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COLAPSO DE TUBOS DE PARED DELGADA CON PEQUEÑA
OVALIDAD INICIAL

1. LA DEFORMACIÓN RADIAL DE TUBOS DELGADOS

1.1. Introducción

El estudio del colapso radial por fluen_
cia, de tubos de pared delgada ha sido ¿rofundamente es-
tudiado durante los últimos años, en el marco de vainas
para combustibles de reactores nucleares. Fruto de estos
estudios han sido múltiples modelos teóricos capaces de
representar el comportamiento de dichas vainas en con-
diciones de colapso.

Algunos de los modelos propuestos uti-
lizan complicados métodos teóricos e hipótesis de aproxi_
mación más o menos exactas.

El objeto de este trabajo es doble: Por
un lado se pretende desarrollar un modelo sencillo, se-
gún la teoría de la flexión compuesta de vigas curvas (ver
Leipho.lz /I/), que represente la evolución de las deforma_
ciones de la vaina en elrango de pequeñas deformaciones.
Por otro lado se pretende comparar este modelo con -los ob_
tenidos con métodos mas sofisticados y complejos, como
los propuestos por Hoff /2/, Malmberg /3/, Kpugmann/t/,
con objeto de averiguar el grado de aproximación y vali-
dez de las hipótesis empleadas en estos modelos.

Como resultado de este planteamiento se
obtiene, de forma sencilla, un modelo de deformación en
fluencia de tubos delgados que contiene un mínimo de hipó-
tesis restrictivas.

1.2. ColaDso radial de tubos

La Fig. 1 relaciona la evolución de la
ovalidad de un tubo con el tiempo, en un ensayo de colap-
so por fluencia.



IG. - 1 EVOLUCIÓN DE LA

tcr. .

OVAL! DAD

En el intervalo de tiempo
velocidades deCt1' tr) las

deformación son muy eleva-
das por lo que muy rápidamen_
te se alcanzar, deformaciones
grandes con lo que se hace ne
cesario considerar términos
de orden superior en el cambio
de ovalidad ( grandes defor-
maciones). Una teoría de es-
te tipo se hacía necesaria
para el caso de que se quisie
ra definir un cierto porcen-
taje del tcp como criterio

en colao-de diseño de tubos
so oor fluencia.

En el caso en que se quisieran medir
parámetros de fluencia, sería necesario poder disponer
de medidas precisas El tramo t. por ser de gran
velocidad de deformación y de grandes deformaciones im-
plicaría dificultades en la obtención de ;.tal_es meditba-s
y de modelos teóricos sencillos y correctos, esto sería
más factible en el tramo ( 0- t.). Pues en este tramo las
deformaciones son lentas, ademas son también pequeñas
por lo que es suficiente desarrollar una teoría de peque_
ñas deformaciones para interpretar los resultados experi-
mentales en esta zona del colapso.

2. HIPÓTESIS DEL MODELO

2.1. Hipótesis comunes

Los modelos antes mencionados descan-
san en las siguientes hipótesis comunes:

Io) .- El material se deforma únicamente bajo creep secun-
dario .

2o) .- La sección inicial del tubo se supone que tiene
una pequeña desviación de la circularidad.

3o) .- La forma del colapso se supone que corresponde a la
forma bilobulada.

4o) .- El tubo se supondrá infinitamente largo, con lo cual
podrá desacoplarse el proceso de deformación axial del de

deformación en el plano R ^ .

5o) .- En una sección en el plano R, ^f se supone que el
"estado de deformaciones" es plano £z = 0 , lo cual
equivale a imponer la condición de restricción



axial de desplazamiento.

6o) .- Se aplica la hipótesis de tubo de pared delgada
Es decir la relación del espesor del tubo al ra-
dio del mismo es mucho menor que la unidad.

7o) .- Las deformaciones admitidas son pequeñas

2.2. Hipótesis adicionales

Cada uno de los modelos añade hipóte-
sis porticúlares a la lista, anterior, que modifican los
resultados de la teoría y su margen de aplicabilidad.
Estas hipótesis adicionales son las siguientes:

2.2.1. Modelo de la flexión ccapuesta

La distribución de deformaciones debi-
da a la flexión simple del arco que modeliza el tubo es
lineal.

2.2.2. Modelo de Hoff

La sección trar.sy=:'3r-.l del tubo se mo-
deliza según el modelo de dos capas. Esta hipótesis inclu-
ye la de distribución lineal de deformaciones en flexión
simple.

El modelo dado por Hoff en (2) no in-
cluye una variación del radio medio del tubo R por compre_
sión simple.

2.2.3. Modelo de Malmberg

Modeliza la sección transversal del tubo
por el modelo dé dos capas.

Supone que existe una función de energía
de la cual puede obtenerse el estado de deformaciones del
tubo .

2 . 2 . i+ . Modelo de Krugmann

La distribución de deformaciones en el
espesor de la cascara es lineal.

La distribución de tensiones en el espe-
sor de la cascara es lineal.



