática Ph. 
Los cambios de forma corresponden a las deformaciones que el material experimenta.  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.2 Cambio de volumen con compresión hidrostática. 

En la fig. 3.2 se observa que un material sometido a presión hidrostática Ph, que actúa 
como esfuerzo de compresión en todas direcciones por igual y causa un cambio negativo de 
un volumen inicial Vo a un Volumen Final Vf. Cuanto menor sea la superficie para una 
fuerza dada, mayor será entonces la presión resultante. 

 

3.1   Equipo 

Se establecen los requerimientos obligatorios específicos los cuales son:  

o Recipiente a presión cilíndrico horizontal con las siguientes características. 
Presión interna de operación: 0.689476 MPa (100 lb). 
Temperatura: 25°C 
Tipo de fluido: aire 
Con una tapa de material traslúcido con empaques para impedir fugas de aire. 

o Tubo que conecte el espécimen con el exterior. 
o Colocación de lámparas para que el espécimen tenga iluminación apropiada durante 

la prueba. 
o Confiable 
o Resistente 

Se establecen algunos requerimientos deseables los cuales son: 

o Rapidez y facilidad en el montaje de componentes 
o Estético 
o Fácil de operar 
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Después de una comparar, evaluar la factibilidad técnica y disponibilidad tecnológica  se 
seleccionan los componentes adecuados para el prototipo los cuales son: 

• Recipiente a presión cilíndrico horizontal 
• Tapa para el tanque de policarbonato, tiene una alta resistencia, cuenta con la 

brillantez y traslucidez adecuada. 
• Empaque de Poliuretano para evitar fugas del fluido. 
• Un tubo de cobre que conecte el espécimen con el exterior de la cámara, es de bajo 

costo y adaptable a la configuración deseada. 
• Utilizar lámparas con LED (Diodo emisor de luz) para la iluminación del 

espécimen, no producen calor que podría afectar las condiciones de las pruebas, 
además soportan presión. 

 
 
 
Instrumentos de Medición: 

• Indicador digital de presión: General Electric Druck DPI 104 Cap. 0.689476 MPa 
(100 psi).  

• Cámara Digital: Nikon D5000 
• Indicador de Temperatura y Humedad: Extech Datalogger capacidad de 

Temperatura: -40°C a 70°C y Humedad: 0 a 100 % HR.   
• PC 

 
 
 
Diseño y construcción de Cámara Hiperbárica 
 
Para el cálculo del recipiente cilíndrico horizontal es necesario realizar de manera 
independiente el cálculo del cuerpo y las tapas del recipiente. 
Datos: 
La presión de operación del recipiente es Po = 0.689476 MPa (100 PSI) 
Diámetro de interior del tanque d = 300mm (11.811 pulg.) 
Material del cuerpo y una tapa: Acero Galvanizado con Esfuerzo de fluencia a la tracción 
de 275 MPa (39885.4 PSI) 
Material de tapa traslucida: Policarbonato con Esfuerzo de fluencia a la tracción de 34.5 
MPa (5000 PSI). 
 
Cálculo para espesor del cilindro por presión interna 
Mediante la ecuación 3.1 se calcula la presión de diseño este es el valor que debe utilizarse 
en las ecuaciones para el cálculo de las partes constitutivas de los recipientes sometidos a 
presión [41]. Dicho valor es el siguiente: 
                        Si Po ≤ 300 PSI      Entonces     P =  Po + 30 PSI                               Ec.3.1 

En donde P es la Presión de diseño 

Por lo tanto P = 100 + 30 = 130 PSI (0.896318 MPa) 
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La ecuación 3.2 es utilizada para calcular el espesor 

                                                          𝑡 =  � �
� ��� �.� �

                                                       Ec. 3.2                                             

Donde:     
t = Espesor mínimo requerido en mm (pulg.) 
R = Radio interior del cilindro en mm (pulg.) 
P = Presion de diseño en MPa (PSI)  
S = Esfuerzo máximo permisible a tensión del material en MPa (PSI). 
E’ = Eficiencia de soldaduras. 

 

Por lo tanto 

𝑡 =  
(0.896318)(150)

(275)(0.85) −  0.6 (0.896318) = 0.5765 𝑚𝑚. (0.0227 𝑝𝑢𝑙𝑔) 

Este espesor es el mínimo requerido. 

