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1. Introducción 
 

El aluminio y la fibra de carbono se convirtieron en los materiales más usados en las bicicletas 

de alto rendimiento hacia finales del siglo XX. El aluminio tiene buenas propiedades mecánicas, 

es más ligero que el acero, y más barato que la fibra de carbono. Otra característica conocida 

del aluminio es que, cuanto es dañado, se puede observar una deformación plástica antes del 

fallo total que, en el caso de las bicicletas, avisa al ciclista de que es hora de reemplazar la pieza. 

Estas ventajas hacen que los manillares de aluminio sean una opción más atractiva tanto para 

ciclistas profesionales como para compañías líderes. Por otro lado, la fibra de carbono el más 

cara, pero es incluso más ligera que el aluminio debido a su baja densidad, y es muy resistente. 

Sin embargo, hay un aspecto negativo derivado del uso de este material: cuando un manillar de 

fibra de carbono se rompe, lo hace de manera repentina, sin aviso, debido al comportamiento 

no dúctil de este material [7]. Debido a que la seguridad es siempre lo más importante cuando 

se diseña cualquier producto, el uso de estos manillares no parece ser muy apropiado [1] [6]. 

 

2. Ámbito del proyecto 
 

2.1. Objetivo 
El objetivo de este proyecto es aumentar la seguridad de los manillares de bicicleta de fibra de 

carbono mediante la aplicación de un refuerzo hecho de diferentes materiales compuestos que, 

mediante su fallo, advierte de que el fallo final está a punto de ocurrir.  

2.2. Metodología 
En este contexto se ha seleccionado un tubo de fibra de carbono con una geometría similar a un 

manillar de bicicleta como modelo simplificado para este trabajo. El proyecto fue dividido en las 

siguientes partes: 

 Parte 1: Test iniciales. 

El tubo de fibra de carbono fue ensayado en una máquina de flexión a tres puntos para entender 

cómo se comporta cuando está bajo carga, y cuanta tensión y deformación es capaz de soportar 

antes del fallo. 

 Parte 2: Simulación con Análisis de Elementos Finitos. 

Usando los datos obtenidos en el paso previo, se modeló el tubo mediante software de 

modelado. Acto siguiente, el refuerzo híbrido se diseñó a su alrededor.  

 Parte 3: Fabricación. 

Una vez que el refuerzo está diseñado en cuanto a materiales, dimensiones y configuración, es 

fabricado y se aplica sobre el tubo.  

 Parte 4: Test finales. 

Finalmente, el tubo mejorado se probó para analizar el esperado fallo, comparando estos 

resultados con los obtenidos en las pruebas iniciales. 
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3. Trabajo realizado y resultados obtenidos 
 

3.1. Test iniciales 
Los manillares, por la fuerza que el ciclista hace sobre ellos cuando va sobre la bicicleta, están 

sujetos a cargas de flexión variables. Es por ello que se decidió llevar a cabo ensayos de flexión 

a tren puntos sobre los tubos. En el ensayo a flexión, las fibras superiores del tubo se encuentran 

bajo tensiones de compresión, mientras que las inferiores están a tracción. Debido a que la fibra 

de carbono se comporta mejor a tracción que a compresión, y así mismo su fallo es más 

predecible a tracción, la parte que se estudiará y sobre la que se basará este proyecto será la 

parte sometida a tracción en los ensayos. 

La configuración de cargas que sufre un manillar de bicicleta bajo un uso normal fue recreada 

en los ensayos como se indica en la Ilustración 1. Los dos sistemas son equivalentes pero con las 

fuerzas en direcciones opuestas. La máquina aplica la fuerza hacia abajo en la parte central del 

tubo, y los dos soportes laterales proporcionan las fuerzas de reacción [2]. 

 

Ilustración 1. Representación de las fuerzas en un test de flexión 

En este proyecto se llevaron a cabo ensayos en tres tubos de fibra de carbono, todos con las 

mismas dimensiones y propiedades. La velocidad de la nariz de carga que empuja el tubo hacia 

abajo se fijó a un valor constante, recopilando así los valores de fuerza medidos para cada 

momento.  

 

3.1.1. Los tubos 
Las dimensiones de los tubos se recogen en la tabla X. 

 

Tabla 1. El tubo 
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Un parámetro importante a tener en cuenta para así evitar el fallo por cortadura es la relación 

entre la longitud entre los soportes y el diámetro externo del tubo. Un ratio mayor de 10 es 

deseable para este propósito, siendo mejor cuanto más cercano a 20 esté. Para el tubo 

seleccionado, el ratio fue de 15. 