3. LIMITES DE APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE PEQUEÑAS DEFORMACIONES

El caso práctico que nos ocupa, es el colapso
de las vainas del combustible de los reactores nucleares.

de dichas vainas.
La Tabla 1 ilustra algunos parámetros típicos,

T A B L A - 1

PARÁMETROS TÍPICOS DE VAINAS DE COMBUSTIBLE

Radio medio (R) mm
Espesor (h) mm
Ovalidad inicial ( o(o )

Reactor Térmico

5.14 5 mm
0.62 mm
5 + 10-^

Rápido

3.0 0 mm
0,38 mm
5 + 10-1

La teoría de la flexión simple de vigas curvas
es aplicable al caso de pequeñas desviaciones de la forma ini-
cial. Un límite máximo razonablemente práctico de dicha desvia-
ción es el del 10% del espesor de la viga. Para el caso de una
sección transversal de la vaina cilindrica del combustible, el
límite anterior corresponde a un cambio en la ovalidad del tubo
de

0,1 A h

R

(i)

Tabla 1 resulta:
Utilizando en esta expresión los valores de la

= 1.2 % para reactores térmicos y

= 1.26 % para rápidos



Es decir una primera aproximación de la aplicabi-
lidad de la teoría de pequeñas deformaciones da como máximo cam-
bio permisible en la ovalidad un cambio del orden de 1,2%, Es
decir las medidas experimentales serán utilizables en las teorías
que consideramos en este trabajo, cuando las desviaciones empíri-
cas de ovalidad inicial sean inferiores a este valor.

Sin embargo en el caso de la fluencia aparece una
elevada no linealidad en la distribución de las deformaciones en
la sección del tubo. Con objeto de poder mantener las hipótesis
relativas a la teoría de pequeñas deformaciones, se revisa en el
párrafo 10, el límite permitido en el cambio de ovalidad obteni-
do aquí .

4- . ECUACIÓN DE COMPORTAMIENTO DEL MATERIAL

En las teorías que comparamos se supondrá como ley
de comportamiento uniaxial del material la dada por el modelo de
Norton es decir ,

e = K <Tn (2)

equivalente
hipótesis de
plásticas es

La generalización triaxial que
, para el caso de deformaciones por
deformación
decir,

de Prandtl-Reuss para

se utiliza, es la
fluencia, de la

las deformaciones

O"
s..
13 (3)

Como en el ensayo uniaxial coinciden las deforma-
ciones y tensiones con sus correspondientes efectivas, introducien_
do (2) en (3) se obtiene,

K .
(T

S.. | K . 5 S Ü eo

De la definición de tensión efectiva en función
del 2°invariante de tensiones

se obtiene, introduciéndola en

s K. ( 3

ecuación de OdqVist

(6)



La hipótesis de tubo delgado implica que
5$»(5"f- • Despreciando el efecto de C^~ sobre el proceso de la

deformación la ecuación (6) se reduce para el tubo delgado, al sis
tema biaxial de ecuaciones

„ n-1
K (3 IIf ) 2 . <*er C 7)

. n-1

4- K

La hipótesis de estado plano de deformaciones
aplicada a (8) conduce a

o = ¿z = | K ( 3 ner ) V . G'z (9)

lo cual se cumple si

6" = 0 2 (T - . 6 ^ = 0 ; ^ = 6¿r/2 (10)
2 2 2

Con esta relación entre tensiones se obtiene:

1 2 1 1 v 1 _: 2

Introducida en (7)

2 _ 1 - _ 1 _, 3

n-1 „ 3 n3 ^

= c ;f ) 2 K. er^ ( I D

en forma abreviada

3 " + 1

k = (!• ) 2 K (12)



5 . MODELO DE LA FLEXIÓN COMPUESTA DE VIGAS CURVAS.

5.1. Descripción del método

Las hipótesis iniciales sobre la forma inicial
y deformación del tubo permiten escribir la expresión
del radio medio del tubo como

R ( = R (t) ( 1 + OC (t) eos 2f) (13)

Las funciones a determinar en esta ecuación son
R(t) y oí (t).

Si imponemos la hipótesis de pequeñas deforma-
ciones a la ecuación Cl3) y el problema de calcular
R(t) y oC (t) podrá descomponerse en dos problemas, cada
uno de los cuales nos permitirá obtener una de las fun-

ciones en la forma siguiente:

1°).- En el primer problema se considerará que el tubo
tiene ovalidad inicial nula, con lo que la ecuación (13)
se reduce a R (. 0, t) = R(t).'

En este problema no hay flexión de la sección del
tubo y todas las deformaciones corresponden a un caso de
compresión pura. Esta condición permitirá calcular la fun_
ción R Ct).

2°).- En el 2o problema se supondrá que los cambios de cur-
vatura de la sección del tubo, son debidos a un proceso de
deformación por flexión compuesta.

5.2. Compresión pura de la sección del tubo

Supongamos • el cilindro perfecto, sin ovalidads
y en un estado plano de deformaciones, sobre el cual actúa
una presión interior o exterior P.

Suponiendo que el espesor del
tubo es muy pequeño comparado_
con el radio del tubo ( h « R
El equilibrio de fuerzas del a2
co de la Fig. 2 implicará:

1 1 1 < r ^ • i 1 1
FIG.-2 : MODELO DE COMPRESjON PURA

2 (S'Q.. h = p .. 2 R; &&
- pR
h

(14)



Debido a esta tensión la longitud del arco
habrá.cambiado una cierta longitud, la cual sera suponiendo
que £<y , es la velocidad de deformación en la dirección
azimutal

~ =77 R £& (15)

Si suponemos un convenio de signos de modo
que la presión interior figure como positiva y que el mate-
rial se comporta según la ecuación (12). La velocidad de de_
formación azimutal será

é& = sig(p) k . ( / q;/ ) n de)

Introduciendo esta ecuación en (15)

