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RESUMEN 

Los autobuses y autocares son considerados uno de los medios de transporte colectivo más 

seguros disponibles para los usuarios en este momento. El número de siniestros en el que 

se ven involucrados es bastante inferior al de otros vehículos. Sin embargo es enorme la 

repercusión mediática que se produce cuando sucede un accidente en el que participa este 

medio de transporte, principalmente debido a la elevada carga humana que transporta, así 

como al coste material y económico que deriva de ello. 

Es por ello que la seguridad de este medio de transporte ha sido punto de interés para 

ingenieros, fabricantes, gobiernos y los propios usuarios desde siempre. A lo largo de los 

años, se han introducido continuas mejoras con el fin de reducir los daños que se ocasionan 

en estos accidentes. 

La superestructura es uno de los principales elementos de la seguridad pasiva. Está 

destinada a alojar y proteger a los ocupantes de los vehículos. Debe ser capaz de absorber 

la energía producida en el impacto, deformándose de una manera controlada y progresiva, 

evitando que cualquier parte que la conforma penetre en el espacio destinado a los 

ocupantes y pueda causar daños. Además tiene que impedir que se produzcan 

desaceleraciones tan elevadas que puedan provocar que los pajeros salgan disparados 

hacia el exterior o proyectados sobre algún elemento del interior. Su correcta actuación es 

vital para las consecuencias de un accidente. 

El presente proyecto tiene como principal objetivo el estudio del comportamiento de una 

superestructura de un frontal de autobús ante la presencia de un choque frontal 

descentrado. 

Para ello se llevan a cabo simulaciones de impactos entre un modelo de barrera deformable 

y un modelo  de frontal de autobús. 

 

Figura 0-1: Modelo de impacto frontal de autobús - barrera deformable 
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Las tareas realizadas para llevar a cabo el proyecto se citan a continuación. 

En primer lugar ha sido necesario caracterizar el modelo de frontal de autobús. Para ello se 

han utilizado los resultados obtenidos de un ensayo efectuado previamente en el laboratorio.  

Este ensayo consistió en un choque frontal efectuado entre una barrera deformable de 

impacto AE-MDB y la superestructura de un frontal de autobús de acero. Para minimizar las 

deformaciones que se pudieran ocasionar, la parte frontal estaba recubierta con paneles de 

fibra de vidrio. Durante el impacto se midieron: 

- las aceleraciones sufridas por el carro móvil que transportaba la barrera utilizando 

acelerómetros 

- la fuerza con la que se empujaba al frontal mediante el uso de cuatro células de carga 

dispuestas en la parte trasera. 

- y los esfuerzos producidos en tres vigas de interés con galgas extensiométricas. 

Para conseguir adecuar los resultados obtenidos de las simulaciones de los modelos a los 

resultados del ensayo y conseguir que la superestructura se comporte de una manera 

semejante, se han ido modificando las propiedades de los materiales existentes (acero y 

fibra de vidrio), observando cómo estos influyen en el comportamiento del vehículo durante 

el choque.  

Antes de proceder a alterar las propiedades de los materiales es necesario efectuar la 

selección del tipo de modelo de frontal de autobús. Todo ello a partir de varios tipos, 

diferenciados por la presencia o no de panel frontal, por el material de éste, la aplicación de 

endurecimiento por deformación o la existencia de criterio de fallo en el material de los 

paneles.  

Con intención de hacer más resistente el frontal de autobús y conseguir que las 

deformaciones producidas sean menores y que la superestructura aguantes más las cargas 

a las que está sometida sin colapsarse, se ha decidido modificar el límite elástico, el criterio 

de fallo del panel frontal y endurecimiento por deformación del acero de los perfiles 

estructurales. 

Una ver alcanzado un modelo que reproduzca lo más fielmente posible el comportamiento 

de la superestructura del ensayo, se realiza su validación utilizando la métrica de Sprague y 

Geers. 

Posteriormente se estudia del comportamiento del modelo de frontal de autobús ante la 

presencia de un choque frontal: desplazamiento, velocidad, aceleración, deformaciones, 

balance energético, etc.  

Para finalizar se analiza como la velocidad de circulación influye en la intrusión de la barrera 

en el frontal de autobús. 

Para realizar el proyecto se ha utilizado un software de cálculo avanzado de elementos 

finitos. Para el procesado de las simulaciones se emplea ANSYS con su función LS-DYNA, 

posteriormente se utiliza su programa de pre y post procesado Ls-Prepost con el cual se 

manejan los resultados obtenidos de una manera interactiva y sencilla.  
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Cabe señalar que para llevar a cabo el presente proyecto también se ha empleado el código 

fuente de estos programas de forma manual. 

Palabras clave: superestructura, elementos finitos, ANSYS, LS DYNA, LS-Prepost, impacto 

frontal, espacio de supervivencia. 

Códigos UNESCO: 

3313 – Tecnología e ingeniería mecánicas. 

531212 – Transporte y comunicaciones 

332700 – Tec. de sistemas de transportes 

332703 – Sistemas de transito urbano.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. EL AUTOBÚS EN LA ACTUALIDAD 

Antes de comenzar a profundizar en la seguridad de los autobuses, así como en el caso 

particular de comportamiento frente a impacto frontal, se va a realizar una breve descripción 

sobre la importancia del autobús dentro de los medios de transporte existentes, dando una 

visión general tanto de su estado en España como dentro de la Unión Europea. 

Según los datos proporcionados por EUROSTAT para 2006, el transporte predominante en 

la Unión Europea es el terrestre, tanto para pasajeros como para mercancías. 

Especialmente es destacado por carretera, con un porcentaje total del 83,4% de los 

pasajeros por kilómetro recorrido, englobando autobuses y autocares (8,3%), turismos 

(72.7%) y vehículos de dos ruedas (2,4%) (EUROSTAT, 2009). 

Cabe destacar que el autobús y autocar representa un 8.3% de todos los servicios de 

transporte de la Unión Europea, únicamente inferior al representado por los turismos, que 

destacan de manera abrupta frente el resto de medios de transporte. (EUROSTAT, 2009) . 

 

Figura 1-1: Distribución modal de los pasajeros por kilómetro recorrido Unión Europea (EUROSTAT, 2009) 

Durante 2013 se registraron en España un total de 405.730 millones de viajeros-km. La 

participación del transporte por carretera fue de 91,27% (comprendiendo a su vez el 

transporte por motocicletas, turismo y autobuses). La participación del ferrocarril fue del 

Turismos 72,7% 

Autobuses/ 
autocares8,3% 

Motocicletas 2,4% 

Ferrocarril 6,1% 

Metro/Tranvía 
1,3% 

Aéreos 8,6% Marítimo  0,6% 

Transporte de pasajeros (Pasajeros por 
kilómetro recorrido) 
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5,99%; la del transporte aéreo del 2,35%; y la del marítimo tan sólo del 0,39% (Ministerio de 

Fomento, 2014). 

 

Tabla 1-1: Distribución de tráfico interior de viajeros según modos de transporte (millones de viajeros-km) 

Coincidiendo con lo anteriormente expuesto para la Unión Europea, en España el transporte 

terrestre también es el medio más utilizado por los pasajeros, particularmente el transporte 

por carretera que para el año 2013 llegó a representar el 91,27% de los viajeros.  

Únicamente el transporte aéreo sobrepasa el peso del realizado por carretera en el 

transporte de pasajeros al extranjero. (Ministerio de Fomento, 2014) 

El parque nacional de vehículos al finalizar 2013 alcanzó una cifra de 30.916.836 unidades, 

con una disminución de 0,9% sobre los existentes a finales de 2012. (Ministerio de Fomento, 

2014).  

El autobús y autocar representó un 0.19% del total, con un número de 59.892 vehículos de 

este tipo, sufriendo una caída del 2% respecto al año anterior. Aunque el porcentaje es muy 

bajo, representa uno de los medios de transporte que más pasajeros transporta por 

kilómetro y por año, solo siendo mucho superior los turismos. Por lo que es considerado uno 

de los medios colectivos más utilizado y eficiente (Ministerio de Fomento, 2014). 

 

Tabla 1-2: Parque nacional de vehículos por tipo de vehículo y periodo. 
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Figura 1-2: Distribución de parque de vehículos español (Ministerio de Fomento, 2014) 

La evolución del parque de autobuses entre 1999-2013 se recoge en la siguiente tabla, 

obtenida a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. (Instituto Nacional de 

Estadística, hasta 2013).  

 
Autobuses 

2013 59.892 

2012 61.127 

2011 62.358 

2010 62.445 

2009 62.663 

2008 62.196 

2007 61.039 

2006 60.385 

2005 58.248 

2004 56.957 

2003 55.993 

2002 56.953 

2001 56.146 

2000 54.732 

1999 53.540 

Tabla 1-3: Evolución del parque de autobuses en España (Instituto Nacional de Estadística, hasta 2013) 

Representan el 55% del transporte público de Europa, mientras que el ferrocarril, los 

tranvías y el metro representan conjuntamente el 45% restante. Los escandinavos son los 

que más recurren a este medio de transporte, seguidos por los austriacos e italianos. En 

Francia, más de 1100 millones de personas son transportadas al año en autobús y autocar 

(Ascabus, 2013). 

9,35%-
Motocicletas 

71,24%-
Turismos 

15,81%-
Comiones y 
furgonetas 

0,19%-
Autobuses 

0,59%-Tractores 2,82% - Otros 
vehículos 
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Cerca de 347,8 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en España en julio de 

2014, según datos proporcionados por Instituto Nacional de Estadística, el mismo valor que 

en el mismo mes del año anterior. (Instituto Nacional de Estadística, 2014) 

La siguiente tabla recoge el número de usuarios que utilizó cada tipo de transporte (urbano, 

interurbano y especial-discrecional) en julio de 2014 y la variación resultante de la 

comparativa de  resultados con el mismo mes del año pasado (Instituto Nacional de 

Estadística, 2014). 

 

Tabla 1-4: Número de viajeros utilizando los diferentes tipos de  transportes de viajeros en 2014 

El transporte urbano fue utilizado por más de 216,9 millones de viajeros, un 1,1% más que 

en el mismo mes del año anterior. El transporte urbano por autobús aumentó un 0.3% en 

tasa anual, con cerca de 130 millones de usuarios en ese mismo mes. El resto del 

transporte urbano fue absorbido por el metropolitano (Instituto Nacional de Estadística, 

2014). 

 

Tabla 1-5: Número de viajeros utilizando el transporte de viajeros urbano en 2014 

Los autobuses y autocares son componentes clave del transporte colectivo. Tienen gran 

influencia en el turismo, ahorro energético,  calidad medioambiental, economía, seguridad y 

movilidad de un país.  