 

3.1.2. Condiciones de contorno 
Con el objetivo de obtener flexión, el movimiento del tubo tuvo que ser restringido de una 

manera concreta. Siguiendo la configuración de la Ilustración 1, la rotación debe ser permitida 

en ambos extremos del tubo. Respecto a los desplazamientos, en un extremo debe estar 

restringido tanto de forma transversal como longitudinal, mientras que en el otro se le debía 

permitir un desplazamiento libre en el eje longitudinal, llevado a cabo en la realidad mediante 

el uso de goma entre los soportes y el tubo. El diseño de los soportes y la nariz de carga 

constituyen una representación física de las condiciones de contorno de los ensayos. Ambos 

poseen una parte semicilíndrica de 17 mm de diámetro interior, donde el tubo hace contacto. 

Una goma de 2 mm de espesor se utilizó para acomodar el tubo en los soportes. Los soportes 

laterales son de sección variable y están roscados en ambos extremos. Estos soportes permiten 

la rotación para acompañar el movimiento del tubo en los extremos. LaIlustración 2 muestra la 

estructura metálica sobre la que se colocó el tubo, y el tubo. La base sobre la que se colocan los 

soportes cilíndricos ya estaba fabricada.  

 

Ilustración 2. El soporte 

 

3.1.3. Medición 
Para la medida de las deformaciones seleccionaron las galgas extensiométricas adecuadas y se 

instalaron en aquellos lugares donde la adquisición de datos era necesaria. Siguiendo las leyes 

de la flexión, el máximo momento flector, y consecuentemente, máxima tensión y deformación, 

estará en la sección media del tubo, e irá disminuyendo hasta llegar a cero en los extremos. Para 

el primer test se aplicó una galga en la parte inferior (lado a tracción), en la parte central. 

Después de llevar a cabo el test, y sabiendo donde se produjo la rotura, para los siguientes test 

se aplicaron más galgas en la sección del tubo por donde había roto, poniéndose tanto en el lado 

de tracción como en de compresión. La adquisición de datos fue llevado a cabo mediante el 

software LabVIEW.  
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3.1.4. Resultados y conclusiones 
Las salidas de la máquina son el desplazamiento de la nariz y la velocidad. La Gráfica 1. Fuerza-

desplazamiento para los test inicialesGráfica 1 muestra una evolución casi linear de la fuerza 

sobre el desplazamiento, que, al ser este constante, se puede asimilar como una fuerza respecto 

al tiempo.  

 

Gráfica 1. Fuerza-desplazamiento para los test iniciales 

 

El tubo falla de manera repentina al final de la curva, con un fuerte estallido. Ningún indicio de 

deformación plástica fue presenciado.  

Las galgas extensiométricas midieron deformación en función del tiempo. La Ilustración 3 es una 

ilustración de los máximos valores en cada test. Estos datos fueron utilizados posteriormente en 

la fase de simulación. La línea roja representa la sección donde el tubo rompió en cada test, que 

si nos fijamos, es más o menos a una distancia similar en los tres test.  

 

Ilustración 3. Deformaciones máximas medidas en los test iniciales 
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Después de examinar los tubos rotos y la deformación máxima se puede definir el tipo de fallo 

que tuvieron. Todos fallaron de manera similar, con una rotura instantánea y un gran estruendo. 

Después de este fallo, los tubos quedaron divididos en dos partes, solamente conectadas 

finamente una parte con la otra en el lado a tracción, indicándonos esto que el fallo empieza en 

el lado de compresión y se va propagando por toda la sección hasta el lado de tracción. Mirando 

al dibujo X se puede entender por qué el tubo no rompió completamente en el lado de tracción: 

la deformación medida en esta región no fue suficientemente alta como para completar la 

rotura.  

Estos resultados y conclusiones fueron usados después en la siguiente parte del proyecto, la 

simulación.  

 

3.2. Simulación 
Para el proceso de simulación se utilizó el software ANSYS. El principal objetivo de este análisis 

fue el de obtener el valor último de la deformación en cada tubo. En los modelos creados se 

utilizó un valor de fuerza similar a la fuerza que rompió los tubos, se configuró el material a 

simular (fibra de carbono) con unas características cercanas a las del tubo del que disponíamos, 

y se recrearon las mismas condiciones de contorno que en los test reales. 

Una vez se sacaron los datos de la deformación de los tubos, se procedió al diseño del Layup 

que actuaría como refuerzo. Se pudo comprobar con esta simulación que efectivamente los 

valores de deformación eran mayores en el lado de compresión que en el de tracción, explicando 

así que rompieran primero por ese lado. El diseño del refuerzo por tanto se centró en retardar 

lo máximo posible el fallo en la zona de compresión y de alguna manera provocar que primero 

rompiese en la parte de tensión, dado que estos valores con mucho más confiables; los valores 

de resistencia ultima de todas las fibras vienen en términos de deformación a tracción en lugar 

de a compresión, por ser mucho más fácil de obtener, más comprable y menos variable [5]. 