— = 77 R sig(p). k (/q^/)n (17).
dt

Si el cilindro se mantiene perfecto este cambio de longitud
corresponderá a un cambio en la longitud del radio medio de

77 . ¿R = A L - 77.R = L (18)

Igualando las ecuaciones (17) y (18)

R = R.¿^ = sig (p) R . k . (/6>/ ) n C19)

Introduciendo la ecuación (14 ) para las tensiones y recordan-
do el valor de k en (12) la ecuación (19) se convierte en

-i. ~ <» /P/ R

R = sig(p) . R C|0 2 K ( h



5.3. Flexión compuesta de la sección" transversal"

5.3.1. Ecuaciones de equilibrio v condiciones de contorno

N90

Teniendo en cuenta la doble simetr.ía del tubo du-
rante su proceso de deformación. La sección del tubo puede repre_

sentarse por el arco de la Fig.
3.
El equilibrio de fuerzas vertica-
les implica

M90

* RC-O,t) = No (21)

El equilibrio de momentos en el
Mo tramo del arco de la Fig. 4 im

ca

No

F1G.-3 *. EQUILIBRIO DE UN CUADRANTE DEL ARCO

MLÍ> = Mo - No ( R(0 , t ) - R (. ^ , t ) eos

[2

s e n

[ R ( 0 , t ) - R ( \ft , t ) e o s d>J p_ [ R ( v̂  t t )
2 '

Introduciendo la ecuación (21)se
reduce a

= Mo + |

- RCo , t ) 2 J

, t ) 2

( 2 2 )

No

F1G.-4 : EQUILIBRIO DE UN ELEMENTO DEL ARCO

" Los desarrollos que vienen a continuación, ecuaciones (21)-(27)
corresponden a la teoría de la flexión compuesta de vigas cur-
vas y pueden verse en Hoff (2), Leipholz (l).
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Introduciendo la ecuación (13) en (22) y des-
preciando términos de orden superior en o¿ se obtiene:

— 2 r 1
M J = Mo - cC p R 1 - eos 2*4 \ (23)

El momento flector Mo se habrá de calcular imponien_
do la condición de que el giro total de la sección transversal
del arco entre <-P = 0 y \P = 77/2 es nulo.

Es decir,

Kcds = o (24)

'Q

5.3.2. Ecuaciones de deformación

La expresión matemática de la curvatura geométrica
viene dada por

Kg =

9 ' 2
R + 2 R - RR"

( R2 + R ' 2 ) 3/2 ( 2 5 )

Introduciendo la ecuación (13) en esta ecuación y
despreciando términos de orden superior en o¿ se obtiene

Kg = R"1 ( 1 + 3oc eos 2 / ) (26)

El cambio de curvatura del arco debido a la flexión
compuesta, viene dada en primera aproximación por

Kc = £- ( 6 • - E ) C27)
n i o

donde S- y ¿5 son las deformaciones de las fibras interior y
exterior1del arco.

La ecuación de la deformada se obtiene igualando las
ecuaciones ( 26 ) y (27) en cada punto de la sección o en sus valores
medios .

5*3.3. Distribución de tensiones en la sección transversal del arco

La distribución de tensiones en la sección transversal
del arco será la suma de la debida a la presión uniforme Ofir más la
debida al momento flector M tP . Para calcular la debida a este momento
flector haremos uso de la hipótesis de que el proceso de flexión sim
pie las deformaciones permanecen planas,
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ervando la Fig. 5 se obtiene:

FIG.-5*. FLEXIÓN DE UNA SECCIÓN
Poniendo esta ecuación en términos de

velocidades para que represente el comportamiento en fluencia
se obtiene:

8 m
(28)

Utilizando la ecuación (12) se obtiene

1/n
= ( k d

l/n l/n

l/n
(29)

J

Efectuando el equilibrio de"momentos en la sección, se obtiene
con (29)

M f

,h/2

-h/2

dy =

.h/2

-h/2

l/n

(£ y dy (30

Los límites de integración son los
indicados por que la línea neutra coincide con el eje medio
de la sección por ser sección simétrica y flexión-simple.

Pongamos la integral (30)en la for-

T =

h/2

-h/2

+ l/n
( 2L ) y dy

u.

= 2 R
n+1

u n
(1-u)"3 du (
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y y
donde ¿- = — ¿ = u

h / 2

/ R + y ° R + h/2 2R

-1 Q

Como ( l-u)~ TÍ 1 + u + u + ... u

- 3 2 3
s e o b t i e n e ( 1 - u ) ~ l + 3 u + 6 u + 7 u . . .

(32)

Introduciendo (32) en (31) se obtiene

3 n + 12 i 0 , * * 1 + 3 2 n M + 6
1 = 2 R | ( u n ' . u n u n +. . . )

2 r n .. 2n+l Vuo
du = 2 R I „..- n + 3n_ u n

3ti + l

Despreciando los términos de orden superior en u, se obtiene
introduciendo (33) en (30)

2 n / M 2n + l
= A . 2 R* .2:ñ+1 * | 2R / n

Introduciendo el valor de A, de esta ecuación en (29) se obtiene

2n+l + 1/n

()

La distribución total de tensiones en la
sección se obtendrá añadiendo a m , la tensión debida a la com-
presión pura dada por la ecuación (14). Se obtiene así la dis-
tribución de tensiones en la sección del arco.