Es un hecho que la movilidad  está íntimamente relacionada con el desarrollo económico de 

un país, creciendo a medida que aumenta la riqueza de éste, con crecimientos anuales 

acumulativos superiores a los del Producto Interior Bruto en ciertas ocasiones. Muchas de 

las actividades económicas dependen del desarrollo del sistema de transporte. 

Como se ha indicado con anterioridad la movilidad no es absorbida en la misma medida por 

todos los modos, siendo el transporte por carretera el que absorbe la mayor parte. Aunque 

es indudable que dentro de este ámbito el turismo es el más destacado por la libertad, 

flexibilidad y sensación de prosperidad que ofrece, el autobús también tiene una amplia 

importancia, posicionándose en segundo lugar en términos de movilidad. Es el transporte 

colectivo que mayor número de viajeros transporta por kilómetro recorrido. 

Señales de su gran importancia son la dimensión de su flota con un número de 59.892 

unidades, el número de empresas que ascendía a 4648 en 2004 y el número de empleados 

que albergan todos los sectores relacionados directos o indirectamente con este medio. 

(Ministerio de Fomento, 2006). 
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Tabla 1-6: Número de empresas en el Transporte por Carretera (Ministerio de Fomento, 2006) 

Uno de los principales aspectos causa de su amplio uso, es el precio de las tarifas de viaje, 

muy por debajo de las que tienen el transporte aéreo, marítimo o el ferroviario, 

considerándose un medio económico. 

Por otro lado está la flexibilidad, versatilidad y regularidad que ofrece. Las compañías 

disponen de un amplio abanico de itinerarios para realizar, aparte de diferentes horarios 

para cada uno de las rutas, los cuales intentan cumplir con total exactitud, satisfaciendo las 

necesidades de los clientes. 

Además permite acceder a puntos geográficos que con otros sistemas sería difícil, incluso 

imposible de alcanzar. Conecta zonas remotas con núcleos con mayor actividad. Las áreas 

con elevada concentración de población disponen de diferentes alternativas de 

comunicación, por lo que resulta sencillo llegar de un punto a otro. En cambio las áreas 

rurales no cuentan con una variedad tan alta de posibilidades, siendo las únicas opciones 

viables el autobús o en su defecto los vehículos privados. El autobús también es útil en los 

centros urbanos, donde el flujo de tráfico es masivo. La red de carreteras es la 

infraestructura más amplia y completa a día de hoy.  

La facilidad para el transporte puerta a puerta es otro de los atributos que le confiere 

ventajas. 

Cabe añadir que el transporte por carretera en España  es el primer sector en consumo de 

energía, principalmente fósil. Comparando los diferentes tipos, el turismo es el de mayor 

ineficiencia energética, alcanzando incluso las cifras del modo aéreo. En cambio el autobús 

es considerado el más eficiente en términos de consumo global por viajeros/km. 

El impacto medioambiental del parque automovilístico procede sobre todo de las emisiones 

de gases y partículas durante la vida útil de los vehículos. Aunque el autobús es 

relativamente eficiente medido en emisiones globales por viajeros/km, su influencia en la 

calidad medioambiental sigue siendo relevante y punto de estudio. Los fabricantes cada vez 

están más concienciados con las consecuencias  que estas  emisiones producen y por ello 

se están instalando nuevos dispositivos o sistemas mejorados que reduzcan estas 

cantidades tanto como sea posible, incluso se está optando por fuentes de energía 

alternativas más sostenibles con el medioambiente. 

A pesar de ser el medio de transporte colectivo más utilizado y eficiente, este ha de 

enfrentarse a los enormes avances tecnológicos incorporados en otros modos, 

principalmente en el ferroviario, que ha alcanzado suma relevancia en el transporte a alta 

velocidad. El parque de autobuses necesita una renovación, principalmente tecnológica, 

para poder competir con el resto de medios ahora emergiendo, dado que en caso contrario 

su demanda será fuertemente reducida.  
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1.1.2. INSIA 

El principal objetivo de este Trabajo Fin de Grado es el estudio del comportamiento de la 

superestructura de un autobús urbano ante la presencia de un choque frontal y como este 

impacto afecta en la seguridad de los ocupantes, principalmente en lo referente al 

conductor. El proyecto es realizado dentro del Instituto Universitario de Investigación del 

Automóvil (INSIA), Instituto de Investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, 

adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) e integrado en el 

Parque Científico Y Tecnológico de la UPM. 

Esta institución fue creada en 1993. Es un centro dedicado a la investigación científica y 

técnica, en el que aparte, se realizan actividades docentes y de formación en áreas 

especializadas, proporcionando al mismo tiempo apoyo tecnológico a las empresas, 

asociaciones y administraciones públicas. Centrado en el ámbito de los vehículos 

automóviles y sus impactos en seguridad, tanto en lo referente al vehículo como a la 

seguridad vial, más recientemente se ha extendido  hacia aspectos medioambientales. 

Acreditado como laboratorio oficial para la realización de ensayos de homologación de 

vehículos, sistemas y componentes de éstos (autobuses y autocares, estabilidad, 

neumáticos, asientos, sistemas de retención) en diversos Reglamentos de Naciones Unidas 

y Directivas Europeas, especialmente en lo referente a la seguridad de autobuses y 

autocares. 

Los autobuses y autocares son medios de transportes muy utilizados hoy en día. El número 

de accidentes en los se encuentran implicados es bajo comparado con otros vehículos. El 

problema reside en la gravedad de las lesiones que se producen tanto en sus ocupantes 

como en los del resto de vehículos que intervienen en el accidente. Por ello todavía existen 

aspectos que mejorar en lo referente a la seguridad, para reducir el impacto que una 

fatalidad de este tipo provoca.  

INSIA por su parte ha contribuido durante sus 25 años de experiencia en el estudio de este 

medio de transporte colectivo. Cuenta con relevantes trabajos de accidentología, transporte, 

seguridad y modelado de autobuses y autocares, sistemas inteligentes, ingeniería de 

vehículos, entre otros.  

Una de sus principales investigaciones en este momento es la mecánica computacional 

aplicada al estudio del comportamiento dinámico de los vehículos. Ésta comprende los 

ensayos de vuelco, de choque frontal y lateral, etc. Para ellos utilizan como herramienta de 

trabajo el software Ansys. Con estos programas de simulación se consigue predecir el 

funcionamiento de la estructura o de los elementos que la constituyen, de manera que se 

aproxime lo máximo posible a la realidad. 

La  superestructura de un  autobús es la parte que absorbe la mayor parte de la energía  

producida por el impacto en un accidente de tráfico, deformándose. Se encarga de alojar y 

proteger a los pasajeros, por lo que su optimización es uno de los puntos más importantes 

en los que se centran los estudios de los investigadores. Con los programas de mecánica 

computacional se logra mejorar el comportamiento y hacer la estructura más fiable y segura 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS AUTOBUSES 

1.2.1. ARQUITECTURA 

La estructura de la mayoría de los autobuses y autocares está formada por dos partes 

principales: 

 Bastidor: estructura vertebral resistente situada en la parte inferior del autobús 

encargada de soportar la superestructura y el conjunto de sistemas mecánicos de los 

que dispone el vehículo (motor, suspensiones, transmisión…), garantizando la 

unificación del conjunto. Tiene que tener la capacidad de soportar las cargas de uso 

debidas al propio peso de los componentes y a las cargas dinámicas generadas por 

el funcionamiento de los distintos elementos  y del propio vehículo. La configuración 

convencional del bastidor de un autobús es en “escalera”, al estar constituido por dos 

largueros de sección en T, situados a cada lado del eje longitudinal del vehículo, 

unidos entre sí por otras vigas trasversales (travesaños), normalmente de sección 

rectangular. Las uniones suelen ser mediante soldaduras (las más utilizadas) o 

remaches. Ambos elementos, largueros y travesaños, caracterizan al conjunto de 

buena rigidez a flexión y torsión. La figura 1-3 muestra un ejemplo de bastidor en 

escalera. 

 
Figura 1-3: Bastidor en escalera 

 Superestructura: parte superior de la estructura de autobuses o autocares donde se 

sitúa el habitáculo de pasajeros. Encargada de soportar la carrocería y aportarle 

rigidez. Comúnmente formada por perfiles tubulares de sección rectangular 

(montantes y costillas), unidos entre sí por anillos rígidos colocados en planos 

perpendiculares al eje longitudinal del autobús, unidos a su vez por cerchas. El 

conjunto es altamente indeformable. En la siguiente imagen se muestra  la 

superestructura de un autobús: 
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Figura 1-4: Superestructura 

Dependiendo de la forma de unión entre estas dos partes principales del autobús, se puede 

diferenciar los siguientes casos, marcados por las especificaciones, las circunstancias y las 

exigencias del mercado actual, cada vez más tendiente a crear una estructura única y con 

ello que se garantice el mayor confort a los ocupantes y mayor seguridad ( David Rincón 

Davila, 2014): 

- Superestructura y bastidor independientes: técnica de construcción más antigua. La 

superestructura se sitúa encima del bastidor, conectándose por uniones, normalmente 

atornilladas. Constituyen dos partes independientes. El bastidor es la parte que aporta 

toda la resistencia, rigidez al conjunto y la que recibe y absorbe todos los esfuerzos de 

flexión y torsión derivados del funcionamiento. Esta configuración tiene como principales 

inconvenientes el gran aumento del peso del vehículo, así como la altura del centro de 

gravedad, superior a la de la configuración autoportante, lo cual produce una 

disminución de la estabilidad. 

- Superestructura con plataforma y bastidor: las dos partes aportan rigidez al conjunto. 

Permite aligerar el bastidor y reducir sus dimensiones.  

- Autoportante: en este caso superestructura y bastidor se integran en una misma parte. 

Ambos aportan rigidez y soportan las solicitaciones estáticas y dinámicas a las que está 

sometido el vehículo. Con esta forma de unión se consigue dar gran ligereza y 

estabilidad, al reducirse la altura del centro de gravedad. Por otro lado se disminuyen las 

vibraciones y ruidos, lo que se traduce en un aumento del confort de los pasajeros y del 

propio conductor. 

A parte de las especificaciones y gustos de los destinatarios y los mercados en los que se 

comercializan los autobuses, el diseño de estos ha de cumplir las normativas y reglamentos  

de diseño existentes. Éstas establecen unas limitaciones en las características 
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dimensionales de los autobuses, dando unos rangos de valores entre los cuales debe 

diseñarse el vehículo. Estas restricciones son creadas teniendo en cuenta aspectos como la 

seguridad de los pasajeros, las dimensiones de las vías de circulación, componentes 

utilizadas, etc. ( David Rincón Davila, 2014).Las directivas europeas actualmente vigentes 

son la 96/53/CE y la 2002/7/CE, que establecen como valores límites los siguientes: 

- Altura: la altura máxima permitida, incluida la carga para autobuses es de 4 m. 

