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Resumen del trabajo 

En este trabajo se ha realizado un estudio termo-mecánico, mediante el software de análisis por el método de 

los elementos finitos Ansys, de la sección del bobinado de un Stellarator de alto campo, el UST3. Este 

dispositivo pretende analizar la viabilidad de la fabricación aditiva como método de fabricación del soporte 

de las bobinas, con el objetivo de obtener un dispositivo de fusión nuclear de alto campo a un coste 

moderado. Por este motivo la elección de los materiales quedará restringida a su compatibilidad con esta 

nueva técnica de fabricación.  

Se ha estudiado el comportamiento tanto térmico como estructural para la sección del bobinado de cobre del 

UST3, analizando tres materiales diferentes para el soporte (acero inoxidable 316L, aluminio y 

policarbonato) y dos para el aislante (CTD-101K y G10). 

Los resultados obtenidos han demostrado que el uso de policarbonato para el soporte, a pesar de obtener 

unos excelentes resultados mecánicos, es inviable debido al elevado tiempo que necesitaría el dispositivo 

para enfriarse (> 15 minutos). 

El acero inoxidable y el aluminio han presentado tiempos de enfriamiento aceptables (entre 43s y 164s), pero 

su uso como soporte va a estar limitado a la utilización de CTD-101K como aislante, ya que al emplear G10 

las tensiones producidas en el aislante superan o están extremadamente cercanas al límite elástico de éste.  

Por este motivo las únicas combinaciones que presentan resultados suficientemente buenos como para seguir 

siendo investigadas en posteriores estudios del UST3 serán las de acero inoxidable-CTD y aluminio-CTD, 

presentando ésta última combinación resultados, tanto térmicos como mecánicos, significativamente 

mejores. 
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1. Introducción 

1.1 Introducción a la Fusión 

La fusión es una reacción nuclear en la cual dos núcleos de átomos ligeros se unen (fusionan) para formar un 

núcleo de mayor masa, liberando energía. Esta energía liberada procede de la diferencia de masa que existe 

entre el núcleo pesado y la suma de los núcleos ligeros, según la ecuación de Einstein (1). Un ejemplo de 

reacciones de fusión son las que se producen en el sol, donde se fusionan núcleos de hidrógeno formando 

helio liberando una gran cantidad de energía. 

𝐸 = 𝑚 ∙ 𝑐2      (1) 

Con el fin de que una reacción de fusión tenga lugar es necesario que los núcleos de dos átomos estén 

dispuestos a distancias suficientemente cortas para que las fuerzas de atracción nuclear superen a las fuerzas 

de repulsión electrostática. Para lograr esto es necesaria una gran cantidad de energía. Esta energía se puede 

obtener a partir de aceleradores de partículas o bien mediante un calentamiento a muy altas temperaturas. 

Esta última opción es la denominada fusión térmica y consiste en calentar los átomos hasta formar una masa 

gaseosa compuesta por electrones libres y átomos altamente ionizados, denominada plasma. Este plasma 

debe tener una densidad suficientemente alta para que puedan producirse suficientes reacciones de fusión. 

También es necesario garantizar el confinamiento y control del plasma a altas temperaturas el tiempo 

necesario para que se produzca una cantidad de reacciones de utilidad práctica. El confinamiento del plasma 

es extremadamente complicado debido a las altas temperaturas a las que se trabaja, este es el motivo por el 

que se encuentran en investigación y optimización dos métodos de confinamiento [1]: 

• Confinamiento Inercial (FCI): Se utiliza un haz láser para provocar una implosión, produciendo un 

aumento de la densidad del plasma, en torno a cien veces mayor. De este modo se crea un medio tan 

denso que los núcleos no tienen casi ninguna posibilidad de escapar sin chocar entre sí. Actualmente 

hay dispositivos experimentales que utilizan esta tecnología con el fin de producir energía. 

• Confinamiento Magnético (FCM): Aprovechando que el plasma está compuesto por partículas 

eléctricamente cargadas, se crea un campo magnético con el objetivo de atrapar estas partículas en 

un espacio reducido. Existen esencialmente dos dispositivos que utilizan este principio, el Tokamak 

y el Stellarator. 

1.2 Dispositivos de fusión por confinamiento magnético 

Los dispositivos de fusión más avanzados hoy en día son aquellos que confinan el plasma mediante un 

campo magnético.  
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1.2.1 Tokamak 

Este dispositivo es el más estudiado hoy en día [2]. El Tokamak es una máquina experimental diseñada para 

aprovechar la energía producida por fusión nuclear. En su interior, la energía producida es absorbida en 

forma de calor por las paredes. Esta energía térmica, como en cualquier planta de generación de energía, es 

utilizada para crear vapor de agua, el cual se hace circular por una turbina, generando electricidad [3]. 

Para confinar el plasma mediante campos magnéticos es necesario crear un campo helicoidal (suma de un 

campo toroidal con uno poloidal). Para ello, los Tokamak tienen una corriente inducida en el plasma con el 

fin de crear el campo poloidal, que junto el campo toroidal, creado por las bobinas, producen el campo 

helicoidal necesario para el confinamiento (véase Figura 1.1).  

 

Figura 1.1. Esquema de un Tokamak y los campos que produce [4] 

Este tipo de reactor sigue en investigación. Actualmente se está construyendo un reactor experimental 

llamado ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) cuyo objetivo es demostrar la viabilidad 

científica de la fusión. Para ello este dispositivo deberá lograr una ganancia energética (Q) de Q=10 durante 

500 s y una Q = 5 durante 1500 s. ITER será el Tokamak más grande del mundo con un radio de plasma de 

6,2 metros, tendrá un peso de 23.000 toneladas, alcanzará una temperatura del plasma de 150 millones de 

grados centígrados y producirá una potencia de 500MW. Los principales socios de ITER son: Europa, Japón, 

China, Rusia, EEUU, Corea del Sur e India [5]. 

1.2.2 Stellarator 

El Stellarator es otro tipo de reactor de fusión por confinamiento magnético. Este reactor, al igual que el 

Tokamak, también aprovecha la energía térmica producida en su interior para generar electricidad.  