2n+l .
/n

Donde el signo más o menos indica por encima o debajo de la
fibra media.
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5.3.4. Distribución de deformaciones

Introduciendo la ecuación (36) en la
(12) se obtiene la distribución de deformaciones en la sec-
ción que será

eflV 2 K
n

El]
h
I P / I 2 R 2

2n + l
n

y
R

n (37)

5.3.5. Cálculo de la deformada

Las deformaciones en la fibra exterior
e interior dadas por la ecuación (37) serán

E - k
pR 1 + M 2n +

yf) • , , „ „.

j n hlp (38)

Aplicando la ecuación (.27) para el caso de velocidades se
obtiene

K
n

My? 2n + 1
pRh

n

p R h

1-M

(39)

2n + l

Introduciendo esta variable en la ecuación (24) y despreciando
los términos de orden superior en cA , es decir en Muj , se ob-

n/2

Kc ds = 0 = M iO ds = 0f
Utilizando la ecuación (23) y ds = R4 \D

ti/ 2

M y? ds = R Mo - O¿ p R3 77/2 = 0 5 M (40)
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Con lo que M̂ p es en primera aproximación, según la ecua-
ción (23) I ' "

M vP =°CpR eos

Desarrollando la ecuación (39) se obtiene

n

" " 2 I /•

Introduciendo en (42) la ecuación (41)

-• I ( 4 ) n

La ecuación de la deformada se obtendría
igualando esta ecuación a la derivada de la ecuación (26), pero
como en (43) hay tértninos en ( eos 2 ̂  ) n la igualación no
puede ser exacta, por ello utilizaremos el método utilizado
por Hoff, y supondremos que la igualdad se cumple si se satis-
face en valor medio a lo largo del arco.

Derivando la ecuación (.26) se obtiene

Kg = __1 ( i +30C eos 2 ^ ) + -!-<X eos 2 f (45)
R2 R '

Como en la ecuación (43) no hay término
independiente en eos 2 'f se deduce de C45) que R = o, lo cual es
consecuente con la hipótesis de que las variaciones de longi-
tud del arco por flexión simple son de orden superior en oc •
El valor promedidado del resto de la ecuación (45) será

Los términos que sutituyen a ( eos 2 \P )
en la ecuación (43) después del promedio serán

f ( ^ ^ ( -2(2^) d
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Se obtiene así la forma de secuencia

A - i A - A 9 i - 1
Al " 2 i " Ai " 2 , C47)

para los términos dentro de la integral.

Introduciendo esta formula en (4-3) e
igualando a (M-6) se obtiene.

1 — 1 j O ) d

Si solo se considera el- primer término de la ecuación (M-8) esta
ecuación se reduce a

5.4. Aproximación de 2°orden a la velocidad de variación del
radio medio.

En el apartado anterior se ha utiliza-
do la hipótesis de describir la curvatura del tubo por medio
de las deformaciones de la fibra exterior e interior. Calcula
remos ahora la variación de longitud del arco que describe
el tubo utilizando ambas deformaciones.

Las deformaciones exterior e interior
del tubo vienen dadas por la ecuación (38), las cuales te-
niendo en cuenta la (41) resultan en

eos 2 y] C50)

Si definimos la velocidad de deformación media de la sección
del tubo como

( i _ UÍLJ^. / 2£+l) COS 2 f

\ n



Se obtiene
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6= DR

n i]

1 +

i = 2,4,
n

i

2(X R

(52)

El valor medio en un octante de tubo serálí"
la ecuación (52) se reduce entonces a

> d

= k

m
i = 2 ,4

n
i

2<X R

con Ao = 1 Ai = Ai -2 C53)

Utilizando las condiciones de equilibrio de,primer orden se
obtiene la ecuación semejante a la primera parte de la ecua-
ción ( 19 )es decir

R = R • 8Q-

Introduciendo aquí el valor medio de la deformación calculada
en (53) y con el convenio de signos para P utilizado en (20)
se obtiene

R
R"

sig (p) k . i = 2,4 li

R

n

(54)

Con la secuencia (53) para Ai y el valor (12) para k.
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6. EL MODELO DE HOFF

6.1. Descripción del modelo

Este modelo está descrito en Ho.ff / 2,1.
La hipótesis básica del mismo consiste en modelizar la sección
del arco que modeliza el tubo por el "Sandwich Model" .

Este modelo calcula las dimensiones de las láminas (K) y su
separación (d) de la forma siguiente:

a) Las láminas han de soportar toda la carga de compresión que
soporta la sección original. Esto implica que si H es el
espesor de cada caca ha de satisfacerse

2 H . Gg- = h . H = h/2 C55)

Esta condición no modifica pues la sección original.

b) La segunda condición consiste en suponer que el momento flec-
tor que actúa sobre el espesor de la cascara en un caso de
flexión pura es absorbido por una presión uniforme que ac-
túa sobre cada capa, suponiendo que H <<f d . La tensión que se
su.pone actúa sobre cada lámina es la correspondiente a la
tensión que actúa sobre un punto de la sección a esa distan-
cia de la línea neutra en el caso de flexión simple.

El momento flector creado .por tal dis-
:ribución de tensiones será ( Fig. 6)

Fig. 6 ••Modelo dedos capas

M = 2 CT H.d C56)

Utilizando la ecuación (29) que
da la distribución de tensiones er
el caso de flexión simple se ob-
tiene para las tensiones en y = d
con y << R

M = 2 A

1/h

. H. d (57)
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El momento flector que actúa sobre la sección en el caso de fle-
xión simple con la hipótesis de deformación plana viene dado por
la ecuación (34), igualando esta ecuación a la (57) y teniendo en
cuenta (55)

2n+l 1/n
h"\ n _. „, / d ^ h_.d (58)

2A.2.R2
2n + 2 R

= 2A.