- Anchura: el ancho permitido para el caso de autobuses de cualquier tipo es de 2,55 m, 

con excepción para los autobuses especialmente acondicionados para el traslado de presos 

que el ancho máximo puede alcanzar el valor de 2,6 m. 

- Longitud: La Directiva 96/53/CE se modificó en este punto por la directiva 2002/7/CE, ya 

que, los fabricantes no cumplían las longitudes máximas especificadas. Se establecieron 

otras dimensiones límites superiores, tras realizarse estudios y comprobarse que un 

aumento de longitud no influía de manera perjudicial (repercusiones ambientales y de 

seguridad). Para autobuses rígidos de dos ejes se fijó en 13,50 m, 15 m para los de más de 

2 ejes y 18,75 m para autobuses articulados. 

1.2.2. CLASIFICACIÓN  DE LOS AUTOBUSES 

El Reglamento General de Vehículos, en su Anexo II clasifica los autobuses por  criterios de 

construcción y por criterios de utilización. (Ministerio del Interior, 2011) 

1) Por criterios de construcción se distinguen las siguientes clases: 

- Autobús o autocar de MMA≤3500kg: automóvil concebido y construido para el 

transporte de más de 9 personas incluido el conductor, cuya masa máxima 

autorizada no exceda de 3500kg. 

 

- Autobús o autocar de MMA>3500kg: automóvil concebido y construido para el 

transporte de más de 9 personas incluido el conductor, cuya masa máxima 

autorizada excede de 3500kg. 

 

- Autobús o autocar articulado: compuesto por dos secciones rígidas unidas por otra 

articulada que las comunica. 

 

- Autobús o autocar mixto: concebido y construido para transportar personas y 

mercancías simultánea y separadamente. 

 

- Autobús o autocar de dos pisos: autobús o autocar en el que los espacios 

destinados a los pasajeros están dispuestos, al menos parcialmente, en dos niveles 

superpuestos, de los cuales el superior no dispone de plazas de asiento. 

 

2)  Por criterios de utilización, se distinguen las siguientes clases:  

- Autobús o autocar escolar: vehículo destinado exclusivamente para el transporte 

de escolares. 

 

- Autobús o autocar no exclusivo: vehículo para el transporte escolar, aunque no 

con exclusividad. 
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- Autobús o autocar urbano: vehículo concebido y equipado para el transporte 

urbano y suburbano. Los vehículos de esta clase tienen asientos y plazas destinadas 

para viajeros de pie y están acondicionados para permitir los desplazamientos de los 

viajeros en razón de sus frecuentes paradas. 

 

- Autobús o autocar de corto recorrido: vehículo concebido y equipado para 

transporte interurbano. Estos vehículos no disponen de plazas destinadas 

especialmente para viajeros de pie, pero pueden transportar este tipo de viajeros en 

cortos recorridos en el pasillo de circulación. 

 

- Autobús o autocar de largo recorrido: vehículo concebido y equipado para viajes a 

gran distancia. Estos vehículos están acondicionados en forma que se asegura la 

comodidad de los viajeros sentados, y no transportan viajeros de pie. 

 

A partir de las clasificaciones que establece el reglamento, los fabricantes han elaborado las 

suyas propias, destacando la división atendiendo a la dimensión y capacidad (EnerTrans, 

2008): 

- Autobús u ómnibus: vehículo de transporte colectivo con capacidad  de ocupación 
superior a 30 pasajeros. Con dimensiones superiores en la mayoría de los casos a 
los 12 m. Utilizados tanto para transporte urbano (recorridos cortos) como para 
recorridos de larga distancia. Dentro de este grupo están los autocares, los 
autobuses articulados, entre otros. 
 

 

Figura 1-5: Ejemplo de omnibús 

- Minibuses: vehículo de transporte público destinado para realizar recorridos cortos. 
Son más pequeños que los autobuses urbanos comunes, de una longitud 
aproximada de 8 m. Suelen alojar un número aproximado de 20 personas. En 
ocasiones se utilizan como minibuses, furgonetas adaptadas a las especificaciones 
de este tipo de autobús. Sus dimensiones facilitan su tránsito por carreteras 
estrechas. 
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Figura 1-6: Ejemplo de minibús 

 
- Midibuses: autobús de dimensiones medias entre el minibús y el autobús 

convencional, su longitud va de los 8 metros a los 11. Su capacidad es superior a la 
del minibús pero sin alcanzar la del autobús tradicional.  
 

 

Figura 1-7: Ejemplo de midibús 

1.3. SEGURIDAD DE LOS AUTOBUSES  

1.3.1. SEGURIDAD EN AUTOBUSES ACTUALIDAD 

La seguridad forma parte integrante de la política de la Unión Europea. A lo largo de los 

años se han registrado mejoras considerables de los niveles de seguridad. Durante la última 

década, las muertes en carretera se redujeron un 43 % y 2012 fue el año en que este 

número fue el más bajo. Sin embargo, los porcentajes de accidentes siguen variando mucho 

de un país a otro y, en general, las carreteras europeas están aún lejos de ser seguras. Y a 

pesar de que los Estados miembros de la UE han realizado progresos notables en la 

reducción de las muertes en carretera, el número de heridos sigue siendo demasiado 

elevado y no está descendiendo en la misma proporción. Se calcula que casi 1,5 millones de 
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personas resultaron heridas en 2010, de las cuales 250.000 sufrieron lesiones graves. Hay 

una gran diferencia con respecto a las 28.000 muertes en las carreteras de la UE en 2012 

(Comisión Europea, 2014).  

España es el quinto país europeo con mejor seguridad vial, por detrás solo de Suecia, Reino 

Unido, Dinamarca y Holanda. Presenta una tasa de 36 muertos por millón de habitantes, 

inferior a la tasa europea que fue de 51 (dgt, 2014). 

La evolución experimentada en España presenta una apariencia bastante similar a la 

anteriormente planteado para la Unión Europea, con un decrecimiento continuado del 

número de fallecidos en accidentes de tráfico, alcanzando un valor mínimo de 1.680 muertos 

en 2013, muy inferior al valor que se registró en 1989 de 9.344 fallecidos, según datos 

proporcionados por la Dirección General de Tráfico. 

 
Figura 1-8: Evolución del número de fallecidos en accidentes de tráfico en España entre 1960 y 2014. 

Cabe destacar que por primera vez en 2014 se rompe la tendencia a la baja de los últimos 

11 años, produciéndose una subida en el número de víctimas mortales con respecto al año 

anterior con una cifra de 1.688 fallecidos, 8 más que los que hubo en 2013. A pesar de ser 

un aumento sumamente ligero, del 0.47%, rompe la línea decreciente que llevaba 

consiguiéndose hasta ese momento. La responsabilidad principalmente es asignada al 

aumento de la movilidad, a la imprudencia de los conductores y ocupantes y a la antigüedad 

del parque de vehículos. El número de accidentes de tráfico con víctimas aumentó un 2%, al 

igual que el número de heridos leves. 

El factor urbano es posiblemente el ámbito que ocasionó el aumento de estos indicadores 

puesto que en vías interurbanas se redujeron un 6% los accidentes con víctimas, siendo 

todo lo contrario en vías urbanas con un aumento del 8%.  

Los autobuses y autocares son considerados unos de los medios de transporte colectivo 

más seguros disponibles para los usuarios en este momento. Raramente están involucrados 

en accidentes, comparado con  el grado en el que otros vehículos si lo están, esto puede ser 

corroborado a partir de los datos registrados de las siniestralidades en las que participan. 
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Medio 

Valores para 2014 

Accidentes con 
víctimas 

Fallecidos Heridos graves Heridos leves 

Bicicleta 6.890 75 670 5.887 

Ciclomotor 7.548 53 638 7.311 

Motocicleta 21.654 287 2.583 19.919 

Turismo 70.306 722 2.993 63.821 

Vehículo de mercancías 14.857 160 549 7.065 

Autobús 1.951 26 124 1.685 

Tabla 1-7: Número de accidentes con víctimas, fallecidos, heridos grave o levemente en 2014, España.  

El autobús fue el medio de transporte por carretera que en menos accidentes con víctimas 

participó en 2014 en España, con un valor de 1.951. Principalmente los daños ocasionados 

fueron leves, únicamente 26 ocupantes murieron en esos accidentes, dato muy bajo si es 

comparado con los 722 fallecidos en  turismos o los 287 en motocicletas.  

De los 1.951 accidentes con víctimas en los que estuvo implicado un autobús, el 85% fue en 

carreteras urbanas. Es en estas vías en las que sucedieron 1.657 accidentes en los que 

fallecieron 3 personas que viajaban en autobús, resultando heridas de gravedad 33 y 1.356 

fueron heridos leves. En las vías interurbanas, en las que hubo 294 accidentes con víctimas, 

fallecieron 23 ocupantes, 91 resultaron hospitalizados por lesiones graves y 329 con 

lesiones leves sin necesidad de hospitalización. 

Tipo de vía 

Accidentes con 
víctimas 

Fallecidos 
total 

Fallecidos 
ocupantes 

Fallecidos 
terceros 

Heridos graves Heridos leves 

Números % Números Números Números Números % Números % 

Interurbanas 
Urbanas 

294 
1.657 

15 
85 

41 
13 

23 
3 

18 
10 

91 
33 

73 
27 

329 
1.356 

20 
80 

Total 1.951 100 54 26 28 124 100 1.655 100 

Tabla 1-8: Accidentes de tráfico con víctimas con autobuses implicados en vías interurbanas y urbanas en 
España en 2014 

De los datos se puede concluir el hecho de que aunque el número de accidentes con 

víctimas en vías urbanas es mayor, la gravedad de los daños es mucho menor, 

principalmente son lesiones leves, esto es debido sobre todo a la velocidad a la que 

circulan, ya que en vías interurbanas la velocidad de transito es muy mayor que la que se 

alcanza en los núcleos urbanos, por tanto en caso de producirse un accidente, la estructura 

del autobús se verá mucho más afectada y como consecuencia la vida de los ocupantes se 

encontrará más en peligro. La mayor concentración de accidentes en zonas urbanas puede 

ser debida a la mayor densidad de vehículos en estas áreas y al continuo cambio de marcha 

de los vehículos. 

La tasa de fatalidades por número de pasajeros y por kilómetros recorridos es a menudo 

comparada con la obtenida por los trenes o aviones, a pesar del bajo desarrollo tecnológico 

que presentan frente a ellos.  
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La siguiente grafica representa los índices de riesgo por billón de personas-kilómetros para 

diferentes tipos de vehículos en Alemania. Se puede observar como el índice para el caso 

de autobús urbano se ha mantenido muy bajo y tendiente a cero durante todo el periodo de 

estudio, de igual manera para los autobuses interurbanos que aunque registran 

fluctuaciones aleatorias, sique siendo un medio muy seguro. Para el caso del coche y los 

vehículos de mercancías, se puede apreciar su tendencia a la baja, resultado de los 

continuos mejoramientos implantados a lo largo de estos años en estos tipos de vehículos, 

acercándose cada vez más a la situación de seguridad que presentan los autobuses. 

