
CAPÍTULO 5 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO SIMPLE DE PRUEBAS ASI 

COMO LAS PRACTICAS A REALIZAR EN ESTE PARA MEDIR EL MÓDULO 

DE YOUNG Y AMORTIGUAMIENTO DEL MATERIAL 

 

5.1 Modelos a utilizar en el banco de pruebas. 

 

Se utilizaron tres diferentes modelos,  un tubo de PVC como modelo de prueba, este 

modelo fue utilizado con el fin de probar el banco de pruebas antes de utilizar un modelo 

más costoso. El segundo y tercer modelo de pruebas se diseñaron y construyeron  de fibra 

de carbono  con 4 y 5 capas (Figura 5.1) respectivamente una vez habiendo comprobado 

el funcionamiento del banco con el tubo de PVC. Los modelos y su descripción se 

muestran a continuación: 

a. Tubo de PVC extruido con las siguientes características: 

- Diámetro Interno = 46.64 mm 

- Diámetro Externo = 50 mm 

- Longitud = 65 cm. 

- Masa  Aplicada = 1.51 kg. 

b. Tubo de Fibra de carbono de alta resistencia con fibras tejidas 

manufacturado por medio del método de Hand Lay-Up descrito 

brevemente en el capítulo 1 con las siguientes características: 

- Diámetro Interno = 45.506 mm 

- Diámetro Externo = 48.006 mm 



- Longitud = 91 cm 

- No. De capas = 5 capas 

-  Espesor de capa =  .5 mm 

c. Tubo de Fibra de carbono de alta resistencia con fibras tejidas 

manufacturado por medio del método de Hand Lay-Up descrito 

brevemente en el capítulo 1 con las siguientes características: 

- Diámetro Interno = 52.618 mm 

- Diámetro Externo =  54.61 mm 

- Longitud = 90 cm 

- No. De capas =  4 capas 

- Espesor de capa =  0.5 mm 

Nota: Se utilizó una matriz polimérica sustituyendo a una matriz epóxica utilizada por la 

industria manufacturera de fibra de carbono debido a la disponibilidad de está en el país, 

delimitación mencionada en la propuestá de la presente tesis. 

 



 

Figura 5.1 Tubos de Fibra de Carbono. 

5.2 Diseño y construcción del banco de pruebas. 

 

Se diseñaron  y construyeron tres bancos  de pruebas para la obtención del módulo 

de Young y amortiguamiento del material basándose en la frecuencia natural del material, 

de tres diferentes tubos. 

En este caso el banco de pruebas es un simple soporte anclado a su vez a una 

estructura rígida, en el que el modelo, que en este caso es un tubo, quede en cantiliver y 

se le monte una masa en el extremo libre. 

Requerimientos básicos. 

1) Soporte de un tubo en cantiliver con una masa en el extremo no apoyado. 



2) Se debe construir con materiales disponibles en el almacén de los laboratorios de 

la Universidad de las Américas-Puebla 

3) Diseño Económico 

4) Diseño de fácil ensamble. 

 

 Materiales Utilizados: 

1) 1 placa de 6.35 mm de espesor de acero SAE-1018 

2) 2 placas de 12.7 mm de espesor de acero SAE-1018 

3) 1 Tubo de acero SAE 1045  

4) 2 barras de acero SAE 1045 

5) 10 tornillos de UNC ¼ X 2” 

6) 6 abrazaderas con un diámetro máximo de 60 mm. 

Nota: La selección de los materiales anteriormente mencionados, se basó en la 

disponibilidad de estos en el almacén del los laboratorios de ingeniería Mecánica de la 

Universidad de las Américas-Puebla, tomando en cuenta tochos y placas en las que se 

tuviera el mínimo desperdicio de material. 

Proceso de Construcción: 

1) Corte de placas de acero. 

2) Maquinado de tubos y barra de acero. 

3) Barrenado de placas de acero. 

4) Proceso de soldado entre placas de acero y tubos ó barra. 

5) Atornillado de placas a la mesa de pruebas del laboratorio de vibraciones. 

6) Maquinado de masas. 