\

reduciendo esta ecuación se obtiene. Rabotnov / 5 /

n V n

d = n + 1
2n+l

(59)

La ecuación (24a) desarrollada por Koff /2/se puede poner con
nuestra notación como

n

K k
d

pR
n n

i = 1,3,5

C< R eos 2 U/i(60)

Sustituyendo el valor obtenido para d en la ecuación (59) en es-
ta ecuación,se obtiene

K

n
/2n+l

-

n

I
i = 1,3,5

n

n

n
2n+l \ n+1 eos 2 (61)

La aproximación del "Sandwich Model"
es tarto mas acertada en cuanto que se cumpla la condición H <T<f d
es decir h << d. Esto se cumplirá mejor cuando el coeficiente de
h en la ecuación (59) sea mayor. Dado que n es positivo el máximo
valor se alcanza para n = 1 la ecuación (59) se convierte con es-
ta hipótesis en

d = ,; _1/3
(62)

Este valor se obtuvo de la equivalen-
cia de momentos flectores (58) en la cual se introdujo la ecua-



19

ción (29), el imponer la condición n= 1 , e implica que la dis-
tribución de tensiones representada por la ecuación (29) se
considera lineal. Como esta es la aproximación que utiliza Hoff
La ecuación final utilizada por el será, introduciendo la con-
dición en (60 )

c h I h

R . 2 V 3 eos 2

n n

V3 1 n

i = l ,3 ,5 I i

(63)

Efectuando con Kc en (61) el mismo pro-
medio de curvaturas utilizado en C+6) la igualdad de curvaturas
medias conduce a la siguiente expresión que define los cambios
de ovalidad.

n

-
2n+l n + 1

(

donde Ai tiene la ley de secuencia (M-7)

Si solo se considera el primer término, se obtiene

3 n

O v\

(65)

El mismo promedio de curvaturas reduce la ecuación (63) a

i

R

n
. 2

y si solo se considera el primer término

_R_

'\ h
< 6 7 )
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6.2. Aproximación de 2°orden a la velocidad de variación del
radio del tubo.

Con nuestra notación las ecuaciones
utilizadas por Hoff (2) para calcular las velocidades de de-
formación en la fibra anterior y exterior son • en primera
aproximación

n

£= k
pR O( R „ ,n / 2

1 + eos 2 f / C68)

Efectuando las mismas aproximaciones que en el párrafo 5.4. se
obtiene Dará la velocidad del cambio del radio

n

• Ai.con Ao = 1 y Ai = Ai-2 ^ (69)
n

v n

y para la condición de linealizar las tensiones

=• = + sig (p) . k I

Ai (70)

6.3. Comentarios comparativos del modelo de flexión compuesta y
del modelo de Hoff.

La diferencia básica de ambos modelos
es la hipótesis, en el modelo de Hoff, de substituir el momento
flector real por otro equivalente debido a la tensión unifor-
me que actúa sobre cada cascara del"sandwich model". La exi-
gencia de esta hipótesis se pone de manifiesto en los coeficien-
tes que dan la expresión del cambio de ovalidad en ambos mode-
los, ecuaciones (4-8) y (64).
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El dato más destacable es que las di-
ferencias en las hipótesis afectan al coeficiente del primer
término de las series (4-8) y (64), que son las ecuaciones (49)
y (65).

Las diferencias entre las restantes
hipótesis posibles se pueden resumir en el siguiente cuadro,

Eq (48) a) linealización de deformaciones por momento flector

Eq (64) a)b-)l) linealización de deformaciones por momento flec-
tor .

b-2) sustitución del momento flector por el equivalen-
te según el modelo del "Sandwich model"

Eq (66) c-1, c-2) las dos hipótesis b-1 s b-2

c-3 ) linealización de tensiones por momento flector.

La condición c-3 es equivalente a sus-
tituir el valor de n por la unidad en las ecuaciones más gene-
rales (48) y (64). Esta condición adicional se deduce de que
si la ecuación (36) ha de dar una distribución lineal de tensio-
nes el valor de n ha de ser la unidad.

Una hipótesis adicional y común a las
tres ecuaciones discutidas mas arriba es la condición de pro-
mediar Kc sobre el arco para que coincida con Kg en valor me-
dio .

La influencia de esta hipótesis la estu-
diaremos en el párrafo siguiente.

7. MODELO DE MALHBERG

7.1. Definición de valores medios para las curvaturas

Antes de describir el modelo propuesto
por Malmberg/3/ haremos algunas consideraciones.

t La hipótesis de igualar en valor medio
los valores Kc y Kg implica despreciar la influencia de orden su-
perior, de la desigual distribución de deformaciones en el rango
^ (0, 77/4) sobre la ecuación final de la deformada. Una mejor

medida del promedio se obtendría considerando en el promedio una
función de peso que incluyese dicha dependencia de y . Puesto que
la dependencia de Kc en ip es de la forma eos V2 (/) > supondre-
mos que esta es la función de peso mas adecuada para calcular el
promedio. Por otro lado como el primer término de . Kc es lineal
en eos 2 ^ es conveniente utilizar una función de peso lineal
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en eos 2 y .De esta forma se corriere- en 1 aproximación la
exigente hipótesis de Hoff de igualar en valores medios.