(DEKRA, y otros, 2011) 

 

Figura 1-9: Índices de riesgo para los ocupantes de autobuses urbanos e interurbanos, coches y vehículos de 
mercancías. Calculado como ocupantes muertos por billón de personas-kilómetros (Alemania 1995 hasta 

2010/2011) 

La seguridad en autobuses ha sido punto de interés para ingenieros, fabricantes, 

autoridades gubernamentales y para los propios usuarios desde siempre. Dado que aunque 

la probabilidad de sufrir un accidente en el que se produzcan fallecidos es relativamente 

baja, en caso de producirse, la repercusión mediática es enorme, al tratarse de un sistema 

de transporte colectivo ampliamente utilizado, además de que el coste material derivado es 

enorme. 

Es un hecho que eliminar por completo los accidentes viales y consigo el número de 

personas dañadas es prácticamente imposible a día de hoy, ya que los accidentes de tráfico 

en la mayoría de los casos no se pueden predecir, cada uno de ellos ocurre bajo unas 

condiciones diferentes y particulares.  

Cierto es, no obstante, que existen diferentes patrones de comportamiento conocidos que 

facilitan la tarea de encontrar medidas que permitan minimizar los daños tanto materiales 

como humanos que se producen. 

Continuos estudios revelan que los vuelcos y los impactos frontales son los escenarios 

donde se producen los accidentes de autobuses más severos.  
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Figura: Ejemplo de vuelco 

 

Figura 1-10: Ejemplo de choque frontal 

Según datos de DEKRA de 2006, la proporción más alta de accidentes con resultados de 

muertes y daños severos  en los ocupantes de autobuses y autocares en Alemania, se 

corresponde con situaciones de vuelco  (18%). En segundo lugar con un 16% se encuentran 

los choques frontales resultado de la colisión con un vehículo de mercancías. Cabe señalar 

que si el impacto frontal se toma con un conjunto, supondría el 50% de los accidentes con 

lesiones graves, por encima del vuelco. 

Tipo de colisión Proporción Representación 

Vuelco 18% 
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Colisión frontal entre un 
autobús y un vehículo de 

mercancías 
16% 

 

Colisión frontal entre un 
autobús y un turismo 

9% 

 

Colisión frontal de un 
autobús con el lateral de 

un vehículo de 
mercancías 

7% 

 

Colisión frontal de un 
autobús con el lateral de 

otro autobús 
8% 

 

Colisión frontal entre dos 
autobuses 

3% 

 

Colisión frontal con un la 
parte trasera de un 

vehículo de mercancías 
7% 

 

Salidas de la vía 8% 

 

Tabla 1-9: Escenarios típicos de accidentes con ocupantes severamente dañados 
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Raramente los autobuses estas involucrados en accidentes y salvo en situaciones 

catastróficas, los ocupantes se encuentran bien protegidos. 

Sin embargo el riesgo de sufrir lesiones graves aumenta cuando partes de la estructura del 

autobús penetran en el espacio de supervivencia al producirse su deformación. 

Los conductores o posibles guías turísticos son los que ocupan la primera fila de asientos,, 

situados sobre la zona más peligrosa, donde en caso de producirse un choque frontal, incide 

prácticamente directamente el impacto. Por tanto es considerado el espacio donde se 

producen las lesiones más graves, la zona más vulnerable. 

Un estudio llevado acabo por Manjunath Rao T S reveló que en el 80% de los casos 

estudiados el conductor resultaba muerto más que otros miembros que se encontraban en el 

autobús. (Manjunath Rao T S, y otros, 2011). 

El principal mecanismo de lesión producido en un choque frontal se corresponde con la 

intrusión de partes en el espacio de supervivencia. 

Para garantizar el bienestar y seguridad de todos los ocupantes, sobre todo de este sector 

susceptible de la primera fila, es necesario evitar que cualquier objeto externo o parte de la 

estructura se introduzca en la zona destinada a los pasajeros, todo ello unido a un correcto 

funcionamiento de los sistemas de retención (cinturones de seguridad, asientos, airbags…). 

El diseño del vehículo juega un papel importante en un accidente de tráfico, tanto en la 

probabilidad de que ocurra como sobre las consecuencias que se producen una vez se ha 

ocasionado. Un buen diseño garantiza un buen comportamiento ante el impacto y con ello 

una reducción de los efectos. 

Los fabricantes continuamente han incorporado medidas que aumenten la comodidad en el 

viaje a la vez que la seguridad en caso de producirse un choque. Con ello no solo se busca 

aumentar la protección de los ocupantes, sino también la de los otros vehículos implicados o 

peatones que puedan ser dañados. 

En toda la Unión Europea se han llevado a cabo proyectos y estudios para determinar las 

características y requisitos mínimos que deben cumplir este tipo de vehículos destinados al 

transporte de viajeros, para asegurar unos mínimos estándares de seguridad ( Jose Ignacio 

Carro , 2009).  

Con la actualización de las regulaciones y tests existentes y la incorporación de otros 

nuevos se ha garantizado un mejoramiento de la seguridad (pruebas de choque a escala 

real, pruebas de péndulo, simulaciones numéricas). 

Desde el 6 de abril de 1983 se empezó a aplicar en España el Reglamento nº 36  sobre 

prescripciones uniformes relativas a las características de construcción  de los vehículos de 

transporte público de personas, anejo al acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958 sobre 

condiciones uniformes de homologación y reconocimiento recíproco de homologación para 

equipos y piezas de vehículos de motor. (Ministerio de Asuntos Exteriores).  

Además, tras la implantación del Reglamento del 66, se ha reducido significativamente la 

severidad en los accidentes de vuelvo en España. Este reglamento establece las 
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características que ha de tener un autobús para que la superestructura tenga una 

resistencia mecánica adecuada ante el vuelco. 

A pesar de los avances, no existe todavía ninguna regulación específica acerca de la 

seguridad ante un choque frontal en estos vehículos. Si se sabe que la compatibilidad  entre 

vehículos es uno de los factores más importantes a tener en consideración en estos tipos de 

impactos. 

Los sistemas de seguridad pasiva que mayor repercusión tienen en los accidentes son la 

superestructura y el cinturón de seguridad. 

El diseño de las superestructuras desde el punto de vista de elemento de seguridad pasiva 

ante un choque frontal, tiene como objetivo principal lograr que los vehículos se deformen de 

una manera controlada y progresiva. Debe ser capaz de absorber la suficiente cantidad de 

energía producida en el impacto para que ninguna parte de la estructura penetre en el 

habitáculo de seguridad y pueda dañar a los ocupantes. Además tiene que impedir que se 

alcancen deceleraciones tan elevadas que puedan provocar que los pasajeros o 

conductores salgan despedidos hacia el exterior o lanzados contra alguna parte de la 

estructura. Se busca un equilibrio entre seguridad y confort en sus características.  

 

Figura 1-11: Ejemplo del comportamiento de una superestructura 

No es sin la combinación con los sistemas de retención que la superestructura alcanza su 

máxima eficacia. Está demostrado que muchas de las lesiones producidas en accidentes se 

podrían haber evitado o reducido si los ocupantes hubieras hecho el uso debido del cinturón 

de seguridad. Se han estudiado diferentes configuraciones buscando la alternativa que 

mantenga todo el cuerpo en su posición, siendo la configuración de tres puntos de anclaje la 

que ha adquirido mayor relevancia, al mantener la parte superior del cuerpo en su posición 

de reposo sobre el respaldo. 
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Figura 1-12: Cinturón de seguridad con tres puntos de anclaje 

Otro elemento constitutivo del autobús que contribuye a reducir los daños, son los asientos, 

su sistema de anclaje tiene que ser tal, que aguante las fuertes deceleraciones que se 

producen. En muchas ocasiones el asiento delantero al del ocupante actúa como escudo 

para que no salga despedido y pueda chocar contra otra parte que le pueda ocasionar 

lesiones más severas. Estos estas diseñados de tal forma que no produzcan daños de 

gravedad sobre el pasajero y absorban parte de la energía.   

Desde hace algunos años todos los autobuses tienen que cumplir unas medidas de 

seguridad muy estrictas, todos tienen que llevar ABS, sistemas electrónicos de control de 

tracción, limitadores de velocidad  máxima, cinturones de seguridad, una estructura que 

proteja en caso de vuelvo y un tacógrafo que registre que no se han superado los tiempos 

máximos de conducción o los mínimos de descanso. 

1.3.2. FENÓMENO DE COLISIÓN 

Se denomina colisión al fenómeno producido cuando dos cuerpos sometidos a una cierta 

velocidad chocan violentamente uno contra el otro al encontrarse ambos en el mismo 

camino, y tener movimientos en direcciones opuestas. Es posible la aparición de este 

fenómeno tanto cuando los dos cuerpos están en movimiento como cuando solo uno de 

ellos se mueve y el otro se mantiene parado (barrera).  

Durante el suceso las partes involucradas ejercen en mayor o menor medida fuerza una 

sobre la otra. Se oponen a cambiar de movimiento.  

Toda colisión lleva consigo la alteración de las estructuras de los cuerpos u objetos 

implicados. Por ello en caso de producirse un accidente, es de suma importancia que las 

estructuras de los elementos se comporten de manera adecuada con unas características 

específicas, evitando con ello que puedan causar situaciones de peligro sobre los ocupantes 

o personas de algún modo implicadas.  
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Los tres parámetros esenciales que describen la idoneidad de la estructura ante un impacto 

son:  

- Rigidez 

- Fuerzas de choque (impulsión). 

- Capacidad de absorción de energía. 

La estructura del vehículo tiene que ser lo suficientemente rígida como para soportar las 

fuerzas a las que está sometida; cargas estáticas debidas al peso del propio vehículo, de los 

ocupantes  y de la carga que pudiera llevar, fuerzas aerodinámicas debidas al rozamiento 

del aire con las diferentes partes con las que está en contacto y cargas debidas a las 

aceleraciones o deceleraciones producidas, incluidas las de colisión, entre otras.   

En caso de producirse un accidente los vehículos han de absorber una elevada energía, que 

se traduce sobre ellos en una deformación del tipo elastoplástica de su estructura y de los 

elementos exteriores que la refuerzan.  

Esta deformación a de encontrarse dentro de unos límites tales que eviten el aplastamiento 

de los pasajeros o la intrusión de cualquier elementos rígido que pueda causas lesiones a 

éstos. El objetivo principal de la estructura es proteger a los ocupantes, hacer de barrera 

ante posibles daños. Los ocupantes tienen que sufrir en menor grado posible las 

consecuencias del choque, el vehículo es el que debe absorber la mayor parte de la energía  

del impacto. El espacio de supervivencia a de sufrir únicamente pequeñas deformaciones. 