Nota: Se utiliza un valor de E’ = 0.85 para que el espesor resultante no sea alto, elevando el 
costo al construir un recipiente robusto y tampoco resulte un espesor bajo, elevando el 
costo del radiografiado al 100%.  
 

 
 
 
Cálculo de las Tapas 
  

Cálculo para espesor de la tapa Toriesférica 
El cálculo para espesor de cabeza Toriesférica bajo presión interna se realiza mediante la 
ecuación 3.3. 
                                                     𝑡 =  � � �

� � ��� �.� �
                                                          Ec. 3.3 

Donde:     
L = Radio interior de la corona en mm (pulg.) 
M = Factor adimensional que depende de la relación L/r. 
r = Radio de esquina o radio de nudillos en mm (pulg.) 

 

Por lo tanto 

𝑡 =
(0.896318)(300)(1.44)

2 (275)(0.85)  −  0.2(0.896318) = 0.8285 𝑚𝑚 (0.0326 𝑝𝑢𝑙𝑔. ) 

 
Este espesor es el mínimo requerido para la tapa. 
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Cálculo para espesor de la tapa de Policarbonato 

El cálculo para espesor de tapa plana se realiza mediante la ecuación 3.4. 

                                                    𝑡 = 𝑑 �𝐶� 𝑃 𝑆 𝐸′�                                                        Ec. 3.4  

Por lo tanto 

𝑡 = 300 �
(0.2)(0.896318)

(34.5)(0.85)�  = 23.4557 𝑚𝑚. (0.9234 𝑝𝑢𝑙𝑔. ) 

Este valor se considera como mínimo espesor requerido. 
 
De acuerdo con los detalles y condiciones de operación la tapa del prototipo utilizado se 
considera como una briba ciega atornillada. 

El cálculo para espesor de bridas ciegas atornilladas se realiza mediante la ecuación 3.5. 
 

𝑡 = 𝑑 ��𝐶
� 𝑃

𝑆 𝐸′� � +  1.9 𝑊 ℎ𝑔
𝑆 𝐸′ 𝑑��                                    Ec. 3.5 

 
 
 
En donde:     

hg = Brazo de palanca, distancia radial de la línea de centros de barrenos a la línea 
        de reacción del empaque. 

 W = carga total de los tornillos 
 
Y para calcular W se utiliza la ecuación 3.5.1 
 

𝑊 = 0.785 𝐺�𝑃 + 2𝑏 (𝜋) 𝐺 𝑚 𝑃                               Ec. 3.5.1 
En donde:     

G = Diámetro donde se localiza la reacción del empaque. 
  b = Ancho efectivo de contacto del empaque. 
 m = Relación del espesor requerido en el cuerpo entre el Espesor real del cuerpo. 

 
Por lo tanto sustituyendo valores en ecuación 3.3 
 

𝑊 = (0.785) (308)� (0.896318) +  2 (9.5)(𝜋)(308)(0.25)(0.896318) 
 
              𝑊 = 70866.83 𝑁 (15931.5 𝑙𝑏). 

Y sustituyendo W en ec. 3.5 
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𝑡 = 300 �(�.�)(�.������)
(��.����)(�.��)

+ (�.�)(�����.��)(��)
(��.����)(�.��)(���)�

  

                          𝑡  = 27.9345 𝑚𝑚  ( 1.0997 𝑝𝑢𝑙𝑔. ) 

Notas:  

Este  espesor es el mínimo requerido. 
C’ = 0.2 para tapa circular 
E’ = 0.85 como eficiencia de la unión. 

El Cuerpo y la tapa toriesferica del recipiente se fabrican de acero galvanizado con un 
espesor de 2.25 mm (0.0885 pulg.) y para la tapa traslucida se utiliza policarbonato con un 
espesor 30 mm (1.1811 pulg). 

3.2   Materiales 

La selección de materiales a utilizar se realiza bajo diferentes criterios. Los factores 
principales a examinar son físicos, mecánicos, procesamiento, costo y disponibilidad que 
cubriera las necesidades, para lo cual los materiales deben ser: 

• Delgados 
• Ligeros 
• Flexibles 
• Fácil de plegar 
• Bajo costo 
• Fácil de adquirir 

Estos factores intervienen en este procedimiento de selección y casi todos ellos están 
relacionados entre sí. De esta forma los materiales utilizados para pruebas fueron papel 
aluminio (material metálico), papel biblia (material compuesto) y papel Polifoam (material 
plástico). 
 

