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BREVE DESCRIPCIÓN:

Se desarrollara un software mediante el cual se pueda obtener el módulo de Young a

tensión ó a flexión de un material compuesto en forma laminar con diferente número de

capas y matriz polimérica reforzado con fibras de carbono tejidas.

Se  creara un modelo matemático, el cual permitirá la creación del software, con el

cual se obtendrá el módulo de Young a flexión ó tensión teniendo como variables el

número de capas en el compuesto así como el ángulo de orientación de las fibras de

carbono ó vidrio tejidas dentro de la matriz polimérica en cada capa.

Posteriormente se diseñara un banco de medición en donde se harán experimentos

prácticos en laboratorio de vibraciones, para que por medio del amortiguamiento del

material compuesto  se pueda determinar el módulo de Young,  para posteriormente hacer

una comparación entre los valores obtenidos en la práctica y los valores obtenidos en el

software.

OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar un software con el cual se pueda obtener el módulo de Young a tensión

ó flexión de un material compuesto de tipo laminar con matriz polimérica reforzado con

fibras de carbono ó vidrio y compararlo a diferentes ángulos y número de capas, así como

la obtención de este modulo de manera práctica, para posteriormente comparar los valores

teóricos contra los prácticos.



OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Desarrollar  un modelo matemático que nos permita la obtención del módulo de

Young a  flexión ó tensión del material compuesto.

2. Desarrollar un software que se  puedan obtener resultados de las propiedades del

material compuesto.

3. Diseñar y construir un banco de pruebas simple.

4. Diseñar experimentos ó prácticas para ser utilizadas en el banco de pruebas.

5. Definir el amortiguamiento del material compuesto.

6. Comparar resultados teóricos contra prácticos.

ALCANCE DEL PROYECTO:

1. – Definir el comportamiento de los materiales compuestos sometidos a flexión ó tensión.

2. – Obtener resultados de las propiedades del material compuesto mediante el diseño de un

software.

3. – Construir banco de pruebas.

4. – Diseñar practicas en el banco de pruebas.

5. - Comparar resultados teóricos contra los prácticos.



DELIMITACIONES Y LIMITACIONES:

1. - Solo se analizara el modulo de Young a tensión ó flexión para materiales

compuestos laminares reforzados con fibra de carbono ó vidrio en matriz

polimérica.

2. – Los modelos a ser utilizados en las prácticas están sujetos a la    disponibilidad del

material.

3.  Los análisis prácticos están sujetos al equipo que se encuentre en el laboratorio de

vibraciones para realizar estos.

MATERIAL Y EQUIPO A UTILIZAR:

1. Hoja electrónica de calculo Excel®.

2. Acelerómetro piezoeléctrico

3. Software: Signal Calc Ace®.

4. Procesador de textos: Word®.

5. Diseño y dibujos. Autocad 2000®.

6. Laminas de fibra de carbono.

7. Tubos de material compuesto de fibra de carbono y/o vidrio.

METODOS Y TÉCNICAS:

1.  Investigación bibliográfica en la UDLA-P.



2. Obtención de información de Manuales y catálogos, sobre materiales compuestos de

otras universidades.

3. Consultas con el director y asesores de tesis.

4. Consultas a través de Internet.

5. Hacer pruebas no destructivas en el laboratorio de vibraciones.

ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS:

CAPITULOS:

1.0 Introducción

1.1 Tipos de materiales compuestos.

1.2 Tipos de fibras.

1.3 Aplicaciones.

1.4 Procesos de fabricación.

2.0 Obtención de los parámetros generales para una sola capa del material compuesto

sometida a tensión.

3.0 Definición de las propiedades para una pared compuesta sometida a tensión.

4.0 Definición de las propiedades para una pared compuesta sometida a flexión.

5.0 Diseño y construcción de un banco simple de pruebas así como las prácticas a

realizar en este para medir el modulo de Young  y amortiguamiento del material.

6.0 Comparación de resultados entre casos teóricos y prácticos.

7.0 Conclusiones y recomendaciones.



Apéndices

A Cálculos y Resultados

B Figuras y Tablas

C Gráficas

CRONOGRAMA

- Primer reporte CAPITULO II

- Segundo reporte CAPITULO III

- Tercer reporte CAPITULO IV (50%)

- Cuarto reporte CAPITULO IV (50%) Y V

- Quinto reporte CAPITULO VI, VIIY I

PLAN DE INVESTIGACION:

- Cálculos teóricos.

- Uso de software para la creación del programa.

- Toma de datos del banco de pruebas.

- Utilización del software: Signal Calc Ace®.
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