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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el estudio del comportamiento y
análisis estructural de la lata de refresco ante posibles compresiones que puedan darse sobre
la misma. Se estudian las deformaciones que se producen en función del grado de carga
aplicado utilizando la técnica de la extensometría eléctrica.
En primer lugar se realizan unos ensayos previos en los que se estudian las deformaciones
tanto longitudinales como transversales que sufre la lata de refresco cuando se le aplican
cargas de compresión en torno a los cuatro kilos. Para el estudio de estas deformaciones se
emplean dos galgas extensométricas colocadas en posición vertical y horizontal sobre la lata y
unos equipos de medida conectados a las galgas empleando una conexión en cuarto de puente
de Weatstone.
Con este primer ensayo se podrá determinar las características del material que compone la
lata de refresco, es decir, se podrá determinar el valor del módulo de Young y el coeficiente de
Poisson. Estos parámetros permiten caracterizar el material de la lata cuando ésta se
encuentra en condiciones elástico-lineales.
A continuación se emplea la Máquina de Ensayos Universal para proceder a la compresión de
la lata de refresco hasta su rotura. Gracias al empleo de esta máquina es posible determinar el
valor de la carga aplicada en cada momento, es decir, será posible determinar el valor de las
tensiones que soporta la lata hasta su rotura. De esta forma es posible observar, mediante las
gráficas obtenidas, el comportamiento elástoplástico de la lata hasta su fractura.
Del mismo modo se realizan ensayos en los que se emplea la técnica de la extensometría
eléctrica para determinar en cada momento las deformaciones que sufre la lata hasta que se
produce la fractura de la misma. Con el estudio de las gráficas carga-deformación es posible
determinar en cada momento el comportamiento y régimen en el que se encuentra el material
que compone la lata.
Con este Trabajo de Fin de Grado se pretende no solamente realizar un estudio completo de
uno de los productos más comunes en el mercado y con un enorme estudio ingenieril detrás
de su producción como es la lata de refresco, sino también servir de apoyo didáctico en futuras
asignaturas tanto del Grado en Tecnologías Industriales como del Máster en Ingeniería
Industrial, estando ya en los planes de estudio de los profesores para próximos cursos.
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1. INTRODUCCION
La lata de refresco es uno de los productos más optimizados del mercado. Los materiales
constituyentes y los procesos de fabricación han ido mejorando de tal manera que resulta una
obra de ingeniería de gran interés.
Por su geometría sencilla admite estudios experimentales susceptibles de ser cotejados con
cálculos teóricos por lo que aparte del propio interés de análisis estructural, se añade un
importante valor pedagógico pudiendo dar lugar a material didáctico incorporable a
programas de estudio en ingeniería. Así se ha hecho ya en varios centros, entre ellos la ETSII en
los departamentos de Ingeniería Mecánica y de Ciencia de Materiales.
En este trabajo se desarrolla un novedoso estudio experimental de todo el proceso de
deformación y rotura de la lata de refresco sometida a un ensayo de compresión en máquina
de ensayo con control de carga y desplazamiento, incluyendo un estudio de deformaciones
basado en una instrumentación con extensometría eléctrica. El trabajo ilustra temas básicos
en áreas de: diseño de ensayos, ciencia de materiales, elasticidad, plasticidad y colapso de
estructuras.

1.1

LA LATA DE REFRESCO

1.1.1 PROPIEDADES Y DESCRIPCIÓN
La lata de refresco consiste es un contenedor capaz de conservar y transportar líquidos en su
interior destinados al consumo humano. El tamaño de la lata suele ir de unos 33 cl hasta los 50
cl y, en la actualidad, las latas están fabricadas de aluminio, aunque es posible encontrar aún
latas de acero u hojalata. La lata de refrescos es una obra de ingeniería que se encuentra en
constante avance y desarrollo, y se trata de uno de los mercados más amplios a nivel mundial.
La lata de refrescos como la conocemos ha pasado por multitud de etapas y evoluciones como
se verá en el próximo apartado. En la imagen que se muestra a continuación se detalla el
tamaño de las latas de refresco de 33 cl que han sido las utilizadas a lo largo de todo este
proyecto.
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Ilustración 1 Lata de refresco con sus medidas actuales

Se calcula que se consumen aproximadamente 200.000 millones de latas de refresco en el
mundo (1) al año de las cuales 64.000 millones son consumidas en Europa (2) y 6.404 millones
son consumidas en España (3), convirtiendo a España en el segundo máximo consumidor y
productor de latas de refrescos de Europa, solamente por detrás de Gran Bretaña.

1.1.2 HISTORIA DE LA LATA DE REFRESCO
La lata de refresco es considerada como una de las grandes innovaciones que surgieron en
torno a la segunda mitad del siglo XX. No solamente se trata de uno de los primeros productos
fabricados a escala mundial sino que era uno de los primeros envases capaz de ser reciclado y
reutilizado con una gran facilidad. (4)
Para comprender toda la historia que rodea a las latas de refrescos es preciso volver varios
siglos atrás. Es a principios del siglo XIX cuando se tiene constancia de los primeros registros
acera de este invento. La primera patente relacionada data del año 1810, cuando un
comerciante británico llamado Peter Durand diseña el primer envase cilíndrico de metal
sellado. Este primer envase no tenía como objetivo el envase de bebidas sino de alimentos.
Este envase era de hojalata, y se realizaba con una soldadura a mano y sirvió de base para los
envases de aluminio que surgieron 140 años después, a pesar de que en 1825 ya se consiguió
separar el aluminio de su matriz mineral.
Todos los desarrollos sociales y tecnológicos que se produjeron en la primera mitad del siglo
XX trajeron consigo una mayor demanda de consumo de alimentos a nivel mundial. Esto
condujo a que muchos profesionales y comerciantes se pusieran manos a la obra y potenciaran
el desarrollo de los alimentos enlatados, que podían ser trasladados a prácticamente cualquier
punto del planeta sin perecer.
A pesar de este gran empujón que se produjo en el desarrollo de alimentos enlatados, no fue
hasta 1935 cuando se tiene constancia de la existencia de la primera lata de bebida comercial.
Esta primera lata contenía la cerveza denominada “Finest Beer”, y fue diseñada por la
Página 4
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cervecería Krueger (nueva Jersey, EEUU). Se trató de la primera cerveza comercial en venderse
dentro de una lata cerrada a presión, y su éxito fue total. El éxito de esta cerveza no residía
solamente en el hecho de tratarse de un envase mucho más ligero que el vidrio, el cual podía
resistir golpes y caídas con una mayor facilidad, y era
mucho más sencillo de transportar, sino que además,
poseía una gran superficie sobre la cual poder decorar.
Este último detalle hacía a cada lata única y podía servir
como gran elemento de marketing.
Ante este gran éxito, fueron muchos los inversores que
se acercaron a la empresa Krueger, y esto condujo a una
multiplicación del número de latas producidas. Se calcula
que en poco más de un año el número de latas vendidas Ilustración 2 Diseño de la primera lata de
cerveza fabricada
llegaba hasta los 200 millones. Estas latas se dividían
tanto en latas de tapa plana, que requerían de un
abrelatas con forma de pico para su apertura, como latas de cuello similar al de una botella de
vidrio. Durante las décadas de los 30 y los 40, se produjeron una enorme cantidad de modelos
experimentales que fueron evolucionando poco a poco el diseño de la lata hasta acercarlo a lo
que nosotros conocemos en la actualidad. Entre esos avances cabe destacar el fondo
abovedado que permitía una mejora de la resistencia a la presión interna.
Uno de los grandes avances que se produjo en la década de los 30 fue el lanzamiento de unos
envases que se componían de dos piezas, una primera pieza que era el cuerpo de la lata, y la
segunda pieza se trataba de la cabeza, que era similar al de una botella. Esta nueva forma de
producción simplificaba enormemente la fabricación. Estos envases recibieron el nombre de
Crowntainer, y estuvieron vigentes durante los siguientes 20 años, sirviendo de base a las
posteriores latas de aluminio que surgieron tras ellos. Durante estos 20 años de existencia de
los envases Crowntainer tuvo lugar uno de los acontecimientos más relevantes de nuestra
historia, la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial frenó en seco todo el desarrollo y la evolución que se había
seguido hasta el momento. Toda la producción para mercados interiores cesó, y la producción
se redujo solamente al abastecimiento militar. Con el fin de la guerra, y la consecuente
recuperación económica de todos los países implicados, la lata de bebidas resurgió y se
consagró como uno de los productos más emblemáticos del siglo XX.
Fue en 1938 cuando se produjo el primer intento de envasar un refresco. Este primer intento
corrió de parte de la empresa Continental Can Company, la cual intentó envasar y
comercializar el refresco Ginger Ale de la marca Clicquot Club. Se intentó comercializar en latas
similares a las de la cerveza, lo cual resultó un desastre debido a la alteración en el sabor del
refresco, producido por el barniz de revestimiento que llevaba el envase. De igual manera, los
problemas de fugas que presentaban la mayoría de las latas producidas arruinaron este primer
intento de envasar refrescos.
No fue hasta finales de la década de los 40 cuando se dieron los primeros intentos por parte de
la compañía Pepsi-Cola, y otras compañías más pequeñas del sector, que se volvieron a
interesar por la opción de envasar sus productos en latas. Sin embargo, no fue hasta 1953
Gabriel López-Garzón Hernández
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cuando las primeras latas de refrescos consiguieron entrar en el mercado de manera
satisfactoria, gracias a las mejoras que se produjeron en la cadena de producción. En 1955 la
empresa Coca-Cola, que ya había enviado latas a las tropas norteamericanas en Japón y en el
Pacífico, forzada por la competencia de Royal Crown Cola que se había convertido en el
máximo envasador de refrescos en lata, decide en septiembre de 1959 lanzar al mercado sus
primeras latas de refrescos.
Desde esa fecha la lata de refrescos no ha hecho
más que evolucionar. En la década de los 60 nace
una de las grandes evoluciones que se conocen.
Ernie Fraze, un ingeniero de Indiana que trabaja
para la empresa Dayton Reliable Tool Company, en
colaboración con Alcoa, diseña y desarrolla un
nuevo sistema de apertura de la lata de bebida. El
sistema sería un éxito absoluto puesto que no
requería de ningún elemento auxiliar para la
apertura de la lata. Su sistema conocido como
Easy-Tab permitía abrir la lata simplemente
tirando de un gancho hacia arriba con un sujetador
que cortaba una zona de la tapa superior.

Ilustración 3 Sistema apertura Easy-Tab

Sin embargo, el problema de este desarrollo residía en que este gancho del que se tiraba, se
desprendía de la lata y muy a menudo acaba en el suelo, con la consiguiente contaminación y
no reciclaje que esto suponía. Otro de los grandes desarrollos que trajo consigo una enorme
reducción de costes y tiempos en el proceso de fabricación fue el paso de una lata formada por
tres piezas (tapa, cuerpo y base) a uno formado simplemente por dos piezas (tapa y cuerpo).
En 1964 se surgió un nuevo sistema para elaborar el cuerpo de la lata, que pasó a desarrollarse
por un sistema de extrusión por impacto, lo que suponía un gran ahorro de materiales, en
lugar del método empleado antiguamente, que consistía en una soldadura de una lámina
cilíndrica. Este método fue sustituido en torno a 1967 por un sistema de producción que
combinaba troquelado, embutición y estirado., este procedimiento llegó a Europa en 1970, y
desde 1980 se ha convertido en el único sistema de producción. Este procedimiento recibe el
nombre de DWI (Draw & Wall Ironed).
A finales de la década de los 80 surge una mejora para el sistema Easy-Tab desarrollado por
Ernie Fraze, esta mejora consistía en que el abridor permanecía en la tapa una vez que se abría
la lata, lo que conducía a un mucho mejor reciclado, y evitaba la formación de más basura al
medioambiente. En la misma época de los 90 se desarrolló un sistema que permitía la
inyección de nitrógeno en las latas, lo que facilitó el envase de refrescos y bebidas sin gas. Otra
de las evoluciones que se producen se da entre 1991 y 1994, esta evolución consistía en una
reducción del diámetro de la lata que pasaba de 2,06 pulgadas a 2,02. Este cambio en el
diámetro de la lata suponía una reducción de un gramo en el peso de la misma. En 1995 se dan
a conocer las primeras anillas de colores, que trajo consigo latas mucho más personalizadas
según el tipo de marca y producto, y fue empleado como un gran elemento de marketing. Esta
evolución se trasladó posteriormente a las tapas, pudiendo combinar ambos colores, de la
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anilla y de la tapa como elementos decorativos del envase. Una de las últimas mejoras más
significativas se da en 1997, aumentando el tamaño de la apertura facilitando de esta forma el
consumo directo desde la lata y su vertido.
Como puede observarse la lata de refrescos está en constante evolución, incluso hoy en día se
siguen dando mejoras en temas como los materiales empleados y los procesos de fabricación.
La lata de refrescos sirve también como ejemplo de colaboración entre distintos sectores que
trabajando cada uno en sus respectivos campos han llegado a desarrollar uno de los inventos
tecnológicos más populares de todo el planeta.

