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Resumen

Resumen
Las necesidades energéticas actuales requieren el desarrollo de tecnologías
eficaces y eficientes en producción, transporte y distribución de energía. Estas
necesidades han impulsado nuevos desarrollos en el ámbito energético, entre los cuales
se encuentran sistemas de almacenamiento de energía. El avance en ingeniería de
materiales permite pensar en la posibilidad de almacenamiento mediante deformación
elástica de vigas. Concretamente se parte de un concepto de mecanismo acumulador de
energía basado en la deformación elástica de resortes espirales a torsión. Dichos
resortes se pueden considerar como elementos vigas sometidos a flexión pura y grandes
deflexiones. Esta Tesis de centra en el diseño y optimización de estos elementos con el
fin de maximizar la densidad de energía que son capaces de absorber.
El proceso de optimización comienza con la identificación del factor crítico del
que depende dicho proceso, en este caso de trata de la densidad de energía. Dicho factor
depende de la geometría de la sección resistente y del material empleado en su
construcción.
En los últimos años ha existido un gran desarrollo de los materiales compuestos
de tipo polimérico reforzados con fibras (PRF). Estos materiales están sustituyendo
gradualmente a otros materiales, como los metales, debido principalmente a su
excelente relación entre propiedades mecánicas y peso. Por otro lado, analizando las
posibles geometrías para la sección resistente, se observó que la más adecuada es una
estructura tipo sándwich. Se implementa así un procedimiento de diseño de vigas
sándwich sometidas a flexión pura, con las pieles fabricadas en materiales compuestos
tipo PRF y un núcleo que debe garantizar el bajo peso de la estructura. Se desarrolla así
un procedimiento sistemático que se puede particularizar dependiendo de los parámetros
de entrada de la viga, y que tiene en cuenta y analiza la aparición de todos los posibles
modos de fallo posibles. Así mismo se desarrollan una serie de mapas o ábacos de
diseño que permiten seleccionar rápidamente las dimensiones preliminares de la viga.
Finalmente se llevan a cabo ensayos que permiten, por un lado, validar el
concepto del mecanismo acumulador de energía a través del ensayo de un muelle con
sección monolítica, y por otro validar los distintos diseños de vigas sándwich
propuestos y mostrar el incremento de la densidad de energía con respecto a la
alternativa monolítica.
Como líneas futuras de investigación se plantean la investigación en nuevos
materiales, como la utilización de nanotubos de carbono, y la optimización del
mecanismo de absorción de energía; optimizando el mecanismo de absorción a flexión
pura e implementando sistemas que permitan acumular energía mediante la deformación
elástica debida a esfuerzos de tracción-compresión.
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Abstract

Abstract
Energy supply requires the development of effective and efficient technologies for
the production, transport and distribution of energy. In recent years, many energy
storage systems have been developed. Advances in the field of materials engineering
has allowed the development of new concepts as the energy storage by elastic
deformation of beams. Particularly, in this Thesis an energy storage device based on the
elastic deformation of torsional springs has been studied. These springs can be
considered as beam elements subjected to pure bending loads and large deflections. This
Thesis is focused on the design and optimization of these beam elements in order to
maximize its density of stored energy.
The optimization process starts with the identification of the critical factors for the
elastic energy storage: the density. This factor depends on the geometry of the cross
section of the beam and the materials from which it is made.
In the last 20 years, major advances in the field of composite materials have been
made, particularly in the field of fiber reinforced polymers (FRP). This type of material
is substituting gradually metallic materials to their excellent weight-mechanical
properties ratio. In the other side, several possible geometries are analyzed for its use in
the cross section of the beam; it was concluded that the best option, for maximum
energy density, is using a sandwich beam.
A design procedure for sandwich beams with skins made up with FRP composites
and a light weight core is developed. This procedure can be particularized for different
input parameters and it analyzes all the possible failure modes. Abacus and failure mode
maps have been developed in order to simplify the design process.
Finally several tested was made. Firstly, a prototype of the energy storage system
which uses a monolithic composite beam was tested in order to validate the concept of
the energy storage by elastic deformation. After that sandwich beam samples are built
and tested, validating the design and showing the increase of energy density with
respect to the monolithic beam.
As futures research lines the following are proposed: research in new materials, as
carbon nanotubes; and the optimization of the energy storage mechanism, that means
optimizing the pure bending storage mechanism and developing new ones based on
traction-compression mechanisms.
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Capítulo 1. Introducción

Capítulo 1- Introducción.
1.1. MARCO DE DESARROLLO.
La investigación realizada se ha llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería
Mecánica y Fabricación de la Universidad Politécnica de Madrid, más concretamente en
la División de Ingeniería de Máquinas. La experimentación práctica, sin embargo, ha
sido llevada a cabo tanto en dependencias internas como externas, gracias a acuerdos de
colaboración dentro del proyecto EcoTrans del programa C.E.N.I.T., donde se enmarca
el proyecto de investigación, mediante la creación de una empresa con participación de
profesorado de la División. El desarrollo de esta Tesis se ha completado con una
estancia de tres meses en el Mechanical, Materials and Aerospace Engineering
Department del Illinois Institute of Technology (IIT) de Chicago.
1.1.1. Universidad Politécnica de Madrid. División de Ingeniería de
Máquinas.
La Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.) fue fundada en 1971 como
agrupación de diversos centros docentes y Escuelas Técnicas adscritas a diferentes
organismos. Imparte exclusivamente titulaciones técnicas en la Comunidad de Madrid u
cuenta con un total de 43 titulaciones y alrededor de 3.400 profesores que se ocupan de
la docencia de unos 35.000 alumnos.
La División de Ingeniería de Máquinas de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales es uno de los cuatro grupos de cátedra que constituyen el
Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la Universidad Politécnica de
Madrid, conjuntamente con el Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación, el Grupo de
Ingeniería de Fabricación y la Cátedra de Transportes. Tanto la docencia como la
investigación de la División se centran en diferentes aspectos relacionados con el
desarrollo de productos, máquinas y mecanismos a lo largo de toda su vida útil. Se
incide así en conceptos como diseño, cálculos, fabricación, ensayo, mantenimiento,
comportamiento en servicio, análisis de fallos, seguridad y normativa, reciclabilidad…
Los objetivos del grupo de Ingeniería de Máquinas son profundizar en distintos aspectos
relacionados con la Ingeniería Mecánica, apoyando la resolución de problemas en el
ámbito industrial mediante la influencia mutua docencia – investigación – servicios
tecnológicos y la participación activa en dichas tareas del alumnado. Las actividades
generales, se materializan en diferentes líneas específicas de investigación, como son,
tribología, seguridad y normativa en máquinas, mantenimiento de máquinas,
vibraciones y ruido en máquinas, desarrollo de productos, microsistemas, bioingeniería,
historia de las máquinas e innovación educativa. Dichas actividades van soportadas en
dos laboratorios, uno de ellos de máquinas y mecanismos y el otro de desarrollo de
productos. El primero de ellos tiene como fin llevar a cabo ensayos de caracterización,
estudios de ruido y vibraciones así como análisis de seguridad, siendo este un
laboratorio concertado con A.E.N.O.R., mientras que el segundo realiza el diseño de
-1-
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productos y obtención de prototipos rápidos, tanto de materiales poliméricos como
metálicos, mediante tecnologías de macrosistemas (con técnicas de estereolitografía
láser, colada bajo vacío o microfusión) y de microsistemas (fotolitografía sin máscara,
deposición química o spin coating). En dicho equipo trabajan actualmente siete
profesores y otros tantos investigadores o técnicos de apoyo, con la colaboración de una
decena de becarios que están realizando sus estudios de ingeniería, master o doctorado.
El proyecto de investigación, en el cual se enmarca la presente Tesis Doctoral,
persigue el análisis de resortes espirales a torsión como base para el desarrollo de
nuevos sistemas mecánicos de almacenamiento de energía. Se trabaja en colaboración
estrecha con empresas del sector privado, principalmente Acumener Investigación y
Desarrollo, spin-off creada, entre otros, por profesores de la División de Ingeniería de
Máquinas. El acuerdo alcanzado determina que el objetivo de dicha colaboración es el
desarrollo completo de resortes espirales a torsión para su utilización como medio de
almacenamiento de energía mediante su deformación elástica.
Acumener Investigación y Desarrollo está dedicada a dar soluciones innovadoras,
sostenibles y viables a las necesidades energéticas actuales. Dichas necesidades van
desde la acumulación y regulación de grandes cantidades de energía, pasando por
parques eólicos, donde el viento se aproveche de forma eficiente y rentable, hasta la
instalación de proyectos llave en mano para la producción, almacenaje y distribución de
hidrógeno mediante energías renovables.
1.1.2. Illinois Institute of Technology.
Aerospace Engineering Department.

Mechanical,

Materials

and

El Illinois Institute of Technology de Chicago, fundado en 1940, es una
universidad privada que cuenta con más de 6000 alumnos. Imparte diversas titulaciones
de ingeniería y ciencias, así como arquitectura y psicología.
Durante tres meses se desarrolló parte de esta Tesis Doctoral en el Mechanical,
Materials and Aerospace Engineering Department de esta institución. En este
departamento se llevan a cabo labores de investigación sobre ingeniería mecánica,
matemática, estructuras y nuevos materiales. Se aprovecharon los medios facilitados por
dicho departamento, el programa Abaqus CAE, y con la supervisión pertinente se
construyeron modelos de elementos finitos para el análisis y modelización de extremos
monolíticos en vigas sándwich. Fruto de la colaboración con esta institución, han sido
publicados dos artículos científicos indexados en el índice JCR.
1.1.3. Proyectos de investigación relacionados.
El desarrollo de esta Tesis Doctoral esta soportado financieramente por varios
proyectos, por una parte un proyecto del programa C.E.N.I.T. (Consorcios Estratégicos
Nacionales de Investigación Técnica) del C.D.T.I. (Centro para el Desarrollo Técnico
-2-
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Industrial) y por otros proyectos P.I.E. (Plan de Innovación Empresarial) de la
Comunidad de Madrid.
La tecnología de almacenamiento de energía mediante deformación elástica de
resortes espirales a torsión, ha sido incorporada dentro del proyecto del Programa
C.E.N.I.T. en el proyecto EcoTrans (Tecnologías Ecológicas para el Transporte urbano,
referencia CEN-2008-1007), como vía de financiar su desarrollo e implantación. El
proyecto, liderado por Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles (C.A.F.), tiene
como principal objetivo desarrollar las tecnologías necesarias para disponer de
soluciones de transporte público urbano y de menor impacto ambiental. Las actividades
de investigación del proyecto integran nuevas tecnologías de explotación del transporte
público, técnicas energéticas, control, climatización, materiales y teoría de vehículos.
Dichas tecnologías pueden ser extendidas posteriormente a otros ámbitos del transporte
o en otros sectores, como el energético o la construcción.
Los principales aspectos a desarrollar en el proyecto son vehículos guiados,
vehículos por carretera, generación, potencia, acumulación, climatización y confort,
fiabilidad, seguridad, mantenibilidad y disponibilidad a lo largo de la vida de los
productos a desarrollar y explotación. Para afrontar estas diversas actividades se cuenta
en el consorcio de dieciocho empresas (tales como C.A.F., Castrosua, Traintic, T.M.B.,
Idom o A.D.I.F.) y veintiún organismos públicos de investigación (como son C.E.I.T.,
U.S.C., Tekniker o U.C.3). El desarrollo de nuevas cadenas de tracción va encaminado a
la incorporación de acumuladores (ultracapacitores, baterías, volantes de inercia o
resortes así como la hibridación de estos), desarrollo de motores direct-drive sin
reductora (que desencadenarán desarrollos de autobuses con piso 100% bajo y metros o
tranvías con menor ruido y mayor fiabilidad y eficiencia), mejoras en pilas de
combustibles (reformado embarcado, modulación o balance de planta más eficiente) e
hibridación en motores de combustión interna. Otra de las líneas en el proyecto son los
vehículos guiados y no-guiados con el desarrollo de autobuses de gran capacidad (doble
articulación y piso 100% bajo), tranvías sin catenaria (acumulación y recarga
ultrarrápida o con pila de combustible), estudios pormenorizado de ruedas ferroviarias y
subestaciones reversible. Conjuntamente a las líneas anteriores se encuentra la
climatización – confort (con el desarrollo de nuevos fluidos refrigerantes, ventilación
más silenciosa y la eliminación de chorros de aire; acristalamientos de ultra baja
emisividad con mayor confort acústico que permitan mostrar información y señales) y la
explotación, que busca ser más eficiente y segura (con el desarrollo de sistemas de
ayuda a la conducción, explotación y logística de flotas de hidrógeno).
Otros de los organismos públicos relacionados con el desarrollo de esta Tesis
Doctoral, mediante la financiación de ciertos aspectos de la misma, han sido el Plan de
Innovación Empresarial, y el Instituto Madrileño de Desarrollo (I.M.A.D.E.) de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Los proyectos de investigación han sido el
“Desarrollo de un sistema de acumulación para ayudar al arranque de vehículos
automóviles” (proyecto con referencia P.I.E. 311/2008) y “Captador, acumulador y
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transmisor de energía” (proyecto con referencia P.I.E. 679/2008). Los trabajos han
tenido cabida dentro de ambos programas ya que son actividades de investigación y
desarrollo, tanto de procesos como de productos y/o servicios, dentro del epígrafe de
desarrollo experimental. Las actividades técnicas realizadas tenían el objetivo de aplicar
los resortes espirales a torsión como elemento de almacenamiento de energía y de
arranque rápido en la industria del automóvil.

1.2. JUSTIFICACIÓN.
Las diferencias entre la energía producida y consumida, hacen necesario el diseño
de sistemas de almacenamiento que permitan adecuar la energía introducida en la red a
la demanda de la misma. Estos sistemas, permiten aumentar la eficiencia del sistema
energético, reduciendo las diferencias entre producción y consumo.
Las soluciones a este problema son varias, pudiendo adoptar enfoques
electroquímicos como baterías, supercondensadores o las pilas de combustible; térmicos
(mediante sales fundidas) o mecánicos. Entre estos últimos tienen aplicación industrial
los volantes de inercia, sistemas hidráulicos, como centrales de bombeo, sistemas de
aire comprimido, etc.
La alternativa planteada en esta Tesis Doctoral, es la utilización de vigas de
composite fabricadas con materiales compuestos, que son capaces de almacenar energía
potencial elástica cuando se someten a grandes deflexiones por medio de solicitaciones
de flexión pura. Para ello, dichas vigas se disponen en forma de resorte espiral a torsión.
El empleo de resortes espirales es conocido y empleado desde hace años en
campos que si bien no requieren la acumulación de grandes cantidades de energía,
sirven en aplicaciones que necesitan una cantidad pequeña, como relojería, carretes de
cinturones de seguridad, dispositivos de retorno, juguetería, etc. Ninguno de estos
sistemas es capaz de almacenar energía a nivel industrial. Sin embargo, el avance que en
las últimas décadas han experimentado los materiales compuestos, especialmente los
polímeros reforzados con fibras, abre las puertas a la utilización de este concepto como
medio de almacenamiento industrial de energía; debido a que dichos materiales poseen
elevados valores de tensión admisible, combinados con un módulo elástico y densidad
menores respecto a materiales como son los metálicos o plásticos de empleo industrial
más habituales. Así pues, la utilización de resortes espirales a torsión empleando vigas
de material compuesto, permitirá almacenar mayores cantidades de energía por unidad
de volumen y peso.
Así pues el desarrollo tecnológico de la solución propuesta, plantea la utilización
de nuevas herramientas de desarrollo (análisis y cuantificación de variables de
influencia, procedimiento de diseño de la sección resistente, selección de materiales…)
y optimización del sistema (maximización de la densidad de energía, adecuación de
tensiones máximas de utilización…)
-4-

Capítulo 1. Introducción

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el desarrollo de esta Tesis
Doctoral se engloba en el desarrollo de una nueva alternativa que permita competir, a
nivel industrial, con las tecnologías de almacenamiento disponibles en la actualidad.
Adicionalmente esta Tesis presenta la posibilidad del empleo de los resortes
espirales como un elemento de máquinas. El empleo de nuevos materiales, aumento de
solicitaciones, etc. hace que sea necesario caracterizar los posibles modos de fallo de
estos elementos, además de disponer de procedimientos de diseño y optimización que
tengan en cuenta tanto los materiales empleados en la construcción de la viga que
compone estos resortes, como la geometría de la misma.

1.3. OBJETIVOS DE LA TESIS.
El concepto de funcionamiento que utiliza el sistema de acumulador propuesto es
muy simple. Sin embargo su aplicación no es directa, existen múltiples pasos que se
deben dar hasta la consecución de un sistema plenamente operativo.
El elemento principal, en el que se basa el sistema de almacenamiento, es el
resorte espiral; éste debe ser estudiado desde dos puntos de vista bien diferenciados. Por
un lado el diseño de la espiral propiamente dicha, que influirá en la forma de las curvas
de par del resorte, las solicitaciones a las que estará sometida la sección resistente, los
esfuerzos transmitidos al bastidor, etc.
Por otro, el diseño de la sección resistente del resorte, fabricada con materiales
compuestos del tipo polimérico reforzados con fibras (PRF), debido principalmente a su
excelente relación entre propiedades mecánicas y un peso muy reducido; lo cual
conforma el principal objeto de estudio de esta Tesis Doctoral.
Hay que tener en cuenta que los materiales compuestos nunca han sido utilizados para
este fin. El diseño con este tipo de materiales, emplea coeficientes de seguridad muy
altos para conseguir vidas elevadas, dado que su aplicación más extendida se encuentra
en la industria aeronáutica. Sin embargo, en esta Tesis, se han de utilizar coeficientes de
seguridad menores para así poder alcanzar densidades de energía razonables. Este hecho
supone un reto añadido, debiendo alcanzar un compromiso razonable entre la tensión
máxima alcanzada en el resorte y la vida útil del mismo.
Con todo esto, se puede decir que el objetivo principal de esta Tesis Doctoral es la
obtención de una viga sometida a solicitaciones de flexión pura y cuya sección
resistente maximice su capacidad de acumulación de energía por unidad de peso, para
una vida útil industrialmente rentable. Para alcanzar esta meta, será necesario cumplir
los siguientes objetivos secundarios:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio del mecanismo de acumulación de energía elástica.
Estudio de los modos de fallo de la viga que conforma el resorte.
Optimización del elemento acumulador a través de la selección de materiales.
Optimización del elemento acumulador a través de la selección de una
geometría adecuada.
Desarrollo de procedimientos de diseño para la sección del resorte.
Fabricación de modelos.
Diseño y fabricación de instalaciones de ensayo.
Ensayos de validación.
Compatibilización de los diseños con los sistemas de producción industriales de
materiales compuestos.

Tras la finalización de este proceso se podrá discernir la aplicabilidad de los
materiales compuestos tipo PRF para almacenar energía por medio de solicitaciones de
flexión pura y discutir la viabilidad del modelo de acumulador propuesto.

1.4. IMPORTANCIA INDUSTRIAL.
Con esta Tesis se persigue avanzar en el desarrollo de un nuevo sistema de
acumulación de energía, basado en principios puramente mecánicos. Se trata de un
sistema totalmente innovador, con un gran potencial y que puede competir en ciertos
segmentos con los productos actuales. Se espera que se conquiste entonces una alta
cuota de mercado.
El aumento de la eficiencia energética ha adquirido gran relevancia actualmente
[Chen, 2009]. En este ámbito los acumuladores de energía juegan un importante papel.
La eficiencia energética afecta a todos los aspectos de la actividad industrial por lo que
el impacto que supone la introducción en el mercado de un nuevo sistema de
acumulación energía es incalculable.
Se presenta una solución sencilla y económica para este problema, basada en la
energía elástica que un resorte, fabricado con materiales compuestos tipo PRF, es capaz
de almacenar a flexión. Esta solución pretende ser una alternativa a los mecanismos
actualmente existentes, principalmente supercondensadores y volantes de inercia; y que
presentan problemas como costes elevados, complejidad excesiva, riesgo eléctrico en el
caso de los supercondensadores, etc.
Esta Tesis se centra en el desarrollo del elemento principal de este sistema de
acumulación; el resorte espiral. El objetivo es que dicho elemento sea capaz de
almacenar la máxima cantidad de energía por unidad de peso posible. Para ello, además
de aplicar guías de diseño de materiales compuestos, se emplean conocimientos sobre
cálculo de estructuras y simulaciones de elementos finitos. Así mismo, se persigue
validar los modelos teóricos que predicen el comportamiento del resorte. Con esto no
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sólo se persigue obtener datos con los que avanzar en el desarrollo del acumulador, sino
profundizar en el conocimiento de esta clase de resorte y estudiar su viabilidad a la hora
de almacenar energía.
La sección sándwich que finalmente se empleará en el resorte, es un tipo de
tecnología que está a la orden del día en la industria aeronáutica. Sin embargo, nunca se
han sometido a solicitaciones de flexión pura con elevados cambios de curvatura, como
se persigue en esta Tesis. Por ello se han desarrollado procedimientos de diseño propio,
así como se han estudiado minuciosamente los diversos modos de fallo que acarrea este
tipo de solicitaciones en estas estructuras.
Además de todo el análisis y desarrollo teórico necesario hasta llegar al diseño del
resorte con vigas tipo sándwich, en esta Tesis se utilizan muchas más disciplinas y
conocimientos de la ingeniería. Se realizan ensayos para validar el modelo teórico
desarrollado y aportar indicaciones a la hora de optimizar el diseño. En los ensayos
sobre un primer prototipo demostrador, fueron necesarios conocimientos sobre control
mediante electrónica y el análisis de sistemas y su regulación. Para la validación de las
probetas, fue necesario realizar todo el diseño conceptual y modelización del
comportamiento de una máquina de ensayos que fuera capaz de reproducir las de
flexión pura.
Por tanto, esta Tesis aporta una solución novedosa para un problema existente en
la industria hoy en día y para ello se han utilizado diversas disciplinas de la Ingeniería
como el análisis mecánico, resistencia de materiales y de materiales compuestos.
Además se emplean otras disciplinas, como simulaciones MEF, diseño de instalaciones
mecánicas, diseño de ensayos, etc.
La importancia de esta Tesis doctoral queda clara por su encuadre estratégico
dentro del Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación; centrándose los
esfuerzos de la misma en cubrir los requerimientos de eficiencia y ahorro energético de
la sociedad actual.
Existe relación directa con diferentes acciones estratégicas del “Plan Nacional de
investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011” en lo referente a las
línea de “Energía y Cambio Climático”. El objetivo de dicha línea de investigación, es
desarrollar un sistema energético sostenible y que se nutra de recursos autóctonos,
especialmente renovables, o ampliamente disponibles; así como desarrollar mejoras en
la eficiencia energética, es decir, reducir el consumo de energía para adaptarse a las
nuevas condiciones de cambio climático. La tecnología desarrollada en esta Tesis
Doctoral se puede adaptar a cualquier sistema de generación, transporte y consumo
final, aumentando los rendimientos de los mismos y disminuyendo su
sobredimensionamiento. Por ejemplo, en el caso de algunas energías renovables como
la eólica, se podrían evitar las ondulaciones que introduce en la red eléctrica y permitir
que la energía producida se aproveche en los momentos de más demanda. Además de
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ayudar a mejorar la eficiencia energética, el desarrollo aquí presentado puede ayudar, en
medios de transporte, al desarrollo una movilidad sostenible.
Así mismo, esta Tesis Doctoral está alineada con el objetivo que promueve el Plan
Nacional y que pretende que España potencie sus fuentes propias de producción, así
como promover la eficiencia y ahorro energético como medidas vitales para reducir la
dependencia del exterior y mejorara la sostenibilidad económica y social del sistema
energético. Los nuevos desarrollos deben integrarse en dicho sistema con el objetivo de
mejorar la seguridad del suministro y promover la diversidad de fuentes de
abastecimiento sin que ello merme la competitividad del sector ni de su economía.
Todas estas características las cumplen los nuevos sistemas de acumulación y en
especial el acumulador mecánico aquí desarrollado, por su sencillez, alta fiabilidad y
seguridad.
Dentro del objetivo concreto del Plan Nacional, sobre la aplicación de estos
nuevos sistemas de acumulación al sector del transporte, se busca mejorar la eficiencia,
seguridad y sostenibilidad del mismo. Hay que decir que este sector es de vital
importancia, debido a que mejoras de la eficiencia en el mismo tienen un impacto
global. Para ello se promueve la investigación, desarrollo e innovación en sus diferentes
modos: ferroviario, carretera, aeronáutico y marítimo, así como sub-sectores
relacionados.

1.5. CONTENIDO.
A continuación se explica brevemente el contenido de esta Tesis Doctoral,
indicándose la estructura de la misma y el contenido de cada capítulo.
Capítulo 1- Introducción.
En el primer capítulo se introduce el tema de desarrollo, justificando tanto el
objetivo principal como los secundarios de la Tesis, así mismo se describe el marco de
desarrollo de la misma y se analiza su importancia en la industria. Finalmente se
describen y analizan los antecedentes que han servido como punto de partida de esta
Tesis Doctoral.
Capítulo 2- Estado de la Técnica. Fundamentos Teóricos y Simplificaciones
Realizadas.
En el segundo capítulo se hace una breve descripción del sistema acumulador de
energía y se introduce el concepto de resortes espirales para absorción de energía; así
mismo se analizan los conceptos teóricos empleados en el diseño de las curvas
generatrices (variabilidad de par, curvatura, diseño de sección, etc.). Por otro lado aquí
se explica el concepto de flexión pura y el comportamiento mecánico que se espera de
una viga bajo estas solicitaciones. Este tratamiento se puede abordar tras una serie de
simplificaciones, realizadas según el conocimiento existente sobre resistencia de
materiales, que lo facilitan sensiblemente. Posteriormente se introducen brevemente el
concepto de viga sándwich que se empleara en la optimización de la sección del resorte,
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y se analizan los modos de fallo que pueden darse bajo solicitaciones de flexión pura,
prestando especial atención a las vigas sándwich, pero teniendo en cuenta que también
pueden aparecer en vigas con otro tipo de secciones. Todo el conocimiento plasmado en
este capítulo es fruto de un minucioso análisis de la bibliografía y del conocimiento
científico existente.
Capítulo 3- Optimización de la Densidad de Energía. Selección de Alternativas.
En el tercer capítulo se detectan y analizan las distintas variables que entran en
juego a la hora de realizar una optimización de la sección resistente de la viga. Existen
dos parámetros fundamentales a través de los cuales es posible optimizar la densidad de
energía: la geometría de la sección y las propiedades de los materiales con los que se
fabrica la misma. Otros factores a tener en cuenta son la facilidad de fabricación coste,
etc.
La influencia tanto de la geometría de la sección, como del material empleado, se
analizan en detalle, realizando un estudio de alternativas y su correspondiente impacto
en la densidad de energía. Tras este exhaustivo análisis se concluye que la mejor opción
es el empleo de vigas con sección tipo sándwich que empleen materiales de la familia
de los composites.
Capítulo 4- Diseño de Vigas Sándwich Optimizadas.
En el cuarto capítulo se plantea un proceso de diseño metodológico de la viga
sándwich, con el objetivo maximizar su densidad de energía. Para ello es necesario que
bajo solicitaciones de flexión pura, la aparición de los distintos modos de fallo se retrase
lo más posible y, en un caso ideal aparezcan todos en el mismo instante. Este objetivo
requiere de un estudio minucioso de todos los mencionados modos de fallo, que se lleva
a cabo en este capítulo. Se distingue entre el diseño de la parte central de la viga y los
extremos de la misma proponiendo procedimientos y guías de diseño que permiten
obtener el diseño óptimo para cada supuesto concreto. Los mapas de modos de fallo
permiten seleccionar un diseño específico en función de las necesidades.
El desarrollo del proceso de diseño es iterativo, retroalimentándose de los
resultados obtenidos en los ensayos descritos en el capítulo 5, hasta alcanzar la solución
óptima.
Capítulo 5- Ensayos y Validación.
En el quinto y último capítulo de esta Tesis se describen los distintos ensayos de
validación realizados. En primer lugar, se describen los ensayos de validación del
prototipo acumulador de energía así como de la viga de sección monolítica empleado en
el mismo.
Para la validación de las vigas sándwich bajo solicitaciones de flexión pura, se ha
de diseñar primero un banco de ensayos que sea capaz de reproducir tales condiciones.
El proceso de diseño completo de dicha instalación, incluyendo el desarrollo de la
cinemática del mismo y la descripción de los componentes utilizados en su construcción
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se incluye en este capítulo. Para la validación y ajuste de este banco de ensayos se
emplearon pletinas de acero.
Con el banco de ensayos validado, se pudo proceder a realizar pruebas sobre
probetas sándwich. El proceso de fabricación de las mismas se explicar detalladamente
en este capítulo.
Finalmente se describe cada uno de los ensayos realizados (incluyendo también
ensayos para comprobar las propiedades de los materiales utilizados) y se discuten los
resultados con los que se puede retroalimentar el proceso de diseño.
Capítulo 6- Conclusiones y Futuras Líneas de Desarrollo.
Tras la discusión de los ensayos realizados, se analiza el proceso de diseño y
optimización de vigas sándwich para almacenamiento de energía, así como la
coherencia entre los modelos teóricos desarrollados y los ensayos. Se plantean líneas
futuras que permitan facilitar el proceso de fabricación y reducir los costes.
Referencias, listado de figuras, tablas y acrónimos.
Se presenta las diferentes fuentes de información analizadas que pueden servir de
base a posteriores investigaciones. Así mismo se incluye el listado de figuras, tablas y
acrónimos empleados.

1.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.
En el desarrollo de la investigación se parte del conocimiento de la literatura
especializada, como punto de análisis e interpretación mediante relaciones y
argumentaciones teóricamente coherentes, que van a ilustrar la realidad estudiada. El
análisis debe permitir determinar los límites del estudio, las restricciones y definir el
marco, en comparación con el resto de sistemas existentes. Mediante dicho estudio, se
delimita la investigación, localizando los aspectos tanto positivos como negativos con
origen interno y externo al estudio propiamente dicho. Se definirán así las fortalezas y
oportunidades de la investigación con el fin de poder abordar las debilidades y
amenazas de la misma.
En la Tesis Doctoral, se ha analizado el desarrollo de un nuevo mecanismo
acumulador de energía, tanto desde un punto de vista de elemento de máquinas, como
de un nuevo desarrollo, procediéndose a validación del mismo como concepto
industrial. Pero principalmente, esta Tesis versa sobre el diseño y optimización de vigas
de composite para acumulación de energía, dichas vigas pueden considerarse como un
elemento de máquinas por sí solas y ser estudiadas independientemente del resto del
sistema en el que se encuentra integrada.
Previo al proceso de diseño y optimización de las vigas para acumulación de
energía, se realiza un estudio mecánico clásico, analizando las solicitaciones a las que
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estará sometida en servicio, el tipo de modos de fallo que pueden aparecer y otras
variables importantes a tener en cuenta. Posteriormente, y para poder abordar con éxito
el proceso de optimización, se ha de fijar un factor que cuantifique la bondad del diseño,
en este caso la densidad de energía de la viga.
Posteriormente se estudian los principales parámetros de influencia en dicho
parámetro, llegando a la conclusión de que estos son principalmente la geometría de la
sección de la viga y los materiales empleados en su fabricación. A partir de los
conocimientos y estado de la técnica actual sobre materiales y la teoría clásica de
Resistencia de Materiales, se pueden seleccionar la combinación de materiales y
geometría más adecuada para la viga a flexión pura.
La geometría más adecuada resulta ser una sección sándwich, y los materiales
fibras reforzadas con polímeros (composites de fibra de vidrio o carbono) y espumas
poliméricas. Una vez se ha seleccionado la configuración más adecuada para la viga se
puede comenzar el proceso de optimización y diseño propiamente. Dentro de la familia
seleccionada los materiales concretos se escogen realizando un estudio pormenorizado
de sus propiedades, de tal manera que maximicen la densidad de energía absorbida y
retrasen la aparición de todos los tipos de modos de fallo.
En cuanto a la sección resistente mediante un análisis teórico se llega a la
conclusión que es necesario diferenciar el diseño de los extremos y la zona central de la
viga, siendo el diseño de esta última el objetivo principal de esta tesis. Para ello se
desarrolla un proceso de diseño que tiene en cuenta todos los modos de fallo y a partir
del cual se deben dimensionar distintas vigas en función de los parámetros de entrada.
Para ello se utilizan distintas herramientas de cálculo desarrolladas mediante Excel y
Matlab. Con ellas se controlan los valores de las variables dimensionales de la viga, así
como la tensión y deformación alcanzadas en función del par aplicado en todo
momento. Por lo novedoso y la complejidad del método desarrollado para el cálculo de
tensiones fuera de plano, se implementó una hoja de cálculo específica que permite
resolver dicho problemas. Otras herramientas, son también capaces de calcular la
densidad de energía y el coste unitario por unidad de energía y potencia de los distintos
diseños. Toda la información proporcionada por las herramientas anteriores se recoge en
una sola hoja de cálculo que permite realizar una serie de mapas en los que se puede
visualizar la cercanía de la viga a los límites de los distintos modos de fallo, en función
de los materiales empleados, del cambio de curvatura y de sus dimensiones; así como su
densidad de energía. Así, según el objetivo principal planteado en esta Tesis, se podrán
seleccionar los diseños en lo que la aparición de todos los modos de fallo esté lo más
cerca posible y que a su vez maximice la energía por unidad de peso. La creación de
familias de estos mapas (para distintos materiales y distintos cambios de curvatura)
permitirá seleccionar el diseño óptimo de la viga en función de las necesidades.
A pesar de diseñar utilizando los conocimientos existentes sobre vigas sándwich,
se ha de tener en cuenta que hasta ahora se ha tratado su diseño como si fuera un
elemento estructural, no teniendo en cuenta consideraciones como grandes deflexiones
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o procesos de carga y descarga que son una variable fundamental en la nueva utilización
que esta Tesis propone para este tipo de vigas.
Concluido el proceso de diseño de la viga, es necesario validarlo mediante
simulación y ensayos. Se han generado distinto modelos de elementos finitos, a través
de los programas Catia y Abaqus/CAE. A través de modelos de Catia en 2D se
comprueba que la distribución de tensiones en la zona central de la viga se corresponde
con el estado tensional de flexión pura, sin la aparición de tensiones transversales y
cortantes; estos modelos también sirven para validar el método de cálculo de tensiones
fuera de plano desarrollado. Por otro lado se generan modelos de Abaqus/CAE en 3D,
que permiten estudiar el comportamiento de los distintos diseños propuestos para los
extremos de la viga y seleccionar el más adecuado.
Una vez analizado el comportamiento de los diseños propuestos a través de
simulaciones, se procede a implementar un plan de ensayos sobre muestras reales. Dado
que no existen en el mercado bancos de ensayos capaces de introducir solicitaciones de
flexión pura, se ha diseñado y modelado cinemáticamente una instalación a tal efecto.
Previamente a la realización de ensayos sobre probetas de vigas sándwich se procede a
la validación y calibración de la instalación a través de test sobre pletinas de acero.
Concluido este proceso con éxito, se fabrican las probetas sándwich mediante un
proceso de inyección de resina al vacío. Este método es el más adecuado teniendo en
cuenta la geometría y tamaño de la viga a fabricar. Los resultados obtenidos en los
distintos ensayos, permiten retroalimentar el proceso de diseño; con los datos obtenidos
sobre las deformaciones aparecidas en la viga y los distintos modos de fallo, se
realizarán modificaciones que mejoren los resultados obtenidos.
Previamente a los ensayos realizados sobre las probetas sándwich, se llevaron a
cabo los ensayos sobre el prototipo del sistema acumulador de energía que utiliza un
resorte compuesto por una viga monolítica de composite de fibra.
Para todos los ensayos realizados, se ha utilizado un programa de adquisición de
datos IMC Cronos; el procesamiento de la señal se ha llevado a cabo o bien con dicho
programa o con Excel. En el caso concreto de los ensayos realizados sobre el prototipo
del sistema acumulador se ha empleado un programa, Lenze Engineering 2.0, que
permite controlar los parámetros de sus dispositivos eléctricos y electrónicos: referentes
al motor generador y al variador de frecuencia
Los resultados de la investigación realizada en esta Tesis, además de validar el
método de acumulación de energía mecánica en vigas sándwich, sirven además para
tener una base científica que dé pie a nuevos usos de las mismas en un futuro, y a una
mejor comprensión de los modos de fallo que pueden aparecer en este tipo de
estructura. La difusión de estos resultados se ha llevado a cabo a través de seis artículos
indexados JCR y diversas ponencias en congresos nacionales e internacionales;
adicionalmente se está preparando contenido docente para una asignatura. El
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conocimiento desarrollado se protege a través de dos patentes. Finalmente se proponen
dos futuras líneas de investigación: la investigación en nuevos materiales y en nuevos
mecanismos de almacenamiento de energía elástica (flexión pura optimizada, traccióncompresión, etc.), ambas deben incluirse en el proceso de mejora continua que pueden
convertir al concepto desarrollado en esta Tesis, en un sistema de almacenamiento cada
vez más competitivo y con más ventajas respecto a sus competidores.

1.7. ANTECEDENTES
A continuación se incluyen los desarrollos previos a esta Tesis Doctoral y que se
han tomado como punto de partida para la misma.
Como se ha comentado, el elemento que se busca optimizar con esta Tesis
Doctoral, son vigas de material compuesto que conforman un resorte espiral que es a su
vez el componente principal del mecanismo de acumulación de energía.
El diseño de la espiral del resorte, por la cual además hace que esté sometido a
solicitaciones de flexión pura, fue realizado por Daniel Fernández en su Tesis Doctoral
[Fernández Caballero, 2012]
Se construyó un primer prototipo de resorte espiral (Figura 1). Al tratarse de un
prototipo de primer nivel, se decidió un diseño sencillo con una sección rectangular
monolítica constituida de un solo material.

Figura 1.Resorte monolítico fabricado en composite de fibra de vidrio

Dicho material corresponde un composite de fibra de vidrio HP en matriz epoxy.
A partir de las propiedades de la resina y el refuerzo de fibra empleados (Propiedades de
la fibra de refuerzo y de la resina (Tabla 1), se pueden calcular las propiedades del
composite resultante (Tabla 2) aplicando la ley de mezclas [Miravete, 2000] según la
fracción volumétrica de ambos.
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Tabla 1. Propiedades de la fibra de refuerzo y de la resina
Material

Proveedor

Modelo

E (Pa)

σadm(Pa)

εadm(%)

F.Vidrio

OCV

HP

7,63 1010

1,17·109

1,53

Resina

Gairesa

14

2,80 109

6,30·107

2,25

Tabla 2. Propiedades del composite resultante
Material
Composite

% vol fibra
60

ρ (kg/m3)
1820

E (Pa)
4,58·10

10

σadm(Pa)
7·10

8

εadm(%)
1,53

Una vez se seleccionado el material se calculó la sección resistente del resorte a
partir de su par nominal de funcionamiento (5000 Nm) y del cambio de curvatura
máximo que sufre el resorte en funcionamiento (Δφ=2,20 m-1).
Para el resorte de 10 m de longitud fabricado, se tienen los siguientes resultados:
•
•
•

Espesor del resorte: 7,8 mm
Anchura del lado mayor: 1,135 m
Anchura del lado menor: 0,874 m

La menor de estas dos anchuras, es tal que la tensión máxima alcanzada en las
fibras más cargadas (tanto a tracción como a compresión del resorte) coinciden con la
admisible del material empleado. Sin embargo existe una zona del resorte en la que
conviene tener cierto margen de seguridad, la unión del mismo con el bastidor; por eso
la anchura es mayor en esta zona, e irá disminuyendo linealmente hasta el otro extremo
del resorte.
La densidad de energía teórica que se podría alcanzar con este resorte es de tan
sólo unos 0,1 Wh/kg (a metodología que permite calcular el valor de este parámetro se
explica más adelante, en el capítulo 3 de esta Tesis). Sin embargo, tras el análisis de
diversos ensayos realizados (ver capítulo 5), se demuestra que, por diversos motivos, el
valor máximo de este parámetro que permitía alcanzar este resorte es de 0,029 Wh/kg.
Una densidad de energía tan reducida, hace que la utilidad de este tipo de diseños
quede reducida a la validación del concepto de acumulador presentado en esta Tesis.
Por consiguiente, esta Tesis Doctoral se centra en la optimización y rediseño de la
sección resistente que compondrá los futuros resortes espirales, de tal manera que su
densidad de energía se incremente de forma sustancial. Este desarrollo es plenamente
necesario para conseguir un sistema acumulador económicamente viable y capaz de
competir con el resto de alternativas existentes en el mercado.
- 14 -
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Capítulo 2- Estado de la Técnica. Fundamentos
Teóricos y Simplificaciones Realizadas.
2.1.
NECESIDAD Y APLICACIONES DE
ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA.
La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Desde el comienzo de los
tiempos el hombre ha visto una necesidad en el almacenamiento de la energía para
poder disponer de ella en el momento que lo necesitase. En las siguientes líneas se
pretenden dar las claves que permitan entender por qué el almacenamiento de energía es
necesario para poder hacer de este mundo un lugar más sostenible.
El almacenamiento de energía tiene una misión crítica en la organización de la
infraestructura eléctrica, por los siguientes motivos principalmente:
• Aseguramiento de un servicio independiente de energía.
• Aumentar el valor de las energías renovables en el mercado.
• Optimización de la producción de energía mediante combustibles fósiles.
• Facilitar una transición de mercados eléctricos regionales a mercados
supranacionales competitivos.
Mediante la energía almacenada se puede cubrir el diferencial entre la energía
generada y consumida; haciendo el sistema eléctrico más estable y la implantación de
unidades generadoras más cercana al punto óptimo.
La secuencia de distribución energética actual, sin almacenamiento, parte de la
materia prima (generalmente recurso no renovable), pasando por la generación,
trasporte y distribución eléctrica hasta el consumidor final (Figura 2). Es por tanto un
camino en una sola dirección difícilmente regulable.

Figura 2. Recorrido tradicional de la energía eléctrica, sin almacenamiento.

La propuesta de un sistema de almacenamiento (Figura 3) en la cadena eléctrica
produce una interrelación entre todos los agentes del mercado: energías primarias,
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generación, transporte, distribución y consumo. El almacenamiento funciona así como
un regulador del mercado eléctrico haciendo mínimas las pérdidas en cada una de las
fases por dos motivos: la ausencia del sobredimensionamiento de los sistemas y la
posibilidad de cesión y obtención de energía de los elementos de almacenamiento. Para
lograr esto sería necesario disponer de medios eficaces de almacenaje disponibles a lo
largo de todo el parque eléctrico.

Figura 3. Posibilidades que produce el almacenamiento de energía en el mercado eléctrico.

El almacenamiento de energía permitiría suavizar la curva de demanda energética
y optimizar el uso de los recursos de generación que existen en la actualidad. Esto se
puede ver claramente en la Figura 1.1.3., Price realiza un análisis de la distribución en
un día de consumo estándar de los picos y valles [Price, 2000] donde se observan los
beneficios producidos por el almacenamiento de energía (Figura 4). Los zonas valle
aprovecharían para aumentar las reservas energéticas, mientras que en los picos se
consumirán parte de las reservas generadas.

Figura 4. Análisis diario de las posibilidades de almacenamiento [Price, 2000].

Ante todas estas ventajas; hay que plantearse los motivos por los que no se
dispone en el mercado de una tecnología de almacenamiento de energía utilizable y
viable a gran escala. Algunos de ellos pueden ser los siguientes:
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•
•
•

•

•

Inexistencia de regulación sobre almacenamiento de energía.
La industria no está financieramente motivada para lograr ventajas competitivas
y reducción de costes en su mercado con esta tecnología.
La mentalidad de la industria eléctrica es reactiva al riesgo. En el sector rige la
expresión de “si alguien más lo está haciendo, es improbable que haya
problemas”. Con esta mentalidad surgen periodos históricos de implantación de
diversas tecnologías; hay ampliamente aceptadas y utilizadas: nuclear en los
años 70 o ciclos combinados a finales de los 90; por poner algún ejemplo.
Surgen así en diversos periodos las distintas “modas” energéticas.
Por ejemplo en EE.UU., la capacidad de las turbinas de gas está a un paso de
superar la capacidad de consumo en la mayoría de las áreas de dicho país. A
estos datos hay que sumar la existencia actual de un mercado internacional de
las materias primas no renovables que son las que alimentan a todas esas
plantas.
El coste de las tecnologías de almacenamiento es alto debido a un mercado
inmaduro, coste de desarrollo, etc.

A pesar de estos motivos, existen múltiples mecanismos que permiten almacenar
energía por medio de diferentes principios físicos: electroquímicos, como las baterías,
pilas de combustible y supercondensadores; térmicos (tecnología de sales fundidas);
químicos, mediante la generación de hidrógeno o biocombustibles; y mecánicos, entro
los que destacan aquellos que aprovechan la energía potencial gravitatoria almacenada a
través de un fluido (por ejemplo, las centrales hidráulicas de bombeo) o los volantes de
inercia, que aprovechan la energía cinética de un rotor girando a altas velocidades. De
entre todos estos sistemas, los que se están introduciendo en el mercado, con más éxito,
para la regulación y almacenamiento de energía eléctrica son: los supercondensadores,
las baterías de alta capacidad y los volantes de inercia.
Todos estos sistemas tienen unas características distintas, con puntos fuertes y
débiles. Los supercondensadores son capaces de almacenar grandes cantidades de
energía por unidad de peso, pero en su contra tienen factores como su elevado precio y
el riesgo eléctrico que conlleva su instalación; las baterías destacan por su elevado peso;
mientras que los volantes de inercia requieren un mantenimiento elevado, debido a la
presencia de elementos móviles girando a gran velocidad.
Una forma de evaluar cuál de ellos es más adecuado para una aplicación industrial
determinada, es a través de los parámetros unitarios densidad de potencia y densidad de
energía. Un método muy común que permite la representación conjunta de ambas
características, es el diagrama de Ragone [Ghoniem, 2010] (Figura 5). En dicho
diagrama es posible distinguir los sistemas más adecuados para diferentes aplicaciones.
Así, existen sistemas que ofrecen una elevada potencia específica pero escasa densidad
de energía, como los volantes de inercia y los supercondesadores, que son adecuados
para aplicaciones para los que es necesaria la absorción o aporte de cantidades pequeñas
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de energía en tiempos muy reducidos; mientras que otras fuentes de energía como los
derivados del petróleo o la pila de hidrógeno tienen densidades de energía muy elevadas
pero un densidad de potencia reducida, es decir, son adecuadas para aplicaciones en las
que se requiera una potencia menor, pero durante un intervalo de tiempo más elevado.
Observando el diagrama, se constata además que existen nichos de mercado que
actualmente no tiene ocupación. Por tanto se podrá desarrollar un sistema de
almacenamiento de energía limpio y económico que sea capaz de cubrir dichos rangos
de energía y potencia específicas. En cualquier caso, para hacer que un sistema de
almacenamiento sea competitivo, interesará reducir su masa lo máximo posible
[Mecrow, 2008], aumentando así su densidad de energía y, si fuera posible, su potencia
específica.

Figura 5. Energía específica- potencia específica, para los distintos mecanismos
almacenadores. [Ghoniem, 2010]

Así, se hace patente la necesidad de desarrollar un sistema de almacenamiento
sencillo y de coste lo más reducido posible, que sea capaz de superar los inconvenientes
citados anteriormente, haciendo frente a las exigencias de las empresas del sector.

2.2. CONCEPTO BÁSICO DEL SISTEMA ACUMULADOR.
La solución que plantea esta Tesis Doctoral para solucionar el problema expuesto
en el apartado anterior, consiste en un mecanismo capaz de almacenar energía potencial
elástica, gracias a la deformación introducida en un resorte espiral a torsión, fabricado
con vigas de material compuesto PRF; la viabilidad del empleo de este tipo de
materiales en la fabricación de resortes ha quedado patente en los últimos años [AlQureshi, 2001], [Wong, 2004].
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Dicho resorte se ancla por uno de sus extremos a un árbol y en el otro a una
carcasa exterior fija (Figura 6). A través del árbol, se introduce un giro en el resorte;
dicho giro introduce un cambio de curvatura Δφ en cada diferencial de longitud del fleje
del resorte (dl), lo que provoca la deformación del mismo [Casero, 2006] [MuñozGuijosa, 2012]. Así cada sección de longitud dl, puede considerarse como una viga
sometida a solicitaciones principalmente de flexión pura. La deformación de la viga,
supone una acumulación de energía potencial elástica. Una vez cargado el resorte, es
decir cuando las espiras del mismo se bloquean y por tanto se ha introducido el máximo
giro posible, éste tenderá a volver a su posición inicial, transmitiendo par al árbol y
devolviendo así la energía introducida en el mismo.

Figura 6. Esquema simplificado del sistema acumulador.