7) Barrenado y machuelado en masas. (Figura 5.2) 

 

 

 

Figura 5.2 Masas  

 

 

5.3 Ensamble y puestá en marcha del banco de pruebas para realizar prácticas en       

este. 

Contenido del Reporte. 

 1.- Portada  5% 

 2.- Objetivo  10% 

 3.- Cálculos  20% 



 5.- Gráficas   25% 

 6.- Conclusiones  30% 

 7.- Bibliografía 10%  

Objetivo.- Determinar el modulo de Young de un tubo de fibra de carbono en cantiliver. 

 

Metodología de la Práctica: 

Antes de empezar a realizar la práctica, se debe preparar el banco de pruebas 

mediante los siguientes pasos: 

1) Seleccionar uno de los tres modelos a utilizar. (Tubo de PVC, Tubo de fibra de 

carbono de 4 capas, tubo de fibra de carbono de 5 capas) 

2) Una vez seleccionado el tubo, se selecciona el soporte correspondiente el cual se 

encuentra anclado a la mesa de pruebas del laboratorio de Vibraciones de la 

Universidad de las Américas-Puebla, dependiendo del diámetro interno del tubo a 

utilizar.  

3) Se monta el tubo en uno de los extremos al soporte y se aprieta con una 

abrazadera. (Figura 5.3) 



 

Figura 5.3 Montaje de Tubo en Soporte. 

4) En el extremo opuesto, se monta la masa correspondiente, dependiendo del tubo a 

utilizar como modelo, y se aprieta al tubo con una abrazadera. (Figura 5.4) 



 

Figura 5.4 Masa Montada en el Extremo Libre del Tubo. 

 

5) Se enrosca el acelerómetro en la masa. 

6) Se conecta el acelerómetro al amplificador de señal. (Figura 5.5) 

7) El amplificador, se conecta a la computadora portátil utilizada en las prácticas del 

laboratorio de Vibraciones. 

8) Se enciende la computadora y se inicia el programa SignalCalc®, el cual se 

encuentra dentro del escritorio de la computadora. 

9) Se introducen los parámetros correspondientes al acelerómetro así como la 

densidad de líneas que se quieren desplegar en la gráfica. 

10) Se prende el amplificador 

11) Se le da un golpe uniforme con la mano a la masa que se encuentra en el extremo 

del tubo e inmediatamente con la ayuda del mouse se presiona el botón “Play” 



desplegado en la pantalla de la computadora y se da un tiempo en el que la gráfica 

desplegada por este mismo se estabilice. 

 

 

 

Figura 5.5 Acelerómetro y Amplificador Montados. 

 

12) Una vez que es uniforma la gráfica, se presiona con la ayuda del mouse el botón 

“Stop”. 

13) Se amplifica la gráfica desplegada por el programa (Aceleración-Tiempo) 

14) Se selecciona uno de los puntos más altos de la gráfica (t0)  y se lee el valor 

desplegado en eje “ X” ( Tiempo). (Figura 5.6) 



 

 

Figura 5.6 Ejemplo de Obtención de t0. 
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Figura 5.7 Ejemplo de Obtención de tx. 

15) Con la ayuda del mouse se desplaza el indicador hacia otra cresta de la gráfica, 

contando el número de crestas por las que pasó el indicador, y se lee el valor 

obtenido en el eje “X” (tX). (Figura 5.7) 

16) Con la siguiente fórmula se obtiene el periodo: 

 T = tx-to/X        donde X es el número de crestads entre los dos valores. 

17) Se obtiene el Amortiguamiento del material con la siguiente fórmula [12]: 

 

δ = 1
X

* ln A0

AX
                                  (5.1) 

 

17) Se obtiene el Módulo de Young del material con la siguiente fórmula [12]: 
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Donde:  

m = masa en el extremo libre (kg) 

l = Longitud del tubo (m) 

D = Diámetro exterior del tubo (m) 

d = Diámetro Interior del tubo (m) 

T = Periodo (s) 

 

      18) Se comparan los resultados Teóricos contra prácticos. 

 

 

 

 

 