El Stellarator también tiene una forma toroidal, pero a diferencia del Tokamak, éste produce un campo 

poloidal mediante corrientes externas al plasma (véase Figura 1.2). Esto provoca que el reactor tenga una 

ingeniería de mayor complejidad.  
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Figura 1.2. Esquema de un Stellarator y los campos que produce [4]  

Este tipo de reactores están actualmente menos investigados que los Tokamak (aproximadamente un factor 

30 por detrás) [4], pero existen varios dispositivos de este tipo en el mundo, y concretamente dos de ellos en 

Europa: TJ-II (España) y Wendelstein 7-X (Alemania). 

La gran ventaja que presentan los Stellarator frente a los Tokamak es que permiten una operación 

estacionaria, sin disrupciones. Los Tokamak están limitados en este aspecto debido a que la corriente que se 

induce en el plasma se hace a través de un transformador, el cual solo puede proporcionar una corriente de 

forma pulsada. 

1.2.3 Reactores de alto campo 

La idea de construir reactores de fusión de alto campo magnético viene perseguida por el hecho de que estos 

reactores consiguen el mismo o mejor rendimiento del plasma, pero son más rentables económicamente y de 

un tamaño menor. Estos reactores de alto campo están basados en los dispositivos previamente mencionados, 

el Tokamak y el Stellarator. 

En el caso de los Tokamak, se han construido y operado con éxito diversos dispositivos de alto campo, un 

ejemplo de ello son Alcator y FTU. Otros Tokamak de alto campo han sido diseñados, aunque no 

construidos de momento, con el objetivo de alcanzar ignición (condiciones bajo las cuales el plasma produce 

reacciones de fusión sin la intervención de energía procedente del exterior), estos son IGNITOR y FIRE. 

Sin embargo, la investigación en Stellarators de alto campo ha sido muy escasa. Una excepción de esto 

serían FFHR2 y ARIES-CS, ambas proponen campos magnéticos relativamente altos, de aproximadamente 

10 T y 6 T respectivamente. Pero, hay que tener en cuenta que ambas son diseños de plantas de producción 

de energía, y no de un dispositivo de investigación, y es por ello por lo que parece necesaria la creación de 

un Stellarator de alto campo enfocado a llegar a la ignición. De este modo, se podrían empezar a obtener 

datos experimentales con este tipo de reactor, de una forma moderadamente rápida y con un coste modesto 

[2] [6].  
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1.3 Fabricación del soporte de las bobinas: nuevos métodos 

En un reactor de fusión el soporte de las bobinas juega un papel crucial, especialmente en los Stellarator, 

debido a las complicadas geometrías de éstas (Figura 1.3) y las altas precisiones que requieren. Hasta ahora 

todos soportes de los dispositivos de fusión han sido fabricados mediante métodos convencionales de moldeo 

y fresado. El problema está en que el proceso de fresado es caro y difícil, especialmente para geometrías 

complejas de gran tamaño, y, el moldeo de estos soportes también es un proceso muy especializado [7]. 

 

      

Figura 1.3. Geometría de las bobinas: a) W7-X  b) NCSX (National Compact Stellarator Experiment) [8] 

 

Estas complejas geometrías y la alta precisión que requieren son el motivo que explica prácticamente la 

inexistencia de los Stellarators de alto campo. Por ello, en este trabajo se va a diseñar el soporte del bobinado 

de un prototipo de Stellarator de alto campo, denominado UST3, focalizando este diseño a la fabricación de 

este soporte mediante nuevos métodos emergentes, como la fabricación aditiva (FA). 

La FA consiste en depositar sucesivas capas del material en la posición correcta, utilizando un ordenador en 

el cual se ha definido previamente la geometría (se le introduce una imagen CAD). El material se calienta, se 

derrite o se activa, para que posteriormente se endurezca en la posición donde ha sido depositado. Esta 

acción se repite varias veces, de tal forma que se va fabricando la estructura capa a capa.  

La estereolitografía (SLA) fue la primera demostración que hubo de esta tecnología. La estereolitografía 

utiliza como materia prima un plástico líquido fotosensible. Un láser incide sobre la plataforma base de la 

pieza, la cual está cubierta de este plástico líquido, trazando la primera capa (sección) de la pieza, y 

endureciendo el material. A continuación, la plataforma base baja un poco más, para cubrir el plástico 

solidificado con otra capa de plástico líquido, y se vuelve a incidir el láser, de tal forma que se solidifica la 

segunda capa encima de la primera. De este modo se va construyendo la pieza deseada capa a capa (véase 

Figura 1.4) imitando la geometría de la imagen CAD tridimensional [9].  

a) b) 
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Figura 1.4. Fabricación capa a capa del soporte del bobinado empleando fabricación aditiva. [9] 

Existen más técnicas de fabricación aditiva, como por ejemplo la sinterización selectiva por láser (SLS). Esta 

técnica es muy similar a la estereolitografía, la única diferencia entre estas dos técnicas es que la SLS se 

realiza utilizando la materia prima en forma de polvo (polvos termoplásticos o incluso metales en polvo) en 

vez de líquido. De igual manera que en la estereolitografía un láser incidirá sobre el polvo y hará que 

aquellas partículas afectadas se junten formando una pieza sólida. 

Otra técnica también disponible es la fabricación aditiva por inyección., Ésta es probablemente la técnica 

más parecida a la impresión convencional (impresión de tinta sobre un papel). En este caso la materia prima 

también estará presente en forma de polvo, pero para juntar estas partículas en vez de utilizar un láser, se va 

a “imprimir” sobre este polvo un adhesivo para juntar las partículas deseadas. Una vez solapadas las 

partículas deseadas se vuelve a poner otra fina capa de polvo encima y se vuelve a realizar la misma acción, 

de tal manera que iremos obteniendo la geometría deseada capa a capa. 

Por último, tenemos la fabricación aditiva por deposición de material fundido (FDM o FFF). Esta técnica es 

la más popular y la más utilizada por usuarios domésticos. Consiste en depositar un polímero fundido sobre 

una base, capa a capa. En este caso el material se encuentra en estado sólido almacenado en rollos, a 

continuación, se funde y se expulsa por una boquilla en forma de pequeños hilos que van solidificando a 

medida que se van depositando las capas (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5. Esquema del funcionamiento de la fabricación aditiva FDM [10] 
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2. Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es hacer un estudio térmico y mecánico del soporte del bobinado del 

UST3 empleando diferentes materiales. El UST3 es un Stellarator experimental de alto campo magnético, 

cuyo soporte de las bobinas estará fabricado mediante FA, con la finalidad de producir este dispositivo a 

costes moderados. Para poder llevar a cabo este estudio se van a seguir los siguientes pasos: 

− Análisis térmico mediante el método de elementos finitos, de la bobina, el aislante y el soporte, y 

comparativa del comportamiento térmico de los distintos materiales. 