2.3. RESORTES ESPIRALES PARA ACUMULACIÓN DE
ENERGÍA.
A lo largo de este trabajo se ha mencionado ya varias veces, que el principio
resolutivo del sistema desarrollado en esta Tesis se basa en el almacenamiento de
energía mecánica utilizando resortes espirales. El siguiente apartado trata de explicar
con más detalle los fundamentos de este fenómeno.
2.3.1. Fundamentos de almacenamiento de energía mecánica elástica.
Muchas aplicaciones de ingeniería desarrolladas en los últimos años, implican el
almacenamiento de energía o gestión de potencia; ya sea para su utilización o porque se
disipan de alguna manera.
Posiblemente, el principio resolutivo más sencillo y económico que permite
almacenar reservas tanto de energía como de potencia (como queda demostrado en
diferentes aplicaciones prácticas), es la deformación controlada, elástica y en algunos
casos plástica, de materiales adecuados que permitan conseguir este objetivo.
El empleo de resortes espirales facilita que estas deformaciones se consigan de
forma controlada, por lo que son especialmente adecuados para cumplir la función de
absorber y regular energía [Pook, 2010].
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Por ejemplo, en cuanto a aplicaciones que implican la deformación elástica de un
material, aparte de las ya conocidas, que almacenan pequeñas cantidades de energía,
como la industria relojera [De Carle, 1971], [Dohrn-Van Rossum, 1997] juguetera o
mecanismos de retorno de carretes en cinturones de seguridad o puertas de garaje
[Harvey, 2006], [Friesen, 2013]. Así mismo, los resortes espirales se utilizan en los
mecanismos de despliegue de paneles solares y distintitos mecanismos embarcados en
vehículos espaciales [Lovchik, 1999]. Los resortes lineales y espirales se utilizan para la
absorción y liberación cíclicas de energía mecánica vibratoria en sistemas típicos de
aislamiento de vibraciones. Los resortes también se utilizan en movimientos de sistemas
robóticos [Burlot, 2010], o almacenar energía suficiente para que equipos de
emergencia puedan funcionar de manera autónoma como puertas de emergencia
[Vincent, 1986] o interruptores y fusibles [Yao, 1995], [Burrage, 1986].
Con respecto a la deformación plástica, numerosos sistemas cuya función
principal es la absorción de impactos, como chalecos antibalas, o sistemas de disipación
de energía en vehículos tras un choque, han sido desarrollados utilizando materiales que
combinan elevados límites elásticos, con pequeña capacidad de deformación plástica,
por lo que la energía es disipada al producirse la rotura de dicho material [Carruthers,
1998], [Holnicki-Szulc, 2003]. Incluso materiales que pueden alcanzar deformaciones
plásticas relativamente importantes están siendo estudiados para propósitos similares,
cuando conseguir una elevada deflexión total no es el principal objetivo de diseño
[Frommeyer, 2003], [Li, 2010].
Así, como se explicará con detalle en próximos capítulos de esta Tesis Doctoral,
el principal objetivo a la hora de elegir un material adecuado para este tipo de
aplicaciones debe ser maximizar de su densidad de energía, para lo cual el valor del
siguiente coeficiente [Yamada, 2007] debe ser lo más elevado posible:
Ω=

2
σ admX
Eρ

(2.1)

Dicho factor depende del cuadrado de la máxima tensión admisible del material,
teniendo en cuenta factores como fatiga, relajación, etc. dividido por el módulo de
Young del material y su densidad. Por consiguiente, la densidad de energía dependerá
de las propiedades mecánicas del material empleado [Farley, 2003], siendo preferible
seleccionar materiales con alta resistencia y bajo módulo y densidad. Si se empleara una
combinación de materiales se deberá tener en cuenta las propiedades equivalentes del
resultante entre ambos.
Como en cualquiera otra aplicación de ingeniería, se deben tener en cuenta otros
factores a la hora de seleccionar los materiales necesarios para la misma; como el coste,
temperatura máxima de trabajo, factores de envejecimiento, comportamiento a fatiga,
facilidad de fabricación, etc. Esto limita el campo de materiales que se pueden utilizar
para almacenar.
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Dependiendo de las frecuencias características o constantes de tiempo, todas las
aplicaciones anteriormente citadas pueden implicar el manejo de potencias
considerables. En dicho supuesto, se debe hacer especial énfasis en minimizar factores
como el coeficiente interno de pérdidas (para aplicaciones que impliquen la
deformación elástica del material) y la densidad (para reducir las cargas inerciales, que
reducen la capacidad de disipación de energía, cuando la principal función del sistema
es la absorción de impactos).
Teniendo en cuenta todos los factores comentados hasta ahora se elegirán los
materiales adecuados para la aplicación que aquí se desarrolla. Aunque hasta ahora se
han venido utilizando los materiales metálicos como el acero, debido principalmente a
su bajo coste y sus facilidad de fabricación; estos no son los materiales más adecuaos
para esta función. De hecho, la utilización de este tipo de materiales implica que la
energía o potencia almacenada por el sistema son muy pequeñas en comparación con la
energía y potencias características del material. Este hecho se puede observar en los
sistemas de aislamiento de vibraciones. A fecha de hoy, son muy pocas las aplicaciones
donde se almacenen grandes cantidades de energía y en las que se maneje una potencia
considerable. Aplicaciones de este tipo han sido desarrolladas en los últimos años para
la producción de energía solar [Park, 2004], o recuperación de energía en pequeñas
motocicletas o coches [Tchibansky, 2004]; dado que las cantidades de energía
almacenadas no son elevadas, todas ellas emplean materiales que no son los óptimos
para este propósito.
Los composites, concretamente los polímeros reforzados con fibra (FRP’s), son
los materiales más adecuados para una óptima acumulación de energía y manejo de
potencia [Ashby, 1999], [Peutzfeldt, 1995]. Utilizando materiales de este tipo, ya se
puede pensar en el desarrollo de un sistema de almacenamiento de energía elástica
capaz de competir con sistemas ya existentes como volantes de inercia o pequeños
supercondensadores. Esta elección de materiales será explicada con más detalle en el
capítulo correspondiente de esta Tesis Doctoral.
2.3.2. Almacenamiento de energía mecánica mediante resorte espiral.
Al utilizar resortes espirales, se consigue almacenar energía gracias a la
deformación del mismo al someterlo a solicitaciones de flexión. La densidad de energía
almacenada o absorbida por una sección monolítica que trabaja de esta manera, viene
dada en función de la tensión máxima alcanzada en la misma y las propiedades del
material que la constituyen por la siguiente expresión:

U 1 σ2
=
P 6 E⋅ρ

(2.2)

Sí en lugar de trabajar a flexión, una sección trabajase a tracción o compresión
puras, la energía absorbida por la misma sería tres veces mayor:
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U 1 σ2
=
P 2 E⋅ρ

(2.3)

La pregunta que se plantea es entonces el porqué del empleo de resortes espirales
que trabajan a flexión, si la densidad de energía es mayor a flexión. En primer lugar hay
que decir que si se utilizar una sección lo suficientemente optimizada, la energía
almacenada a flexión será mayor, acercándose a la energía que tendría una viga
monolítica a tracción-compresión. No obstante, muchos otros factores, que dependen
principalmente de la aplicación que se esté diseñando, se deben de tener en cuenta antes
de decantarse por uno u otro método de almacenamiento:
•
•
•
•
•
•

La fuerza y el desplazamiento necesarios para conseguir almacenar la cantidad de
energía requerida.
El volumen máximo disponible.
Cambios de volumen debido a efectos térmicos.
La posibilidad de adaptar la naturaleza de la fuerza o el par de la fuente de energía a
la de la fuerza o del par de funcionamiento del dispositivo de almacenamiento.
Coste del dispositivo de carga del sistema; es decir aquel que introduce las
solicitaciones en el resorte.
La sensibilidad en el control del par o fuerza aplicados

Utilizar secciones que trabajen a tracción-compresión pura implicaría que para
conseguir las deformaciones necesarias para almacenar energía, las longitudes de los
elementos deformados serían muy grandes. Así mismo, las fuerzas necesarias para
conseguir dichas deformaciones serían muy elevadas, lo que implicaría que el
mecanismo encargado de ejercerlas tuviera un coste muy elevado. Por último, resortes
que trabajen a tracción-compresión, necesitan un número de espiras mucho más elevado
que los que trabajan a flexión; por lo que en aplicaciones que requieran de una
liberación rápida de energía, es decir, de una potencia elevada, no serán una alternativa
adecuada.
Por tanto, es más conveniente almacenar energía a flexión a costa de perder
densidad de energía. Este principio resolutivo permitirá diseñar aplicaciones con menor
tamaño y con un coste contenido.
Para aproximarse lo máximo posible a la capacidad de almacenamiento de energía
a tracción, se debe optimizar lo máximo posible el mecanismo de acumulación a
flexión; esto se consigue principalmente a través de la optimización de la sección
resistente del resorte. Para ello se emplearán distintas soluciones, como vaciados
internos, utilización de distintos materiales, etc. siempre atendiendo a restricciones
como coste, vida útil, etc.
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2.4. Resortes espirales. Desarrollo teórico. Simplificaciones
realizadas en el modelo presentado.
2.4.1. Introducción

Como se ha indicado en el primer capítulo de esta Tesis Doctoral; el principal
objetivo de la misma es el diseño y optimización de la densidad de energía de la sección
de un resorte espiral, el cual tiene como función principal la acumulación de energía.
Un resorte espiral a torsión está constituido por un fleje (habitualmente con
forma espiral) unido a una carcasa (normalmente como elemento fijo) y a un árbol
(como elemento móvil). Según la curvatura de las espiras y la longitud del fleje, estas se
pueden encontrar libres, bloqueadas en el árbol (si su curvatura es mayor que la de éste)
o bloqueadas en la carcasa (si su curvatura es menor que la de ésta). Al aplicar par, las
espiras irán eventualmente desbloqueándose de la carcasa y bloqueándose en el árbol.
(Figura 7).

Figura 7. Descripción de los componentes de resorte espiral a torsión.

Se estudian los esfuerzos principales que existen en el fleje (flexión, cortadura y
tracción-compresión de las espiras) y los posibles condicionantes que permitan la
simplificación del problema (despreciar efectos de cortadura y tracción – compresión,
con lo que se puede suponer flexión pura), ante el requerimiento de obtener un
comportamiento de par - ángulo girado especificado.
2.4.2. Cortadura.

La cortadura existirá en los resortes espirales a torsión siempre que se cumplan
por lo menos una de las siguientes circunstancias:
•

Existencia de precarga del resorte, en situación de reposo el resorte en la carcasa
ocupa menos que libre.
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•

La no introducción de un giro puro en el extremo del resorte, dicho efecto se reduce
cuanto mayor sea la relación entre los diámetros de la carcasa y el árbol, siendo la
tasa de reducción mayor a menor relación entre espesor del resorte y diámetro del
árbol [De Carle, 1971]. Este efecto es despreciable respecto a la flexión cuando la
relación entre el espesor y el radio del árbol es menor que 0,01.

•

La deformada del resorte sea tal que su centro tienda a desplazarse hacia la carcasa
y no se mantiene centrado.

Sin embargo el diseño y configuración del resorte puede, en parte, eliminar la
distorsión sobre los esfuerzos y tensiones del fleje y por tanto sobre la curva par ángulo girado. Así, por ejemplo el primero de los puntos anteriores puede ser evitado
directamente con la selección de la espiral, la segunda con un sistema equilibrado y
robusto de introducción del par sobre el fleje y la tercera se elimina directamente por
ejemplo, con el uso de espirales tipo Breguet [Zaugg, 2010] o con una espiral que
disponga de varias entradas axisimétricas (configuración de resortes en paralelo). De
este modo, la cortadura sólo alcanza valores apreciables en las proximidades del árbol y
de la carcasa, pero la contribución de la deformación por cortadura al giro del árbol será
despreciable respecto a la de flexión. En cualquier caso, es necesario tenerla en cuenta
para el dimensionamiento resistivo de dichas secciones.
Ensayos realizados [Fernández Caballero, 2012] demuestran también la
aplicabilidad de estas hipótesis. Para la mayoría de los materiales es posible despreciar
el efecto de la deformación por cortadura frente a la producida por flexión.
2.4.3. Tracción - compresión.

También suele despreciarse el efecto de la tracción – compresión frente a la
flexión, de forma análoga de lo que ocurre con la cortadura. Para ello, se analiza una
sección de espiral libre, sin bloquear, en el que el giro del árbol produce, en dicha
sección, por una parte por flexión y otra por tracción – compresión. La flexión, con
tensiones normales a la sección del fleje alcanza el valor σF, máximo en la superficie.
Por otro lado tracción σT (al enrollarse el resorte) o compresión (al desenrollarse) toma
unos valores constantes a lo largo de la sección del fleje. Sea la anchura del fleje b, a la
anchura h y al radio de posicionamiento r, se realiza la siguiente comparación (Figura
8).
h2

M = 2 ∫ σ ⋅ b ⋅ y ⋅ dy
0

σ=

σF ⋅

σF
h

M = 4⋅

σF ⋅b

⋅y

h

h/2

b ⋅ h2
⋅ ∫ y ⋅ dy = σ F ⋅
6
0
2

2

b ⋅ h2
= M = σ T ⋅ r ⋅ h ⋅ b (2.5)
6
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Como se observa de la ecuación la tensión máxima a tracción-compresión, σT es
mucho menor que la de flexión σF, siempre y cuando el espesor h sea mucho menor que
el radio r. Dicha relación resulta ser habitual en el desarrollo de resortes espirales a
torsión. De ahí que puedan ser considerados despreciables los efectos de la tracción compresión frente a la flexión para este tipo de resortes.

Figura 8. Esquema explicativo del efecto despreciable de la tracción-compresión frente al
flector.

2.4.4. Flexión.

Al aplicar par, se produce un cambio de curvatura en las espiras libres, donde cada
sección experimentará un cambio de curvatura proporcional al momento flector sobre
ella. La constante de proporcionalidad es la rigidez a flexión de la sección del fleje
(inercia por módulo de elasticidad de la sección). Así, la relación entre el ángulo girado
por cada sección y el par ejercido, es lineal (tiene en principio la misma variación que la
rigidez a flexión del fleje con la longitud), como se observa en la (Figura 9-a). La
contribución de todos esos cambios locales de curvatura son los que van a generar el
giro del árbol del resorte. (Figura 9-b).
De forma genérica llamando φA(l) a la curvatura del fleje antes de aplicar par en
una sección a una longitud l, y φB(l) a su curvatura bajo un par ΔM, se puede calcular el
cambio de curvatura bajo dicha carga a partir del momento flector ΔMF. Dicho valor
también puede ser expresado alternativamente en función del radio de curvatura r(l).

ϕB ( l ) − ϕ A ( l ) =

1

rB ( l )

−
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(a)
(

(b)

F
Figura 9. Ánngulo girado
o por la secciión del resorrte y contribu
ución generaal del cambio
o.

Para cada diferencial de longitudd del fleje dl
d se cumple la siguiennte relación entre
el differencial dee ángulo girrado y el raadio de curv
vatura, paraa cualquier curva geneeratriz
que llo constituyya, (Figura 10).
1
dl = ρ ( l ) ⋅ dφ (22.8)
dφ = C(l ) ⋅ dl (2.9))

Figura 10.
1 Parámetrros de la form
mulación de resortes.

El ángulo ΔФ que gira el árbol con un par M dependeerá del cam
mbio de curv
vatura
produucido en la longitud lib
bre del flejee.
ΔM ( l )
ΔΦ =
(2.10)
∫ E ( l ) ⋅ I ( l ) dl
longgitud libre
Por otro laado, puede hacerse quue el fleje trrabaje exclu
usivamente a flexión; que
q la
cortaadura y la trracción-com
mpresión adiicionales a las
l producid
das en cada sección dell fleje
por la flexión sean práctticamente iinexistentes (bajo las restriccionnes de epíg
grafes
posteeriores). Enn dichas con
ndiciones noo hay variacción de la lo
ongitud del fleje y pued
de ser
consiiderado el par
p constan
nte (ΔM(l)= ΔM). Por ello
e el giro ΔФ del árbbol, produciido al
variaar el par ΔM
M, puede exp
presarse:
1
(2.11)
ΔΦ = Δ M
∫ E ( l ) ⋅ I ( l ) dl
longitud librre
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Dicho incremento máximo de par, generado por el máximo cambio de curvatura,
tiene como límite superior la resistencia del material que conforma el fleje. La
utilización de materiales con alta elongación admisible va a posibilitar un mayor cambio
de curvatura y por tanto un mayor ángulo girado para el mismo par aplicado, con
menores dimensiones de la sección resistente. Bajo dicho planteamiento, cuando el fleje
esté montado entre una carcasa y un árbol, el giro será la suma de las contribuciones de
los cambios de curvatura de cada sección de la longitud libre del fleje.
De las consideraciones anteriores, en la mayoría de los casos, resulta que los
esfuerzos principales a los que se va a ver sometido el fleje son los derivados de la
flexión y no de la cortadura ni de la tracción - compresión.
El análisis de la ecuación para la obtención de la curva par – ángulo girado
permite definir un comportamiento diferente del resorte en función de las características
de la sección resistente, del material empleado y longitud libre de espiras. Así, se
podrán diseñar resortes con distintas curvas de variación del par en función del giro, ya
sean resortes con par variable o de escasa variabilidad del par [McGuire, 1996]. En
dichas circunstancias, con las hipótesis anteriores, se puede expresar el ángulo girado y
par nominal, en vez de con la variación del ángulo girado e incremento de par, para un
resorte montado en la carcasa. El caso más sencillo y de mayor implantación industrial,
es el fleje con material y sección constantes, cuyo ángulo girado puede escribirse:
M
M
(2.12)
ΔΦ =
∫ Δφ ⋅ dl = ∫ E ( l ) ⋅ I ( l ) dl = EI ⋅ longitud libre
longitud libre
longitud libre
Se resume en la Tabla 3 la influencia de los factores anteriormente analizados que
sirven como base para la definición de un procedimiento sistemático de desarrollo de
este tipo de resortes [Fernández Caballero, 2012].
Tabla 3. Factores de influencia sobre el comportamiento de resortes torsionales.
Factor de influencia
Curvaturas fabricación
C0(l)

•
•
•

Tipo de espiral C(l)

Longitud libre del fleje
EI(l), C(l) y M(l)

•

Característica del resorte
Curvatura mayor del fleje
mayor que la del árbol.
Curvatura menor del fleje
menor que la de la carcasa.
Curvatura inicial entre árbol y
carcasa
Espiral con alta dispersión de
curvatura.

•

Influencia sobre el diseño
Bloqueo inicial en el árbol.

•

Bloqueo en la carcasa.

•

No espiras bloqueadas inicialmente.

•

Mayor longitud desbloqueada en
carcasa y menor longitud bloqueada en
árbol (aumento longitud libre).
Menor longitud desbloqueada en
carcasa y mayor longitud bloqueada en
árbol (disminución longitud libre).
Longitud libre constante (rigidez
constante del resorte).
Longitud libre creciente (variación
decreciente de la rigidez con el ángulo
girado).

•

Espiral con baja dispersión de
curvatura.

•

•

Longitud bloqueada árbol igual
a desbloqueada en carcasa.
Longitud
bloqueada
árbol
menor a desbloqueada en
carcasa.

•

•
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•
Variación
fleje
EI(l)

rigidez

del

•
•

Longitud
mayor a
carcasa.

bloqueada
árbol
desbloqueada en

∂ (EI )(l )
<0
∂l
∂ (EI )(l )
>0
∂l

•
•
•

Longitud libre
creciente de la
girado).
Mayor cambio
girado.
Menor cambio
girado.

decreciente (variación
rigidez con el ángulo
de curvatura y ángulo
de curvatura y ángulo

2.5. Vigas sometidas a flexión pura.
Como se explica en el apartado anterior, el resorte puede considerare como una
viga cuyas secciones están sometidas a flexión pura. A continuación se explica el modo
en que se consigue la aparición de estas solicitaciones en las distintas secciones de la
viga. No obstante, no toda la longitud de la viga se comportará de la misma manera, si
no que los extremos de la misma tienen un comportamiento diferente respecto al resto
de la longitud de la viga.
2.5.1. Solicitaciones introducidas en la viga.

El principio de funcionamiento del sistema acumulador es muy simple. El resorte
espiral estará adherido a un eje en uno de sus extremos y empotrado a la carcasa en el
otro. Al aplicar par a través del eje (Figura 11), el resorte sufre un cambio de curvatura,
que es introducido a través de su piel interior en su zona de conexión con el árbol y de
su piel exterior en la conexión con la carcasa.

Figura 11. Esquema de esfuerzos en la estructura con resorte en par nominal

Al ser la longitud del resorte mucho mayor que sus otras dos dimensiones
características, se podrá considerar éste como un elemento viga [Timoshenko, 1956].
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Por consigguiente, el problema
p
annterior se pu
uede reducir a una vigaa biapoyadaa, con
uno dde sus dos apoyos
a
fijo y el otro m
móvil. En am
mbos extrem
mos se introoduce un paar (M)
con eel mismo módulo
m
y sen
ntido contraario (Figuraa 12). Se genera así unaa distribución de
módulo, al valor
mom
mento flector constante a lo largo de longitud
d de la viga (igual, en m
del ppar, M, intrroducido), sin
s que apaarezca ningú
ún otro tipo
o de esfuerzzo. Por tan
nto, la
viga está sometiida tan sólo a solicitaciiones de flex
xión pura.

Figura
a 12. Modelizzación del prroblema equiivalente

El par intrroducido, puede
p
expreesarse en fu
unción del cambio
c
de curvatura al
a que
g del materiial con el quue está fabrricada
está sometida laa viga (Δφ) y el móduloo de Young
(E) y momento polar
p
de ineercia (IZ) dee su sección transversal (ecuación 22.13).

M = Δϕ ⋅ E ⋅ I Z

(2.13)
(

Históricam
mente, se haa aplicado laa teoría lineeal de tensio
ones, para eel caso de flexión
de ellementos reectos, en lass que las car
aras planas de
d una seccción permannecen planaas tras
apliccar una solicitación en la misma [Timoshenk
ko, 1956]. Aplicando este supuessto se
tienee que las únnicas tensio
ones que apparecen en una viga so
ometida a ssolicitacion
nes de
flexióón pura, sonn las tension
nes axiales en dirección longitudin
nal.
Sin embarrgo, en el caso que aquuí se trata, vigas curvaas sometidaas a flexión pura,
habríía que consiiderar una distribución
d
n hiperbólicaa de tension
nes en lugarr de la tradiccional
distriibución lineeal (Figura 13), al dessplazarse laa fibra una distancia δ desde el centro
c
geom
métrico de laa sección haacia el centrro de curvattura de la viiga [Timoshhenko, 1956
6].

Figgura 13. Disstribución dee tensiones paara una viga
a con curvatu
ura inicial soometida flexión
pura.

El error quue se comeete al considderar una diistribución lineal de teensiones en lugar
de laa hiperbólicaa, es inversamente prooporcional al
a cociente entre
e
el radiio de curvattura y
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Error (%)

el espesor de laa viga (R/h). En la Figuura 14 aparrecen relaciionados disttintos valorres de
q se comeete al usar laa distribució
ón lineal.
este ccociente, coon el error que
440%
3
35%
3
30%
2
25%
2
20%
1
15%
1
10%
5%
0%

35%

17%
10,990%
3,20%
%

9 ,20%
0

2

4

6
R/h
h

8

10

12

Figuura 14. Erro
ores cometidoos entre distrribución lineeal e hiperbóólica.

En el casoo particularr objeto de estudio, diccho cocientte nunca alccanzará un valor
inferrior a 20, correspondie
c
ente al casso más desffavorable, para
p
el mínnimo cambio de
curvaatura que permite alcan
nzar las tennsiones máx
ximas de diseño. Es. P or tanto, el error
máxiimo que se cometerá al
a consideraar una distrribución lin
neal de tenssiones en laa viga
sándw
wich es aprroximadameente un 1% . Por consig
guiente, a partir
p
de aquuí se consid
derará
que las solicitaaciones de flexión
f
purra provocan
n una distriibución lineeal de tenssiones
axialles en la vigga.
l viga quee da formaa al resorte del
Finalmentte, hay quee decir quee aunque la
acum
mulador de energía
e
tien
ne una geom
metría iniciall curva que se ve someetida a un caambio
de cuurvatura, paara hacer ell tratamientoo matemátiico más sen
ncillo, se vaa a considerrar un
caso equivalentee. Así, se esstudia el com
mportamien
nto de vigas con geomeetría inicialm
mente
d
por medio
o de solicitaaciones de flexión purra. El
rectaa sometida a grandes deflexiones
compportamientoo en ambos casos es annálogo, la ún
nica diferencia estriba een que el caambio
de cuurvatura iniccial de la viiga será nuloo en el segu
undo de ello
os (Figura 1 5).

Figura 15. Introducción de cambio de curvaturra sobre una viga inicialm
mente recta.
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2.5.2
2. Diferen
nciación en
ntre zonas
s de la vig
ga.
En el punnto anteriorr, ha quedaado claro que
q las soliicitaciones de flexión pura
provoocan solam
mente una distribución llineal de ten
nsiones axiaales. No obsstante, esto no es
comppletamente cierto. Ex
xistirán fueera del plaano, tensiones de com
ompresión en
e la
direccción transvversal y ten
nsiones corttantes [Wissnom, 1996]. En el caapítulo 4 dee esta
Tesiss se demuesstra, a travéés de un casso concreto, que estas tensiones s on despreciiables
frentte a las axialles.
Sin embarrgo, en los extremos
e
dee la viga no
o se puede despreciar
d
eel efecto de estas
tensiiones transvversales y cortantes. Ess posible qu
ue aparezcaan efectos loocales [Wissnom,
mponen la ssección pod
drían tender a separarsee, si el camb
bio de
19977-a] y las fibbras que com
curvaatura se inttroduce a trravés de la piel inferio
or de la misma. La Fiigura 16 peermite
ilustrrar la difereencia existen
nte entre am
mbas zonas de la viga, así como llas tensionees que
apareecen en cadda una de elllas para el caso de una viga con un diseño iidéntico en todas
sus ssecciones trransversaless, y sometidda a un cam
mbio de cu
urvatura. D
Dicho camb
bio de
curvaatura se imppone a través de las fibbras exterio
ores situadaas en la zonna de comprresión
(piel de compressión).

Figura 16. Tensiones aparecidaas en las disttintas zonas una
u viga som
metida a flexión.

Se puede observar como
c
existeen dos zonaas bien difeerenciadas, por una laado la
zonaa central de la viga, taambién llam
mada zona de
d viga larg
ga, donde llas solicitacciones
coincciden con las
l correspo
ondientes a flexión pura, y por otro los extrremos o zon
na de
viga corta, dondde pueden aparecer loos estados tensionales
t
mencionaddos en el páárrafo
anterrior. En loos extremoss, la piel extterior e inteerior de la sección
s
tiennden a sepaararse.
Así, la fibra neuutra se despllaza en los eextremos haasta que la piel
p exteriorr deja de traabajar
haciééndolo solaamente la in
nterior. Adeemás las ten
nsiones en esta últimaa dejan de ser
s de
comppresión parra convertirrse en tensiiones de trracción, con
n valores ppico que pu
ueden

- 31 -

Capítulo 2. Esttado de la Técnicca. Fundamentos Teóricos y Sim
mplificaciones Reealizadas

llegaar a superar la resistenccia del mateerial y por taanto provoccar la roturaa de la sección en
la zoona del extreemo.
Así, si al introducir un cambio de curvatu
ura en las fibras
f
interiiores de la viga,
éstass no fueran capaces dee transmitirr la deform
mación impu
uesta a las fibras exterriores
(Figuura 17), la energía allmacenada por la vigaa disminuirría. Esto see debe a que
q el
princcipio de alm
macenamien
nto de energ
rgía elásticaa se basa en
n la deform
mación alcan
nzada
por la viga. Si laa zona supeerior apenass se deform
ma, no trabajará y no acuumulará energía,
u desaprov
vechamientoo del material de la seccción.
lo cuual supone un

Fiigura 17. Differencia de comportamie
c
ento entre loss extremos y la zona centr
tral de una viiga
som
metida a flexxión.

Los efectoos anteriorees se puedeen deber a diversas
d
cau
usas que see deben trattar de
evitaar. El primerro es que lo
os materialees que confo
forman la seección en loos extremos de la
viga no tengan la
l rigidez su
uficiente par
ara transmitiir la curvatu
ura de la fibbra más infeerior a
la más superior [Sokolonsk
ky, 2003]. Otro motiv
vo puede ser una insufficiente rigidez y
resisttencia a tracción-comp
presión en eesta zona, de
d tal manerra que la pieel inferior tienda
t
a “deespegarse” de la superior (Figura 18). A su vez,
v ésta última puedee no ser cap
paz de
despllazarse lo suficiente
s
hacia
h
abajo e impedir a las seccio
ones lejanass a los extrremos
“apoyarse” paraa flexionarsee en lugar dde apoyarse entre sí verticalmente.

Figgura 18.Tenddencia a la seeparación dee las zonas de
d tracción y compresión en los extrem
mos.
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Así mismo, no se debe perder de vista la posible aparición de efectos locales en
dicha zona y concentradores de tensiones en dicha zona [Gdoutos, 2004], que pueden
ser debidos al mecanismo de anclaje de la viga a la estructura del acumulador regulador
de energía
Tras este razonamiento, queda la clara la necesidad de dar un tratamiento al
diseño de los extremos de la viga, pues no podrán dimensionarse atendiendo solamente
a las solicitaciones de viga larga, sino que han de recibir el tratamiento diferenciado. Si
bien el objetivo de esta Tesis Doctoral es la optimización de la zona central de la viga y
no el diseño de los extremos, en el capítulo 4 se describirá la solución empleada en las
probetas construidas para los ensayos descritos en el capítulo 5.

2.6. Vigas sándwich. Fundamentos.
Una estructura tipo sándwich está compuesta por tres elementos fundamentales:
pieles exteriores, núcleo y la interfase de unión entre núcleo y pieles [Zenkert, 1997].
Por un lado dos pieles normalmente formadas por finas hojas de material, entre ambas,
se sitúa un material intermedio, normalmente de baja densidad, que constituye el núcleo
de la sección. Este tipo de estructuras entran dentro de la categoría de las comúnmente
conocidas como estructuras híbridas [Ashby, 2003]. La Figura 19 presenta un ejemplo
de este tipo de estructura:

Figura 19. Ejemplo de estructura sándwich.

Dependiendo de la aplicación concreta en la que se utilice, la estructura tipo
sándwich puede estar compuesta de distintos materiales. Por ejemplo, en las pieles se
puede utilizar aluminio, titanio, acero, materiales compuestos, etc. En el núcleo pueden
encontrarse materiales como aluminio formando estructuras tipo honeycomb, uno de los
tipos de núcleo más utilizados [Holt, 1982], gomas sintéticas, hojas de acero corrugado,
espumas sintéticas de baja densidad, etc.

Figura 20. Honeycomb o panal de abeja.
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En cuanto a la historia de este tipo de estructuras, hay que decir que salvo algunas
aplicaciones esporádicas, su utilización no cobra fuerza hasta la conclusión de la
Segunda Guerra Mundial. El principal impulso para su desarrollo, se encontró en la
industria aeronáutica, ya que la velocidad de los aviones creció de tal manera, que los
materiales empleados hasta entonces no eran capaces de soportar las solicitaciones a las
que empezaban a estar sometidos. La primera aeronave en usar este tipo de estructura
fue el famoso De Havilland Mosquito [Hermann, 2005] (Figura 21), que poseía varios
elementos tanto del fuselaje como de las alas, construidos con paneles sándwich.

Figura 21. Primera aeronave en utilizar la tecnología sándwich: El “Mosquito” perteneciente
a la RAF [Wikipedia, 2014].

Poco a poco la estructura tipo sándwich se ha ido abriendo paso en la industria
aeronáutica. Hoy en día se utiliza masivamente en la construcción de las alas, fuselaje,
flaps, estabilizadores, etc. Además, paulatinamente se ha ido combinando la estructura
sándwich con la utilización de materiales compuestos.
En cuanto a la utilización de los sándwiches para aplicaciones distintas a la
aeronáutica, hay que decir que entre 1945 y 1950 se publicaron distintas investigaciones
sobre la resistencia y estabilidad de vigas fabricadas con esta estructura. Sin embargo
hasta el final de la década de los 60 y principio de los 70 no se publicaron más
investigaciones al respecto, ya que se prefirió esperar hasta que surgieran métodos más
eficaces para unir las pieles y el núcleo, mejores procedimientos de inspección y
reparación, etc.
Hoy en día se ha avanzado enormemente en el estudio y utilización del sándwich
y su empleo en la construcción de obra civil empieza a generalizarse. Por ejemplo se
utiliza en la construcción de vigas en estructuras de puentes; otra aplicación donde su
uso está muy extendido, es en la construcción de palas de aerogeneradores.
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El principal motivo por el cual se ha extendido la utilización de las estructuras
sándwich, es que éstas presentan una excelente relación entre sus propiedades
mecánicas y su peso, ya que son muy resistentes y ligeras. Además, presentan más
ventajas respecto a las estructuras tradicionales [Vinson, 1999].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reducción de peso en torno al 30% o más respecto a estructuras convencionales.
Buen acabado superficial y resistencia a deformaciones locales.
Altos valores de rigidez.
Buena resistencia a la fatiga.
Buen aislamiento térmico y acústico.
Menor tamaño de las estructuras empleadas, lo que permite ahorrar espacio.
Producción en serie sencilla.

Finalmente para acabar esta breve introducción, se describe brevemente el
conocimiento actual que se posee sobre este tipo de estructuras. A diferencia de los
elementos tradicionales, donde todo el cuerpo que conforma el elemento soporta los
esfuerzos por igual, en los sándwiches las pieles y el núcleo tienen funciones bien
diferenciadas [Allen, 1969]. Sea una estructura sándwich como la mostrada en la Figura
22.

Figura 22. Esquema de una estructura sándwich.

Las pieles soportaran tensiones de tipo axil, ya sean provocadas por un par Mi o
por un esfuerzo axial Ni.

σi =

Ni M i
+
z
2t I Z

(2.13)

Así mismo pueden aparecer tensiones tangenciales en el plano XY:

τ xy =

N xy

2t

+

M xy
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El núcleo tendrá como funciones principales mantener unidas las pieles y
transmitir deformaciones entre las mismas, y por otro lado aportar cierta rigidez
transversal al conjunto. El núcleo es el encargado de soportar las tensiones tangenciales
que provienen de esfuerzos cortantes fuera del plano [Plantema, 1966], [Vinson, 1999];
la distribución de los mismos es constante en toda la región del núcleo (ecuación 2.15).
Qi
(2.15)
τ iz =
h − 2t
Al estar tratando este trabajo, principalmente, con solicitaciones de flexión pura,
en principio no deberían aparecer este tipo de esfuerzos. Aun así, en el capítulo 4 se
estudian, con detalle, la influencia real de las tensiones fuera de plano a las que estará
sometida la sección sándwich.
En todos los cálculos anteriores se debe calcular el momento de inercia como:
t3
⎛h t ⎞
I Z = 2 + 2t ⎜ − ⎟
12
⎝2 2⎠

2

(2.16)

En esta Tesis se analiza, concretamente, el caso de vigas sándwich sometidas a
flexión pura y grandes deflexiones. En el apartado 2.5 se demostró que esta última
condición no implica que no se puedan utilizar las fórmulas anteriores, suponiendo un
estado de deformaciones lineal. Ensayos realizados por otros autores han podido
analizar el comportamiento de este tipo de estructuras sometidas a grandes niveles de
deflexión, habiendo demostrado la viabilidad que presenta la utilización de las vigas
sándwich con grandes deflexiones [Bau-Madsen, 1993]. Así, las grandes deflexiones
afectarán, solamente, en la posible aparición de tensiones fuera de plano, como se verá
en el siguiente apartado y a lo largo de esta Tesis.

2.7. Modos de fallo de vigas sometidas a flexión pura.
Existen distintos modos de fallo de vigas sándwich, la aparición de uno u otro
depende, entre otros factores, de la geometría de la sección tranversal y del tipo de carga
al que está sometida [Konsta-Gdoutos, 2005], [Shuaeib, 1997]. Al considerar que la
mayor parte de la longitud de la viga está sometida a flexión pura, se han de tener en
cuenta los posibles modos de fallo que pueden aparecer bajo este tipo de solicitación, de
manera que se puedan tener en cuenta en el proceso de diseño y optimización de la
sección resistente. La obtención de un diseño perfecto, pasa por la aparición simultánea
de todos los posibles modos de fallo [Ashby, 2010]. Para ello se estudiarán y
cuantificará cada uno de ellos con el objetivo de conseguir un diseño óptimo.
2.7.1. Fallo por rotura a tracción-compresión.

Es el modo de fallo más simple y común en este tipo de vigas. Las solicitaciones
de flexión pura hacen que las fibras situadas por encima del eje neutro estén sometidas a
tracción y que las que lo están por debajo sufran tensiones de compresión. El fallo se
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producirá cuando en alguna de las dos zonas, la tensión axil a la que están sometidas
supere la tensión máxima admisible (en valor absoluto).
Hay que tener en cuenta, que en el caso de los materiales compuestos
unidireccionales, que como se verá en el capítulo correspondiente son los seleccionados
a la hora de fabricar la sección del resorte; la tensión estática admisible a compresión es
menor que la admisible a tracción, siendo el valor de la primera aproximadamente la
mitad que la de la segunda [Phillips, 2009], esto se da en casos de tracción-compresión
puras debido al pandeo de las fibras (al no poder la matriz polimérica, cuya rigidez es
mucho menor que la de la fibra, contener el pandeo de ésta). No obstante, cuando las
solicitaciones son de flexión, la resistencia a compresión del laminado de composite es
ligeramente superior [Anthoine, 1997]. Esto implica que en vigas con una sección
transversal simétrica, el fallo de las fibras sometidas a compresión siempre aparezca en
primer lugar y sea un factor limitante para la tensión que se puede llegar a alcanzar en la
zona de tracción y por tanto en la densidad de energía de la viga.
El objetivo a la hora de diseñar una viga a flexión pura, es que la aparición del
modo fallo de las fibras a compresión, coincida con el de las fibras a tracción. Para ello,
se han de emplear soluciones basadas en la utilización de distintos materiales, asimetría
de la sección transversal de la viga; etc.
2.7.2. Fatiga.

La reducción de la vida útil debido al número de ciclos a los que se someterá la
viga es un factor a tener en cuenta. Hay que considerar, que la sección de la viga
diseñada en esta Tesis Doctoral, forma parte del resorte a flexión cuyo principal
objetivo es la acumulación de energía. El resorte trabajará en ciclos de carga y descarga,
por tanto, no tendría sentido tener en cuenta sólo las resistencias estáticas de los
materiales empleados a la hora de realizar el diseño.
La fatiga es uno de los campos más amplios y complejos de la ingeniería. Tras
años de estudio y ensayos, se ha conseguido modelar el efecto de la fatiga en materiales
metálicos. Sin embargo, en el campo de los composites (que como ser verá en el
capítulo correspondiente, serán los materiales adecuados para la fabricación del resorte),
de desarrollo mucho más reciente, existen a día de hoy numerosas teorías de las cuales
todavía no se ha conseguido demostrar su eficacia al 100% [Passipoularidis, 2009];
basadas la mayoría de ellas en fórmulas empíricas.
Sin embargo, esta Tesis Doctoral no pretende realizar un estudio pormenorizado
sobre la vida a fatiga de las vigas diseñadas. Lo que se busca es dar una idea de cómo se
reduce la tensión admisible y en consecuencia la capacidad de almacenamiento de
energía al aumentar el número de ciclos al que se someterá a la viga. Es decir, la
capacidad de almacenamiento de energía se reduce al aumentar la vida útil. Como se ha
comentado, existen muchos criterios que permiten calcular la vida a fatiga de los
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composites, aunque se trata de fórmulas empíricas en su mayor parte, fruto de muchas
horas de investigación. La aplicación de cualquiera de estos criterios en esta Tesis
Doctoral resultaría una tarea muy extensa y que no es propia de los objetivos de la
misma.
Por este motivo se utilizará la teoría clásica de fatiga, con herramientas como las
curvas de Wohler y los diagramas de Goodman, para hallar la variación de la vida útil
con el nivel de solicitaciones a los que estará sometido el material.
Así mismo, la aplicación de criteritos de fatiga; se hará para un solo estado
tensional. No se aplicarán criterios de acumulación de daño.
2.7.3. Pandeo local.
2.7.3.1.

Generalidades.

Al estar las fibras situadas por debajo de la fibra neutra a esfuerzos de
compresión, por lo que puede producirse el pandeo de las mismas si se supera una
determinada carga crítica [Fagerberg, 2003], [Lopatin, 2011].
Por pandeo se entiende una inestabilidad elástica que produce un desplazamiento
de las fibras en dirección transversal al esfuerzo axil de compresión. En el caso de vigas
sometidas a flexión pura, esto se traduce en que las fibras sometidas a compresión se
desplacen en la dirección del radio de curvatura, separándose del resto de fibras de la
estructura y provocando el fallo de la misma. En vigas macizas o monolíticas, es este el
fenómeno que provoca que la tensión admisible a compresión sea menor que la de
tracción [Phillips, 2009].
Se debe prestar especial atención a este modo de fallo en vigas tipo sándwich o
vigas formadas por más de un componente [Daniel, 2002], [Fagerberg, 2004]. El
estudio de este fenómeno es asimismo especialmente complicado en este tipo de
estructuras. La aparición del pandeo local depende de la tensión crítica de pandeo. Ésta,
constituye un valor límite para la tensión axial longitudinal en la piel de compresión; si
se supera dicho límite, es posible que se produjera el arrugamiento o pandeo local de
dicha piel respecto al núcleo de la estructura sándwich.
Se puede considerar que existen dos tipos de pandeo local [Bazant, 2007]. Por un
lado el pandeo de longitud de onda corta, donde la longitud de onda crítica de la
inestabilidad que hace que la piel de compresión tienda a separarse del núcleo es menor
que el espesor del núcleo sobre el que se apoya la piel de compresión; en este caso se
puede considerar el núcleo del sándwich como un espacio semi-infinito (Figura 23).
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Figura
a 23. Pandeoo de onda corta [Bazant, 2007].

Por otro laado se conssidera el panndeo de lon
ngitud de on
nda larga, ddonde la lon
ngitud
de onnda crítica es
e mayor qu
ue el espesoor del núcleeo; se consid
dera éste coomo un sólido de
rigiddez constantte sobre el que
q se apoyaa la piel de compresión
n (Figura 244).

Figura
a 24. Pandeoo de onda corta [Bazant, 2007].

El fenómeeno de pand
deo local puuede reducirr considerab
blemente laa tensión mááxima
a las que se pueede someterr la viga, prroduciéndosse el fallo antes
a
de quee se alcanceen las
ue la conforrman. En loo que respeecta a
tensiiones axiless admisibless de los maateriales qu
vigass tipo sándw
wich, para optimizar
o
suu diseño se debe hacerr coincidir lla tensión crítica
c
de paandeo con la
l tensión líímite, a rotuura o a fatig
ga, de la pieel de comprresión y estee a su
vez ccon la de laa piel de traacción. Com
mo se deduccirá a contin
nuación, la ttensión crítiica de
panddeo dependee exclusivam
mente de loos materialees seleccion
nados. Por cconsiguientte, las
rigiddeces del núúcleo y la piel
p de com
mpresión han
n de ser tales que la teensión crítiica de
panddeo coincidaa con la tensión de com
mpresión máxima admisible, en vaalor absolutto, ya
vengga está dadda por la resistencia del materrial o la tensión
t
adm
misible parra un
deterrminado núm
mero de cicclos. Es deccir, en un caaso ideal paara un deterrminado maaterial
de laa piel de coompresión, se ha de ellegir el matterial del nú
úcleo de taal manera que
q se
retrase la aparicción del paandeo, de taal manera que
q la tensiión a la quue apareceráá este
fenóm
meno sea menor
m
que laa tensión mááxima en seervicio de laa viga.

2.7.3
3.2.

Pan
ndeo de on
nda corta.

Existen diiversas teorrías que perrmiten calcu
ular dicha tensión crítiica, si bien hasta
ahoraa los resulltados más fiables han
an sido apo
ortados por fórmulas obtenidas de la
experimentaciónn directa. De
D todas lass fórmulas empíricas
e
existentes,
e
lla más extendida
calcuula la tensióón crítica de
d pandeo a partir del módulo de Young a ccompresión de la
piel de compresión (Ecc), el módulo de Young del núcleeo a comprresión (EFc) y la
rigiddez a cortaduura de la miisma (GF) [G
Gdoutos, 20
004], [Hoff,, 1945].
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σ cr −0 = 0,5 ⋅ 3 Ecc EFc GF

(2.17)

Existe la posibilidad, o no, de que la piel de compresión pandee, si la tensión axil
en la misma supera dicha tensión crítica. Para constatar la aparición de este modo de
fallo, la única posibilidad consiste en la realización de ensayos sobre muestras
construidas a tal efecto.
2.7.3.3.

Pandeo de onda larga.

En este caso, la tensión crítica de pandeo en la piel de compresión, se obtiene a
partir de los espesores de la piel de compresión y el núcleo (ec y ef) y de la anchura de la
sección de la viga, w. También entran en juego los módulos de Young a compresión de
la piel de compresión y la espuma, tal y como ocurría en el pandeo de onda corta. Así,
la tensión crítica para el pandeo de longitud de onda larga, viene dado por la siguiente
expresión [Bazant, 1991]:

σ cr −∞ =

ec Ecc EFc
3eF w2

(2.18)

Al igual que en el caso anterior, para constatar la aparición de este tipo de
fenómeno, será necesario realizar los pertinentes ensayos.
En los capítulos correspondientes de esta Tesis Doctoral se realiza un estudio más
pormenorizado del pandeo, para los diseños particulares de vigas propuestos.

2.7.4. Fallo por cortadura.

Bajo las solicitaciones de flexión pura, los esfuerzos de cortadura son
prácticamente despreciables, tal y como se ha visto en el apartado 2.4 de esta tesis. Por
consiguiente los únicos esfuerzos que aparecerían serían los axiles. Si debido a
sobrecargas, golpes, desviaciones respecto al modelo teórico debido a problemas de
fabricación, etc, aparecieran esfuerzos cortantes, se produciría el fallo de la viga si se
superara el límite elástico a cortadura del material empleado. Esto es válido para vigas
monolíticas; en una viga tipo sándwich, el núcleo es el único elemento de la estructura
encargado soportar esfuerzos cortantes. Por tanto, aunque en la zona central de la viga,
no aparecerán dichos esfuerzos, siempre se han de emplear materiales, tanto en vigas
monolíticas como tipo sándwich, que permitan cierta absorción de los mismos.
En el apartado 2.5.2 se ha visto que la zona de los extremos del resorte, o lo que
es equivalente, en los extremos de la viga, pueden aparecer concentradores de tensiones
y los mencionados esfuerzos de cortadura. Por tanto, se ha de emplear un material y un
diseño tales, que no se sobrepase en ningún momento la resistencia a cortadura. En el
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caso de vigas tipo sándwich, se debe evitar el empleo de núcleos tipo espuma de baja
densidad en dichas zonas. Esta propiedad los hace muy recomendables para su uso en la
zona central de la viga, si bien poseen una resistencia a cortadura moderada, por lo que
no se deberán usar en la zona de los extremos. El diseño de los mismos, se trata con más
detalle en una sección aparte de esta Tesis Doctoral.
2.7.5. Tensiones fuera de plano.

El tratamiento recibido habitualmente por las vigas sometidas a flexión se basa en
la teoría clásica de vigas, que postula que las caras planas permanecen planas
[Timoshenko, 1956], así mismo los modos de fallo más estudiados hasta la fecha, se
basan en aquellos provocados por las tensiones existentes en el plano [Daniel, 2002].
Una estructura bajo cargas de flexión pura, sufrirá únicamente tensiones en dirección
axial [Ortíz-Berrocal, 2007]; sin embargo, otros estudios predicen la aparición de
tensiones fuera de plano en vigas sometidas a flexión con grandes deflexiones
[Timoshenko, 1951]. En principio, el valor de estas tensiones sería despreciable
respecto a las tensiones existentes en el plano. Este hecho, es cierto en vigas
constituidas con materiales isótropos (por ejemplo con materiales metálicos), sin
embargo el uso de materiales compuestos, con propiedades anisótropas, hace que
pequeños esfuerzos fuera de la dirección axial y despreciables en comparación con los
aparecidos en la misma, puedan provocar el fallo de la estructura.
Muchas de las investigaciones que tratan el problema de las tensiones fuera de
plano se centran en vigas macizas, constituidas por varias capas de composite con las
fibras orientadas en la misma dirección o alternando direcciones perpendiculares (crossply laminates), utilizando en ambos casos laminados simétricos [Khdeir, 1997], [Smith,
2000]. Poca o ninguna atención se ha prestado hasta la fecha a estructuras compuestas
por varios materiales, que además puedan tener propiedades anisótropas, como pueden
ser las estructuras tipo sándwich. En estos casos, es muy importante comprobar si
realmente el efecto de las tensiones fuera de plano, es despreciable o si por el contrario
es un factor a tener en cuenta a la hora de dimensionar la sección. En el caso de vigas
sometidas a flexión pura, es especialmente importante comprobar el efecto de las
tensiones fuera de plano en dirección transversal.
No obstante, existen algunos trabajos recientes que generalizan dicho estudio a
vigas compuestas por varias capas de composite simétricas o no [Bareisis, 2006],
[Yildiz, 2001]. Rao y Gosh [Rao, 1979] vieron necesario realizar un estudio de vigas
formadas por láminas de composite mediante una aproximación elástica en aplicaciones
estructurales, consiguiendo una análisis pormenorizado del comportamiento de vigas
formadas por laminados asimétricos bajo cargas polinómicas, basado en la teoría clásica
de resistencia de materiales; particularmente de viga sometidas a flexión. Birman y
Byrd [Birman, 2001] han estudiado algunos modos de fallo en la dirección transversal
de materiales con dos módulos de elasticidad distintos. Por otro lado Cook and Tesler
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[Cook, 1998], desarrollaron una teoría para la flexión de laminados de composite
incluyendo laminados simétricos y estructuras tipo sándwich.
En este trabajo, se presta especial atención a los estudios de tensiones fuera de
plano, no sólo por los motivos ya mencionados, sino porque éstas pueden provocar
fallos debidos a la delaminación del composite [Wisnom, 1995], [Kaczmarek, 1998].
Tolf [Tolf, 1983] presenta un modelo discreto y otro analítico de vigas curvas fabricadas
en composite, que permite resolver el problema de tensiones normales, circunferenciales
y radiales, considerando el laminado como capa de fibra/capa de resina, que no puede
ser empleado para analizar el caso de laminados tipo cross-ply. Otros autores [Ascione,
1992], basan su investigación en el modelo de viga de Timoshenko, formulando una
técnica de penalización a partir de medidas establecidas mediante el principio de energía
potencial estacionaria. Posteriormente imponen condiciones de continuidad entre los
desplazamientos de las capas adyacentes del laminado, para obtener una aproximación
de las interacciones radiales y tangenciales. Otros modelos [Fraternalli, 1997]
consideran deflexiones y tensiones cortantes moderadamente grandes, en vigas con dos
rigideces distintas, con el fin de describir el campo de tensiones interlaminar.
Existen trabajos más recientes que proponen modelos para calcular la distribución
de tensiones interlaminares en vigas curvas con espesores relativamente grandes,
despreciando la influencia de las tensiones cortantes interlaminares [Krees, 2005]. Roos
[Roos, 2007], mejoró este modelo teniendo en cuenta los efectos de dichas tensiones.
Guedes y Sá [Guedes, 2008], modelizaron el comportamiento de una viga curva bajo las
condiciones de un ensayo de flexión a tres puntos.
Vargas [Vargas, 2009], analizó el problema de las tensiones fuera de plano, tanto
mecánicas, como térmicas, para vigas asimétricas con laminado cross-ply y dos
módulos de elasticidad, a través de la ecuación de Airy en coordenadas polares. Para
ello previamente se calculan las tensiones circunferenciales utilizando la teórica clásica
de vigas. Una vez conocida la función de Airy se pueden calcular las tensiones radiales
y cortantes fuera de plano.
Esta Tesis extiende este último desarrollo al estudio particular de vigas tipo
sándwich sometidas a grandes deflexiones, es decir, cambios de curvatura elevados. Se
hará hincapié en el efecto de las tensiones fuera de plano en las interfaces entre el
núcleo y las pieles, donde se han de imponer las adecuadas condiciones de contorno.
Una vez se haya resuelto el problema analíticamente, se llevarán a cabo simulaciones
mediante elementos finitos para comprobar la validez del modelo desarrollado.
2.7.6. Tensiones interlaminares.