1.1.3 FABRICANTES DE LATAS DE REFRESCO EN ESPAÑA
Antes de entrar en el proceso de fabricación en sí vamos a introducir a las diferentes
compañías que operan en la actualidad en nuestro país. De igual forma vamos a hablar de
todas las plantas que poseen en la actualidad y del nivel de producción de las mimas, teniendo
en cuenta el paso que han tenido que dar todas ellas en la transición del acero al aluminio que
se emplea en la actualidad en todas ellas.
España ocupa el segundo puesto en producción de latas en Europa, solo por detrás de Gran
Bretaña. Según cálculos del año 2016 el número de latas consumidas en la península ibérica
(España y Portugal) fue de unos 7.354 millones de latas, de las cuales el 85% de ellas le
corresponderían a España, y el 15% restante a Portugal. El mercado de la producción de latas
genera unos 600 puestos directos y otros 2.000 de manera indirecta.
Vamos a comenzar hablando de los principales fabricantes de latas de refrescos que producen
y distribuyen en nuestro país. El mercado de la producción de latas está en manos de 3
empresas fundamentalmente Crown Holdings, Rexam y Ball Corporation. Es importante
destacar que en el año 2015 el mercado en la península se dividía en Rexam (empresa
británica) con un 51%; la empresa Ball (de origen estadounidense) poseía un 12%, y el 37%
restante estaba en manos de la empresa norteamericana Crown Holdings. Sin embargo, en el
mes de febrero año 2015 la empresa Ball Corporation lanzó una OPA (oferta pública de
adquisición) (5) de unos 6.700 millones de dólares para adquirir la empresa Rexam. Esta fusión
Rexam-Ball domina cerca del 40 % del mercado mundial de latas de refresco.
Una vez ubicados en cuanto a las empresas que dominan el mercado español de latas de
refresco, se procede a describir las fábricas existentes en el territorio nacional y cómo han ido
evolucionando para pasar de producir latas de acero a producirlas de aluminio.
La empresa Rexam contaba, antes de la compra por parte de Ball en el año 2015, con dos
plantas de producción. La primera de estas plantas era la de La Selva del Camp (Tarragona);
ésta fábrica cuenta con 4 líneas de producción que fueron sufriendo esta transformación poco
a poco. La primera de las líneas de producción de esta planta cambió al aluminio en el año
2011, sin embargo, las otras tres líneas restantes no pasaron a producir latas de aluminio hasta
el año 2015 (6). La otra fábrica que pertenecía a Rexam está ubicada en Valdemorillo (Madrid),
y tuvo su transformación a lo largo del año 2015, pasando a producir latas de aluminio a
principios del año 2016.Por su parte la empresa Crown Holdings cuenta en la actualidad con
Gabriel López-Garzón Hernández
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dos plantas de fabricación, una en Sevilla (Dos Hermanas) que cuenta con dos líneas
destinadas a la fabricación de latas que producen entre 1.500 y 6.000 unidades a la hora (5), y
la otra en Agoncillo (La Rioja). Ambas plantas tuvieron esta transformación del acero al
aluminio a lo largo de los años 2015 y 2016.
Es importante destacar que ambas compañías estadounidenses, tanto Crown Holdings como
Ball Corporation, tienen la intención de aumentar su producción. La empresa Ball Corporation
tiene en marcha un proyecto de construcción de una planta de fabricación de latas de aluminio
en Cabanillas del Campo (Castilla La Mancha), las obras en este proyecto están ya en marcha, y
se tiene la intención de que comience a estar disponible para su utilización a mediados de
2018. Por su parte la empresa Crown Holdings, pasará a instalarse en Parc Sagunt (Valencia), y
ocupará dos parcelas de unos 65.000 metros cuadrados donde levantará una fábrica de latas
de aluminio destinada a los refrescos (7). Se espera que la inversión supere los 66 millones de
euros y que genere 112 nuevos puestos de trabajo.
Como puede observarse en la actualidad toda la producción nacional de latas de refresco tiene
como producto para su elaboración el aluminio. Cabe preguntarse a que puede ser debido este
cambio tan repentino en los materiales a emplear. La principal razón de este cambio es
meramente económica. El precio de la chapa es un precio negociable con los diferentes
suministradores de productos (AccelorMittal, Tata o Rasselstein), sin embargo, el precio del
aluminio viene marcado a través de un mercado único y público, el London Metal Exhange, y
se trata de un precio mucho más abordable que el de la chapa. Este precio en bolsa se
convierte en una referencia a nivel internacional para todo tipo de operaciones entre
fabricantes y suministradores, lo que garantiza una mayor estabilidad de los precios que ayuda
a las empresas a saber de manera mucho más factible posibles gastos en próximos años y
evoluciones del mercado.
El aluminio, debido a la debilidad económica actual, tiene un precio mucho menor que hace
unos años. El precio del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) (8) ha caído un 12%
desde enero de 2012, esto es debido a que los inversores en la actualidad compran aluminio a
muy gran escala y lo venden lentamente a las empresas, lo que posibilita que las compras que
se realicen sean mucho mayores. En la ilustración 4 se puede observar cómo ha ido
evolucionando el valor del aluminio según el LME. Se puede considerar que la decisión de
pasar de la chapa al aluminio tenía una razón de ser clara, por la enorme bajada en el precio
que se produjo en los años 2014, 2015 y 2016, respecto a los años anteriores. A pesar de que
la producción de latas de acero cesó hace ya un par de años, se considera que no será hasta
2020 cuando la presencia de latas de acero en nuestros mercados desaparezca por completo.
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Ilustración 4 Evolución del precio de la tonelada de aluminio en euros. Fuente: LME

1.1.4 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA LATAS DE REFRESCO
A continuación pasamos a hablar del
proceso de fabricación de las latas de
refresco. La lata de refresco es una obra de
ingeniería prácticamente perfecta que se ha
ido desarrollando para cumplir y satisfacer
tanto a consumidores como productores. En
primer lugar vamos a comenzar hablando de
la forma que tienen las latas de refrescos en
la actualidad y a qué se debe dicha forma.
Ilustración 5 Disposición de esferas más eficiente

Cabría pensar que una posible forma
factible para almacenar refrescos sería una forma esférica. El hecho de fabricar latas esféricas
tiene dos ventajas claras. En primer lugar, un recipiente esférico utilizaría la menor cantidad de
material posible para fabricarse, con el consiguiente ahorro que eso supondría. De igual forma,
el hecho de emplear una lata esférica significaría una uniformidad de presión en todos los
puntos de la misma, y no existirían puntos débiles que pudiesen dar lugar a roturas. A pesar de
estas dos ventajas, la lata esférica está completamente descartada como opción, en primer
lugar porque rodaría por la mesa, y en segundo lugar el uso de este tipo de latas sería
tremendamente inefectivo, llegando a dejar 26% de volumen inutilizado que se
desaprovecharía tanto en el almacenamiento como en el transporte de las latas.

Gabriel López-Garzón Hernández
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Otro posible recipiente que nos llevaría a solventar el problema del apilamiento y transporte
inefectivo sería el uso de formas octaédricas. Aunque este modelo sería sencillo de fabricar
tiene como principal desventaja el hecho de que traería consigo la existencia de puntos débiles
en las esquinas que pueden dar lugar a problemas en la distribución de presiones y rupturas.
Con todo esto sobre la mesa se
llega a la conclusión de que la
forma que mejor combina y
resuelve los problemas anteriores
sería la forma cilíndrica empleada
en la actualidad. El empleo de
esta forma en las latas resuelve el
problema
del
apilamiento
efectivo, puesto que aprovecha
un 91% del volumen, y no
Ilustración 6 Forma cilíndrica actual de lata de refrescos
mostraría los problemas de
distribución de presiones de las
latas octaédricas, al ser una distribución mucho más uniforme sin puntos débiles. Además, el
proceso de fabricación de este tipo de latas es tremendamente sencillo de implementar.
Se procede ahora a explicar el proceso de fabricación de una lata de refrescos. El proceso de
fabricación de las latas de acero varía respecto al de las latas de aluminio en el rollo que llega a
las fábricas, que en vez de ser aluminio, se trata de un rollo de acero y estaño.
El proceso de fabricación de las latas de aluminio será el siguiente. En primer lugar el aluminio
se extrae del mineral bauxita, uno de los minerales más abundantes de la tierra, que es
derretido para formar el aluminio. Este aluminio derretido se coloca en forma de lingotes que
son posteriormente transformados mediante un proceso de estiramiento en una gran lámina.
Estas láminas se colocan en forma de rodillos que son los que llegarán a la fábrica para
comenzar con el proceso de fabricación. Es importante destacar que estas láminas que forman
los rodillos son sometidas a una serie de procedimientos para aumentar la resistencia del
aluminio. Estos procedimientos serán los siguientes.
En primer lugar, a este aluminio se le han ido incorporando pequeñas cantidades de átomos
de magnesio, manganeso, hierro, silicio y cobre. Estos átomos, de tamaño diferente a los de
aluminio del metal base, son los encargados de desplazar a estos átomos de aluminio
consiguiendo por lo tanto una distorsión de la red cristalina y una mayor resistencia a la lámina
de aluminio inicial.
Otro de los factores que aumenta la resistencia del aluminio es la creación de partículas
intermetálicas, que son una combinación de diferentes metales de aleación (hierro y
manganeso principalmente) siendo estos más tenaces que la propia aleación. Por último, el
factor más relevante será el proceso de endurecimiento que se aplica a la lámina en el proceso
de laminación en frío. Se consigue de esta forma un aumento considerable de la resistencia de
la lámina de aluminio. Todos estos procesos, junto a las variaciones de espesor y anisotropía
de los procesos de embutido y estirado que se realizan en el proceso de fabricación, explicarán
la heterogeneidad de los resultados que se obtendrán en algunos de los ensayos realizados.
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El rodillo resultante que llega a la fábrica pesa en torno a 10 toneladas y tiene una longitud de
unos 8 km. Este rodillo va pasando por una máquina estampadora en la que se forman las
obleas de aluminio desde donde se empieza a formar la lata. A continuación cada una de estas
obleas pasa por una serie de anillos cada uno más pequeño que el anterior, que van alargando
la oblea y dándole la forma cilíndrica correspondiente de la lata. Este proceso no solamente
alarga las latas, sino que también las va estrechando hasta obtener el espesor de la pared
cilíndrica deseado.

Ilustración 7 Esquema del proceso de fabricación de la base cilíndrica de la lata

El siguiente paso será la recortadora, que es la encargada de recortar el material sobrante
para, de esta forma, darle a la lata el tamaño y la altura deseada. Una vez estirada la lata, se
somete a una presión en la parte inferior de la misma que le da la forma redondeada. La
utilidad de esta forma abombada del inferior responde a una mejora en las condiciones de
presión que se produce en la lata. La curvatura arqueada permite una mejor distribución de
fuerzas que se traduce en una menor cantidad de presiones soportadas que si la lata fuese
plana.
Posteriormente, las latas son llevadas a unos lavaderos donde se asegura eliminar cualquier
tipo de residuo que pudiese haber en la misma. Una vez secadas las latas pasan por el proceso
de pintado. El pintado de la lata está en manos de una impresora controlada por ordenador. El
interior de la lata también es entonces tratado. Uno de los problemas que pueden presentar
estas latas es la corrosión por parte del refresco que se encuentra en el interior de la misma.
Para luchar contra esta corrosión, el interior de las latas es rociado con un spray de resina
epoxi que recubre el interior de la lata y le sirve como protección a la misma.
Por último, se da la forma a la parte superior de la lata. Este proceso se realiza en etapas
separadas en las que gradualmente se va aplicando distinta anchura, para dar como resultado
la forma de cuello deseada a la lata. De esta forma se consigue una reducción en el diámetro
de la parte superior de la lata que se traduce en torno a 9 millones de kg de aluminio
ahorrados al año para la empresa.
A continuación pasamos a analizar el proceso de fabricación de la parte superior de la lata. La
“tapa” de la lata se realiza de un modo similar. Se comienza con un rollo de aluminio que pasa
por una prensa que forma las tapas de la lata a una velocidad de 6.000 tapas por minuto.
Gabriel López-Garzón Hernández
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Posteriormente se une la anilla de apertura de la lata mediante un adhesivo que permite una
unión perfecta entre tapa y anilla.
Por último, pasamos a analizar el modo de unión entre
la tapa y la base cilíndrica. Antiguamente este proceso
se realizaba mediante una soldadura entre ambas
partes, sin embargo, se llegó a la conclusión de que este
proceso podía llegar a contaminar el contenido de la
lata, y es por esto por lo que este mecanismo fue
suprimido.
El proceso que se utiliza es tremendamente sofisticado y
es el que se describe a continuación. El proceso de
unión se basa en una doble costura entre la tapa y la
Ilustración 8 Modo de unión entre tapa y
base cilíndrica
base cilíndrica de la lata. Este proceso se realiza en una
máquina en dos operaciones, la primera de ellas dobla el
final de la tapa alrededor del reborde que se había realizado en la lata. La segunda operación
simplemente presiona de tal forma que se forme un sello hermético que impide que cualquier
resquicio de aire, suciedad, gas… pueda entrar o salir de la lata.
Aunque las operaciones son sencillas de realizar, la precisión de las mismas debe ser
milimétrica, puesto que cualquier ligero fallo que se pudiese dar arruinaría por completo todo
el proceso de unión. Para asegurarse de que la unión es perfecta y evitar que los gases
pudiesen salir a través de esta doble unión, se aplica un compuesto de sellado ente los huecos
que pudiese dejar esta doble costura.
El hecho de asegurar que los gases se quedan
retenidos dentro de las latas es fundamental para
asegurar que se mantienen presiones de hasta dos
atmósferas en su interior. En las bebidas
carbonatadas es el dióxido de carbono el encargado
de crear estas presiones, sin embargo, en las bebidas
como zumos o agua, que no poseen este dióxido de
carbono, estas presiones son producidas mediante la
adición de nitrógeno en las mismas.
El hecho de necesitar que las latas de refresco estén
presurizadas es debido a que esta presión interna es
la encargada de generar esa rigidez que poseen las
latas a pesar de sus finas paredes. Es esta tensión que Ilustración 9 Efecto de las presiones interiores
sobre la base cilíndrica de la lata
genera la presión interna la que asegura que las latas
puedan ser almacenadas una encima de otra sin
ningún tipo de riesgo de rotura.
Por último pasamos a analizar el modo de apertura de las latas de refresco actuales. El sistema
de apertura consiste en una obra de ingeniería que reúne varios principios físicos a la vez. El
sistema de apertura comienza siendo una palanca de segunda clase, es decir, una palanca en la
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que la resistencia se encuentra entre la potencia y el fulcro, siendo el fulcro el final de la anilla,
la resistencia el remache que une anilla y el esfuerzo aplicado en el otro extremo de la anilla.
En el momento en el que la tapa se raja y el remache se eleva, el sistema evoluciona a una
palanca de primera clase, es decir, una palanca en la que el fulcro se sitúa entre la potencia y la
resistencia, siendo el fulcro ahora el remache, la resistencia situada en el extremo de la anilla,
y la potencia en el otro extremo desde donde se hace la fuerza. Es gracias a esta presión
interna la que asegura que el remache se levante y se pueda empezar a rajar la tapa,
cambiando de esta forma a una palanca de primera clase.
Este sistema garantiza una apertura rápida y sencilla, puesto que si tuviésemos un sistema con
una palanca de primera clase desde el primer momento, las fuerzas que habría que vencer
serían tremendamente superiores, y no seríamos capaces de realizar esta apertura tan sencilla,
puesto que habría que vencer directamente a la presión interna de la lata.
Como se puede observar después de toda esta explicación, la fabricación de las latas de
refrescos es una obra maestra de ingeniería en la que se combinan conocimientos de muy
diversos sectores. Se combinan conocimientos de física, materiales, matemáticos… todos ellos
desarrollados para obtener uno de los productos más consumidos en todo el planeta.