Tabla 3.1 Características de los materiales 
Material Características Usos 
Espuma de Polietileno de 
baja densidad (Polifoam) 
 

Resistencia al impacto, 
Aislante térmico, 
Impermeable, Económico, 
Reciclable, No toxico, 
Flexible 

se usa espuma de polietileno 
anti-impacto para embalajes de 
equipos o piezas delicadas para 
una gran variedad de industrias: 
automotriz, electrónica, etc. 

Papel Económico, Reciclable, No 
toxico, Flexible, capacidad 
de absorción de agua. 

Impresión, Cajas y bolsas para 
Almacenamiento y transporte 
de todo tipo de productos. 

Aluminio metal ligero, alta resistencia 
a la corrosión, elevada 
conductividad eléctrica y 
térmica, Reciclable 

Material estructural en aviones, 
trenes y automóviles. en 
herramientas, puertas, etc. 
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A los cuales se les hizo un estudio de las propiedades mecánicas mediante un análisis de 
ensayo de tensión a fin de garantizar la fiabilidad de los resultados. Por lo común, los 
resultados de estos ensayos se compilan en manuales. Sin embargo, los usuarios de los 
datos deben de estar  advertidos y no olvidar que los datos son los resultados de ensayos 
aplicados a muestras problema en escala de laboratorio. Las verdaderas propiedades de los 
materiales utilizados en estructuras y componentes reales y grandes pueden diferir de las 
que se citan en los manuales [42].  
Uno de los ensayos mecánicos más comunes es el realizado a tracción, porque con esta 
prueba pueden determinarse muchas propiedades mecánicas importantes de un material, 
sean de metal, cerámica, polímeros o compuestos.  
En la fig. 3.3 Se muestra el esquema del ensayo de tensión 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Ensayo de Tensión. 

Este ensayo mide la resistencia de un material a una fuerza axial aplicada lentamente, hasta 
alcanzar el punto de ruptura. Se utilizó  una Máquina Universal de Pruebas – servo 
Hidráulica Marca MTS-858 con Capacidad de 5 Toneladas la cual se muestra en la figura 
3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.4. Maquina Universal de Pruebas MTS-858 ESIME IPN 
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Se realizaron probetas de cada material y para llevar a cabo esta prueba se prepararon las 
probetas de forma y tamaño estandarizado además se les imprimió dos marcas pequeñas a 
lo largo de la longitud calibrada. Se tomaron mediciones tanto del área de la sección 
transversal inicial del espécimen, Ao, como de la distancia lo de la longitud calibrada entre 
las marcas. 

Para el caso de materiales de papel biblia y papel Polifoam, como presentan anisotropía 
(presentan diferentes características según la dirección en que son examinadas) se 
prepararon especímenes especialmente para obtener resultados en dos direcciones y 
determinar la resistencia óptima, la resistencia es máxima sólo en la dirección paralela a los 
ejes de la fibra [43]. 

Antes de iniciar el ensayo se configura los parámetros de la Máquina Universal, estos 
ajustes son el tipo de prueba, sistema unidades en el cual se va a trabajar y velocidad de la 
carga aplicada entre otros, y con el fin de garantizar la proximidad de concordancia entre 
los resultados de las mediciones se aplicaron las siguientes condiciones: mismo 
procedimiento, mismas condiciones de uso, temperatura y humedad controlada además de 
la repetición de las pruebas en un periodo corto de tiempo.  

Para iniciar el ensayo se sujeta la muestra en ambos extremos con las mordazas del equipo 
para el ensayo de tensión ver figura 3.5. Un extremo del espécimen está sujeto a un cabezal 
móvil y la otra a un cabezal estacionario. Cuando se pone en funcionamiento la máquina de 
ensayo, la mordaza móvil deforma el espécimen y se determina la resistencia al 
movimiento por medio de una celda de carga calibrada y simultáneamente también se 
obtiene la elongación de la sección de calibre.  