− Análisis estructural mediante el método de elementos finitos y comparativa de los resultados que 

ofrecen los diferentes materiales. 

− Elección de los materiales más adecuados para la fabricación del UST3. 

3. Metodología del análisis numérico 

Toda la simulación se va a realizar con el software de análisis por el método de los elementos finitos Ansys, 

el cual posee tres módulos básicos: el pre-procesador, el procesador y el post-procesador. El pre y post-

procesador disponen de una interfaz gráfica con el objetivo de poder visualizar tanto la geometría y mallado 

del modelo analizado como los resultados obtenidos. Ansys permite hacer análisis estáticos y dinámicos de 

estructuras, análisis de transferencia de calor y fluidodinámica, y también problemas de acústica y 

electromagnetismo. Para este trabajo de va a hacer un uso simultáneo del análisis estático de estructuras 

junto al de transferencia de calor.  

3.1 Definición de la geometría 

El soporte de las bobinas del UST3 tendrá la geometría indicada en la Figura 3.1, en cuya superficie se 

pueden observar las ranuras donde irán alojadas las bobinas. Una vez colocadas las bobinas, se colocará otra 

superficie de cierre para evitar que se salgan del alojamiento.  

  

 

Figura 3.1 Imágenes CAD de un sector del soporte de las bobinas del UST3 desde diferentes perspectivas 
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Al ser una geometría extremadamente compleja, y tratarse de un diseño preliminar, se van a realizar (en estas 

primeras fases de la investigación) una serie de simplificaciones para realizar el cálculo térmico y mecánico 

de las bobinas. 

Para realizar este cálculo vamos a suponer que el soporte de las bobinas del Stellarator va a tener una forma 

toroidal simple con una serie de huecos en su superficie por donde irán las bobinas envueltas en aislante: 

 

Figura 3.2 Geometría del soporte de las bobinas simplificada del UST3 

Como se puede ver en la Figura 3.2, la geometría sigue un patrón a lo largo de la circunferencia. Todas estas 

partes (rebanadas o porciones) van a tener el mismo comportamiento, así como cada una de sus secciones. Es 

por ello, que se va a realizar el cálculo térmico y mecánico de una sección de una de estas partes: 

 

Figura 3.3 a) Sección del UST3 sobre la cual se van a realizar los cálculos b) Ampliación de la sección en la zona de las 

bobinas y el aislante 

Como muestra la Figura 3.3 cada bobina del dispositivo está formada por 3 espiras de cobre envueltas en 

aislante. Estas bobinas van a ir colocadas sobre un soporte y por encima se pondrá una tapa, la cual será del 

mismo material que el soporte.  
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3.2 Elección de materiales y sus propiedades térmicas y mecánicas 

En primer lugar, antes de comenzar la simulación hay que hacer una elección de los materiales que se van a 

utilizar tanto para el soporte como para el aislante de las bobinas. Para las bobinas el material utilizado va a 

ser el cobre. 

Como se ha comentado anteriormente, la elección de los materiales del soporte va a estar restringida a 

aquellos que sean compatibles con técnicas de fabricación aditiva. Además, estos materiales conviene que 

sean paramagnéticos para que no afecten a los altos campos magnéticos que va a producir el dispositivo. En 

esta simulación se van a comparar tres materiales diferentes: Acero inoxidable 316L, aluminio y plástico de 

policarbonato (PC). Hay diferentes empresas que ofrecen la impresión de piezas con estos materiales. Todas 

ellas son capaces de fabricar piezas de un tamaño máximo de entorno a 250mm x 250mm x 300mm con una 

tolerancia de ±0,1mm [11]. Aunque el UST3 tendrá un tamaño superior a estas dimensiones máximas, es 

posible fabricarlo en distintas piezas que posteriormente pueden ser unidas. 

Para la elección el recubrimiento de la bobina hay que elegir un material con capacidad de aislamiento para 

un espesor muy reducido (en torno a los 0,5mm). Para ello se van a estudiar dos aislantes distintos: CTD-

101K y G10 (ambos también han sido aislantes candidatos en el proyecto del NCSX) [12]. 

Para poder realizar la simulación es necesario introducir en Ansys las propiedades de todos los materiales que 

se van a emplear. Estas propiedades quedan recogidas en los Anexos I-VI. Cabe destacar que los aislantes, al 

tratarse de materiales laminares, tienen propiedades anisótropas y este es el motivo por el que habrá que 

definir diferentes sistemas de coordenadas para cada zona del aislante. Esto se discutirá más adelante en el 

apartado 3.3.1. 

3.3 Modelización del problema 

Una vez diseñado el CAD de la geometría que vamos a estudiar, comenzamos a modelizar el problema.  

3.3.1 Sistemas de coordenadas 

En primer lugar, debido a que los aislantes tienen diferentes propiedades mecánicas y térmicas en las tres 

direcciones del espacio (x, y, z) (son materiales anisótropos) (Anexos V y VI) hay que establecer distintos 

ejes de coordenadas para cada zona del aislante. Esta es la razón por la cual en la Figura 3.3 aparece el 

aislante cortado en diferentes partes (así podemos definir a cada una de ellas un eje de coordenadas diferente 

para que Ansys realice los cálculos de forma correcta). 

Como a la hora de recubrir las bobinas con aislante se hace de manera envolvente, hay que establecer un 

sistema de coordenadas para las zonas que estén a los costados de la bobina, otro para las zonas que estén 

situadas tanto encima como debajo de esta, y unos ejes de coordenadas cilíndricos para cada una de las 

esquinas. Estos ejes de coordenadas vienen ilustrados en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Ejes de coordenadas utilizados para cada zona del aislante 

 

3.3.2 Mallado 

El siguiente paso consiste en realizar un mallado de la geometría. El mallado es uno de los aspectos más 

importantes en la simulación por elementos finitos. Cuanto mejor sea el mallado más fiables serán los 

resultados obtenidos en la simulación. A la hora de realizar el mallado, es importante tener en cuenta si la 

zona en la que se está trabajando es una zona crítica (zona donde interesa tener resultados de mayor 

exactitud). En estas zonas críticas aplicaremos un mallado más denso (más fino) con el fin de obtener 

resultados más realistas. 