Como se ha descrito en el apartado anterior, se asume que los fallos en laminados
de composites están provocados por un estado de tensional en el plano XY, y que las

- 42 -

Capítulo 2. Esttado de la Técnicca. Fundamentos Teóricos y Sim
mplificaciones Reealizadas

tensiiones interlaaminares en
n el eje Z soon despreciaables. Estas tensiones ppodrían provcoar
ón de las cap
apas del lam
minado [Wisnom, 1995]].
la deelaminaciónn o separació
Se puede considerar que existee un estado
o plano de tensiones een las zonaas del
laminnado suficieentemente alejadas
a
dee discontinu
uidades geom
métricas, coomo las borrdes o
aristaas del laminado. Pipess y Paganoo [Pipes, 19
970] demostraron que en un laminado
someetido a una carga axial en el eje X (Figura 25
5), existe un
na región deelimitada por las
aristaas libres del
d mismo, en el qque existe un estado
o tensional tridimensional.
Resoolviendo diccho problem
ma mediantte métodos de elementtos finitos [Pipes, 197
70] se
demuuestra que en
e un lamin
nado de ancchura 2b, en
n el eje Y, τxy alcanza ssu valor mááximo
en ell centro dell laminado y decrece hhacia los bo
ordes, alcanzando el vaalor nulo cu
uando
y=b (en valor absoluto)
a
[G
Gibson, 20007]. Por el contrario,
c
τxz tiene un valor nulo en el
or máximo en los bordees (Figura 26).
2
centrro del laminnado y crecee hasta alcannzar un valo

Figura 25. Modelo para análisiis de tensiones interlamin
nares [Pipes,
s, 1970].

Figgura 26. Reppresentación esquemáticaa de las distrribuciones dee tensiones innterlaminarees y
tensioness de cortadurra en el plan
no XY [Gibso
on, 2007].
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Así mism
mo, Pipes y Pagano [P
Pipes, 1974]] demostraro
on que en llaminados donde
d
las ccapas contigguas tienen la misma orientación
n (lo que eq
quivale a unn mayor esspesor
apareente de cadda capa), laas tensionees cortantess interlamin
nares, τxz, aalcanzan vaalores
mayoores que enn el caso de que las fibrras contiguas tengan diferente
d
oriientación (F
Figura
27).

Figuura 27. Efectoo de la orien
ntación de lass pieles en la
as tensiones interlaminarres [Pipes, 1970].

udiarse en eesta Tesis de
d laminado
os sometidoos a flexión
n, las
Sin embarrgo, al estu
tensiiones fuera del plano XY
X que se hhan de teneer en cuentaa, son las teensiones fueera de
fecto de la flexión, co
orrespondienntes al apaartado
planoo que puedden apareceer como efe
anterrior. Las tennsiones inteerlaminaress debido a cargas en el
e plano XY
Y, se consideran
desprreciables freente a las an
nteriores.

- 44 -

Capítulo 3. Optimización de la Densidad de Energía. Selección de Alternativas

Capítulo 3- Optimización de la Densidad de
Energía. Selección de Alternativas.
3.1.
Objetivo del proceso de optimización. Parámetros de
influencia.
Tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, el concepto del sistema
acumulador-generador propuesto se basa en el aprovechamiento de la energía mecánica
introducida en un material cuando este se deforma elásticamente. Por consiguiente, el
proceso de optimización que se presenta en este capítulo tiene como principal objetivo
maximizar la capacidad de absorción de energía de la viga que compone el resorte.
La energía adquirida por un volumen cualquiera cuando se somete a solicitaciones
de flexión pura es directamente proporcional al cuadrado de la tensión axial alcanzada e
inversamente proporcional a la rigidez del material que compone la sección. Además,
depende de la geometría concreta del cuerpo sometido a flexión. La siguiente integral
[Zubizarreta, 2005] representa la energía absorbida por un cuerpo cuando está sometido
a flexión (ecuación 4.2.1).
U = ∫∫∫
V

1 σ X2
1
dV = ∫∫∫ Eε 2 dV
2 E
2
V

(3.1)

Sin embargo, el parámetro que interesa optimizar no es tanto la cantidad de
energía absorbida, si no la capacidad de almacenamiento por unidad de peso, es decir la
densidad de energía, lo que implica que también se optimizará el coste económico. Su
valor se obtiene dividendo la anterior integral por la densidad del material utilizado en
la sección.
De la ecuación anterior y dividiendo por la densidad del material, se deduce que la
densidad de energía que es capaz de absorber una viga, sometida a flexión pura,
depende principalmente del material utilizado, a través de su tensión axial admisible
(σadmX), densidad (ρ) y módulo de Young (E); y de la geometría de la sección de la viga,
que limitará la tensión máxima a la que estará sometida la viga. Así, la influencia de la
geometría se puede parametrizar a través de un factor J que se obtiene de la aplicación
de la integral anterior a una geometría concreta. Por consiguiente, la energía absorbida
por unidad de peso para una viga cualquiera puede expresarse según la ecuación 3.2.

σ2
U
= J ⋅ admX
(3.2)
P
2⋅ E ⋅ ρ
Maximizar este parámetro es uno de los objetivos principales de este trabajo, para
ello, como ha quedado patente, se debe actuar sobre dos factores de influencia: el
material utilizado y la geometría de la sección resistente.
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3
3.2.
O
Optimiza
ción de lla densid
dad de energía a través del
d
materrial.
3.2.1
1. Introdu
ucción.
Según la ecuación
e
3.2, para maxximizar la densidad
d
dee energía dee la viga intteresa
empllear materiaales de altaa resistenciaa, bajo mód
dulo y bajaa densidad. Que el maaterial
selecccionado cuumpla con esstas condiciiones es con
ndición neceesaria pero no suficiente. Se
han dde tener en cuenta otraas consideraaciones com
mo el coste del materiaal, la facilid
dad de
fabricación que permite el mismo, la ccaída de la tensión adm
misible debiido a fenóm
menos
de faatiga, fragiliidad, histéreesis, etc.
aterial que maximice
m
laa densidad de energía,, pero
Es decir, se ha de elegir un mat
que ssin embargoo no posea ninguna caaracterística que limite su funcionaalidad en allguno
de loos aspectos mencionado
m
os.

3.2.2
2. Procedimiento.
Como se ha comen
ntado el prrincipal objjetivo que se debe pperseguir co
on la
seleccción de los materiales es maximizzar la densid
dad de energía de la vigga. Sin emb
bargo,
la ellección finnal del material a em
mplear en el diseño y fabricacción del reesorte
acum
mulador de energía tien
ne en cuentaa múltiples factores. De
D entre toddos ellos, ex
xisten
cuatrro cuya influuencia es dee especial im
mportancia;; la función para la cuaal se va a uttilizar
el m
material en cuestión, la
l forma quue se le va
v a dar, lo
os procesoss de fabriccación
dispoonibles y poor último las propiedaddes del dich
ho material. [Ashby, 20010]. Todas estas
variaables no se pueden co
onsiderar dee manera in
ndependientte sino de m
manera con
njunta
[Grote, 2009] (F
Figura 28).

Figura 288. Aspectos a tener en cueenta en la sellección del material
m
[Ashhby, 2010].
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Así, uno de
d los primeeros aspectoos a consideerar, debe seer el estableecimiento de
d una
relacción entre laas propiedad
des del mateerial y la fu
unción para la que va a ser utilizad
do. Es
decirr, se ha de establecer un
u factor qu
que deber seer combinacción de las propiedadees del
mateerial y que permita ev
valuar si el material es
e adecuado
o o no paraa desempeñ
ñar la
funciión requeridda.
v que connforma el reesorte
En este traabajo, puestto que la fuunción princcipal de la viga
es la absorción de
d energía con
c el mínim
mo peso po
osible, según
n la ecuacióón 3.2 el maaterial
u elevadaa resistenciaa mecánica y una densiidad y rigid
dez lo
selecccionado deebe poseer una
más reducidas posible. Definidos
D
loos valores de las pro
opiedades ddel materiall que
v
de la expresión 33.2, se buscan los maateriales que
ue cumplan estos
maxiimizan el valor
requiisitos. Unaa vez se tiiene una liista de maateriales qu
ue cumplenn con todaas las
conddiciones imppuestas, se pueden
p
com
mparar el ressto de propiedades de ddichos mateeriales
para decidir cuáál es la mejor opción dde entre tod
das las dispo
onibles. En este processo los
u
coomo una herrramienta orrientativa a la hora de elegir
e
libros o manualees pueden utilizarse
el maaterial más adecuado.
Finalmentte se han de
d estudiar con más detalle
d
las condicioness a las quee está
someetido el matterial en fun
ncionamientto; tanto lass solicitaciones que va a sufrir, com
mo el
ambiiente y la teemperatura a las que ttrabajará laa mayor parrte del tiem
mpo. Si la opción
selecccionada se adapta a estas condicioones será fin
nalmente ell material esscogido, si no,
n se
volveerá a la lissta de posib
bles materiiales utilizaables hasta que se enccuentre uno
o que
cumppla todos loos requisitoss necesarioss. La Figuraa 29 muestrra un esquem
ma que aclara el
proceeso a seguirr para la selección de m
materiales:

Figuura 29. Princcipales pasoss a seguir enn el proceso de
d selección de materialees [Ashby, 20
010].
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3.2.3
3. Selecciión de la familia d
de materiiales para
a máximaa densida
ad de
energía
a.
Finalizadaa la descripcción del prooceso genérrico para laa selección dde materiales, se
puedde pasar a annalizar el caaso concretoo que se analiza en esta Tesis Docctoral. En primer
p
lugarr se seleccionan las faamilias de m
materiales adecuadas
a
para
p
la fabrricación de vigas
someetidas a fllexión puraa y destinnadas a allmacenar energía.
e
Poosteriormentte se
selecccionan unnos materialles en conccreto, tenien
ndo en cuen
nta, si se ddiese el caso, las
particcularidadess de la geom
metría de la ssección emp
pleada.
Como se verá
v
en el próximo
p
apaartado son las vigas con
n sección tiipo sándwicch. La
seleccción de materiales see hace tenieendo ya en
n cuenta este hecho. N
No obstantee, los
mateeriales selecccionados al
a final de eeste capítulo también pueden serr utilizados en la
fabricación de vigas
v
con disstintas geom
metrías de su sección reesistente.
n el fleje del mulle a ssolicitacion
nes de
Al estar sometidas laas vigas quee conforman
l materialles emplead
dos en su fab
bricación sóólo trabajan
n bajo
flexióón pura, enn principio los
esfueerzos axialees. Estas ten
nsiones son las que pro
oducirán el almacenami
a
miento de energía.
Así, la función del materiaal que se esttá seleccion
nando es acumular eneergía elástica con
P tanto, sii en la ecuaación 3.2 se aíslan loss parámetro
os que
el míínimo peso posible. Por
2
σ
dependen del material;
m
el factor
f
de conntrol en estte caso espeecífico es Ω = admX ; por
p lo
Eρ
que interesará utilizar
u
maateriales conn una elev
vada tensión
n admisiblee, pero con
n una
rigiddez y densiddad lo más reducidas
r
poosible. Estee hecho queda confirmaado con la Tabla
T
4 [Asshby, 2010]], en la que aparecen diistintos facttores de con
ntrol según lla función que
q se
vayaa a dar al maaterial.
Tabla 4. Factores
F
a maximizar
m
seggún la funció
ón que se le vaya
v
a dar aal material.
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Para encontrar materriales con uun valor alto
o del coeficciente Ω, puuede resultaar útil
ayuddarse de gráfficas como la siguientee (Figura 30
0).

Figura 30. Relación
R
resiistencia espeecífica-módu
ulo de Young específico ppara distintoss
materiiales [Ashby, 2010].

Esta gráfica represen
nta en el ejee X valoress de la resisstencia mecáánica especcífica,
frentte a valoress del módulo de Younng específicco que aparrece en el eje Y. Com
mo se
puedde observar,, existen lín
neas inclinaadas que rep
presentan valores consstantes del factor
f
Ω. C
Cuanto más a la derechaa esté situadda dicha línea, mayor será
s el valorr de dicho factor.
f
Por consiguientte, interesan las famiilias de maateriales qu
ue estén sittuadas más a la
dereccha de la gráfica,
g
ya que ofreceen una meejor capacid
dad de alm
macenamiento de
energgía por uniddad de peso que en los materiales situados
s
a laa izquierda..
Según la información
i
n de dicha ggráfica, los materiales metálicos ccomo el aceero no
son aadecuados para
p
almaceenar energíaa con poco peso.
p
A pessar de ello, metales com
mo el
aceroo han sido utilizado comúnmentee en aplicacciones en las que, aunnque su objjetivo
princcipal no es el
e almacenaamiento de energía, se realizaba esta funciónn. Las princiipales
razonnes para su utilización son su bajoo coste, faciilidad de fab
bricación y bajo coeficciente
de péérdidas por viscoelasticcidad.
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En contraaposición, los materiiales comp
puestos y los elastóm
meros pressentan
elevaados valores del factorr Ω; aunquee sin duda alguna, loss materialess más adecu
uados
para este propóssito sin teneer en cuentaa ninguna otra
o consideeración seríaan los mateeriales
cerám
micos. La Tabla
T
5 mu
uestra un rrango de vaalores para Ω en funcción del tip
po de
mateerial, así com
mo distintass afirmacionnes referentees a distintaas caracteríssticas.
Tabbla 5. Valoress típicos del coeficiente ddensidad de energía
e
para
a distintos maateriales [Asshby,
2010].

Ω=

Así pues, tanto los materiales
m
ceerámicos co
omo la fibra de vidrio sin reforzaar son
los m
materiales que
q ofrecen,, en princippio, una may
yor capacid
dad de absoorción de en
nergía
por uunidad de peso.
p
Sin em
mbargo, soon muy frág
giles y por tanto no seerían capacces de
soportar los proocesos de carga y ddescarga dee la viga. Además
A
enn el caso de
d los
cerám
micos, estoss no tienen capacidad
c
dde adoptar grandes
g
cam
mbios de currvatura.
Los elastóómeros, porr otra parte,, presentan el problemaa de un eleevado coeficciente
de péérdidas debiido a su altaa viscoelastiicidad.
puestos, conncretamentee los polím
meros reforzzados con fibras
f
Los materriales comp
(FRP
P’s), son loss que más en
nergía espe cífica almaccenan despu
ués de las ootras tres fam
milias
de m
materiales mencionadas
m
s. Así mism
mo, no presentan ning
guno de loss inconveniientes
anterriores, es decir, su
u utilizaciión no im
mplica pérdidas siggnificativas por
viscooelasticidadd, su compo
ortamiento a fatiga ess bueno y no
n presentaan problemas de
envejjecimiento. Son los materiales
m
quue mejor co
ompromiso ofrecen enttre los requ
uisitos
menccionados, ess decir, bajaa densidad y rigidez y alta tensión
n admisible [Gay, 2002
2], así
mism
mo ya se ha
h explorad
do su utilizzación en el
e ámbito de
d la absorrción de en
nergía
[Thoornton, 19799]. En conssecuencia esste tipo de materiales representa la mejor opción
que ppara las vigas a flexión
n pura. Adem
más, en los últimos año
os se han reevelado com
mo los
mateeriales con mejor relacción entre propiedadees mecánicaas y ligerezza. Otras de
d sus
propiiedades más destacadaas es su exceelente capaccidad para adaptarse
a
a distintas formas.
Así m
mismo, estoos materialees no presenntan factorees que pued
dan limitar ssu funcionaalidad
comoo la fragiliddad, mal com
mportamiennto frente a histéresis,
h
o un efecto dde la fatigaa en la
que rreduzca drásticamente su tensión aadmisible co
on el númerro de cicloss.
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En la Tabla 6 se muestran, a modo de resumen, las ventajas y desventajas de las
familias de materiales analizados.
Tabla 6. Resumen de ventajas e inconvenientes de las familias de materiales analizados

Familia de
materiales
Metales

Elastómeros

Cerámicos

Composites

Ventajas

Inconvenientes

• Bajo coste
• Bajas pérdidas por
viscoelasticidad
• Facilidad para conformar
geometrías complejas
• Buen comportamiento a
fatiga
• Densidad de energía
elevada
• Bajo coste
• Densidad de energía muy
elevada

• Densidad de energía muy baja

• Densidad de energía
elevada
• No tiene pérdidas por
viscoelasticidad ni
histéresis
• Comportamiento a fatiga
aceptable
• Capacidad para adoptar
formas complejas

• Elevadas pérdidas por
viscoelasticidad y amortiguamiento
estructural (histéresis).
• Frágiles.
• Escasa capacidad para conformar
geometrías complicadas
• Mayor coste que materiales
metálicos

Observando la tabla se obtiene una visión global de la capacidad que tienen los
distintos tipos de materiales seleccionados para adaptarse a la función de absorción de
energía mediante deformación elástica. Se observa como claramente los composites son
los materiales que ofrecen un compromiso entre las distintas características necesarias,
así se puede confirmar que serán estos el tipo de materiales seleccionados.
Entre todos los tipos de materiales compuestos del tipo matriz reforzada con
fibras; existen dos cuyo uso está mucho más extendido; polímero reforzado con fibra de
vidrio (GFRP) y polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP).
Al ser el coste del segundo mucho más elevado que el del primero, en principio no
se justifica la elección de este. Sin embargo, existen restricciones que justifican el uso
de la fibra de carbono.
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Al estar sometida la viga a solicitaciones de flexión pura, las fibras de los
composites utilizados siempre estarán sometidas a una tensión axial en la dirección
longitudinal. En consecuencia, se deben emplear tejidos con fibras unidireccionales
orientadas según dicha dirección [Chandra, 1999]. Para que el composite resultante
tenga una mínima resistencia en dirección transversal y evitar que las fibras se separen
durante el proceso de fabricación; se ha de añadir un 5% de fibras orientadas en dicha
dirección.
3.2.4. Selección de composite.

A continuación se procede a la elección de unos materiales concretos dentro de la
familia seleccionada.
Como se ha comentado anteriormente, interesa alcanzar tensiones elevadas con la
menor rigidez posible, para así maximizar el factor Ω. De entre las dos opciones
contempladas se utilizaran GFRP’s que presentan menor rigidez y menor coste que los
CFRP’s. El siguiente paso debe ser seleccionar el tipo de fibra de vidrio que se va a
utilizar. Se busca una fibra de alta resistencia y bajo módulo. Las fibras de vidrio tipo E
o tipo H son las más extendidas en la actualidad, no obstante las fibras tipo R o tipo S
tienen una resistencia mucho más elevada sin que por ello su rigidez aumente de manera
excesiva (Tabla 7).
Tabla 7. Propiedades de distintas de fibra de vidrio en seco [OCV, 2011].

Tipo de Fibra E (GPa) σmaxT (GPa) ρ(kg/m3) Ωestático (Wh/kg)
E
72,4
3,45
2580
17,70
H
87,5
4,13
2610
20,75
R
87
4,51
2550
25,47
S
88
4,95
2450
31,57

Puesto que el factor que prevalece en este caso a la hora de seleccionar el material
es, como se viene insistiendo, una alta capacidad de acumulación de energía por unidad
de peso. Se selecciona una fibra tipo S, por esta la que proporciona el valor más elevado
de Ω. Concretamente se selecciona una fibra modelo XstrandS del proveedor OwensCorning.
Para poder especificar completamente el GFRP, todavía resta seleccionar la resina
empleada como matriz en el composite resultante. Debido a que la fabricación de las
muestras (ver capítulo 5) se llevará a cabo mediante infusión por vacío, se selecciona
una resina adecuada a tal efecto. Además se busca una resina que no necesite de un
proceso de curado en autoclave y que proporcione tensiones admisibles mayores que las
que sufrirá la viga en servicio. Tras consultar con el proveedor Gairesa; se seleccionó
una resina epoxy tipo Bepox 1724 (Tabla 8).
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Tabla 8. Propiedades de la resina epoxy Bepox 1724.

Modelo

E (MPa) σmax (MPa) εadm(%) ρ (kg/m3)
Bepox 1724
1300
63
5
1090

Las propiedades del composite resultante se podrían calcular directamente
mediante la ley de mezclas [MIL-HDBK17, 2002] a partir de las propiedades de ambos
materiales. Sin embargo se prefiere utilizar los datos del fabricante para la fibra
XstrandS impregnada con resinas epoxy. La proporción volumétrica de fibra es del
60%. (Tabla 9) Si se calcula el valor del Ω para el dato de la tensión admisible del
composite a tracción se tiene que este es 8,55.
Tabla 9. Propiedades del composite Vidrio XstrandS-Epoxy. dv=60-40.
Etracc
(MPa)
5,27 104

σmaxT(MPa) σmaxC(MPa)
1,80 103

9,5 102

εmaxT
(%)
3,07

εmaxC
(%)
1,71

ρ
(kg/m3)
1998

Ωestático
(Wh/kg)
8,55

Como se ha comentado en capítulos anteriores, una de las alternativas que se
considera como posible para la optimización de la densidad de energía, es emplear una
viga sándwich (ver apartados siguientes). En este caso particular de vigas sándwich,
interesa no sólo almacenar energía, sino que el material empleado en la misma ha de
tener una rigidez lo suficientemente elevada como para poder la modificar la posición
de la fibra neutra (tal y como se demuestra en el apartado 3.3.3 de esta Tesis). Para
conseguir esto, una de las alternativas es emplear un material más rígido en la piel de
compresión, dentro de la familia de materiales seleccionada, polímeros reforzados con
fibras.
Otro tipo de fibras, como las aramidas o el Kevlar, tienen un módulo de Young
más alto que el del vidrio, pero su tensión admisible es menor [Deteresa, 1984], por lo
que además de necesitarse una gran cantidad de material para poder modificar la
posición de la fibra neutra, la absorción de energía será baja respecto a la de la piel de
tracción.
Así se podrá emplear CFRP en la piel de compresión, debido a que se justifica su
utilización dada su mayor rigidez respecto al GFRP. Adicionalmente, su tensión
admisible es lo suficientemente elevada como para proporcionar una densidad de
energía razonable en la piel de compresión.
A la hora de elegir el tipo de fibra de carbono concreta, se trabajó en colaboración
con el proveedor Hexcel Composites. De entre el tipo de fibras disponibles en su
catálogo, existen fibras tipo IM con una tensión admisible elevada, pero con un módulo
de Young excesivamente alto que podría llegar a alcanzar incluso los 300 GPa. Una
fibra tan rígida penalizaría la capacidad de absorción de energía; además su coste es
excesivamente elevado. Las fibras tipo AS2 tienen, por contra, un módulo
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excesivamente bajo
b
en torrno a los 2220 GPa. Las
L fibras de
d carbono AS4 tienen
n una
o para
rigiddez intermeddia de 245 GPa y un a resistenciia suficientemente elevvada como
garanntizar una elevada
e
abso
orción de ennergía. (Tab
bla 10). Lass propiedaddes del comp
posite
resulltante con reesina epoxy
y, con un 600% de fibra en volumen
n, se indicann en la Tablla 11:
Taabla 10. Prop
piedades de lla fibra de ca
arbono AS4.[Hexcel, 20113]

Tipo dee Fibra E (MPa) σm
) ρ(kg/m3) Ωestático ((Wh/kg)
maxT (MPa)
AS
S4
2,,45 105
4,43 103
1790
12,,43
Tablla 11. Propieedades del ccomposite Ca
arbono AS4-E
Epoxy. dv=660-40.
Etrracc
(MP
Pa)

Ecoompr
(M
MPa)

σmaxT
m
(M
MPa)

σmmaxC
(M
MPa)

εmaxT
m
(%
%)

εmaxC
C
(%))

ρ
(kg/m3)

1,488 105

1,288 105

2,20 103

1,55 103

1,48

1,17
7

1530

Ωestático
(Wh/k
kg)
2,76
6

En este caaso, Ω se haa calculado ppara los dattos referentees a compreesión ya quee sólo
se em
mpleará en configuraciión sándwicch y en la piel
p sometida a este tip
ipo de esfueerzos.
Nóteese, que en este compo
osite, la tenssión admisiible a comp
presión es aalgo más eleevada
que el valor coorrespondien
nte a la miitad del vaalor a tracción. Se puuede dar ya por
g
n una óptim
ma densidaad de
concluida la seelección de los materriales que garantizarán
energgía en cualqquier geomeetría. A conntinuación se muestra dónde
d
estánn situados lo
os dos
compposites seleeccionados dentro
d
de laa gráfica que
q relacion
na la tensióón admisiblee y el
móduulo de Younng específiccos.

Figgura 31. Com
mposites selecccionados enn la gráfica resistencia-m
r
módulo de Yooung específi
ficos.
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En la figura anterior se observa como disminuye la densidad de energía según
aumenta el número de ciclos de vida a fatiga, debido a que disminuye la tensión máxima
que puede soportar el material. Hay que destacar el buen comportamiento que presentan
a fatiga los materiales compuestos FRP, esto los hace especialmente indicados para la
aplicación de absorción de energía debido a que los materiales que en principio tendrían
una mayor densidad de energía, además de todos los inconvenientes ya citados, tienen
un comportamiento a fatiga sensiblemente más desfavorable. Por tanto, la ventaja de
una mayor densidad de energía no es tal según se va aumentando la vida útil.
3.2.5. Selección de material para el núcleo de vigas sándwich.

En el caso particular de vigas tipo sándwich es necesario, una vez se han
especificado los materiales a utilizar en las pieles, seleccionar el material del núcleo. A
la hora de seleccionarlo se han de atender a criterios totalmente distintos de los
empleados a la hora de seleccionar los materiales de las pieles.
El núcleo de un sándwich sometido únicamente a tensiones de flexión pura,
apenas trabaja, estando solamente sometido a tensiones axiales que además serán mucho
más reducidas que en las pieles, debido a que la rigidez de estas es, en principio, mucho
más elevada. Por tanto se debe buscar que su densidad sea lo más reducida posible para
aportar el mínimo peso al conjunto. Así mismo debe poseer una flexibilidad suficiente
como para soportar las deformaciones máximas que sufrirá la viga en servicio [Steeves,
2004], estimadas en torno a un 3,5%. Por consiguiente se ha de buscar un material muy
ligero y con un alto alargamiento admisible.
Elementos como los Honeycomb, muy empleados como núcleos en sándwiches,
poseen una rigidez a la flexión excesivamente elevada. De entre los materiales
existentes en el mercado, las espumas poliméricas de baja densidad son las que mejor se
adaptan a la aplicación desarrollada en esta Tesis Doctoral.
De entre todas las espumas existentes en el mercado se seleccionó una espuma
tipo AC 135 proporcionada por el proveedor MEL Composites. Esta espuma posee una
densidad de tan sólo 135 kg/m3 y una deformación admisible del 3,68%. Si bien existen
algunos tipos de espuma con menor densidad, la deformación que admiten es menor.
Las propiedades de la espuma seleccionada quedan recogidas en la Tabla 12.
Tabla 12. Propiedades de la espuma AC 135.
E (MPa) σmax(MPa) εadm(%) ρ (kg/m3)
68
2,70
3,68
130

Esta espuma es la que se utilizará tanto para el primer caso particular de diseño
(apartado 4.1.4) como en los ensayos correspondientes. Tras la realización de los
mismos se constató la aparición del pandeo local. Este fenómeno, estudiado en los
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apartados 2.7.3.3, 2.7.3.3 y 4.2.1 de esta Tesis, provoca la separación de la piel de
compresión respecto al núcleo, produciéndose seguidamente el colapso de la estructura.
Para evitar este fenómeno, interesa aumentar la rigidez del núcleo. Así se ha de
seleccionar un segundo tipo de núcleo, que tiene como objetivo retrasar la aparición del
pandeo local. El mismo, además de contar con una elevada rigidez debe conservar en la
medida de lo posible las dos cualidades anteriores, es decir ligereza y elevada
deformación admisible. De entre todas las espumas de alta rigidez existentes en el
mercado; la única que alcanza el equilibrio con las otras dos propiedades mencionadas
es la espuma Rohacell 200WF del fabricante Evonik.
Tabla 13. Propiedades de la espuma Rohacell 200WF.
E (MPa) σmax(MPa) εadm(%) ρ (kg/m3)
350
6,80
3,50
200

3.3.
Optimización de la densidad de energía a través de
la sección resistente
3.3.1. Introducción.

En este apartado se analiza principalmente la influencia que tiene la geometría de
la sección resistente en la capacidad de absorción de energía de la viga. Así pues,
interesa la utilización de secciones que permitan alcanzar la máxima densidad de
energía posible.
No obstante este no será el único criterio a la hora de seleccionar la geometría de
la viga. Se han de tener también en cuenta criterios como la fabricabilidad, esto es, no
emplear secciones con geometrías muy complejas, con espesores muy finos o muy
gruesos, también se han de evitar geometrías que impidan que la resina llegue a todas
las zonas de la pieza o que dificulten una correcta adhesión entre las capas de fibra. Así
mismo interesan geometrías que se puedan fabricar mediante procesos sencillos ya sea
por impregnación o inyección por vacío, evitando en la medida de lo posible los
mecanizados y procesos de fabricación más complejos y costosos como la extrusión.
Por otro lado, será importante elegir una geometría que no provoque la aparición
de modos de fallo distintos de los analizados en el capítulo 1. En ningún caso se deben
seleccionar geometrías que impliquen la aparición de concentradores de tensiones o
efectos locales que puedan provocar el fallo de la viga.
Con estas premisas se analiza el comportamiento de distintas geometrías, para
finalmente seleccionar la más adecuada.
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Siendo A y l el área de la sección y la longitud de la viga respectivamente. E es el
módulo de Young del material correspondiente y C1 es una constante dependiente del
tipo de sección. Por otro lado, ФeB es el factor de forma de la sección para flexión
elástica, que viene dado por el cociente entre la rigidez a flexión de la sección objeto de
estudio y la rigidez a flexión de una sección circular; esto es equivalente al cociente
entre el momento de inercia de la sección analizada y el de una sección circular maciza
(ecuación 3.5).

φ Be =

SB
I
= 0
0
SB I

(3.5)

Por otro lado se define el factor de forma de la sección para fallo a flexión, como
el cociente entre el valor de momento flector para el cual se produce el fallo de la
misma y el momento correspondiente para una sección circular maciza (ecuación 3.6).
Mf
(3.6)
φ Bf = 0
Mf
Una vez definidos todos estos factores, se puede calcular la máxima energía
acumulada por unidad de volumen a través de la ecuación 3.7. Aplicando el factor de
transformación correspondiente, se podrá obtener el valor de energía absorbida por
unidad de peso, coste, etc.
2
f
U max C 22 ⎛⎜ (φ B σ f )
=
V
8C1 ⎜⎝ φ Be E

⎞
⎟
⎟
⎠

(3.7)

Siendo σf la tensión admisible en el material (habrá que aplicar unas solicitaciones
tales que se consiga alcanzar dicha tensión) y C2 una constante referida a la forma de la
sección.
Se observa entonces que para maximizar la energía específica almacenada por el
resorte, se deberá maximizar el siguiente factor:
M5 =

El valor de

(φ Bf σ f ) 2

φ Be E

(3.8)

σ 2f

es una característica propia del material, e interesará que sea lo
E
más alto posible. Para un material dado, es posible maximizar la capacidad de absorción
de energía de la viga maximizando el factor dado por la ecuación 3.9.
M6 =

(φ Bf ) 2

φ Be
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Para que esta opción fuera realmente realizable, se debe incluir, entre las dos
pieles, un material intermedio con densidad lo más baja posible. Se tendría así una
sección sándwich. Esta opción además de una alta capacidad de absorción de energía
por unidad de peso, ofrece una fabricación sencilla. Por tanto, será la alternativa que se
selecciona, en principio, para proceder a la optimización de la sección resistente.
En los siguientes apartados se tratará con más detalle la selección de la geometría
de la sección resistente y se estudiarán con más profundidad los distintos parámetros de
influencia.
3.3.3. Análisis de alternativas.

En el apartado anterior se ha adelantado que la utilización de vigas con sección
sándwich es adecuada para aplicaciones que impliquen el almacenamiento de energía
elástica. La siguiente sección tiene como objetivo realizar un estudio detallado de las
distintas secciones resistentes contempladas; comenzando con un análisis detallado de
la sección correspondiente al primer resorte fabricado (ver apartado 1.7). El objetivo de
dicho análisis es profundizar en los diferentes motivos que provocan que su densidad de
energía tenga un valor reducido. Una vez detectados, se indicarán modificaciones a
realizar sobre dicha sección, hasta llegar a la selección de una geometría tipo sándwich.
3.3.3.1.

Estudio previo de la sección monolítica existente.

A continuación se presenta un estudio sobre el diseño del resorte instalado en el
primer banco de ensayos (ver capítulo 5), en el que se analiza el procedimiento utilizado
para su dimensionamiento, así como el porqué de su escasa densidad de energía.
El material empleado en la construcción de este primer resorte fue un composite
formado por una matriz de resina epoxy con refuerzos de fibra de vidrio unidireccional
tipo E, que presentaba las propiedades mostradas en la Tabla 15.
Tabla 15. Propiedades del composite del resorte instalado en el primer prototipo.
% (Vol) Epoxy % (Vol) Vidrio E σadmT(MPa) E (MPa) ρ(kg/m3)
40

60

1300

4,6·104

1820

Una particularidad que presentan los composites unidireccionales es que su
tensión admisible a compresión presenta un valor menor que el de tracción [Phillips,
2009]. Tras los ensayos correspondientes, se verificó que en este material concreto la
resistencia máxima a compresión resulta aproximadamente la mitad que la de tracción,
σadmC =700 MPa. Al estar hablando de una sección simétrica, será este valor el que
limite las solicitaciones máximas a las que se puede ver sometida la sección. No
obstante, en este primer resorte, se decidió aplicar un factor de seguridad de 1,25; por
tanto, la tensión máxima que se alcanzará, en valor absoluto, en la zona más solicitada
de la sección, tendrá un valor de 565 MPa.
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Una vez conocidas por completo las propiedades del material a utilizar, se
procedió al dimensionamiento de la sección resistente.
Este primer resorte posee una curva generatriz radioidal que hace que la variación
del par con el giro sea muy baja [Fernández Caballero, 2012]. Esta forma de curva
generatriz, hace que el producto E·IZ adquiera un valor determinado en función de la
longitud. Al ser, en este caso, el módulo de Young del material una constante, se tiene
entonces que la inercia varía con la longitud a lo largo del resorte de la forma IZ=IZ(L).
Esta variable será un dato conocido a la hora de dimensionar la sección resistente.
Así, conocidos los valores del momento de inercia para cada sección del resorte,
se puede pasar a su dimensionamiento. Se recuerda que la longitud del mismo es de 10
m y que el par nominal es M=5000 Nm. Para facilitar el proceso en sí mismo, se
dividió el resorte en 1000 elementos de 0,01 m de longitud. Como particularidad de este
diseño, hay que decir que la zona del resorte anclada al bastidor se dimensionó para la
tensión admisible a compresión antes comentada; mientras que en la zona de adhesión
al eje se dejó cierto margen de seguridad, por los motivos que se describen más
adelante.
El primer paso consistió en calcular la primera sección o elemento del resorte,
situado en la zona de unión entre éste con el bastidor. A partir del momento de inercia,
el par nominal y la tensión máxima, se puede despejar el valor de la distancia desde la
fibra neutra hasta las fibras más cargadas de la sección (h) (ecuación 3.10), que a su vez
coincide con el semiespesor de la misma (e) (ecuación 3.11).
Mh
σ max =
(3.10)
IZ
e
(3.11)
2
Una vez calculados los valores de estos parámetros, la anchura de la sección (w)
se obtiene directamente a partir de la ecuación 3.12.
1
(3.12)
I Z = we3
12
Así, con un valor del momento de inercia, dado por la teoría de resortes espirales
[Fernández Caballero, 2012], de 3,5·10-8 m4, se despejan el resto de variables, quedando
definida la primera sección de la viga que conforma el resorte (Tabla 16).
h=

Tabla 16. Resorte monolítico. Sección anclada al bastidor

e (mm) w (mm) IZ (m4)
σ (Pa) σ /σmax
-8
7,8
874
3,5·10 5,65·108
1
Si se quisiera que todas las secciones trabajasen al 100% se repetiría el proceso de
forma completamente análoga, mediante una hoja de cálculo, para cada una de ellas. No
obstante esto haría que el espesor de la sección variase con la longitud, ya que también
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lo haría el momento de inercia. Esto conllevaría un proceso de fabricación mucho más
complejo que si se emplease una geometría con espesor constante. Por consiguiente, se
optó por fabricar el resorte con un espesor constante en lugar de adaptar el espesor en
cada tramo para que trabaje a la tensión admisible definida. Así pues, la única variable
que habrá que ajustar, para que la sección se adapte a los requisitos de inercia definidos
es la anchura de la misma.
La sección del resorte adherida al eje, tiene definida una inercia de 4,5·10-8 m4; su
anchura se calcula a través de la ecuación 3.12. La tensión máxima a la que está
sometida en este caso alcanza el 77% de la tensión admisible (Tabla 17).
Tabla 17. Resorte monolítico. Sección adherida al eje

e (mm) w (mm) IZ (m4) σ (Pa) σ /σmax
7,8
1135 4,5·10-8 4,34·108 0,77
Así se diseñó una viga de espesor constante, con una anchura que varía
linealmente entre sus dos extremos.
Una vez definida geométricamente, se puede pasar a analizar su eficiencia en
términos de densidad de energía.
Partiendo de la integral que calcula la energía absorbida por un volumen sometido
a flexión (ecuación 3.1) y particularizando para este caso concreto se tiene que:
2

2
⎛σ ⋅ y ⎞
1σ
1
⎜ max ⎟ dxdydz = 2 ⋅ σ max ⋅ 2X ⋅ Z
U = ∫∫∫
dxdydz =
e
E ⋅e
2 E
2 ⋅ E ∫∫∫
⎟
V
V ⎜
⎝
2 ⎠
Operando se tiene que
2
X

U=

∫

e
2
−e
2

y 2 dy (3.13)

2
σ max
⋅ X ⋅Z ⋅e

(3.14)
6⋅ E
Siendo X y Z el ancho y largo de cada elemento del resorte. Si se divide ahora por
el volumen (teniendo en cuenta que V = XZe ) y la densidad de la sección se obtiene
que la energía por unidad de peso que es capaz de absorber una sección rectangular
monolítica viene regida por la ecuación 3.15.

σ2
U
= max
(3.15)
P 6⋅ E ⋅ ρ
Aplicando esta expresión a cada uno de los mil elementos en los que se ha
dividido la viga y sumando las contribuciones de cada uno de ellos, se obtiene que la
densidad de energía máxima de este primer resorte fabricado, tiene un valor de
aproximadamente 0,1 Wh/kg.
Si se decidiera proceder al rediseño de la sección, utilizando un espesor variable
de tal manera que en todas las secciones se alcanzase la tensión admisible del material,
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se tendría que el valor de densidad de energía aumenta hasta los 0,17 Wh/kg. Este
incremento, sin embargo, no es todavía sustancial, necesitándose valores más elevados
para que el sistema de absorción de energía mediante resortes espirales llegue a ser
viable. Así mismo, si se tuvieran en cuenta otros factores, como la vida útil, la tensión
admisible del material se vería reducida y por tanto también lo haría la densidad de
energía. Por consiguiente será necesario realizar la optimización de la sección resistente
en aras de aumentar el valor de densidad de energía.
Los valores de densidad de energía conseguidos hasta ahora son muy bajos,
debido principalmente a dos motivos:
El primero de ellos es que al depender la densidad energía absorbida del cuadrado
de la tensión alcanzada, se pierde una gran capacidad de almacenamiento por el hecho
de que la tensión en la zona de tracción esté limitada por la tensión admisible a
compresión, que tiene un valor más bajo, llegando a ser aproximadamente la mitad que
la tensión admisible a tracción. En consecuencia, la capacidad de almacenamiento de
energía en la zona de tracción se ve dividida aproximadamente por 4. Por tanto,
interesan diseños en los que las fibras situadas en la zona de tracción trabajen a su
tensión admisible y donde las fibras situadas en la zona de compresión hagan lo propio,
de tal manera que aprovechen toda la capacidad de absorción de energía que ofrecen los
materiales empleados. Para conseguir este objetivo es necesario que la posición de la
fibra neutra de la sección sea tal que las fibras situadas por encima y por debajo de ella
trabajen a su máxima capacidad. Existen dos vías que permiten adecuar la posición de la
fibra neutra. La primera consistiría en utilizar secciones no simétricas. La segunda sería
colocar materiales de refuerzo en la zona de compresión, que fueran más rígidos que los
empleados en la zona de la sección sometida a tracción. Estas dos vías permiten rebajar
la posición de la fibra neutra de tal manera que en la zona a tracción se puede alcanzar
su tensión admisible.
La segunda de las razones que motiva que el valor de densidad de energía de la
sección monolítica sea tan baja es que, al estar sometida la viga a una distribución lineal
de deformaciones en la zona central, alrededor de la fibra neutra, de la sección hay
material sometido a unas deformaciones y tensiones muy pequeñas. Por tanto la
absorción de energía por parte del material situado en dicha zona es muy escasa,
aportando peso al conjunto con lo que se ve reducida la densidad de energía de la viga
(Figura 33).

Figura 33. Distribución de tensiones en la sección rectangular
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Por tanto, las soluciones estudiadas, a partir de este momento, para optimizar la
sección resistente del elemento almacenador buscarán aplicar alguno de los dos
principios anteriores o en su defecto una combinación de ambos.
3.3.3.2.

Sección rectangular hueca.

3.3.3.2.1. Generalidades.

Según ha visto en apartados en anteriores, las secciones huecas doblan la
capacidad de absorción de energía por unidad de peso que poseen sus homologas
macizas. Esto se debe principalmente a que en este tipo de secciones, se elimina gran
parte del material situado en la zona central y que al estar sometido a un bajo nivel de
deformación, apenas trabaja; por tanto la densidad de energía crece.
Tras estudiar las posibilidades de la sección monolítica rectangular en el apartado
anterior, el siguiente paso conduce directamente al estudio de las secciones huecas de
geometría sencilla. Dentro este tipo de secciones, las circulares tienen menos densidad
de energía que las rectangulares y cuadradas (ver Tabla 14). Las secciones elípticas
pueden llegar a tener un mayor valor de este factor, pero son más complicadas de
fabricar, su geometría obligaría a utilizar moldes, mecanizados o incluso un proceso de
extrusión; por tanto el incremento de densidad de energía respecto a otras alternativas
no compensa los problemas derivados de su proceso de fabricación. En consecuencia,
debido a su compromiso entre elevada densidad de energía y facilidad de fabricación, a
continuación se estudia, como alternativa, la utilización de una sección rectangular
hueca.
3.3.3.2.2. Diseño y análisis de la sección.

Como se ha comentado, parece lógico tomar como punto de partida la sección
rectangular del primer prototipo y realizar un vaciado interno, debido principalmente a
dos motivos. El primero es su sencilla geometría; el segundo es que de esta manera se
puede observar el efecto que sucesivas mejoras tienen en la sección de partida.
Así, vaciando el centro de la sección rectangular para eliminar el material que no
trabaja se tendría una sección como la que se muestra en la siguiente imagen (Figura
34).

Figura 34. Esquema de la sección rectangular hueca.
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•
•
•
•

Siendo:
h0: distancia de la fibra neutra a la fibra más cargada.
e1: espesor de las pieles.
e2: espesor de las alas.
w: anchura.

Para hallar estas cuatro incógnitas sólo se dispone de dos ecuaciones. La primera
de ellas se obtiene al forzar a que las fibras más alejadas del eje neutro trabajen a la
tensión admisible a compresión del material empleado (ecuación 3.16). De ella se
obtiene el valor de h0.
h0 =

σ admC ⋅ I z

(3.16)

M

La segunda ecuación, se obtiene al calcular el momento geométrico de inercia.
e
1 3
1
we1 + 2 we1 ( h0 − 1 ) 2 + e2 (2h0 − 2e1 )3
(3.17)
6
2
6
De esta última ecuación habrá que despejar tres incógnitas. Por consiguiente,
habrá que fijar el valor de dos de ellas. Por simplicidad lo más conveniente es despejar
el valor de la anchura (w) para un valor dado del espesor de las pieles (e1) y del espesor
de las alas (e2). El proceso a seguir a partir de aquí, consiste en dar valores a estas dos
variables hasta alcanzar la máxima densidad de energía, pero manteniendo unas
dimensiones razonables. Es decir, se ha de alcanzar un compromiso entre una óptima
capacidad de almacenamiento y dimensiones de la sección.
Iz =

Para poder comparar esta alternativa, con el resorte de sección monolítica
rectangular, se van a utilizar como parámetros de entrada, el mismo par nominal
M=5000 Nm, y se impone una inercia IZ= 3,5·10-8 m4 igual a la existente en uno de los
extremos de dicho resorte.
Así mismo el material empleado será el mismo, es decir composite de fibra de
vidrio unidireccional tipo E, con un módulo de Young en dirección de las fibras E=45
GPa y una tensión admisible a compresión σadmC = 700 MPa.
Para poder abordar el proceso de dimensionamiento de la sección, es necesario
cuantificar la densidad de energía de este diseño. Particularizando la integral de la
energía absorbida a flexión para una sección rectangular, cuyos contornos más y menos
alejados del eje neutro, se encuentran respectivamente a una distancia yt e y0 del mismo;
se tiene:
2

U = ∫∫∫
V

⎛ My ⎞
1σ2
1
M 2 XZ
dxdydz =
dxdydz
=
⎜
⎟
2 E
2 E ∫∫∫
Iz ⎠
2 EI Z2
V ⎝
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Operando:
U=

M 2 XZ 3
( y t − y 03 )
2
6 EI Z

(3.19)

Siendo X, y Z una longitud y anchura genéricas, respectivamente.
Una vez se ha obtenido la ecuación anterior, se debe distinguir entre la energía
absorbida por las pieles y la absorbida en las alas. Particularizando para cada una de
ellas se obtiene:
Energía en pieles:
M 2 Xb 3
U1 =
(h0 − (h0 − e1 ) 3 )
2
6 EI Z

(3.20)

M 2 Xe2
(h0 − e1 ) 3
2
6 EI z

(3.21)

Energía en las alas:
U2 =

La energía total acumulada corresponde a la suma de ambas multiplicada por dos.
Dividiendo posteriormente por el peso de la sección, se tiene que su densidad de
energía se puede calcular como:

(

3
3
3
UH
M 2 w ( h0 − (h0 − e1 ) ) + e2 (h0 − e1 )
=
P 6 EI Z2
ρ ( we1 + 2e2 ( h0 − e1 ) )

)

(3.22)

Una cuantificada la densidad de energía, se dan distintos valores los espesores de
las pieles y las alas (e1 y e2) hasta que se obtiene una combinación con la que se alcanza
la máxima densidad de energía. Este máximo se alcanza para espesores inferiores a 1
mm; sin embargo espesores tan pequeños harían que la sección fuese difícilmente
fabricable. Un espesor de las paredes de 2 mm permitiría fabricar la sección sin
problemas. Las características de la sección resultante se resumen en la siguiente tabla
(Tabla 18).
Tabla 18.Características de la sección rectangular hueca.

M (Nm)
Iz (m4)
e1 (mm) e2 (mm) b (mm)
-8
4
5000
3,5·10 m
2
2
559
Particularizando la expresión 5.2.7 para estos datos, resulta que la densidad de
energía de la sección alcanzaría un valor de:
UH
Wh
= 0,510
P
kg
Así, una viga de sección constante, constituida con la geometría anterior, tendría
una capacidad de absorción de energía por unidad de peso ligeramente superior al doble
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del valor de la densidad de energía absorbida por una viga de sección rectangular
monolítica, lo cual coincide con la estimación obtenida en la Tabla 14.
Por tanto, se ha comprobado como una solución sencilla, como es someter a un
vaciado a la sección de partida; reporta mejoras. A partir de aquí, el siguiente paso
lógico es intentar aumentar la tensión en la piel de tracción, o bien añadiendo más
espesor a la piel de compresión, o utilizando en la misma un material más rígido.
Así mismo, es conveniente eliminar las alas que unen las dos pieles, ya que su
única función es inferir continuidad a la geometría. De hecho la utilización de las alas,
presenta más inconvenientes que ventajas. En ellas, existen zonas en las que el material
apenas está solicitado por lo que no acumula energía. Además, la rigidez que aportan las
mismas al conjunto, puede dificultar la flexión de la pieza. En consecuencia, todo
apunta ya a la utilización de una sección sándwich, evolución producida al eliminar las
alas e introducir una material intermedio de baja densidad.
3.3.3.2.3. Cálculos justificativos de una sección hueca:

Hasta este momento, se ha venido diciendo que las secciones huecas poseen
mayor capacidad para almacenar energía que las secciones monolíticas. Si bien este
hecho es completamente deducible por los motivos que se han ido desglosando a lo
largo de esta Tesis, a continuación se ofrece una justificación matemática.
El primer caso consiste en agrupar, en una sola, las constantes que aparecen en la
ecuación 3.22 Así, la ecuación queda simplificada en la siguiente forma.

w ( h03 − (h0 − e1 )3 ) + e2 (h0 − e1 )3
UH
=K
P
we1 + 2e2 ( h0 − e1 )

(3.23)

Siendo K:
M2
K=
6 ρ EI Z2

(3.24)

Análogamente, si se expresa la densidad de energía de una viga rectangular
maciza de semiespesor, h0, en función de la constante anterior, se tiene:
U maciza
= K ⋅ h02
P

(3.25)

La diferencia entre las ecuaciones 3.23 y 3.25 estriba en los factores que
multiplican a la constante K. Con el correspondiente desarrollo matemático, se
demuestra que el valor del primero de ellos es mayor que el del segundo, (siempre que
las dimensiones de la sección hueca estén dentro de lo razonable). En consecuencia, la
densidad de energía de la viga hueca, será siempre mayor que la de la viga monolítica.
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3.3.3.3. Diseño conceptual de la sección resistente en vigas sándwich para
almacenamiento de energía.

A lo largo de este capítulo, se ha comprobado que la geometría más adecuada a la
hora de absorber energía a través de deformación elástica, es una sección tipo sándwich.
Este tipo de secciones, se obtienen al eliminar las alas de una sección rectangular hueca
e introducir un material de baja densidad entre sus dos pieles para dar continuidad a la
sección. El diseño de la viga sándwich siempre estará orientado a almacenar la máxima
cantidad de energía por unidad de peso posible.
A esto responde la elección de los materiales que se emplearan en las pieles,
composites con fibras unidireccionales; debido a que las solicitaciones de flexión pura,
provocarán una distribución lineal de deformaciones en la dirección axial, siendo el
resto de esfuerzos despreciables. Estos composites anisótropos, presentan excelentes
propiedades en dirección axial. Por otro lado, en el núcleo del sándwich interesará
utilizar una material lo más ligero posible.
La influencia de los materiales empleados en la capacidad de absorción de energía
y la selección de materiales concretos, se lleva a cabo en el siguiente apartado de este
trabajo.
En apartados anteriores se ha mencionado la necesidad de modificar la posición
de la fibra neutra de tal manera que las pieles de tracción y compresión pueden trabajar
a la tensión admisible del material con el que están constituidas. En una sección
sándwich existen dos vías para conseguir este objetivo. La primera hacer que los
espesores de ambas pieles, no sean los mismos, de tal manera que la sección no sea
simétrica. Así, si el espesor de la piel inferior es mayor que el de la piel superior, la
posición de la fibra neutra se acercará a la primera y las tensiones alcanzables en la zona
sometida a tracción aumentarían.
La segunda vía es introducir un material en la piel inferior, más rígido que el
empleado en la piel superior (EC>ET). Como se verá en el siguiente capítulo de esta
Tesis, el efecto que produce este nuevo material es análogo al que produce aumentar el
espesor de la piel de compresión, pero sin añadir más cantidad de material, por lo que la
densidad de energía no se ve penalizada.
3.3.4. Selección de alternativas.