 

Fig. 3.5. Espécimen entre mordazas en la MTS-858 

La gráfica de carga- elongación se puede convertir en dos tipos de curvas de esfuerza-
deformación: la curva de esfuerzo-deformación nominal o ingenieril y la curva de esfuerzo 
verdadero-deformación verdadera. Ésta última también se conoce  como la curva de 
esfuerzo de fluencia por que representa las verdaderas características de la fluencia plástica 
del material. En la figura 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9. Se muestran las graficas esfuerzo-deformación 
obtenidas del papel aluminio, celofán, biblia y Polifoam respectivamente. 
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Figura 3.6 a) Gráfica de esfuerzo-deformación del aluminio, b) Escala Expandida De La 
Deformación Elástica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3.7 a) Gráfica de esfuerzo-deformación del papel celofán, b) Escala Expandida De 
La Deformación Elástica. 
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Figura 3.8 a) Gráfica de esfuerzo-deformación del papel biblia, b) Escala Expandida De La 
Deformación Elástica. 
 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3.9 a) Gráfica de esfuerzo-deformación del papel Polifoam, b) Escala Expandida De 
La Deformación Elástica 
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En la tabla 3.2 se resumen de las propiedades de tensión obtenidas de los ensayos de 
tensión realizados a los distintos materiales.  

Tabla 3.2 Propiedades de obtenidas de las pruebas de tensión.  

Material 
Dirección del eje 

de las fibras 

Módulo de 
Elasticidad  

 E  [GPa] 

Esfuerzo de 
fluencia 

σY    [MPa] 

Esfuerzo a la 
ruptura  
σU  [MPa] 

Papel 
Aluminio 

No aplica 66.719 40.166 70.84213 

Papel  
Biblia 

Longitudinal 3.861 18.334 43.27413 
Transversal 4.972 17.334 28.72018 

Papel 
Polifoam 

Longitudinal 0.00161 0.068 0.33630 
Transversal 0.00071 0.063 0.17998 

Papel 
Celofán 

Longitudinal 11.655 40.579 156.04214 
Transversal 8.085 31.597 89.14158 

 

3.3   Procedimiento 

Para reproducir el fenómeno de compactación por medio de presión hidrostática es 
necesario inducir la presión hidrostática a las membranas de los diferentes materiales a 
estudiar en el interior de la cámara hiperbarica, y establecer los parámetros a medir para 
obtener el exponente de compactación universal de 0.25 obtenido de simulaciones 
numéricas previas [44] y que es independiente del espesor y tamaño inicial de la hoja.   

 Las membranas antes de ser colocadas dentro del recipiente se deben de envolver, ya que 
ésta envoltura provoca la diferencia de presiones, evitando que la presión manométrica 
dentro del tanque se iguale a la presión interna del espécimen, si esto sucediera la muestra 
no se comprimiría. Un tubo se conecta a la envoltura para que la presión atmosférica 
atrapada dentro de  la muestra tenga salida, pues ésta presión de quedar atrapada ejercería 
una fuerza sobre la superficie de la envoltura opuesta a la fuerza que ejerce la presión 
manométrica contenida dentro del recipiente, ver fig. 3.10. La envoltura es de material 
traslúcido para apreciar el cambio de volumen de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 a) Cámara Hiperbárica, b) Envoltura c) Membrana 
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3.3.1 Primera Etapa. El procedimiento para desarrollar una metodología para el análisis 
de membranas arrugadas bajo condiciones Hiperbáricas. Comienza con la preparación de 
los especímenes para lo cual se utilizaron hojas cuadradas de papel biblia, papel aluminio y 
papel Polifoam como se muestran en la tabla   3.3. 

Tabla 3.3. Dimensiones de los Especímenes a examinar 
Nombre Ancho de la hoja [cm] Espesor [mm] Cantidad [piezas] 