La gravedad de un accidente no se mide por la velocidad a la que circula el vehículo antes 

de la colisión, sino por el cambio producido en ésta al chocar, por su variación 

(deceleración). La deceleración o también denominada rapidez depende de parámetros 

como la masa o la rigidez. Tradicionalmente un aumento de masa lleva consigo un aumento 

de rigidez dando lugar a deceleraciones mayores, la estructura opone más resistencia a ser 

deformada. 

Antes de la colisión, el vehículo tenía una energía cinética de valor el siguiente: 

𝐸 =
1

2
𝑚𝑣2 

siendo “m” la masa del vehículo y “v” la velocidad. 

Dadas estas condiciones, para que el vehículo se detenga completamente, ha de disiparse 

toda esta energía. Transformarse en energía de deformación. Parte la absorberá el vehículo 

impactado y parte el vehículo sobre el que se impacta o barrera. La deformación será 

continua y finalizara en el momento en el que la energía cinética del choque iguale las 

energías de deformación. 

La energía total tiene que permanecer constante a lo largo de todo el periodo de choque. 

Antes de producirse el impacto el autobús únicamente tendría energía cinética, propia de su 

movimiento a velocidad constante. Una vez se ocasiona el impacto, la estructura se 

comienza a deformar transformándose la energía cinética en energía interna de 

deformación, el fenómeno finalizará cuando toda la energía inicial es transformada en 

energía de deformación, el vehículo ya no empuja sobre el otro, está parado. 
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Figura 1-13: Energías en un choque frontal (Manjunath Rao T S, y otros, 2011) 

Cuando el objeto golpeado es muy rígido, como puede ser una barrera de hormigón, el 

vehículo absorbe toda la energía, no dispone de la suficiente fuerza como para deformar a 

su barrera. 

Cabe destacar que en el caso de producirse un choque entre automóviles o elementos con 

características diferentes, la compatibilidad juega un papel muy importante sobre el 

fenómeno de colisión. Las más destacas son la compatibilidad de  masas, la compatibilidad 

de rigideces y la compatibilidad geométrica. 

Como es fácil de predecir un vehículo con mayor masa ejercerá sobre el más ligero  

solicitaciones más elevadas que conducirán a que éste último absorba la mayor parte de la 

energía y por tanto sufra deformaciones más severas. 

Por otro lado y como se ha comentado anteriormente, en la mayoría de los casos, un 

aumento de la masa lleva consigo un aumento de rigidez, por ello las deceleraciones del 

cuerpo más rígido serán mayores para igualar la energía. El elemento menos rígido se 

deforma más. 

Con respecto a la compatibilidad geométrica, se puede dar el caso en el que se produzca la 

colisión entre dos vehículos de geometrías diferentes, por ejemplo con diferencia de altura 

notable. En esta situación la estructura del vehículo más alto, no aprovechará su capacidad 

de absorción, se produce un solapamiento y el vehículo más bajo absorbe toda la energía. 

El ocupante del vehículo está en peligro si toda la energía cinética no es absorbida por el 

frontal del mismo y el habitáculo de pasajeros comienza a deformarse, o bien si el habitáculo 

es muy rígido y entonces las fuerzas de la colisión provocan deceleraciones tan grandes en 

los ocupantes que pueden ocasionar lesiones de gravedad. Es en este punto donde un buen 

comportamiento de la estructura y de los  sistemas de retención  es vital para reducir las 

lesiones que se puedan ocasionar. 
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1.3.3. TIPOS DE CHOQUES 

Dependiendo del tipo de choque que se produzca la estructura del autobús se comporta de 

una forma determinada, puesto que en cada caso específico, el fenómeno  de deformación 

presenta unas características diferentes.  

Particularizando para el caso de impacto frontal, por ser el tipo de choque en estudio, este 

se divide en dos grandes grupos atendiendo a la superficie puesta en juego en la colisión.  

Por un lado se puede hablar de choque centralizado, el cual ocurre cuando toda la superficie 

frontal está implicada en el choque. En este caso la deformación experimentada por la 

superestructura es menor al estar distribuida la fuerza de impacto en la totalidad de la 

superficie.  

Cabe destacar que aunque las deformaciones sean menores los ocupantes no se 

encuentran fuera de peligro ya que están sometidos a desaceleraciones muy altas, que 

pueden causar que sean proyectados, sacudidos bruscamente. Es necesaria  la 

incorporación de otros dispositivos de seguridad complementarios que retengan a los 

pasajeros en el sitio que tengan en el momento de la colisión. Un buen comportamiento de 

la de estructura no garantiza por si solo la completa seguridad de los ocupantes. 

La siguiente figura 1-14  muestra la imagen de la posición del autobús con respecto a una 

barrera para que se produzca un choque frontal centrado. 

 

Figura 1-14: Choque frontal centrado 

Por otro lado se encuentra el choque descentralizado, este ocurre  cuando solo una parte de 

la superficie se ve implicada en el choque. Es el tipo de choque más común. En este caso 

las deformaciones que se producen en primera instancia son mayores, únicamente una 

parte del frontal  se deforma y por tanto absorbe la mayor parte de la energía del choque. La 

fuerza de impacto está concentrada en una región pequeña. Normalmente se construye la 

superestructura de tal forma que los elementos constitutivos de la zona implicada transmitan 

parte de las fuerzas a la parte no implicada, de este modo se reduce la deformación 

producida y con ello se aumenta la seguridad del vehículo (David Illescas Perez, 2009). 
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Las simulaciones de este tipo de choque intentan representar la reacción que experimenta el 

conductor girando el volante para evitar el impacto totalmente frontal.  

La figura 1-15 muestra la situación entre el frontal de un autobús y una barrera deformable 

para que se produzca el choque frontal descentralizado. 

 

Figura 1-15: Choque frontal descentralizado 

La posibilidad de dañar el espacio de supervivencia es mayor en el caso de un choque 

descentralizado al ser las deformaciones producidas mayores. Se considera que la 

estructura tiene un buen comportamiento cuando una vez producida la deformación  total 

ningún elemento penetra en el espacio de supervivencia considerado.  

Las partes de la estructura más propensas de penetrar en el habitáculo de seguridad al 

producirse un impacto frontal son el salpicadero, el techo, los largueros, los montantes, el 

sistema de los pedales y el volante.  

Un análisis llevado a cabo en Francia por el centro de estudio de seguridad Ceesar en 2009, 

reveló que de los 27 autobuses y autocares que participaron en los accidentes frontales  

analizados, en el 26% de los casos se producía un solapamiento entre vehículos del 25%, 

por tanto la deformación solo se restringía al área donde se sitúa el conductor y el guía 

turística si lo hay. (Ceesar, y otros, 2009) 

La parte derecha fue la que sufrío la mayoría de los impactos. La intrusión máxima 

alcanzada fue de 1.9 mm. 
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Figura 1-16: Distribución de las intrusiones alcanzadas en los autobuses estudiados por Ceesar 

La siguiente figura 1-17 muestra la posible deformación experimentada por un frontal en el 

caso de producirse cada uno de los choques antes mencionados. 

  

a) b)  

Figura 1-17: Ejemplos de la deformación producida en frontales para cada uno de los tipos de choques frontales: 
a) Choque frontal centralizado. b) Choque frontal descentrado. 

1.3.4. ESPACIO DE SUPERVIVENCIA 

La estructura de un autobús es un punto muy importante a la hora de garantizar la seguridad 

de sus ocupantes. Sirve de escudo de protección. Es la parte constitutiva del autobús que 

absorbe la mayor parte de la energía implicada en el choque con su deformación. Para 

mantener a los ocupantes seguros debe existir un espacio mínimo en el que no se 

produzcan intrusiones o penetraciones de otras partes constitutivas del vehículo que puedan 

causar el aplastamiento o algún tipo de lesión sobre los ocupantes (pasajeros o el propio 

conductor).  

A este espacio interior de la estructura se le denomina habitáculo de seguridad o espacio de 

supervivencia. En él se encuentran los ocupantes del vehículo durante el viaje. Es uno de 

los elementos de seguridad pasiva que más información aporta sobre el accidente.  
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El Reglamento nº 66 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas define el espacio de 

supervivencia creando en el interior del vehículo un plano transversal vertical que tenga los 

márgenes descritos  en la figura a) y c) y desplazándolo por la longitud del vehículo (figura 

b), punto Sr estará situado en el respaldo de cada asiento exterior orientado hacia adelante 

o hacia atrás, 500 mm por encima del piso situado debajo del asiento y a 150 mm de la 

superficie interior de la pares lateral, cuando los dos lados del vehículo no sean simétricos 

con respecto a la disposición del piso y por tanto la altura de los puntos Sr sea diferente, se 

tomará como plano central longitudinal vertical del vehículo el escalón situado entre las dos 

líneas del piso del espacio de supervivencia ( figura c), la posición más atrasada del espacio 

de supervivencia es un plano situado a 200mm por detrás del punto Sr del asiento exterior 

más atrasado y la posición más adelantada es un plano vertical situado a 600 mm por 

delante de punto Sr del asiento más adelantado. 

 

Figura 1-18: Disposiciones laterales del espacio de supervivencia 

         b) 

 

Figura 1-19: Disposición longitudinal del espacio de supervivencia 
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El estudio del comportamiento del habitáculo de seguridad se realiza con la estructura 

deformada, es decir una vez se ha producido el accidente. Se observa visualmente si algún 

elemento ha penetrado en este espacio previamente definido, considerando que vulnera la 

seguridad de los ocupantes cuando esto ocurre. 

Existe un aspecto que diferencia al habitáculo de seguridad del resto de sistemas de 

seguridad del automóvil. En todos los demás sistemas de seguridad, tanto activa como 

pasiva, el conductor o usuario puede comprobar y experimentar cómo funcionan estos 

sistemas en cualquier momento, sin que el vehículo experimente ningún tipo de perjuicio ni 

deterioro. Sin embargo, la comprobación de la seguridad ofrecida por el habitáculo de 

seguridad sólo puede realizarse durante una colisión violenta (David Illescas Perez, 2009). 
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2. OBJETIVOS 

El proyecto se centra principalmente en el estudio del comportamiento de la superestructura 

de un autobús urbano ante la presencia de un choque frontal y como este impacto afectaría 

al espacio donde estaría situado el conductor. 

Los principales objetivos se recogen a continuación: 

 Adecuar un modelo de elementos finitos de un frontal de autobús de tal manera que 

reproduzca los resultados obtenidos en un ensayo, variando los parámetros que 

caracterizan los materiales de los paneles frontales y de los perfiles que forman el 

esqueleto de la superestructura. 