1.1.5 RECICLADO DE LATAS DE REFRESCO
A continuación vamos a comentar algunos aspectos relevantes del proceso de reciclado de las
latas de refrescos. Uno de los motivos de la conversión hacia el aluminio de las latas es el
hecho de la facilidad para el reciclado del mismo. El aluminio, al igual que el vidrio, puede ser
reciclado tantas veces como se desee, con la consiguientes mejoras medioambientales y
beneficios económicos que esto conlleva.
El aluminio es como un almacén de energía (15 kWh/kg), por lo tanto, no se debe desperdiciar,
y su reciclaje conlleva un importante ahorro energético. La lata de aluminio actual es 100%
reciclable lo que conlleva a unas tasas de reciclado superiores al 70% en ciertos países de la
Unión Europea. Suecia con un 92% y Suiza con un 88% encabezan la tasa de reciclaje de latas
en Europa. En España la tasa de reciclaje de latas se encuentra en torno al 70%, ligeramente
superior a la media europea. (9)
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Gráfica 1 Consumo energético en función del número de veces que se recicle. Fuente: aluminio.org

En la gráfica anterior se muestra claramente el ahorro energético comentado anteriormente
que se produce con el reciclado del aluminio según el número de veces que haya sido
reciclado.
El proceso de reciclado de las latas de aluminio resulta relativamente sencillo. Los primeros
pasos de este proceso de reciclado van encaminados a conseguir aislar las latas de aluminio
del resto de materiales. En primer lugar se separan objetos como papel o plásticos que
pudieran quedar entre las latas. Posteriormente mediante imanes se separan otros restos
como pueden ser latas de acero u otro tipo de residuos. Por último pasa por una cinta
electromagnética donde se separan de forma definitiva todo tipo de elementos extraños como
etiquetas o fragmentos de acero que pudieran quedar.
Una vez que se tiene la lata completamente de aluminio y sin restos de otros materiales la lata
pasa a una prensa hidráulica donde se aplastan las latas y se les da la forma de bloques
compactos. Estos bloque compactos son trasladados a una maquina cortadora que corta las
latas en un tamaño mucho menor. Serán estos trozos de latas cortadas las que pasarán a los
hornos.
Estos hornos se encuentran a una temperatura de unos 780 ºC, temperatura mayor que el
punto de fusión del aluminio (660.3 ºC), fundiendo de esta forma se obtiene el aluminio. Este
aluminio fundido forma, una vez solidificado, lingotes de unas 15 toneladas. Estos lingotes son
calentados a unos 540 ºC facilitando de esta forma el proceso de estirado con el que se llega a
la obtención de las láminas que forman los rodillos, a partir de los cuales comienza de nuevo el
proceso de fabricación de las latas. Este proceso convierte a las latas de aluminio en uno de los
productos más reciclados a nivel mundial.
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1.2

REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS

A continuación vamos a pasar a analizar una serie de estudios, relacionados con nuestra
experimentación, realizados por el Departamento de Resistencia de Materiales en años
anteriores. Estos ensayos se encuentran recogidos en el Proyecto de Fin de Carrera realizado
por Yolanda Romero Mateos (10). Los estudios nos van a ser de utilidad para comparar
nuestros resultados con los que se obtuvieron en su momento.
Los estudios anteriores se dividen en una serie de apartados que tienen relación con nuestro
proyecto:
 Aumento de presión por agitación.
Se somete a la lata a un aumento de presión interna agitándola enérgicamente.

Galgas 1, 3, 5: meridianas
Galgas 2, 4, 6: circunferenciales

Ilustración 10 Disposición y
numeración de las galgas
empleadas. Fuente: PFC Yolanda
Romero Mateos

Como era de esperar las lecturas obtenidas en las galgas son todas muy bajas, por debajo de
las 10 microdeformaciones. Sin embargo, los resultados confirman algunos aspectos teóricos:
-

Todas las galgas tienen lecturas positivas, lo que confirma el estado de tracción biaxial
producido por la presión.
Las galgas circunferenciales dan una lectura mayor que las meridianas, lo que se
corresponde con las tensiones de membrana de un depósito cilíndrico a presión.
No se aprecian efectos de flexión.

Gabriel López-Garzón Hernández
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 Ensayos de compresión.
Se somete a una lata de refrescos cerrada a un ensayo de compresión. Se realiza una
compresión aplicando la carga uniformemente distribuida sobre el anillo de cierre de la lata
(ensayo A), y otra segunda compresión, en la que la carga se distribuye sobre la tapa (ensayo
B).

Ilustración 11 Disposición de la carga aplicada sobre la lata en el ensayo A Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

Ilustración 12 Disposición de la carga aplicada sobre la lata en el ensayo B Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos
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Los resultados obtenidos para estos ensayos serán los que aparecen en las siguientes gráficas:

Gráfica 2 Resultados obtenidos en las galgas 1 y 2 Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

Gráfica 3 Resultados obtenidos en las galgas 3 y 4 Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

Gráfica 4 Resultados obtenidos en las gráficas 5 y 6 Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos
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El efecto que resulta de la compresión del ensayo A es un estado tensional de compresión
uniaxial en el cual las galgas meridianas sufren una contracción de valor

𝜀𝑚 =

−𝑃
𝐸2𝜋𝑅𝑒

Siendo
P: carga aplicada
E: módulo de Young
R: radio medio de la lata
e: espesor de la lata
Y las galgas circunferenciales 2, 4 y 6 sufren un alargamiento por efecto de Poisson de valor

𝜀𝑡 =

µ𝑃
= −µ𝜀𝑚
𝐸2𝜋𝑅𝑒

Los resultados obtenidos en las gráficas demuestran que la relación entre las lecturas de las
galgas meridiana y circunferencial sigue la relación de Poisson, siendo µ=0,33 para el aluminio.

𝜀𝑚⁄ = 1⁄ = −3
µ
𝜀𝑡
En el caso del ensayo B el efecto de la carga es el mismo que en el ensayo A, pero, además, se
tiene una ligera sobrepresión al hundirse ligeramente la tapa. Esta sobrepresión trae consigo
una tracción biaxial de la membrana (σm, σt). El efecto de la sobrepresión es inapreciable en
las galgas longitudinales, pero sí que es perfectamente visible en las circunferenciales,
observándose perfectamente en las gráficas cómo las curvas de las galgas 2, 4 y 6 del ensayo B
divergen de las del ensayo A.
 Apertura de la lata
En este caso se procede a la apertura de la lata, con la consiguiente despresurización que
provoca una serie de tensiones en la membrana:

𝜎𝑚 =

−𝑝𝑅
2𝑒

𝜎𝑡 =

−𝑝𝑅
𝑒

Y las deformaciones que se obtendrían serían las siguientes:

𝜀𝑚 =

−𝑝𝑅
(1 − 2𝜇)
2𝐸𝑒

𝜀𝑡 =

−𝑝𝑅
(2 − 𝜇)
2𝐸𝑒

Quedando como resultado una relación entre las deformaciones circunferencial y meridiana
(𝜇 = 0,33, aluminio):

𝜀𝑡
2−𝜇
=
= 4,9
𝜀𝑚 1 − 2𝜇
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Los resultados obtenidos en este ensayo fueron los siguientes:

Tabla 1 Valores de deformaciones y comparación con el valor teórico Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

Como puede observarse los errores obtenidos son considerables, esto puede deberse a
diversos factores entre los que destacaremos:
-

Las deformaciones obtenidas son muy pequeñas, esto hace que el error relativo se
magnifique.
Posible desalineamiento de las galgas.
Irregularidades existentes en el espesor de la lata.
Inestabilidad inherente de las estructuras esbeltas sometidas a compresión.

 Inyección de aire. Estudio de las constantes elásticas del material.
Con la lata de refresco abierta e instrumentada con las 6 galgas, se sella una válvula
convencional de bicicleta. De esta forma se puede volver a meter presión en la lata inyectando
aire.
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Ilustración 13 Sistema de inyección de aire en la lata de refrescos Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos de las lecturas de las galgas en dos
de los tres ensayos que fueron realizados. De igual forma se incluye la relación entre la
deformación circunferencial y meridiana (𝜀𝑡 ⁄𝜀 𝑚 ). En este caso no habría lugar a pensar que se
trata de la inestabilidad la que produce estos errores relativos tan abultados, puesto que el
estado tensional en este caso es de tracción biaxial. Por lo tanto se llegó a la conclusión de que
las propiedades estructurales de la lata varían con la altura y con la dirección dentro de un
mismo meridiano. Es decir, que las latas presentan heterogeneidad y anisotropía.
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Tabla 2 Deformaciones en el ensayo de inyección de aire Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

Debido a estos resultados obtenidos, el objetivo del estudio pasa a ser ahora determinar las
propiedades de la lata en los diferentes niveles de la misma. Para ello se toma la hipótesis de
que la anisotropía conduce a que las direcciones de máxima rigidez relativa sean la
circunferencial y la meridiana. De igual forma se considera que las zonas donde se encuentran
las galgas sufrirán estados tensionales planos. En la siguiente tabla se muestran los resultados
obtenidos, mostrándose los valores del módulo de Young meridiano, 𝐸𝑚 , y el coeficiente de
Poisson, 𝜇𝑚𝑡 .

Tabla 3 Valores de E y 𝝁 a diferentes niveles Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos
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En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos del módulo de Young
circunferencial,𝐸𝑡, y el coeficiente de Poisson, 𝜇𝑡𝑚 .

Tabla 4 Valores de E y μ Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

Como puede observarse, quedan determinadas todas las constantes elásticas anisótropas para
cada uno de los niveles en las que hemos situado las galgas. De esta forma, solo quedaría por
determinar el módulo 𝐺𝑚𝑡 , para poder determinarlo recurrimos a un ensayo adicional de
torsión o cortadura pura. Para poder determinarlo se coloca una galga a 45º, a la altura de las
galgas 3 y 4 como puede observarse en la imagen.

Ilustración 14 Esquema del ensayo de torsión para la determinación de G Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos
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Ilustración 15 Ensayo de torsión para la determinación de G Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

En la siguiente tabla y gráfica se muestran los valores obtenidos de las microdeformaciones en
las galgas, y la relación del momento torsor con las mismas, que se puede observar que resulta
una relación lineal.

Tabla 5 Resultados de deformaciones en el ensayo de torsión Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos
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Gráfica 5 Deformaciones de la galga 7 en el ensayo de torsión Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

Estamos ante el caso de torsión para perfiles delgados cerrados, por lo que la tensión
tangencial máxima que puede soportar la lata viene dada por la fórmula:
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

𝑀𝑇
𝑀𝑇
=
= 𝐺𝛾
∗
2Ω 𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑤𝑇

𝑤𝑇 =2Ω∗ 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 505,71 𝑚𝑚3
Ω∗ = 𝜋𝑅 2 = 𝜋 ∗ 32,52 = 3318,3 𝑚𝑚2
𝑒 = 0,003 ∗ 25,4 = 0,0762 𝑚𝑚
𝑀𝑇 = 𝑃 ∗ 𝑙 = 2232𝑔 ∗ 190𝑚𝑚 ∗
𝜏𝑚𝑎𝑥 =

9,8𝑁
= 4155,984 𝑚𝑚𝑁
1000𝑔

4155,984 𝑚𝑚𝑁
= 8,218 𝑀𝑃𝑎
505,71 𝑚𝑚3

Con estos valores es posible obtener el valor del módulo de elasticidad transversal, pero
previamente es preciso obtener el valor 𝛾 de las lecturas realizadas por las galgas. Para una
galga en una dirección cualquiera tenemos que:

𝜀𝑛 = 𝜀𝑡 𝛼 2 + 𝜀𝑚 𝛽 2 + 𝜀𝑧 𝛾 2 + 𝛾𝑡𝑚 𝛼𝛽 + 𝛾𝑚𝑧 𝛽𝛾 + 𝛾𝑡𝑧 𝛼𝛾
En el caso de la galga 7, que es la que nos interesa, obtenemos:

𝜀𝑛 = 𝛾𝑡𝑚 𝛼𝛽 = 𝛾𝑡𝑚 ∗

√2
2

∗

√2
2

=

𝜏
2𝐺

De donde obtenemos que
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𝛾=

𝜏𝑚𝑎𝑥
𝐺

→𝐺=

𝜏𝑚𝑎𝑥
𝛾

= 128406,5 MPa

Agrupando todos los resultados obtenidos quedaría la siguiente tabla:

Tabla 6 Valores obtenidos de E, 𝝁 y G en el ensayo de torsión Fuente: PFC Yolanda Romero Mateos

Gabriel López-Garzón Hernández
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2. OBJETIVOS
-

Diseño de un ensayo de compresión sobre latas: utillaje, programas de carga,
visualización de deformaciones e instrumentación con extensometría eléctrica.

-

Obtención y análisis de los resultados. Interpretación de los mismos según las teorías
de Ciencia de Materiales, Elasticidad, Plasticidad y Colapso de Estructuras.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1 ENSAYOS PREVIOS
En este apartado vamos a comenzar describiendo los primeros ensayos con latas de refresco
que se realizaron en este proyecto. Todos estos ensayos fueron realizados en el Laboratorio de
Resistencia de Materiales de la ETSII el día 6 de Marzo de 2017.
El objetivo que se perseguía con la realización de estos primeros ensayos era el de medir las
deformaciones que se obtenían sobre la lata de refresco cuando ésta se sometía a una cierta
compresión y posterior descompresión. Es decir, el comportamiento de la lata cuando se
encuentra en régimen elástico lineal. Los ensayos se realizaron tanto con la lata presurizada, es
decir, cerrada, como con la lata despresurizada, es decir, con la lata abierta. En ambos casos la
lata de refresco se encontraba con su contenido en el interior.
Estos ensayos previos permiten describir y caracterizar el material del que está hecha la lata de
refrescos. Es posible determinar el módulo de Young y el coeficiente de Poisson que
proporciona la información necesaria para determinar el comportamiento de la lata en
régimen elástico-lineal.