Como se puede ver en la Figura 3.5 el mallado realizado tiene mayor densidad en las esquinas de la bobina y 

en el aislante, ya que estas van a ser las zonas críticas de nuestra geometría. En las esquinas se han creado 

esferas de influencia para aumentar la densidad de la malla. En el aislante simplemente se ha aplicado una 

mayor densidad del mallado. 

 

Ejes de coordenadas 

para las zonas 

horizontales y eje de 

coordenadas global 

Ejes de coordenadas para 

las zonas verticales 

Ejes de coordenadas cilíndricos 

para las esquinas 
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Figura 3.5 a) Mallado de la geometría b) Ampliación en la zona del aislante y las bobinas 

3.3.3 Cargas aplicadas y condiciones de contorno 

El último paso antes de comenzar la simulación es establecer las condiciones de contorno de nuestra 

geometría y las cargas aplicadas a la bobina. Pero para ello, debemos conocer previamente cómo va a operar 

el UST3. 

Unos cálculos previos a este estudio han establecido que, para que el UST3 pueda producir un campo 

magnético de 1T es necesario que por cada una de estas tres espiras de la bobina (teniendo en cuenta su 

superficie) circule una densidad de corriente de 130A/mm2. A este valor de densidad de corriente se va a 

llegar en forma de rampa. Como no es posible mantener este valor de corriente circulando por los 

conductores indefinidamente (debido, entre otros motivos, a su calentamiento) se va a operar de forma 

pulsada (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6 Pulso de UST3 
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En el análisis térmico vamos a estudiar también el tiempo que tarda en enfriarse el dispositivo, es decir, el 

tiempo que tarda en volver a su temperatura inicial, con el fin de poder establecer qué material o materiales 

permiten un menor tiempo de reposo del dispositivo entre los distintos pulsos. 

Una vez conocidas las condiciones de operación del UST3 podemos empezar a establecer las condiciones de 

contorno del análisis térmico. 

En primer lugar, vamos a definir que todos los cuerpos a simular comienzan a una temperatura de 22ºC. 

También vamos a considerar que se produce un intercambio de calor tanto en la parte superior de la tapa 

(ésta estará en contacto con aire a ≅22ºC) como en la inferior (vamos a suponer que esta superficie está a 

30ºC debido al calentamiento de la cámara de vacío) y que en los laterales no hay ningún intercambio de 

calor, es decir son adiabáticos. Esta última suposición la realizamos en base a que, como estamos simulando 

tan solo una de las “rebanadas” del UST3, todas ellas se van a comportar del mismo modo, por lo que no se 

va a producir intercambio de calor entre estas (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 Condiciones de contorno de las paredes de la geometría simulada 

A continuación tenemos que establecer cuál va a ser el calor interno generado por las bobinas. En vista de 

que estas son de cobre, y sabiendo que la resistividad de éste a 22ºC es de 0,0174Ω·mm2/m y que la longitud 

media de las bobinas es de 1,5m, podemos calcular la potencia disipada debida al efecto Joule en cada 

instante (1). 

𝑃 = 𝑅 · 𝐼(𝑡)2 = 𝜌 ·
𝐿

𝐴
· 𝐼(𝑡)2     (1) 
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De este modo introducimos en el programa cuál va a ser la potencia calorífica interna generada en cada 

instante a lo largo del pulso (Anexo VII). Tan solo se va a simular un único pulso y a continuación se va a 

ver el tiempo que necesita el dispositivo para enfriarse. Por este motivo se va a realizar la simulación hasta 

900s, aunque el pulso sólo dura 1,3s, utilizando intervalos de tiempo variables tanto en las rampas de subida 

y bajada, como en la meseta y en el tiempo de enfriamiento (atender al Anexo VII). 

Por último, hay que establecer las condiciones de contorno para los cálculos mecánicos. Estos van a ser tan 

solo dos, para simular un sistema de fijación isostática en cada sector del soporte. Primero fijamos en el 

espacio uno de los vértices, en este caso se ha fijado el vértice inferior izquierdo. A continuación, fijamos 

que no puede haber desplazamiento en el eje “y” (este eje hace referencia al sistema de coordenadas global, 

véase Figura 3.4).  

Una vez llegados a este punto podemos realizar la simulación y analizar los resultados obtenidos. 

 

4. Discusión de los resultados 

La simulación se ha realizado utilizando tres materiales distintos para el soporte (Acero inoxidable 316L, 

Aluminio y PC) y dos aislantes diferentes (CTD-101K y G10). En los siguientes apartados se van a comparar 

los resultados que se obtienen al utilizar las seis posibles combinaciones soporte-aislante. 

4.1 Análisis térmico 

En este apartado vamos a estudiar diferentes características térmicas que tendrá el dispositivo en función de 

los materiales con los que esté construido. 

En primer lugar, se va a graficar la evolución de la temperatura durante y después de un pulso. De este 

gráfico podremos obtener el tiempo necesario para que el dispositivo vuelva a las condiciones iniciales, es 

decir, el tiempo de enfriamiento, y la temperatura máxima que alcanza. Debido a que en cada punto de esta 

sección hay una temperatura diferente vamos a representar la temperatura que hay en el punto de mayor 

temperatura en función del tiempo, que siempre será en el cobre. (Figura 4.1) 
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Figura 4.1 Evolución de la temperatura máxima de la sección con el paso del tiempo 

 

Tabla 4.1 Temperatura máxima y tiempo de enfriamiento del UST3 

 Temperatura máxima Tiempo de enfriamiento  

Acero-CTD 83,706ºC 164s 

Acero-G10 81,865ºC 140s 

Aluminio-CTD 83,756ºC 65s 

Aluminio-G10 81,932ºC 43s 

PC-CTD 83,565ºC >15min 

PC-G10 81,641ºC >15min 

 

Atendiendo a la Figura 4.1 y a la Tabla 4.1, se puede hacer una comparativa de los materiales empleados y 

ver cuáles tienen un mejor comportamiento térmico. Debido a que en esta figura representa siempre el punto 

de mayor temperatura, hay que tener en cuenta que éste siempre se encuentra en una de las tres espiras, ya 

que éstas son las que producen la energía térmica.  