La ecuación de igualar ambas cur-
vaturas se pude poner entonces como

K g e o s 2 «/> d y 9 = / K c e o s 2 \P d y ? ( 7 1 )

después de eliminar el parámetro de normalizaciónt

7.2. Cálculo de los nuevos valores medios de las curvaturas y
comparación con el modelo de Malmberg.

La ecuación equivalente a la (46) con la nue
va función de peso, y sin el parámetro de normalización será

<TT¡\\ 7T/ix

Kg eos 2 iP áf = -ÓC
i R

eos 2 2 i/>

R

-
2

El segundo término de la ecuación (71)será utilizando la ecuación
(61) para Kc

_ n n

K I 2]L \ 2 /2ÜÍ-l3n + 1

Q =

Kc eos 2 ^

7
i=l,3,5

2n +

n

1=1,3,5

i = 1,3,5

( 7 3 )

Q. eos 2 LÍ d

C74)

Con la notación

C i + 1
i + 1
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C = C
i + 1 . . . i + 1 : i = 1 , 3 , 5 . . .

( 7 6 )

Igualando la ecuación (72) a la (74)

teniendo en cuenta (75 y (76)

:i + l (77)

c . _ x ; c o = i , i = 1 , 3 , 5

I n t r o d u c i e n d o e n ( 7 7 ) l o s v a l o r e s fi y Q d e ( 7 3 )

k ^ j ( j ; JSLL 2
xx ¡ h \ h / ~~ i = l 5 3 9 5 ¿ h

-, in

( C 7 8 )
\ n

La diferencia entre la ecuación de Hoff y la (78) es únicamente
el coeficiente A y c. Cuyas leyes, de recurreccion son (¡47) y (77).

Ai "

1
Co = 1 Co = 1 Cl = ¥ Ci+1 = i + 1 Ci-1 (77)



La relación de estos coeficiente puede calcularse fácilmente
y da

T A B L A - I I

i = 1

Q
1 + 1 1 1 . 1 2 5 1 . 1 7 2 1 . 1 9 6 1 . 2 1 1
A .

i

Relación de los coeficientes de la ecuación de °t con función
promedio eos 2 U? y 1

Es decir, las diferencias introducidas por el nuevo pro-
medio consisten únicamente en que los coeficientes C. ., son
algo mayores que los A. como se ve en la Tabla I.

El modelo propuesto por Malmberg (3) en su ecuación
(6.37) es cambiando a nuestro convenio de representación.

(79)

R h I n I \ h /^1,3,5 ^

«. R „ /2n+l]

\ n

Donde la ley de recurrencia de los coeficientes D está
dada en (6.21) Malmberg /3/

Y
Do " 2 D^ +i \ -i y + 1 (80)

LLamando H. a.l coeficiente D./o tendremos
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Do
H = 2 = ío (81)

Que presenta la misma ley de recurrencia (77) que los coeficientes
C. de la ecuación (78).

7.3. Velocidad de variación del radio, aproximación de 2°orden

La ecuación dada por Malmberg para esta variable es
la (6.31) en Malmberg /3/, la cual en nuestra notación es

-i n

— = + sig (p) k.¡
R

pR i + i n .R (82)

con la ley de recurrencia

Do = 2 = -2 Tí

llamando A. = __i_ y sustituyendo la expresión (59) para d, se
1 2obtiene

R

R

,n n
2n+l n+1

(83)

con AQ = 1 y Ai = k±_2 i-1
i

Ecuación idéntica a la (69)

Nótese que aquí las ecuaciones coinciden pese a no haber

promediado la deformación media de Hoff con la función de peso eos
2 y . La razón de que esto sea así es que el primer término, dominan-
te, de la expresión dada por Hoff para las deformaciones, ecuaciones
(68) no contiene a eos 2^ . Esto implica que para promediar la fun-
ción de deformaciones a lo largó del arco que hay que utilizar como
función de peso la unidad en vez de eos 2
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7.4. Comentarios al modelo de Malmberg

Como hemos visto en el apartado anterior la modi-
ficación introducida por Malmberg es equivalente a efectuar
un promedio de los valores de la curvatura a lo largo del arco
utilizando una función de peso eos 2 <J .

Quiere esto decir que el modelo de Malmberg no elimi-
na ninguna de las hipótesis básicas del modelo de Hoff, Esto ex-
plica el porqué de la igualdad, de las ecuaciones una vez hecha
la corrección para el promedio de la curvatura en las ecuaciones
de Hoff.

Puesto que esta nueva corrección solo actúa sobre los
términos de segundo orden en °¿ en la ecuación que da ÍA. ¡ habremos
de considerarla una corrección de 2°orden.

El modelo de Malmberg conserva la hipótesis más res-
trictiva de astas teorías que es el modelo de dos capas, puesto
que este modelo modifica el coeficiente del primer término de la
ecuación en ¿t obtenida con la teoría clásica de la flexión de
vigas curvas.

En cuanto a las ecuaciones dadas por Malmberg, para
la variación del radio ya se vio en el apartado anterior que es
la misma ecuación que se calcula suponiendo alargamientos medios
de la sección del arco y compresión simple de la sección

8. MODELO DE KKUGMANN

8.1. Descripción del modelo

La hipótesis adicional de Krugman es la linealización
de las tensiones en la seccffiñ transversal del arco. Esta condición
como vimos en el párrafo 6.3 es equivalente a hacer n = 1 en la
ecuación (36) que da la distribución de tensiones en la sección
de la viga.