Una vez se ha hecho un recorrido por las distintas alternativas disponibles, se ha
de seleccionar una la más adecuada para la función de absorción de energía. Para ello,
se analizan las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas (Tabla 19):
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Tabla 19. Características de la sección rectangular hueca.

Tipo de
sección
Monolítica

Rectangular
Hueca
Elíptica
Hueca
Sándwich

Ventajas

Inconvenientes

• Geometría sencilla.
• Fabricación sencilla
(impregnación)
• Geometría sencilla
• Densidad de energía elevada
• Densidad de energía muy
elevada
• Densidad de energía muy
elevada
• Posibilidad de utilizar varios
materiales
• Posibilidad de modificar la
posición de la fibra neutra.
• Posibilidad proceso
fabricación sencillo
(impregnación)

• Densidad de energía muy baja

• Proceso de fabricación complejo:
molde + mecanizado o extrusión.
• Proceso de fabricación complejo:
molde + mecanizado o extrusión.
• Aparición de modos de fallo
relacionados con el pandeo local de
las pieles.

Queda claro, tal y como se ha ido comentando a lo largo de este capítulo, que la
alternativa más adecuada es la utilización de una viga sándwich. En el siguiente capítulo
se procederá su diseño y optimización específicos, teniendo en cuenta distintos
parámetros de diseño, teniendo en cuenta todos los modos de fallo y distinguiendo entre
la zona central, o zona de viga larga, y los extremos de la viga.

3.4. Discusión
A lo largo de este capítulo, se han ido analizando las distintas alternativas
disponibles para las dos vías que principalmente permitirán optimizar la densidad de
energía de la viga: el material y la geometría de la sección resistente. Se ha llegado a
una solución de compromiso, que aúna un incremento en la capacidad de absorción de
energía, sin mermar ninguna otra de las características necesarias para el correcto
funcionamiento de la viga como parte del mecanismo regulador de energía.
Así, el empleo de vigas sándwich con pieles fabricadas en composite tipo GFRP o
CFRP y espumas poliméricas de baja densidad se considera la opción más adecuada. El
siguiente capítulo de esta Tesis, está dedicado plenamente, al análisis, diseño y
optimización de este tipo de elemento como mecanismo acumulador de energía.
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Capítulo 4- Diseño de Vigas Sándwich
Optimizadas.
4.1. Dimensionamiento de vigas sándwich para máxima
densidad de energía.
4.1.1. Diseño conceptual de la sección resistente en vigas sándwich para
almacenamiento de energía.

Tras analizar en el capítulo anterior las distintas alternativas disponibles para el
material y la geometría de la viga, y habiéndose seleccionado como opción más
adecuada la viga sándwich con pieles de composite y núcleo de espuma polimérica, se
procederá en este capítulo una análisis detallado de todos los modos de fallo de este tipo
de estructura y se generará un procedimiento para su dimensionamiento. Todos los
diseños de vigas sección sándwich propuestos estarán orientados a almacenar la máxima
cantidad de energía posible por unidad de peso y por tanto un menor coste por unidad
de energía almacenada. Como se había dicho en el capítulo 2, se distinguirá en el
diseño de la zona central de la viga y los extremos de la misma. A continuación se
trazan las líneas básicas del diseño de la zona central.
En el capítulo anterior, se han seleccionado composites con fibras
unidireccionales, orientadas en dirección axial. Se puede considerar que en este tipo de
materiales, la tensión admisible a compresión tiene un valor aproximadamente igual a la
mitad que presenta a tracción [Smith, 2006]. Esto se debe a que mientras que la rotura a
tracción se produce, en general, por el fallo de las fibras tras superarse la resistencia
máxima, en la rotura a compresión intervienen varios modos de fallo, pudiendo ceder
las fibras no sólo por compresión axial, sino también por arrugamiento, micropandeo
[Tsai, 1988], etc. Por consiguiente, siempre al hablar de vigas sándwich sometidas a
flexión pura, se debe tomar como límite, la tensión de rotura a compresión, al igual que
se hacía en los diseños estudiados hasta este punto. Como ya se ha comentado, este
hecho hace que la capacidad de absorción de energía se vea dividida por cuatro respecto
a la que podría tener si la tensión máxima alcanzable fuese la de rotura a tracción. Para
aumentar la densidad de energía absorbida, lo ideal es que ambas pieles (tracción y
compresión) trabajen al 100% de su capacidad. En cuanto al núcleo, se recuerda que se
trata de una espuma de baja densidad.
Para conseguir este objetivo es necesario rebajar la posición de la fibra neutra. En
una sección monolítica, esto se puede conseguir aumentando la anchura de zona
sometida a compresión, es decir añadiendo material. Sin embargo, un aumento de
anchura en la piel inferior, no es viable en la sección sándwich. La forma en la que se
podría modificar la posición del eje neutro en este caso, es jugando con los espesores de
ambas pieles, de tal manera que la sección no sea simétrica. Así, si el espesor de la piel
inferior es mayor que el de la piel superior, la posición de la fibra neutra se acercará a la
primera y las tensiones alcanzables en la zona sometida a tracción aumentarían.
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Existe otra forma de conseguir el efecto anterior: introducir un material en la piel
inferior, más rígido que el empleado en la piel superior (EC>ET) [Den Hartog, 1961]. El
efecto que produce este nuevo material es análogo al que produce aumentar el espesor
de la piel de compresión, ya que se crea una sección virtual, que sustituirá a la original
a la hora de realizar cálculos. Dicha sección está constituida solamente por el material
originalmente empleado en la zona de tracción y que actúa como material de referencia.
La zona correspondiente al material más rígido la ocupara el material de referencia pero
con una anchura igual a la original multiplicada por un factor de mayoración “n”,
(Figura 35). Dicho factor se corresponde con el cociente entre el módulo de Young del
material sustituido y el del material de referencia. Por tanto, se consigue el mismo
efecto que produce añadir más cantidad de material por debajo de la fibra neutra, pero al
no introducir masa, no se reducirá la densidad de energía.

Figura 35. Efecto producido al introducir un material más rígido.

En el fondo, como se verá a continuación, al utilizar materiales distintos en ambas
pieles, para que se cumplan el resto de restricciones, los espesores de ambas pieles serán
distintos, por lo que la solución empleada será combinación de las dos anteriores.
A continuación se presenta un procedimiento detallado para la dimensionalización
de una viga sándwich, que será válido para cualquier tipo de material empleado.
4.1.2. Dimensionamiento detallado de la sección resistente.

A continuación se presenta el procedimiento de diseño que se ha desarrollado en
esta Tesis Doctoral para poder dimensionar vigas con sección sándwich sometidas a
flexión pura. Para ello, se supone el caso más general posible, con una viga compuesta
por tres materiales diferentes; uno para la piel de tracción, otro más rígido para la de
compresión y un tercero para el núcleo; siendo sus módulos de Young ET, EC y EF
respectivamente. Las solicitaciones de flexión pura, generan una distribución de
deformaciones que puede considerarse lineal. En la distribución de tensiones, se
observan discontinuidades debidas a las distintas rigidices de los materiales empleados;
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hT =

σ max T
(4.4)
E ref Δϕ

hC =
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De estas dos expresiones se deduce, que el espesor total de la viga viene fijado por
el cambio de curvatura al que se somete la misma, ya que el resto de parámetros de
influencia vienen dados, en realidad, por los materiales seleccionados.
Una vez fijados ambos valores, se puede posicionar la fibra neutra respecto al
contorno exterior de la piel inferior. Dicha fibra pasará por el centro de gravedad de la
sección. Así, la altura de la fibra neutra respecto al contorno exterior de la piel de
compresión (yG), viene dado por la ecuación 4.6.

e
⎛
eT ⎜ hT + hC − T
2
yG = ⎝

eC2
e ⎞
⎞
⎛
+
n
+ nF ⋅ eF ⎜ hT + hC − eT − F ⎟
⎟ c
2
2 ⎠
⎠
⎝
eT + nC ⋅ eC + nF ⋅ eF

(4.6)

Para que ambas pieles trabajen a plena carga, es decir, que la tensión máxima
alcanzada coincida con la máxima del material empleado para las solicitaciones
impuestas; el valor del parámetro anterior debe ser igual a la distancia que debe existir
entre la piel más solicitada a compresión y la fibra neutra, para que la primera trabaje a
la tensión máxima definida (ecuación 4.7).
yG = hc

(4.7)
Así mismo se puede plantear la ecuación del momento de inercia geométrico de la
sección a partir de las distintas variables dimensionales de la misma.
2
2
⎛1 3
⎞
e
e
1
⎛
⎞
⎛
⎞
3
C
T
⎜ eT + eT ⎜ hT − ⎟ + nC ⋅ eC + nC ⋅ eC ⎜ hC − ⎟ + 1 nF ⋅ eF3 ⎟
⎜ 12
⎟
2 ⎠ 12
2 ⎠ 12
⎝
⎝
I Z = b⎜
⎟
2
⎜ + n ⋅ e ⎛ h − e − eF ⎞
⎟
⎜ F F⎜ T T 2 ⎟
⎟
⎝
⎠
⎝
⎠

(4.8)

Por último, se tiene en cuenta que el espesor del núcleo se puede obtener como
combinación de los espesores de las pieles y las distancias desde la fibra neutra a las
fibras más cargadas.
(4.9)
eF = hT + hC − eT − eC
Con todo esto se obtiene un sistema de ecuaciones que tiene como datos de
entrada el par nominal (M) y el cambio de curvatura (Δφ). Como variables a calcular se
tienen: los espesores de las pieles de tracción y compresión (eT y eC), las distancias
desde la fibra neutra hasta las fibras más solicitadas tanto a tracción como a compresión
(hC y hT), la anchura de la sección (w), la posición de la fibra neutra (yG), los factores
correctores de la rigidez respecto al material de referencia (nF y nC) y la inercia de la
sección (IZ).
Se llega así a un sistema constituido por 9 ecuaciones y 10 incógnitas. Por tanto
habrá que fijar el valor de una de ellas. Lo más lógico es dar valores a la variable que
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haga más fácil la resolución del sistema; que en este caso es el espesor de la piel de
tracción (eT). El valor de esta variable debe ser tal, que maximice la capacidad de
absorción de energía por unidad de peso de la viga.
Por tanto, realmente se tiene ahora un sistema de 10 ecuaciones con 10 incógnitas;
siendo la última ecuación necesaria para resolver el sistema, aquella a través de la cual
se maximiza la densidad de energía absorbida por la viga, en función de la variable
fijada (eT).
dU
P =0
(4.10)
deT

( )

Así, para un valor del espesor de la piel de tracción dado, se pueden obtener el
resto de variables de la sección resistente.
A parir de los valores de par y cambio de curvatura, se pueden despejar fácilmente
las ecuaciones (4.1 – 4.5) obteniéndose los valores de los factores correctores de rigidez,
el momento de inercia de la sección y las distancias desde la fibra neutra hasta las pieles
más cargadas a tracción y compresión. Posteriormente, operando con las ecuaciones 4.6
y 4.7 se obtiene el valor del espesor de la piel de compresión.

eC = hC ± hC2 −

eT2 (nF − 1) + 2eT hT (1 − nF ) + nF ((hc + hT ) 2 − 2hC (hC + hT ))
(4.11a)
(nC − nF )

Al ser, en principio, el módulo de Young del núcleo, mucho menor que el de los
composites empleados en las pieles; el efecto del factor nF será prácticamente
despreciable. En este caso la ecuación anterior se puede simplificar:

2eT hT − eT2
eC = hC ± h −
nC
2
C

(4.11b)

Utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones, se obtienen dos valores del espesor
de la piel de compresión para un mismo espesor de la piel de tracción dado. Se ha
comprobado, que uno ellos será siempre menor que la distancia desde la fibra neutra a la
fibra más cargada a compresión (hT), mientras que el otro valor será mayor. Se elegirá
en todo caso el primer valor, ya que el peso del conjunto resultante será menor y la
densidad de energía absorbida mayor.
De las dos ecuaciones anteriores se puede deducir, que el espesor de la piel de
compresión, depende principalmente de los materiales empleados (a través de los
factores nC y nF) y del cambio de curvatura de la viga a través de las distancias desde la
fibra neutra a las pieles más cargadas (hT y hC). Por tanto, tanto el espesor total de la
viga, como el de las pieles y el núcleo por separado no dependen del par al que esté
sometida la sección. El valor del último de los tres espesores mencionados se puede
obtener directamente, a través de la ecuación 4.9.
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Finalmente, para tener completamente definida la geometría de la
requiere calcular su anchura partir de la ecuación 4.8.
IZ
b=
2
2
⎛ 1 3
e
e
⎛
⎞
⎛
⎞
3
3
C
T
⎜ (eT + nC eC + n F e F + eT ⎜ hT − ⎟ + nC eC ⎜ hC − ⎟
⎜ 12
2 ⎠
2 ⎠
⎝
⎝
⎜
2
eF ⎞
⎜ ⎛
⎜ n F ⎜ hT − eT − 2 ⎟
⎠
⎝ ⎝

sección se

⎞
+⎟
⎟ (4.12a)
⎟
⎟
⎟
⎠

Análogamente a lo que ocurría al despejar el espesor de la piel inferior, si nF
tiende a cero, la ecuación anterior se podría simplificar a la siguiente forma:

b=

IZ

(4.12b)
2
2
⎛ 1 3
⎞
e
e
⎛
⎞
⎛
⎞
⎜ (eT + nC eC3 + eT ⎜ hT − T ⎟ + nC eC ⎜ hC − C ⎟ ⎟
⎜ 12
2⎠
2 ⎠ ⎟⎠
⎝
⎝
⎝
En ambas ecuaciones, el denominador depende del material empleado y de los
distintos espesores tenidos en cuenta para definir la sección, que a su vez vienen dados
por el cambio de curvatura al que se somete a la viga. Todos estos parámetros ya habrán
sido fijados antes de despejar la anchura.
Así mismo, la anchura es directamente proporcional a la inercia de la sección.
Este parámetro sólo interviene directamente en las dos expresiones anteriores. Por tanto
al ser también el momento de inercia un parámetro proporcional al par aplicado en la
sección. Por tanto, se puede concluir que, fijados los valores de tensión objetivo en las
pieles y el cambio de curvatura, el par aplicado tan sólo influye en el valor de anchura
de la sección.
Es decir, la única diferencia existente entre vigas sándwich, fabricadas con los
mismos materiales y sometidas a los mismos cambios de curvatura; pero sometidas a
distintos pares, será la anchura de las mismas.
4.1.3. Cálculo de la densidad de energía absorbida.

Una vez definido el procedimiento que se seguirá a la hora de dimensionar la viga
en su zona central, se debe a calcular la densidad de energía de la misma. Para ello,
como en todas las alternativas estudiadas hasta ahora, se parte de la integral genérica
que expresa la energía que se introduce en una sección al someterla a flexión (ecuación
3.1).
En el caso de la viga sándwich, la energía absorbida por el núcleo es despreciable
respecto a la absorbida en las pieles, ya que por su posición cercana la fibra neutra y el
valor sensiblemente inferior que alcanzan su tensión admisible y rigidez respecto a los
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composites empleados en las pieles, la tensión alcanzada en el mismo es muy baja. Este
hecho se puede ilustrar a través del siguiente ejemplo:
Sea una sección rectangular monolítica, la energía máxima que es capaz de
absorber viene dada por la ecuación 3.15 Particularizando en dicha ecuación las
propiedades del composite de fibra de vidrio Xstrand S (Tabla 9) y la espuma AC 135
(Tabla 12), se tiene que la capacidad de absorción de energía de ambos materiales es:
U
•
= 1, 42 Wh / kg
P GFRP
U
•
= 0, 038 Wh / kg
P espuma
Se observa que la capacidad de absorción de energía a flexión de la espuma es
aproximadamente dos órdenes de magnitud inferior al del composite, encontrándose en
el rango de los materiales metálicos. Por consiguiente, se puede considerar
prácticamente despreciable la energía absorbida por el núcleo.
En el caso de la piel de tracción la tensión en una fibra situada a una altura “y”
sobre la fibra neutra, se puede expresar en función de la tensión en la fibra más cargada
y la distancia entre la misma y el eje neutro:

σ=

σ max T
hT

y

(4.13)

Sustituyendo en la integral (siendo X la longitud de una sección cualquiera y Z el
ancho de la misma con Z=b) y operando, se obtiene:
1
UT =
2 ET

2

2
⎛ σ max T ⎞
σ max
T XZ
⎜
⎟
∫∫∫
⎜ h y ⎟ dxdydz = 2 E h 2
T
T T
⎠
V ⎝

∫

hT

hT −eT

1
y dy =
6 ET
2

⎛ σ max T
⎜⎜
⎝ hT

2

⎞
⎟⎟ bX ( hT3 − ( hT − eT ) 3 )
⎠
(4.14)

Análogamente, para la piel de compresión:

1
UC =
6 EC

⎛ σ admC
⎜⎜
⎝ hC

2

⎞
⎟⎟ bX (hC3 − (hC − eC ) 3 )
⎠

(4.15)

Sumando ambas energías y dividiendo entre el peso total (incluyendo el del
núcleo) se obtiene el parámetro densidad de energía para la viga tipo sándwich
diseñada:
U
=
P

1
6 ET

⎛ σ admT
⎜⎜
⎝ hT

2

2

⎞ 3
1 ⎛ σ admC ⎞ 3
⎟⎟ (hC − (hc − ec ) 3 )
⎜⎜
⎟⎟ (hT − (hT − eT ) 3 ) +
6
E
h
C ⎝
C
⎠
⎠
( ρT ⋅ eT + ρ C ⋅ eC + ρ F (hc + hT − eC − eT ))
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4.1.4. Aplicación del procedimiento de dimensionamiento de vigas
sándwich. Caso particular.

Para ilustrar el proceso de dimensionamiento expuesto, se incluye a continuación
un ejemplo de aplicación del mismo. Los materiales utilizados son los seleccionados en
el capítulo 3 de esta Tesis, y las tensiones máximas objetivo se fijan cercanas a las
tensiones axiales límite de los materiales empleados, sin tener en cuenta ninguno de los
demás modos de fallo descritos en el capítulo 2. Concretamente se fijan 1700 MPa de
tensión axial máxima en la tensión de compresión y 900 MPa en la piel de compresión.
Así, este diseño permite estimar, la máxima densidad de energía que se podría llegar a
obtener, en el caso hipotético de que al estar sometida la viga a una distribución lineal
de deformaciones, tan sólo se pudiese producir el fallo al superar la tensión axial
máxima en alguno de los 3 elementos que forman la viga sándwich.
No obstante, el procedimiento utilizado será exactamente igual al que a
continuación se presenta si, como se demostrará en sucesivos apartados de esta Tesis,
entraran en juego otros modos de fallo. La única diferencia sería la tensión máxima
objetivo que se debería alcanzar en las pieles, que vendrá dada siempre por el modo de
fallo más restrictivo. En todos los casos, con el procedimiento de dimensionamiento
propuesto se podrá alcanzar un máximo de densidad de energía.
Así en este ejemplo concreto, se fijaría una tensión axial objetivo de 1700 MPa
(3,22% de deformación) para la piel de tracción y 1200 MPa (0,93% de deformación),
en valor absoluto, para la piel de compresión. Se observa que se ha dejado cierto
margen de seguridad respecto de los valores de las tensiones axiales de rotura indicadas
en el capítulo 2 (ver Tabla 9 para la piel de tracción y Tabla 11 para la piel de
compresión).
El par nominal se selecciona teniendo en cuenta la configuración definida para
siguientes prototipos, en el que el resorte estará compuesto por tres etapas de 6667 Nm
cada una y 20000 Nm totales [Esperón, 2009]. No obstante, dado que el par al que está
sometida la sección, tan sólo determina la anchura de la misma, el procedimiento de
diseño y la selección del óptimo serán válidos para cualquier par, si se mantienen el
resto de variables constantes.
Así, conociendo el par y las tensiones axiales máximas objetivo en las pieles, se
pueden despejar el resto de variables, en función de distintos valores para el cambio de
curvatura y el espesor de la piel de tracción. Estos valores deben ser tales que ofrezcan
un compromiso entre máxima densidad de energía y unas dimensiones de la viga
razonables.
Para elegir la mejor combinación posible, se estudia la variación de distintas
parámetros, en función de distintos valores de las dos variables de entrada. En primer
lugar se analiza la variación de la energía acumulada por unidad de peso (Figura 37).
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Se observa que, para un cambio de curvatu
ura determin
nado, la dennsidad de en
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aumeenta con el espesor de la piel de trracción. Estto es debido
o a que en lla ecuación 4.16,
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S embargo
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d
a
que lllega un moomento en el que el aaumento de peso por laa adición dde material, tiene
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q el efecto
o anterior.
bserva que para el mismo
m
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Por otro lado, se ob
v
sometidas a mayyores cambiios de
traccción, la denssidad de energía es maayor en las vigas
curvaatura. De las
l ecuaciones 4.4 y 4.5, se ded
duce que para
p
valoress constantees del
espessor de la piel
p
de traccción, la ddistancia deesde la fibrra neutra a las pieless más
cargaadas, disminnuye al aum
mentar el cam
mbio de currvatura. En consecuenccia, disminu
uye el
espessor total de la viga, lo que implic a principalm
mente que el
e espesor ddel núcleo se
s vea
reduccido. Así, se
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ga.

Fi
Figura 37. Vaariación de la
a densidad dde energía co
on el espesor para distinttos cambios de
curvatura.

Hay que destacar qu
ue este com
mportamien
nto sería an
nálogo aunnque se utilizara
cualqquier otro tiipo de núclleo, ya que la densidad
d de energía que una vviga es cap
paz de
absorrber, depende principalmente del ccuadrado dee las tension
nes alcanzaddas en las pieles.
p
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máximo que pueda alccanzar esta variable, y será
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que ppermite calccularla (ecu
uación 4.16)).
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Fig
igura 38. Varriación de la
a anchura de la sección con
c el espesor para distinntos cambioss de
curvatura.

Con objetto de medir la eficienccia de la vig
ga diseñadaa, se estudiaa la longitu
ud por
unidaad de energgía absorbida mediante deformació
ón elástica (ecuación 4..17).
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Si se repreesenta dicha variable, para distinttos valores de cambio de curvaturra, en
funciión del espeesor de la piel de tracc ión (Figuraa 39), se obsserva que laa dependenccia de
este último factoor es mínim
ma. Sin embbargo, el caambio de cu
urvatura sí ddemuestra ser
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parám
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m
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sienddo esta varriable inversamente pproporcionaal a longitu
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va un
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ue llega un momento
m
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dad de energgía y por tan
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ga.

Figgura 39. Varriación de la longitud porr unidad de energía
e
alma
acenada con el espesor para
p
distintos cambios de curvatura

Teniendo en cuenta to
odos los facctores anteriiores, no es trivial realiizar una eleección
adecuuada. Combbinando loss datos de laas tres gráfiicas anteriorres se puedden relacion
nar las
distinntas alternaativas propu
uestas con los óptimos de densid
dad de enerrgía, el volumen
ocuppado y la fabricabilid
dad. Un di seño adecu
uado será aquel que proporcion
ne un
comppromiso enntre todos estos
e
parám
metros; aun
nque en este caso lo prioritario
o será
almaacenar la maayor cantidaad de energíía por unidaad de peso en
e el menorr espacio po
osible.
Así, la Figura 40,
4 presentaa las zonass de volumen constantte dentro dde la gráficaa que
relacciona espesoor de la piel de tracciónn con densid
dad de energ
gía.
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Figuura 40. Variación de la densidad de energía alm
macenada en función
f
del vvolumen y co
on el
p de tracciión para disttintos cambio
os de curvatuura
esppesor de la piel
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Como se ha comentado anteriormente, este procedimiento permite obtener las
dimensiones de la viga, fijadas las tensiones objetivo máximas en las pieles; sólo es
válido en la zona central de la viga, ya que como se ha dicho en capítulos anteriores de
esta Tesis Doctoral, el diseño de los extremos deben tener un tratamiento diferenciado.

4.2. Influencia de los modos de fallo.
El proceso de dimensionamiento explicado en el apartado anterior hace que las
tensiones de tracción o compresión en las pieles no superen en ningún caso las tensiones
máximas definidas. El ejemplo ilustrativo utilizado, hace coincidir dichas tensiones
objetivo con las axiales admisibles de los materiales empleados en las pieles; el objetivo
es pues, que la viga sea capaz de absorber la mayor cantidad de energía posible por
unidad de peso.
Sin embargo, es necesario estudiar el comportamiento del resto de modos de fallo
introducidos en el capítulo 2 de esta Tesis Doctoral, verificando si su aparición
conllevaría una reducción de la tensión admisible en las pieles y proponiendo guías de
selección, que permitan elegir un diseño de la viga óptimo. Éste no será sólo aquel que
proporcione la máxima densidad de energía, si no el que además consiga retrasar la
aparición de todos los modos de fallo, de tal manera que aparezcan todos a la vez,
coincidiendo con que la tensión axial en las pieles sea la máxima admisible del material;
o si no fuera posible, lo más elevada posible.
4.2.1. Pandeo de la piel de compresión en vigas sándwich.
4.2.1.1.

Pandeo de onda corta.

El pandeo (de onda corta) en la piel de compresión es un fenómeno complicado de
analizar cuando se refiere a estructuras sándwiches como las que aquí se tratan. No
existen estudios claros ni concluyentes al respecto; más bien existen fórmulas, obtenidas
a partir de la experimentación, a través de las cuales se intenta predecir el
comportamiento de dicho fenómeno.
Todas estas expresiones tienen como objetivo calcular la tensión crítica de
pandeo. Ésta, constituye un valor límite para la tensión axial longitudinal en la piel de
compresión; si se supera dicho límite, es posible que se produjera el arrugamiento o
pandeo local de la piel de compresión, respecto al núcleo empleado.
De todas las fórmulas empíricas existentes, la más extendida es la de Hoff [Hoff,
1945], que calcula la tensión crítica de pandeo a partir del módulo de Young a
compresión de la piel de compresión (Ecc), el módulo de Young del núcleo a
compresión (Eec) y la rigidez a cortadura de la misma (Ge). Dicha fórmula ya había sido
recogida en el capítulo 2 de esta Tesis.

σ cr −0 = 0,5 ⋅ 3 Ecc EFc GF
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Existe la posibilidad, o no, de que la piel de compresión pandee, si la tensión axil
en la misma supera dicha tensión crítica. Para constatar la aparición de este modo de
fallo, la única posibilidad consiste en la realización de ensayos sobre muestras
construidas a tal efecto.
Para los datos de la espuma y el composite de la piel de compresión seleccionados
en el capítulo anterior de esta Tesis: Ecc=1,28 105 MPa, Eec=120 MPa, Ge=30 MPa), se
obtiene una tensión crítica de pandeo σpandeo = 386,20 MPa. Teniendo en cuenta que el
objetivo que se persigue con este diseño es que la piel de compresión trabaje a su
tensión admisible, aproximadamente 1250 MPa, el valor de tensión crítica calculado
resulta bastante bajo, aunque todavía no se puede afirmar que vaya a producirse el
efecto de pandeo local.
Tras la realización de ensayos en una viga con las dimensiones especificadas en la
Tabla 32 (ver apartado 5.4.4.1), se comprobó la aparición del pandeo local a la tensión
crítica de pandeo calculada. Por tanto, se ha de llevar a cabo el rediseño de la sección
para adecuarlo a esta circunstancia (apartado 4.3.2).
Al depender el fenómeno de pandeo, principalmente de las propiedades de los
materiales (concretamente módulo de Young a compresión) que conforman el núcleo y
la piel de compresión de sándwich; la solución más razonable para incrementar la
tensión crítica de pandeo y evitar así la aparición del mismo pasa por encontrar un
núcleo que combine una mayor rigidez, con una deformación admisible suficiente para
la aplicación que se está desarrollando. Además se ha de buscar siempre la menor
densidad posible.
De entre todas las espumas existentes en el mercado, la Rohacell 200WF es la que
mejor se adecua a estas los requisitos anteriores (Tabla 20).
Tabla 20. Propiedades de la espuma Rohacell 200WF

Ee(MPa) Ge(MPa) σadm (MPa) εadm (%)
350
150
6,8
1,94

Si bien el alargamiento admisible es menor que el de la espuma utilizada hasta
ahora (3,7%), resulta un valor suficiente debido las menores tensiones a las que van a
estar sometidas las pieles en los próximos diseños, al considerar otros modos de fallo.
Además resulta un valor muy razonable teniendo en cuenta que su rigidez es cinco
veces mayor que la de la espuma AC 135.
Aplicando la expresión 4.18, se obtiene la tensión crítica de pandeo. En este caso,
se particulariza para pieles de compresión de composite de fibra de vidrio XstrandS y de
fibra de carbono AS4 (Tabla 21).
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Tabla 21. Valor absoluto de la tensión crítica de pandeo con núcleo de espuma Rohacell 200
WF.

Material piel de compresión σpandeo (Mpa)
GFRP XstrandS
704,7
CFRP AS4
943,5

Se observa como con el nuevo material seleccionado se alcanzan valores muy
superiores de tensión crítica de pandeo, respecto al valor que proporcionaba el núcleo
utilizado hasta ahora (386,20 MPa).
Así, la solución aquí empleada muestra la manera de proceder que se utilizará a la
hora de retrasar la aparición del fallo por pandeo.
4.2.1.2.

Pandeo de onda larga.

Tal y como se analizó en el apartado 2.7.3.2 de esta Tesis, la aparición del pandeo
local de onda larga, podría producirse si se en la piel de compresión se supera la tensión
critica axial correspondiente. Particularizando la ecuación 2.18 para la espuma Rohacell
200 WF en combinación con los composites de vidrio y carbono seleccionados, se
obtienen unas tensiones críticas de 3,90·109 MPa y 6,60·109 MPa suponiendo que las
dimensiones son las indicadas en 4.1.4. Se observa que estas tensiones son
sensiblemente superiores a las tensiones máximas admisibles a compresión de ambos
composites, por lo que en principio no se debería producir este tipo de fallo.
No obstante, es posible que imperfecciones en la interfase entre la piel de
compresión y el núcleo pueden adelantar la aparición del pandeo [Bazant, 2007],
[Sleight, 1995]. Esto es debido a que el fenómeno de pandeo induce un desplazamiento
W entre la piel y el núcleo, que este último debe de absorber deformándose (Figura 41).
Imperfecciones en la zona donde la piel tiene a alejarse del núcleo pueden provocar la
aparición de este fenómeno aunque no se supere la tensión crítica anteriormente
calculada. Por tanto, es necesario comprobar la aparición de este fenómeno con los
correspondientes ensayos (capítulo 5 de esta Tesis).

Figura 41. Pandeo de onda larga.
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En caso de corroborarse la existencia del mismo, se incluiría un material de
refuerzo que aumentase rigidez del núcleo. Por su sencillez, en esta Tesis se selecciona
como alternativa para la solución de este problema, el “vendado” de la zona de viga
larga, con hilos “roving” de fibra de vidrio Xstrand S; así se evitaría el pandeo de la piel
hacia el exterior.
El cálculo del número de hilos o refuerzos que es necesario incluir, se hace a
través del siguiente desarrollo matemático:
La siguiente ecuación representa la fuerza que soporta la dicha interfase cuando
la piel de compresión tiende a separarse [Bazant, 2007], [Tvergaard, 1980].
F =W ⋅K

(4.19)

Donde F es la fuerza por unidad de área en la piel de compresión cuando el
desplazamiento entre ambas alcanza un valor W. K es la rigidez por unidad longitud
equivalente del núcleo, es decir su módulo de Young dividido entre el espesor de la
misma.
E
K= e
(4.20)
ee
El pandeo de onda larga, aparecerá cuando la fuerza por unidad de área máxima
en dicha interfase supere a la admisible Fmax ≥ F0.
Donde:
F0 = W0 ⋅ K

(4.21)

Fmax = Wmax ⋅ K

(4.22)

El refuerzo incluido ha de proporcionar la rigidez por unidad de longitud
suficiente para que no se supere el desplazamiento admisible de tal manera que:
Fmax = W0 ⋅ K '

(4.23)

Siendo K’ la rigidez equivalente resultante de añadir el refuerzo de hilos de fibra
de vidrio en paralelo a la rigidez aportada por el núcleo.
K'=

Ec AF nhilos E fibra Ahilo
+
eF
eF

(4.24)

De las dos ecuaciones anteriores se despeja el número de hilos necesario que se
emplearía en caso de que las imperfecciones en la interfase piel de compresión-núcleo
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debidos al proceso de fabricación provocaran la aparición de pandeo local de onda
larga.
Para poder realizar el cálculo anterior, previamente se ha de hallar el valor de
Wmax, que se realiza a partir de datos empíricos obtenidos de los ensayos en los que se
detecte la aparición de este tipo de pandeo debido a una imperfección inicial cuya
dimensión principal tiene un valor W0. El cálculo de dicha imperfección se abordará a
través del siguiente desarrollo matemático.
Sea:

W
λη
=
sen x
W0 1 − λ

(4.25)

Donde W es el desplazamiento transversal de la piel de compresión respecto el
núcleo, W0 el valor de dicho desplazamiento a partir del cual se produce el pandeo y
δsen(x) la solución de la ecuación diferencial de la que se obtiene la anterior expresión.
Por otro lado, el parámetro λ se puede expresar como:
1
−1
(4.26)
λ = P ( K ⋅ Ec ⋅ I c ) 2
2
Donde Ec es el módulo de Young de la piel de compresión e Ic su momento de
inercia aislado del resto de la viga. P es la carga equivalente por unidad de longitud
sobre la piel de compresión (Figura 41), que se puede calcular como función del par
aplicado, la distancia de la fibra neutra a la piel de compresión, hc, y la anchura de la
viga, w.
M
P=
w ⋅ hc
(4.27)
Así mismo se tiene que ηsen(x) es equivalente a Wo/W0 donde es la dimensión
transversal de la imperfección inicial existente en la interfase entre piel de compresión y
espuma.
Visto este desarrollo, se puede calcular la imperfección inicial que poseía esta
probeta en concreto, a partir del valor de par en el momento del fallo (M=180 Nm),
momento en el que W/W0=1.
Otra medida que se toma para evitar la aparición de este modo de fallo es
introducir una capa de fibra orientada a ±45º entre las capas de fibra unidireccional de la
piel de compresión y el núcleo de espuma. Esto facilita la adhesión entre núcleo y piel,
ayudando así a que este modo de fallo no aparezca.
Como se ha comentado al comienzo de este apartado, aunque el fenómeno de pandeo
local no debería producirse, se ha de esperar a la realización ensayos para comprobar de
qué manera afectan las imperfecciones en dicha interfase.
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4.2.2. Cortadura.

Al estar sometida la zona central de la viga a solicitaciones de flexión pura, no
existen tensiones de cortadura en el plano XY, la cortadura en el plano XZ responde a la
aparición de tensiones fuera de plano que se analizará a continuación.
4.2.3. Tensiones interlaminares

En el capítulo 2 de esta Tesis de describió el fenómeno de la aparición de
tensiones interlaminares, correspondiendo estas a la cortadura en el plano XY y XZ.
Como ya se ha comentado las solicitaciones de flexión pura hace que las tensiones en
XY sean nulas en toda la sección de viga. Mientras que por otro lado las tensiones de
cortadura en XZ se analizan a través de la resolución del problema de tensiones fuera de
plano.
4.2.4. Tensiones fuera de plano. Cálculo a partir de las funciones de Airy.

Como se ha expuesto en el capítulo 2 de esta Tesis Doctoral, el tratamiento que
reciben habitualmente las estructuras sometidas a flexión pura, utiliza las hipótesis de
que las caras planas permanecen planas y que el estado tensional resultante es de tensión
plana (en el plano XY). Sin embargo en el caso particular de vigas sometidas a grandes
deflexiones, como el que se analiza en esta Tesis, pueden aparecer tensiones fuera del
plano que tengan influencia en la misma, al estar construida con materiales anisótropos.
Por estos motivos se considera que es necesario llevar a cabo el cálculo y posterior
análisis de este tipo de tensiones.
Este tipo de análisis no es trivial y se suele utilizar un MEF para realizar los
cálculos. Sin embargo, esta Tesis Doctoral propone un novedoso desarrollo teórico que
permite predecir el nivel de deformaciones y tensiones fuera de plano basándose en la
resolución de las ecuaciones de Airy en coordenadas polares. En el presente apartado se
describe dicho desarrollo.
4.2.4.1.

Consideraciones previas.

A la hora de llevar a cabo el análisis de las tensiones fuera de plano en vigas
sándwich de hasta tres componentes, se considerará el caso particular de una viga
sándwich formada por 2 pieles y un núcleo; cada elemento constituido por un material
distinto. En todo el desarrollo matemático que se presentará a continuación, se considera
que los materiales empleados en las pieles son ortotrópicos y linealmente elásticos y que
el material utilizado en el núcleo es isotrópico y linealmente elástico.
El modelo de partida consiste en una viga biapoyada con uno de los extremos fijos y el
otro móvil (Figura 42). Para conseguir las solicitaciones de flexión pura se introduce
par en ambos extremos de la misma hasta que se alcanza el cambio de curvatura
requerido. Al alcanzar las vigas objeto de estudio cambios de curvatura considerables,
se define un sistema de coordenadas polares (r, θ). Se puede observar como el par
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apliccado tiene signo
s
negattivo mientraas que el origen
o
de θ se encuenntra en el centro
c
geom
métrico de laa viga.

Figura 42. Modelo empleado.
e
Inntroducción de
d solicitacio
ones de flexiión pura.

La deform
mación circu
unferencial (εθ) en la dirección del
d ángulo θθ, es una función
lineaal que depennde el la defformación ccircunferenccial en el plaano medio dde la viga (εε0), la
coorddenada raddial medida desde dichho plano; y de su rad
dio de curvvatura. Así, esta
deforrmación puuede expressarse consiiderando nu
ulos los effectos de bborde y qu
ue las
tensiiones normaales en la dirección Y sson despreciiables.
εθ = ε 0 +

z
R

(4.28)
(

Se ha deffinido tamb
bién un sisttema de co
oordenadas cartesiano para la seección
l viga que permite poosicionar cada uno dee los tres eelementos que
q la
transsversal de la
compponen respeecto a los ottros cuando sea necesarrio. (Figura 43).

Figgura 43. Esq
quema de la ssección transsversal de la viga sándwiich.

Para posiccionar cada una de las ccapas del sáándwich resspecto a la ccoordenada polar
r, se definieron algunas vaariables nueevas para co
omplementaar al radio ddel plano medio,
m
R, yaa definido anteriormentte. Así, se ddefinieron el radio interrior, ri, el raadio exteriorr, rext,
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el radio de las interfases entre las pieles y el núcleo, rint1 y rint2 y el radio de la fibra
neutra, rN (Figura 44).

Figura 44. Esquema con los distintos radios de curvatura de la viga sándwich.

4.2.4.2.

Desarrollo del modelo analítico.

Una vez definido el problema, se pasa al cálculo de las tensiones fuera del plano
propiamente dicho. Para ello previamente se deben obtener las tensiones y
deformaciones circunferenciales de la viga. Éstas permitirán hallar las expresiones de la
función de Airy en coordenadas polares y a partir de las mismas se podrán obtener las
ecuaciones que permiten calcular las tensiones fuera de plano.
Utilizando la expresión de la deformación circunferencial (ecuación 4.28), la
tensión en esa misma dirección, tanto en las pieles como en el núcleo del sándwich se
pueden calcular como:
⎛
⎝

σ θk = E k ⎜ ε 0 +

z⎞
⎟
R⎠

(4.29)

Donde Ek es el módulo de Young en la dirección circunferencial.
Usando el sistema de coordenadas polar definido y teniendo en cuenta que las
tanto los esfuerzos normales N (θ) y el momento M (θ) se aplican sobre el centro
geométrico de la sección, la tensión circunferencial puede calcularse en función de
ambas variables: (ecuaciones 4.30a and 4.30b).
n
zk
z⎞
⎛
N (θ ) = ∫ σθ dA = ∑ ∫ wEk ⎜ ε 0 + ⎟dz
(4.30a)
A
z
R⎠
⎝
i =1 k −1

∫

M (θ ) = σ θ zdA =
A

n

∑∫
i =1

zk

zk −1

z⎞
⎛
wEk ⎜ ε 0 + ⎟zdz
R⎠
⎝

Donde w es la anchura de la sección transversal de la viga.
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Operando con ambas expresiones se obtiene que:
b
R
d
M (θ ) = bε 0 +
R
N (θ ) = aε 0 +

(4.31a)
(4.31b)

Donde:
n

a = w∑ Ek ( zk − zk −1 )

(4.32a)

k =1

b=

w n
Ek ( zk2 − zk2−1 )
∑
2 k =1

(4.32b)

w n
Ek ( zk3 − zk3−1 )
(4.32c)
∑
3 k =1
En este caso particular, operando con las ecuaciones previas, el valor de estas tres
constantes puede expresarse como:
d=

a = w ⎡⎣ Et e f + E f e f + Ecec ⎤⎦

(4.33a)

2
2
w ⎡ ⎛⎛ h
⎞ ⎛h⎞ ⎞
b = ⎢ Et ⎜ ⎜ − et ⎟ − ⎜ ⎟ ⎟ + E f
2 ⎢⎣ ⎜⎝ ⎝ 2
⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎟⎠

2
2
2
⎛⎛ h
⎛ ⎛ h ⎞2 ⎛ h
⎞ ⎛h
⎞ ⎞
⎞ ⎞⎤
⎜⎜ ⎜ − ec ⎟ − ⎜ − et ⎟ ⎟⎟ + Ec ⎜⎜ ⎜ ⎟ − ⎜ − ec ⎟ ⎟⎟ ⎥
⎠ ⎝2
⎠ ⎠
⎠ ⎠ ⎥⎦
⎝⎝ 2
⎝⎝ 2 ⎠ ⎝ 2
(4.33b)
3
3
3
3
3
⎛⎛ h
⎛ ⎛ h ⎞3 ⎛ h
w ⎡ ⎛⎛ h ⎞ ⎛ h
⎞ ⎞
⎞ ⎛h
⎞ ⎞
⎞ ⎞⎤
d = ⎢ Et ⎜ ⎜ ⎟ − ⎜ − et ⎟ ⎟ + E f ⎜ ⎜ − hc ⎟ + ⎜ − et ⎟ ⎟ + Ec ⎜ ⎜ ⎟ − ⎜ − ec ⎟ ⎟ ⎥
⎜⎝ 2
⎜⎝ 2 ⎠ ⎝ 2
3 ⎢⎣ ⎜⎝ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2
⎠ ⎟⎠
⎠ ⎝2
⎠ ⎟⎠
⎠ ⎟⎠ ⎥⎦
⎝
⎝
(4.33c)

Por otro lado, combinando las ecuaciones 4.31a y 4.31b, la deformación
circunferencial y el cambio de curvatura del plano medio de la viga (expresado como la
inversa de su radio) pueden calcular como
dN (θ ) − bM (θ )
(4.34a)
ε0 =
ad − b 2
1 aM (θ ) − bN (θ )
(4.35a)
=
R
ad − b 2
En este caso específico, al encontrarse sometida la viga a solicitaciones de flexión
pura, los esfuerzos normales, N, son nulos y el momento flector aplicado es uniforme y
no dependiente del ángulo θ. Por consiguiente, las expresiones anteriores pueden ser
simplificadas:
− bM
ad − b 2
1
aM
=
R ad − b 2

ε0 =

(4.34b)
(4.35b)

Una vez las dos variables anteriores han sido calculadas; se pueden obtener las
tensiones circunferenciales del núcleo y las pieles
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Si la variable z, es expresa como z = R-r (Figura 45), entonces:
r
Si rint 2 < r < rext (4.36a)
Piel de tracción: σ θ t = Et ⎛⎜ 1 + ε 0 − ⎞⎟
R⎠
⎝
Núcleo: σ θf = E f ⎛⎜1 + ε 0 − r ⎞⎟
⎝

R⎠

r
Piel de compresión: σ θ c = Ec ⎛⎜ 1 + ε 0 − ⎞⎟
R⎠
⎝

Si rint1 < r < rint 2 (4.36b)
Si ri < r < rint1 (4.36-c)

Figura 45. Relación entre las variables R, r y z.

Una vez calculadas las tensiones cicunferenciales, se puede abordar el problema
de las funciones de Airy. La función de tensiones de Airy, ϕ, se utiliza para calcular las
tensiones radiales y cortantes fuera de plano. En coordenadas polares, ambas
componentes de tensión, junto con la circunferencial, se pueden expresar como [Vargas,
2009]:

σr =

τ rθ =

1 ∂φ 1 ∂ 2φ
+
r ∂r r 2 ∂θ 2

(4.37a)

∂ 2φ
σθ = 2
∂r

(4.37b)

1 ∂φ 1 ∂ 2φ
−
r 2 ∂ θ r ∂r ∂θ

(4.37c)

Mediante la integración de la expresión 4.37b, se puede obtener la función de
Airy en coordenadas polares Ф a partir de las conocidas tensiones circunferenciales.
Posteriormente tanto las tensiones radiales como las cortantes, se calculan a partir de las
derivadas parciales de la misma, ecuaciones 4.37a y 4.37c.
Si ahora se integra respecto a la coordenada radial para cada componente de la
sección, se tiene que:
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Piel de tracción:
rext

∫
r

∂ ⎛ ∂φt
⎜
∂r ⎝ ∂r

rext

⎞
⎟∂r =
⎠

∫ σ θ ∂r

Si rint 2 < r < rext (4.38a)

t

r

rext

∂φt ∂φt
=
∂r ∂r

r = rext

− ∫ σθ t ∂r = f1t (θ ) − F1t (r,θ )

Si rint 2 < r < rext (4.39a)

r

Núcleo:
rint 2

∫
r

∂φ f
∂r

∂ ⎛ ∂ϕ f
⎜
∂r ⎝ ∂r

∂φ f

=

∂r

−

rint 2

⎞
⎟∂r =
⎠

∫ σθ

f

∂r

Si rint1 < r < rint 2 (4.38c)

r

rint 2

∫ σθ ∂r = f
f

1f

(θ ) − F1 f (r,θ ) Si rint1 < r < rint 2 (4.39b)

r

r =rint 2

Piel de compresión:

∂ ⎛ ∂ϕ
∫r ∂r ⎜⎝ ∂rc
i
r

∂φc ∂φc
=
∂r
∂r

r

⎞
⎟∂r = ∫ σ θ c ∂r
⎠
ri

Si ri < r < rint1 (4.38c)

r

r = ri

+ ∫ σ θ c dr = F1c (r , θ ) + f1c (θ )

Si ri < r < rint1 (4.39c)

ri

Integrando las expresiones anteriores, se obtienen las expresiones para la función
de Airy:
rext

∫ F (r,θ )dr + f

φt =

1t

1t

(θ )(r − rext ) + f 2t (θ )

(4.40a)

r

φf =

rint 2

∫

F1 f (r , θ )dr + f1 f (θ )(r − rint 2 ) + f 2 f (θ )

(4.40b)

r

ri

φc = ∫ F1c ( r , θ ) dr + f1c (θ )( ri − r ) + f 2 c (θ )

(4.40-c)

r

Donde:

f 2t (θ ) = φt

r = rext

(4.41a) f 2 f (θ ) = φ f

r = rint 2

(4.41b) f 2 c (θ ) = φc

r = ri

(4.41c)

Sustituyendo las ecuaciones 8.2.9 en las ecuaciones 8.2.12 y operando, se
obtienen las derivadas parciales de la función de Airy respecto a la coordenada radial:
⎡
dφt
1 r2 ⎤
= Et ⎢ K1t + (1 + ε 0 )r −
+ f1t (θ )
2 R ⎥⎦
dr
⎣
dφ f

⎡
1 r2 ⎤
= E f ⎢ K1 f + (1 + ε 0 )r −
+ f1 f (θ )
2 R ⎥⎦
dr
⎣
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⎡
dφc
1 r2 ⎤
= Ec ⎢ K1c + (1 + ε 0 )r −
+ f1t (θ )
2 R ⎥⎦
∂r
⎣

(4.42c)

Donde:
K1t =

1 rext2
− (1 + ε 0 ) rext
2 R

(4.43a)

1 rint2 2
(4.43b)
− (1 + ε 0 )rint 2
2 R
1 ri 2
(4.43c)
K1c =
− (1 + ε 0 ) ri
2 R
Si las ecuaciones 4.36 se sustituyen en las expresiones 4.40 se tiene que
finalmente la función de Airy para cada componente del sándwich es:
K1 f =

⎡
r2 1 r3 ⎤
+ f1t (θ )(r − rext ) + f 2t (θ )
φt = Et ⎢ K 2t + K1t r + (1 + ε 0 ) −
2 6 R ⎥⎦
⎣

(4.44a)

⎡
r 2 1 r3 ⎤
+ f1 f (θ )(r − rint 2 ) + f 2 f (θ )
φ f = E f ⎢ K 2 f + K1 f r + (1 + ε 0 ) −
2 6 R ⎥⎦
⎣

(4.44b)

⎡
r 2 1 r3 ⎤
+ f1c (θ )(r − ri ) + f 2c (θ )
φc = Ec ⎢ K 2c + K1c r + (1 + ε 0 ) −
2 6 R ⎥⎦
⎣

(4.44c)

Donde:
⎡ 1 r3
⎤
r2
K2t = ⎢ ext − (1 + ε 0 ) ext − K2t rext ⎥
2
⎣R 6
⎦

(4.45a)

⎡ 1 r3
⎤
r2
K 2 f = ⎢ int 2 − (1 + ε 0 ) int 2 − K 2 f rint 2 ⎥
2
⎣R 6
⎦

(4.45a)

⎡ 1 r3
⎤
r2
(4.45a)
K 2c = ⎢ i − (1 + ε 0 ) i − K 2c ri ⎥
2
⎣R 6
⎦
Una vez se ha obtenido la función de Airy, las tensiones radiales fuera de plano se
pueden calcular de acuerdo con la expresión 4.37a:
1 r ⎤ f1t (θ ) 1
⎡K
+
+ 2
σ rt = Et ⎢ 1t + (1 + ε 0 ) −
2 R ⎥⎦
r
r
⎣ r
⎡K

1 r⎤

σ rf = E f ⎢ 1 f + (1 + ε 0 ) −
⎥+
2 R⎦
⎣ r

f1 f (θ )
r

+

1
r2

⎡
d 2 f1t (θ ) d 2 f 2t (θ ) ⎤
−
+
(
)
r
r
ext
⎢
⎥ (4.46a)
dθ 2
dθ 2 ⎦
⎣

⎡
d 2 f1 f (θ ) d 2 f 2 f (θ ) ⎤
(
r
r
)
−
+
⎢
⎥ (4.46b)
int 2
dθ 2
dθ 2 ⎥⎦
⎢⎣

d 2 f1c (θ ) d 2 f 2c (θ ) ⎤
1 r ⎤ f1c (θ ) 1 ⎡
⎡K
+
+
−
+
σ rc = Ec ⎢ 1c + (1 + ε 0 ) −
(
)
r
r
i
⎢
⎥ (4.46c)
2 R ⎥⎦
r
r2 ⎣
dθ 2
dθ 2 ⎦
⎣ r
Mientras que las tensiones cortantes fuera de plano se calculan aplicando la
expresión 4.37c:
df (θ ) ⎤
1 ⎡ df (θ )
(4.47a)
τ rθ t = 2 ⎢ 2t
− rext 1t ⎥
r ⎣ dθ
dθ ⎦
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df1 f (θ ) ⎤
1 ⎡ df 2 f (θ )
− rint 2
(4.47b)
⎥
2 ⎢
r ⎣ dθ
dθ ⎦
df (θ ) ⎤
1 ⎡ df (θ )
τ rθ c = 2 ⎢ 2c − ri 1c ⎥
(4.47c)
r ⎣ dθ
dθ ⎦
Para despejar las constantes de integración es necesario imponer condiciones de
contorno. En las pieles del sándwich, al no existir cargas exteriores aplicadas en la
superficie, las tensiones en las mismas serán nulas. Por tanto, en la piel de tracción se
cumplirá σ rt = τ rθt = 0 en r=rext y en la de compresión σ rc = τ rθc = 0 en en r=ri.