 Estudiar la influencia que los parámetros alterados tienen en el comportamiento ante 

un impacto frontal. 

 Validación del modelo mediante la métrica de Sprague&Geers. 

 Estudiar el comportamiento del modelo considerado como mejor aproximación a los 

resultados del ensayo. 

 Estudiar como varía la intrusión de la barrera deformable en el frontal del autobús 

dependiendo de la velocidad con la que esta impacta. 

 Analizar la influencia del espesor de las vigas que conforman la superestructura en 

su deformación ante el impacto frontal. 

Como objetivos académicos se pueden destacar: 

 Aprender a manejar diferentes herramientas de cálculo de elementos finitos (ANSYS, 

LS-DYNA, Ls-Prepost). 

 Familiarización del alumno con proyectos de gran envergadura. 
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3. METODOLOGÍA 

El proyecto comienza con una introducción en la que se expone la situación del autobús en 

la actualidad, describiendo las características que le hacen ser el medio de transporte 

colectivo más utilizado y seguro terrestre. Por otro lado se describe la constitución habitual 

de un autobús y algunas de las posibles clasificaciones más utilizadas. Para finalizar esta 

primera parte se presenta el fenómeno de la colisión, particularizándolo para el caso de 

choque frontal. Además de definir la importancia de la superestructura como elemento 

esencial de la seguridad pasiva. (Capítulo 1: Introducción). 

Una vez puesto en contexto el proyecto, se establecen los objetivos que se pretenden 

alcanzar al finalizar el trabajo. (Capítulo 2: Objetivos). 

Por otro lado se presentan las herramientas de trabajo utilizadas, los softwares de análisis 

de elementos finitos ANSYS LS DYNA y LS-Prepost. Para la realización del presente 

proyecto se ha manejado los ficheros con el código propio de estos programas por lo que se 

ha hecho un breve desarrollo de las etiquetas más utilizadas e importantes, describiendo los 

parámetros más relevantes. (Capítulo 4: Fundamento teórico). 

Posteriormente se explican los modelos utilizados y el ensayo en el que se basa el análisis. 

(Capítulo 5: Ensayo y modelos). 

El siguiente paso llevado a cabo es el análisis, donde ser describen los pasos realizados  

para conseguir adecuar el modelo a los resultados del ensayo de partida, para 

posteriormente validar el modelo de elementos finitos del frontal seleccionado utilizando la 

métrica de validación de Sprague y Geers.  

Una vez conseguido el modelo buscado se estudia su comportamiento frente a un choque 

frontal. Se analiza la influencia de la velocidad en la intrusión de la barrera en el frontal 

,suponiendo que en esa zona  el conductor no debería estar situado en caso de producirse 

un choque de este tipo. Por otro lado se estudia la importancia de elegir unos espesores 

adecuados para los perfiles del esqueleto, para conseguir que aguantes las fuerzas de 

impacto deformándose lo mínimo posible. Para finalizar se analizan los resultados obtenidos 

y se establecen las conclusiones a raíz de esos resultados. (Capitulo 6: Análisis y resultados 

y Capitulo 7: Conclusiones) 

Para finalizar y una vez llevado a cabo todo el desarrollo se recogerá la planificación 

temporal (consecución de todas las acciones realizadas para alcanzar el fin del proyecto), el 

presupuesto y los aspectos relacionados con la sostenibilidad que pueda implicar el 

presente proyecto. (Capítulo 8: Planificación temporal y presupuesto y Capítulo 9: 

Sostenibilidad). 
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO 

4.1. MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

4.1.1. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

Aunque el término de Método de los Elementos Finitos es reciente, el concepto teórico  en el 

que se basa ha sido utilizado en numerosas ocasiones desde muchos años atrás.  

Ya en Egipto para la realización de las pirámides, se tuvieron en cuenta los principios 

básicos en los que se sustenta el método para estimar el volumen total, dividiendo éste en 

elementos más pequeños más fácilmente medibles. También Arquímedes (287-212 a.C) 

hizo uso de este concepto de discretización para calcular el volumen de todo tipo de sólidos 

y la superficie de diferentes elementos. El matemático chino Lui Hui (300d.C) por su parte lo 

empleo para determinar un valor aproximado del número PI. 

Fue Richard Courant, en 1943, uno de los primeros en desarrollar el Método de los  

Elementos Finitos como se conoce hoy en día. Utilizó la metodología de Ritz de análisis 

numérico y minimización de las variables de cálculo para obtener soluciones aproximadas a 

un sistema de vibración. A mediados de los 50s permitió sentar las bases de la resolución 

de sistemas estructurales mediante la implementación de la notación matricial y su 

resolución algebraica. 

Posteriormente investigadores como Turner, Clough, Martin y Topp ampliaron el análisis, 

introducción nuevos puntos y optimizando los ya existentes con nuevas técnicas. Turner 

trato de analizar cuerpos de 2 dimensiones, logrando en 1956 la implementación de 

matrices de rigidez para la determinación de armadura y elementos formados por vigas. 

Martin pocos años después en 1961 fue  un paso por delante, extendiendo el método a 

problemas tridimensionales. La frase “Elementos Finitos” fue presentada por primera vez por 

el  científico Clough, al usar  elementos triangulares y rectangulares para el análisis de 

esfuerzos. 

El desarrollo de los elementos finitos ha estado ligado al cálculo estructural 

fundamentalmente dirigido al campo de la aeronáutica. Este campo presenta la necesidad 

de resolver problemas muy complejos, requiriéndose estudios y herramientas exhaustivas y 

minuciosas. 

Los métodos utilizados hasta el momento utilizaban la iteración como base de cálculo, 

resultando un procedimiento realmente tedioso para realizarse manualmente, dando lugar a 

costes de tiempo muy elevados, perdidos para la optimización. Gracias al desarrollo de las 

computadoras digitales a finales de los 50s, se logró superar el estancamiento producido por 

este problema de  dificultad de cálculo. 

En 1967 Zienkiewicz y Cheung publicaron el primer libro que describía el Método de los 

Elementos Finitos y su aplicación a cualquier problema de campo. 

Dada la alta velocidad con la que ha evolucionado la industria de la computación estos 

últimos años, con el aumento de la capacidad de cálculo, almacenamiento y procesamiento, 

ha empujado a un avance igual de progresivo de los métodos de elementos finitos. 

Ampliando su aplicación no solo ya al ámbito estructural estático, sino también al dinámico, 
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térmico, fluido y electromagnético. Recientemente se utilizan para el campo de la 

bioingeniería. Cada vez se consiguen resultados más fiables y que se acercan más a la 

realidad, consiguiéndose aproximaciones cada vez más certeras y que predicen de una 

manera más satisfactoria el comportamiento de los objetos que nos rodean. 

4.1.2. PRINCIPIOS BÁSICOS Y APLICACIÓN 

Existen numerosos problemas ingenieriles con complicadas geometrías, sistemas de carga 

o ligaduras, que con los métodos numéricos convencionales no pueden ser resueltos. Es en 

este punto en el que adquiere suma importancia el Método de los Elementos Finitos, al 

convertirse en la única alternativa para la obtención de la solución de este tipo de 

problemas. 

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es un método numérico potente de resolución de 

ecuaciones diferenciales e integrales. Consiste en la discretización de un dominio continuo 

en un número finito de partes (elementos), conectadas entre sí mediante un número discreto 

de puntos, denominados nodos, situados en los contornos de los elementos, delimitándolos.  

El conjunto de los nodos, las relaciones de adyacencia y de conectividad es lo que 

constituye el mallado del dominio. La figura 4-1 muestra de manera esquemática el proceso 

de discretización, pasando de un sistema continuo a un modelo discreto. 

 

Figura 4-1: Proceso de discretización 

Los grados de libertad asociados a cada uno de los nodos constituyen las incógnitas 

fundamentales del problema. Se consigue por tanto pasar de un sistema con infinitas 

incógnitas a uno con un número finito de ellas. De la resolución de los sistemas se obtienen 

los valores aproximados de las variables en estos puntos. A partir de ellos se calculan  las 

magnitudes de otras variables físicas. 

El comportamiento en el interior de los elementos finitos  queda definido por lo que ocurre en 

los nodos de su contorno. El valor de las variables dependientes en el interior se obtiene por 

interpolación entre nodos adyacentes. 

Con el procedimiento seguido, se logra aproximar un dominio total por el conjunto de 

porciones en el que se subdivide. A pesar de tratarse de una herramienta de cálculo muy 

poderosa no da soluciones exactas, sino aproximaciones. La calidad de la solución obtenida 

depende de diferentes factores, entre los más destacados se pueden señalar la densidad de 

mallado, el tipo o tipos de elementos de la discretización, las condiciones de contorno fijadas 

o el material.  
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El número exacto de puntos necesarios para definir la malla y por tanto su densidad 

depende del problema en el que se esté trabajando. Aunque es un hecho que por los 

general cuanto mayor es número de nodos que forman la malla y por ello más pequeños los 

elementos se consiguen mejores resultados, una densidad de malla excesivamente refinada 

da lugar a grandes sistemas de ecuaciones, difíciles de solucionar y que en caso de 

alcanzar una solución requieren de numerosos recursos, tiempo y esfuerzo.   

 

Figura 4-2: Modelo de elementos finitos de frontal a analizar 

La siguiente figura () representa la secuencia llevada a cabo hasta alcanzar un solución 

mediante el MEF. 

 

Figura 4-3: Procedimiento del Método de los Elementos Finitos 
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A pesar de que el MEF da soluciones fiables, exhaustivas y que se acercan mucho al 

comportamiento de la realidad, no son concluyentes por si solos, requieren de verificaciones 

con datos obtenidos de ensayos y métodos experimentales, que son los que 

verdaderamente aportan datos sobre el análisis directo de estructuras físicas reales. Con el 

cálculo  del error se decidirá si el análisis es correcto o es necesaria la repetición de alguna 

de las etapas. 

Pese a la gran cantidad de información que aportan los programas de computación que 

utilizan esta herramienta de cálculo (graficas, tablas, animaciones, etc), su correcto manejo 

y entendimiento no se logra de otra manera que con experiencia y cierto instinto común del 

operador. La persona encargada del análisis por elementos finitos, no solo tiene que tener 

un pleno conocimiento de la materia que está utilizando sino  también de los principios en 

los que se sustenta el método, que lo rigen. De este modo se conseguirá una buena 

interpretación de los datos, obteniéndose una aproximación lo más cercana a la realidad 

posible, utilizando el menor número de recursos materiales y de tiempo, reduciendo así los 

costes de la resolución.   

Cada vez está más extendido su uso a todas las disciplinas de la física y la ingeniería, 

además  el actual avance exponencial producido en el ámbito computacional en lo que 

respecta  a memoria y velocidad, ha fomentado este crecimiento. 