Ilustración 16 Montaje de los ensayos previos

Gabriel López-Garzón Hernández
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3.1.1 MATERIAL EMPLEADO
Para la realización de estos primeros ensayos, el material empleado fue el siguiente:













Pesas de acero de aproximadamente un kg de peso
Galgas extensométricas
Lata de refresco de acero y de chapa
Equipo de medida
Papel de lija
Alcohol para la limpieza de la superficie de la lata
Pinzas
Cinta adhesiva
Pegamento
Tijeras
Báscula
Imán

3.1.2 INSTRUMENTACIÓN CON EXTENSOMETRÍA ELÉCTRICA
La descripción de estos primeros ensayos que se realizaron, la vamos a comenzar con la
explicación de algunos detalles sobre la técnica de extensometría eléctrica empleada para
medir las deformaciones de las latas. La extensometría eléctrica es una técnica experimental
para la determinación de las deformaciones de un material, que emplea un sensor
denominado galga extensométrica. La determinación de la deformación que experimenta el
material se basa en la variación de la resistencia eléctrica que sufren dichas galgas
extensométricas.
Una galga extensométrica consiste en una fina película
metálica en forma de hilo plegado que se encuentra
situada sobre una lámina de plástico aislante de unas
micras de espesor, unidos mediante una fina capa de
resina epoxi. Es este hilo metálico plegado, el que sufre el Ilustración 17 Galga extensométrica
alargamiento o acortamiento que trae consigo una ligera
variación de la resistencia eléctrica del mismo. Gracias a esta variación de la resistencia que
sufre el hilo, es posible determinar las deformaciones que experimenta el material. (11)
Para comprender la relación existente entre la variación de la resistencia y las deformaciones
experimentadas se recurre a la diferenciación logarítmica:

Teniendo en cuenta ahora que la variación de la resistividad es debida a un cambio en el
volumen, relación que se conoce como efecto piezoresistivo tenemos que
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Siendo C la denominada constante de Bridgman. Obteniendo de esta forma que la variación de
la resistencia es:

Y recordando que el denominado coeficiente de Poisson es el resultado de la relación entre las
deformaciones longitudinales y transversales, obtenemos:

La constante K es un parámetro adimensional que es función solamente del material del hilo
del que está constituida la galga extensométrica. A esta constante se la denomina factor de
galga, y en nuestro caso, adquiere un valor de 2,12. El resultado de todo esto trae consigo lo
comentado anteriormente, es decir, que el valor de las deformaciones está directamente
relacionado con la variación de la resistencia eléctrica experimentada por el hilo metálico.

Una vez comentado el principio de funcionamiento de las galgas extensométricas, pasamos a
comentar tanto el tipo de galga empleado como su disposición en la lata de refrescos. La
banda extensométrica empleada en nuestros ensayos se trata de una banda que mide
deformaciones uniaxiales, es decir, la galga en cuestión mide la deformación que se
experimenta en una dirección determinada. Otro tipo de galgas extensométricas que existen y
que podrían haber sido utilizadas son aquellas galgas que miden deformaciones en dos o
incluso tres direcciones, a este tipo de galgas se les denomina rosetas.
La disposición de las galgas en los ensayos realizados es la que reflejan las siguientes
fotografías:

Gabriel López-Garzón Hernández
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Ilustración 18 Galga transversal

Ilustración 19 Galga longitudinal

Como se puede observar en ambas fotografías, la disposición seleccionada se basa en una
galga longitudinal, y otra transversal. Con el empleo de estas dos galgas extensométricas,
somos capaces de determinar las deformaciones en las direcciones vertical y circunferencial.
Es importante destacar que lo que se busca con la utilización de las galgas extensométricas no
es determinar el valor de la resistencia absoluta de la misma, sino el valor de la variación de
resistencia que sufre la misma.
El llamado puente de Weatstone es utilizado debido a que los valores de las variaciones de
resistencia que se quieren determinar son muy pequeños, y la utilización de este sistema
permite obtener estos resultados con una mayor precisión.

Ilustración 20 Puente de Weatstone. Fuente: Apuntes Métodos Experimentales, MII, ETSII

El funcionamiento del puente Weatstone es el que se describe a continuación. El circuito es el
que se muestra en la figura anterior, y está formado por cuatro elementos resistivos, y un
voltaje aplicado en los extremos del puente. El puente de Weatstone admite tres tipos
distintos de configuraciones, según la posición o posiciones que ocupen las galgas en el mismo.
Las galgas extensométricas pueden ocupar una, dos o las cuatro resistencias del puente,
siendo las resistencias restantes ocupadas por elementos resistivos de valor fijo.
A estas diferentes configuraciones se les denomina cuarto de puente, medio puente y puente
completo respectivamente. En nuestro caso el esquema utilizado corresponde a una
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configuración en cuarto de puente, y será el esquema empleado tanto en estos ensayos como
en ensayos posteriores.
El principio de funcionamiento de la configuración en cuarto de puente será el que se describe
a continuación. El primer paso consiste en asegurarse de que la tensión V=0, es decir, que la
intensidad que circula por dicha rama es nula. Posteriormente, aplicando las leyes de Kirchoff,
obtendremos la relación entre las resistencias, siendo 𝑅𝑋 el valor de la resistencia que
ocuparía nuestra galga extensométrica. De esta forma obtendremos la siguiente relación entre
las resistencias de las ramas del puente Weatstone:
𝑅1 𝑅𝑋
=
𝑅2 𝑅3
Como se ha mencionado anteriormente, el principio de funcionamiento de las galgas
extensométricas se basa en una variación de la resistencia eléctrica que experimentan las
mismas. Esta variación de resistencia es medida con el puente de Weatstone para, aplicando el
correspondiente factor de relación entre resistencia óhmica y deformación (factor de galga),
obtener la deformación real.

Ilustración 21 Equipo de medida empleado y conexión en cuarto de puente empleada

El equipo de medida empleado para determinar las microdeformaciones que sufren las galgas
es el P-350 Wishey Micromeasurements. Se trata de un aparato antiguo empleado todavía en
algunas prácticas de asignaturas de grado y máster en el Laboratorio de Resistencia de
Materiales.
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3.1.3 REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS PREVIOS
A continuación se procede a explicar de una manera más detallada estos ensayos previos
realizados. El ensayo que se realiza es el mismo tanto para la lata presurizada como para la lata
despresurizada. Los ensayos consisten en una compresión de la lata de refrescos colocando
una serie de pesas sobre la misma. Se colocarán 4 pesas de un kilogramo de peso
aproximadamente, y se harán anotaciones con las deformaciones que se obtienen para cada
pesa. Una vez colocadas las 4 pesas se procede a la descarga de las mismas, quitando una a
una las pesas y anotando la deformación que resulta tras cada pesa quitada. En las tablas con
los resultados se puede observar también el apartado en el que se indica la deformación
permanente que resulta una vez finalizado el proceso de carga y de descarga.
Otro de los datos recogidos en este ensayo es la deformación que se produce en la lata en el
proceso de despresurización de la misma, es decir, en el momento en el que se procede a la
apertura de la lata. Se registra tanto la dirección longitudinal como la deformación en la
dirección transversal.
El procedimiento seguido en estos ensayos es el siguiente:
1. En primer lugar se procede a lijar la superficie de la lata donde se van a colocar tanto la
galga longitudinal como la galga transversal. De esta forma nos aseguramos de tener
una superficie libre de impurezas y rugosidades, obteniendo por tanto una lectura de
la galga más próxima a la realidad.
2. En segundo lugar se colocan ambas galgas en la posición que se muestra en las
ilustraciones 18 y 19. Estas galgas se conectan al equipo de medida, que nos
proporcionará el valor de las deformaciones que experimenta la lata en
microdeformaciones.
3. A continuación se procede a pesar las pesas que van a ser las encargadas de comprimir
la lata de refresco. Este paso se realiza para determinar el peso exacto de las pesas y
poder así obtener unos resultados en las operaciones posteriores mucho más precisos.
4. El siguiente paso será colocar cada una de las pesas sobre la lata de refresco, e ir
anotando al mismo tiempo el valor de las deformaciones que se obtienen para cada
una de las 4 pesas. Una vez colocadas las 4 pesas sobre la lata se procede a retirarlas,
anotando de igual manera la deformación que miden ambas galgas. Se realizarán 3
repeticiones de este ensayo para poder, de esta forma, obtener unos resultados más
fiables y proceder al estudio posterior de la repetitividad del ensayo.
5. Se procede a continuación a la apertura de la lata, es decir, se despresuriza la misma y
se anota el valor de las deformaciones experimentadas por las galgas longitudinal y
transversal.
6. Por último, con la lata de refresco ya despresurizada se procede a realizar de nuevo el
paso 4.
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3.1.3.1 ENSAYO DE COMPRESIÓN
Se muestran a continuación los resultados obtenidos en el ensayo de compresión. En este
apartado solamente se muestran los valores del primer ensayo. El resto de ensayos de
compresión realizados, con sus respectivas gráficas de resultados se encuentran en el anexo 1.
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE REFRESCO CERRADA ENSAYO 1
GALGA L
GALGA T
carga
descarga
carga
descarga
-4
-2
11
17
-11
-9
16
21
-16
-15
21
24
-23
-22
26
28
-29
30
deformación permanente: 5
desformacion permanente: 14

CARGA (g)
986
1773
2771
3773
4776

Tabla 7 Valores de las deformaciones en el ensayo de compresión 1 en lata cerrada

COMPRESION SOBRE LATA REFRESCO
CERRADA ENSAYO 1
Deformacion Galga L

0
-5

986

1773

2771

3773

4776

-10

-15

carga

-20

descarga

-25
-30
-35

Carga (g)

Gráfica 6 Deformaciones en la galga longitudinal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 1 en lata cerrada

COMPRESION SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 1
Deformacion Galga T

35
30
25
20
15

carga

10

descarga

5
0
986

1773

2771

3773

4776

Carga (g)

Gráfica 7 Deformaciones en la galga transversal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 1 en lata cerrada
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE REFRESCO DESPRESURIZADA ENSAYO 1
CARGA (g)
GALGA L
GALGA T
carga
descarga
carga
descarga
986
-5
-5
2
3
1773
-10
-10
3
4
2771
-18
-17
3
4
3773
-21
-21
6
6
4776
-28
7
deformación permanente: 2
desformacion permanente: 2
Tabla 8 Valores de deformación obtenidos en el ensayo de compresión 2 en lata abierta

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA ENSAYO 1
Deformación Galga L

0
-5

986

1773

2771

3773

4776

-10
carga

-15

descarga

-20
-25
-30

Carga (g)

Gráfica 8 Deformaciones en la galga longitudinal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 1 en lata abierta

Deformación Galga T

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA ENSAYO 1
8
7
6
5
4
3
2
1
0

carga
descarga

986

1773

2771

3773

4776

Carga (g)

Gráfica 9 Deformaciones en la galga transversal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 1 en lata abierta
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Uno de los objetivos que se perseguía con la realización de tres ensayos para cada estado de la
lata (presurizada o despresurizada) era el de estudiar una posible repetitividad de los ensayos.
De igual manera se procede en este apartado a un ligero análisis y valoración de los datos y
resultados obtenidos.
 Estudio de la linealidad y repetitividad de los ensayos
Para el caso de la lata de refresco cerrada, se puede observar fácilmente mediante el estudio
de las gráficas obtenidas que la evolución de las deformaciones sufridas por la lata responden
a una evolución casi perfectamente lineal, tanto para la galga longitudinal como para la
transversal. Sin embargo, para la lata de refresco despresurizada la evolución de las
deformaciones con la carga no presenta casi linealidad alguna, presentando en la evolución
ligeros escalones y zonas de no linealidad.
Estos resultados son debidos a que la presión interior que soporta la lata de refresco cerrada
provoca una mayor rigidez de las paredes de la lata, resultando estas mucho menos flexibles a
cualquier efecto externo que se provoque sobre la lata y, por tanto, consiguiendo unas
deformaciones mucho más lineales. Por su parte, la lata de refresco despresurizada no
presentaría esta presión interna, obteniendo de esta forma una mayor dispersión de los
resultados obtenidos, con zonas en las que un aumento de carga aplicada no trae consigo una
mayor deformación de la lata.
Los valores de deformación resultantes al final de este proceso de compresión y posterior
descompresión arrojan como resultado un alargamiento de la lata en la dirección longitudinal
(efecto contrario al que cabría esperar de un proceso de compresión), y un ensanchamiento de
la misma en dirección transversal (efecto coherente con lo que cabría esperar de este
proceso).
A continuación se analizan las diferencias entre cada uno de los ensayos realizados, para
estudiar la repetividad de los mismos. De esta forma se afirma que la evolución que siguen las
deformaciones en el caso de la lata de refrescos cerrada es muy similar en los 3 ensayos
realizados, a pesar de que los valores concretos entre unos ensayos y otros sí que difieren
considerablemente.
Sin embargo, la evolución de las gráficas de deformaciones no es iguales en ninguno de los 3
ensayos para las latas de refresco despresurizadas. Esto es debido al efecto que tiene la
presión interna en la lata de refrescos cerrada, que ha sido comentado con anterioridad. Esta
falta de presión interna en la lata de refrescos abierta es la que provoca esta dispersión de
resultados obtenida.
Otra de las observaciones que se podría realizar es la escasa similitud que presentan los
ensayos en la galga transversal. Tanto para el caso de la lata de refrescos cerrada, como para la
lata despresurizada, la similitud de resultados es mayor para los valores de deformaciones en
la galga longitudinal respecto a la transversal.
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 Dificultad de conseguir un centrado de la carga perfecto
Una vez comentados todos los valores de las deformaciones obtenidos en estos primeros
ensayos previos vamos a proceder a comentar la dificultad de realización de los mismos. Una
de las principales causas de dispersión y no repetividad de los ensayos es debida a la dificultad
de colocación de las cargas de manera precisa.
Para obtener unos ensayos sin ningún tipo de error sería necesaria la colocación de cada una
de las cargas de manera perfectamente precisa, es decir, todas las cargas aplicadas deberían
estar alineadas con el punto medio de la lata, sin ningún tipo de distancia entre el centro de
gravedad de la carga aplicada y el centro de la lata. El efecto de cualquier mínima distancia
entre los puntos comentados anteriormente conduciría a la obtención de una flexión acoplada,
en la que aparecen cargas y momentos sobre la lata de refrescos que desvirtúan los resultados
obtenidos en estos ensayos.
Otro de los fallos existentes en estos ensayos previos es el uso de una misma lata para todo el
proceso. El uso de una sola lata sería correcto si el valor de las deformaciones permanentes
que quedan al final de un proceso de carga y posterior descarga son 0. En nuestro caso estos
valores son reducidos pero no llegan a ser 0, lo cual es indicativo de una pérdida de linealidad
en la lata y la obtención de deformaciones plásticas en la misma que contribuyen a una mayor
dispersión de resultados, y falta de repetividad de los mismos.
 Utilidad del ensayo para caracterizar el material de la lata en régimen elástico

Referencia:
-

x: dirección L
y: dirección T
z: dirección perpendicular a la superficie

Ilustración 22 Disposición de las galgas
y carga aplicada
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El objetivo que se perseguía con la realización de estos primeros ensayos previos era la
constatación del comportamiento de la lata de refresco en régimen elástico. Es decir, conocer
la respuesta de la lata ante pequeños efectos de compresión sobre la misma, estudiando de
esta forma si se sigue un comportamiento elástico lineal, o si por el contrario, el grado de
deformaciones permanentes sobre la lata de refresco resulta ser excesivamente elevado (12).
La realización de estos ensayos previos también serviría para la caracterización del material del
que está hecha la lata. Si se conoce su comportamiento ante pequeñas deformaciones es
posible determinar parámetros de la misma como son el módulo de Young (E) y el coeficiente
de Poisson (𝜇) que determinarían los materiales que conforman la lata de refrescos.
El módulo de Young, también conocido como módulo de elasticidad, es un parámetro que
determina cómo va a ser el comportamiento del material cuando éste se encuentra en
régimen elástico en la dirección en la que se aplica una cierta carga. Se puede expresar el
mismo mediante la ley de Hooke como:
𝐸=
El valor de 𝜀𝑥 =

Δ𝐿
L

𝜎𝑥
(𝑁/𝑚2 )
𝜀𝑥

será el valor de la deformación registrada por la galga longitudinal.