Si comparamos los dos aislantes empleados, podemos ver que no hay una gran diferencia entre ambos. Si es 

cierto que el G10 disipa mejor el calor que el CTD, por lo que sería de mayor interés emplear el G10 como 

aislante (atendiendo exclusivamente al cálculo térmico), ya que de este modo el dispositivo tendrá un menor 

tiempo de enfriamiento. Habría que contrastar esta información con el aislamiento eléctrico de ambos 

materiales. 

Sin embargo, al hacer una comparación de los soportes, existe una clara diferencia entre los resultados del 

PC (con el cual, trascurridos 15 minutos, la temperatura máxima en el sistema, utilizando PC-CTD y PC-

G10, es de 42,068ºC y 41,934ºC respectivamente) y los soportes metálicos. Esto se debe a que los plásticos 
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tienen una conductividad térmica extremadamente baja al compararlos con los metales, por lo que se 

comportará como un aislante térmico y no disipará el calor. Por este motivo se puede descartar cualquier tipo 

de plástico como soporte (ya que hoy en día no existe ninguno con una conductividad térmica comparable a 

la de un metal), a no ser que por dentro del bobinado se haga circular un refrigerante que no permita un 

excesivo calentamiento en las bobinas. Pero esto complicaría considerablemente el diseño y aumentaría el 

coste. Si comparamos ambos soportes metálicos apreciamos que el aluminio tendrá un mejor 

comportamiento térmico y por lo tanto será preferible su utilización como soporte si solo atendiésemos a las 

propiedades térmicas. En este caso, habrá que contrastar estos valores con la resistencia mecánica del 

aluminio frente al acero. 

Otro punto a atender es la temperatura máxima que se alcanza, en este caso los materiales empleados no van 

a jugar un papel muy importante, ya que la temperatura máxima tan solo oscilará en 2ºC. No obstante, esta es 

la situación para un único pulso. Cuando se defina el tiempo entre pulsos, habría que hacer un análisis 

térmico de varios pulsos para ver la temperatura a la que se estabiliza. 

Todos estos resultados se pueden visualizar gracias a la herramienta gráfica del post-procesador. A 

continuación, se va a mostrar el perfil de temperaturas que presentaría el dispositivo, si su soporte fuese de 

aluminio y el aislante fuese G10 a un tiempo de 43s (tiempo al cual se podría iniciar el siguiente pulso) y a 

un tiempo de 1,167s (tiempo al cual se alcanzaría la temperatura máxima en las espiras de cobre, Figura 4.2). 

 

  

 

 

Figura 4.2 a) Perfil de temperaturas del UST3 (Aluminio-G10) a un tiempo de 1,167s   b) Perfil de temperaturas del 

UST3 (Aluminio-G10) a un tiempo de 43s  

a) b) 
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4.2 Análisis estructural 

En esta sección vamos a estudiar las tensiones mecánicas que se producen en los diferentes materiales y las 

vamos a comparar con los límites elásticos de cada material. Las únicas tensiones analizadas en este caso van 

a ser las debidas a la temperatura. Al estar las bobinas compuestas por materiales con coeficientes de 

dilatación muy diferentes, cada material se va a dilatar de una forma, dando lugar a tensiones térmicas 

importantes (sobre todo en el aislante). También hay que tener en cuenta que en este primer estudio se ha 

hecho una simplificación de la geometría (por lo que las tensiones térmicas reales serán un poco mayores 

debido a la concentración de tensiones que aparecen en las zonas con curvaturas muy pronunciadas) y que no 

se están teniendo en cuenta las tensiones debidas a las fuerzas electromagnéticas producidas en las bobinas. 

Estas cargas se tendrán en cuenta en etapas posteriores del diseño. 

Para llevar a cabo este estudio se va a considerar que no existen tensiones térmicas a 22ºC (temperatura de 

instalación y montaje del dispositivo). Concretamente lo que se va a comparar es la tensión equivalente de 

Von Mises máxima que se produce en los distintos materiales con sus respectivos límites elásticos (Sy). El 

objetivo es ver si estos materiales serán capaces de soportar las tensiones térmicas producidas durante un 

pulso del UST3. También se van a estudiar las tensiones cortantes en el aislante (2), ya que estas tensiones 

podrían dar lugar a grietas y producir un cortocircuito entre las espiras.   

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑆𝑦

2
    (2) 

Para poder asegurar la integridad estructural del componente se va a calcular el coeficiente de seguridad (n) 

para cada material (Figuras 4.3-4.5). Este coeficiente relaciona el límite elástico del material con la tensión 

máxima producida en el mismo (3).  

𝑛 =
𝑆𝑦

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
           (3) 

En el caso de la tensión cortante producida en el aislante el coeficiente de seguridad será: 

𝑛 =

𝑆𝑦

2

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
        (4) 

Valores de n < 1 será un indicativo de que el material habrá superado el límite elástico, de forma que la 

integridad estructural del componente no estará asegurada.. Sin embargo, valores de n > 1 serán indicativos 

de que el material aguantará las tensiones producidas, con mayor margen cuanto mayor sea n, siendo su 

comportamiento perfectamente elástico (las tensiones y deformaciones desaparecen cuando la temperatura 

vuelve a ser de 22ºC). 
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Figura 4.3 Coeficiente de seguridad de la tensión equivalente de Von Mises en el soporte  

 

Figura 4.4 Coeficiente de seguridad de la tensión equivalente de Von Mises en el aislante  

 

Figura 4.5 Coeficiente de seguridad de la tensión equivalente de Von Mises en las bobinas  
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Como se puede apreciar, al analizar la tensión equivalente de Von Mises, el aislante es el elemento más 

crítico. En el soporte y en las bobinas el coeficiente de seguridad siempre es superior o igual a 2, 

independientemente de los materiales que se hayan utilizado. Sin embargo, en el caso del aislante, al emplear 

un soporte de acero junto a un aislante de G10, no se puede asegurar la integridad estructural de este último 

(n < 1). También hay que destacar que una combinación aluminio-G10 tampoco sería muy apropiada ya que 

las tensiones producidas están demasiado próximas en el aislante al límite elástico del G10, siendo su 

coeficiente de seguridad demasiado próximo a la unidad. Es por ello por lo que estas dos combinaciones se 

pueden descartar para el diseño actual del UST3. 

Como se ha mencionado anteriormente, en el caso de los aislantes también hay que atender a las tensiones 

cortantes producidas y compararlas con el máximo admisible (4). 