τ rθ f =

Una vez fijadas las condiciones de contorno a utilizar en las pieles, se pueden
calcular las constantes de integración propiamente dichas.
Piel de tracción:
Imponiendo en primer lugar las condiciones sobre la tensión radial.
1 r ⎤ f (θ ) 1
⎡K
+ 2
σ rt = 0 = Et ⎢ 1t + (1 + ε 0 ) − ext ⎥ + 1t
2 R⎦
rext
rext
⎣ r
Sustituyendo el valor de K1t y operando:

−rext f1t (θ ) =

⎡
d 2 f1t (θ ) d 2 f 2t (θ ) ⎤
−
+
r
r
(
)
⎢ ext ext
⎥ (4.48a)
dθ 2
dθ 2 ⎦
⎣

d 2 f 2t (θ )
dθ 2

(4.49a)

Por otro lado en cuanto a la condición impuesta a las tensiones radiales:

τ rθ t = 0 =

df (θ ) ⎤
df (θ ) df 2t (θ )
1 ⎡ df 2t (θ )
− rext 1t
⇒ rext 1t
=
2 ⎢
⎥
rext ⎣ dθ
dθ ⎦
dθ
dθ

(4.50a)

Derivando dos veces respecto de θ:

d 2 f1t (θ ) d 2 f 2t (θ )
=
rext
dθ 2
dθ 2

(4.51a)

Combinando 4.49a y 4.51a:

d 2 f1t (θ )
− f1t (θ ) =
dθ 2

(4.52a)

Piel de compresión:
Siguiendo un procedimiento análogo al anterior:

d 2 f 2 c (θ )
dθ 2
df (θ ) df 2 c (θ )
=
ri 1c
dθ
dθ

−ri f1c (θ ) =

d 2 f1c (θ )
− f1c (θ ) =
dθ 2
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Ahora, por un lado sustituyendo las condiciones 4.49y 4.52 en las expresiones de
las tensiones radiales; y por otro, las condiciones 4.50 en las ecuaciones de las tensiones
cortantes, se obtienen las expresiones de dichas distribuciones de tensiones.

1 r⎤
⎡ K1t
+ (1 + ε 0 ) −
2 R ⎥⎦
⎣ r
1 r⎤
⎡K
σ rc = Ec ⎢ 1c + (1 + ε 0 ) −
2 R ⎥⎦
⎣ r

σ rt = Et ⎢

Si rint 2 < r < rext (4.53a)
Si ri < r < rint1 (4.53b)

τ rθ t = 0

Si rint 2 < r < rext (4.54a)

τ rθ c = 0

Si ri < r < rint1 (4.54b)

Estas expresiones también se podrían obtener de un modo diferente. Dado que el
momento flector aplicado en este caso concreto no depende del ángulo θ, todas las
variables dependientes del mismo podrían ser consideradas nulas. Por consiguiente, las
tensiones radiales dadas por las expresiones 4.46a y 4.46c, y las tensiones cortantes
dadas por las ecuaciones 4.47a y 4.48c podrían simplificarse directamente en las
expresiones anteriores (4.53 y 4.54).
Queda ahora hallar las tensiones fuera de plano en el núcleo. Para ello se deben
aplicar unas condiciones de contorno distintas a las empleadas en las pieles. Para evitar
que se produzca un desplazamiento relativo entre el núcleo y las pieles, se debe cumplir
que las fuerzas radiales presentes en las interfases (r = rint1 y r = rint2) sean iguales en
ambos materiales. Como la superficie de contacto es compartida por pieles y núcleo, la
igualdad de esfuerzos radiales equivale a igualdad de tensiones radiales, las
deformaciones de los tres componentes de la sección en esta dirección pueden ser
diferentes.
Por tanto, en la interfase entre la piel de tracción y el núcleo (r = rint2) se debe
cumplir que: σ rt = σ rf
Análogamente entre la piel de compresión y el núcleo (r = rint1): σ rc = σ rf
Operando la primera de estas dos condiciones, se tiene que en la interfase entre la
piel de tracción y el núcleo:
⎡K
1r ⎤
Et ⎢ 1t + (1 + ε 0 ) − int 2 ⎥ = E f
2 R ⎦
⎣ rint 2

⎡ K1 f
1 rint 2 ⎤ f1t (θ )
1 d 2 f 2t (θ )
+ 2
+ (1 + ε 0 ) −
(4.55)
⎥+
⎢
2 R ⎦ rint 2
rint 2 dθ 2
⎣ rint 2

Sustituyendo el valor de la constante K2f y operando, se tiene:
2
3 int 2

Kr

− f1 f (θ ) ⋅ rint 2 =
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Con:
⎡K
1r ⎤
K 3 = Et ⎢ 1t + (1 + ε 0 ) − int 2 ⎥
2 R ⎦
⎣ rint 2

(4.57)

Mientras tanto, en la interfase entre la piel de compresión y el núcleo:
d 2 f1 f (θ ) d 2 f 2 f (θ ) ⎤
⎡ K1 f
⎡K
1 r ⎤ f1 f (θ ) 1 ⎡
1r ⎤
+ (1+ ε 0 ) − int1 ⎥ +
+ 2 ⎢(rint1 − rint2 )
+
Ec ⎢ 1c + (1+ ε 0 ) − int1 ⎥ = E f ⎢
⎥
2 R ⎦ rint1
2 R⎦
rint1 ⎣⎢
dθ 2
dθ 2 ⎦⎥
⎣ rint1
⎣ rint1

(4.58)
Simplificando la ecuación anterior:

(K 4 − K 5 ) ⋅ rint2 1 − f1 f (θ )rint 1 −

d 2 f 2 f (θ )
dθ 2

= (rint 1 − rint 2 )

d 2 f1 f (θ )
dθ 2

(4.59)

Con:
⎡K
1r ⎤
K 4 = Ec ⎢ 1c + (1 + ε 0 ) − int 1 ⎥
2 R ⎦
⎣ rint 1

(4.60)

⎡ K1 f
1r ⎤
+ (1 + ε 0 ) − int 1 ⎥
K5 = E f ⎢
2 R ⎦
⎣ rint 1

(4.61)

Combinando las ecuaciones 4.56 y 4.59 se obtiene que:
d 2 f1 f (θ )
K 6 − f1 f (θ ) =
dθ 2
Con:
K6 =

(K 4 − K 5 ) ⋅ rint2 1 − K 4 ⋅ rr2int 2
(rint1 − rint 2 )

(4.62)

(4.63)

Sustituyendo las condiciones 4.56 y 4.62 en la expresión de la tensión radial en el
núcleo (ecuación 5.52b), se obtiene la distribución de tensiones radiales:
2

⎡ K1 f
r − rint 2
1 r⎤
⎛ rint 2 ⎞
+ (1 + ε 0 ) −
⎟ + K6 ⋅
⎥ + K3 ⋅ ⎜
2 R⎦
r2
⎝ r ⎠
⎣ r

σ rf = E f ⎢

Si rint1 < r < rint 2 (4.64)

Se observa que la expresión es similar a la que gobierna el comportamiento de las
tensiones radiales en las pieles y, como se esperaba, no depende del ángulo θ. La
principal diferencia estriba en la adición de un término cuadrático en la expresión
referente al núcleo.
Terminado el cálculo de las tensiones radiales en el núcleo, tan sólo resta hallar
las tensiones cortantes en el mismo. Según la ecuación 4.47b, las tensiones cortantes en
el núcleo, dependen del ángulo θ. Sin embargo, como se ha visto anteriormente, dado
que la carga aplicada en este caso concreto consiste en un par uniforme, las variables
dependientes de θ tienen un valor nulo. Por tanto, la distribución de tensiones cortantes
en el núcleo del sándwich será nula (ecuación 4.65). Esto es lógico por otro lado, ya que
las tensiones cortantes en las pieles también son nulas.
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τ rθ f = 0

Si rint1 < r < rint 2 (4.65)

Con esto se demuestra que si bien existen tensiones radiales sobre piezas
sándwich sometidas a flexión pura, no ocurre lo mismo con las tensiones cortantes fuera
de plano, que son, en cualquier caso, nulas.
4.2.4.3.

Resultados obtenidos.

4.2.4.3.1. Resolución de un caso particular.

A continuación se va a aplicar el modelo analítico desarrollado a diferentes
diseños de vigas sándwich. Las mismas se han dimensionado según el procedimiento de
diseño presentado en esta Tesis según lo especificado en apartados posteriores de este
capítulo. Las propiedades de los materiales empleados en las pieles se corresponden con
las especificadas para los composites vidrio S/epoxy y carbono AS4/epoxy en el
capítulo 3 de esta Tesis. Las propiedades tenidas en cuenta en el núcleo se corresponden
con una espuma Rohacell 200WF, la selección de esta espuma se justificará
posteriormente en este capítulo debido a la mejora que introduce en cuanto al
comportamiento frente a pandeo local.
Se analizan dos diseños distintos. En primer lugar, una viga con ambas pieles
fabricadas en composite de fibra de vidrio y con una asimetría muy ligera.
Posteriormente se estudia el comportamiento de un sándwich con la piel de compresión
en fibra de carbono, que debe presentar en principio un comportamiento mucho más
asimétrico.
Así, la sección transversal de la primera de las vigas objeto de estudio tiene un
espesor total de 13,70 mm; el de la piel de tracción es de 1,80 mm; el de la piel de
compresión 1,90 mm y el de la espuma 10 mm. Su anchura tiene un valor de 75 mm
(Tabla 22).
Tabla 22.Dimensiones de la viga sándwich de dos componentes estudiada (mm)
w

h

et

ec

ef

75 13,70 1,80 1,90 10

La solicitación máxima se consigue aplicando un par con un valor absoluto de
1000 Nm, que provoca un cambio de curvatura de 2 m-1. Las tensiones circunferenciales
máximas calculadas alcanzan un valor de 742 MPa en piel de tracción y -705 MPa en la
piel de compresión. En este caso particular, lo valores de las constantes que aparecen en
las expresiones de tensiones radiales, junto con el hecho de que el par sea negativo, hace
que las mismas tengan valores negativos y, por tanto, sean de compresión; aunque en
todo momento se hará referencia a sus valores absolutos.
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Se puede observar como en ambas pieles la tensión radial es cero en su contorno
exterior, aumentando casi linealmente hasta alcanzar su valor máximo en la interfase
con la espuma (Figura 46). Los valores de esta tensión máxima son aproximadamente
iguales en ambas pieles y están en torno a 2,3 MPa. En el núcleo la tensión radial
aumenta ligeramente hasta 2,5 MPa para luego volver a disminuir, aunque se puede
considerar que se mantiene prácticamente constante entorno a dicho valor.

Figura 46. Distribución de tensión radial en pieles y núcleo de la viga sándwich bicomponente.

Las tensiones radiales máximas en las pieles están muy lejos de la tensión
admisible en esta dirección. Así mismo este nivel tensional por sí mismo no es
susceptible de producir delaminación entre las distintas capas del composite. Sin
embargo en el núcleo aunque el valor de tensión radial alcanzada no es preocupante,
ésta supone un 51,5% respecto su valor admisible; pero si además se tiene en cuenta que
la distribución de tensiones no es lineal, sino que tiene términos cuadráticos, un
incremento moderado del par aplicado podría provocar el fallo del núcleo debido a la
tensión radial fuera de plano. En este caso concreto, el valor de par para el cual la
tensión en el núcleo se igualaría a la admisible, corresponde con 1600 Nm; lo que
equivale a una cambio de curvatura de 3,20 m-1. Este supuesto equivale a unas tensiones
de 1190 MPa en la piel de tracción y -1140 MPa en la piel de compresión, éste último
valor prácticamente idéntico al valor admisible. Por otra parte, como se había predicho
previamente, las tensiones cortantes arrojadas por el modelo son nulas.
A la luz de estos resultados, se puede concluir que en este caso concreto, no se
produciría el fallo de la estructura debido a las tensiones fuera de plano que aparecen
como consecuencia de las grandes deformaciones a las que está sometida. Sin embargo,
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aunque se ha comprobado que los valores de estas tensiones es mucho menor que el de
las circunferenciales, las tensiones radiales no los son respecto a los niveles de
resistencia en dicha dirección. Por tanto, las tensiones radiales deben tenerse en cuenta
durante el proceso de diseño, prestando especial atención a las que aparecen en el
núcleo. Se debe verificar siempre, que no superan el valor admisible de los materiales
empleados.
Con respecto la distribución de deformaciones radiales; se observa que no existe
continuidad a lo largo de todo el espesor de la viga tal y como viene impuesto por
condiciones de contorno empleadas en el modelo analítico. Se observa que la
deformación radial es mucho mayor en el núcleo que en las pieles (Figura 47).

Figura 47. Distribución de deformación radial en pieles y núcleo de la viga sándwich
bicomponente.

El segundo caso objeto de estudio cuenta con una piel de compresión de
composite de fibra de carbono.
En este caso, la viga sándwich se dimensiona también para soportar un par
nominal de 1000 Nm, y un cambio de curvatura de 2 m-1.Sus dimensiones aparecen en
la Tabla 23. Las tensiones axiales en las pieles son de 1430 MPa en la piel de tracción y
-1100MPa en la de compresión.
Tabla 23. Principales dimensiones de la viga sándwich tricomponente (mm)
w

h

et

ec

ef

75 17,60 1,00 1,60 15
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En este caso, el comportamiento es análogo al anterior (Figura 48), pudiéndose
considerar las tensiones cortantes nulas. En cuanto a las tensiones radiales en las pieles,
el valor máximo alcanzado en la piel de tracción es de 2,6 MPa, mientras que en la piel
de compresión es algo mayor con un máximo de 2,8 MPa. Por otro lado la tensión en la
espuma varía entre ambos valores. La única diferencia apreciable respecto al caso
anterior, es que la máxima tensión radial se alcanza en la interfase entre la piel de
compresión y el núcleo, mientras que en el caso anterior el máximo se alcanzaba en
torno a la fibra neutra. La distribución de deformaciones correspondiente presenta un
comportamiento análogo al del caso particular anterior.

Figura 48. Distribución de tensión radial en pieles y núcleo de la viga sándwich tricomponente.

A la vista de los resultados obtenidos, se concluye que el comportamiento
observado se puede extender a cualquier tipo de viga sándwich sometida a flexión pura.
Así mismo, se ha demostrado que no se puede obviar el efecto de las tensiones fuera de
plano durante el proceso de diseño, especialmente cuando se utilizan núcleo con
resistencias relativamente bajas.
Como se ha comentado previamente, los valores de la tensión radial en el caso
particular estudiados son correspondientes a un estado de compresión. Si la viga hubiese
sido flectada en la dirección opuesta las tensiones radiales que aparecerían serían de
tracción. Por consiguiente, cargas alternativas podrían provocar la aparición de fatiga y
delaminaciones entre las pieles y el núcleo que podrían llegar a inducir el fenómeno de
pandeo local. Este hecho en sí mismo debería ser objeto de un amplio estudio que
escapa a los objetivos de esta Tesis.
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4.2.5. Fatiga. Estudio de la vida útil.

El principal objetivo de realizar un estudio del efecto de la fatiga en la sección del
resorte, es observar cómo se reduce la capacidad de almacenamiento de energía por
unidad de peso al aumentar la vida útil del mismo. Por tanto no se utilizan criterios
empíricos específicos para composites, si no que se emplea la teoría clásica de fatiga
que se utiliza habitualmente en materiales metálicos, empleando como herramientas las
curvas de Wohler y diagramas de Goodman en los composites que se emplean en las
pieles del sándwich. A través de las mismas se puede estimar la tensión admisible de
estos composites para un número de ciclos dado con un nivel de precisión suficiente [El
Mahi, 2004]. Conocido este dato se podrá dimensionar la viga y calcular su densidad de
energía empleando el método de dimensionamiento anteriormente descritos.
Un estudio más detallado sobre el comportamiento a fatiga de la viga sándwich,
basado en alguna de las teorías y criterios desarrollados, relativos a la fatiga en
materiales compuestos, constituiría un trabajo de investigación que excede totalmente
los objetivos de esta Tesis Doctoral.
4.2.5.1.

Curvas de Wohler y diagramas de Goodman.

A continuación se presentan las curvas de Wohler y diagramas de Goodman para
los materiales empleados en las pieles de tracción y compresión de la viga sándwich.
4.2.5.1.1. Composite de fibra de vidrio Xstrand S.

En el caso del composite de fibra de vidrio, el proveedor proporciona la recta de
regresión a partir de la cual se puede obtener la curva de Wohler para T=-1. Siendo R el
cociente entre la tensión mínima y máxima del ciclo al que está sometido el material.
Los datos proporcionados lo son para la proporción volumétrica resina-fibra
seleccionada (ver apartado 3.2.4).
σ
(4.66)
T = min
σ max
En este caso concreto, dicha recta de regresión para tensiones axiales alternativas,
admisibles del material, corresponde a:
(4.67)
σ a = 1200 ⋅ N −0, 09
Tomando logaritmos de las tensiones y número de ciclos, se obtiene la curva de
Wohler para T= -1 (Figura 49):
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Figura 49. Curva de Wohler GFRP XstrandS. T=-1 [OCV, 2011].

Considerando la resistencia estática axial como 1200MPa y las tensiones
alternativas máximas extraídas de la curva de Wohler, se puede obtener el diagrama de
Goodman correspondiente (Figura 50):

Figura 50. Diagrama de Goodman GFRP XstrandS [OCV, 2011].

4.2.5.1.2. Composite de fibra de Carbono AS4.

En el caso del composite de fibra de carbono, el proveedor facilita directamente
los datos correspondientes a la curva de Wohler para T=0. El diagrama de Goodman se
puede obtener de manera análoga a cómo se hacía para el composite de fibra de vidrio.
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La única diferencia es que al trabajar la fibra de carbono a compresión, se ha de utilizar
esta resistencia estática y no la de tracción. No se dividen por la mitad los valores de
tensión alternativa extraídos de Wohler, ya que el mecanismo de fatiga se produce
respecto de la resistencia máxima del material y en él no influye el hecho de el material
esté sometido a tensiones de tracción o de compresión.
La Figura 51 muestra el diagrama de Goodman de compresión del composite de
fibra de carbono, en valor absoluto.
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400
200
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1000
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Figura 51. Diagrama de Goodman CFRP AS4 [Hexcel, 2013].

4.2.5.2.

Tensión máxima en las pieles en función del número de ciclos.

En esta Tesis Doctoral, se están diseñando vigas que son sometidas a un cambio
de curvatura determinado y que las simulaciones y los ensayos pertinentes tienen lugar
sobre probetas rectas. Es decir se parte de un estado tensional nulo hasta alcanzar la
tensión máxima (en valor absoluto) en las pieles de tracción y compresión.
Esto se corresponde con un estado tensional con T=0 para el composite de fibra
vidrio, y T=∞ para la fibra de carbono.
Como se ya se ha comentado, el proceso de dimensionamiento de la sección de la
viga sándwich, teniendo en cuenta el efecto de la fatiga, es el ya descrito en esta Tesis,
únicamente diferenciándose en las tensiones máximas que se pueden alcanzar en las
pieles. La Tabla 24 muestra las tensiones admisibles máximas para los composites de
vidrio y carbono seleccionados en función del número de ciclos de vida de la viga
[Hexcel, 2013], [OCV, 2011].
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T
Tabla
24. Teensiones máxximas en funcción del número de cicloss.

Com
mposite Fibrra de
Vid
drio Xstran
nd S
σ Xmax (MPa)
a)
1800
968
838
742
638
542

N
1 (estátiico)
100
10000
10000
1000000
1000000

Composiite de fibra
a de
Carbbono AS4
σXma
max (MPa)
2200
1520
1450
1300
1240
1180

Representtando dichos valores dee tensión máxima
m
fren
nte al logariitmo decimal del
númeero de cicloos, L10, se observa
o
unaa pérdida dee tensión accusada del vvalor nomin
nal en
estátiico a una vida
v
de 100 ciclos, parra luego ir cayendo
c
lin
nealmente seegún aumen
nta el
valorr de L10.

Figura 52. Evolucióón de la tenssión máxima con L10

4.3.. Dimen
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t
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o
a
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os.
4.3.1
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Una vez se
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mite dimenssionar la seección
de laas vigas de tal
t manera que se conssigue la mááxima densidad de enerrgía posiblee para
unas tensiones máximas dadas,
d
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os modos de
d fallo quee limitan dichas
d
ora llegar a uuna solució
ón de comprromiso. Es ddecir, el objjetivo
tensiiones; es necesario aho
es quue la tensiónn axial aparecen cada uuno de los modos
m
de fallo estudiaddos sea la misma,
m
de taal manera que
q ninguno
o de ellos ssea un facto
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manera se habría
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d
óptim
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aprovvechamientto de la cap
pacidad de deformació
ón de la vig
ga antes dee la aparició
ón de
cualqquier tipo dee fallo.
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No obstante si bien esto último se podría conseguir jugando con las propiedades
individuales de los materiales, no será posible con las combinaciones de propiedades
que ofrecen los materiales existentes en la realidad. Por tanto, será necesario alcanzar
una solución de compromiso.
4.3.2. Rediseño de alternativas propuestas.
4.3.2.1.

Procedimiento a seguir.

A pesar de que, como se ha visto en el apartado anterior, sería posible
dimensionar una viga ideal que hiciera coincidir la aparición de todos sus modos de
fallo en el mismo instante. En los casos prácticos, al tener no poder elegir
independientemente, ni de forma continua, todas las propiedades de los materiales, se
limitan las posibilidades para que esto suceda. Por tanto, el presente apartado de la
Tesis, busca optimizar el diseño de la zona central de la viga, acercando lo más posible
entre sí las apariciones de los modos de fallo que resultan significativos; que en este
mismo capítulo se han identificado como fallo a tracción/compresión axial, fatiga, fallo
por pandeo local de onda corta y fallo por tensiones radiales fuera de plano en el núcleo.
Así mismo, se ha de tener en cuenta el efecto de la fatiga, a través de la tensión
máxima que podrán soportar las pieles para un número de ciclos determinado. Por tanto,
las tensiones máximas de diseño (en valor absoluto) son extraídas del diagrama de
Goodman correspondiente para un número de ciclos dado (ver Tabla 24). En el caso de
la piel de compresión, si la tensión máxima en valor absoluto dada por el número de
ciclos es mayor que la tensión crítica de pandeo, se fijará esta última como la tensión
objetivo.
Los materiales empleados en las pieles, son los seleccionados en el capítulo
correspondiente de la Tesis: composite de fibra de vidrio AS4 y/o composite de fibra de
carbono AS4. En el núcleo se utilizará un núcleo de espuma Rohacell 200WF, que
como se ha visto en el apartado correspondiente, aumenta la tensión crítica de pandeo
de la piel de compresión, acercándola a la tensión axial máxima en la piel.
Una vez se conocen las tensiones axiales máximas a las que se va a someter a las
pieles, se utiliza el procedimiento de dimensionamiento desarrollado en esta Tesis de
manera análoga al caso del ejemplo particular mostrado en el apartado 4.1.4. Al
rebajarse las tensiones máximas alcanzables en las pieles respecto al caso ideal
mostrado en dicho apartado, se van a analizar dos posibles combinaciones para el diseño
de zona central de la viga; por un lado utilizar una piel de fibra de vidrio y fibra de
carbono, y por otro, 2 pieles de fibra de vidrio, teniendo la de compresión un espesor
mayor. Esta segunda opción se analiza debido a que la disminución de la tensión
máxima puede hacer que al tener la fibra de carbono un módulo de Young muy elevado,
la densidad de energía se vea penalizada.
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4.3.2.2.

Viga FV-FC.

El uso de composite de fibra de carbono AS4 en la piel de compresión, eleva la
tensión admisible por, en valor absoluto, por encima de la tensión crítica de pandeo para
todos los números de ciclos estudiados. Por tanto, se fijará la tensión crítica de pandeo
como la tensión máxima en valor absoluto que se puede alcanzar en la piel de
compresión. Si se supera dicho nivel de tensión en la piel de compresión, la viga ha de
fallar debido a la aparición de pandeo local y no por la actuación de mecanismos de
fatiga u otros mecanismos de rotura. En la piel de tracción se fija como límite la tensión
axial máxima correspondiente al número de ciclos mínimo que se desea obtener para la
vida de la viga. Tras aplicar el procedimiento de diseño desarrollado para los distintos
objetivos de vida útil, se obtienen unos diseños óptimos con las siguientes propiedades
(Tabla 25).
Tabla 25. Propiedades de la viga sándwich FV-FC tras el rediseño según en número de ciclos.

N

100
1000
10000
100000
1000000

σXmax
(MPa)
968
838
742
638
542

σXmin
(MPa)
-943,5
-943,5
-943,5
-943,5
-943,5

Δφ(m-1)

2
2
2
1,50
1,50

et
(mm)
1,20
1,40
1,45
1,90
1,90

ec
(mm)
1,46
1,42
1,24
1,31
1,03

ee
(mm)
10,1
8,72
7,96
9,86
8,74

U/P
(Wh/kg)
0,447
0,383
0,338
0,286
0,236

Si en el rediseño sólo se pretendiera evitar el pandeo de la piel de compresión, sin
atender a cuestiones de vida útil, se fijaría como tensión objetivo en la piel de tracción
la resistencia máxima proporcionada por el fabricante. Sin embargo, en la piel de
compresión, la tensión objetivo sería también la tensión crítica de pandeo. Así se
obtendría una viga con las siguientes propiedades (Tabla 26):
Tabla 26. Propiedades de la viga FV-FC rediseñada para la tensión estática a tracción.

σXmax (MPa) σXmin (MPa) Δφ(m-1) et (mm) ec (mm) ee (mm) U/P (Wh/kg)
1700
-943,5
2
0,8
2,07
16,2
0,682

En resumen, en este diseño se tienen en cuenta los modos de fallo de pandeo en la
piel de compresión, que siempre será predominante frente a la fatiga. En la piel de
tracción sin embargo, será este fenómeno el predominante. No se ha mencionado el
fallo por tensión radial fuera de plano en el núcleo, porque para todas las alternativas
analizadas no se alcanza la tensión máxima admisible en esta dirección. Todo esto se
puede ver resumido en la siguiente gráfica, en el que se representan, en función del
número de ciclos, la tensión axial máxima en la piel de compresión debida al pandeo
local, la tensión axial máxima en la piel de tracción y la tensión axial equivalente en la
piel de tracción para la cual se produciría el fallo por tensión radial en el núcleo (Figura
53).
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Figura 53. Mapa de modos de fallo de la viga sándwich FV-FC.

Por otro lado, se puede observar que simplemente al reducir la tensión en la piel
de compresión para evitar el pandeo local, la densidad de energía disminuye
prácticamente a la mitad, pasando de 1,32 Wh/kg a 0,682 Wh/kg. A partir de este punto,
la densidad de energía se reduce según aumenta el número de ciclos, siguiendo una
curva logarítmica (Figura 54).
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Figura 54. Variación de la densidad de energía según el número de ciclos.
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Es evidente que la densidad de energía se ha visto reducida respecto de las
primeras hipótesis realizadas. Sin embargo, de nada sirven los diseños que buscan
maximizar la energía realizada si ello conlleva el fallo de la estructura. Por
consiguiente, los anteriores diseños representan los óptimos teniendo en cuenta la vida
útil y evitando que se produzca la aparición del pandeo local.
4.3.2.3.

Viga FV-FV.

El motivo por el que se seleccionó emplear fibra de carbono en la piel de
compresión, fue que al poseer una rigidez muy elevada, la posición de la fibra neutra se
modificaba hasta permitir alcanzar a la piel de tracción la tensión de rotura especificada
por el fabricante. La fibra de carbono seleccionada, tipo AS4, es capaz de almacenar
cantidades de energía por unidad de peso elevadas al estar sometida a tensiones
elevadas (por encima de 1 GPa).
Sin embargo, al tener en cuenta criterios de fatiga, nunca se alcanzará la tensión
de rotura estática en la piel de compresión. Este hecho hace que la posición de la fibra
neutra no tenga que modificarse de manera tan drástica. El efecto que tiene introducir
fibra de carbono, podría quedar suplido entonces, por emplear una piel de compresión
fabricada en fibra de vidrio pero con mayor espesor que la de tracción. Además, la
capacidad de almacenamiento de energía por unidad de peso de la fibra de carbono, se
vería reducida al estar sometida a tensiones más bajas debido a su elevada rigidez. A
todo lo anterior hay que añadir que su precio es sensiblemente superior al de la fibra de
vidrio. Por tanto, cabe la posibilidad de prescindir de la fibra de carbono, y diseñar una
viga con ambas pieles en composite de fibra de vidrio pero con mayor espesor en la piel
de compresión para rebajar la posición de la fibra neutra.
En este caso, la tensión máxima de compresión en valor absoluto, no siempre se
corresponde con la tensión crítica de pandeo. En ese caso predominará el límite
establecido por las condiciones de vida útil.
Aplicando el procedimiento de dimensionamiento conocido se obtendrían los
siguientes diseños (Tabla 27):
Tabla 27. Propiedades de la viga FV-FV tras el rediseño según en número de ciclos.

N

100
1000
10000
100000
1000000

σXmax
(MPa)
968
838
742
638
542

σXmin
(MPa)
-704,7
-704,7
-704,7
-638
-542

Modo de
fallo
Pandeo
Pandeo
Pandeo
Fatiga
Fatiga

Δφ
(m-1)
2
2
2
2
2
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et
(mm)
1,60
1,80
1,80
1,60
1,40

ec
(mm)
2,44
2,26
1,90
1,60
1,40

ee
(mm)
11,7
10,5
9,95
8,77
7,32

U/P
(Wh/kg)
0,533
0,469
0,418
0,321
0,232
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Teniendo en cuenta la tensión estática como tensión máxima en la piel de
tracción, se tiene una viga con las siguientes dimensiones.
Tabla 28. Propiedades de la viga FV-FV rediseñada para la tensión estática a tracción.

σXmax (MPa) σXmin (MPa) Δφ(m-1) et (mm) ec (mm) ee (mm) U/P (Wh/kg)
1700
-704,7
2
1,42
6,80
14,6
0,688

Así pues, como se había comentado, se puede observar que para vigas iguales o
inferiores a 10000 ciclos, el modo de fallo que predomina en la piel de compresión es el
pandeo local, mientras que en la piel de tracción se deben tener en cuenta criterios de
fatiga. Para vidas más elevadas la fatiga es el modo de fallo que rige el comportamiento
de la viga en ambas pieles. Al igual que en la viga sándwich con fibra de carbono, el
fallo por tensión radial en el núcleo no se llega a producir nunca, ya que, como se puede
observar en la Figura 55, la tensión que debería existir en la piel de tracción para que se
produjera dicho fallo, supera con mucho los límites impuestos teniendo en cuenta
criterios de vida útil.
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Figura 55. Mapa de modos de fallo de la viga sándwich FV-FV.

4.3.2.4.

Comparativa vigas FV-FC y FV-FV.

Observando los datos de densidad de energía contenidos en las tablas anteriores,
se puede observar como la viga con ambas pieles en fibra de vidrio es capaz de
almacenar una mayor cantidad de energía por unidad de peso en casi todo el rango de
vida útil (Figura 56). Así, la densidad de energía de la viga sándwich con ambas pieles
de GFRP es entre un 12 y un 24% mayor respecto a la alternativa con fibra de carbono
para niveles de vida comprendidos entre los 100 y 100.000 ciclos. Sin embargo tanto
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para el caso estático, es decir, el dimensionamiento de la viga sin tener en cuenta la
fatiga, como para un nivel de vida de 1.000.000 de ciclos, la densidad de energía de
ambos diseños es muy similar. Por tanto, en estos casos, ambas alternativas son
equivalentes en cuanto a la energía por unidad de peso que son capaces de almacenar.
Sin embargo, si se tiene en cuenta el coste por unidad de energía almacenada,
siempre resulta más rentable utilizar la opción con ambas pieles de GFRP (Figura 57).
Esto es debido en parte a la menor capacidad de almacenamiento que en la mayoría de
las ocasiones presenta la viga con la piel de compresión de CFRP. Así mismo, el coste
por metro cuadrado de la fibra AS4 empleada de aproximadamente 20 € frente a los 10
€ de la fibra de vidrio tipo S.
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Figura 56. Comparación entre la densidad energía de las vigas FV-FV y FC-FC.
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Figura 57. Comparación entre el coste por unidad de energía de las vigas FV-FV y FC-FC.
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Se observa también como el coste energético aumenta de manera prácticamente
lineal con el número de ciclos. Es evidente que habría que llegar a un equilibrio entre
vida útil y coste. Para una vida de 100.000 y 1.000.000 el coste energético puede llegar
a ser excesivamente elevado, por lo que no se compensaría con el aumento de vida útil.
En el lado opuesto, el coste para una viga diseñada a tensión de rotura estática es el
menor de todos, pero no es una solución técnicamente viable dado su escaso número de
ciclos admisible. Por tanto, lo lógico será emplear soluciones capaces de soportar entre
100 y 10.000 ciclos que presentan tanto un coste energético, como una vida razonable.

Por tanto, después de este apartado ha quedado claro que aunque en un principio
se había planteado la utilización de CFRP en la piel de compresión para rebajar la
posición de la fibra neutra, esto sólo tendría sentido para tensiones en dicha piel que
superen la crítica de pandeo y que por tanto son, en la práctica inalcanzables. Teniendo
en cuenta niveles tensionales que eviten el fallo por pandeo local y que garanticen un
cierto nivel de vida útil, se podrá modificar la posición de la fibra neutra simplemente
empleando pieles de tracción de GFRP con mayor espesor que la de tracción, de una
manera más eficiente.
4.3.3. Guía para el dimensionamiento a través de mapas de modos de
fallo.

Para facilitar el procedimiento de dimensionamiento de la zona central de la viga
sándwich, se generan una serie de mapas que permitan estimar las dimensiones óptimas
en función de distintos parámetros. Diversos autores demostrado la utilidad de este tipo
de herramienta a la hora de caracterizar y facilitar el diseño de sándwich con núcleos
relativamente flexibles [Kuenzi, 1959], [Petras, 1999], [Shenhar, 1996], [Triantafillou,
1987]. Como se ha comentado, los distintos modos de fallo varían en función de los
materiales empleados, sin embargo, añadir variables que dependan de las propiedades
del material, complicaría en exceso dichos mapas. Por tanto, en esta Tesis se crean una
serie de mapas para combinaciones concretas de los distintos materiales seleccionados
anteriormente; para ello se empleará siempre el método de diseño descrito en apartados
anteriores.
El primer tipo de mapa propuesto relaciona el cociente entre el espesor de la piel
de tracción y los espesores de la piel de compresión y el núcleo, con el nivel de
solicitación de cada modo de fallo y con la densidad de energía. Dichos mapas son
válidos para un incremento de cambio de curvatura (Δφ) concreto, por lo que para cada
combinación de materiales concreta, realmente sería necesario un mapa para cada valor
de cambio de curvatura.
A continuación se presenta un mapa de este tipo realizado para el caso de una viga
sándwich formada por un núcleo de espuma Rohacell 200 WF y pieles de composite de
fibra de vidrio XstrandS con Δφ= 2 m-1 (Figura 58).
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Las herramientas (mapas) descritas en este apartado, una vez desarrolladas e
implementadas en su totalidad, son un medio que tiene como objetivo facilitar el
proceso de diseño de vigas sándwich sometidas a flexión pura, ya que se podrá llevar a
cabo un dimensionamiento previo de la sección de la viga que facilite el diseño de la
misma sin necesidad de tantos pasos iterativos como los expuestos durante el desarrollo
de esta Tesis, y por tanto, haciendo del proceso de dimensionamiento de las vigas un
proceso más rápido y directo.

4.3.4. Viga FV-FV con vidrio tipo E para fabricación de probetas.

En los 2 apartados anteriores, se ha presentado el rediseño de la viga sándwich
con pieles de composite de fibra de vidrio Xstrand S. No obstante, por motivos
logísticos y económicos, no se pudo disponer de tejido unidireccional de este tipo de
fibra para fabricar probetas y someterlas a ensayos (ver capítulo 5). En su lugar, hubo de
emplearse fibra de vidrio tipo E del fabricante Selcom, de disponibilidad más sencilla y
precio más contenido, pero de menores propiedades mecánicas. Mediante el proceso de
inyección de resina al vacío, por el que se fabrican las probetas ensayadas en el capítulo
5 de esta Tesis, el composite resultante admite un máximo de un 35% de esta fibra en
volumen. Utilizando la misma resina epoxy Bepox 1724, que en el composite de vidrio
Xstrand S, se tiene un composite con las siguientes propiedades mecánicas (Tabla 29):
Tabla 29. Propiedades del composite Vidrio E-Epoxy. %vol=35-65.
Etracc (MPa) σadmT(MPa) ρ (kg/m3) Ωestático (Wh/kg)
2,64 104
7,77 102
1637
8,55

Una piel de compresión con estas propiedades, en combinación con espuma
Rohacell 200 WF, proporciona una tensión crítica de pandeo de 530 MPa.
Así, siguiendo los procedimientos expuestos en apartados anteriores, se puede
dimensionar una viga con pieles con vidrio E y núcleo de espuma Rohacell 200WF.
Puesto que la tensión que entre los objetivos de los ensayos a realizar no se encuentra el
verificar el comportamiento a fatiga, se dimensiona la viga con una tensión máxima
para la piel de tracción de 700 MPa, cercana a la admisible. Como tensión objetivo
máxima en la piel de compresión se fija la crítica de pandeo. Bajo estas condiciones el
espesor de pieles y núcleo de la viga sándwich serían las siguientes (Tabla 30):
Tabla 30. Dimensiones de la viga fibra de vidrio E-Rohacell 200 WF.
h

et

ec

ef

13,70 2,40 3,40 20

Estas serán las dimensiones en la zona central de la viga sándwich que se utilice
como probeta para ensayos. La anchura de la misma dependerá del par requerido
durante los tests.
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4.4. Simulaciones MEF.
4.4.1. Tensiones en la zona de viga larga.

Antes de llevar ensayos en muestras (capítulo 5), se decidió realizar una serie de
simulaciones por elementos finitos. Estas simulaciones no sustituyen a los ensayos
propiamente dichos, ya que existen situaciones que pueden aparecer en la realidad que
resultan difícilmente simulables. Por ejemplo, el pandeo local de la piel de compresión,
concentradores de tensiones originados durante el proceso de fabricación, etc.
Los resultados que aquí se muestran se corresponden con los de la viga
dimensionada en el apartado 4.1.4. Los extremos poseen una geometría acorde a lo
definido en el apartado 4.5 de este capítulo. Se seleccionó esta viga en concreto para
analizar las implicaciones que tendría alcanzar las tensiones admisibles máximas en
ambas pieles.
Se realizó un modelo MEF en 2D, en el que se fuerza a un cambio de curvatura de
2,20m-1 en la piel inferior y que se transmite al resto de la viga a través de los extremos.
Elementos viga que simulan el comportamiento de las pieles y elementos área que
simulan el comportamiento de la espuma. A continuación pueden observarse todos estos
elementos en la siguiente captura de pantalla:

Figura 61. Definición de los elementos de la probeta mediante MEF

Una vez definida la probeta se procedió al mayado de la misma, para ello se
emplearon elementos diferenciales con forma de cuadrilátero.
En la zona que simula el comportamiento de la zona central, las dimensiones de
los elementos diferenciales aumentan según se acercan a la piel de compresión; esto se
hace para poder adaptarse bien a la geometría de la probeta ya que la zona horizontal de
la piel de fibra de vidrio es mucho más pequeña que la de fibra de carbono; la Figura 62
ilustra más adecuadamente la anterior descripción.
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Figura 62. Detalle del mallado en la zona central de la probeta.

En la zona de transición, cuyo se discutirá más adelante, se realizó un mallado
también con cuadriláteros pero con una forma tal que se ajustaran lo mejor posible a la
forma en la zona de la pendiente (Figura 63).

Figura 63. Detalle del mallado en el extremo de la probeta.

El modelo considera que los materiales ortotrópicos. Para que los resultados sean
representativos se ha considerado el supuesto de grandes deflexiones a través de la
utilización de un solver no lineal. Los resultados se presentan en coordenadas
elementales y no en coordenadas globales.
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Una vez definido el modelo empleado se pasa al análisis de resultados
propiamente dicho, para poder estudiar las tensiones que aparecen en las distintas zonas
de la probeta.
En la piel de tracción, las tensiones axiales máximas y mínimas están por debajo
de las admisibles además, estando la primera muy cerca de la tensión objetivo (1620
MPa frente a 1700 MPa), por lo que el almacenamiento de energía será óptimo. La
Figura 64 muestra una vista detallada son las tensiones en dicha piel.

Figura 64. MEF: tensiones axiales máximas y mínimas de tracción en la piel superior

En la piel inferior, las tensiones mínimas están por debajo de las admisibles (en
valor absoluto) a lo largo de toda la longitud de la viga. En la zona central la tensión
axial es muy similar a la definida como objetivo (900 MPa). Además no se observan
concentradores de tensiones en los extremos.

Figura 65. MEF: mínimas tensiones axiales de tracción en la piel inferior

Las tensiones transversales y cortantes fuera de plano en las pieles, se analizan
con detalle en el siguiente apartado.
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Se puede pasar
p
ya al estudio de la espuma; en el caso de las tensiiones de traacción
comppresión longitudinales,, en ningúnn caso se su
uperan los valores
v
de resistencia de la
espum
ma utilizadaa en este caaso (AC 1355) (Figura 66).

Figura 66
6. MEF: tenssiones longittudinales en la espuma

En cuantoo a las tensio
ones transvversales, aun
nque es verd
dad que exiisten, sus vaalores
son ddespreciablees si se com
mparan con las tensionees longitudiinales en la espuma. Essto es
así exxcepto en laa zona cercana a los exxtremos don
nde aparecen tensioness transversalles de
comppresión, si bien su vaalor máxim
mo, en valorr absoluto, vuelve a eestar lejos de la
resisttencia del núcleo
n
en essta direcciónn (Figura 67
7).

Figura 67.
6 MEF: tenssiones transvversales en la
l espuma

e la zona central y crecen
c
Las tensioones de corrtantes son prácticameente nulas en
haciaa los dos exxtremos con el mismo vvalor absolu
uto, si bien con
c signos oopuestos (F
Figura
68). En ningún caso se allcanzan vallores de ten
nsión cortan
nte que supponga un riesgo
r
e
En
n el siguientte apartado
o, sobre sim
mulaciones M
MEF especcíficas
algunno para la espuma.
que aanalizan lass tensiones fuera de plaano, se estu
udiará con más
m detalle esta distribución
de teensiones.

Figura
a 68. MEF: teensiones corrtantes en la espuma
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4.4.2. Análisis MEF de las tensiones fuera de plano.

Con el fin de comprobar que los resultados teóricos obtenidos en lo referente a
este modo de fallo, se corresponden con la realidad, se deberían realizar ensayos que
reproduzcan las solicitaciones de flexión pura en una viga sándwich y proceder a la
medida de las tensiones fuera de plano. Sin embargo, los métodos existentes que
permiten cuantificar el valor de estas tensiones son, hoy en día, escasos y bastante
complejos. Por ejemplo el mecanismo desarrollado por Huang y Liu permite medir las
tensiones fuera de plano basándose en la utilización de un láser He-Ne; dependiendo de
las deformaciones fuera de plano de la muestra, la desviación del haz reflejado varía,
permitiéndose así cuantificar las mismas [Huang, 2007]. La excesiva complejidad de
estas medidas hace que su utilización sea difícilmente justificable. Por el contrario, los
modernos programas de elementos finitos, permiten simular todo tipo de situaciones y
con un coste y complejidad mucho más reducidos. Por tanto, en este trabajo se ha
llevado a cabo simulaciones, que permiten cotejar los resultados teóricos obtenidos, con
los esperables en la realidad.
Por tanto se utiliza un modelo MEF 2D equivalente al utilizado en el apartado
anterior con las dimensiones de la sección transversal sándwich definidas en el apartado
4.2.4.3.1. Al igual que en la simulación explicada en el apartado anterior, se alcanza el
cambio de curvatura de 2,20 m-1.
Para evitar que los resultados de las simulaciones puedan verse distorsionados por
la aparición de efectos locales cerca de los extremos, los datos se extraen de la sección
central de la viga. Ésta tiene una longitud de 65 mm.
Una vez realizadas las simulaciones, el primer paso es comprobar si el modelo es
capaz de reproducir el problema estudiado.
Los resultados obtenidos muestran, al igual que se comprobó en el modelo
anterior, que la máxima tensión axial o circunferencial en ambas pieles está situada muy
cerca de los valores predichos por el modelo teórico; 746 MPa y -708 MPa respecto a
740 MPa y -710 MPa. Como cabía esperar, estas tensiones en la espuma son mucho
menores; con valores que oscilan entre los 3 y los -3 MPa (Figura 69).
Más allá de esto, la distribución de tensiones obtenida con las simulaciones es
prácticamente la misma que la extraída del modelo teórico. La única diferencia se
localiza en las interfases entre las pieles y la espuma. El máximo error cometido en este
punto es aproximadamente del 10%. Sin embargo, en el resto del espesor de la viga de
ambos modelos coinciden sin que apenas exista error apreciable.
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Figura 69. Comparación modelo teórico/simulación de la tensión circunferencial (axial).

Una vez comprobado que la simulación reproduce con éxito el problema
planteado, se estudian los resultados referentes a las tensiones radiales en la sección
central de la viga. Los resultados obtenidos al respecto, muestran que la desviación
entre los valores extraídos de las simulaciones y el modelo analítico son mínimas
(Figura 70). El error máximo tiene un valor del 5,5% y se alcanza en este caso en las
interfases entre la piel de tracción y el núcleo. En el resto de la sección, el
comportamiento mostrado por ambos modelos es idéntico. Por consiguiente, se puede
concluir que los resultados de las simulaciones coinciden con los predichos por el
modelo teórico.

Figura 70. Distribución de tensiones radiales. Comparación modelo teórico/simulación.
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Con respecto a la distribución de deformaciones en dirección radial, los valores
obtenidos tras la simulación vuelven a estar muy próximos a los arrojados por el modelo
analítico (Figura 71). El error máximo vuelve a situarse en torno al 5%. Se ha de
destacar que la simulación corrobora que no existe continuidad de deformaciones; como
predecía el modelo teórico.

Figura 71. Distribución de deformaciones radiales. Comparación modelo teórico/simulación.

Debe destacarse que el valor de las tensiones cortantes fuera de plano es nulo, tal
y como se había deducido con el modelo teórico. Los resultados de las simulaciones
muestran como estas tensiones oscilan entre valores positivos y negativos, pero siempre
varios órdenes de magnitud por debajo del cero, tal y como se había comprobado en la
espuma a través de la simulación realizada apartado anterior
Finalmente y a modo de conclusión, hay que decir que las simulaciones MEF han
demostrado que tanto las suposiciones como los resultados extraídos mediante el
modelo teórico desarrollado de tensiones fuera de plano son correctas. Por tanto, dicho
modelo queda validado. Por tanto, será posible utilizarlo para cuantificar las tensiones
fuera de plano que aparecen en vigas sándwich sometidas a flexión pura. Así, se podrán
tener en cuenta durante el proceso de diseño y evitar el fallo de la estructura debido a la
aparición de las mismas.
Así pues, los resultados obtenidos en los dos últimos apartados sirven para validar
los modelos teóricos desarrollados y demuestran que la viga sándwich es capaz de
alcanzar las tensiones axiales objetivo impuestas, incluso cuando están muy cerca de las
admisibles del material, sin que las tensiones radiales (transversales) y cortantes
supongan una amenaza para la integridad de la sección.
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4.5. Extremos de la viga sándwich.
4.5.1. Análisis previos.

Como se demostró en el apartado capítulo 2 de esta Tesis Doctoral, los extremos
de una viga sometida a flexión pura, requieren un tratamiento diferenciado respecto a su
zona central, debido a la posible aparición de tensiones cortantes o efectos locales.
Aunque el diseño de los extremos en sí mismos, no es uno de los objetivos de esta
Tesis, es necesario estudiar el problema y plantear una solución que permita fabricar y
ensayar los diseños mostrados en apartados anteriores.
Para analizar el comportamiento de los extremos de las vigas sándwich descritas a
lo largo de este capítulo, se construye un sencillo modelo de elementos finitos,
modelándose las 2 pieles y el núcleo, tanto en la zona de central como en los extremos;
es decir, se analiza una viga de sección constante, las propiedades de los materiales
corresponden con las del composite de fibra de vidrio Xstrand S en las pieles y espuma
Rohacell 200 WF para el núcleo Las solicitaciones de flexión pura se consiguen
mediante la imposición de un cambio de curvatura en la piel inferior de sus extremos.
Los resultados obtenidos, demuestran que el no transmite la curvatura
correctamente en los extremos, estirándose la piel inferior y no así la superior. Por tanto,
en la primera la tensión puede llegar a superar la admisible [Gdoutos, 2004], mientras
que la segunda apenas trabaja (Figura 72). Este hecho, provoca que ambas pieles se
tiendan a separar, apareciendo tensiones locales de cortadura en el núcleo que
provocarían el fallo del mismo [Gdoutos, 2001], o del adhesivo (que será la propia
resina) que lo une a las pieles. Este comportamiento se debe a que la rigidez a cortadura
del núcleo a cortadura es baja y por tanto no es capaz de transmitir la curvatura entre
ambas pieles [Sokolonsky, 2003].