La tensión normal uniforme en la sección recta suponiendo que la carga está perfectamente
centrada:
𝜎𝑥 =

−𝑃
𝑆

Siendo P el valor de la fuerza normal aplicada sobre la superficie recta de la lata y S el área de
la sección transversal sobre la que se aplica la fuerza de las pesas
𝑆 = 𝜋 ∗ (𝑅𝑒𝑥𝑡 2 − 𝑅𝑖𝑛𝑡 2 ) = 𝜋 ∗ 𝑅𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑒
El valor de e es el valor del espesor de la lata que es del orden de 0,1 mm. Para determinar su
valor exacto habría que hacer la medida cortando un trozo de lata, aplanando y proceder a
medir con un micrómetro preciso
Siguiendo la fórmula anteriormente comentada, y con los datos de deformación y fuerza
recogidos de los ensayos es posible la determinación experimental del módulo de Young para
cada uno de los estados de fuerza a los que es sometida la lata en cada uno de los ensayos
realizados.
A continuación pasamos a introducir el coeficiente de Poisson (𝜇) del material de la lata. El
coeficiente de Poisson es una constante característica de cada material que informa acerca de
la evolución y desarrollo que experimenta el material en la dirección “y” cuando éste es
sometido a una perturbación a lo largo de la dirección “x” (tomando como referencia los ejes
indicados en la figura anterior). Esta definición del coeficiente de Poisson se puede expresar
mediante:
𝜀𝑦 = −𝜇 ∗ 𝜀𝑥
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Para un material isótropo elástico perfectamente incompresible, el coeficiente de Poisson
toma valores muy cercanos a 0,5. Sin embargo, en la mayoría de materiales empleados en la
industria el coeficiente de Poisson adquirirá un valor que se encuentra entre 0 y 0,5.
Pasamos a continuación a la obtención de dichos parámetros, en función de los valores
obtenidos en el ensayo 1 de compresión de la lata para el estado de carga de 4.776 g de peso.
𝑆=𝜋∗

65
∗ 0,1 = 10,2 𝑚𝑚2
2

Aplicando las leyes de Hooke obtenemos:
𝜎𝑥 =

−𝑃
4776 𝑔
4,776 𝑘𝑔𝑓
4,776 ∗ 9,81 𝑁
=−
=
−
=
−
= −4,6 𝑀𝑃𝑎
𝑆
10,2𝑚𝑚2
10,2 𝑚𝑚2
10,2 𝑚𝑚2

Estado uniaxial de tensiones:
𝜎𝑦 = 𝜎𝑧 = 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 0
𝜀𝑥 =
𝜀𝑦 =

1
𝜎𝑥
𝜎𝑥
∗ (𝜎𝑥 − 𝜇 ∗ (𝜎𝑦 + 𝜎𝑧 )) =
= 𝜀𝐿 → 𝐸 =
𝐸
𝐸
𝜀𝐿

1
𝜎𝑥
𝜀𝑇
∗ (𝜎𝑦 − 𝜇 ∗ (𝜎𝑥 + 𝜎𝑧 )) = −𝜇 ∗
= 𝜀𝑇 → 𝜇 = −
𝐸
𝐸
𝜀𝐿

Con los resultados obtenidos en el ensayo en lata cerrada:
𝜀𝐿 = −29𝜇𝜀 = −29 ∗ 10−6 → 𝐸 =

−4,6 𝑀𝑃𝑎
= 158621 𝑀𝑃𝑎
−29 ∗ 10−6

𝜀𝑇 = 30 𝜇𝜀 = 30 ∗ 10−6 → 𝜇 = −

30 ∗ 10−6
=1
−29 ∗ 10−6

Tomando ahora los resultados sobre lata abierta:
𝜀𝐿 = −28𝜇𝜀 = −28 ∗ 10−6 → 𝐸 =
𝜀𝑇 = 7 𝜇𝜀 = 7 ∗ 10

−6

−4,6 𝑀𝑃𝑎
= 164286 𝑀𝑃𝑎
−28 ∗ 10−6

7 ∗ 10−6
→𝜇=−
= 0,25
−28 ∗ 10−6

Si el material de la lata fuese aluminio, los valores del módulo de Young y coeficiente de
Poisson serían:
𝐸 = 70.000 𝑀𝑃𝑎; 𝜇 = 0,33
Para el caso del acero los valores teóricos serían:
𝐸 = 210.000 𝑀𝑃𝑎; 𝜇 = 0,3
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Haciendo uso de las ecuaciones mencionadas con anterioridad determinaremos los valores de
E y 𝜇 para los otros dos ensayos realizados. Estos resultados se muestran en las siguientes
tablas.
En la lata de refrescos cerrada:

COMPRESION SOBRE LATA DE REFRESCO CERRADA
μmedio
0,86
Emedio
147062
Tabla 9 Valores de E y μ en lata cerrada

En la lata de refrescos abierta:

COMPRESION SOBRE LATA DE REFRESCO DESPRESURIZADA
μmedio
0,35
Emedio
155411
Tabla 10 Valores de E y μ en lata abierta

De los resultados obtenidos es posible afirmar:
-

-

Al tratarse de la misma lata para ambos ensayos, no tendríamos que encontrar
diferencias entre los ensayos en lata cerrada y lata abierta, salvo posibles
inestabilidades locales en la lata abierta debido a la pérdida de rigidez estructural
ocasionada por la falta de presión interior.
El valor de la deformación medida sobre la galga T en el ensayo en lata cerrada da un
valor absurdo, que lleva a pensar en la posibilidad de un mal pegado de la galga u otro
tipo de fallo en la realización del ensayo.
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-

El valor obtenido de E puede variar respecto al valor teórico, al estar el material de la
lata sometido a un proceso de estirado en frío en el proceso de fabricación, que hará
aumentar la rigidez de la misma.

Con todos los datos obtenidos en este ensayo, y analizando los resultados obtenidos es posible
afirmar que con el suficiente cuidado en la colocación de las pesas (para asegurar un buen
centrado de las mismas), este ensayo puede servir como método aproximado (pedagógico) de
caracterización mecánica.
A continuación se muestran los valores obtenidos de las deformaciones en cada uno de los
ensayos para la lata de refrescos cerrada y abierta, en el proceso de carga y de descarga de las
pesas. Las gráficas con los ensayos 2 y 3 se encuentran en el anexo 2.
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 1
(proceso carga)
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Gráfica 10 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 1 de compresión en el proceso de carga
en lata cerrada

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
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Gráfica 11 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 1 de compresión en el proceso de
descarga en lata cerrada
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA
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Gráfica 12 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 1 de compresión en el proceso de carga
en lata abierta

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA
ENSAYO 1
(proceso descarga)
Microdeformaciones

15
10
5
εy

0
-5

0

5

10

15

20

25

30

εx

-10
-15

Tensión (g/mm2)

Gráfica 13 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 1 de compresión en el proceso de
descarga en lata abierta
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Es posible determinar tanto el módulo de Young como el coeficiente de Poisson haciendo uso
de los valores obtenidos en las gráficas anteriores, y las definiciones aportadas con
anterioridad. De esta forma podemos afirmar que el valor del módulo de Young se obtiene a
partir de la pendiente de la recta que relaciona la tensión aplicada (eje vertical) con 𝜀𝑥 (serie
roja). Por su parte el coeficiente de Poisson se obtendría de la pendiente de la recta 𝜀𝑦 (serie
azul).
Como se puede observar, las pendientes de las rectas varían según el estado de carga aplicado,
es por esto que se puede afirmar que los resultados obtenidos muestran las imprecisiones
comentadas anteriormente. Tanto el módulo de Young como el coeficiente de Poisson
deberían mostrar el mismo valor independientemente del estado de carga, puesto que se trata
de características propias de la lata.

3.1.3.2 ENSAYO DE DESPRESURIZACIÓN
El siguiente ensayo que se realiza dentro de este apartado es el que se denomina ensayo de
despresurización. Se procede a continuación a la apertura de la lata de refresco y consiguiente
salida del aire a presión que había en su interior. Al abrir la lata la presión interna se iguala con
la atmosférica, de esta forma, las tensiones debidas a la presión interna se anulan y se
producen las consiguientes deformaciones.
Partiendo del estado de la lata cerrada como punto de referencia neutro (tensiones nulas), la
despresurización provoca un estado biaxial sobre el cuerpo cilíndrico que, para la referencia
tomada en el apartado anterior, se describe teóricamente como:
𝜎𝑥 = 𝜎𝑙 =

−𝑝𝑅
2𝑒

𝜎𝑦 = 𝜎𝑡 =

−𝑝𝑅
𝑒

Siendo R el radio medio de la lata y “e” el espesor de la pared cilíndrica.
Estas tensiones producidas por la apertura de la lata provocarán una serie de deformaciones
en la misma, aplicando las leyes de Hooke:
𝜀𝑙 =

−𝑝𝑅
(1 − 2𝜇)
2𝐸𝑒

𝜀𝑡 =

−𝑝𝑅
(2 − 𝜇)
2𝐸𝑒

Por lo tanto, se puede obtener la relación entre las deformaciones longitudinales y
transversales. De esta manera se obtiene la siguiente relación:
𝜀𝑡
2−𝜇
=
𝜀𝑙 1 − 2𝜇
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Tomando como referencia el valor teórico del coeficiente de Poisson para el aluminio
𝜇 = 0,33, se obtiene una relación entre deformaciones:
𝜀𝑡
= 4,911
𝜀𝑙
En la realización del ensayo se tomaron unos valores de deformaciones en las galgas
longitudinal y transversal que son los que se muestran en la siguiente tabla:
DESPRESURIZACIÓN
GALGA L
GALGA T
-174
-1471
Tabla 11 Valores de deformaciones en la despresurización

Con estos valores medidos es posible determinar la relación entre deformaciones obtenida en
nuestro ensayo y compararla con el valor teórico obtenido con anterioridad:
𝜀𝑡 −1471
=
= 8,454
𝜀𝑙
−174
De esta manera podemos obtener el porcentaje de error obtenido respecto al valor teórico,
obteniendo el siguiente resultado:

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =

|4,9 − 8,454|
∗ 100 = 72,53 %
4,9

Como puede observarse el porcentaje de error obtenido es tremendamente elevado. Esto
puede deberse a múltiples factores.
1. Como se ha mencionado antes, el estirado en frío que sufre el material en el proceso
de fabricación puede modificar el coeficiente de Poisson.

C.POISSON
20

εt/εl

15
10
C.POISSON
5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Coeficiente de Poisson (µ)
Gráfica 14 Evolución del coeficiente de Poisson en función de la relación entre deformaciones
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2. El material del que está fabricado la lata muy probablemente contenga impurezas y
restos de otros materiales que pueden ser añadidos intencionadamente para mejorar
las propiedades de la lata, esto conduce a un coeficiente de Poisson 𝜇 ≠ 0,33. Este
hecho varía significativamente el valor de la relación teórica entre las deformaciones
longitudinales y transversales.
3. Posibles irregularidades en el espesor de la lata de refresco varían el valor de las
deformaciones medidas.
4. Pegado de las galgas irregular, sin un contacto perfecto en entre galga y lata los
valores que se obtienen de las deformaciones no serían del todo fiables.
5. Desalineamiento de las galgas. Ambas galgas deben estar situadas a la misma altura en
la lata para obtener una medida 100% fiable.
6. Inestabilidad propia de una estructura que ha sido sometida a un ensayo de
compresión.
Todos estos motivos son algunos de los cuales pueden ser los responsables de esta dispersión
entre el resultado teórico y el resultado obtenido en la realización de este ensayo.
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4. MAQUINA, UTILLAJE, MONTAJE Y REGISTRO VISUAL
4.1 MÁQUINA UNIVERSAL. REGISTRO DE CARGA Y
DESPLAZAMIENTO
A continuación pasamos a analizar la máquina empleada en la realización de los ensayos
propiamente dichos.
La máquina empleada en la realización de estos ensayos es la Máquina Universal de Ensayos
de la marca Instron con capacidad de carga de hasta 100 KN. Una máquina universal de
ensayos es, una máquina capaz de someter a un material a ensayos de tracción y compresión
aplicando una serie de cargas mediante un sistema de accionamiento mecánico o hidráulico.
Estas máquinas universales cuentan con un sistema eléctrico que permite la medición de
diversas características del proceso como son el desplazamiento de la traviesa de la máquina o
la carga que se aplica en cada momento.

Ilustración 23 Máquina universal de ensayos

Las razones por las que se utiliza este tipo de máquinas universales son las siguientes:






Son máquinas tremendamente versátiles, útiles para una gran multitud de ensayos.
Gran precisión de control y de toma de medidas.
Sistema controlado por ordenador que permite una perfecta obtención de resultados.
Manejo muy sencillo.
Cuenta con una amplia gama de velocidades de desplazamiento y de fuerza a aplicar.

Como se ha mencionado anteriormente, los parámetros de control que se pueden obtener en
la realización de este tipo de ensayos son fuerza y recorrido de la traviesa. Para la
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determinación de estos parámetros se emplean transductores, células de carga y encoder
óptico en el motor. La salida de ambas variables se obtiene a través del ordenador, obteniendo
de esta manera un registro perfecto de toda la evolución del proceso.
Los pasos a realizar para poner a punto la máquina universal serán los siguientes:





En primer lugar se posiciona la probeta, o material a ensayar entre los usillos de la
máquina.
En segundo lugar se selecciona la velocidad a la cual se desea realizar el ensayo, es
decir, la velocidad a la que se moverá la traviesa de la máquina.
Se selecciona a continuación el tipo de ensayo a realizar (tracción o compresión).
Por último, se le da la orden de puesta en marcha, simplemente pulsando un botón se
da comienzo al ensayo.