 

Figura 4.6 Coeficiente de seguridad de la tensión cortante en el aislante 

En la Figura 4.6 podemos ver cómo, de nuevo, las combinaciones acero-G10 y aluminio-G10 no serían 

adecuadas para el diseño de este dispositivo, ya que, en el primer caso el aislante no soportaría la tensión 

cortante producida y en el segundo caso la tensión producida estaría demasiado próxima al máximo 

admisible. 

Teniendo en cuenta todas las figuras de este apartado (Figuras 4.3-4.6), se puede concluir que el CTD tiene 

un comportamiento mecánico significativamente mejor que el G10, ya que se obtienen unos coeficientes de 

seguridad mucho mayores, Esto le permite tener un mayor margen para absorber las tensiones adicionales 

debidas a la geometría y a las cargas electromagnéticas.  

Respecto al material del soporte, el que mejores resultados presenta desde el punto de vista estructural es el 

PC. Al emplear este material las tensiones producidas en el aislante y en las bobinas se reducen 

significativamente y el propio PC obtiene coeficientes de seguridad en torno a 2,5. Por último, destacar que 

todas las combinaciones excepto acero-G10 y aluminio-G10 presentan resultados mecánicos con suficiente 

margen como para seguir siendo estudiados en etapas posteriores de la investigación, aunque sí es cierto que 

la combinación con mejores resultados estructurales será PC-CTD (Figura 4.7).  
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Los valores de las tensiones máximas producidas, así como las máximas admisibles y el coeficiente de 

seguridad obtenido en cada material se recogen en el Anexo VIII. 

En las siguientes figuras se ha representado la distribución equivalente de Von Mises producida en el 

momento de máxima tensión (Pa) y la distribución de la tensión cortante en el aislante producida en el 

momento de máxima tensión (Pa) en la sección del UST3 al emplear PC y CTD. 

 

  

 

 

Figura 4.7 a) Distribución de la tensión equivalente de Von Mises producida en el momento de máxima tensión (Pa) en 

la sección del UST3 al emplear PC y CTD  b) Distribución de la tensión cortante en el aislante producida en el 

momento de máxima tensión (Pa) en la sección del UST3 al emplear PC y CTD 

 

4.3 Elección de los materiales más adecuados 

En este apartado se van a tener en cuenta los dos análisis realizados, el térmico y el estructural, con el 

objetivo de hacer una elección de los materiales a emplear en el UST3.  

Del análisis térmico se ha concluido que los soportes de PC no pueden ser usados debido a que su tiempo de 

enfriamiento es demasiado elevado, es decir, disipa un flujo de calor demasiado pequeño. También ha sido 

demostrado que los soportes de aluminio son los que mejores resultados presentan, ya que su tiempo de 

enfriamiento es significativamente menor que al emplear acero (se enfría casi tres veces más rápido). Con el 

análisis estructural se han descartado dos combinaciones debido a que no serían capaces de soportar las 

tensiones producidas, acero-G10 y aluminio G10, por lo que, con el diseño actual del UST3, las únicas 

combinaciones de materiales que presentan propiedades adecuadas para poder ser usadas son: acero-CTD y 

aluminio-CTD. 

a) 

 

b) 
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Para concluir, hay que destacar que, de estas dos combinaciones candidatas, la de aluminio-CTD presenta 

resultados mucho mejores (la distribución de tensiones de esta combinación se pueden observar en la Figura 

4.8), con un menor tiempo de enfriamiento y con valores de los coeficientes de seguridad en los diferentes 

materiales significativamente mayores (Tabla 4.2). 

Tabla 4.2 Comparación de los resultados térmicos y mecánicos de las combinaciones acero-CTD y aluminio-CTD 

 Acero-CTD Aluminio-CTD 

Tiempo de enfriamiento 164s 65s 

n_Von Mises (en el soporte) 2,06 3,95 

n_Von Mises (en el aislante) 1,86 2,67 

n_Von Mises (en las bobinas) 1,99 2,69 

n_tensión cortante (en el aislante) 1,79 2,41 

 

 

  

 

 

Figura 4.8 a) Distribución de la tensión equivalente de Von Mises producida en el momento de máxima tensión (Pa) en 

la sección del UST3 al emplear Al y CTD b) Distribución de la tensión cortante en el aislante producida en el 

momento de máxima tensión (Pa) en la sección del UST3 al emplear Al y CTD 

  

a) b) 
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5. Conclusión 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se ha demostrado que para el diseño actual del UST3 se podrían 

emplear como soporte y aislante, acero inoxidable 316L y CTD-101K o aluminio y CTD-101K 

respectivamente, presentando la combinación aluminio-CTD resultados significativamente mejores tanto en 

el análisis térmico como en el estructural. 

Los soportes de policarbonato han presentado unos excelentes resultados mecánicos (los mejores) pero este 

tipo de soporte no tiene una buena disipación de calor por lo que su uso en dispositivos de este tipo queda 

restringido a diseños que emplean refrigerantes para evacuar el calor producido debido a la circulación de 

corriente por las bobinas. 

Tanto el acero inoxidable como el aluminio tienen tiempos de enfriamiento entre pulsos aceptables como 

para poder ser empleados como soporte, pero al emplear estos usando como aislante G10, este último no 

soportaría las tensiones térmicas producidas. Este es el motivo por el cual el empleo de acero inoxidable o 

aluminio en el soporte queda restringido por el aislante que se utilice para recubrir el bobinado, en este caso 

habría que emplear CTD-101K como aislante. 