Después de probar diversos materiales para el refuerzo tanto de tracción como de compresión, 

se decidió utilizar IM7 y YSH70, tipos de fibra de carbono, por ser los que mejor comportamiento 

mostraron en la simulación. 

El modo de fallo de este refuerzo 

es mostrado en la Ilustración 4: 

debido a que el YSH70 posee una 

deformación límite inferior, y por 

estar colocado en el medio de la 

IM7, será la primera en romper, y 

romperá poco a poco, 

provocando progresivamente la 

rotura del resto de fibras de IM7. 

 

 

 

 

Ilustración 4. Modo de fallo 
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Dos configuraciones diferentes fueron creadas, ambas utilizando estas dos fibras de carbono, y 

fibra de vidrio en la parte superior del tubo para ayudar a repartir la carga sobre toda la 

superficie. Ambos modelos de los refuerzos fueron posteriormente fabricados y probados hasta 

el fallo. La Ilustración 5 muestra la simulación de la capa superior del refuerzo en ANSYS [3]. 

 

Ilustración 5. Simulación capa superior del refuerzo 

 

 

3.3. Fabricación  
La fabricación de los refuerzos se llevó a cabo directamente sobre los tubos y mediante la técnica 

de aspiración al vacío y posterior curado. De esta manera, los tubos y las fibras de carbono y de 

vidrio quedan sólidamente unidas formando un solo elemento. Destacar que el tubo no se 

cubrió de material hasta los bordes debido a que en la parte de diseño no se mostró como 

necesario y a temas de disponibilidad de las fibras en el laboratorio. A continuación se muestra 

la configuración de los dos modelos de refuerzo manufacturados.  
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Las fibras fueron medidas, cortadas y 

preparadas para ser pegadas por capas 

sobre el tubo. Al estar pre impregnado 

con resina, no hizo falta el uso de Epoxy 

u otro tipo de resina para unirlas. 

Posteriormente el tubo con las fibras fue 

introducido en el Autoclave, un horno 

donde la temperatura y la presión son 

aumentadas de manera progresiva, 

controlada y preestablecida para que el 

proceso de curado se lleve a cabo de 

manera correcta. Antes de meterse en el 

Autoclave, el tubo fue debidamente sellado, como muestra la Ilustración 6, dejando un hueco 

para introducir la manguera que le succionará el aire. 

Una vez finalizado el proceso de fabricación, el tubo reforzado con el layup híbrido (Ilustración 

7) estaba listo para ser probado de nuevo en el test de flexión y ver si su comportamiento había 

mejorado. El incremento de peso para el modelo 1 y el modelo 2 respecto del tubo sin refuerzo 

fue, respectivamente, 70% y 90%. Del modelo 1 se fabricó 2 tubos, y del modelo 2 uno. 

 

Ilustración 7. Tubo con el refuerzo acabado 

 

 

3.4. Test finales  
Los refuerzos diseñados y fabricados fueron finalmente ensayados en la misma máquina con la 

que se llevaron a cabo los test iniciales. También se utilizó la misma longitud entre apoyos y la 

misma velocidad de avance.  

 

3.4.1. Modelo 1  
 

Test 1 

En la Gráfica 2 se puede ver la curva fuerza-desplazamiento para este tubo. A los 7500 N de 

fuerza el tubo se rompió en uno de los extremos del refuerzo, debido a los esfuerzos cortantes 

que ahí estaba soportando.  

Ilustración 6. Sellado alrededor del tubo 
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Gráfica 2. Fuerza-desplazamiento Test 1 

Se puede ver en la gráfica que el comportamiento del tubo se logró cambiar en cierta medida, 

pero con un resultado muy alejado a lo que era nuestro objetivo. 

 

Test 2 

El mismo modelo de refuerzo fue ensayado en este segundo test. Para prevenir que el tubo 

volviese a romper en el mismo sitio que en test anterior, la longitud entre los soportes se redujo, 

corriendo el riesgo de reducir demasiado la relación de aspecto, pero siendo conscientes de que 

esta medida era la más adecuada ante el impredecible cambio de las circunstancias. Con esta 

reducción se consiguió que ninguna parte del tubo sin refuerzo estuviese bajo esfuerzos. En la 

Ilustración 8 se puede ver esto.  