Papel Aluminio 30 x 30 0.018 5 
Papel Biblia 30 x 30 0.043 5 

Papel Polifoam 30 x 30 1.37 5 
 
A las cuales se les aplica un pre plegado aleatorio manualmente tratando de obtener una 
forma aproximadamente esférica, y con el propósito de compactar las muestras con presión 
mediante el uso de aire comprimido, estas se colocan dentro de una envoltura de papel 
celofán con un espesor de 0.023mm, se coloca dentro del recipiente  y se fija en un tubo de 
cobre con diámetro exterior de 6.3 mm, con el propósito de conectar el espécimen con el 
exterior del recipiente a presión.  
En la tabla 3.2 se observa que el módulo de elasticidad del papel celofán es mayor que el 
papel biblia y polifoam por lo tanto se considera que la resistencia que opone el papel 
celofán es insignificante comparado con la resistencia del espécimen arrugado 
aleatoriamente, en el caso del papel aluminio es mayor su modulo de elasticidad pero el 
papel aluminio se comporta como un solido elastoplastico lo que significa que al aplicarle 
un esfuerzo da lugar a una gran deformación y al retirar la carga que actúa sobre él, no 
recupera su forma original. 
La configuración del equipo e instrumentos de medición a utilizar se muestra en la figura 
3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.11. Diagrama esquemático de la metodología experimental. 



 

29 | P á g i n a  
 

3.3.2. Segunda Etapa. Los parámetros que se establecen a medir para obtener el exponente 
de compactación son: 1.- monitorear la presión manométrica aplicada a las muestras,  que 
va 0 hasta 0.551581 MPa (80 PSI) para calcular la fuerza aplicada a la muestra. 2.- 
monitorear el cambio de tamaño de las muestras, para la captura de imágenes se utiliza una 
cámara digital y es en cada incremento de presión manométrica de 0.0344738 MPa (5 PSI).  

3.3.3. Tercera Etapa. Como más adelante se puede apreciar que la imagen capturada de la 
muestra no es una esfera perfecta, se recurre a la medición del diámetro aparente mediante 
el promedio de líneas transversales trazadas a diferentes ángulos sobre la imagen, Esto se 
realiza  un software llamado Image-Pro, y con las mediciones obtenidas se estima el 
volumen de la probeta y así calcular la fuerza aplicada correspondiente al cambio de 
diámetro de la muestra. Para verificar la concordancia de los diámetros obtenidos se utiliza 
un segundo método de medición, en el cual se utiliza el software Autodesk Mechanical 
Desktop.  
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En este capítulo se realiza el análisis de los resultados obtenidos de las pruebas 
experimentales descritas en el capitulo anterior. Se realiza un análisis estadístico del 
cambio de radio inicial Ro con respecto a la fuerza aplicada en cada muestra de los 
diferentes materiales descrita en la tabla 3.2. En los cuales se puede observar que se ajustan 
a una relación de tipo potencial. 
 

Relación Potencial 
𝑌 = 𝑎 ∙ 𝑋�                                                      Ec.4.1 

 
Donde: a y α son constantes que representan el comportamiento de los datos. 
 
 
En la compactación de membranas plexoplegadas a diferentes presiones se puede observar 
que se intensifican los pliegues de la muestra a medida que se incrementa la presión, y a su 
vez esta tiende a desviarse de la forma esférica inicial. 
De las figuras 4.1 a 4.3 se observa la compactación a presión hidrostática de membranas 
plexoplegadas de diferentes materiales utilizando aire comprimido. 
 
 
 
 
 
 Figura 4.1 Secuencia de imágenes de muestras arrugadas de papel aluminio sometidas a 
una presión aplicada de: (a) 0 MPa, (b) 0.27579 MPa (40 PSI), (c) 0.551581 MPa (80 PSI). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(a) (b) (c) 
  

El radio inicial Ro promedio de las muestras de aluminio es de 3.20 cm. 
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Figura 4.2 Secuencia de imágenes de muestras arrugadas de papel Polifoam sometidas a 
una presión aplicada de: (a) 0 MPa, (b) 0.27579 MPa (40 PSI), (c) 0.551581 MPa (80 PSI). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) (c) 
 

El radio inicial Ro promedio de las muestras de papel Polifoam es de 4.47 cm. 
 

 
 
Figura 4.3 Secuencia de imágenes de muestras arrugadas de papel biblia sometidas a una 
presión aplicada de: (a) 0 MPa, (b) 0.27579 MPa (40 PSI), (c) 0.551581 MPa (80 PSI). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b) (c) 
   

El radio inicial Ro promedio de las muestras de papel Biblia es de 3.98 cm. 
 