Esta condición equivale a hacer el coeficiente de las
tensiones 2n+l igual a 3. Introduciendo este valor en la ecuación
(49) se n obtiene,

éi= - /PJH no; 12 [ £ )• (84)

Ecuación idéntica a la (67) obtenida imponiendo al modelo de .'.
capas la condición de distribución lineal de tensiones en la sec-
ción original.

Conviene aquí destacar que la aproximación del modelo
de capas para n= 1 es mas perfecta que para otros valores de n
puesto que con n= 1 se satisface mejor la condición H«• d.
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Con el convenio de signos ya utilizado en páginas an-
teriores para la presión la ecuación (84) se convierte en

k ' -" x R

n oC 12 [ h / (85)
3

Ecuación idéntica a la (2.2.2.22) propuesta por Krugmann
en /4/, después de aplicar sobre dicha ecuación ( 2.2.2.22), la
hipótesis empleada por Krugmannen su trabajo de cilindro de pared
delgada.

La ecuación propuesta por Krugman/} para el cambio en el
radio (2,2,2,21) Krugmann/4/ es idéntica a la ecuación (20 , calcu-
lada por un método de compresión simple.

Esta ecuación es el primer término de la serie que da el
valor de la variación del radio, calculada suponiendo alargamien-
tos medios en la sección del arco, ecuaciones (54), (83)

8.2. Comentarios al modelo de Krugman

1.- El modelo propuesto por Krugman para calcular la variación del
radio medio del arco es idéntico aun modelo de compresión sim-

ple de un arco circular perfecto y al primer término del modelo ob-
tenido suponiendo alargamientos medios de la sección del arco.
(Malmberg).

2.- El modelo propuesto para definir la variación de la ovalidad es
equivalente al primer término del modelo de Hoff, después de im-

ponerle la hipótesis adicional de linearización de las tensiones en
la sección transversal del arco.

3.- Las correcciones introducidas por Krugmannpara considerar las
deformaciones elásticas, constancia del volumen y punto de co-

locación de la carga. Son correcciones de primer orden, al modelo
anterior que no han sido calculados utilizando una teoría general,
sino aproximaciones en serie de primer orden.

4.- En el experimento de presión exterior, Krugmannaplica la teo-
ría a valores de la ovalidad grandes en comparación con el ni-

vel de ovalidades en que la teoría de pequeñas deformaciones debe
ser aplicada. Esto puede explicar el porqué de las diferencias en-
tre los valores de K calculados en compresión y en tracción.

5.- Aplicando la teoría de pequeñas deformaciones es razonable pen-
sar que los errores de dicha teoría aumentarán cuando se apli-

que a casos cada vez más alejados del rango para el cual es aplica-
ble .



Suponiendo que los valores de K obteníaos en el
experimento de presión interior por Krugmannson los correc-
tos j como lo muestran las comparaciones con los resultados
de Bohm, Schafer etc¡ hechas en Krugmann/4/. Resulta que
los resultados dados por Krugaann/4/ para los coeficientes de
fluencia en un ensayo con presión exterior son mas cercanos
a los verdaderos en el caso de £>( = 20% que en el caso de
o¿ = 2%. Es razonable pensar según lo expuesto mas arriba que
estos valores deberían satisfacer una relación inversa.

9. LA DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES

Sustituyendo (1í) en C 3 6) y ordenando la ecuación
final se obtiene la distribución de tensiones

2n+l / 2R \ 2y

*T * t <*. T
c o s 2 C 8 6 )

La distr ibución de tensiones en la sección<$- 0
será para 04 = 1%; R/h 2z 10 , Fig. 7 '

(7 1 + 0 . 2
1/n ( 8 7 )

y=o

Distribución-de
tensiones paran=5

n =

FIG.-7" DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES SEGÚN (87)
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El modelo de dos capas se basa en suponer que las
tensiones de las fibras exteriores dominen el proceso de defor-
mación, pues entonces es posible aproximar bien el comportamien-
to en flexión de la sección, con la sustitución de ésta por
dos estrechas bandas de tensiones. Para el caso de la ley de Hor-
ton, a medida que aumenta el grado de no linealidad más se homo-
geneizan las tensiones en cada una de las bandas superior e in-
f.erior con lo cual disminuye la posibilidad de su sustitución por
"estrechas" bandas homogéneas.

Como para el caso de la ley de Norton la distribución
de tensiones menos homogénea es la lineal, será para este caso
para el cual la aproximación del modelo de capas será más acepta-
ble .

Por ello el modelo de dos capas, con leyes de creep
del tipo de Norton, deben imponer la condición adicional de dis-
tribución lineal de tensiones en la sección como medio de corregir
las exigencias impuestas por el modelo de dos capas (sandwich
model). Las diferencias producidas por las distintas hipótesis
se ponen de manifiesto si se comparan los coeficientes de los
primeros términos de las distintas ecuaciones, como se hace en la
Tabla III.

T A B L A - III

Coeficiente del primer término de o( según
distintos modelos

Ecuación (61) (63) (43)

2n+l
n + 1 3

n

Valor de
n

3 3

3 2

En esta tabla se observa que la hipótesis del modelo
de dos capas impone variaciones del orden del 100% para grandes va-
lores de n, con respecto a los valores dados por una teoría que no
utilice tal hipótesis. El modelo corregido es decir el que añade



la hipótesis de linealizar las tensiones impone variaciones
del orden del 50% para valores grandes de n en comparación
con el modelo de flexión compuesta.