Por último, hay que destacar que en las siguientes fases de investigación del UST3 deberán ser empleados 

como soporte del bobinado acero inoxidable 316L o aluminio y como aislante CTD-101K. La utilización de 

estos materiales permitirá al UST3 ser fabricado mediante fabricación aditiva, lo que haría posible la 

obtención de un Stellarator de alto campo a un coste significativamente menor que al emplear métodos de 

fabricación clásicos. 
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Anexo I propiedades del cobre 

Tabla 3.1 Propiedades térmicas y mecánicas del cobre 

T (ºC) Young's Modulus (Pa) Poisson's Ratio Bulk Modulus (Pa) Shear Modulus (Pa) 

21,85 1,19E+11 0,34 1,24E+11 4,44E+10 

 

T (ºC) Coefficient of Thermal Expansion (K-1)  T (ºC) Density (kg m-3) 

26,85 1,70E-05  25 8940 
     

T (ºC) Specific Heat (J kg-1 C-1)  Tensile Yield Strength (Pa) Compressive Yield Strength (Pa) 

26,85 400  2,00E+08 2,00E+08 
     

   T (ºC) Thermal Conductivity (W m-1 ºC-1) 
   0 400 
   20 390 
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Anexo II propiedades del acero inoxidable 316L 

Tabla 3.2 Propiedades térmicas y mecánicas del acero inoxidable 316L 

 

T (ºC) Young's Modulus (Pa) Poisson's Ratio Bulk Modulus (Pa) Shear Modulus (Pa) 

25 1,80E+11 0,3 1,5E+11 6,92E+10 

 

T (ºC) Coefficient of Thermal Expansion (K-1)  T (ºC) Density (kg m-3) 

20 1,53E-05  25 7,9 

50 1,55E-05    

100 1,59E-05  Tensile Yield Strength (Pa) Compressive Yield Strength (Pa) 
   2,05E+08 2,05E+08 

T (ºC) Specific Heat (J kg-1 C-1)    

20 472  T (ºC) Thermal Conductivity (W m-1 ºC-1) 

50 485  20 14,28 

100 501  50 14,73 
   100 15,48 
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Anexo III propiedades del aluminio 

Tabla 3.3 Propiedades térmicas y mecánicas del aluminio 

T (ºC) Young's Modulus (Pa) Poisson's Ratio Bulk Modulus (Pa) Shear Modulus (Pa) 

25 6,90E+10 0,334 6,93E+10 2,59E+10 

 

T (ºC) Coefficient of Thermal Expansion (K-1)  T (ºC) Density (kg m-3) 

25 2,40E-05  25 2,7 
     

T (ºC) Specific Heat (J kg-1 C-1)  Tensile Yield Strength (Pa) Compressive Yield Strength (Pa) 

25 890  2,00E+08 2,00E+08 
     

   T (ºC) Thermal Conductivity (W m-1 ºC-1) 
   25 170 
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Anexo IV propiedades del policarbonato 

Tabla 3.4 Propiedades térmicas y mecánicas del policarbonato 

T (ºC) Young's Modulus (Pa) Poisson's Ratio Bulk Modulus (Pa) Shear Modulus (Pa) 

25 9,80E+09 0,33 9,61E+09 3,68E+09 

 

T (ºC) Coefficient of Thermal Expansion (K-1)  T (ºC) Density (kg m-3) 

0 2,99E-05  25 1,25 

1 4,94E-05    

20 4,94E-05  Tensile Yield Strength (Pa) Compressive Yield Strength (Pa) 

30 4,94E-05  8,00E+07 8,00E+07 

40 4,94E-05    

49 4,94E-05  T (ºC) Thermal Conductivity (W m-1 ºC-1) 

50 4,94E-05  25 0,173 

51 7,91E-05    

60 7,91E-05    

70 7,91E-05    

80 7,91E-05    

90 7,91E-05    

99 7,91E-05    

100 7,91E-05    

     

T (ºC) Specific Heat (J kg-1 C-1)    

25 1,1    
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Anexo V propiedades del CTD-101K 

Tabla 3.5 Propiedades térmicas y mecánicas del CTD-101K 

T (ºC) Young's Modulus X direction (Pa) Young's Modulus Y direction (Pa) Young's Modulus Z direction (Pa) 

25 3,00E+10 1,70E+10 3,00E+10 

T (ºC) Poisson's Ratio XY Poisson's Ratio YZ Poisson's Ratio XZ 

25 0,34 0,12 0,34 

T (ºC) Shear Modulus XY (Pa) Shear Modulus YZ (Pa) Shear Modulus XZ (Pa) 

25 2,79E+10 2,79E+10 2,79E+10 

 

T 

(ºC) 

Coefficient of Thermal Expansion X 

direction (K-1) 

Coefficient of Thermal Expansion Y 

direction (K-1) 

Coefficient of Thermal Expansion Z 

direction (K-1) 

25 9,95E-06 1,45E-05 8,60E-06 

 

T (ºC) Specific Heat (J kg-1 C-1)  T (ºC) Density (kg m-3) 

6,85 969,13  25 1,87 

16,85 974,58    

26,85 980,04  Tensile Yield Strength (Pa) Compressive Yield Strength (Pa) 
   1,73E+08 1,73E+08 
     

   T (ºC) Thermal Conductivity (W m-1 ºC-1) 
   6,85 0,418 
   21,85 0,426 
   26,85 0,428 
   36,85 0,434 
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Anexo VI propiedades del G10 

Tabla 3.6 Propiedades térmicas y mecánicas del G10 

T (ºC) Young's Modulus (Pa) Poisson's Ratio Bulk Modulus (Pa) Shear Modulus (Pa) 

25 1,30E+10 0,3 1,08E+10 5,00E+09 

 

T 

(ºC) 

Coefficient of Thermal Expansion X 

direction (K-1) 

Coefficient of Thermal Expansion Y 

direction (K-1) 

Coefficient of Thermal Expansion Z 

direction (K-1) 

6,85 3,66E-05 1,26E-05 1,26E-05 

 

T (ºC) Specific Heat (J kg-1 C-1)  T (ºC) Density (kg m-3) 

6,85 935,29  25 2000 
     

   Tensile Yield Strength (Pa) Compressive Yield Strength (Pa) 
   6,75E+07 6,75E+07 
     

   T (ºC) Thermal Conductivity (W m-1 ºC-1) 
   6,85 0,7 
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Anexo VII potencia disipada debida al efecto Joule 

Tabla 3.7 Potencia disipada debida al efecto Joule en función del tiempo 

t (s) i (A/mm2) I (A) P (W) P (W/mm3) 

0 0 0,0 0,0 0,000 

0,05 16,25 1170,5 495,8 0,005 

0,1 32,5 2341,0 1983,1 0,018 

0,15 48,75 3511,5 4462,0 0,041 

0,2 65 4682,0 7932,5 0,073 

0,25 81,25 5852,5 12394,5 0,115 

0,3 97,5 7023,0 17848,1 0,165 

0,35 113,75 8193,5 24293,3 0,225 

0,4 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,45 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,5 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,55 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,6 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,65 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,7 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,75 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,8 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,85 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,9 130 9364,0 31730,0 0,294 