El MEF permite dar solución a problemas dinámicos con fuertes no linealidad, que sufren 

grandes deformaciones permanentes (comportamiento plástico) o en los que existen 

contactos entre partes. Dentro de estas características se encontrarían modelos de impacto, 

como el que se ésta estudiando en el presente proyecto. 

4.2. SOFTWARES UTILIZADOS 

Para la realización del proyecto se han un utilizado dos softwares, Ansys y Ls-Prepost. Para 

procesar la simulación se utiliza LS-DYNA y como herramienta para implementar el modelo 

y visualizar los resultados se emplea LS-PrePost. 

A continuación se va a hacer una breve introducción a cada uno de ellos, explicando 

brevemente las funciones que se han utilizado de cada uno de ellos. 

4.2.1. ANSYS 

La simulación tiene un papel fundamental en el diseño de todas las cosas que nos rodean. 

Desde sus inicios, ha habido un aumento creciente de la práctica de estos programas por 

ingenieros de todos los ámbitos y disciplinas de la industria. Antes de la aparición de estas 

herramientas y métodos de simulación, se realizaban prototipos físicos que se validaban con 

cálculos numéricos muy costosos y complicados, que consumían mucho tiempo para su 

realización. Con la aparición de la simulación se consiguió reducir el tiempo empleado y los 

costes que derivaban de ello, así como los recursos materiales, obteniéndose soluciones 

más rápidas, exactas y fiables que con los métodos experimentales. Estas simulaciones no 

sustituyen a las pruebas físicas, simplemente reducen su número, son métodos 

complementarios. 
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Aunque existen numerosos programas de simulación que utilizan el MEF (NASTRAN, 

PATRAN, ABAQUS, ANSYS, etc.), para la realización del presente proyecto se ha elegido 

ANSYS como herramienta de trabajo, más concretamente su solver LS-DYNA. 

Este programa fue creado en 1970 por el Dr. John Swanson, se trata de un software de 

simulación que permite predecir con seguridad el comportamiento y funcionamiento de 

productos en el mundo real. Trabaja  bajo la teoría de elementos finitos para estructuras  y 

volúmenes finitos para fluidos. Es utilizado en diferentes campos industriales: energía, 

automática, aeronáutica, construcción, ingeniería civil, naval, ferroviaria… por su 

generalidad y por el alto rendimiento del que es dotado. 

Ansys introduce el solver LS-DYNA por primera vez en 1996 para la realización de cálculos 

explícitos. Este código fue desarrollado en la década de los sesenta por Livermore Software 

Technology Corporation (LSTC). Es de gran utilidad para la resolución de problemas con 

altas no linealidades como son los impactos. Permite analizar grandes deformaciones tanto 

en problemas estáticos como dinámicos. Ha adquirido una gran importancia en el sector 

automovilístico para la simulación de accidentes contribuyendo al desarrollo y mejora de los 

diseños y sistemas de seguridad. 

La creciente demanda de los consumidores de estos programas ha empujado a sus 

diseñadores y fabricantes a una búsqueda continua de nuevas técnicas y mejoramientos, 

con un estudio cada vez más extendido, preciso y sofisticado. 

A continuación se va a explicar las nociones básicas del funcionamiento del programa Ansys 

para tener una idea general de su uso y pueda llegarse a un mayor entendimiento de éste.  

A) ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE ANSYS 

ANSYS consta de tres módulos principales bien diferenciados: pre-procesador, procesador y 

post-procesador. Tanto el pre-procesador como el post-procesador presentan una interfaz 

gráfica para facilitar su uso.  

-Pre-procesamiento: en este apartado se genera la geometría del modelo a analizar 

mediante puntos, líneas, superficies y volúmenes. Se eligen los tipos de elementos que 

comprenden esa geometría, los materiales de los que van a estar constituidos y la 

conectividad entre ellos. Algunos tipos de elementos precisan de la definición de constantes 

reales para determinar alguna de sus características. Sobre el modelo establecido se realiza 

el mallado (nodos y elementos), teniendo en cuenta parámetros como la talla, tipo de 

elemento, la precisión o tipo de elementos sobre el que se aplica.  

-Procesamiento (Solución): este módulo consta de la definición de las condiciones de 

contorno y las solicitaciones a las que está sometido el sistema (fuerzas, presiones, 

momentos, desplazamientos iniciales, aceleraciones, etc). Por otro lado en este apartado se 

lleva a cabo la resolución del problema. Las soluciones posibles que proporciona el software 

van desde el análisis de estructuras dinámicas y estáticas hasta problemas de transferencia 

de calor, fluidodinámica, acústica y electromagnetismo. 

-Post-procesamiento: las diferentes herramientas de visualización y manipulación de  

resultados (graficas, diagramas, tablas de datos, animaciones, variaciones geométricas ante 

diferentes sistemas de cargas, tensiones, etc.) se encuentran en este bloque. Dado el alto 

número de datos que se obtiene de la resolución de las ecuaciones, estos instrumentos 
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proporcionan al usuario una gran ayuda para alcanzar un mayor entendimiento del 

problema. 

A pesar de que Ansys tiene un módulo de post-procesamiento, para dicho proyecto se va a 

utilizar el software de LS DYNA, LS-PrePost 3.1/4.1  

La figura () muestra un esquema con los tres módulos que forman ANSYS  y las funciones 

de las que está constituido cada uno de ellos. 

 

Figura 4-4: División de Ansys según sus módulos 

B) TIPOS DE ANÁLISIS Y MÉTODOS DE RESOLUCIÓN: 

La elección del tipo de análisis depende de las cargas aplicadas al modelo y de los 

resultados que se pretenden obtener. Ansys dispone de siete tipos de análisis para el ámbito 

estructural.  

 Análisis estático: usado para determinar desplazamientos, tensiones, deformaciones 

y fuerzas en estructuras o componentes bajo condiciones de cargas estáticas. Tanto 

los análisis estáticos lineales como no lineales pueden incluir no linealidades como 

plasticidad, grandes tensiones, hiperelasticidad, etc. 

 Análisis modal: se utiliza para determinar las frecuencias naturales y formas modales 

de una estructura. 

 Análisis armónico: se emplea para determinar la respuesta de una estructura ante 

cargas que varían con el tiempo armónicamente. 

 Análisis dinámico transitorio: es una técnica usada para determinar la respuesta 

dinámica de una estructura bajo la acción cargas dependientes del tiempo. Se puede 

utilizar este análisis para determinar desplazamientos, tensiones, deformaciones y 

fuerzas variables con el tiempo  en una estructura. Los efectos de la inercia o de 

amortiguamiento son considerados importantes, en caso de no serlos es posible 

aproximarse a un análisis estático. 

 Análisis de espectro: Es un tipo de análisis modal, se utiliza para calcular tensiones y 

deformaciones debidas una respuesta espectral o una entrada PSD. 
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 Análisis de pandeo: usado para calcular cargas de pandeo o formas modales de 

pandeo. 

 Análisis explicito dinámico: este tipo de análisis estructural está disponible solo para 

ANSYS LS-DYNA. Se utiliza para calcular soluciones rápidas para la dinámica de 

grandes deformaciones y los problemas complejos de contacto. 

Para este trabajo se va a utilizar el análisis explicito dinámico  por tratarse de un problema 

de colisión, choque entre dos partes. 

Para los problemas dinámicos, donde las magnitudes cambian con el tiempo, existen 

diversos métodos de integración, en  los que destaca el método explícito y el implícito. 

Ambos utilizan la discretización del tiempo, por lo que la solución es conocida para unos 

ciertos instantes. 

 Método implícito: aunque principalmente se utiliza este método para el cálculo de la 

rigidez, también es posible su uso en problemas dinámicos. Requiere de la 

resolución de un sistema de ecuaciones en cada paso de tiempo, dando lugar a 

tiempos de desarrollo computacional muy largos. Para compensar esto, se pueden 

emplear pasos de tiempo de mayor magnitud, al no modificarse la estabilidad con 

ello. Se obtienen soluciones exactas y es un método estable. 

 Método explícito: utilizado en la mayoría de los problemas dinámicos. No necesita la 

resolución de un sistema de ecuaciones para cada paso de tiempo como ocurría en 

el método implícito, de este modo se consigue reducir el tiempo necesario para 

alcanzar una solución y los costes que derivan de ello. No es incondicionalmente 

convergente por lo que se suele dividir el tiempo en pasos muy cortos para alcanzar 

una solución estable y reducir el error de la aproximación. 

Método utilizado en problemas de colisión, impacto donde los tiempos son cortos y 

existen fuertes no linealidades. 

 

4.2.2. LS-PREPOST 

LS-PREPOST es una herramienta interactiva avanzada que prepara los datos de entrada 

que el Ls-Dyna va a utilizar y procesa los datos resultantes de los análisis de este programa. 

Su interfaz de usuario es interactiva y fácil de usar lo cual permite editar elementos sin que 

apenas suponga un esfuerzo. 

Como preprocesador tiene aplicaciones específicas orientadas al sector de la automoción 

(implementación de airbags, cinturones de seguridad, modelos dummy, sensores, 

acelerómetros, etc.)  

Por otra parte, como post-procesador permite la visualización de resultados (gráficas de 

desplazamientos de los nodos, velocidades, aceleraciones, tensiones de VonMisses, etc.), 

incluso realiza el cálculo de parámetros más específicos que permiten evaluar el nivel de 

daños en la cabeza y el tórax del dummy: HIC (Head Injury Criterion) y el CSI (Chest 

Severity Index), respectivamente.  
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FICHEROS: 

Este software es capaz de importar y exportar datos en varios formatos comunes: 

Formatos 

CAD WELD FEA Input ASCII Binary Image Movie 
XY 

data 
Others 

IGES 
VDA 

Custom 
Primer 
MWF 
XML 

LS-DYNA 
NASTRAN 

I-DEAS 

Glstat 
Matsum 
nodoout 

d3plot 
d3thdt 
d3eigv 

.bmp 
.gif 

.jpeg 
.png 

.avi 
.ppm 

.mpeg 

.csv 

.xml 
.xy 

pairs 

Post.db 
.k 

Nastran 

Tabla 4-1: Formatos con los que trabaja LS-Prepost  

Para el presente proyecto se han manejado principalmente los ficheros de los modelos (.k) y 

los .d3plot con los resultados obtenidos de las simulaciones 

a) LS-DYNA keyword (archivos .k): 

MODELO DEL FRONTAL: 

Este archivo recoge todos los aspectos referentes a la creación de la geometría del 

modelo del frontal (tipos de elementos, materiales, dimensiones…).A continuación se 

explican brevemente las etiquetas que han sido más utilizadas a lo largo del desarrollo 

del proyecto: 

- Nodos: están definidos cada  uno de los nodos resultado de la discretización del 

dominio del modelo, mediante su nombre (número) y las coordenadas cartesianas 

respecto al sistema global (NID, X,Y,Z). 