10 . DISTRIBUCIÓN DE DEFORMACIONES

Existe todavía una hipótesis adicional común a to-
dos los modelos esta es la que representa la ecuación (27)
o su eouivalente -en el modelo de capas . La distribución de de-
formaciones (37) para el caso ol. = 1% 5 LP = 0 , R/h = 10 se
reduce a

1 /n

£ - 1 + 0 . 2 2n+l
n

(88)

donde G' es un factor de proporcionalidad de forma. Con esta
ecuación-se obtiene la Figura 3.

y=o

n=1 n = 5

FIG.-8: DISTRIBUCIÓN DE DEFORMACIONES SEGÚN (88)
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ble

La aproximación de sustituir la sección deformada
una sección plana, al calcular Kc , será tanto más admisi-
cuanto más pequeñas sean las deformaciones. Igualando las

expresiones de K y Kg se obtiene, en la sección u? = 0

K = 5" A ( .) = i ¿L
R

o bien en primera aproximación

(89)

A c £
R

(90)

El máximo incremento de la ovalidad permitido fue
calculado en el párrafo 3 y fue del 1,2% introduciendo este va-
lor en la ecuación (90) y teniendo en cuenta los valores de la
Tabla 1 del párrafo 3, se obtiene

AS ^ 4.2 Xo

Para el caso de n = 1 este valor corresponde a una
deformación por flexión simple en las fibras de máximo alargamien-
to, del 2.1 ^oo que corresponde con el límite clásico de pequeñas
deformaciones ( límite de proporcionalidad).

En el caso de n grande el alargamiento de una de las
fibras exteriores es despreciable frente al de la otra fibra
como puede verse en la Fig. 8-. Esto implica que la fibra de máxi-
mo alargamiento ha de soportar una deformación del 4.2 % . Con
objeto de,que esta fibra no supere el límite de pequeñas defor-
maciones habremos de c o r r e g í - el valor del cambio de ovalidad
admisible. Utilizando la ecuación (90) y una diferencia máxima de
deformaciones del 2%e se obtiene como máximo cambio admisible.

R
Aoí =

0 .2
0 .8%

h.3 100

siendo entonces aplicable la aproximación de sección plana.

11. MODELO DE LA TEORÍA DE PEQUEÑAS DEFORMACIONES

(48) . Esta
en el promedio de
más apropiada eos
zando (47) y (77)

Esta teoría daba como ecuación para oC la ecuación
ecuación se obtuvo utilizando como funciones de peso

Kc y Kg la unidad si
^P. Se transformaría
y teniendo en cuenta

utilizásemos la función
en la siguiente, utili-
el convenio de signo
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R

n

i =1,3,5

QC.R

C

i +1
(92)

La ecuación que da la variación del radio será volviendo a es
cribir la ecuación (54)

•n

- = + sig (p) k
R

^ n

A = 1o A. = A. n
i 1-2

y con k = -
n + 1

K (93)

12. CONCLUSIONES

destacar.
A modo de conclusiones básicas de este trabajo cabe

a) Dado que el coeficiente n de los materiales utilizados como
vaina en los combustibles nucleares es alto > 5 . El modelo de
dos capas no es apto para describir el comportamiento del tubo
Por lo que habrá de añadir la condición adicional ya conside-
rada por Hoff-/2/ de linealizar las . tensiones con objeto de
mejorar la "aproximación del modelo. Se obtienen así las. ecua-
ciones (66) y (70) que describen la evaluación de <X y Q res-
pectivamente .

b) El modelo propuesto por Malnber^ corrige la aproximación
del modelo de Hoff de dos capas solo en los términos de se-
gundo orden en ^. . Dicha corrección es equivalente a efec-
tuar un mejor promedio de los valores de ÍCC y Kg utilizando
como función de peso eos 2 ^ en vez de la unidad. El modelo
de Malmberg conserva las mismas hipótesis que el modelo
de dos capas de Hoff.
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La aproximación de Malmberg para R es equivalente
a promediar las deformaciones primero en cada sección del
arco que modeliza el tubo.y después a lo largo del arco. El
método se describe en el párrafo 5.4

c) La aproximación de Krugmannincluye la corrección al método
de dos capas de linealizar las tensiones, pero solo conser-
va los primeros términos de cada una de las series que de-
finen <k y "R. Este modelo conserva las hipótesis del modelo
de Hoff y añade la limitación de despreciar los términos
de orden superior en las ecuaciones que definen <S< y R.

d) El modelo de la teoría clásica de la flexión de vigas cur-
vas (párrafo 11),no necesita modelizar la sección transver-
sal del tubo por el método de dos capas, lo cual permite tener
en cuenta una distribución no lineal de tensiones y deforma-
ciones como se ve en las ecuaciones (36) y (37)

El no utilizar la hipótesis de las dos capas corrige
las ecuaciones de ex y R en el coeficiente del primer término
de las respectivas series, como se ve en las ecuaciones (92)
y (93).

e) El hecho de permitir distribución no lineal de deformaciones,
ha mostrado la necesidad de limitar la,aplicabilidad del mo-
delo para n grande (párrafo 10 ) a cambios máximos en la ova-
lidad del 0,8% en vez del 1,2% en el caso lineal.
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