Figura 72. Diferencia de comportamiento entre los extremos y la zona central de una viga
sometida a flexión pura imponiendo un cambio de curvatura constante en la piel inferior.

El efecto en los extremos sería el mismo si la introducción de del estado de cargas
de flexión pura se hiciera por otros medios, por ejemplo, al utilizar ensayos de flexión a
cuatro puntos, sólo aparecería flexión pura en la zona central de la viga, mientras que el
esfuerzo cortante que existiría en la zona de los extremos, provocaría el fallo del núcleo.
Por tanto, sea cual sea la manera de introducir las solicitaciones de flexión pura,
queda claro que se ha de someter a los extremos a un diseño diferenciado, siendo válido
el procedimiento de diseño presentado en apartados anteriores para el resto de la zona
central de la viga.
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4.5.2. Solución empleada.

A continuación se presenta la solución empleada en las muestras ensayadas en el
capítulo 5 de esta Tesis.
4.5.2.1.

Descripción

Para que los extremos sean capaces de transmitir al resto de la viga las
solicitaciones de flexión pura que en ellos se introducen, sería necesario añadir un
inserto de otro material a modo de rigidizadores, o bien utilizar un núcleo
suficientemente rígido que impida que las secciones planas dejen de serlo bajo carga y
que las pieles tiendan a separarse en las cercanías de los extremos. Ambas soluciones
tienen sus inconvenientes; por un lado, para que un inserto sea efectivo, es necesario
que su rigidez sea mucho más alta que la de las pieles y el núcleo empleados. Si por otra
parte, se utiliza un núcleo más rígido, éste deberá soportar tensiones transversales muy
altas que pueden llegar a provocar un fallo del mismo en la zona de los extremos [Ávila,
2007].
Por estos motivos, se opta por no utilizar un núcleo más rígido, y se aplica una
solución consistente en un extremo macizo que haga las veces de rigidizador. Éste
tendrá la rigidez suficiente para transmitir la curvatura entre las dos pieles. A
continuación se incluirá una zona de transición donde la zona maciza va dejando paso al
núcleo, de tal manera que la variación de rigidez sea progresiva.
En cuanto al material elegido a la hora de conformar los extremos, aunque
existiría la posibilidad de emplear simplemente resina epoxy sin reforzar o bien
embebida en el núcleo [Daniel, 2000], se prefiere utilizar el mismo composite de fibra
de vidrio empleado en la piel de tracción, debido a la menor fragilidad del mismo. Se
utiliza fibra de vidrio en lugar de fibra de carbono, porque es más adecuada para realizar
mecanizados a la hora de fijar la viga a una bancada o instalación de ensayos. A estas
ventajas se debe añadir la de un menor coste. La rigidización de los extremos de una
viga sándwich a través de una geometría monolítica fabricada en material compuesto,
ha sido ya probada con éxito en la industria [Ávila, 2007], demostrando que es capaz de
introducir el cambio de curvatura necesario en la viga, que exigen las solicitaciones de
flexión pura, y a su vez soportar los esfuerzos a los que se ven sometidos dichos
extremos.
La solución final adoptada consiste, por tanto, en un extremo macizo y una zona
de transición, de longitud A, a lo largo de la cual se produce por un lado la reducción
progresiva del espesor del núcleo; y por otro el aumento del espesor de la zona
monolítica, por fibra de vidrio hasta formar el extremo macizo, Figura 73. Nótese que
pueden aparecer una serie de huecos entre los escalones que forman las pieles con la
zona inferior del chaflán de la espuma, o entre la zona superior de este y la piel de
compresión. Estos huecos se rellenarían con resina, más rígida y resistente, pero
también más densa que la espuma, durante el proceso de fabricación de la probeta por
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inyeccción (ver capítulo 5)). Por tantto, se deben evitar en
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Figgura 73. Solu
ución concep tual emplead
da de los extrremos de la vviga

Con el objjetivo de no
o introducirr directamen
nte el par, en
e las probeetas de ensaayo, a
travéés de los extremos,
e
se introduciirán los miismos en unas
u
pletinaas de acero
o que
transsmitirán el par
p a la vigaa [García Paaredero, 201
13] (Figura 74).

Figgura 74. Pletina empleadda de los exttremos de la viga de ensaayo.

La solucióón anterior obliga
o
a quee el espesorr en la zona monolítica de los extreemos,
sea eel mismo quue el de la seección centrral de la vig
ga.
La configuuración finaal seleccionnada para lo
os extremoss de las viggas (probetaas) de
ensayyo se observva en la Fig
gura 75.

Figgura 75. Pletina empleadda de los exttremos de la viga de ensaayo.
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Figurra 76. Geomeetrías propueestas para ell bisel de la zona
z
de transsición.

En este caso
c
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F 3D, frentte al modeelo 2D utillizado
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d un
modeelo de viga empotradaa en uno de sus extrem
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Figura 77. Detalle
D
del m
modelo de eleementos finittos utilizado..
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Este análisis se ha llevado a cabo para una de las alternativas diseñadas en el
apartado 4.3.3. Concretamente para una viga con sección sándwich FV-FV diseñada
para una vida máxima de 100000 ciclos (ver Tabla 27). El par aplicado en el extremo es
tal que se alcanza la tensión máxima de diseño en las pieles, unos 630 MPa.
En primer lugar, se analiza la tensión alcanzada por las pieles en la zona
adyacente al extremo, para un espesor del mismo igual al de la zona sánwich, Figura 78.
Se observa como la influencia del tipo de transición utilizada y la longitud de la misma,
apenas tiene influencia en la tensión alcanzada [Fernández Caballero, 2013]. Tan sólo se
observa un ligero incremento en el caso del diseño Tipo 1 para longitudes de transición
de más de 100 mm.

Figura 78. Influencia del tipo de transición empleada en la tensión en las pieles. [Fernández
Caballero, 2013].

Un segundo análisis se centra en la influencia conjunta del espesor de la zona
monolítica y la longitud de la zona de transición en la tensión máxima alcanzada en el
composite situado en la misma. La Figura 79 representa los resultados obtenidos para el
Tipo 1. Se observa como nuevamente la longitud de la transición no tiene una notable
influencia en la tensión axial en los extremos, si bien para valores de longitud muy
bajos la tensión se ve incrementada. Por otro lado, la influencia del espesor de la zona
monolítica es elevado, especialmente cuando las longitudes de la transición son bajas
(para longitudes en torno a 100 mm la influencia es despreciable).
Los resultados obtenidos para los Tipos 2 y 3 son análogos.
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Figura 79. Influencia del espesor de la zona monolítica y la longitud de la transición en la
tensión de los extremos Tipo 1. [Fernández Caballero, 2013].

En todas las situaciones analizadas las tensiones y deformaciones en el núcleo de
espuma, no llegaban ni mucho menos, a acercarse a la máxima del material, por lo que
no existirán problemas en ese sentido.
Del análisis anterior se puede deducir que es preferible utilizar espesores de la
zona monolítica lo más elevados posible, mientras que aunque su influencia no es
excesiva, se tratarán de evitar las longitudes de transición excesivamente pequeñas, ya
que podrían provocar una adhesión no correcta entre pieles y espuma, apareciendo
efectos locales y adelantándose el fallo de la estructura [Caner, 2009]. Por facilidad de
fabricación, parece conveniente usar un espesor de la zona monolítica igual al de la
zona sándwich y un bisel de 100 mm, que no provoca un aumento de la tensión de los
extremos y permite un apilamiento más escalonado de las pieles de fibra en dicha zona.
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En cuanto al tipo de transición seleccionada, aunque las 3 tienen un comportamiento
muy similar, se prefiere utilizar una solución Tipo 1, que garantiza un laminado más
simétrico en la zona, lo cual ayudará a evitar la aparición de tensiones locales [Phillips,
2009] Esta solución se aplicará, para cualquiera de los diseños de probetas sándwich. El
proceso de fabricación de los extremos se explicará con detalle en el capítulo 5 de esta
Tesis Doctoral.
Por último, cabe destacar que para todas las tensiones analizadas con este modelo,
tanto en la zona central de la viga como en los extremos de la misma, la tensión no varía
a lo largo de la coordenada Z, por lo que se confirma que los efectos de borde son
despreciables.

4.6. Optimización de una sección monolítica como posible
alternativa a la sección sándwich.
4.6.1. Objetivo.

A lo largo de este capítulo, se ha visto como la mejor alternativa de diseño para
optimizar la cantidad de energía absorbida por unidad de peso es la utilización de vigas
con sección tipo sándwich. No obstante, a continuación se presenta un estudio teórico
sobre la geometría que debería poseer una alternativa monolítica a la sección sándwich.
Este análisis se puede considerar como un estudio básico sobre este tipo de secciones;
no se realiza un estudio detallado de los distintos modos de fallo, fabricación,
realización de ensayos, etc. pues excede los objetivos de esta Tesis doctoral.
La viabilidad de una viga con sección monolítica quedó demostrada con los
ensayos realizados en el primer demostrador del mecanismo acumulador de energía (ver
capítulo 5 de esta Tesis), pero debe ser convenientemente optimizada para maximizar su
densidad de energía.
Por tanto, el primer paso lógico en este proceso consiste en aplicar los dos
principios expuestos en el diseño de la viga sándwich. Es decir, se pretende rebajar la
posición de la fibra neutra y eliminar material en la zona central de la sección
monolítica rectangular de partida.
Por tanto, se puede decir que el objetivo de este desarrollo es optimizar la
densidad de energía de la viga, manteniendo el concepto de una sección monolítica.
4.6.2. Material empleado.

Al tratarse de una sección monolítica, por facilidad de fabricación, se utilizará un
solo material. En este caso, se empleará el composite de fibra de vidrio Xstrand S ya
utilizado en la viga sándwich. Como se explicó en apartados anteriores relativos al
dimensionamiento de la viga sándwich, la tensión máxima objetivo en las fibras más
solicitadas a tracción y compresión, fijarán las dimensiones de la sección; no obstante el
- 130 -

Capítulo 4. Diseño de Vigas Sándwich Optimizadas

proceso de dimensionamiento será análogo para todas las vigas monolíticas, sean cuales
sean las tensiones de diseño.
Para facilitar la labor de análisis llevada a cabo en este apartado, se considera un
único supuesto con una valor de tensión máxima a tracción de 1700 MPa y tensión
máxima a compresión, en valor absoluto, de 900 MPa. Estos valores están próximos a
las tensiones admisibles a tracción y compresión, respectivamente, del composite
seleccionado.
4.6.3. Procedimiento de diseño y dimensionamiento.

Interesa diseñar secciones no simétricas, de tal manera que la zona situada por
encima de la fibra neutra, pueda alcanzar tensiones superiores a la tensión admisible a
compresión. Al mantenerse el concepto de sección monolítica, la solución más sencilla
que permite alcanzar este objetivo es aumentar la anchura en la zona de compresión de
la sección (Figura 80). Con esto se tiene una sección monolítica homogénea, en la que,
al existir más material en la zona destinada a trabajar a compresión, se consigue rebajar
la posición de la fibra neutra, modificando la distribución de deformaciones a las que
estará sometida la sección. Así, se consigue que el valor de las tensiones que se
alcanzan en la zona de tracción supere al que se alcanza en las de compresión, en valor
absoluto. La anchura de la zona inferior, tendrá el valor de la anchura de la zona
superior multiplicado por un factor n.

Figura 80. Sección rectangular monolítica con dos anchuras.

Como variables de entrada para el dimensionado de dicha sección, se toman el
par (M) y el cambio de curvatura (Δφ) que provoca la aplicación de dicho par.
A partir de estos dos parámetros, junto con el módulo de Young en dirección axial
del composite empleado, se calcula el momento de inercia geométrico que debe tener la
sección (ecuación 4.68) [Tsai, 1988]:
IZ =

M
E ⋅ Δϕ
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Una vez conocido este parámetro, se pueden calcular las distancias que deben
existir desde la fibra neutra hasta las fibras más cargadas a tracción y compresión para
que en ambas se alcance la máxima objetivo.
I ⋅σ
I ⋅σ
hT max = Z max T (4.69)
hC max = Z min C (4.70)
M
M
Por otro lado, se plantea la ecuación que permite calcular, la altura a la que se
encuentra la fibra neutra (yG) tomando como referencia el contorno inferior de la
sección (ecuación 4.71) y la expresión del momento de inercia geométrico (IZ), en
función de las dimensiones de la sección (ecuación 4.72).
⎛ eC2 ⎞
⎛ eT
⎞
eT + ⎜ + eC ⎟ + n ⎜ ⎟
⎝ 2
⎠
⎝ 2⎠
yG =
eT + n ⋅ ec
2
2
⎛1 3
eT
n 3
⎛ eC
⎞ ⎞
⎛
⎞
I Z = w ⋅ ⎜ eT + eT ⎜ ec + − yG ⎟ + eC + n ⋅ eC ⎜ − yG ⎟ ⎟
⎜
2
⎝
⎠ 12
⎝ 2
⎠ ⎠⎟
⎝ 12

(4.71)
(4.72)

Para que la tensión en la zona de compresión sea máxima, en valor absoluto, la
posición de la fibra neutra, se debe de tener en cuenta la siguiente expresión:

yG = hC max

(4.73)

Si además se quiere que la piel a tracción más cargada trabaje a su tensión
admisible, se debe cumplir:
eT = hC max + hT max − eC
(4.74)
Con todo esto se obtiene un sistema de ecuaciones que tiene como datos de
partida; el par nominal (M) y el cambio de curvatura (Δφ). Como variables a calcular se
encuentran los espesores de las dos zonas de la sección (eT, eC), las distancias desde la
fibra neutra hasta las fibras más solicitadas tanto a tracción como a compresión (hTmax,
hCmax), la anchura de la sección en su zona superior (w), la posición de la fibra neutra
(yG), la inercia de la sección (IZ) y el valor del factor multiplicador de anchura (n).
Nótese que se dispone de un sistema constituido por siete ecuaciones y ocho incógnitas,
por tanto habrá que fijar el valor de una de ellas. Para hacer más fácil la resolución del
sistema se escoge fijar el valor factor de anchura. El valor que adquieran el resto de
variables dependerá entonces del valor que se dé a dicho factor.
No obstante, se comprobó que , para diversos valores de las variables de entrada,
al imponer las restricciones dadas por las ecuaciones 4.73 y 4.74, el sistema de
ecuaciones no tiene solución, salvo que el valor del factor de anchura fuera muy alto
(más de 5). Esto quiere decir que con este tipo de geometría no es posible conseguir que
tanto la zona de tracción como la de compresión trabajen a su tensión máxima fijada en

- 132 -

Capítulo 4. Diseño de Vigas Sándwich Optimizadas

este supuesto, que coincide aproximadamente con su tensión admisible, con unas
dimensiones razonables.
Por tanto, para optimizar este diseño, la mejor opción es forzar tan sólo a la zona
de compresión a que trabaje a su tensión admisible, y a partir de ahí, intentar maximizar
en la medida de lo posible la tensión alcanzada en la zona de tracción. Para ello, se debe
utilizar sólo la restricción dada por la ecuación 4.73. Al haber dejado de utilizar la
restricción 4.74, que forzaba a la zona de tracción a trabajar a su tensión admisible, el
valor del espesor de la zona superior y menos ancha (eT) quedará libre. En
consecuencia, se deberá resolver el sistema resultante en función de dicho parámetro y
posteriormente darle valores, al igual que se hace con el factor de anchura (n).
Actuando de esta manera se tiene que de las ecuaciones 4.68, y 4.70 se despejan
los valores del momento de inercia de la sección y la distancia desde la fibra neutra
hasta la piel más cargada a compresión. Obviamente no es necesario emplear la
ecuación 4.69, al no requerirse el valor de la distancia desde la fibra neutra hasta la piel
más cargada a tracción.
Operando con 4.71 y 4.73, se despeja el valor del espesor de la zona menos ancha
(eC) en función de los valores del factor de anchura (n) y del espesor de la zona menos
ancha de la sección (eT).
2
⎞
⎛ n ⎞ ⎛ eT
( hmax C ⋅ n − eT ) ± ( eT − hmax C ⋅ n ) − 4 ⎜ ⎟ ⎜ − hmax C ⋅ eT ⎟
⎝ 2 ⎠⎝ 2
⎠
eC =
n
2

(4.75)

De los dos valores posibles que resultan de resolver la ecuación de segundo grado,
sólo tienen sentido físico aquellos en los que la raíz cuadrada se encuentra sumando. Si
ésta se encontrase restando se obtendrían valores de espesores negativos.
De la ecuación 4.72 se puede despejar la anchura de la sección (w):

w=

IZ

2
2
⎛ eT3
eC3
eT
⎛ eC
⎞ ⎞
⎛
⎞
e
e
y
n
n
e
y
+
+
−
+
+
⋅
−
G⎟
C ⎜
G⎟ ⎟
⎜⎜ 12 T ⎝⎜ C 2
12
⎠
⎝ 2
⎠ ⎟⎠
⎝

(4.76)

Y finalmente resultaría que:

hT = eT + eC − hC max
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Con esto, han quedado despejadas todas las variables de la sección. El siguiente
paso sería sustituir los valores de los parámetros de entrada para distintas
combinaciones del espesor de zona de tracción (eT) y al factor de anchura (n). Una vez
hecho esto, se debe seleccionar el mejor diseño para los parámetros de entrada dados. El
parámetro utilizado para cuantificar la bondad de los diseños obtenidos es, obviamente,
la densidad de energía de la viga resultante, al igual que a la hora de realizar el diseño
de la viga sándwich.
Particularizando la integral general que cuantifica la energía absorbida por un
volumen sometido a flexión para la geometría propuesta y dividiendo por el peso de la
sección se obtendría la expresión que permite calcular la densidad de energía del nuevo
diseño:
2
3
⎛ σ max T ⎞ ⎛ hT3 + n ⋅ hC3 + ( n − 1)( eC − hC ) ⎞
⎟
⎜
⎟ ⎜
⎟
6 ET
U ⎝ hmax T ⎠ ⎜⎝
⎠
=
P
ρ ( eT + n ⋅ eC )

(4.78)

Cuanto más altos sean los valores de tensión alcanzados en la zona de tracción,
mayor será el valor de la densidad de energía.
Así pues, se debe alcanzar un compromiso entre una alta capacidad de absorción
de energía por unidad de peso y unas dimensiones lo más contenidas posibles.
4.6.3.1.

Dimensionamiento de un caso particular.

A continuación se aborda el estudio de un caso particular que permite aplicar el
procedimiento de diseño elaborado para este tipo de secciones.
El par nominal alcanzará un valor de 6667 Nm y el incremento de curvatura será
de 2,20 m-1. Se han seleccionado estos valores para poder comparar el diseño resultante
con el sándwich dimensionado en el aparatado correspondiente de esta Tesis, si bien
como se ha comentado ya en diversas ocasiones, el par sólo fija la anchura de la viga.
Con estos parámetros de entrada se deben estudiar los distintos las variables
geométricas y la densidad de energía, para los distintos valores de espesor de la zona
sometida a tracción (eT) y del factor de anchura (n). En cuanto a este último, se ha
demostrado que valores superiores a dos, ofrecen una mejora poco perceptible respecto
a este valor, además de dar lugar a secciones poco fabricables, ya que la relación de
aspecto entre las dos anchuras de la sección sería demasiado elevada. Valores menores,
apenas consiguen modificar la posición de la fibra neutra, por tanto, se escoge un factor
de anchura n=2 como opción más razonable.
Resta tan sólo dar distintos valores al espesor de la piel de tracción (eT) y
comparar los valores obtenidos del resto de variables. La Tabla 31 muestra los
resultados obtenidos, en cuanto a densidad de energía, tensiones en las fibras de tracción
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y compresión más alejadas de eje neutro y el resto de variables dimensionales, para
distintos valores de eT. En todos los casos la tensión en las fibras más solicitadas a
compresión es de 900 MPa, la inercia geométrica 5,75·10-8 m4 y la fibra neutra está
situada a 10,20 mm de las fibras inferiores de tal forma tal que la tensión en la piel más
cargada a compresión coincide siempre con la admisible.
En dicha tabla se incluye, resaltado en verde, el diseño de una sección monolítica
rectangular (factor de anchura n=1), en la que la tensión máxima alcanzada tanto en la
fibra más cargada a tracción como a compresión, coinciden con la tensión admisible del
composite a compresión. El objetivo que se persigue al incluir esta opción, es
cuantificar las mejoras introducidas con los nuevos diseños.
Tabla 31. Ábaco de diseño de la sección monolítica alternativa.
eT (mm)

ec (mm)

hC (mm)

hT (mm)

w (mm)

σmax T (Pa)

10,20

10,20

10,20

10,20

80,90

1,18·10-9

U/P
(Wh/kg)
0,62

7,00

16,30

10,20

13,10

37,40

1,52·10-9

0,69

36,70

1,55·10

-9

0,71

1,58·10

-9

0,73

1,61·10

-9

0,75

1,64·10

-9

0,78

1,65·10

-9

0,81

1,67·10

-9

0,83

1,67·10

-9

0,86

1,67·10

-9

0,89

1,66·10

-9

0,91

1,64·10

-9

0,92

1,60·10

-9

0,92

1,54·10

-9

0,90

1,40·10

-9

0,82

8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

15,60
14,90
14,10
13,30
12,50
11,60
10,70
9,66
8,58
7,39
6,06
4,49
2,33

10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20

13,40
13,70
13,90
14,10
14,30
14,40
14,40
14,40
14,40
14,20
13,80
13,30
12,10

36,00
35,30
34,70
34,20
33,70
33,50
33,50
33,90
34,80
36,60
40,30
50,50

Se observa que la diferencia entre los distintos casos, estriba en la diferencia entre
los espesores de la zona superior e inferior de la sección, siendo por tanto, la tensión
alcanzada en la zona de tracción distinta en cada uno de ellos. Por tanto, la densidad de
energía varía de un diseño a otro.
Así mismo, se puede corroborar como al ir aumentando el espesor de la zona
superior, disminuirá el de la zona inferior, manteniéndose fija la posición de la fibra
neutra. Según va ocurriendo esto, la tensión alcanzada en la zona de tracción aumenta
hasta alcanzar un máximo. Sin embargo, este máximo no coincide con el de la densidad
de energía (Figura 81), ya que el primero se alcanza para un espesor de la zona más
ancha, excesivamente elevado. Teniendo en cuenta que ésta trabaja principalmente a
compresión, se tiene una gran cantidad de material dentro de la sección que trabaja a
- 135 -

Capítulo 4. D
Diseño de Vigas Sándwich
S
Optim
mizadas

tensiiones bajas y que por tanto aporrta principaalmente pesso al conjuunto. Si se sigue
que sólo traabaja a traccción, aunquue disminu
uya la
aumeentando el espesor dee la zona qu
tensiión máximaa que aparecce en la missma, el espeesor de la zo
ona más anccha de la seección
minuye. Por consiguiente, se reducce la cantid
dad de mateerial que traabaja a tenssiones
dism
excesivamente bajas,
b
comp
pensando esste efecto a la disminucción de la te
tensión hastta que
o de densidaad de energ
gía. A partir de este punnto, la redu
ucción
se alcanza el vaalor máximo
yor influenciia que la red
ducción de masa del coonjunto.
de laa tensión tienne una may
va que las ddimensiones de todas las
l alternatiivas presenttadas,
Así mismoo, se observ
tantoo en lo refeerente a esp
pesor total, como a ancchura máxima son muuy similaress. Por
tantoo, se elige coomo diseño
o óptimo la oopción que reporta unaa mayor dennsidad de en
nergía
(aparrece resaltadda en amariillo en la tabbla anterior)).

Figurra 81. Variacción de la deensidad de ennergía y de la tensión en la piel de traacción, en fu
unción
del espessor de esta última (eT)

En la Figuura 82 se preesenta un crroquis de laa sección selleccionada:

Figuraa 82. Diseño
o preliminar de la sección
n monolítica con dos ancchuras.

La densiddad de enerrgía que teeóricamente se podría llegar a allcanzar con
n esta
secciión según laa fórmula an
nteriormentte desarrollaada es de 0,924 Wh/kgg. Dicho valor se
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alcanza para este diseño particular, en el que no se han tenido en cuenta otros modos de
fallo además de la rotura a tracción-compresión. El valor de la viga sándwich
dimensionada siguiendo las mismas premisas, en el apartado 4.1.4 de esta Tesis alcanza
1,32 Wh/kg; por lo que está alternativa tiene, en principio una densidad de energía
menor.
No se podrá comparar la densidad de energía de ambas secciones hasta que no se
realice un dimensionamiento de este tipo de vigas monolíticas, hasta que no que se
realice un estudio pormenorizado de todos los modos de fallo que pueden aparecer en
vigas de con este tipo de geometría, y se realice su dimensionamiento basado en dicho
análisis. Esto excede los objetivos de esta Tesis. Sin embargo, la mejora obtenida
respecto a la utilización la sección monolítica rectangular ensayada en el capítulo 5, ha
queda patente.
4.6.4. Mejoras a introducir sobre el nuevo modelo. Caso particular.

El diseño al que se ha llegado en el apartado anterior, responde a fundamentos
teóricos, y si bien la densidad de energía alcanza un valor óptimo, éste puede no ser del
todo adecuado a la hora de fabricar una viga con esta sección para el sistema de
almacenamiento de energía. Por ejemplo, pueden aparecer concentradores de tensiones
ya que, a pesar de la inclusión de radios de acuerdo estos pueden no resultar suficientes
para evitar la aparición de los mismos. Además, estos concentradores, podrían provocar
que la distribución de las líneas de fuerzas a través de las distintas zonas de la sección
no fuese homogénea resultando que, en la zona donde se produce el cambio de anchura
de una parte de la sección a otra aparezcan irregularidades. Esto tendría como
consecuencia que las fibras situadas en las cercanías de la misma no trabajen
correctamente, haciéndolo por debajo de su tensión teórica y que incluso haya fibras que
no trabajen (Figura 83) y que sólo aportarían peso al conjunto, disminuyendo así su
densidad de energía.
Zona con
tensión

Zona sin
tensión

Figura 83. Distribución de líneas de fuerza

Para evitar todos estos problemas y conseguir que todas las fibras trabajen tal y
como predice el modelo teórico, la solución más lógica y sencilla consiste en suavizar
la transición entre las dos zonas de la sección, de tal manera que las líneas de fuerza no

- 137 -

Capítulo 4. D
Diseño de Vigas Sándwich
S
Optim
mizadas

tengaan que variiar bruscam
mente. Así m
mismo, con esta soluciión, en prinncipio se deebería
conseeguir la dessaparición de
d concentraadores de teensiones.
mbio, porquee al modificcar la
Hay que tener cuidaado a la horra de realizar este cam
geom
metría de laa sección, varía
v
tanto la posición
n de la fibraa neutra, coomo el valo
or del
mom
mento de ineercia geoméétrico que hhabían sido calculados según el moodelo teóricco. El
proceeso de moddificación consistirá
c
ppor tanto en
n modificarr la transiciión entre laas dos
zonaas que poseeen distinta anchura,
a
resspetando tan
nto el espesor total de lla sección, como
el dee cada una de
d ellas en la
l medida dde lo posiblee. Se habrán
n de compennsar los cam
mbios
que se vayan produciend
do, añadienndo o elim
minando material
m
en las zonass que
correespondan.
Este proceeso, que en principio ppuede pareceer una tareaa muy arduaa, se puede hacer
de m
manera senccilla mediante los proogramas CA
AD actualees, ya que estos devu
uelven
rápiddamente loss dos valorees antes meencionados (momento de inercia y posición de la
fibraa neutra) tras realizar cu
ualquier tip o de modifi
ficación. Porr todo ello, se irán haciendo
modiificaciones y compro
obando loss valores de
d estos dos
d
parámeetros hastaa que
aproxximen a loss valores oriiginales lo m
máximo possible.
Además en
e el diseñ
ño presentaddo hasta ah
hora, siguee existiendoo una regió
ón de
mateerial que appenas trabajja y que poor tanto, no
o almacenarrá energía, siendo su única
aporttación añaddir peso al conjunto diisminuyend
do la densidad de energgía. Para inttentar
minim
mizar esto, se puede materializar
m
lla ya menciionada solucción consisttente en elim
minar
mateerial, al inclluir varios taladros
t
en la zona cen
ntral. El diáámetro de llos mismos debe
ser eel adecuado, para que el
e impacto een la posiciión de la fib
bra neutra y en el mom
mento
de innercia de la sección seaa mínimo. N
No obstante al igual quee con los caambios referrentes
a la ttransición entre las doss zonas, éstee se irá haciiendo de maanera iteratiiva con ayu
uda de
progrramas CAD
D.
Combinanndo las dos acciones an
anteriores, se repitió el proceso iteerativo hastta dar
con uuna nueva sección
s
resisstente suaviizada y aligerada (Figu
ura 84).

Figura 84.
8 Diseño ddefinitivo de la
l sección monolítica
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Para este diseño se obtienen loos siguientees valores para
p
la posiición de la fibra
neutrra (respectoo a la fibra más
m alejada en la zona de compressión) y paraa el momentto de
inerccia geométriico:
• yG= 10,445 mm.
• IZ=5,81·10-8 m4
Queda claaro que la variación
v
prooducida es mínima resspecto a loss equivalenttes en
el disseño inicial (yG= 10,45
5mm; IZ=5,775·10-8 m4).
En princippio esta nueeva sección , tendrá un comportam
miento análoogo a la original,
puestto que, al no habersee modificaddo prácticam
mente ningu
uno de los dos parám
metros
anterriores, la diistribución de
d tensione s será la misma
m
que en la secciónn primitiva. Una
vez ddefinida la geometría, se calculaa la densidaad de energ
gía de la viiga. Para elllo se
definnen sus dimensiones prrincipales, reeflejadas en
n la figura anterior.

•
•
•
•
•
•
•

Anchuraa mayor: b1=35,6
=
mm.
Anchuraa mayor: b2=75
= mm.
Espesor total: eT=24
4,06 mm.
Espesor de la zona más
m ancha: eC=5,25 mm
m.
Diámetroo taladros: Ф=10
Ф
mm.
Distancia desde la base
b
al centrro de los talladros: d1=1
11 mm.
Distancia entre centtros: d2= 144,43 mm.

nes, el procceso para calcular la densidad
d
dee energía reesulta
Con estass dimension
análoogo al que se ha emplleado en ell resto de secciones an
nalizadas enn esta Tesiss. Sin
embaargo, extendder la integrral genéricaa que cuantifica la energ
gía almacennada a flexión, al
área definida, resulta
r
excesivamentee complejo;; en conseccuencia, see ha optado
o por
mples de taal manera que
q el cálcculo resultee más
dividdirla en peqqueñas áreaas más sim
senciillo y el errror cometido
o sea mínim
mo.
Con estas premisas se
s realizan llas simplificcaciones qu
ue se puedeen observar en la
Figurra 85.

F
Figura 85. Seección dividida en distinttas áreas parra el cálculo de la densiddad de energ
gía
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Así, se pueden calcular las densidades de energía de cada una de las áreas en las
que se ha dividido la sección, de manera sencilla. A continuación se desarrolla con
detalle dicho proceso de cálculo.
Desarrollando la integral mencionada, se obtiene que para cualquier elemento
prismático de altura “dy”, de anchura “dx” y longitud “dz”, la energía almacenada es la
siguiente:
2

2

⎛σ
⎞ Z⋅X
1σ2
1 ⎛ σ admT ⎞
U = ∫∫∫
dV = ∫∫∫
y ⎟ dxdydz = ⎜ max T ⎟
⎜
2 E
2 E ⎝ hT max ⎠
⎝ hT max ⎠ 2 E

2

⎛σ
⎞ Z⋅X 3 b
∫a y dy = ⎝⎜ hTmaxmaxT ⎠⎟ 6E ⎡⎣ y ⎤⎦ a
(4.79)
Ahora se puede particularizar dicha fórmula para cada una de las áreas que se han
definidas. Nótese que X se refiere ya a la anchura concreta de cada una de ellas y Z es
una longitud genérica cualquiera.
Área 1:
b

2

Se trata de la zona de la sección que trabaja principalmente a tracción y que
además estará sometida a mayores tensiones, por lo que será la zona que más energía
acumule. Se simplifica el área a un rectángulo, y particularizando la integral genérica
para sus dimensiones concretas, se obtiene el siguiente resultado:
2

3
⎛ σ admT ⎞ Z ⋅ w1 ⎛
3
⎛ϕ
⎞ ⎞
U1 = ⎜
⎜⎜ ( eT − yG ) − ⎜ + d1 − yG ⎟ ⎟⎟
⎟
⎝2
⎠ ⎠
⎝ hT max ⎠ 6 E ⎝

(4.80)

Área 2.

Esta es la zona la sección que trabaja exclusivamente a compresión; al igual que
en el caso anterior, se trata de un rectángulo; particularizando se tiene:
2

(

⎛σ
⎞ Z ⋅ w2
3
U 2 = ⎜ max T ⎟
yG 3 − ( yG − eC )
⎝ hT max ⎠ 6 E

)

(4.81)

Áreas 4 y 5:

Situadas cerca de la fibra neutra, trabajan tanto a tracción como a compresión; la
única diferencia al calcular ambas energías será la anchura de los rectángulos
correspondientes:
2

3
⎛ σ max T ⎞ Z ⋅ (d 2 − ϕ ) ⎛ ⎛ ϕ
3⎞
⎞
⋅ ⎜ ⎜ + d1 − yG ⎟ + ( yG − eC ) ⎟
U4 = ⎜
⎟
⎜
⎟
6E
⎠
⎝ hT max ⎠
⎝⎝ 2
⎠

- 140 -

(4.82)
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mizadas

La anchurra del área 4 se puedee calcular como
c
combinación de las dimenssiones
definnidas. Sin embargo,
e
en
n el área 5 es un parám
metro difíciil de cuantiificar a trav
vés de
otrass medidas, por
p lo que opta por hhacer uso del
d program
ma CAD. Re
Resulta que dicha
anchhura tiene unn valor w3=0
0.89mm
Por tanto:
2

3
⎛ σ max T ⎞ Z ⋅ w3 ⎛ ⎛ ϕ
33 ⎞
⎞
U5 = ⎜
⋅ ⎜ ⎜ + d1 − yG ⎟ + ( yG − eC ) ⎟
⎟
⎜
⎟
⎠
⎝ hT max ⎠ 6 E ⎝ ⎝ 2
⎠

(4.83)
(

Área
a 3:
Como se observa
o
en la figura annterior, estaa área no co
orresponde con ningún
n área
de laa sección. Sin
S embarg
go, si se divvide el recttángulo quee la define en su diag
gonal,
resulltan dos triiángulos reectángulos, pudiéndosee sustituir, aproximaddamente, ell área
correespondientee de la sección por uuno de ello
os y que co
orresponderrá al área 3 del
esqueema anterioor (Figura 86).

Figgura 86. Simp
plificación ddel Área 3 en
n dos triángulos rectánguulos.

Al situarsse la fibra neutra práácticamentee en el cen
ntro de estee rectángullo, la
distriibución de tensiones será
s
prácticaamente sim
métrica; por tanto, se pu
puede consid
derar,
con uun mínimo error, que laa energía accumulada por la secció
ón corresponnde a la mittad de
la ennergía que allmacenaría el rectánguulo.
Con todo esto se tienee:
3
⎛ σ max T ⎞ Z ⋅ ( w2 − 2w3 − 3ϕ − 2 ⋅ ( d 2 − ϕ ) ) ⎛ ⎛ ϕ
3⎞
⎞
+
−
U3 = ⎜
+
d
−
y
y
e
(
)
⎟⎟
⎜
⎟
G
C
⎜ ⎝⎜ 2 1 G ⎟⎠
12 E
⎝ hT max ⎠
⎝
⎠
2

(4
4.84)

Una vez se
s han calcu
ulado tienenn las densidaades de eneergía de toddos los elem
mentos
con llos que se ha
h definido la sección, dividiendo
o por el peso
o de la mism
ma, se obtieene la
densiidad de eneergía de estee nuevo diseeño:

U U1 + U 2 + 2 (U 3 + U 4 + U 5 )
=
A⋅ Z ⋅ ρ
P
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Siendo A, el área total de la sección y ρ la densidad del material empleado. Por
otro lado, Z corresponde a la longitud de cada elemento, que se simplifica ya que esta
variable aparece como factor común en todas las energías calculadas.
El área A se mide con la herramienta correspondiente del programa CAD para una
mayor precisión, resultando A= 1027,64mm2, para el caso concreto estudiado.
Particularizando el resto de variables, (dimensiones, propiedades del material
empleado etc.) se obtiene el siguiente valor de densidad de energía:
U
Wh
= 0,977
P
kg
Este valor, es ligeramente superior al de la sección de partida, y aunque se ha
calculado mediante aproximaciones, resultará prácticamente idéntico al real. Esto es
debido, a que solamente no se han tenido en cuenta porciones de la sección muy
pequeñas y que apenas trabajan, ya que están situadas muy próximas a la fibra neutra.
Por tanto, con este nuevo diseño, a pesar de haber añadido material en
determinadas zonas para conseguir suavizar la transición, al haberse generado los
taladros para aligerar la sección, se ha conseguido aumentar ligeramente, la densidad de
energía respecto a la de la sección original.
4.6.5. Desarrollos futuros.

El desarrollo de la viga monolítica presentado en esta Tesis Doctoral es un estudio
teórico realizado para obtener una posible alternativa a la viga sándwich. Un estudio
más pormenorizado sobre este tipo de vigas es necesario para poder realizar una
comparativa con las vigas sándwich dimensionadas, queda como futura línea de
investigación. Hay que tener en cuenta que, una vez se consideren todos los posibles
modos de fallo que pueden aparecer en este tipo de secciones, las tensiones máximas de
diseño se verán reducidas, por lo que su densidad de energía disminuirá sensiblemente
respecto a la del caso particular aquí presentado. Al igual que en el proceso de
dimensionamiento de vigas sándwich, el cambio en las tensiones de diseño tan sólo
implica el cambio de los valores de entrada en el procedimiento presentado en esta
Tesis, que seguirá siendo completamente válido. Así mismo, será necesario un estudio
sobre la fabricabilidad de vigas monolíticas con estas alternativas.
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Capítulo 5- Ensayos y validación.
5.1. Introducción.
En este capítulo se describen los experimentos realizados para la validación de los
conceptos teóricos desarrollados a lo largo de esta Tesis Doctoral. Las actividades
realizadas no se limitan a la ejecución de ensayos, sino que también abarcan el diseño
de experimentos, especímenes, sistemas e instalaciones de ensayo, así como la
fabricación montaje y fabricación de éstos. En este sentido se dividen las actividades en
dos grandes bloques:
•

•

Validación del sistema acumulador de energía.
o Diseño, montaje y calibración de la instalación de ensayos.
o Fabricación del resorte de baja variabilidad de par.
o Ensayos de carga y descarga del sistema.
Validación de vigas con sección sándwich.
o Diseño, fabricación y fabricación de un banco de ensayos específico.
o Fabricación de probetas sándwich.
o Ensayos de flexión pura.

Para la validación del concepto del sistema, se empleó el resorte de sección
monolítica descrito en el capítulo 2 de esta Tesis Doctoral. Así mismo se utilizó una
instalación de ensayos adecuada a tal efecto. El diseño de dicha instalación queda fuera
del alcance de esta Tesis [Esperón, 2009], si bien, durante el desarrollo de la misma fue
necesario realizar el montaje y la puesta a punto del banco de ensayos.
En cuanto a la validación de las vigas sándwich optimizadas para su uso en dicho
sistema, una vez finalizados los procesos de diseño y análisis se fabricaron y ensayaron
muestras con varios niveles de diseño.
Aunque se han realizado simulaciones mediante programas de elementos finitos,
la validación, tanto de las vigas sándwich desarrolladas en esta tesis, como del
procedimiento de diseño creado a tal efecto, requiere de un paso más allá. Conseguir
introducir solicitaciones de flexión pura no es una tarea sencilla. Además durante una
prueba real, podrían aparecer imprevistos que hagan que el comportamiento de las
vigas no se ajuste al inicialmente previsto y que en principio no aparecerían, ni en los
cálculos ni en las simulaciones; por todos estos motivos, se hizo patente la necesidad de
realizar test sobre diferentes muestras.
Para ello, en primer lugar se ha de abordar el diseño de un mecanismo que permita
reproducir fielmente las solicitaciones de flexión pura, que tendrán las vigas sándwich
en servicio. Una vez fabricado y validado este banco de ensayos para flexión pura, se
pasa ya a realizar pruebas sobre muestras de vigas sándwich.
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Nótese que, como se describió en capítulos anteriores, las conclusiones extraídas
de los ensayos sirven para retroalimentar el proceso de diseño. Así, tras las dos primeras
pruebas, cuyos resultados se incluyen en este capítulo, se procedió a un rediseño de la
viga con las conclusiones extraídas de las mismas.

5.2. Ensayos de validación del concepto del sistema
acumulador de energía.
5.2.1. Objetivo

El principal objetivo que se persigue con este tipo de ensayos es la validación del
concepto de acumulador de energía mecánica descrito en capítulos anteriores. Este paso
es imprescindible para poder acometer con garantías el proceso de optimización de la
densidad de energía.
Así mismo, los test que a continuación se describen, sirven para verificar el
comportamiento del primer diseño de sección resistente propuesto. Los datos extraídos
se podrán comparar con los resultados de ensayos realizados en los distintos diseños de
vigas sándwich propuestos.
5.2.2. Banco de ensayo
5.2.2.1.

Descripción de la instalación.

Previamente a la descripción de los ensayos realizados y exposición de los
resultados obtenidos en los mismos, se pasa a describir brevemente el banco de ensayos
utilizado. Esta instalación consta de dos partes claramente diferenciadas. Por un lado la
parte mecánica; compuesta por un bastidor que sirve de bancada para el propio resorte,
y donde se acopla la cadena cinemática que transmite el movimiento. Además en él se
sitúa la timonería auxiliar de todo el sistema. Por otro, la instalación eléctrica, que se
encarga de gestionar tanto la energía introducida para cargar el resorte, como la extraída
del mismo para poder devolverla a la red. Además hay que decir que antes de comenzar
los ensayos propiamente dichos, se llevó a cabo la puesta a punto de todos los equipos
eléctricos y electrónicos, así como de su software de control, esto último es vital para
poder actuar sobre la instalación de manera segura y eficaz [Isermann, 2008]. El
esquema básico de la instalación de ensayos es el siguiente (Figura 87):

Figura 87. Esquema electro-mecánico de la instalación de ensayos
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El resorte se conecta a un reductor de velocidad a través de un trinquete y un
acoplamiento. A su vez la reductora estará conectada a un motor-generador, al que se
acopla un freno de servicio. El funcionamiento del conjunto motor-generador es
gobernado por un variador de frecuencia, al que estará conectado a través de una
conexión de C.A. en trifásica. Este variador está a su vez conectado, mediante un bus de
corriente continua a una fuente de tensión regenerativa, a través de la cual se devuelve
energía a la red en caso de que, al descargarse el resorte se produzca regeneración.
Tras el montaje e integración de todos los sistemas, se pudo proceder a la puesta
en marcha del prototipo. El aspecto de la instalación de ensayos una vez finalizados
todos estos procesos puede verse en la Figura 88.

Cuadro
eléctrico

Resorte
Trinquete
Acoplamiento
Motor

Sensor de
par

Figura 88. Instalación de ensayos en estado de funcionamiento

Una vez se han definido, a grandes rasgos, los principales elementos de la
instalación y su funcionamiento, se puede pasar a una descripción más detallada de sus
distintos componentes.
5.2.2.2.

Componentes.

5.2.2.2.1. Componentes mecánicos – bastidor.

Se puede decir que la parte mecánica es la más importante de la instalación ya que
es junto con el resorte propiamente dicho, la que compone el sistema de acumulación de
energía. Se debe distinguir entre los elementos que componen el bastidor y los órganos
mecánicos que conforman la cadena cinemática.
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Bastitidor.

Está a su vez
v formado
o por variass subestructu
uras:
or: compuessta principaalmente por perfiles nnormalizado
os de
Subestructtura inferio
aceroo. Es la enncargada de
d transmittir los esfu
uerzos al suelo. Adem
más soportta los
esfueerzos provoocados por el resortee, que le son
s
transmiitidos por la subestru
uctura
superrior y los essfuerzos transmitidos ppor la reductora. Para poder
p
absorbber éstos últimos
y susstentar la prropia reductora, se incluuye un sopo
orte en la paarte inferiorr.
or: compueesta también
n de perfilees y placass de acero, cuyo
Subestructtura superio
princcipal objetivvo es actuaar como caarcasa para el resorte. Se une a la subestru
uctura
inferrior por meddio de union
nes atornillaadas y a difeerencia de laa misma.
Elem
mentos de la
a cadena cin
nemática.

Reductoraa: para quee la installación eléctrica no teenga que ddesarrollar unas
potenncias y parees excesivam
mente granddes (hasta 20000
2
Nm) se seleccionnó una redu
uctora
epiciicloidal, de índice de reeducción 1::100, que peermite que el
e servomottor tan teng
ga que
ejerccer un par de
d 200 Nm en
e el caso m
más desfavo
orable. El modelo
m
conccreto escogiido es
del tiipo PGA 10083MS, y haa sido propoorcionado por
p el distrib
buidor TTS..
ón es garaantizar la seguridad durante laa operación
n del
Trinquete:: su misió
acum
mulador. Im
mpide descarrgas intemppestivas y descontrolad
d
das del sisteema cuando
o este
se esstá carganddo; sin emb
bargo para poder desccargar el siistema de ddeberá liberrar el
trinqquete. Para poder
p
realizzar esta opeeración, la pestaña
p
del mismo estáá conectadaa a un
mecaanismo tornnillo sin fin-corona, acccionado por un motor eléctrico.

Figuraa 89. Modelo CAD y anállisis MEF del sistema de retención em
mpleado

Eje: en él se arrolla de
d uno de loos extremoss del resortee, será por ttanto el elem
mento
que ttransmita el
e movimien
nto al elem
mento acumu
ulador. Possee un nervvado en su parte
inferrior, que peermite que éste se intrroduzca en un acoplam
miento a traavés del cu
ual se
conecta a la reduuctora.
Elem
mentos auxilliares.

El bastiddor se com
mpleta conn elementos impresciindibles, coomo tornilllería,
acoplamientos entre
e
los distintos elemeentos de la cadena cineemática, roddamientos, etc.
e
- 146 -

Capítulo 5. Ensayos y Validación

La Figura 90 muestra el bastidor en su estado previo al montaje del resorte:

Carcasa /estructura superior

Eje resorte

Estructura inferior

Reductora

Figura 90. Chasis de la instalación de ensayos

5.2.2.2.2. Instalación eléctrica y de control.
Generalidades.

Como ya se ha adelantado, el sistema eléctrico sirve para alimentar el conjunto
motor-generador y todos los sistemas auxiliares. Será el encargado de suministrar
energía al acumulador cuando sea necesario, y también de devolverla a la red cuando se
libere la energía acumulada.
Por cuestiones de seguridad, el sistema eléctrico está supeditado al sistema de
control con el fin de evitar cualquier tipo de fallo en el equipo que pudiera ocasionar un
accidente de tipo eléctrico. A continuación se incluye el esquema, tanto de la instalación
eléctrica, como del sistema de control.
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Figuura 91. Esqueema avanzaddo de la insta
alación eléctrica y electróónica
Moto
or-generado
or.

Se trata de un motor-gener
m
rador de C.A trifássico asíncrrono con rotor
cortoocircuitado de jaula de ardilla, conncretamentee se trata dee un modello de Lenzee, tipo
MQA
A-26-T10, con
c par y velocidad dee giro nominales de 30
00 Nm y 10000 rpm. Cu
uando
funciiona como motor,
m
intro
oduce energgía en la cadena cinem
mática para ccargar el resorte.
Sin eembargo, cuuando se lib
bera el resoorte y se pro
oduce la descarga del m
mismo, es capaz
c
de trrabajar com
mo generador devolvienndo energía eléctrica a la red a traavés de la fuente
f
regennerativa.
Tiene acoplado un frreno electroomecánico normalment
n
te cerrado ccon el sistem
ma en
reposso, y que se
s emplea para
p
realizarr frenados dinámicos o para manntener el sisstema
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paraddo en estaciionamiento,, función enn la que sirv
ve de complemento al trinquete. El
E par
resisttente máxim
mo que puede ejercer ees de 500 Nm.
N El moto
or cuenta coon un sistem
ma de
ventiilación forzzada, para garantizar el correcto
o funcionam
miento del mismo du
urante
perioodos prolonggados.
Varia
ador de freccuencia.

El variaddor de frecu
uencia contrrola el par y la velociidad del seervomotor. Lleva
L
acoplado un filltro para ev
vitar la enttrada de ru
uido proced
dente de la red. El modelo
concreto de variador utilizaado es un 99400 del fab
bricante Leenze; disponne de un mó
ódulo
para extraer seeñales digittales y anaalógicas, qu
ue permiten
n tanto exttraer datos para
moniitorizar los ensayos, co
omo informaación para conocer
c
en todo momeento el estad
do del
sistem
ma.
Fuen
nte regenera
rativa.

El modeloo concreto utilizado
u
es también deel fabricantee Lenze, dell tipo 9400; lleva
acoplado un filtro para lim
mpiar las seeñales prov
venientes dee la red y se pueden de la
mism
ma extraer señales an
nalógicas y digitales. Con esta fuente conncreta, se puede
p
inyecctar en la red
r la energ
gía regenerrada por el resorte, con una poteencia máxim
ma de
hastaa 11,1 kW.
Cuad
dro eléctrico
o de controll y segurida
ad.

Para gobeernar todos los equiposs, se instaló
ó un cuadro
o eléctrico ((Figura 92.) que
contiiene tambiéén todos loss elementoss necesarioss para proteeger, tanto a la instalaación,
comoo a las persoonas: autom
máticos, difeerenciales, fusibles,
f
con
nvertidor C
C.A. 220V – D.C.
24V,, etc.

Figurra 92. Cuadrro eléctrico de
d control y mando
m
PLC

do, del variiador de freecuencia y de la
Recibe lass señales procedentes,, por un lad
fuentte regenerativa, y por otro, las pprocedentes de equiposs auxiliaress (sensor dee par,
accioonamiento del
d trinquetee, freno, etcc.). Permite conocer en
n todo momeento el estaado de
funciionamiento del sistem
ma; ademáss es capazz de realizar paradas de emerg
gencia
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autom
máticas en caso de faallo de la innstalación. La Figura 93 muestraa el variador, la
fuentte y los filtrros montado
os en su corr
rrespondientte armario.

Filtro

Variador de
a
frecuencia
Fuente
regeneratiiva

Figura 93.
9 Componen
ntes de la eleectrónica de potencia mo
ontados en suu armario

5.2.2
2.3.