 

Ilustración 8. Apoyo del tubo en el Test 2 

 

La Gráfica 3 muestra la curva fuerza-desplazamiento para este test. Se puede notar un mayor 

comportamiento dúctil si lo comparamos con la gráfica del test anterior. Aun así, este seguía sin 

ser el resultado que se estaba buscando. Tampoco se vieron avisos visuales de que el tubo 

estaba rompiendo.  
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Gráfica 3. Fuerza-desplazamiento Test 2 

 

3.4.2. Modelo 2 
 

Test 3 

El segundo modelo del refuerzo fue ensayado en las mimas condiciones que el test anterior. En 

este test, indicios sonoros de que el fallo estaba ocurriendo progresivamente pudieron ser 

percibido a partir de los 3000 N de fuerza y hasta que finalmente rompió. Como se puede ver en 

la Gráfica 4, el tubo aguantó 11000 N antes del fallo final. Se puede ver en la gráfica también 

que a partir de los 8000 N de carga la pendiente de la curva varía significativamente, 

describiendo la típica curva de los materiales dúctiles como el aluminio. Esto se debe a que la 

rotura de las fibras estaba sucediendo de forma gradual.  

 

Gráfica 4. Fuerza-desplazamiento Test 3 

Durante el test también se pudieron percibir señales visuales avisando de que la barra estaba 

rompiendo. En la parte inferior del tubo, una parte del refuerzo se desgarró parcialmente, como 

se puede ver en la Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Fallo gradual en el Test 3 

 

4. Conclusiones y trabajos futuros 
 

Los resultados de los test iniciales y los finales fueron analizados y comparados. Los tubos sin 

refuerzo rompieron de una manera repentina y catastrófica, sin ningún previo aviso. Los tubos 

con el refuerzo, sin embargo, mostraron un comportamiento bastante diferente. 

En la Gráfica 5 se muestran las curvas 

para ambos casos. Se muestra la del 

test 2 de los test iniciales y la del test 

3 de los test finales por ser las más 

representativas.  

Se puede ver en la gráfica de los test 

iniciales la curva esperada fuerza-

desplazamiento para la fibra de 

carbono, una línea recta acabando en 

repentina rotura. En la otra gráfica 

sin embargo se puede apreciar que se 

logró el comportamiento pseudo-

dúctil buscado. Se puede ver como de 

0-7 kN el tubo experimenta una 

deformación elástica. A partir de este 

punto el refuerzo empieza a 

romperse por la parte inferior, lado a 

tracción, provocando así el antes 

mencionado cambio de curvatura y 

señales acústicas. Las primeras fibras 

que se rompen son las que están en 

la parte interna, las de la fibra YSH70. 

Las siguientes en romperse son las de 

la fibra IM7 que se encuentran en la 

parte más externa del refuerzo.  
Gráfica 5. Comparativa Test iniciales y finales 
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Como resultado obtenemos un efecto como el mostrado en la Ilustración 10, en el que el 

refuerzo se va pelando y desgarrando poco a poco. 

 

Ilustración 10. Desgarramiento de las fibras 

Los resultados obtenidos satisficieron nuestros objetivos iniciales, promover un fallo gradual, 

diseñar e implementar un mecanismo de aviso cuando la carga máxima estuviese a punto de ser 

alcanzada, evitando así la rotura repentina del tubo de fibra de carbono, simplificación del 

manillar de fibra de carbono al que en un futuro se lo podrá aplicar el refuerzo diseñado, 

haciendo de esta forma más seguro el uso de estos manillares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5. Referencias 
 
[1] P. Norman, “Do carbon frames have a shelf life?,” 23 August 2016. [Online]. 
Available: https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/carbon-framesshelf- 
life-277989 

[2] Z. Racz and L. M. Vas, “Relationship between the flexural properties and,” 2005. 
 
[3] M. Jalalvand, M. R.Wisnomb and G. Czelab, "Design and characterisation of 
advanced pseudo-ductile 

[4] G. Czel and M. R.Wisnom, "Demonstration of pseudo-ductility in high 
performance glass/epoxy composites by hybridisation with thin-ply carbon 
prepreg," 2013. 

[5] M. Jalalvand, GergelyCzelab, T. Rev, M. Fotouhi, M. L.Longanab, O. J.Nixon- 
Pearsonb and M. R.Wisnomb, “Pseudo-ductility and reduced notch sensitivity 
in multi-directional all-carbon/epoxy thin-ply hybrid composites,” 2017. 

[6] J. Bracey, “Should you buy carbon handlebars over aluminium?,” 4 October 
2016. [Online]. Available: https://www.cyclingweekly.com/news/productnews/ 
buy-carbon-handlebars-aluminium-287138. 
 
[7] “Difference Between Aluminum and Carbon Fiber,” [Online]. Available: 
http://www.differencebetween.net/object/difference-between-aluminumand- 
carbon-fiber/. 

https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/carbon-framesshelf-
https://www.cyclingweekly.com/news/latest-news/carbon-framesshelf-
https://www.cyclingweekly.com/news/productnews/
https://www.cyclingweekly.com/news/productnews/
http://www.differencebetween.net/object/difference-between-aluminumand-
http://www.differencebetween.net/object/difference-between-aluminumand-