4.2. CÁMARA DE ENSAYO. MONTAJE. DETERMINACIÓN DEL
MATERIAL DE LA LATA.
A continuación pasamos a describir tanto los ensayos realizados como todo aquello que rodea
a los mismos. Los ensayos realizados en la Máquina de Ensayos descrita en el apartado
anterior serán 12 ensayos sobre latas de refresco, de los cuales 6 serán latas de aluminio y
otros 6 serán latas de acero. Se realizan también dos ensayos grabados, uno sobre lata de
chapa y otro sobre lata de aluminio.
Por otro lado se realizan dos ensayos adicionales, uno de cada tipo de lata, en los que se
emplean galgas extensométricas para la obtención de las deformaciones que sufre la lata de
refresco en cada momento hasta la fractura de la misma. De esta forma se pueden obtener las
gráficas tensión-deformación del proceso.
Como es lógico pensar, la realización de estos ensayos en los que una lata de refrescos llena es
comprimida hasta que llega a explotar, traería como consecuencias el ensuciamiento de toda
la sala por donde se esparciría el líquido contenido en su interior. Para evitar este efecto uno
de los primeros pasos que se da fue la realización de una cámara de policarbonato con forma
cilíndrica y base cuadrada en cuyo interior se produciría la compresión de la lata.
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Ilustración 24 Fabricación de la cámara de ensayos y resultado final

En la ilustración 24 se muestra una parte del proceso de fabricación. Como se puede observar,
mediante el empleo de una cortadora electroneumática se procede a dar la forma y tamaño
deseado a la estructura.
En la segunda imagen se muestra el resultado final de este proceso de fabricación. Se pueden
observar dos partes perfectamente diferenciadas, una base cuadrada que servirá de soporte
para la estructura, y una cámara cilíndrica en cuyo interior se depositará la lata de refrescos.
Para asegurar una correcta unión entre la cámara cilíndrica y la base cuadrada, y evitar de esta
forma posibles fugas del líquido en esta unión, se emplea plastilina como elemento adhesivo y
protector. También se planteó y utilizó en algunos ensayos la silicona. La silicona planteaba
una serie de dificultades, puesto que al ser una unión mucho más rígida se dificultaba el
proceso de limpieza y extracción de la lata de refrescos una vez realizado el ensayo.
A pesar de la utilidad de esta cámara para evitar fugas, el resultado no era del todo perfecto.
Para asegurar un mejor resultado, y evitar problemas de fugas se emplean una serie de
elementos auxiliares.
En primer lugar, todos los ensayos fueron realizados sobre una caja de cartón, de esta forma
se conseguía que todos los líquidos que no era capaz de retener la estructura de policarbonato
quedarían recogidos en esta caja de cartón. El cartón es un elemento no impermeable, por
este motivo, se le realiza un recubrimiento con plástico de burbujas que asegura que ni el
líquido contenido en la lata de refresco ni el agua empleada en la posterior limpieza que se
realiza tras cada ensayo llegue nunca a estar en contacto con el cartón. De esta manera se
asegura la reutilización de la caja tantas veces como se desee. La unión entre la caja de cartón
y el plástico se realiza mediante el empleo de anillas.
Por otro lado como puede observarse en la imagen 22, la parte superior de la estructura queda
abierta. Es necesario que ésta parte superior esté abierta puesto que es por ahí por donde se
introduce la lata de refrescos y por donde se hará el contacto entre la misma y el husillo. Esta
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parte superior que resulta abierta debe ser de alguna forma tapada para evitar la salida de
refresco por ahí. Para resolver este problema se recorta un cuadrado de cartón en el que se
realiza un orificio en el medio a través del cual pasará el husillo y se realizará el contacto
husillo-lata de refrescos. Para asegurar que el agujero realizado no es excesivamente ancho y
pudiese producirse fugas a través del mismo, se coloca papel sobre el mismo, reduciendo de
esta forma el peligro de fugas.
Una vez descritos todos los elementos auxiliares empleados en la realización de estos ensayos
pasamos a describir los pasos a realizar en la preparación de cada uno de los ensayos.
1. En primer lugar se coloca sobre la máquina universal de ensayos la caja de cartón con
su respectivo papel de plástico comentado anteriormente.
2. En segundo lugar se coloca sobre el mismo la protección de plástico en cuyo interior
se procede a introducir la lata de refresco que vamos a ensayar. Esta lata de refrescos
debe estar lo más centrada posible respecto al eje del husillo encargado de crear la
carga sobre la misma.
3. Se coloca sobre la lata de refresco una pesa de la manera más cuidadosamente
posible para evitar posibles fisuras y grietas que pudieran aparecer sobre la lata por
una carga excesiva realizada por el peso al caer. El hecho de colocar una pesa
garantiza un reparto uniforme de la carga sobre la superficie de la lata.
4. A continuación se procede a colocar la tapa de cartón con su respectivo papel,
encargados de evitar las fugas del líquido por la parte superior.
5. El siguiente paso es poner a punto la máquina universal de ensayos, es decir, se
coloca el husillo lo más cerca posible de la pesa sin llegar a producir carga sobre la
misma y se selecciona la velocidad a la que irá el brazo móvil, en nuestro caso 2
mm/min.
6. Por último, se procede a tarar las gráficas de desplazamiento y de carga aplicada para,
de esta forma, empezar a medir desplazamiento del brazo móvil y carga aplicada
desde el inicio del proceso.

Ilustración 25 Montaje empleado en los ensayos
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Es importante observar que en el caso de los ensayos en los que se mide la deformación de las
latas de refrescos mediante extensometría eléctrica se realizan una serie de pasos
intermedios:
-

-

Antes de introducir la lata de refrescos en la cámara de plástico es preciso proceder al
pegado de las galgas sobre la lata. Se colocará una galga en posición longitudinal
(vertical) y otra en posición transversal (horizontal).
Una vez colocada la lata de refrescos y antes de situar la pesa sobre la misma se realiza
la conexión de las galgas con los equipos de medida, un equipo para cada galga, de
forma que se realice una conexión en cuarto de puente.

Ilustración 26 Montaje en el caso de ensayos con galgas extensométricas

Se ha descrito de esta forma el proceso de montaje utilizado en nuestros ensayos. Sin
embargo, es importante mencionar que una vez realizado el ensayo se ponen en marcha una
serie de pasos a seguir que forman parte del proceso de limpieza.
1. Una vez tiene lugar el ensayo, es decir, comprimida la lata de refrescos hasta la
fractura de la misma se procede a parar el movimiento del brazo móvil y detener las
gráficas de obtención de datos de desplazamiento y carga.
2. A continuación se procede a elevar el brazo móvil hasta una altura suficiente para, de
esta forma, extraer todos los elementos empleados en la realización del ensayo
3. Posteriormente pasamos a la limpieza con agua de todos los elementos utilizados: la
lata de refrescos, la tapa de cartón, la cámara de policarbonato…
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4. Una vez limpiados los elementos se procede a fotografiar el tipo de fractura realizado
sobre la lata de refrescos y a guardar los datos de desplazamiento y carga obtenidos
en la realización del ensayo.
Otro de los pasos que había que realizar durante estos ensayos es la determinación del
material de la lata de refrescos con la que estamos trabajando. Como se comentó al principio
de este trabajo, las latas de refrescos presentes actualmente en nuestro mercado pueden
estar fabricadas de dos materiales diferentes. Las latas de refrescos pueden estar fabricadas de
aluminio o de chapa. Para la determinación del material de la lata se procede a tomar un imán
y observar si la lata de refrescos se pega al imán o no. Si la lata de refrescos no responde
magnéticamente al imán entonces se puede afirmar que se trata de una lata de aluminio, en
caso contrario la lata estará fabricada de chapa. Este paso del proceso se puede realizar tanto
antes como después de la realización del ensayo.

4.3. REGISTRO VISUAL.VÍDEO.
Como se comenta en el apartado anterior, dos de los ensayos realizados han sido grabados. En
el video se puede observar perfectamente la evolución que sufre la lata de refrescos en todo el
proceso de compresión hasta que ocurre la fractura de la lata. El objetivo que se persigue con
la grabación de estos ensayos es poder observar las pequeñas deformaciones y acoplamientos
que va realizando la lata a medida que es sometida a una mayor carga.

Ilustración 27 Montaje en los ensayos grabados
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Como se puede observar, en la realización de estos ensayos grabados se prescinde tanto de la
caja de cartón como de la unión de plastilina que se realiza entre el cilindro y la base cuadrada
de policarbonato. Esto se hace para que la visualización de estos ensayos grabados sea
perfecta y no haya elementos que estorben en obtener una imagen clara y fiel del proceso que
sufre la lata de refrescos.
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5. ENSAYOS Y RESULTADOS
A continuación se exponen los resultados obtenidos en los ensayos comentados en el apartado
anterior. Para todos los ensayos realizados se obtiene la gráfica de la evolución de la carga
aplicada por la máquina universal de ensayos sobre la lata de refrescos. Estas gráficas van a
servir de referencia para el estudio posterior del comportamiento de la lata.
Es importante destacar que todos los ensayos se realizan a una misma velocidad de
desplazamiento de la traviesa. Esta velocidad es de 2 mm/min. También se mostrará para cada
ensayo realizado una imagen del tipo de rotura que se produce sobre la lata de refrescos.
Cada uno de los ensayos realizados lleva en el título de la gráfica el número de ensayo que es,
la fecha en el que fue realizado dicho ensayo y el tipo de lata de refresco que se emplea en el
mismo. El resto de ensayos que no se muestran en este apartado se encuentran recogidos en
el anexo 3. De igual forma las imágenes con la forma final que posee la lata tras la compresión
se encuentran en el anexo 4.
Los ensayos en los cuáles se emplean galgas extensométricas para determinar el valor de las
deformaciones que sufre la lata, vienen recogidos en el apartado siguiente, junto con la
interpretación que se hace de los mismos.
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6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIONES
A continuación se muestran los resultados obtenidos en los ensayos en los que se emplea la
técnica de la extensometría eléctrica para determinar el valor de las deformaciones tanto
longitudinales como transversales que experimenta la lata de refrescos.
La velocidad y parámetros de la máquina no varían en estos ensayos, manteniendo una
velocidad de desplazamiento de la traviesa de 2 mm/min.
Las galgas extensométricas pegadas sobre la superficie de medida siguen los parámetros
mencionados en el apartado de “Ensayos previos” estando, de esta forma, conectadas a un
equipo de medida mediante una conexión en cuarto de puente.
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Interpretación de resultados y discusiones
 Estudio de la curva de carga y deformaciones en la lata de aluminio.
Es importante destacar que como la velocidad de la traviesa es constante (v=2 mm/min), el
acortamiento de la lata ∆l es proporcional al tiempo:
Δ𝑙 = 𝑣 ∗ Δ𝑡
Sobre la gráfica 17 se encuentran señalados los diferentes puntos característicos del
comportamiento de la lata de refrescos.
-

Fase 0-1: Fase inicial no lineal de ajuste de contactos entre los elementos de
transmisión de carga y la lata. Termina cuando se alcanza un reparto uniforme de
carga por las zonas de contacto de la pieza metálica con la tapa y de la pieza de apoyo
(material: policarbonato) con la base.
𝐹1 = 420 𝑁

-

Fase 1-2: Terminada la fase de ajuste, la carga crece de forma cuasi-lineal. Es una fase
de comportamiento cuasi elástico lineal en donde el estado tensional en el cuerpo
cilíndrico es combinación de la compresión uniaxial según la vertical y la tracción
biaxial provocada por un aumento de la presión interna.
Ajustando una recta entre los puntos 1 (420 N, 159,1 seg) y 2 (2240 N, 225,1 seg), la
pendiente de la misma proporciona el valor de la rigidez de la lata a compresión.
𝐾12 =

(2240 − 420)𝑁
Δ𝐹
Δ𝐹
=
=
= 827 𝑁/𝑚𝑚
𝑚𝑚
Δ𝑙 𝑣 ∗ Δ𝑡 2
∗ (225,1 − 159,1)𝑠𝑒𝑔
60 𝑠𝑒𝑔

-

Fase 2-3: En esta fase nos encontramos ante una pérdida de la linealidad y caída de la
rigidez de la lata. Comienzan a producirse deformaciones plásticas.
El punto 2 (carga 2240 N) es un límite aparente de elasticidad.
El punto 3 (carga 2390 N) es un máximo relativo equivalente al límite superior de
fluencia del ensayo de tracción simple.

-

El punto 4 (carga 2065 N) es un mínimo relativo equivalente al límite inferior de la
fluencia del ensayo de tracción simple.
A partir de dicho punto empieza un cambio de pendiente y vuelve a ser necesario
aumentar la carga para aumentar el acortamiento de la lata. La estructura, por tanto,
recupera rigidez.

-

El punto 5 presenta un colapso local para una carga muy similar a la del pseudo límite
superior de fluencia (2390 N)

-

En el punto 6 se produce la finalización de la caída instantánea de carga a 1500 N. el
intervalo de caída de carga es:
𝐹5 − 𝐹6 = 2390 − 1500 = 890 𝑁
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A partir de ahí comienza otra fase cuasi-lineal por agotamiento de la capacidad de
deformación de la parte superior de la lata. El aumento de la presión interna confiere
una rigidez a la lata.
-

Fase 6-7: fase cuasi-lineal sin apenas deformaciones plásticas. Ajustando a una recta la
curva entre ambos puntos obtenemos una rigidez en esta fase de valor:
𝐾67 =

(2240 − 1500)𝑁
Δ𝐹
Δ𝐹
𝑁
=
=
= 740
𝑚𝑚
Δ𝑙 𝑣 ∗ Δ𝑡 2
𝑚𝑚
(400 − 370)𝑠𝑒𝑔
60 𝑠𝑒𝑔 ∗

La carga en el final de esta fase, 𝐹7 = 2240 𝑁 es igual a la del punto 2, límite aparente
de elasticidad de la primera fase.
-

Fase 7-8: Fase cuasi lineal en la que aumenta la rigidez (𝐹8 = 2800 𝑁). Ajustando una
recta a la curva que une ambos puntos obtenemos la rigidez de esta fase:
𝐾78 =

-

(2800 − 2240)𝑁
Δ𝐹
Δ𝐹
𝑁
=
=
= 1084
𝑚𝑚
Δ𝑙 𝑣 ∗ Δ𝑡 2
𝑚𝑚
(415,5 − 400)𝑠𝑒𝑔
60 𝑠𝑒𝑔 ∗

Fase 8-10: Fase no lineal con caída de la rigidez hasta la rotura en 10 para la carga
𝐹10 = 3430 𝑁. Hay un colapso en 9 para 𝐹9 = 3239 𝑁 con una caída de carga de unos
280 N y recuperación rápida. Se trata, por tanto, de una zona de deformaciones
plásticas. En el punto 10 se produce la ruptura definitiva de la lata.