Equ
uipo de sen
nsorización
n.

5.2.2
2.3.1. Galg
gas extens
sométricas..
Permiten medir las tensiones y deforma
aciones en
n diferentess secciones del
resorrte espiral. Se utilizan galgas de 1
120Ω con una configuración de cuuarto de pue
ente.

Figura 94. Galgas unid
direccionales

5.2.2
2.3.2. Enco
oder.
Este sensoor consiste en un SIN//COS absolu
uto integrad
do en el mootor, que peermite
conoocer tanto laa velocidad angular, co mo el ángu
ulo de giro rotado por eel eje. Respeecto a
otross encoders convencion
nales, este tipo de sen
nsor permite una lecttura mucho
o más
preciisa a bajas velocidades
v
.

5.2.2
2.3.3. Senssor de parr
Situado entre
e
el eje del servom
motor y laa reductora,, permite cconocer en todo
mom
mento el parr torsor ejeercido en e l propio eje. Combinaado con el encder, peermite
conoocer en todoo momento la relaciónn par-ángulo
o girado dell resorte. Cooncretamen
nte, el
modeelo seleccioonado para esta
e aplicac ión ha sido un sensor que
q permitee obtener leccturas
de haasta 200Nm
m del fabricaante Interfacce.
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Figu
ura 95. Sensoor de par Intterface de 20
00Nm

5.2.2
2.3.4. Equiipo de adq
quisición de
e datos.
Para podeer registrar y almacennar todas las
l señales extraídas ccon los eq
quipos
anterriormente descritos,
d
se adquirió unn equipo dee adquisició
ón de datos IMC-CRON
NOS;
a diccho equipo se conectan todos loos sensoress. Además dicho equiipo es capaaz de
comuunicarse conn la fuente y el variadoor a través del protoco
olo CAN-Oppen, permitiendo
así conocer vaariables in
nternas de los mism
mos (corrien
ntes, tensioones, poten
ncias,
tempperatura inteerna, etc…).

Figura 96. Equipo de aadquisición de
d datos IMC
C-CRONOS

5.2.3
3. Ensayo
os realizad
dos sobre el prototipo de prim
mer nivel.
Como se ha comentaado en el aapartado antterior, antes de seguirr adelante con
c la
optim
mización deel elemento almacenaddor de energ
gía, es neceesario verifiicar la viabiilidad
del cconcepto dessarrollado.
Por ello, la primerra actividadd desarrolllada dentro
o de esta Tesis Docctoral
propiiamente diccha, fue laa realizacióón de ensay
yos sobre este primerr prototipo y la
posteerior discusiión de resulltados.

5.2.3
3.1.

Dife
erencia enttre especifificaciones del
d resorte
e y prototippo realizado
o.

Puesto quue la fabriccación de este primerr resorte see encargó a un proveedor
exterrno, antes de
d procederr al montajje del mism
mo en el banco de ennsayos, se debió
compprobar su addecuación a las especifficaciones definidas.
d
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En primer lugar se hubo de verificar que las propiedades del material empleado
coincidían con las especificadas. Se obtuvieron diferencias en el módulo de Young. El
valor especificado era de 45 GPa, correspondiente a un porcentaje en volumen de fibra
del 60%. Estos datos se obtuvieron aplicando la ley de mezclas con los datos de rigidez
proporcionados por los proveedores de fibra y resina, Owens Corning y Gairesa. No
obstante, en la fabricación se obtuvo un porcentaje menor de fibra, siendo además la
resina utilizada más flexible, por lo que el módulo de Young se vio reducido. Ensayos
realizados por Gairesa mostraron que el módulo de elasticidad real es de 30 GPa, es
decir, un 50% menor.
Por otro lado, el espesor especificado para la sección monolítica del resorte era de
7,8 mm, constante a lo largo de los 10 metros de longitud del mismo. No obstante,
mediciones realizadas con calibre a lo largo de toda la longitud muestran que el espesor
medio es de 9 mm, oscilando entre 8 mm en algunas secciones, y unos 13 mm en las
zonas de conexión al eje interior y la carcasa. Este hecho hace que se reduzca
sensiblemente el espacio disponible entre eje y carcasa (téngase en cuenta que el resorte,
cuando está bloqueada sobre la carcasa, da aproximadamente 5,5 vueltas sobre ésta, y
6,5 cuando está bloqueada sobre el eje). Esto implica una reducción de diámetro de la
carcasa, sobre el teórico de 2·[(13-7,8)+5,5·(9-7,8)]=23,6 mm, y un aumento de
diámetro del eje, sobre el teórico, de 2·[(13-7,8)+6,5·(9-7,8)]=26 mm. La disminución
total de espacio disponible entre eje y carcasa es, pues, de 23,6+26=59,6 mm. Esto
provocaría una reducción considerable en el número de vueltas que puede dar el eje al
aplicar par sobre éste, dado que se impide la flexión completa de cada una de las
secciones de la viga.
Para asegurar el correcto pegado del resorte con el eje interior, se dio una vuelta
adicional al resorte respecto de éste. Esto implica que el radio del eje pasó a ser de 24,9
mm en lugar de los 24 mm de diseño. Este hecho, junto con el descrito anteriormente,
producirá, un menor aprovechamiento de la energía potencial elástica del resorte, que se
traducirá en un menor número de vueltas del eje en operación.
Para paliar lo máximo posible este problema, se aumentó el diámetro de la carcasa
hasta los 640 mm; como contrapartida se tendría un ligero aumento tanto en la
variabilidad del par, que en principio era del 5%.
Por último, se estudia la variación de la rigidez a flexión. Este es el parámetro
fundamental para la definición del par máximo y el número de vueltas que dará el eje
interior. Depende, precisamente, del espesor y la altura de la sección, así como del
módulo de elasticidad. Dado que ambos valores han variado respecto de los
especificados, la rigidez a flexión también habrá sido modificada. Sin embargo, la
modificación producida no es apenas apreciable, (30/45)·(9/7,8)3 = 1,02, es decir, un 2%
más rígidos, al compensarse la reducción del módulo de elasticidad con el aumento del
espesor.
Estas modificaciones se tienen en cuenta para formular el modelo teórico
correspondiente y poder compararlo con los datos que se obtendrán en los ensayos
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5.2.3.2.

Descripción de los ensayos realizados.

Se debe distinguir entre dos tipos de ensayos; los ensayos de carga y los ensayos
de descarga.
5.2.3.2.1. Ensayos de carga.

Los ensayos de carga del resorte se concibieron como herramienta para poder
verificar si el comportamiento del mismo coincidía con el previsto por el modelo
matemático desarrollado a tal efecto [Fernández Caballero, 2012] Dicho modelo
relaciona el par del resorte con el giro introducido en el eje del mismo y tiene en cuenta
las especificaciones medidas tras la fabricación del resorte y el banco de ensayos.
Para realizar este ensayo, se actúa sobre el variador mediante control de
velocidad, es decir, el variador impone al motor una velocidad constante como objetivo
y éste irá dando el par necesario en cada momento para lograrlo, que coincidirá con el
par resistente ofrecido por el resorte. Además de, esta manera se puede cargar el mismo
a la velocidad que se desee, por seguridad, se hace que el valor de ésta sea bastante bajo,
entre 15 y 50 rpm en el eje de salida del servomotor, 0,15 y 0,50 rpm en el eje del
resorte.
Otro motivo para realizar este tipo de control, es que el par que debe ejercer el
motor es sólo función del par resistente que ofrece el resorte; si por el contrario se
ejerciera sobre el servomotor un control por par, es decir imponer un par objetivo al
motor que éste intentará mantener de manera constante; se podrían producir dos efectos.
Por un lado, si el par aplicado llegase a ser menor en algún momento que el par
resistente del resorte (hay que tener en cuenta que este valor es creciente) éste no se
cargaría de forma completa. Mientras que por otro, si se fijase un par que fuese en
cualquier instante mayor que el par resistente, se produciría una sobreacelaración del
sistema que conllevaría además una sobrecarga de la sección resistente del resorte, que
podría incluso provocar la rotura del mismo. Por tanto es mejor utilizar este control para
otro tipo de ensayos, como los de descarga.
Así pues, durante este ensayo se monitorizan, a parte del par; el giro en el eje del
resorte (estas dos variables ya permiten conocer la curva par-vueltas), así como otros
parámetros referentes al motor como potencia, par medido en el propio motor, velocidad
instantánea, etc. Realizando la integral a través del tiempo, de los datos instantáneos de
potencia del motor, se puede conocer la energía empleada por el mismo en la carga del
resorte; este cálculo también se puede realizar a partir de integral bajo la curva par
medido-velocidad. Si se calcula la energía integrando la curva par-vueltas, se obtiene,
en todos los ensayos realizados hasta la fecha, una diferencia mínima entre ambas
alternativas.
Ensayos de descarga.
Los ensayos de descarga se realizan mediante consigna de par. Es decir, el
variador impone un par resistente al motor, que se debe oponer a la descarga del resorte.
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Además de este parámetro, se impone una velocidad límite, es decir, si se supera dicha
velocidad máxima, el par resistente aumentará por encima del de consigna, hasta
conseguir frenar el resorte. Dado que en este caso, la velocidad del eje del motor, es de
signo contrario al par resistente ejercido por el mismo, éste actuará como generador.
Modificando o variando el par resistente del motor se pueden obtener distintas
potencias. Está claro que con un par resistente muy alto, se pueden obtener potencias
bajas durante largos periodos de tiempo, mientras que si el par resistente es bajo, se
tiene el caso contrario, se obtienen potencias altas durante periodos más cortos.
En este caso el par medido se corresponde con la medida estimada con por el
motor-generador, ya que la lectura del sensor de par no es reversible. El resto de la
sensorización empleada y la manera en que se calcula la energía eléctrica, en este caso
extraída del resorte, son completamente análogos al caso de un ensayo de carga.
5.2.4. Resultados de los ensayos de carga.
5.2.4.1.

Resultados experimentales.

La Figura 97 presenta la comparativa entre la curva par-vueltas obtenida
experimentalmente tras un ensayo de carga a 0,15 rpm (en rojo), y la teórica (en azul).
Se observan que existen ligeras diferencias entre ambas lecturas, siendo mayor el valor
de par ejercido para cargar el resorte, según la lectura. Esto puede indicar la existencia
de pérdidas en el proceso de carga, debidas a rozamientos y la desalineación entre los
distintos ejes que componen la cadena cinemática.
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Figura 97. Curva par-vueltas del resorte (teórica y experimental)

La ondulación observada en la curva de par experimental se debe precisamente a
los fenómenos de fricción que se producen como consecuencia de la comentada
desalineación. Un movimiento rotativo transforma dicho rozamiento en variaciones
cíclicas. El valor medio del par a lo largo de la curva es de aproximadamente 4500 Nm.
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Así mismo, se comprueba que a partir de un giro de 3,3 rad, se produce el bloqueo
de la totalidad de espiras y el par empieza a aumentar exponencialmente, por lo que a
partir de este momento, la energía introducida en el resorte no es realmente energía útil,
sino que se emplearía simplemente en sobrecargar las fibras que lo componen.
Calculando la integral del área bajo la curva hasta los 3,3 rad mencionados, se
obtiene, que el valor de la energía empleada por el motor al cargar el resorte alcanza un
valor de 4,23Wh.
5.2.4.2.

Comparación teórico-experimental.

Se puede comprobar que el modelo teórico reproduce razonablemente el
comportamiento real del resorte.
Realizando la integral del área bajo la curva, se tiene que la energía teórica que se
debería introducir en el resorte tiene un valor de 3,55 Wh. Por tanto, hay una diferencia
de 0,7 Wh entre dicho valor y el realmente medido. Esto es debido a dos factores:
El modelo teórico, predice un giro máximo de aproximadamente 3 rad. Sin
embargo en el ensayo realizado, se alcanzó un giro de 3,4 rad. La energía
correspondiente a esos 0,4 rad (0,56 Wh) no es energía útil (ya que las espiras del
resorte ya están bloqueadas), sino que se emplea en sobrecargarlo. Esto se observa en el
cambio de pendiente que sufren las medidas experimentales a partir de 3 rad.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta las pérdidas de la cadena cinemática: el
rendimiento del reductor, al ser epicicloidal y con etapa cónica, es de aproximadamente
de un 95%. El rendimiento de los acoplamientos puede suponerse de un 99%, y el de los
rodamientos prácticamente de un 100%, resultando el rendimiento total de la cadena
cinemática un 94%. Por tanto la energía perdida tiene un valor de 0,25 Wh.
Así, las pérdidas totales alcanzan los 0,81 Wh, por lo que la energía real
introducida en el resorte resulta 3,41Wh, que coincide prácticamente con el valor
predicho por el modelo teórico (3,55Wh). El error relativo cometido es de tan sólo un
3,9%. Por consiguiente, se puede concluir que el comportamiento del resorte durante el
proceso de carga, se ajusta al previsto por el modelo teórico.
5.2.4.3.

Análisis de deformaciones.

El ángulo girado por el resorte a par nominal es 2,7 radianes menor que el teórico
[Fernández Caballero, 2012] a par nominal. Dicha disminución se debe a que el
aumento del espesor de la sección resistente respecto de su valor nominal, provoca que
algunas de las distintas secciones del resorte no alcancen el cambio de curvatura para el
que estaban diseñadas. Esto provocará un menor nivel de deformaciones del previsto, lo
que redundará en una disminución del valor de densidad de energía respecto al nominal.
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Se analiza el comportamiento de una sección del resorte situada a 5 metros de la
unión con el bastidor donde se ha instalado una galga extensométrica. La galga indica
que dicha sección sufre un cambio de curvatura de 0,277 m-1, que corresponde a una
deformación de 1191 μm/mm, (aproximado a la lectura de la galga, 1000 μm/mm), ambos
valores lejos de los nominales previstos [Fernández Caballero, 2012].

Figura 98. Deformación en la galga situada a 5m de la carcasa.

5.2.5. Resultados de los ensayos de descarga.
5.2.5.1.

Resultados experimentales.

Durante los ensayos de descarga, variando el par resistente del motor-generador se
pueden extraer del resorte distintos niveles de potencias.
A continuación se presenta la curva de par resistente del motor tras un ensayo de
descarga con una consigna de par resistente 15 Nm y una velocidad límite de 100 rpm
(Figura 99).

Figura 99. Ensayo por control de par, 15 Nm. Par en medido en la descarga.
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Se observa que efectivamente, el par resistente medio es de aproximadamente 15
Nm, donde las fluctuaciones entorno a dicho valor son consecuencia del control
efectuado por la electrónica de potencia para que la velocidad no sobrepase la referencia
marcada. Si se sobrepasa el límite, el par resistente del generador aumentaría hasta
frenar al resorte, disminuyendo después hasta que se vuelve a alcanzar la velocidad
límite.
En cuanto a la curva de potencia medida por el motor-generador (Figura 100), en
primera instancia se observa que la gráfica obtenida tiene una forma coherente con la
curva de par; permaneciendo prácticamente constante durante 1,5 rad y descender
posteriormente con pendiente decreciente. Su valor medio es de aproximadamente 150
W, como era de esperar (15 Nm x 10 rad/s). Debido a que se ha demostrado la validez
del modelo en el ensayo de carga, así como cuantificado las pérdidas producidas durante
el proceso de carga, se puede afirmar que la curva de descarga del resorte seguirá el
mismo patrón y la potencia se podría también calcular a través del par teórico del
resorte multiplicado por la velocidad medida durante el ensayo aplicando el rendimiento
mecánico (se recuerda que tiene el mismo valor en ambos sentidos de la cadena
cinemática, 94%).

Figura 100. Ensayo por control de par, 15Nm. Potencia extraída

Integrando la curva de potencia a lo largo del tiempo, se obtiene que la energía
extraída alcanza los 3,30 Wh.
Adicionalmente, se ha realizado un ensayo de relajación sencillo, que consistía en
cargar el resorte hasta el bloqueo. En este momento se realizaron una serie de marcas en
cada una de las espiras del resorte, de tal manera que estaban alineadas. Posteriormente,
para permitir el movimiento de las espiras se abrió el trinquete de seguridad, quedando
cerrado el freno de servicio en el lado de bajo par. Se dejó el resorte en dicha posición
durante 72 horas, y tras lo cual se comprobó que no se había producido movimiento
relativo entre las marcas. Esto permite descartar pérdidas por histéresis o relajación.
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Así pues, una vez descartada existencia de otros tipos de pérdidas (aparte de las
que aparecen en la cadena cinemática) se puede decir que el valor de energía extraída
del resorte (3,30 Wh), coincide prácticamente la energía introducida una vez
descontadas las pérdidas (3,41 Wh). El error cometido es de tan sólo un 3,23%. Con el
peso medido del resorte fabricado de 114 kg, se obtiene una densidad de energía de
3,30/114=0,029 Wh/kg. Esto es aproximadamente 5 veces menos que la densidad de
energía teórica calculada, 0,143 Wh/kg. La explicación de esta disminución de la
energía almacenada por unidad de peso tiene que ver con la disminución del rango de
par útil de las secciones del resorte, que se comprobó a través de la galga
extensométrica. Al ser la tensión alcanzada en las secciones del resorte proporcional al
par, un considerable decremento del mismo implica una reducción muy sensible en la
densidad de energía, que depende del cuadrado de la tensión alcanzada. Además hay
que tener en cuenta que el resorte sólo sería capaz de devolver toda la energía contenida
en él si fuese capaz de alcanzarse un par igual a cero durante la descarga.
Ya que la potencia máxima del resorte depende de lo rápido que este sea capaz de
liberar la energía en él contenida, se realizó otro ensayo de descarga pero esta vez sin
que el motor opusiera par resistente en los primeros momentos del ensayo. En este caso
el resorte es capaz de acelerar muy rápidamente con una aceleración de hasta 1,5 rad/s2.
La potencia máxima que se consigue es aproximadamente de 11 kW. Dividiendo este
dato por el peso del resorte, se obtiene una densidad de potencia de aproximadamente
100 W/kg.
5.2.5.2.

Comprobación adicional de plausibilidad modelo-ensayo

Los ensayos por control de par, también sirven para verificar el modelo, gracias a
las medidas de las aceleraciones, tanto teóricas como experimentales. Por ejemplo, en el
que el motor ejerce en los primeros instantes un par resistente de 7 Nm. La cadena
cinemática se acelere hasta 1090 rpm en aproximadamente 0,11s (Figura 102). Esto
quiere decir que bajo estas condiciones el resorte es capaz de acelerar al motor con una
aceleración de 1000 rpm/s.
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Figura 102. Rampa de aceleración de la cadena cinemática en descarga.
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Es posible calcular la aceleración, teórica que debería experimentar la cadena
cinemática y compararla con la medida experimental a partir de las inercias del motor
IM=1400·10-4 kgm2 y las de la cadena cinemática (incluyendo la reductora, rozamientos
en el eje, etc.) vista desde el lado del motor, aproximadamente IC=2000·10-4 kgm2. El
par medio del resorte, visto en el lado del motor puede considerarse, según se había
visto, aproximadamente 45 Nm. El par medio resistente ofrecido por el motor tiene un
valor de 7 Nm. Con estos datos se puede calcular la aceleración angular del eje del
motor.

ε=

ΔM
(45 − 7) Nm
=
= 111, 76 rad 2 ≈ 1000 rpm
−4
2
s
s
I M + I C (1400 + 2000) ⋅10 kgm

Se observa que ambos valores coinciden, por lo que, tal y como ya se había
demostrado a través de otras vías, el par en el resorte coincide con el predicho por el
modelo teórico.
5.2.6. Resumen de resultados obtenidos.

•
•
•

•
•
•

El modelo teórico reproduce con mucha aproximación el comportamiento del
resorte, y es por tanto válido para el diseño de cualquier resorte espiral.
El concepto de almacenamiento a través de resorte y sistema eléctrico y
electrónico es válido.
Tanto en el proceso de carga como en el de descarga, existen pérdidas en la
cadena cinemática, que han sido cuantificadas en un 6% que pueden reducirse
con un procedimiento de alineación adecuado.
Rendimiento total del sistema: (3,30Wh/4,22Wh)·100=78,2%
Densidad de potencia elevada: 100 W/kg.
Necesidad de optimizar la densidad de energía: 0,029 Wh/kg.

Por tanto, ha quedado clara la validez del modelo teórico y el concepto de
máquina desarrollados. Según se irá viendo en siguientes aparatado de este capítulo, los
nuevos diseños de viga con secciones sándwich, incrementarán considerablemente el
valor de densidad de energía obtenido en este primer prototipo.

5.3. Diseño de un mecanismo de ensayos para ensayos a
flexión pura con grandes deformaciones.
5.3.1. Estado del arte. Ventajas del nuevo mecanismo frente a los ya
existentes.

Junto con los de tracción, los ensayos de flexión han sido utilizados
tradicionalmente para la caracterización de materiales [Mayville, 1982] y la
comprobación del diseño de componentes estructurales. Entre otras ventajas, son
ensayos menos propensos a producir inestabilidades (pandeo, delaminaciones, etc.)
[Boers, 2010]. Los ensayos de flexión pura son ventajosos respecto a otro tipo de
- 160 -

Capítulo 5. Ensayos y Validación

ensayos de flexión, especialmente en materiales anisótropos o con no linealidades en la
relación geometría-deflexión. En los ensayos de flexión tradicionales pueden aparecer
otro tipo de esfuerzos junto con los producidos por la flexión pura. Esto puede provocar
entre otros efectos la correcta caracterización de los diferentes comportamientos o el
control sobre la aparición de determinados modos de fallo. Los ensayos de flexión son
utilizados, por ejemplo, en ensayo de vigas de hormigón [Elchanakani, 2001],
[Calderón, 2010] o de tuberías [Levyakov, 2008].
En el caso de que las probetas sean curvas, aparecen nuevos modos de fallo,
debido a la presencia de esfuerzos fuera de plano. No es sencillo realizar ensayos en este
tipo de elementos, siendo escasas las referencias de ensayos realizados sobre los
mismos [Layne, 2002]. Existen todavía menos si los ensayos son de flexión pura y se
desea aislar algunos modos de fallo no asociados a las tensiones fuera de plano.
Desde el punto de vista de las grandes deflexiones, el dispositivo desarrollado
debe adecuarse a las particularidades que esto implica [Miravete, 2000]. Los
tradicionales ensayos de flexión a cuatro puntos tienen algunos inconvenientes, dado
que no resulta sencilla la adaptación de una instalación tradicional para garantizar el
movimiento de los puntos de aplicación de la carga y de apoyo [Zineb, 2003].
Así pues queda claro que al estar tratando en esta Tesis con elementos que pueden
llegar a alcanzar grandes deflexiones, se hace patente la necesidad de diseñar un nuevo
mecanismo de ensayo. Dicho mecanismo debe evitar la aparición de otro tipo de
esfuerzos, como por ejemplo los cortantes, que pueden llegar a resultar fatales en el caso
de vigas sándwich. Además de todo esto, se deben poder controlar los procesos de
carga; esto último reportar múltiples ventajas:
•

Se puede controlar la uniformidad de las tensiones en los planos de referencia,
esto permite una instrumentación más sencilla de las muestras o estructuras
sometidas a ensayo, ya que no será necesario buscar esfuerzos o deformaciones
inesperados, pudiéndose atender simplemente a lo esperado según las
solicitaciones de flexión pura.

•

En piezas simétricas y constituidas de material homogéneo, al no existir ningún
otro tipo de esfuerzo, se podrá conseguir que las deformaciones en las pieles de
tracción y compresión sean las mismas. Para piezas no simétricas se podría
realizar un estudio de las deformaciones alcanzadas en ambas pieles y de las
diferencias en el comportamiento de las mismas que ayudaría, además, a
predecir los mecanismos de fallo de este tipo de estructuras.

Volviendo a los ensayos de flexión a cuatro puntos, hay que decir que presentan
múltiples inconvenientes que no los hacen adecuados para las pruebas que se han de
desarrollar en esta Tesis:
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•

La distribución de momentos flectores no es constante, éste será nulo en los
extremos e irá creciendo hasta que se haga constante en la parte central de la
muestra.

•

El esfuerzo cortante introducido, puede provocar rotura en piezas con escasa
resistencia a la cortadura, como las estructuras sándwich.

•

Al ser los puntos de soporte y de aplicación de la carga fijos, pueden aparecer
esfuerzos normales que hagan que no exista un estado tensional de flexión pura,
ni siquiera en la zona central de la pieza.

•

En las zonas en donde las muestras entran en contacto con los puntos de apoyo
pueden aparecer concentradores de tensiones locales que provoquen el fallo en
piezas de composite, [Wisnom, 1999].

•

Aunque es un sistema adecuado para bajas deformaciones y giros, no ocurre lo
mismo cuando estas son considerables. Para que esto fuera posible sería
necesario un sistema en la que tanto los puntos de aplicación de la carga, como
los soportes fuesen móviles y orientables.

Este problema se agudiza si es necesario ensayar probetas curvas. Se han
desarrollado diferentes sistemas para salvar estos inconvenientes. Muchos de ellos se
basan en la imposición de un giro mediante poleas [Elchanakani, 2001], [Ellison, 1998],
[Aguirre, 2004], [Hill, 1962], existiendo algunas otras propuestas basadas en sistemas
de levas [Filatov, 1989], [Belokurov, 1999] o palancas [Wisnom, 1997-b].
Por ejemplo, el mecanismo diseñado por Filatov [Filatov, 1989] introduce
cortadura sobre las muestras además de las solicitaciones de flexión pura propiamente
dichas, dando lugar a un estado en el que aparecen tensiones axiales (σ) y tensiones
cortantes (τ). Este sistema permite además simular estados de carga que den lugar a
distintos valores del factor τ/σ; pudiéndose así comprobar el comportamiento de las
muestras bajo esfuerzos de cortadura pura (τ/σ Æ ∞) o de flexión pura (τ/σ = 0).
Otro sistema que permite ensayar muestras bajo cargas combinadas, es el
desarrollado por Belokurov [Belokurov, 1999], que en este caso permite combinar
esfuerzos de flexión y torsión. Además este mecanismo es capaz de controlar el proceso
de carga, limitando, o bien los esfuerzos a los que se somete la muestra, o la
deformación alcanzada por la misma
El mecanismo utilizado por Wisnom [Wisnom, 1997-b]., busca estudiar el
comportamiento a pandeo que presentan muestras con distintas geometrías y materiales.
Está basado en un sistema de palancas que permite una rotación de los extremos de la
probeta, que a partir de cierto valor es bloqueada. Entonces se permite la aproximación
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de sus extremos, de modo que el gradiente de tensiones puede modificarse a voluntad,
permitiendo en todo momento controlar las solicitaciones a las que está sometida la
muestra. La utilidad de este tipo de mecanismo ha sido comprobado gracias a la
realización de múltiples test sobre placas compuestas de dieciséis capas de composite de
fibra de carbono unidireccional Ciba T800/924 y resina epoxy. La deformación
alcanzada en las muestras fue registrada por tres galgas extensométricas, dos de ellas
situadas en la sección central (una en la zona de tracción y otra en la de compresión). La
galga restante se situó en la parte de compresión, a 5 mm de la sección central, para
comprobar la variación de la distribución de tensiones a lo largo de la longitud. En los
casos en los que los que no se modifica la distancia entre extremos, las distribuciones de
tensión y deformación son muy similares a las correspondientes a flexión pura. La
diferencia entre los valores registrados por las dos galgas situadas en la sección central
fue de tan sólo un 4%. A medida que los extremos de la muestra se acercan entre sí, la
deformación en la zona de compresión crece, mientras que decrece en la de tracción.
Este mecanismo permite alcanzar diferencias de hasta el 95% entre ambos valores. A
pesar de lo útil de este dispositivo, queda claro que su objetivo principal no es
reproducir solicitaciones de flexión pura, sino conseguir gradientes de tensiones y
deformaciones en las muestras.
Un inconveniente común que aparece en todos estos mecanismos estudiados hasta
ahora, es su elevada complejidad, dado su elevado número de componentes (levas,
palancas, cilindros hidráulicos, etc.)
[Ellison, 1998] y [Aguirre, 2004] proponen mecanismos consistentes en dos
poleas solicitadoras, unidas por una cadena dentada que permite el acortamiento de la
longitud existente entre las mismas. Un cilindro hidráulico el que actúa sobre la cadena,
generando así un par en ambas poleas que se transmite a la probeta. Ambos mecanismos
permiten rotaciones de las poleas en ambos sentidos.
En su investigación Ellison estudió el comportamiento el comportamiento de
vigas de acero con sección en T baja cargas cíclicas. El sistema de medida empleado
consistía en un transductor de hilo tipo LVDT para medir la deformación; el par
aplicado se obtenía a través de una medida diferencial entre dos células de carga, una
situada en la parte superior de la cadena y otra en la inferior. En este caso, los resultados
de las pruebas realizadas se centran en estudiar la variación de distintas variables con el
número de ciclos y no en verificar la existencia de solicitaciones de flexión pura.
Aguirre por su parte utilizó el mecanismo desarrollado para estudiar la flexión
inelástica de tubos de acero. Su investigación estaba enfocada en relacionar el momento
aplicado y la curvatura alcanzada con la aparición de arrugas y bandas de Luders. Una
vez más, no se comprobó la existencia de solicitaciones de flexión pura.
Los dos mecanismos anteriores no permiten grandes giros en las poleas. Por
consiguiente, la deformación máxima que la muestra puede alcanzar está muy limitada.
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A esto hay que añadir que en ambos casos es complicado introducir pares en los
extremos sin introducir componentes axiales en las muestras de ensayo.
El mecanismo de [Elchanakani, 2001]. evita el uso de la cadena empleando una
actuador neumático para cada una de las poleas. Así se deja libre la traslación de una de
las mismas, evitando la aparición de esfuerzos axiales significativos. La muestra queda
fijada a las poleas a través de dos topes situados en las mismas, uno presiona a la
muestra en su parte inferior y la otra en la parte superior, quedando atrapada entre
ambos topes. Esto hace que el comportamiento en la zona de los extremos sea similar al
que presentan los ensayos de flexión a cuatro puntos. Esto se traduce en que sólo la
zona central de los especímenes de ensayos estaría sometida a esfuerzos de flexión pura.
Por otro lado, [Boers, 2010] emplea por su parte un sistema basado en actuadores
accionados por pequeños motores eléctricos, capaces de producir giros reversibles de
más 180º. Este mecanismo puede resultar muy adecuado para realizar test de fatiga o
relajación en distintos materiales. A día de hoy tiene el inconveniente de que sólo se
puede emplear en muestras de tamaño muy reducido. Además no es capaz de garantizar
que las solicitaciones sean de flexión pura; sino que sólo se introduce par o giro en la
muestra. [Layne, 2002] utiliza un sistema capaz de generar grandes deflexiones en
piezas de dimensiones considerables. El principal problema que presenta es que las
muestras deben fabricarse con una curvatura específica. Así mismo la solución que
emplea es muy similar a los ensayos de flexión a cuatro puntos. A pesar de estos
inconvenientes, se han ensayado con éxito paneles sándwich, demostrando que en la
zona central las deformaciones en las pieles de tracción y compresión eran
prácticamente las mismas. Por último, existen mecanismos como los propuestos por
[Hill, 1962], que pueden salvar los inconvenientes anteriores de una manera sencilla y
poco costosa. No obstante, son necesarias numerosas modificaciones a esta idea, para
llegar a un sistema fácilmente fabricable y que sea capaz de, por un lado, introducir
grandes deformaciones en las muestras y por otro evitar la aparición de esfuerzos que no
vengan dados por las solicitaciones de flexión pura.
5.3.2. Descripción del sistema desarrollado.

A continuación se describe el sistema de ensayo a flexión pura desarrollado en
esta tesis. Está basado en el mecanismo desarrollado en [Hill, 1962]. El sistema
introduce un giro, que no necesariamente tiene que tener el mismo valor, en ambos
extremos de la muestra.
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Figura 103. a) Esquema
a cinemático (si no hay muestra
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de
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longiitudinalmennte (X1>0). Mientras taanto, en la polea
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2 al permanecer fija, aparecce una
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fuerza de reacción igual y de sentido contrario. Estas fuerzas se transmiten en los cables
según se indica en la Figura 103-c. Así, se ejerce un par, M= F·r, sobre ambas poleas
solicitadoras que provoca su giro y por consiguiente, la flexión de la muestra situada
entre las mismas. Obsérvese que este sistema permite introducir giros en los extremos
de los especímenes de ensayo de hasta 180º o incluso mayores.
Al producirse la flexión de la muestra se debe reducir la distancia entre ambos
extremos de la misma, una determinada distancia para que realmente exista flexión
pura. Como se permite el desplazamiento longitudinal de las poleas solicitadoras, éstas
se adaptan a la reducción de distancia requerida por la muestra.
5.3.3. Estudio cinemático.

Tras la descripción básica tanto del sistema desarrollado como de su
funcionamiento, se desarrolla el modelo cinemático que rige su comportamiento y que
permite conseguir las solicitaciones de flexión pura sobre las muestras ensayadas.
5.3.3.1.

Desarrollo del modelo.

En primer lugar es necesario definir algunas variables. Se define el cable “i” como
aquel que une las poleas A y B, rodeando la polea 1; por otra parte, el cable “ii” es aquel
que une las poleas B y A, rodeando la polea 2. Ambos cables tienen las mismas
propiedades y la misma longitud inicial (LCA).
Tras la aplicación de una fuerza F, positiva, sobre el sistema, los cables
experimentan un alargamiento (ΔL) respecto de su longitud inicial.
Para el cable “i”, su alargamiento se puede expresar como una combinación de los
desplazamientos longitudinales de las poleas 1, A y B, y los giros de las dos últimas.

ΔL = X A − r·α A + 2 ⋅ X 1 − X B − r·α B

(5.1a)

Operando:

X A + 2 X 1 = X B + r (α A + α B ) + ΔL
(5.1b)
En el caso del alargamiento del cable “ii”, se puede calcular como una
combinación de los desplazamientos y giros de las poleas solicitadoras A y B, ya que en
este caso la polea 2 permanece fija.

ΔL = X B − r·α B − X A − r·α A

(5.2a)

X B − X A = r (α A + α B ) + ΔL

(5.2b)

Operando:

Por otro lado, para un cable fabricado con un material de módulo de Young
conocido ECA, longitud inicial LCA y sección resistente SCA, que está sometido a una
fuerza F/2; su alargamiento viene regido por:
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ΔL =

( 2)

LCA F

(5.3)

SCA ECA

De las ecuaciones 5.1b y 5.2b se pueden extraer varias conclusiones. En primer
lugar, para un determinado valor de X1, y para unos valores fijos de la posición angular
de las poleas solicitadoras (αA, αB), cualquier desplazamiento en una de ellas provocará
un desplazamiento igual y de sentido contrario en la otra. Así mismo, si bloquea el
desplazamiento longitudinal de las poleas solicitadoras para un determinado valor de
X1, cualquier giro que se produzca en una de ellas provocará un giro igual y de sentido
contrario en la otra.
Lo anterior se traduce, por tanto, en que los movimientos de rotación y traslación
de las poleas solicitadoras cuando no existe ninguna muestra anclada al sistema.
Sin embargo, al ensayar una muestra, introducir un desplazamiento positivo a
través del husillo (X1>0), induce una rotación en ambas poleas solicitadoras
inversamente proporcional a la rigidez a flexión de los extremos de misma. El giro
producido en ambas poleas será según el diagrama anterior (Figura 103-a).

αA =

F ⋅r
Kθ A

αB =

(5.4)

F ⋅r
Kθ B

(5.5)

KθA y KθB Son las rigideces a flexión de los extremos de la muestra de ensayo.
Éstas se pueden calcular mediante teoría clásica de resistencia de materiales,
simulaciones de elementos finitos u otros métodos.
Como se ha dicho anteriormente, al ejercer una fuerza F positiva en el husillo, se
produce un desplazamiento positivo de la polea 1 y un giro positivo de las poleas
solicitadoras. El alargamiento de los cables, ΔL, tiene también un valor positivo. Por
tanto, de acuerdo a la ecuación 5.2b, se debe cumplir que el desplazamiento de la polea
B es mayor que el de la polea A, XB>XA. Esto significa que se puede producir un
movimiento de traslación de ambas en la misma dirección, acortándose
simultáneamente la distancia entre los extremos de la muestra, si el valor del
desplazamiento de la polea A es negativo, XA<0.
Esto se traduce en la ecuación de compatibilidad geométrica que acopla las
rotaciones y translaciones de las poleas solicitadoras y que dependerá de la muestra
objeto de ensayo.
X A + X B = f (α A , α B )
(5.6)
Se llega entonces a un sistema de seis ecuaciones (5.1-5.6) que relaciona seis
variables, (XA, XB, αA, αB, X1, ΔL), a través del cual queda modelado el funcionamiento
del sistema en función de la fuerza aplicada en el husillo, F.
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5.3.3.2. Solución analítica para un espécimen de ensayo con rigidez a la
flexión constante a lo largo de su longitud.

Se va a proceder ahora a la resolución de un caso particular, que a la postre será
una las situaciones de ensayo más comunes. Se trata de una viga con rigidez a flexión
constante en toda su longitud. Por consiguiente, la rigidez que se opone al giro de las
poleas solicitadoras, A y B, tendrá el mismo valor. Ésta se puede calcular en función del
módulo de Young de la probeta, EP, su longitud, LP y su momento de inercia respecto
de su eje neutro, IZ, según la expresión siguiente.
KθA = KθB = Kθ =

2E pI Z
Lp

(5.7)

Con la rigidez a flexión constante, los ángulos girados por ambas poleas
solicitadoras serán los mismos.
FrL p
(5.8)
αA = αB = α =
2E p I z
Así mismo, se comprueba que su rotación no depende del alargamiento de los
cables, que se puede calcular directamente a través de la ecuación 5.3. Por tanto, tan
sólo resta hallar los desplazamientos de las poleas solicitadoras y el introducido en la
polea 1 a través del husillo, (XA, XB, X1). Para ello, se debe resolver el sistema
compuesto por las ecuaciones cinemáticas (5.1b y 5.2b) y la ecuación de
compatibilidad, 5.6.
En este caso concreto, de acuerdo al esquema de funcionamiento del sistema
desarrollado (Figura 103), es claro que la reducción de la distancia entre los extremos de
la muestra, es igual a la suma de los desplazamientos longitudinales de las poleas
solicitadoras (ecuación 5.9). Teniendo en cuenta la forma en la que se deforma la
muestra en este caso, Figura 104, este valor puede obtenerse a través de la ecuación
5.10. Nótese también que la igualdad α=β/2, se debe cumplir.
Ep IZ
(5.10)
sen(α )
ΔL p = X A + X B (5.9) ΔLp = Lp − 2R·sen(α ) = Lp − 2
M

Figura 104. Deformación de una viga sometida a par en ambos extremos.
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Combinando las dos ecuaciones anteriores y sustituyendo la expresión del par
aplicado, se obtiene la mencionada ecuación compatibilidad.
Ep IZ
sen (α )
ΔL p = X A + X B = L p − 2
(5.11)
Fr
Resolviendo el sistema de ecuaciones compuesto por 5.1b, 5.2b y 5.11, se obtiene
el valor de los mencionados desplazamientos. Así, el desplazamiento introducido por el
husillo en la polea auxiliar 1, resulta:

⎛ Lp r 2
⎞
L
X1 = F ⎜
+ c
Ep IZ
2 Sc Ec ⎟
⎝
⎠

(5.12)

Mientras que los desplazamientos de las poleas solicitadoras vienen dados por:

XA =

Lp − X 1
2

−

Ep IZ
Fr

sen (α ) (5.13)

XB =

X 1 + Lp
2

−

Ep IZ
Fr

sen (α ) (5.14)

Obsérvese que el acortamiento de la distancia entre extremos (ecuación 5.11), no
depende del alargamiento de los cables. Sin embargo, esto no es así para el
desplazamiento de las poleas, X1, XA y XB (ecuaciones 5.12, 5.13 y 5.14).
5.3.4. Diseño detallado del banco de ensayos.

Hasta ahora, se ha trabajado con un esquema muy sencillo del mecanismo. Sin
embargo, para poder convertir el concepto en realidad, es necesario realizar una serie de
modificaciones. El hecho de incluir poleas a ambos lados de la muestra de ensayo, evita
problemas producidos por falta de paralelismo entre los elementos de acción sobre los
cables, o la tendencia a la torsión del sistema si los giros se introducen únicamente en
uno de los lados de la probeta. La Figura 105 muestra el sistema completo.

Figura 105. Croquis en planta alzado del banco de ensayos.
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Las poleas auxiliares del esquema representado en la Figura 103 se sustituyen por
un sistema formado por dos poleas colocadas en posición horizontal y otra en posición
vertical. Las dos poleas horizontales, están unidas entre sí por un cable de acero, que
rueda a través de la polea vertical. Existen dos de estos conjuntos, uno unido al husillo
con la polea vertical móvil (Figura 106-a) y otro con la polea vertical fija, unida
directamente al bastidor (Figura 106-b). Cuando al realizar un ensayo, se aplica fuerza
sobre el husillo, las dos poleas situadas en el plano horizontal introducen par y giro en
las poleas solicitadoras.

Figura 106. Sistema de poleas. a) En el lado del husillo. b) En el lado fijo del bastidor.

Estas últimas están compuestas por dos discos de 15 cm de diámetro unidos por
pletinas. La parte superior de estas poleas estará unida mediante cables a la polea
horizontal superior más cercana, mientras que la parte inferior se conecta a la polea
horizontal inferior situada en el extremo opuesto del banco.
Variando la longitud de los cables, se puede ajustar la distancia longitudinal entre
los distintos conjuntos de poleas, permitiéndose así el ensayo de muestras de distintas
dimensiones.
El anclaje de la muestra a las poleas solicitadoras (Figura 107-a) se realiza
mediante un conjunto de pletinas que presionan la muestra gracias a tornillos que se
sitúan detrás del centro de giro de la polea; de tal manera que se generan esfuerzos que
ayudan a la flexión de la probeta (Figura 108-a). Por el contrario, si los puntos de
anclaje se situasen por delante del centro de giro, podrían aparecer esfuerzos que
tiendan a hacer penetrar los bordes de las pletinas en la muestra (Figura 108-b), lo que
provocaría la aparición de concentradores de tensiones y esfuerzos cortantes. Este
hecho, que en materiales metálicos puede no ser crítico, si lo puede ser a la hora de
ensayar vigas sándwich. Cómo se comprobará más adelante, si el sistema de anclaje no
es lo suficientemente rígido, la flexión en la muestra de ensayo puede ser ligeramente
menor que la esperada.
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Figura 107. a) Anclaje con las muestras de ensayo. b) Sistema de ensayo integrado en el
bastidor.

Figura 108. a) Sistema de anclaje detrás del centro de giro. b) Sistema de anclaje delante del
centro de giro.

Para poder garantizar que el peso propio de las poleas, o cualquier desalineación
de la dirección de los cables respecto a la de la viga en reposo, no introducen tensiones
no deseadas en los cables, se integra el conjunto en un bastidor (Figura 107-b). Se añade
también un sistema de rodamientos que permite que las poleas se desplacen
longitudinalmente (Figura 106).
La influencia de las resistencias pasivas de los rodamientos es despreciable frente
al resto de variables. Por tanto, no se han incluido en el modelo matemático descrito
anteriormente. Para su cuantificación, se utiliza la expresión descrita en la ecuación
5.15. Esta expresión establece el equilibrio de pares en el aro interior de cada
rodamiento, siendo δ el coeficiente de resistencia a la rodadura, n el número de
elementos rodantes, d el diámetro de los mismos, y R el radio interior del rodamiento
δ
(5.15)
M R = ∑ 2 Pn Rin
d
n
La carga en cada bola, Pn, se puede expresar en función de la carga en el elemento
rodante más cargado, P0, y el paso angular nλ por medio de la teoría de Hertz (ecuación
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5.16). Siendo n el número de pasos entre los elementos rodantes cargados y λ el ángulo
formado por dos elementos rodantes consecutivos que depende a su vez del número de
los mismos, Z.

Pn = P0 cos

3

2

(nλ )

(5.16)

La carga del elemento más solicitado, P0, se puede obtener a partir de la carga
estática aplicada, P, y los parámetros n, λ (ecuación 5.17).
5
⎞
⎛
P = P0 ⎜1 + 2∑ cos 2 (nλ )⎟
n
⎠
⎝

(5.17)

En el caso de los rodamientos empleados en la construcción de la máquina, se
trata de rodamientos rígidos de bolas, con siete elementos rodantes y un coeficiente de
resistencia a la rodadura de 0,1 mm.
Para los rodamientos que sólo soportan el peso propio de los distintos
componentes, la carga estática más desfavorable de 25 N. Con este parámetro y
conociendo el resto de variables geométricas propios del rodamientos concreto, so
obtiene, que el par de resistencia a la rodadura de cada rodamiento, MR, es de unos
5,71·10-3Nm. Extendiendo estas condiciones a todos los rodamientos del sistema, se
tiene un par total de 6,82·10-2Nm, despreciable respecto al rango de pares de
funcionamiento el que se mueve el sistema diseñado.
Por otro lado, en los rodamientos que soportan las cargas introducidas en el
sistema, se tiene una carga estática máxima de unos 3700 N, lo cual equivale a un par de
resistencia a la rodadura de 0,84 Nm en cada uno de ellos, valor igualmente
despreciable.
El sistema se completa con un mecanismo de husillo, a través del cual se
introduce el desplazamiento en uno de los sistemas auxiliares de poleas gracias a un
volante sobre el que se puede actuar manualmente. Añadiendo un pequeño motor
eléctrico, controlado por un variador de frecuencia, para accionar el husillo, se pueden
realizar ensayos con cargas cíclicas y ensayos de fatiga de manera pre-programada.
5.3.5. Influencia de las condiciones de carga en los extremos de la
muestra.

Como ya se ha indicado anteriormente, la flexión pura en las muestras de ensayo
se consigue mediante la introducción de par y giro en sus extremos, a través de las
poleas solicitadoras. No obstante, en el anclaje de los mismos a las poleas, podrían
aparecer efectos locales, concentradores de tensiones, etc. Para comprobar que el
sistema de anclaje descrito en el apartado anterior, no presenta ninguno de estos
problemas, se ha llevado a cabo el pertinente análisis de elementos finitos.
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El modelo MEF desarrollado, consiste en dos mordazas de acero que generan
presión de contacto en ambas caras del extremo de la muestra, tal y como resultaría en
el sistema de ensayo. Ambas mordazas están unidas rígidamente entre sí por cinco
barras de acero verticales. El par se aplica en el punto medio de la barra situada más
lejos del borde de la muestra. Así, al introducir par en la pletina, ésta gira alrededor del
punto anteriormente mencionado. Debido a la fricción generada por la presión de
contacto, el giro de la polea trae consigo la flexión de la muestra. No se restringe el
desplazamiento longitudinal del centro de rotación, para permitir el acortamiento de la
distancia entre extremos requerida por la muestra. La presión de contacto es generada
por una penetración inicial de las superficies interiores de las mordazas en las
superficies exteriores de los extremos de la muestra. Se usaron condiciones de simetría
para generar el modelo. La malla utilizada empleaba elementos tipo cuadrilátero, el
tamaño de los mismos ere más pequeño en las zonas contacto (Figura 109).
Para reproducir las condiciones de los test de validación del sistema (ver apartado
5.3.6), se emplearon los mismos parámetros y condiciones. La muestra de ensayo
simulada consistió en una pletina de acero de 1,35 m de longitud y 10 mm de espesor.
La longitud del extremo en contacto con las mordazas era de 50 mm y el par aplicado
alcanzó un valor de 210 Nm.

Figura 109. Detalle de la malla en la zona de contacto entre la muestra y la mordaza superior.

Los resultados extraídos de la simulación muestran que los efectos locales en los
extremos de la muestra no tienen una influencia significativa en el comportamiento en
el resto de su longitud. En primer lugar, se ha comprobado que, aunque si bien es cierto
que aparecen tensiones cortantes en la zona anclada a las mordazas, estas no se
trasmiten al resto de la muestra, donde las tensiones cortantes tienen un valor
despreciables frente a las tensiones axiales (Figura 110). La variación de las tensiones
cortantes a lo largo de la longitud de la muestra para superficies superior, media e
inferior, se muestra a través de la Figura 110-b. En los tres casos, se observa un
incremento agudo del valor absoluto de la tensión cortante en la zona donde finalizan
las mordazas. Posteriormente, su valor se hace nulo.
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Figura 110.a) Tensiones cortantes cerca del anclaje. b) Variación de la tensión cortante a lo
largo de la longitud de la muestra

Respecto a las tensiones transversales, su comportamiento es muy similar,
alcanzando un valor máximo en la misma zona para luego volver a caer hasta cero
(Figura 111).

Figura 111.a) Tensiones transversales cerca del anclaje. b) Variación de la tensión transversal
a lo largo de la longitud de la muestra.

Es necesario estudiar también, el efecto producido por el sistema de anclaje, en las
tensiones axiales. En este caso, sus valores se encuentran próximos a cero en la zona del
anclaje. Posteriormente, se alcanzan los valores de tensión esperados en tan sólo unos
pocos milímetros. Este comportamiento se puede observar más claramente en la Figura
112.
Se puede observar cómo estas tensiones alcanzan el mismo valor absoluto en las
superficies superior e inferior de la muestra, siendo cero en su plano medio. Este hecho,
unido a las distribuciones de tensiones cortantes y radiales nulas, indican que la muestra
tiene el comportamiento que cabe de esperar de las solicitaciones de flexión pura, en
toda su longitud excepto en la zona de los extremos anclados al sistema de ensayo.
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Figura 112. a) Tensión axial en la muestra. b) Variación a lo largo de su longitud.

Obviamente, el modelo de elementos finitos ha constatado la existencia de picos
de tensiones en la zona más desfavorable del contacto de las mordazas con la muestra.
La introducción de una lámina de polímero entre las mordazas y la pletina de acero
puede reducir considerablemente este pico de tensiones [Zineb, 2003].
Así mismo, se ha verificado que el radio de curvatura permanece constante en
toda la longitud de la muestra (Figura 113). Esto sirve también como comprobación
extra que demuestra la existencia de solicitaciones de flexión pura. Los radios de
curvatura se han calculado a través de la relación existente entre los ángulos girados por
el punto situado en el eje neutro de tres elementos consecutivos.

Figura 113.Variación del radio de curvatura a lo largo de la longitud de la muestra.

Tras analizar todos los resultados extraídos de las simulaciones, se observa que si
bien existen efectos locales en la zona de anclaje de la muestra al sistema, estos no se
propagan por el resto de su longitud. Más allá de esto, se ha demostrado que tan sólo las
tensiones axiales deben ser tenidas en cuenta, siendo las cortantes y transversales
despreciables. Por tanto, el sistema de anclaje no tiene influencia alguna en el
comportamiento de las muestras, permitiendo que las mismas estén sometidas a
solicitaciones de flexión pura.
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5.3.6. Validación experimental.