0,95 113,75 8193,5 24293,3 0,225 

1 97,5 7023,0 17848,1 0,165 

1,05 81,25 5852,5 12394,5 0,115 

1,1 65 4682,0 7932,5 0,073 

1,15 48,75 3511,5 4462,0 0,041 

1,2 32,5 2341,0 1983,1 0,018 

1,25 16,25 1170,5 495,8 0,005 

1,3 0 0,0 0,0 0,000 

1,4 0 0,0 0,0 0,000 

1,5 0 0,0 0,0 0,000 

1,6 0 0,0 0,0 0,000 

1,7 0 0,0 0,0 0,000 

1,8 0 0,0 0,0 0,000 

1,9 0 0,0 0,0 0,000 

2 0 0,0 0,0 0,000 

2,1 0 0,0 0,0 0,000 

2,2 0 0,0 0,0 0,000 

2,3 0 0,0 0,0 0,000 

2,4 0 0,0 0,0 0,000 

2,5 0 0,0 0,0 0,000 

2,6 0 0,0 0,0 0,000 

2,7 0 0,0 0,0 0,000 
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2,8 0 0,0 0,0 0,000 

2,9 0 0,0 0,0 0,000 

3 0 0,0 0,0 0,000 

3,1 0 0,0 0,0 0,000 

3,2 0 0,0 0,0 0,000 

3,3 0 0,0 0,0 0,000 

3,4 0 0,0 0,0 0,000 

3,5 0 0,0 0,0 0,000 

3,6 0 0,0 0,0 0,000 

3,7 0 0,0 0,0 0,000 

3,8 0 0,0 0,0 0,000 

3,9 0 0,0 0,0 0,000 

4 0 0,0 0,0 0,000 

6 0 0,0 0,0 0,000 

8 0 0,0 0,0 0,000 

10 0 0,0 0,0 0,000 

12 0 0,0 0,0 0,000 

14 0 0,0 0,0 0,000 

16 0 0,0 0,0 0,000 

18 0 0,0 0,0 0,000 

20 0 0,0 0,0 0,000 

22 0 0,0 0,0 0,000 

24 0 0,0 0,0 0,000 

26 0 0,0 0,0 0,000 

28 0 0,0 0,0 0,000 

30 0 0,0 0,0 0,000 

32 0 0,0 0,0 0,000 

34 0 0,0 0,0 0,000 

36 0 0,0 0,0 0,000 

38 0 0,0 0,0 0,000 

40 0 0,0 0,0 0,000 

42 0 0,0 0,0 0,000 

44 0 0,0 0,0 0,000 

46 0 0,0 0,0 0,000 

48 0 0,0 0,0 0,000 

50 0 0,0 0,0 0,000 

52 0 0,0 0,0 0,000 

54 0 0,0 0,0 0,000 

56 0 0,0 0,0 0,000 

58 0 0,0 0,0 0,000 

60 0 0,0 0,0 0,000 

120 0 0,0 0,0 0,000 

180 0 0,0 0,0 0,000 

240 0 0,0 0,0 0,000 

300 0 0,0 0,0 0,000 

360 0 0,0 0,0 0,000 
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420 0 0,0 0,0 0,000 

480 0 0,0 0,0 0,000 

540 0 0,0 0,0 0,000 

600 0 0,0 0,0 0,000 

660 0 0,0 0,0 0,000 

720 0 0,0 0,0 0,000 

780 0 0,0 0,0 0,000 

840 0 0,0 0,0 0,000 

900 0 0,0 0,0 0,000 
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Anexo VIII tensiones máximas producidas y coeficientes de 

seguridad 

Acero-CTD 

 Acero CTD Cobre 

Tensión máxima equivalente de Von Mises (Pa) 9,97E+07 9,28E+07 1,01E+08 

Máximo admisible (Pa) 2,05E+08 1,73E+08 2,00E+08 

n 2,06 1,86 1,99 
    

Tensión cortante máxima (Pa) - 4,84E+07 - 

Máximo admisible (Pa) - 8,65E+07 - 

n - 1,79 - 

 

Acero-G10 

 Acero G10 Cobre 

Tensión máxima equivalente de Von Mises (Pa) 9,30E+07 7,99E+07 8,38E+07 

Máximo admisible (Pa) 2,05E+08 6,75E+07 2,00E+08 

n 2,20 0,84 2,39 
    

Máxima tensión cortante (Pa) - 4,25E+07 - 

Máximo admisible (Pa) - 3,38E+07 - 

n - 0,79 - 

 

Aluminio-CTD 

 Aluminio CTD Cobre 

Tensión máxima equivalente de Von Mises (Pa) 5,06E+07 6,48E+07 7,45E+07 

Máximo admisible (Pa) 2,00E+08 1,73E+08 2,00E+08 

n 3,95 2,67 2,69 
    

Máxima tensión cortante (Pa) - 3,59E+07 - 

Máximo admisible (Pa) - 8,65E+07 - 

n - 2,41 - 

 

Aluminio-G10 

 Aluminio G10 Cobre 

Tensión máxima equivalente de Von Mises (Pa) 4,97E+07 6,02E+07 6,67E+07 

Máximo admisible (Pa) 2,00E+08 6,75E+07 2,00E+08 

n 4,02 1,12 3,00 
    

Máxima tensión cortante (Pa) - 3,18E+07 - 

Máximo admisible (Pa) - 3,38E+07 - 

n - 1,06 - 
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PC-CTD 

 PC CTD Cobre 

Tensión máxima equivalente de Von Mises (Pa) 3,29E+07 2,58E+07 2,38E+07 

Máximo admisible (Pa) 8,00E+07 1,73E+08 2,00E+08 

n 2,43 6,71 8,41 
    

Máxima tensión cortante (Pa) - 1,40E+07 - 

Máximo admisible (Pa) - 8,65E+07 - 

n - 6,18 - 

 

PC-G10 

 PC G10 Cobre 

Tensión máxima equivalente de Von Mises (Pa) 3,27E+07 2,19E+07 2,89E+07 

Máximo admisible (Pa) 8,00E+07 6,75E+07 2,00E+08 

n 2,45 3,09 6,93 
    

Máxima tensión cortante (Pa) - 1,10E+07 - 

Máximo admisible (Pa) - 3,38E+07 - 

n - 3,07 - 

 