Cuando se incrementa la presión manométrica de la cámara Hiperbárica, el espécimen se 
compacta y por lo tanto, el área superficial de la muestra disminuye. 
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Se grafica la relación del radio R/Ro y la fuerza aplicada en cada intervalo de presión 
manométrica, de cada muestra de los diferentes materiales como se puede observar en las 
graficas 4.4 a 4.6, incluyen los valores de exponentes α obtenidos en cada muestra.  

Figura 4.4 Gráfica de la Relación R/Ro y la fuerza aplicada obtenida de muestras papel 
Polifoam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Gráfica de la Relación R/Ro y la fuerza aplicada obtenida de muestras papel 
Biblia. 
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Figura 4.6 Gráfica de la Relación R/Ro y la fuerza aplicada obtenida de muestras papel 
Aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar algunas variaciones entre las muestras aunque la compactación se realiza 
mediante una compresión isotrópica, pero se sabe que el pre plegado manual se realiza 
arbitrariamente y esto puede provocar de variaciones. 

El exponente α encontrado es el promedio de 5 pruebas realizadas, para el papel polifoam 
es de 0. 223��.��

��.��, para el papel biblia es de  0. 126��.��
��.�� y para el papel aluminio es  

0. 248��.��
��.�� que es menor que el valor universal de 0.25 obtenido de simulaciones en 

computadora [44]. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo, El diseño propuesto y construcción de la cámara Hiperbárica donde se 
llevaron a cabo los experimentos, reproduce el fenómeno de compactación de las 
membranas por medio de aire comprimido y facilita la medición de los parámetros 
necesarios para el cálculo del exponente de compactación explicado en el capítulo 3. 

La metodología propuesta en este trabajo para la medición y el cálculo aparente, de la 
superficie del volumen de la membrada arrugada se obtienen valores cercanos a los 
estimados en simulaciones numéricas previas [44]. 

Las membranas estudiadas nos permiten tener una referencia acerca del valor experimental 
del coeficiente de compactación,  que en los tres casos resulto inferior al estimado en 
simulaciones computacionales previas. Cabe mencionar que si es notable que el valor del 
exponente depende del material de la muestra. 

Después de llevar a cabo la secuencia de los pasos para desarrollar el análisis de la 
compactación de membranas arrugadas, se logro plasmar una metodología efectiva que nos 
permite obtener valores del exponente de compactación, que nos ayudan a confrontar la 
teoría con la experimentación. 
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TRABAJOS FUTUROS 

Todo trabajo es perfectible, por tal razón se mencionan las siguientes recomendaciones a 
futuro para que se obtengan análisis con mayor cantidad de datos.  

Dentro de las consideraciones del exponente de compactación universal obtenido en 
simulaciones son que este es independiente del espesor y tamaño de la hoja, sin embargo en 
este trabajo se decidió sólo analizar el comportamiento de un material compuesto, de un 
metálico y de un polímero. Por esta razón en futuros análisis es recomendable utilizar 
diferentes espesores y/o diferentes tamaños de hojas. 

Otra propuesta de un trabajo a futuro es que el diseño de una nueva cámara tenga unas 
ventanas adecuadas para poder tomar imágenes laterales aparte de las frontales con las que 
se hizo el análisis. Esto nos daría la oportunidad de una imagen más completa y por lo tanto 
un análisis con más datos. Y por último es deseable el desarrollo de un software especifico 
para poder analizar un número mucho mayor de imágenes para poder tener un monitoreo en 
intervalo de tiempos mas cortos 
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ANEXOS 1 

Factores del Valor “M” a partir de la relación L/r [41]. 

L/r 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 
M 1.00 1.03 1.06 1.08 1.10 1.13 1.15 1.17 
L/r 3.00 3.25 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 
M 1.18 1.20 1.22 1.25 1.28 1.31 1.34 1.36 
L/r 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 
M 1.39 1.41 1.44 1.46 1.48 1.50 1.52 1.54 
L/r 10.50 11.0 11.5 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 
M 1.56 1.58 1.60 1.62 1.65 1.69 1.72 1.75 
L/r 16.6        
M 1.77        
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Tabla de detalles de uniones para tapas planas [41]. 
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ANEXOS 2 
Gráficas de obtenidas de Papel Polifoam  
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Gráficas de obtenidas de Papel Biblia 
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Gráficas de obtenidas de papel Aluminio 
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