Para la validación de la instalación de ensayos y de su modelo cinemático, se
utilizó una probeta de un material conocido, ya caracterizado: concretamente una pletina
de acero de 1350 mm de largo, 30 mm de ancho y 10 mm de espesor (Figura 114). El
ensayo consistió en deformar la pletina hasta que alcanzara un estado plástico (Figura
115-a), lo cual finalmente correspondió a ejercer una fuerza en el husillo de 2800 N
(aunque el ensayo se extendió hasta los 3335N). Esto es equivalente a aplicar 210 Nm
de par en ambos extremos de la muestra.

Figura 114. Ensayo de una pletina de acero con el sistema de poleas desarrollado

Con objeto de medir las deformaciones en la parte superior e inferior de la pletina,
se conectaron 7 galgas extensométricas de 120 Ohmios al equipo de adquisición de
datos descrito en apartados anteriores. Una célula de carga conectada al husillo y al
cable de actuación sobre el primer conjunto de poleas, permitía registrar la fuerza
aplicada en el mismo (Figura 115-b). Por otro lado, para poder medir el ángulo girado
por las poleas, se empleó un sensor de inclinación, mientras que a la hora de medir la
flecha, se utilizó un mecanismo LVDT conectado mediante un hilo a la zona central de
la probeta (Figura 116).

Figura 115. a) detalle de la deformación alcanzada por la pletina. b) Célula de carga
conectada al husillo.
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Figura 116. Sistema LVDT empleado para medir la flecha de las muestras.

Una vez descrito el ensayo llevado a cabo, se pueden analizar los resultados
extraídos en el mismo. Primeramente se estudia la relación existente entre la fuerza
aplicada en el husillo y los giros de las poleas solicitadoras (Figura 117).

Figura 117. Comparación teórico-experimental de la relación entre la fuerza aplicada en el
husillo y el ángulo girado por las poleas solicitadoras.

Como era esperable, dado que la rigidez a flexión de la muestra permanece
constante a lo largo de su longitud, el valor del ángulo girado por ambas poleas es el
mismo. Se observa que la correlación entre los datos obtenidos durante el ensayo y los
calculados según el modelo teórico es muy buena. Obsérvese, que en las últimas
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medidas, coincidentes con el inicio de la deformación plástica, el ajuste es algo menor.
Por tanto se puede concluir que el modelo desarrollado predice a la perfección el giro de
las poleas, que será, junto con la reducción de la distancia entre extremos de la muestra,
la variable que controle la deformación introducida en la misma.
En segundo lugar, se analiza la relación entre la fuerza aplicada y la flecha de la
pletina (Figura 118). Teóricamente, la flecha en el centro de la pletina utilizada en los
ensayos, se corresponde con la de una viga en voladizo, sometida a un par M=F·r, en su
extremo libre. Mediante teoría de resistencia de materiales, la flecha se puede calcular
como [Ortíz Berrocal, 2007]:
Frl p2
(5.18)
f =
8E p I Z

Figura 118. Comparación teórico experimental, de la relación fuerza -flecha.

Se comprueba que la diferencia entre la flecha teórica y la experimental es
pequeña; en cualquier caso menor que el 5%. Además, la pendiente del modelo y de los
datos experimentales es muy similar. Las diferencias encontradas se deben a diversos
motivos. En primer lugar, se estudia el error cometido a la hora de calcular los valores
teóricos de la flecha suponiendo una distribución lineal de deformaciones, en lugar de la
distribución hiperbólica correspondiente a vigas curvas sometidas a par en sus extremos
[Timoshenko, 1956]. Como se había visto anteriormente, este error es inversamente
proporcional al cociente entre el cambio de curvatura de la viga y el canto de la misma
(R/c), siendo despreciable cuando el valor del mismo es superior a 10 [Timoshenko,
1956]. Durante el ensayo, el radio de curvatura mínimo alcanzado fue de 2m, que para
el canto de la muestra empleada, c = 1 cm, hace que el valor de R/c sea 200 en el caso
más desfavorable. Por tanto, se puede considerar que el error cometido al considerar una
distribución lineal de deformaciones es despreciable.
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Figura 1199. Desplazam
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Figura 121. Comparación entre las curvas acortamiento entre extremos-giro poleas

En cuanto a la relación acortamiento-flecha (Figura 122)la desviación de los datos
experimentales es mayor ya que, al igual que la relación anterior, se ve afectada
primeramente por el efecto ya comentado del tensado de los cables. Aunque
posteriormente las medidas experimentales se aproximan a las teóricas, su valor es
siempre algo menor. Sin embargo los datos obtenidos, a pesar de tener un valor absoluto
ligeramente menor, se ajustan a la forma de la gráfica teórica.

Figura 122. Comparación entre las curvas acortamiento-flecha

Finalmente, para comprobar que se reproducían fielmente las solicitaciones de
flexión pura, se utilizaron las medidas aportadas por las siete galgas empleadas. Cuatro
estaban situadas en la zona de tracción y tres en la zona de compresión; distribuidas
uniformemente a lo largo de toda la longitud de la probeta. Las curvas par-deformación
obtenidas, a través de la teoría de resistencia de materiales [Ortíz Berrocal, 2007],
(ecuación 5.19), se comparó con los datos experimentales (Figura 123).
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Figura 123. Curvas par-deformación.

ε=

ep M
2E p I Z

(5.19)

Se puede verificar como en la zona elástica el ajuste entre los valores teóricos y
experimentales es muy preciso, con un error máximo de un 3,5%. Así mismo, las
deformaciones medidas por todas las galgas son prácticamente las mismas; es decir, la
deformación en la zona de tracción y compresión a lo largo de toda la longitud es la
misma, tal y como debe ocurrir bajo solicitaciones de flexión pura. También se observa
que la lectura de deformaciones no comienza exactamente en el origen, sino que
comienza cuando ya existe un cierto par, este efecto es producido nuevamente por el
tensado previo de los cables. A sí mismo, se observa que a partir de 210Nm; (2800N) la
muestra entra en régimen plástico.
Por tanto, se puede concluir, que se ha modelado el sistema con éxito, lo cual
permitirá predecir de antemano, el comportamiento que tendrán las muestras al
someterse a un ensayo determinado y conocer el valor de variables muy valiosas como
cuanta fuerza se ha de ejercer en el husillo, los movimientos esperados de los distintos
elementos y la reducción máxima de la distancia entre extremos, entre otras.

5.4. Ensayos en probetas sándwich a flexión pura.
Tras el diseño, fabricación, y validación del mecanismo de ensayos a flexión pura,
se puede pasar ya, al ensayo de las probetas sándwich propiamente dichas.
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El diseño de la sección monolítica optimizada se ha presentado como una
posibilidad que podría ser una alternativa al sándwich en determinadas circunstancias.
Sin embargo su completo desarrollo necesitaría de un estudio mucho más profundo que
escapa a los objetivos de esta Tesis. Así, se ha preferido centrarse en el completo
desarrollo de la solución óptima (vigas sándwich). Por tanto, no se realizaron ensayos
de esta alternativa.
5.4.1. Fabricación de probetas.

El proceso de fabricación para las distintas probetas con sección sándwich es el
mismo. Todas ellas fueron fabricadas siguiendo las dimensiones especificadas durante
su correspondiente proceso de diseño. En todos los casos la zona central, de viga larga,
representará aproximadamente un tercio de la longitud total de la probeta,
correspondiendo el resto a los extremos y a la zona de transición, esta configuración
permite reproducir las solicitaciones de flexión pura requeridas en el centro de la viga.
Debido al bajo volumen de piezas a fabricar y al reducido tamaño de las mismas,
todas las probetas se construyen mediante técnicas de inyección de resina por vacío.
Este técnica resulta además especialmente adecuada para este tipo de sándwich [Kanny,
2005].
Previamente a este proceso, se deben cortar cuidadosamente los tejidos de fibra de
vidrio y/o fibra de carbono mediante unas tijeras espaciales (Figura 124), las longitudes
de los mismos deben ser tales que la probeta adquiera las dimensiones especificadas.

Figura 124. Tijeras especiales para corte de fibras de vidrio o carbono.

La espuma debe ser mecanizada previamente. Por un lado se añaden canales y
taladros pasantes (Figura 125), que facilitan la adhesión entre las pieles y el núcleo. Por
otro, mediante fresado se mecaniza el bisel necesario (Figura 126) para poder realizar la
transición de la sección central de la viga a los extremos monolíticos.
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Figura 125. Detalle de los canales y taladros realizados en la espuma.

Figura 126. Detalle de bisel de espuma en la zona de transición de una probeta terminada.

Una vez finalizada la mecanización de la espuma, se procede a colocar la misma
y los tejidos de fibra sobre una mesa (Figura 127) de tal forma que la probeta adquiera
la forma especificada.

Figura 127. Disposición de las pieles y la espuma antes de proceder a la inyección de resina.

Los tejidos de fibra unidireccionales que forman las pieles de tracción y colocan
siempre siguiendo el contorno de la espuma; en la zona de transición y monolítica se
añaden telas hasta alcanzar el espesor requerido. En dichas zonas, se introducen algunas
telas de tejido triaxial (+45º/ -45º/ 0º) del mismo material que la piel de tracción,
respetando el esquema presentado en la Figura 73, para facilitar la impregnación de la
resina (Figura 128).

- 184 -

Capítulo 5. Ensayos y Validación

Figura 128. Disposición de las pieles y la espuma en la zona de transición y el extremo.

Posteriormente, se prepara la bolsa de vacío y se procede a la inyección de la
resina. Una vez finalizado este proceso, y mientras se mantiene la presión de vacío, se
lleva a cabo el curado de la resina. En el caso de la resina Bepox 1724 empleada, al ser
altamente exotérmica, este proceso tiene lugar a temperatura ambiente durante
aproximadamente veinticuatro horas.

Figura 129. Preparación de la bolsa de vacío

Figura 130. Proceso de inyección de la resina

Finalmente, tras toda esta serie de procesos, se obtienen probetas con anchura total
15cm. Posteriormente se divide ésta en otras de menor anchura empleando una radial
con discos de diamante. Estas probetas (Figura 131) que podrán emplearse ya para
realizar las correspondientes pruebas.
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Figura 131. Probeta acabada tras el curado de la resina.

5.4.2. Descripción de ensayos realizados.

El primer paso antes de llevar a cabo las correspondientes pruebas, debe ser
realizar una correcta sensorización. En los ensayos realizados sobre las dos primeras
muestras se utilizaron 2 galgas orientadas longitudinalmente y situadas en la mitad de la
longitud de la probeta, una en la piel de tracción y otra en la de compresión (Figura
132).

Figura 132. Galga situada en la piel de tracción de la probeta.

En la tercera muestra se instaló una roseta en la piel de compresión para verificar
la no aparición de esfuerzos cortantes y transversales en el plano XY (Figura 133);
adicionalmente se instalaron una galga en posición longitudinal en la zona superior del
extremo monolítico y una roseta en su zona inferior (Figura 134).

Figura 133. Roseta de galgas situada en la piel de compresión de la viga sándwich.
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Figura 134. Conjunto de galgas instaladas en la probeta.

La célula de carga utilizada para medir la carga en el husillo, se conecta también
al equipo de adquisición para poder tener una lectura conjunta de la carga y la
deformación de la viga.

Figura 135. Célula de carga empleada.

Una vez colocadas las galgas, se procede a anclar la muestra a las poleas
solicitadoras del banco de ensayos. Para ello se introducen los extremos en una funda de
acero, cuya función es evitar que las pletinas de las poleas solicitadoras ejerzan presión
directa sobre el composite y así evitar su rotura. La presión ejercida por las mismas se
puede ajustar mediante unos tornillos situados en la parte inferior (Figura 136).

Figura 136. Detalle del anclaje a las poleas y de la sensorización de los extremos de la probeta.
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Una vez finalizado el proceso de preparación, se pasa a la realización del ensayo
propiamente dicho. Para ello, simplemente se debe ir aplicando para a través del volante
situado al final del husillo. La curvatura de la probeta irá aumentando gradualmente
hasta que se produzca la rotura de la misma.

Figura 137. Probeta sándwich sometida a flexión pura.

5.4.3. Ensayos previos.

Previamente a los ensayos de las muestras sándwich 3 y 4, se midió el módulo de
Young de los materiales empleados en la fabricación de ambas probetas mediante
ensayo en una máquina de tracción.

Figura 138. Ensayo a tracción de una muestra de fibra de vidrio E.

Los resultados demostraron que el módulo de Young del composite de fibra de
Vidrio E, alcanza un valor de 2,24·1010 Pa frente a los 2,60·1010 Pa teóricos. Por su
parte, el núcleo de espuma Rohacell 200 WF demostró tener un módulo de Young muy
cerca del teórico, 3,50·108 Pa.
- 188 -

Capítulo 5. Ensayos y Validación

5.4.4. Ensayos en probetas sándwich. Casos particulares.
5.4.4.1.

Primera muestra.

El primer ensayo se realizó sobre la probeta con piel de tracción de fibra de vidrio
y piel de compresión de fibra de carbono con el diseño especificado en el 4.1.4 de esta
Tesis. Según lo visto en el apartado 4.5.2 se fabrica la probeta con una longitud de la
zona de transición de 100 mm por extremo. Se utiliza el Tipo 1 dentro los biseles
analizados. La longitud de la zona monolítica se fijó en 200 mm por extremo. Como
anchura de probeta se tomó un valor de 30 mm, lo cual hace que el par requerido para
alcanzar la tensión nominal sea asumible por la instalación de ensayos.
Puesto que el espesor de cada capa de fibra de vidrio (incluyendo resina impregnada) es
de unos 0,5 mm y el de cada capa de fibra de carbono 0,4 mm, los espesores
conseguidos para en las pieles se sitúan cerca de 1 mm para la piel de tracción y de 1,6
mm para la piel de compresión. Se observa pues una pequeña desviación respecto al
espesor requerido de esta última que no tendrá influencia en el resultado obtenido.
Tabla 32. Dimensiones requeridas para la primera muestra de viga sándwich.

w
Dimensiones
probeta (mm)

et

ec

ef

30 1 1,6 16

Longitud
total

Longitudviga larga

1500

500

A

LM

eEx

es

150 200

10

5

Puesto que el espesor de cada capa de fibra de vidrio (incluyendo resina impregnada) es
de unos 0,5 mm y el de cada capa de fibra de carbono 0,4 mm, los espesores
conseguidos para en las pieles se sitúan cerca de 1 mm para la piel de tracción y de 1,6
mm para la piel de compresión. Se observa pues una pequeña desviación respecto al
espesor requerido de esta última que será
Como se comentó en el apartado correspondiente, en esta probeta no se adecuó la
tensión axial máxima (en valor absoluto) de la piel de compresión para que estuviera
por debajo de la tensión crítica de pandeo. Se prefirió en este caso, utilizar el ensayo
como medio para verificar la aparición del pandeo local.
Una vez fabricada, se procedió al ensayo de la muestra, aumentando el par
aplicado gradualmente, según se ha descrito en el apartado anterior. El fallo de la
muestra se produjo cuando el par aplicado era de aproximadamente 170Nm y la fuerza
aplicada por el eje del husillo era 2200Nm. La flecha máxima alcanzada fue de 65mm.
En los momentos previos a la rotura, se observó un arrugamiento de la piel de
compresión, que finalmente derivó en una delaminación de la misma; este hecho, es
síntoma de que, efectivamente se produjo el pandeo local de dicha piel respecto al
núcleo de espuma (Figura 139).
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Figura 139. Detalle dde la zona dee rotura de la
a probeta.

La tensiónn alcanzada en la piel dde compresiión, alcanzaa un valor dde 380 MPa,, muy
cercaa del límitee de pandeo
o calculado en el capíttulo 4 (386, 2 MPa). PPor tanto, queda
q
demoostrado quee el fallo de la viga se ha producid
do debido al
a pandeo loocal de la piel de
comppresión. Noo obstante, se
s puede obbservar que las deformaciones de ambas pieles, se
ajusttan a la tennsión teóricca que debiiera apareceer bajo solicitaciones de flexión pura
(Figuura 140). Enn lo que a la
l espuma sse refiere, esta
e es una zona críticaa, ya que el más
mínim
mo esfuerzzo cortante podría
p
provvocar el falllo de la miisma, sin em
mbargo, haasta el
mom
mento del fallo, no se detectó ningúún problem
ma en la mism
ma. Así missmo, tampo
oco se
detecctaron falloss en otras zo
onas comprrometidas co
omo son loss extremos dde la probetta.

Figuura 140 Mueestra 1. Comp
paración teóórico-experim
mental de la curva par-deeformación axial.
a

Con todo esto, se pu
uede concluuir, que los resultados obtenidos sse adecúan a los
una viga qu
cálcuulos y simullaciones reaalizados, y pparece claro
o que se ha conseguido
c
ue es
capazz de trabajjar bajo so
olicitacioness de flexión pura. Ad
demás ensaayos sobre otras
muesstras de viigas con el
e mismo diseño han
n arrojado resultados completam
mente
análoogos. No obbstante se haa hecho pateente la neceesidad de modificar
m
el ddiseño de laa viga
para evitar la apparición de pandeo
p
locaal (pandeo de
d onda cortta).
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5.4.4
4.2.

Seg
gunda mue
estra.

Tras habeerse compro
obado la apaarición del fallo por pandeo
p
local
al, se fabricó
ó una
segunnda muestraa con un diseño que tieene en cuen
nta todos los modos dee fallo analizzados
en essta Tesis. Dicha muestrra posee fibbras de comp
posite de reesina epoxy y fibra de vidrio
v
E y uun núcleo de
d espuma Rohacell
R
2000 WF, segú
ún lo especiificado en eel apartado 4.3.4.
Al iggual que en la primera muestra,
m
se dimensionaan los extremos según lo indicado
o en el
aparttado 4.5.2. Las dimensiones tantoo de la zon
na central como de loss extremos están
indiccadas en la Tabla
T
33.
Tabla 333. Dimension
nes requeridaas para la seegunda muestra de viga ssándwich.

w
Dim
mensiones
proobeta (mm))

et

ec

ef

30 2,4
4 3,4 20

Longitud
d
total

Longiitudviga la
arga

1500

500
0

A

LM

eEx
E

es

1500 200

20
0

10

Esta viga posee un diseño
d
que hace que teóricamentte el fallo se produzca por
panddeo local dee onda cortta (arrugam
miento de laa piel de co
ompresión),, no apareciendo
ninguuno de los otros
o
modos de fallo aanalizados. Así,
A el fallo
o debería prroducirse cu
uando
se alcance en laa piel de com
mpresión laa deformaciión crítica de
d pandeo, que en estee caso
36% (tensióón de 530 MPa),
M
que para
p
la ancchura, w, dee esta
se coorresponde con un 2,3
probeeta se corrresponde co
on un par de 1180 MPa.
M
Se reaalizó el ennsayo de manera
m
análooga al de laa primera muestra.
m
Loss resultadoss obtenidos muestran qque la curvaa pardeforrmación se ajusta perfeectamente a lo previsto
o por el mod
delo teórico ; sin embargo, el
fallo de la estrucctura se pro
oduce para uun par apliccado de 317
7 Nm, lo quee se corresp
ponde
con uuna deformación de 0,81% en la ppiel de traccción y 0,63%
% en la piell de compreesión,
lejos de las defoormaciones máximas essperadas (Fiigura 141).

Figuura 141. Mueestra 2. Comp
paración teóórico-experim
mental de la curva par-deeformación axial.
a
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Observando la manera en que se produjo la rotura, con desplazamiento transversal
de la piel de compresión respecto a la espuma, se deduce que el fallo ha tenido lugar
debido al pandeo de onda larga de la piel de compresión (Figura 142).

Figura 142. Detalle del fallo por pandeo de onda larga.

Para explicar el porqué de este hecho, hay que tener en cuenta, que en el proceso
de fabricación de esta probeta, no se realizaron canales ni orificios pasantes en el núcleo
de espuma; esto puede provocar que la adhesión entre dicho núcleo y las pieles no sea la
adecuada. Una imperfección en dicha zona puede facilitar la aparición del pandeo de
onda larga descrito en el apartado 4.2.1.2 de esta Tesis, a una deformación muy inferior
a la revista y que debería haber estado por encima de la deformación crítica para la
aparición del pandeo local de onda corta. Así, a través del desarrollo matemático
expuesto en dicho apartado, se puede calcular la imperfección inicial que poseía esta
probeta en concreto, ya que se posee el dato de par en el momento del fallo (M=180
Nm), momento en el que W/W0=1.
Con todos estos datos se tiene que el fallo de esta probeta se ha producido debido
a la existencia de una imperfección inicial de aproximadamente 0,5 mm. Este tamaño es
factible ya que al no poseer esta probeta canales ni orificios para facilitar la adhesión de
la resina, es posible que exista una zona de no adhesión de este tamaño. Por tanto,
aunque este nuevo diseño proporciona mayores niveles de par y deformación que los
alcanzados con la primera muestra, pequeñas imperfecciones en el proceso de
fabricación hacen que se esté todavía lejos de los valores máximos que permitiría
alcanzar una probeta con este diseño.
5.4.4.3.

Tercera muestra.

La tercera muestra ensayada posee el mismo diseño que la segunda. No obstante
durante su proceso de fabricación se implementaron las siguientes soluciones para evitar
la aparición del fallo por pandeo de onda larga:
•
•

Se incluyen orificios pasantes y canales en la espuma que facilitan la adhesión
con las pieles, minimizando la aparición de defectos en la interfase.
Se refuerza la probeta según lo indicado en el apartado 4.2.1.2 de esta Tesis,
envolviendo la muestra con hilos de fibra (roving) de vidrio Xstrand S. El
número de hilos de refuerzo necesarios se calcula según la ecuación 4.24,
particularizando para este caso concreto y para el tamaño de imperfección inciial
calculada, se obtiene un valor aproximado de 2000 hilos.
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Figura 14
43. Imagen dde la muestrra 3 durante el ensayo.

El procesoo de fabricaación de essta muestra es igual all de las antteriores, una vez
curadda la resinaa, se procedee a vendar m
manualmen
nte la muesttra con el rooving de fib
bra de
vidriio; en este proceso
p
de ha de ser m
muy cuidado
oso, manten
niendo el hiilo tenso en
n todo
mento. La fijación
f
del vendaje a los extrem
mos se hace aplicandoo resina y cinta
mom
amerricana.
Una vez fabricada
f
la muestra see lleva a cab
bo el ensay
yo de la missma de la misma
m
maneera que en los casos an
nalizados preeviamente (Figura
(
144).
A pesar de
d no haberrse alcanzaado la deforrmación mááxima de ddiseño, a laa cual
debíaa producirsee el fallo po
or pandeo loocal (de ond
da corta), laa correlacióón entre los datos
teóriccos y experrimentales referentes
r
a la deform
mación axial alcanzada en las pieles, es
excellente. Así mismo
m
se constata
c
unn incrementto consideraable tanto ddel par apllicado
comoo de la defformación alcanzada;
a
dde 327 a 728
7 Nm (12
29 % de inncremetno) en lo
referrente al parr, de 0,81 a 1,53 % dde deformaación en la piel de traacción (89 % de
increemento); y de 0,63 a 1,23
1
% de deformació
ón en la pieel de comprresión (95 % de
increemento).

Figgura 144. Muestra
M
3.Defformación axxial en el cen
ntro de las piieles
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De lo anteerior se ded
duce que el ccomportam
miento de estta muestra ees sensiblem
mente
mejoor que el dee la ensayad
da previameente. Las mejoras intro
oducidas dur
urante proceeso de
fabricación (cannales y orifficios pasanntes para reesina y ven
ndado con fibra de vidrio),
consiiguen evitarr la aparició
ón del pandeeo de onda larga.
Adicionalm
mente a loss resultados referentes a la deform
mación axiall de las pielles en
la zoona central de la vigaa, se analizzan los dattos registrad
dos por el resto de galgas
g
instaaladas en la probeta.
La deform
mación axiall en las pielles cerca deel extremo, es en todo momento menor
m
que lla alcanzadaa en la zonaa central y eestá por lo tanto lejos de
d los valorees admisiblees del
mateerial.

Figura 14
45. Muestra 3.Deformación axial en el extremo

ntes en plaano XY y las
A la horra de anaalizar las ddeformaciones cortan
deforrmaciones transversale
t
es en direcciión Y, hay que tener en
n cuenta quue en estos casos,
c
al esttar utilizánddose en las pieles
p
tejidoo de fibra un
nidireccionaal, que sóloo tiene resisttencia
del plano vvienen dadaas por
en diirección axiial, la resisttencia en ell resto de direcciones
d
resinna. La deforrmación mááxima de laa resina ep
poxy empleaada es un 33% en direección
transsversal y un 1,5 % paraa el cortantee.
En cuantoo a la deform
mación trannsversal (Fig
gura 146), se
s observa ccomo el vallor de
la m
misma en laa piel es prrácticamentte nulo en la zona ceentral de laa probeta, como
correesponde a una distrib
bución de ddeformacion
nes de flex
xión pura. En la zon
na del
extreemo el valorr deformación es algo m
más elevado
o, alcanzand
do un 0,3% momentos antes
del fa
fallo de la muestra,
m
pero
o muy lejoss todavía dell límite adm
misible.
m
ppor la deformación deebida a corrtante es siimilar
El compoortamiento mostrado
(Figuura 147), sieendo su valor prácticam
mente nulo en todo mo
omento en laa zona centrral de
la viiga, mientraas que en el
e extremo se llegó a alcanzar un
na deformac
ación máxim
ma de
0,42%
%, igualmennte muy lejos del valorr admisible..
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Con esto, queda dem
mostrado quee a lo largo
o de toda la zona centrral de la vig
ga, no
existten tensionees y deform
maciones differentes a laas axiales provocadas
p
por el estad
do de
tensiión pura. Essta conclusió
ón también es válida en
n la zona dee los extrem
mos monitorrizada
durannte el ensayyo.

Figura 146. Muestra 3..Deformacióón transversa
al en el centro y el extrem
mo de la viga
a

Figura 1447. Muestra 3.Deformaciión cortante en el centro y el extremoo de la viga

Durante ell ensayo se verificó la no aparició
ón de ningún
n tipo de deefecto o grieeta en
la zoona central de la viga sándwichh. Así mism
mo, se ha verificado que no ex
xisten
esfueerzos en el plano
p
XY que
q puedan pprovocar el fallo de la estructura.
e
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Éste se debe a la rotura producida en uno de los extremos de la misma (Figura
148). Dicha rotura se produce porque, al ser la deflexión alcanzada por el extremo de la
viga es muy elevada, las fundas de acero que la conectan con las poleas de la instalación
de ensayos y que transmiten el par, no son capaces de deformarse de manera similar y
se clava en la piel inferior de la viga. Esto provoca un concentrador de tensiones, que
provoca un aumento de deformación y tensión en dirección radial fuera de plano que
hace que la viga falle en ese punto.

Figura 148. Rotura producida en un extremo de la muestra 3 durante el ensayo.

Como se comentó en el capítulo 4, la detección de este tipo de concentradores no
es posible con los medios disponibles. Así mismo, las fundas de acero en los extremos
son necesarias para la correcta transmisión del par del banco de ensayos a la muestra.
Por tanto, durante este ensayo se ha alcanzado la máxima deformación de la viga
sándwich, que está limitada por el diseño del banco de ensayos. Sin embargo, las
conclusiones extraídas son muy positivas; se ha correlado el modelo de deformaciones
teórico a través de los datos experimentales, y se han alcanzado un par y una
deformación del orden de las máximas de diseño, sin que aparezca ningún modo de
fallo imprevisto en la zona central de la viga sándwich, cuyo diseño y optimización es el
objetivo principal de esta Tesis.

5.5. Valoración de resultados.
Para finalizar este capítulo, se procede a valorar los resultados de los distintos
ensayos realizados:
En primer lugar, los ensayos realizados sobre el prototipo del sistema acumulador
de energía demuestran la viabilidad, tanto del concepto empleado, como de la
utilización de resortes espirales de composite como medio para la absorción de energía.
Los ensayos posteriores, llevados a cabo sobre las muestras de viga sándwich,
muestran que el modelo teórico de deformaciones y tensiones se ajusta con los
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resulltados obtennidos. Esto es, se obtiiene una ev
volución co
on el par dde los niveles de
tensiión y deform
mación quee concuerdaa con dicho
o modelo. Así
A mismo, se demuesstra la
e
ente a un esstado de carrga de
existtencia de tennsiones y deeformacionees debidas exclusivame
flexióón pura, en la zona cen
ntral de la viiga.
Los ensayyos en los diistintos tipoos de vigas sándwich,
s
permiten
p
obbservar com
mo las
distinntas solucioones adoptaadas permiteen aumentaar el nivel de
d deformacciones alcan
nzado
por eeste tipo dee vigas. Si en
e las mue stras 1 y 2, aparecen dos de los modos de fallos
analiizados durannte la etapaa de diseño, en la muesstra 3 la rotu
ura se produujo debido a una
cuesttión meram
mente geoméétrica, que aafecta a las interferencias entre loos extremos de la
muesstra y la paarte de instaalación de eensayos quee introduce el par. Estto último, indica
i
que een un futuroo sería una posible
p
evoolución y mejora en el nivel
n
tensioonal de vigaas con
este ddiseño conccreto.
miten analizzar la
Los resulttados obtenidos durantte los test reealizados taambién perm
evoluución de la densidad dee energía c on los distin
ntos diseños de viga prropuestos en
n esta
Tesiss (Figura 1449).

Figura
a 149. Evoluución de la densidad
d
de energía
e

Se observva como la densidad auumenta con
n las distintaas evolucioones introdu
ucidas
en ell diseño de la viga. Así
A se pasa del valor de
d 0,029 Wh/kg obteniido en el primer
p
resorrte monolítiico, a 0,05 Wh/kg
W
en laa primera viiga sándwicch, 0,07 Whh/kg en la teercera
y 0,220 Wh/kg en la cuartta. Por tannto, se pued
de multiplicar por 7 la capacidaad de
absorrción de ennergía del resorte
r
espiiral, si se utilizan
u
los diseños proopuestos en
n esta
Tesiss Doctoral, respecto al que proporcciona el ressorte monolíítico originaal.
El nivel dee densidad de
d potenciaa del resortee monolítico
o, medido enn los ensayo
os del
protootipo acumuulador, alcan
nza un valoor elevado de
d más de 10
00 W/kg. C
Considerand
do que
este vvalor será similar
s
o su
uperior en e l caso de reesortes fabricados con la configurración
sándw
wich hace que este siistema puedda competir con el los sistemas de acumullación
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existtentes (baterrías, superco
ondensadorres, volantess de inercia). Esto quedda especialm
mente
si se analiza el coste
c
unitariio por númeero de ciclo
os de vida úttil de la eneergía almaceenada
ura 150).
y la ppotencia mááxima (Figu

Figura 150. Coste unitarrio por unida
ad de potenccia y energíaa.

En la gráffica se reprresenta, a trravés de un
n rectángulo
o rojo, la zoona en la que
q se
muevve el sistem
ma acumulaador mediaante resortes espirales. La alternaativa que peores
p
cifras ofrece ess en la quee el resortee se fabricaa mediante vigas de ccomposite (PRF)
(
monoolíticas; sinn embargo esta
e opciónn está al niv
vel de costee unitario dde energía de
d las
baterrías de plom
mo, litio y lo
os superconndensadoress y se sitúa a medio caamino entre estas
tres oopciones enn lo que a coste
c
unitarrio de poten
ncia se refieere. Los ennsayos realizzados
sobree el resorte monolítico
o demuestraan que se en
ncuentra en dicha zonaa. Los resulltados
obtennidos durannte los ensaayos de la ttercera mueestra sándw
wich están m
muy cerca de la
zonaa estimada óptima
ó
paraa el principiio de almaccenamiento de flexión pura; se ob
bserva
comoo sus datoss mejoran sensiblemen
s
nte a los ob
btenidos en
n el resortee monolíticco. El
costee energéticoo de esta allternativa ess menor qu
ue en bateríaas y superccondensadorres, y
aunqque en este aspecto
a
los volantes dee inercia preesentan un indicador
i
m
más favorablle, las
vigass sándwich poseen un mejor
m
coste unitario dee potencia.
Por tanto, a lo larg
go de esta Tesis Docctoral se haa desarrollaado, validaado y
optim
mizado un sistema dee acumulacción que peermitiría co
ompetir conn los existtentes
actuaalmente en el mercado
o y con un coste espeecífico globalmente máás reducido
o. Así
mism
mo, desarroollos futuro
os que van,, por un laado, en co
onseguir alm
macenar en
nergía
mediiante un esttado tensional de trac ción-comprresión, evitaando la apaarición de zonas
z
con bbajo nivel de
d deformacciones; y poor otro, la utilización
u
de
d nuevos m
materiales (como
compposites de fibras
f
con in
nserciones dde nanotubo
os de carbon
no) con unaa resistenciaa muy
alta comparadaa con matteriales utiilizados actualmente y módulo de elastiicidad
conteenido. Ambbas solucion
nes permitiirían increm
mentar sustaancialmentee la densidaad de
energgía del sisteema y reduccir sus costees unitarios.
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Capítulo 6- Conclusiones y Futuras Líneas de
Desarrollo.
En este capítulo se analizan y sintetizan las aportaciones más relevantes que se
han alcanzado mediante el desarrollo de la presente Tesis Doctoral. Se analiza el grado
de cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente. Una vez estudiados los
mecanismos, tanto de almacenamiento de energía mediante deformación elástica de una
viga, como de los distintos modos de fallo de dicha viga, se procederá a analizar las
aportaciones más relevantes realizadas en el proceso de optimización y validación de
vigas sometidas a flexión pura, respecto a las existentes previamente en el ámbito
científico. Finalmente se plantean posibles líneas de mejora y desarrollo futuro.

6.1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.
Los dos primeros objetivos planteados en esta Tesis se han cumplido gracias al
exhaustivo análisis, realizado en el capítulo 2, sobre los mecanismos que permiten
absorber energía mediante la deformación elástica de una viga al introducir en ella
solicitaciones de flexión pura. Posteriormente se completa dicho análisis a través de un
estudio de la mecánica de las vigas sometidas a este tipo de solicitaciones y los distintos
modos de fallo que esto implica.
El cumplimiento de los dos primeros objetivos implica que se ha adquirido el
conocimiento necesario para abordar con éxito los siguientes. El análisis realizado
permite conocer que los dos parámetros que influyen principalmente en la cantidad de
energía por unidad de peso que una viga son la geometría de la sección resistente y el
material con el que está fabricado la misma. Por tanto, el proceso de optimización de la
densidad de energía de vigas sometidas a flexión pura, pasa por actuar por ambos
parámetros. Así, tras un estudio pormenorizado de ambos factores, se llega a la
conclusión que la geometría que optimiza la densidad de energía es una viga tipo
sándwich y que los materiales más adecuados para incrementar dicho parámetro, son los
composites PRF de fibra de vidrio y carbono en las pieles y espumas de baja densidad
en las pieles.
La utilización de vigas sándwich para almacenamiento de energía es, en sí misma,
la aportación más relevante de esta Tesis. A esta hay que añadir, el desarrollo de un
procedimiento que permite dimensionar la viga en función de diversas variables
(materiales concretos empleados, vida útil requerida, coste unitario, etc.) pero siempre
primando maximizar la densidad de energía. Esto tiene como resultado, diseños en los
que no existe ningún modo de fallo predominante sobre los demás, sino que al hacer
coincidir la aparición de todos ellos se maximiza la densidad de energía. Para llevar esto
a cabo sería necesario el poder elegir materiales en los que se pudiera elegir a voluntad
la relación entre su resistencia máxima y su número de Young. Por tanto, como en la
práctica se utilizan unos materiales concretos, se ha desarrollado un procedimiento por
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el que se generan una serie de mapas en los que se puede seleccionar la opción en el que
los modos de fallo están situados más cerca unos de otros y que maximiza la densidad
de energía en función de los parámetros geométricos de la sección resistente. Estos
mapas son válidos para unos materiales concretos, pero la manera de obtenerlos es
completamente análoga sean cuales sean estos. Con todo esto se ha resuelto con éxito el
objetivo por el que se pretendía establecer procedimientos de diseño para la sección del
resorte.
Los modelos teóricos que estudian los distintos modos de fallo a los que se ve
sometida la viga sándwich a flexión pura se validan mediante la construcción de
modelos de elementos finitos (MEF). Entre ellos destaca el modelo teórico y posterior
análisis MEF realizado sobre las tensiones fuera de plano, pues no existen datos previos
sobre resultados de este tipo de análisis en vigas sándwich sometidas a grandes
deflexiones. Por tanto, es una aportación plenamente original.
El desarrollo y fabricación de un banco de ensayos que permite introducir flexión
pura y grandes deflexiones en las muestras objeto de estudio, se ha completado con
éxito, habiéndose cumplido el objetivo marcado al respecto. En este caso, también cabe
destacar lo novedoso de la solución alcanzada para este problema en esta Tesis, no
existiendo desarrollos actuales similares.
Finalmente, los ensayos realizados han permitido validar por un lado, validar el
concepto de mecanismo acumulador-regulador de energía del que se parte en esta Tesis,
a través de los ensayos realizados sobre el prototipo con viga monolítica de fibra de
vidrio. La validación del concepto, permitió afrontar con garantías el proceso de
optimización. Los ensayos realizados sobre distintas muestras de viga sándwich,
muestran la evolución obtenida en los diseños y el incremento de la densidad de energía
de las mismas. Así mismo se ha validado la no aparición de esfuerzos distintos que los
provocados por la flexión pura en las vigas sándwich fabricadas. Por consiguiente, el
último objetivo de esta Tesis Doctoral se puede considerar cumplido con creces.
Todas las actividades anteriores permiten definir el cumplimiento de los hitos
definidos en esta Tesis Doctoral, marcados tanto en el objetivo principal de la misma
(diseño y optimización de la densidad de energía de vigas sometidas a flexión pura),
como en los secundarios.
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6.2. ANÁLISIS DE APORTACIONES. IMPORTANCIA
INDUSTRIAL.
Las aportaciones de este trabajo se centran en el estudio y planteamiento de un
procedimiento de desarrollo y optimización de vigas sometidas a flexión pura. Para ello
se ha realizado un estudio analítico y la cuantificación matemática de los diferentes
factores de influencia, no planteados en la literatura científica y tecnología analizadas.
Otro de los aspectos no analizados de una manera metódica en estado de la técnica
actual, consiste en abordar el estudio de las vigas sándwich sometidas a flexión pura y
grandes deflexiones de manera sistemática y analítica, estudiando todos los modos de
fallo derivados.
La otra gran aportación de esta Tesis es haber enmarcado todo el proceso de
diseño y optimización de las vigas sándwich en el desarrollo de un sistema de
acumulación de energía plenamente mecánico y de aplicación industrial, más sencillo
que mecanismos eléctricos o electrónicos y con menor coste unitario de energía y
potencia almacenadas que otros sistemas mecánicos, como los volantes de inercia.

6.3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.
Los desarrollos llevados a cabo han permitido localizar ciertas líneas de
investigación futura. Dichos trabajos se engloban en dos grandes líneas, ambas tienen
como objetivo aumentar en gran medida la densidad de energía obtenida en esta Tesis.
En primer lugar destaca la investigación en la utilización de nuevos materiales, de
altas prestaciones, que permitan maximizar la densidad de energía almacenada.
Teniendo en cuenta que este factor depende del cuadrado de la tensión alcanzada y de la
inversa del módulo de Young del material, interesará investigar especialmente en
soluciones que incrementen la tensión admisible de los materiales empleados y en
segundo lugar, si fuera posible, reducir su módulo. En esta línea van las acciones que se
están llevando a cabo con la inclusión de nanotubos de carbono en las fibras de los
composites, aumentando sensiblemente la tensión admisible del material. Esto
supondría un incremento muy importante de la densidad de energía de la viga.
La segunda línea de investigación derivada de esta Tesis es la optimización del
mecanismo de flexión pura. Se ha detectado que a pesar de que en la zona central de la
viga se consigue la aparición de los esfuerzos debidos a este tipo de solicitación, la
transmisión de flexión pura a través de los extremos de la viga, anclajes y demás
mecanismos es complicada y puede llegar a limitar las tensiones y deformaciones
obtenidas en la zona central. Por tanto, se ha de investigar a la hora de conseguir un
mecanismo de transmisión de esfuerzos a la viga 100% eficaz. En esa misma línea se
mueven las investigaciones orientadas a sustituir el mecanismo de almacenamiento
mediante flexión pura, por otros que permitan conseguir almacenamiento mediante
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esfuerzos de tracción-compresión. Esto implicaría un mucho mejor aprovechamiento del
material de la viga, sin zonas sometidas a deformaciones bajas. En una viga con la
misma geometría y materiales y las mismas deformaciones máximas, la densidad de
energía de la viga sometida a tracción-compresión, triplicaría a la de flexión (ver
ecuaciones 2.2 y 2.3). Por tanto, esta línea de desarrollo redundaría en la consecución de
un mecanismo de acumulación mucho más eficiente.

6.4. APORTACIONES CIENTÍFICAS DEL AUTOR DURANTE EL
PERIODO DE INVESTIGACIÓN.
En este apartado se enumeran los principales datos de las aportaciones científica
más relevante durante el período de investigación. Todas ellas están relacionadas
directamente con la Tesis Doctoral, habiéndose protegido ciertos desarrollos mediante
patentes, tanto a nivel nacional como internacional, por lo que existe un espacio de
tiempo entre estas y las publicaciones científicas, debido a la espera de su aceptación
para proteger los desarrollos.
6.4.1. Artículos indexados.

•

Muñoz Guijosa, J. M., Rodríguez de la Cruz, V., Fernández Caballero, D., Díaz
Lantada, A., and Echávarri Otero, J., (2012). Simple Hill-type testing system for
pure bending tests with large deflections, Experimental Mechanics, 52: 679-692.

•

Muñoz Guijosa, J. M., Fernández Caballero, D., Rodríguez de la Cruz, V., Muñoz,
J. L., and Echávarri Otero, J., (2012). Generalized spiral torsion spring model,
Mechanism and Machines Theory, 51: 110-130.

•

Muñoz Guijosa, J. M., Fernández Caballero, D., Rodríguez de la Cruz, V., Díaz
Lantada, A., Muñoz, J. L., and Echávarri Otero, J., (2013). On the use of variable
bending stiffness clothoidal strips for the analysis and synthesis of the torque angle turned curve in spiral torsion springs, Mechanism and Machines Theory, 67:
32-46.

•

Rodríguez de la Cruz, V., Fernández Caballero, D., Mújika, F., and Muñoz Guijosa,
J. M., (2013). Analysis of out-of-plane stresses in sandwich beams subjected to
pure bending with large deflections, Composite Materials, 47: 2809-2822.

•

Fernández Caballero, D., Rodríguez de la Cruz, V., Muñoz Guijosa, J. M., and
Nair, S., (2013). Ends of sandwich beams subjected to pure bending. Analysis and
design, Sandwich Structures & Materials, 15: 509-522.

•

Fernández Caballero, D., Rodríguez de la Cruz, V., Muñoz Guijosa, J. M., and
Nair, S., (2014). Influence of skin wrinkles and resin insertions in maximum stress
of transitions of pure bending sandwich bemas, Sandwich Structures & Materials,
DOI: 10.1515.
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6.4.2. Patentes.

Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se ha colaborado activamente en la
elaboración de las siguientes patentes:
•

Casero Fernandez-Montes, J. et al. Elastodynamic Energy Accumulator-Regulator.
U. S. Patent US/2010/0090471 A1 , April 15, 2010.

•

Muñoz-Guijosa, J. M. et al. System for Storing Energy for Use in Starters and
Controlling Electrical Systems. European Patent EP 2 492 505 A1 , August 29,
2012.

6.4.3. Proyectos de investigación.

Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se ha participado en los siguientes
proyectos de investigación:
•

“Almacenamiento elástico de energía con resortes radioidales en materiales
compuestos”. Proyecto de investigación C.E.N.I.T. financiado por el C.D.T.I. ref:
CEN-2008-1007 Participantes: consorcio EcoTrans y Universidad Politécnica de
Madrid.

•

“Captador, acumulador y transmisor de energía” Proyecto de investigación PIE
financiado por el I.M.A.D.E. ref: P.I.E. 679/2008 participantes: I.M.A.D.E;
Universidad Politécnica de Madrid y ACUMENER I+D S.L.

•

“Desarrollo de un sistema de acumulación para ayuda al arranque de vehículos
automóviles.” Proyecto de investigación P.I.E. financiado por el I.M.A.D.E. ref:
PIE 311/2008 participantes: I.M.A.D.E; Universidad Politécnica de Madrid y
ACUMENER I+D S.L.

6.4.4. Ponencias en congresos.

•

Rodríguez de la Cruz, V., Muñoz-Guijosa, J. M., Fernández Caballero, D., Esperón
Míguez, M., Muñoz Sanz, J. L., y Casero Fernández-Montes, J., “Optimización de
densidad de energía en vigas de material compuesto sometidas a flexión pura”,
Actas del 9º Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, Las Palmas de
Gran Canaria, noviembre de 2009. ISBN: 978-84-692-8516-9.

•

Fernández Caballero, D., Muñoz-Guijosa, J. M., Rodríguez de la Cruz, V., Esperón
Míguez, M., Muñoz Sanz; J. L., y Casero Fernández-Montes, J., “Desarrollo y
validación de la teoría general de resortes radioidales a par constante para
acumulación de energía,” Actas del 9º Congreso Iberoamericano de Ingeniería
Mecánica, Las Palmas de Gran Canaria, noviembre de 2009. ISBN: 978-84-6928516-9.

•

Muñoz-Guijosa, J. M., Esperón Míguez, M., Fernández Caballero, D., Rodríguez de
la Cruz, V., Muñoz Sanz; J. L., y Casero Fernández-Montes, J., “Integración
mecatrónica de un sistema de acumulación de energía”, Actas del 9º Congreso
Iberoamericano de Ingeniería Mecánica, Las Palmas de Gran Canaria, noviembre
de 2009. ISBN: 978-84-692-8516-9.
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Rodríguez de la Cruz, V., Muñoz-Guijosa, J. M., Fernández Caballero, D., Muñoz,
J. L., Díaz, A., y Echávarri, J., “Comprobación experimental de la optimización en
peso de vigas tipo sándwich” sometidas a flexión pura, Actas del XVIII Congreso
Nacional de Ingeniería Mecánica, Universidad Castilla la Mancha, Ciudad Real,
noviembre de 2010. ISSN: 0212-5072

•

Muñoz-Guijosa, J. M., Rodríguez de la Cruz, V., Fernández Caballero, D.,
Echávarri, J., Díaz, A., y Muñoz, J. L., “Desarrollo de un sistema de ensayo de
grandes deflexiones para vigas tipo sándwich que trabajan a flexión pura”, Actas
del XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Universidad Castilla la
Mancha, Ciudad Real, noviembre de 2010. ISSN: 0212-5072

•

Muñoz-Guijosa, J. M., Rodríguez de la Cruz, V., y Fernández Caballero, D.,
“Análisis de modos de fallo en vigas sándwich sometidas a flexión pura y grandes
deflexiones”, Actas del XIX Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica,
Universitat Jaume I, Castellón, noviembre de 2012. ISSN: 0212-5072.

6.4.5. Proyectos fin de carrera.

Durante el periodo de realización de esta Tesis se ha colaborado activamente en el
desarrollo del siguiente proyecto fin de carrera:
•

García Paredero, I., (2013). Proyecto Fin de Carrera: Diseño de una Viga Sándwich
de Materiales Compuestos para Introducción de Esfuerzos por los Extremos,
Universidad Politécnica de Madrid.
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Nomenclatura.
• U- Energía almacenada
• U/P- Densidad de energía
• σ – Tensión
• σx – Tensión axial
• τxy – Tensión cortante en el plano XY
• σadm – Tensión admisible del material
• σmaxT– Tensión axial máxima a tracción
• σmaxC– Tensión axial máxima a compresión (en valor absoluto)
• εadm- Deformación admisible
• εadm- Deformación admisible del material
• E- Rigidez o Módulo de Young
• ET – Módulo de Young de la piel de tracción
• EC – Módulo de Young de la piel de compresión
• EF – Módulo de Young del núcleo
• ECC – Módulo de Young a compresión de la piel de compresión
• GF – Módulo a cortadura del núcleo
• M- Momento o par aplicado
• ΔM- Variación del momento aplicado
• Iz – Momento polar de inercia
• φ- Cambio de curvatura
• Δφ- Variación del cambio de curvatura
• h - espesor total de la viga
• w – anchura total de la viba
• ht - distancia de la fibra neutra a la fibra más cargada tracción
• hc - distancia de la fibra neutra a la fibra más cargada compresión
• et - en vigas sándwich, espesor de la piel de tracción
• ec - en vigas sándwich, espesor de la piel de compresión
• ef - en vigas sándwich, espesor del núcleo
• δ – desplazamiento de la fibra neutra en el plano vertical debido a grandes
deflexiones.
• Ω- Factor de control para la optimización de la densidad de energía (Wh/kg)
• Mi – Constante dependiente de la geometría del resorte (i puede tomar múltiples
valores)
• Si – Constante dependiente de la geometría del resorte (i puede tomar múltiples
valores)
• Ai – Área del elemento i.
• Φi – Constante dependiente de la geometría del resorte (i puede tomar múltiples
valores)
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Nomenclatura

• nC– Factor corrector de la rigidez del material empleado en la piel de compresión,
respecto al empleado en la piel de tracción.
• nF – Factor corrector de la rigidez del material empleado en el núcleo, respecto al
empleado en la piel de tracción.
• σcr-0 –Tensión crítica de pandeo local (de onda corta)
• W – Desplazamiento transversal de la piel de compresión respecto al núcleo debido
al fenómeno de pandeo local (de onda larga)
• W0 – Desplazamiento transversal para el cual se produce el fenómeno de pandeo
local (de onda larga)
• Wo– Tamaño de la dimensión principal de una imperfección inicial en la piel de
compresión.
• ηsen(x)- Relación entre la dimensión inicial del defecto y el desplazamiento W
• P – Carga equivalente sobre la piel de compresión en el fenómeno de pandeo local
(de onda larga)
• λ – Parámetro del que depende la amplitud del desplazamiento W
• ηsen(x)- Relación entre la dimensión inicial del defecto y el desplazamiento W
• K – Rigidez por unidad de longitud equivalente del núcleo.
• K’ – Rigidez resultante al añadir refuerzo para evitar pandeo.
• (r, θ)-Sistema de coordenadas polares
• N (θ) – Esfuerzo normal en coordenadas polares
• M (θ) – Momento en coordenadas polares
• σθ -Tensión circunferencial
• σr -Tensión radial
• τrθ – Tensión cortante fuera del plano
• εθ -Deformación circunferencial
• εr -Deformación radial
• εr -Deformación radial
• ϕ –Funciones de tensiones de Airy
• Ki – Constantes de integración
• N – Número de ciclos a fatiga
• T – Relación entre tensión máxima y tensión mínima en ciclos a fatiga (Wohler)
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