Las zonas de plastificación son por lo tanto:
-

Parte superior de la lata.
Base abovedada inferior
Cuerpo cilíndrico

Las dos primeras zonas plastifican con anterioridad al cuerpo cilíndrico. La plastificación del
cuerpo cilíndrico provocará un aumento notable de las deformaciones registradas por las
galgas.
Una vez posicionados los puntos representativos del ensayo en la gráfica de galgas (gráfica 18)
observamos lo siguiente:
-

En la fase cuasi-lineal 1-2, la galga longitudinal exhibe un comportamiento no lineal, en
tanto que la galga transversal refleja un incremento monótono de deformación
relativamente lineal.
Admitiendo que en esta fase no se producen deformaciones plásticas, el
comportamiento de la galga longitudinal se debe a los efectos contrarios que provocan
las dos fuerzas interiores presentes en la lata. La compresión provoca un acortamiento
longitudinal, y la presión interna provocaría un alargamiento. En la galga transversal,
en cambio, ambas fuerzas tienden a alargar la galga.
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-

En la zona de fluencia 3-5 no sube la carga, luego tampoco la fuerza interna de
compresión. En cambio, la lata sigue acortándose al plastificar la zona de la tapa, con
lo que se disminuye su volumen interior y aumenta la presión, lo que provoca el
incremento del alargamiento de la galga transversal.

-

Después del colapso en 5, hay una breve zona hasta 7 de comportamiento similar al
del comienzo de la fase cuasi-lineal en 1, en donde predomina el efecto de la
compresión sobre la presión interna.

-

A partir de 7 vuelve a crecer la presión interna, lo que da un incremento del
alargamiento de la galga transversal y una estabilización de la señal en la galga
longitudinal.

-

Entre 8 y 9 continúa el aumento de presión y la no linealidad de la curva de carga
revela que se está produciendo el aplastamiento de la zona cóncava del fondo. El
pequeño colapso del punto 9 marca el agotamiento de la deformación de la zona
cóncava. Después de una zona inicial no lineal, las señales en las dos galgas se
linealizan y aumentan la pendiente.
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 Estudio de la curva de carga y deformaciones en la lata de chapa.
Como en el caso de la lata de aluminio, la velocidad de desplazamiento de la traviesa es
constante v=2 mm/min, por lo tanto, el acortamiento que sufre la lata ∆l es proporcional al
tiempo:
Δ𝑙 = 𝑣 ∗ Δ𝑡
Sobre la gráfica 19 se han ubicado los puntos característicos del comportamiento de la lata de
chapa en este ensayo.
-

Fase 0-1: Fase inicial en la cual no hay linealidad, se produce un ajuste de contactos
entre los elementos de transmisión de carga y la lata.
Esta fase termina cuando se alcanza un reparto uniforme de carga por las zonas de
contacto de la pieza metálica con la tapa y de la placa de apoyo (material:
policarbonato) con la base.
𝐹1 = 595 𝑁

-

Fase 1-2: Una vez terminada la fase de ajuste la carga crece de manera cuasi-lineal. El
comportamiento en esta fase es cuasi elástico lineal en donde el estado tensional en el
cuerpo cilíndrico es combinación de la compresión uniaxial según la vertical y la
tracción biaxial provocada por el aumento de la presión interna.
Ajustando una recta entre los puntos 1 (595 N, 100,3 seg) y 2 (2820 N, 134,1 seg) es
posible obtener la rigidez de esta fase:
𝐾12 =

(2820 − 595)𝑁
Δ𝐹
Δ𝐹
=
=
= 1975 𝑁/𝑚𝑚
𝑚𝑚
Δ𝑙 𝑣 ∗ Δ𝑡 2
(134,1 − 100,3)𝑠𝑒𝑔
60 𝑠𝑒𝑔 ∗

-

Fase 2-3: En esta fase se pierde la linealidad, se produce una caída de la rigidez y
comienzan a producirse deformaciones plásticas.
El punto 2 (2820 N) es un límite aparente de elasticidad.
El punto 3 (3074 N) es un máximo relativo equivalente al límite superior de fluencia del
ensayo de tracción simple.

-

Punto 4 (carga 2198N) es un mínimo relativo equivalente al límite inferior de fluencia
del ensayo de tracción simple. A partir de este punto comienza un cambio de
pendiente y vuelve a ser necesario aumentar la carga para aumentar el acortamiento
de la lata. La estructura, por tanto, recupera rigidez.

-

Punto 5 (3612 N) se produce un ligero colapso local en la estructura de la lata con una
caída mínima de carga.

-

Punto 6 (3522 N): finalización de la caída de carga. El intervalo de caída de carga es:
𝐹5 − 𝐹6 = 3612 − 3522 = 90 𝑁
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A partir de ahí comienza otra fase cuasi-lineal por agotamiento de la capacidad de
deformación de la parte superior de la lata. El aumento de la presión interna confiere
una mayor rigidez a la lata.
-

Fase 6-7: Fase cuasi-lineal sin apenas deformaciones plásticas. Ajustando una recta
entre ambos puntos es posible obtener la rigidez de esta fase:
𝐾67 =

(5050 − 3522)𝑁
Δ𝐹
Δ𝐹
=
=
= 2258 𝑁/𝑚𝑚
𝑚𝑚
Δ𝑙 𝑣 ∗ Δ𝑡 2
(318,6 − 298,3)𝑠𝑒𝑔
∗
60 𝑠𝑒𝑔

-

Fase 7-8: nos encontramos en una fase no lineal en la cual empiezan a aparecer
deformaciones plásticas y ligeros acoplamientos de la lata.
El punto 7 (5050 N) es un límite aparente de elasticidad.

-

Punto 8: colapso local de la estructura (5170 N)

-

Punto 9: finalización de la caída instantánea de carga a 3154 N. El intervalo de caída de
carga es:
𝐹8 − 𝐹9 = 5170 − 3154 = 2016 𝑁

-

Fase 9-10: en esta fase vuelve a ser necesario aumentar la carga para que se produzca
un aumento del acortamiento de la lata. Es una fase que no presenta linealidad y se
producen deformaciones plásticas sobre la lata, produciéndose el aplastamiento de la
zona cóncava del fondo.

-

Fase 10-11: en esta fase la lata empieza otra fase cuasi-lineal en la que apenas se
producen deformaciones plásticas. El punto 11 es un límite aparente de elasticidad
que coincide con el punto 7 que es otro límite aparente de elasticidad que marca el
comienzo de otra zona de plasticidad. Ajustando una recta entre ambos puntos es
posible determinar la rigidez que presenta esta fase:
𝐾1011 =

-

(5050 − 4000)𝑁
Δ𝐹
Δ𝐹
=
=
= 1006 𝑁/𝑚𝑚
𝑚𝑚
Δ𝑙 𝑣 ∗ Δ𝑡 2
∗ (432,9 − 401,6)𝑠𝑒𝑔
60 𝑠𝑒𝑔

Fase 11-13: Fase no lineal con caída de la rigidez hasta que se produce la rotura en el
punto 13 para una carga 𝐹13 = 5703 𝑁. En los puntos 11 (5050 N) y 12 (5603 N) se
producen unos ligeros colapsos locales con una caída de carga de 199 N y de 25 N
respectivamente. Tras estos colapsos hay una recuperación rápida de carga. Es una
zona, por tanto, de deformaciones plásticas. En el punto 13 se produce la ruptura
definitiva de la lata.
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Las zonas de plastificación son por tanto:
-

Parte superior de la lata
Base abovedada inferior
Cuerpo cilíndrico

Las dos primeras zonas plastifican antes que el cuerpo cilíndrico. La plastificación del cuerpo
cilíndrico provocará un aumento notable de las deformaciones registradas por las galgas.
A continuación pasamos a analizar los resultados obtenidos de las deformaciones de las galgas
extensométricas. Para ello posicionamos todos los puntos representativos del ensayo en la
gráfica 20.
-

En la fase cuasi-lineal 1-2, la galga longitudinal exhibe un comportamiento no lineal, en
tanto que la galga transversal refleja un incremento monótono de deformación
relativamente lineal.
Admitiendo que en esta fase no hay deformaciones plásticas, el comportamiento de la
galga longitudinal se debe a los efectos contrarios que provocan las dos fuerzas
presentes en la lata. La compresión provoca un acortamiento de la galga longitudinal y
la presión interna provocaría un alargamiento. En la galga transversal, en cambio,
ambas fuerzas tienden a alargar la galga.

-

En la fase de fluencia 3-5 no se produce un aumento de carga hasta la parte final de la
misma, luego tampoco aumenta la fuerza interna de compresión. En cambio la lata
sigue acortándose al plastificar la zona de la tapa, con lo que se disminuye le volumen
interior y aumenta la presión, lo que provoca el incremento del alargamiento de la
galga transversal, que crece a una velocidad menor que la fase anterior.
Por otro lado la galga longitudinal muestra una reducción de la deformación hasta el
punto 4 al estar reduciéndose la carga aplicada y, por tanto, no aumentar la fuerza de
compresión, a partir de este punto 4 comienza a aumentar la carga y vuelve a
aumentar de esta forma la deformación de la galga longitudinal.

-

Después de producirse el colapso en 5-6, hay una zona hasta el punto 7 de
comportamiento similar al del comienzo de la fase cuasi-lineal 1-2 en donde
predomina el efecto de la compresión sobre el de la presión interna, produciéndose un
alargamiento de ambas galgas.

-

A partir del punto 7 y hasta los puntos 8-9 vuelve a crecer la presión interna lo que da
un incremento del alargamiento de la galga transversal y una reducción en el
crecimiento de la galga longitudinal, que crece a una velocidad menor que en la fase
anterior.

-

Fase 8-10: sigue aumentando la presión en el interior de la lata y la no linealidad de la
curva de carga revela que se está produciendo el aplastamiento de la zona cóncava. El
aumento de la presión interna es el causante del incremento del alargamiento de la
galga transversal y la estabilización de la señal en la galga longitudinal.

Gabriel López-Garzón Hernández

Página 67

Interpretación de resultados y discusiones
-

Fase 10-11: aumenta la fuerza de compresión sobre el valor de la presión interior en la
lata, provocando el aumento de la señal de la galga longitudinal.

-

El pequeño colapso del punto 11 marca el agotamiento de la deformación de la zona
cóncava. Después de una zona no lineal, las dos señales en las dos galgas se
linealizarán y aumentan la pendiente. El ligero colapso en 12 antes de la rotura final se
refleja como un ligero cambio en la pendiente de la deformación longitudinal.

Para un mejor análisis de las diferencias entre los procesos de rotura de ambas latas, a
continuación se muestra, en la misma escala de tiempos, la evolución del proceso de carga que
sufre cada una de las latas.
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8. ANEXOS
8.1 ANEXO 1: ENSAYO PREVIOS DE COMPRESION
CON GALGAS EXTENSIOMETRICAS (8 MARZO
2017)
COMPRESIÓN SOBRE LATA DE REFRESCO CERRADA ENSAYO 2
CARGA (g)
GALGA L
GALGA T
carga
descarga
carga
descarga
986
-4
-2
5
10
1773
-9
-8
11
14
2771
-15
-14
15
18
3773
-21
-21
20
22
4776
-27
25
deformación permanente:
desformacion
3
permanente: 7
Tabla 12 Valores de las deformaciones en el ensayo de compresión 2 en lata cerrada

Deformacion Galga L

COMPRESION SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 2
0
986

1773

2771

3773

4776

-10
carga
-20

descarga

-30

Carga (g)

Gráfica 22 Deformaciones en la galga longitudinal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 2 en lata cerrada

Deformacion Galga T

COMPRESION SOBBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 2
30
20
carga

10

descarga

0
986

1773

2771

3773

4776

Carga (g)

Gráfica 23 Deformaciones en la galga transversal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 2 en lata cerrada

Gabriel López-Garzón Hernández
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE REFRESCO DESPRESURIZADA ENSAYO 2
CARGA (g)
GALGA L
GALGA T
carga
descarga
carga
descarga
986
-6
-5
3
6
1773
-11
-10
6
8
2771
-16
-15
8
10
3773
-20
-19
11
12
4776
-25
14
deformación permanente: 2
desformacion permanente: 5
Tabla 13 Valores de las deformaciones en el ensayo de compresión 2 en lata abierta

Deformación Galga L

COMPRESION SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA
ENSAYO 2
0
986

1773

2771

3773

4776

-10
carga
-20

descarga

-30

Carga (g)

Gráfica 24 Deformaciones en la galga longitudinal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 2 en lata abierta

Deformación Galga T

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA
ENSAYO 2
15
10
carga

5

descarga
0
986

1773

2771

3773

4776

Carga (g)

Gráfica 25 Deformaciones en la galga transversal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 2 en lata abierta
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE REFRESCO CERRADA ENSAYO 3
CARGA (g)
GALGA L
GALGA T
carga
descarga
carga
descarga
986
-6
-4
5
11
1773
-14
-12
10
14
2771
-21
-20
14
17
3773
-30
-30
19
20
4776
-41
25
deformación permanente: 3
desformacion permanente: 7
Tabla 14 Valores de las deformaciones en el ensayo de compresión 3 en lata cerrada

Deformacion Galga L

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 3
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
-45

986

1773

2771

3773

4776

carga
descarga

Carga (g)

Gráfica 26 Deformaciones en la galga longitudinal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 3 en lata cerrada

COMPRESION SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 3
Deformación Galga T

30
25
20
15

carga

10

descarga

5
0
986

1773

2771

3773

4776

Carga (g)

Gráfica 27 Deformaciones en la galga transversal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 3 en lata cerrada
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE REFRESCO DESPRESURIZADA ENSAYO 3
CARGA (g)
GALGA L
GALGA T
carga
descarga
carga
descarga
986
-8
-7
2
5
1773
-15
-15
4
5
2771
-24
-23
5
6
3773
-29
-29
7
8
4776
-39
9
deformación permanente: 1
desformacion permanente: 4
Tabla 15 Valores de las deformaciones en el ensayo de compresión 3 en lata abierta

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA ENSAYO 3
0
Deformación Galga L

-5

986

1773

2771

3773

4776

-10
-15
-20

carga

-25

descarga

-30
-35
-40
-45

Carga (g)

Gráfica 28 Deformaciones en la galga longitudinal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 3 en lata abierta

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA ENSAYO 3
Deformación Galga t

10

8
6
carga

4

descarga

2
0
986

1773

2771

3773

4776

Carga (g)

Gráfica 29 Deformaciones en la galga transversal en función de la carga aplicada en el ensayo de compresión 3 en lata abierta
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8.2 ANEXO 2: DETERMINACIÓN GRÁFICA DE LOS
VALORES DE E Y µ (6 MARZO 2017).

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 2
(proceso carga)
15

Microdeformaciones

10
5
εy

0
0

5

10

15

20

25

30

-5

εx

-10
-15

Tensión(g/mm2)

Gráfica 30 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 2 de compresión en el proceso de carga
en lata cerrada

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 2
(proceso descarga)
15

Microdeformaciones

10
5
εy

0
0

5

10

15

-5

20

25

30

εx

-10
-15

Tensión (g/mm2)

Gráfica 31 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 2 de compresión en el proceso de
descarga en lata cerrada
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA
ENSAYO 2
(proceso carga)
Microdeformaciones

15
10
5
εy

0
-5

0

5

10

15

20

25

30

εx

-10
-15

Tensión (g/mm2)

Gráfica 32 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 2 de compresión en el proceso de carga
en lata abierta

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA
ENSAYO 2
(proceso descarga)
Microdeformaciones

15
10
5
εy

0
-5

0

5

10

15

20

25

30

εz

-10
-15

Tensión (g/mm2)

Gráfica 33 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 2 de compresión en el proceso de
descarga en lata abierta
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 3
(proceso carga)
15

Microdeformaciones

10
5
εy

0
0

10

20

30

40

50

-5

εx

-10
-15

Tensión (g/mm2)

Gráfica 34 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 3 de compresión en el proceso de carga
en lata cerrada

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO CERRADA ENSAYO 3
(proceso descarga)
15

Microdeformaciones

10
5
εy

0
0

5

10

15

-5

20

25

30

εx

-10
-15

Tensión (g/mm2)

Gráfica 35 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 3 de compresión en el proceso de
descarga en lata cerrada
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COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA
ENSAYO 3
(proceso carga)
Microdeformaciones

15
10
5
εy

0
-5

0
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40

50

εx

-10
-15

Tensión (g/mm2)

Gráfica 36 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 3 de compresión en el proceso de carga
en lata abierta

COMPRESIÓN SOBRE LATA DE
REFRESCO DESPRESURIZADA
ENSAYO 3
(proceso descarga)
Microdeformaciones

15
10
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εy

0
-5

0
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40

50

εx

-10
-15

Tensión (g/mm2)

Gráfica 37 Valores de deformaciones con la tensión aplicada en el ensayo 3 de compresión en el proceso de
descarga en lata abierta
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8.3 ANEXO 3: ENSAYOS DE COMPRESIÓN EN MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS (18 Y 19
SEPTIEMBRE 2017).

ALUMINIO 18 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 1
500

1
229
457
685
913
1141
1369
1597
1825
2053
2281
2509
2737
2965
3193
3421
3649
3877
4105
4333
4561
4789
5017
5245
5473
5701
5929
6157
6385
6613

0
-500

Carga F(N)

-1000
-1500

CARGA

-2000
-2500
-3000
-3500

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 38 Aluminio 18 Septiembre 2017 Ensayo 1
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ALUMINIO 18 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 2
500

1
144
287
430
573
716
859
1002
1145
1288
1431
1574
1717
1860
2003
2146
2289
2432
2575
2718
2861
3004
3147
3290
3433
3576
3719
3862
4005
4148
4291
4434
4577

0

-500

Carga F(N)

-1000

-1500

CARGA

-2000

-2500

-3000

-3500

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 39 Aluminio 18 Septiembre 2017 Ensayo 2
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ALUMINIO 19 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 3
500

1
173
345
517
689
861
1033
1205
1377
1549
1721
1893
2065
2237
2409
2581
2753
2925
3097
3269
3441
3613
3785
3957
4129
4301
4473
4645
4817
4989
5161
5333
5505
5677
5849

0

-500

Carga F(N)

-1000

-1500

CARGA

-2000

-2500

-3000

-3500

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 40 Aluminio 19 Septiembre 2017 Ensayo 3
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ALUMINIO 19 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 4
500

1
165
329
493
657
821
985
1149
1313
1477
1641
1805
1969
2133
2297
2461
2625
2789
2953
3117
3281
3445
3609
3773
3937
4101
4265
4429
4593
4757
4921
5085
5249

0

-500

Carga F(N)

-1000

-1500

CARGA

-2000

-2500

-3000

-3500

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 41 Aluminio 19 Septiembre 2017 Ensayo 4
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ALUMINIO 19 SEPTIEMBRE 2017
500

1
178
355
532
709
886
1063
1240
1417
1594
1771
1948
2125
2302
2479
2656
2833
3010
3187
3364
3541
3718
3895
4072
4249
4426
4603
4780
4957
5134
5311
5488
5665

0

-500

Carga F(N)

-1000

-1500

CARGA

-2000

-2500

-3000

-3500

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 42 Aluminio 19 Septiembre 2017 Ensayo 5
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CHAPA 18 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 1
1000

1
215
429
643
857
1071
1285
1499
1713
1927
2141
2355
2569
2783
2997
3211
3425
3639
3853
4067
4281
4495
4709
4923
5137
5351
5565
5779
5993
6207
6421
6635
6849
7063
7277

0

-1000

Carga F(N)

-2000

-3000

CARGA

-4000

-5000

-6000

-7000

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 43 Chapa 18 Septiembre 2017 Ensayo 1
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CHAPA 18 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 2
1000

1
201
401
601
801
1001
1201
1401
1601
1801
2001
2201
2401
2601
2801
3001
3201
3401
3601
3801
4001
4201
4401
4601
4801
5001
5201
5401
5601
5801
6001
6201
6401
6601
6801

0

-1000

Carga F(N)

-2000

-3000

CARGA

-4000

-5000

-6000

-7000

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 44 Chapa 18 Septiembre 2017 Ensayo 2
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CHAPA 19 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 3
1000

1
180
359
538
717
896
1075
1254
1433
1612
1791
1970
2149
2328
2507
2686
2865
3044
3223
3402
3581
3760
3939
4118
4297
4476
4655
4834
5013
5192
5371
5550
5729
5908
6087
6266

0

-1000

Carga F(N)

-2000

-3000

CARGA

-4000

-5000

-6000

-7000

Tiempo (12,5*seg)
Gráfica 45 Chapa 19 Septiembre 2017 Ensayo 3
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CHAPA 19 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 4
1000

1
178
355
532
709
886
1063
1240
1417
1594
1771
1948
2125
2302
2479
2656
2833
3010
3187
3364
3541
3718
3895
4072
4249
4426
4603
4780
4957
5134
5311
5488
5665
5842
6019

0

-1000

Carga F(N)

-2000

-3000

CARGA

-4000

-5000

-6000

-7000

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 46 Chapa 19 Septiembre 2017 Ensayo 4

Gabriel López-Garzón Hernández

Página 87

Anexos

CHAPA 19 SEPTIEMBRE 2017 ENSAYO 5
1000

1
165
329
493
657
821
985
1149
1313
1477
1641
1805
1969
2133
2297
2461
2625
2789
2953
3117
3281
3445
3609
3773
3937
4101
4265
4429
4593
4757
4921
5085
5249
5413
5577
5741
5905
6069
6233
6397

0

-1000

Carga F(N)

-2000

-3000

CARGA

-4000

-5000

-6000

-7000

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 47 Chapa 19 Septiembre 2017 Ensayo 5
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8.4 ANEXO 4: IMÁGENES LATAS TRAS LA
COMPRESIÓN EN LA MÁQUIN UNIVERSAL DE
ENSAYOS (18 Y 19 SEPTIEMBRE 2017)

Ilustración 28 Aluminio 18 Septiembre 2017 Ensayo 1

Ilustración 29 Aluminio 18 Septiembre 2017 Ensayo 2

Gabriel López-Garzón Hernández
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Ilustración 30 Aluminio 19 Septiembre 2017 Ensayo 3

Ilustración 31 Aluminio 19 Septiembre 2017 Ensayo 4
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Ilustración 32 Aluminio 19 Septiembre 2017 Ensayo 5

Ilustración 33 Chapa 18 Septiembre 2017 Ensayo 1
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Ilustración 34 Chapa 18 Septiembre 2017 Ensayo 2

Ilustración 35 Chapa 19 Septiembre 2017 Ensayo 3
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Ilustración 36 Chapa 19 Septiembre 2017 Ensayo 4

Ilustración 37 Chapa 19 Septiembre 2017 Ensayo 5
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8.5 ANEXO 5: ENSAYOS GRABADOS DE COMPRESIÓN EN MÁQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS (6
OCTUBRE 2017)

ALUMINIO 6 OCTUBRE 2017 ENSAYO GRABADO
500

1
151
301
451
601
751
901
1051
1201
1351
1501
1651
1801
1951
2101
2251
2401
2551
2701
2851
3001
3151
3301
3451
3601
3751
3901
4051
4201
4351
4501
4651
4801
4951

0
-500

Carga F(N)

-1000
-1500

Carga (N)

-2000
-2500
-3000
-3500

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 48 Aluminio 6 Octubre 2017 Ensayo Grabado
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CHAPA 6 OCTUBRE 2017 ENSAYO GRABADO
1000

1
202
403
604
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1006
1207
1408
1609
1810
2011
2212
2413
2614
2815
3016
3217
3418
3619
3820
4021
4222
4423
4624
4825
5026
5227
5428
5629
5830
6031
6232
6433
6634
6835

0

Carga F(N)

-1000

-2000
Carga (N)
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-4000

-5000

-6000

Tiempo (12,5*seg)

Gráfica 49 Chapa 6 Octubre 2017 Ensayo Grabados
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9. EDP Y DIAGRAMA DE GANTT
9.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL
PROYECTO
A la hora de realizar el proyecto se llevó a cabo una planificación de las diferentes fases y pasos
que había que seguir para conseguir un proyecto satisfactorio y que cumpliese con los
objetivos propuestos.

Estructura de
Descomposición del
Proyecto (EDP)

Documentación
previa

Planificación a
seguir

Pegado de galgas
extensométricas

Realización de
ensayos

Reuniones
con tutor

Determinación
de objetivos

Ensayos
previos

Lectura de
información

Ensayos a
realizar

Ensayos
compresión

Análisis de
resultados

Elaboración de
la memoria

Ensayos
compresión
grabados
Ensayos de
compresión
con galgas

La fase de documentación previa es una parte fundamental en todo el desarrollo posterior del
proyecto. Esta fase constituye la lectura de información acerca de los diversos puntos que se
tratan a lo largo del proyecto. Entre estos puntos cabe destacar la recopilación de información
acerca de la técnica de la extensometría eléctrica, el pegado de galgas y el modo en que se
obtienen las deformaciones mediante dicha técnica. De igual forma se obtiene información
acerca de puntos clave como son el módulo de Young, coeficiente de Poisson, estructura de la
lata de refrescos…
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En la fase de planificación a seguir se fijan los objetivos a lograr en la realización del proyecto.
Se determinan, de igual manera, los ensayos que se van a realizar a lo largo del mismo y lo
que se pretende conseguir con la realización de cada uno de ellos.
La siguiente fase del proyecto consiste en el pegado de galgas extensométricas y su conexión
al equipo de medida. En este apartado se procede a practicar sobre diferentes superficies la
forma en la que son pegadas las galgas extensométricas, asegurando una buena señal en su
unión al equipo de medida.
El siguiente paso del proyecto consiste en la realización de los ensayos que se habían
determinado con anterioridad. Esta fase del proyecto es la que ocupa más tiempo y
dedicación.
Por último se procede a analizar los resultados obtenidos en los diferentes ensayos realizados
y la redacción de la memoria final.

9.2 DIAGRAMA DE GANTT
A continuación se muestra en una tabla el Diagrama de Gantt correspondiente al proyecto. En
el mismo se incluyen todas las fases que componen la realización de este trabajo con sus
respectivos tiempos y periodos empleados.
El inicio del proyecto data del 20 de febrero del 2017, en ese semestre se llevan a cabo los
primeros estudios acerca del proyecto, recopilando toda la información necesaria para el
desarrollo del mismo y fijando los objetivos que se pretendían lograr. En este primer semestre
de trabajo se llevan a cabo los primeros ensayos, si bien, como se observa en el diagrama, es a
lo largo del segundo semestre cuando se lleva a cabo la parte mayoritaria de los mismos.
Como se ha podido observar a lo largo de la memoria, se trata de un proyecto experimental. Es
por este motivo por el que la fase de realización de ensayos e interpretación de resultados
ocupa un porcentaje mayoritario del número de días empleados en la realización del proyecto.
Es importante destacar que durante los meses de junio, julio y agosto el proyecto estuvo
parado debido a la carga lectiva del alumno y al mes de vacaciones, reanudándose los ensayos
nada más regresar de vacaciones, a principios de septiembre.

Gabriel López-Garzón Hernández
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20-feb.

11-abr.

31-may.

Tabla 16 Diagrama de Gantt
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20-jul.

8-sep.

28-oct.

17-dic.

5-feb.
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10.

PRESUPUESTO

En este apartado se procede a realizar una estimación detallada del coste que ha supuesto la
realización de este proyecto. Los costes han sido divididos en precio de materiales empleados
en la realización de los ensayos y precio de la mano de obra que sería necesaria para la
elaboración del mismo.
A continuación se muestra una tabla con los costes de adquisición de los diferentes materiales
que se emplean en la realización de los ensayos que constituyen este proyecto.

Tabla 17 Costes de los materiales empleados

A continuación se procede a estimar los costes de mano de obra según el tiempo requerido:

Tabla 18 Costes mano de obra

La mano de obra empleada en este proyecto se divide en tres áreas según el tipo de trabajo
que se realiza: ingenieril, de supervisión y técnico. El primer trabajo es el encargado del
desarrollo conceptual del proyecto, el segundo es el encargado de la dirección del mismo, y el
último se basa en el montaje y realización del proyecto.
Con todo esto obtenemos unos costes totales que ascienden hasta:

Tabla 19 Costes totales
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Para llevar a cabo este estudio del presupuesto del proyecto no se tienen en cuenta los costes
de la maquinaria empleada (equipos de medida, máquina universal de ensayo…), puesto que
estos elementos son facilitados por el Departamento de Resistencia de Materiales de la ETSII.
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