 

Figura 4-5: Definición de un nodo en LS-Prepost 

En ocasiones es útil para el usuario tener una lista ordenada con los nodos de 

interés, para ello se utiliza la opción disponible en LS-Prepost y LS-DYNA , 

“Set_node_list”. 

Para el proyecto se ha usado para  agrupar los nodos donde se va a medir la fuerza 

en el frontal. 

- Sección: cada uno de los elementos que constituye el modelo tiene unas 

características particulares, que se les confiere a partir de la definición de su sección. 

Únicamente se van utilizar elementos tipo BEAM y tipo SHELL.  
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La sección de una viga queda determinada con sus dimensiones (TS1, TS2, TT1, 

TT2), factor de cizallamiento (SHRF), la regla de integración utilizada (QR/IRID) y el 

tipo de sección (CST) rectangular, tubular y definida por la regla de integración. 

 

Figura 4-6: Definición de una sección de una viga en LS-Prepost 

 

 

Figura 4-7: Ejemplo de secciones Beam 

 

La sección de un tipo shell queda principalmente definida por su espesor. El las 

etiquetas de LS-DYNA se introduce el espesor para cuatro nodos diferentes (T1, T2, 

T3 y T4), si este valor coincide para los diferentes nodos quiere decir que la 

magnitud a lo largo de toda la lámina creada es constante. 

 

 

Figura 4-8: Definición de la sección de una placa en LS-Prepost 

 

- Regla de integración para la sección: con esta función se da forma a la sección 

definida; circular, tubular, en I, en U, en T… para el caso de secciones tipo BEAM.   
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Figura 4-9: Ejemplo de tipo de integración para tipo sección BEAM 

 

- Material: LS-DYNA dispone de una librería de modelos de materiales, dividida según 

el ámbito del problema a resolver y el comportamiento del material respecto a 

aspectos como la linealidad, elasticidad, isotropía, condiciones térmicas, etc.  

Según el tipo de modelo, el programa tiene unas características que lo define: 

densidad, coeficiente de Poisson, módulo de Young, temperatura…  

Para el proyecto que se está realizando únicamente se ha utilizado el modelo de 

material PLASTIC-KINEMATIC para el modelo del frontal. Este queda descrito con 

los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-10: Ejemplo de definición de un material en LS-Prepost 

RO: densidad del material 

E: módulo de Young 

PR: coeficiente de Poisson 

SIGY: límite elástico 

ETAN: Módulo tangencial 

SRC /SRP: Parámetros de la tasa de 

deformación (endurecimiento). 

FS: Criterio de fallo por rotura 
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- Partes: Para facilitar la transferencia de características  a los tipos de elementos se 

decides unas funciones “parts” que recogen material y sección en un mismo bloque. 

 

Figura 4-11: Ejemplo de definición de una parte en LS-Prepost 

 

- Tipos de elementos: Los elementos más comunes y que aparecen en la mayoría de 

los softwares de este tipo son: BAR, BEAM, SHELL, SOLID, Damper y Spring. 

 BAR: elemento lineal  definido por una única dimensión, la longitudinal, al 

considerarse despreciables las otras dos frente a ésta. Las dimensiones 

reducidas pasan a formar la sección del elemento. Con comportamiento 

únicamente axil, al ser tanto la carga como el desplazamiento producido 

colineales con la directriz del elemento, produciendo tensiones axiles que se 

mantienen constantes en toda la sección. Es el elemento más sencillo, 

utilizado en la mayoría de los casos para formar estructuras triangulares 

resistentes (cerchas). 

 

 

 

 BEAM: elemento lineal con posible comportamiento axil y de flexión cuando 

forma parte de una estructura definida en el plano (2D), y otra flexión y torsión 

si la estructura está definida en el espacio (3D). La distribución tensional para 

el caso de la viga ya no es constante a lo largo de toda la sección, como 

ocurría con el tipo barra. Las cargas y desplazamientos pueden ser tanto en 

dirección longitudinal como en dirección perpendicular a ésta, dando lugar a 

tensiones normales y tangenciales a la sección. 

 
 

σx 

a, b << l 

a, b << l 
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 SHELL: elemento superficial, al presentar dos de sus dimensiones muy 

superiores a una tercera. La dimensión reducida será el espesor de la placa 

(t). Posible comportamiento axil y cortante en el plano, de flexión en dos 

planos y torsión. Los esfuerzos vendrán dados por unidad de longitud. 

Dependiendo de los esfuerzos a los que están sometidas se puede dividir en: 

laja, membrana, placa y lámina, siendo esta ultima la que puede soportar 

todos los esfuerzos antes mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SOLID: en el caso de los sólidos ninguna de sus dimensiones destaca con 

respecto a las otras, son todas del mismo orden de magnitud, no pudiéndose 

hacer ninguna hipótesis respecto a las dimensiones. En algunos casos, se 

pueden hacer hipótesis del comportamiento a lo largo de una de las 

dimensiones, y se habla de sólidos en 2D. Puede presentar cualquier tipo de 

esfuerzo. Es el elemento más complicado de los expuestos.  

 

 

 

 

 

t << a,b 

a ≃ b ≃ c 
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 SPRING: del resto de elementos que se pueden encontrar en las 

librerías de estos programas merece la pena considerar los de tipo 

muelle, que no solo se utilizan para modelar los muelles físicos 

(amortiguadores, resortes, etc), sino también para reproducir el efecto 

de flexibilidades locales que pueden aparecer en condiciones de 

contorno o entre elementos. Los muelles lineales relacionan la fuerza 

del muelle con la diferencia de desplazamientos de los extremos 

(Fm=K(uf-ui)). Los de giro relacionan el momento del muelle con la 

diferencia de giros (Mm=Kg(θf-θi)). 

 

Para la construcción de la superestructura del autobús únicamente se han utilizado 

elementos viga y placa. Para la barrera se ha utilizado a su vez elementos sólidos. 

Ls-Prepost define un elemento BEAM mediante tres nodos, al que se le aplica un tipo 

de material y un tipo de elemento previamente definido. 

 

Figura 4-12: Ejemplo de definición de un elemento tipo BEAM en LS-Prepost 

Para un elemento SHELL la metodología seguida es la misma, con la única 

diferencia de que necesita más nodos para quedar totalmente definida.  

MODELO DE BARRERA DEFORMABLE: 

El modelo de la barrera deformable está formado por diferentes partes que interaccionan 

entre sí (bloques, carro, ruedas, suelo…), de los modelos que se utilizan para la 

simulación es el que lleva el movimiento.  Al igual que se ha hecho con el modelo del 

frontal del autobús se van a analizar las principales etiquetas y  bloques, empleados. 

Solo se centrará el estudio en los que no se han nombrado anteriormente, dejándose 

fuera los expuestos en el frontal: 

- Contactos: se crean diferentes tipos de contactos que simulan las verdaderas 

interacciones que se producen en la realidad entre partes. Para definirlos es 

necesario  identificar las partes en contacto y el grado de interferencia que hay entre 

ellos, que se mide mediantes los coeficientes de fricción (fs, fd). Las componentes en 

contacto pueden ser partes individuales o conjuntos de partes previamente creadas 

(SET_PART_LIST_TITLE). Los tipos utilizados son los siguientes: 

CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE_ID: utilizado para simular el contacto 

entre los diferentes bloques de la barrera. 
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CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE: interacción entre el revestimiento 

de los bloques y la lámina de pegamento, que une los bloques y el parachoques. 

CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE: entre el revestimiento-carro, y 

suelo- ruedas 

CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE_TIEBREAK_ID: contacto entre 

los diferentes bloques con los revestimientos añadidos para aumentar su resistencia. 

En estos casos no existe ningún tipo rozamiento entre ellos. 

 

Figura 4-13: Ejemplo de contacto entre superficies en LS-Prepost 

 

- Son muchos los bloques que forman la barrera. Estos tienen características 

prácticamente semejantes y únicamente varían en  una o dos de sus magnitudes. 

Para facilitar la tarea y que no sea un trabajo muy farragoso y difícil de entender, se 

crean diferentes curvas con los datos que se van ir modificando (DEFINE_ 

CURVE_TITLE). 

 

Figura 4-14: Ejemplo de curva en LS-Prepost 

 

- Sistemas de coordenadas locales (*DEFINE_COORDINATE_SYSTEM_TITLE): 

para definir alguna de las variables puestas en juego en el problema, es 

Part 1000017 

Part 100017 

Set Part 1000002 

Set Part 1000002 Partes de las que está formado 
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recomendable y útil el uso de sistemas de coordenadas locales. LS-Prepost permite 

generarlos a partir de tres puntos (Xo,Yo,Zo), (XL,YL,ZL) y (XP,YP,ZP).  

 

Figura 4-15: Ejemplo de definición de un sistema de coordenadas local en Ls-Prepost 

 

Figura 4-16: Visualización de un sistema de coordenadas local en LS-Prepost 

 

- Restricciones: en este apartado se distingue entre restricciones de uniones de 

revolución (*CONSTRAINED_JOINT_REVOLUTE_ID) y restricciones de sólido rígido 

(*CONSTRAINED_RIGID_BODIES).  

El primer tipo es utilizado para elementos que giran alrededor de otros, por tanto en 

el modelo de la barrera es aplicado a cada una de las ruedas. Se define mediante 

cuatro nodos el eje de revolución. 

 

Figura 4-17: Ejemplo de restricción de unión de revolución 
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El segundo caso tiene como propósito la unión de dos cuerpos sólidos. Ambos cuerpos 

tiene movimientos que depende uno del otro. 

Al igual que en el modelo del frontal del autobús, en este archivo también se definen la 

geometría (tipo de elemento, sección…), material, nodos, etc. 

LAZADOR: 

Este archivo sirve de enlace entre los otros dos, modelo del frontal de autobús y  modelo 

de barrera deformable. 

En él se definen las principales variables de control que se utilizan en la simulación 

(número de pasos, intervalo entre pasos, punto de inicio y final, etc). 

Son muchas las variables que se pueden obtener de una simulación con LS-DYNA, pero 

no siempre son todas necesarias para cada problema particular. Es entre punto donde 

se definen que ficheros se quieren obtener y que magnitudes en cada uno de ellos 

aparecerán y con qué frecuencia.  

Por otro lado y como se ha indicado antes, este documentos sirve de conexión entre los 

modelos de elementos finitos que se pretenden analizar, por ello en él se especifican las 

condiciones iniciales del problema (velocidad inicial, cargas, posiciones de los modelos 

al inicio de arrancar el cálculo…). 

Para posicionar los objetos en las posiciones indicadas para el lanzamiento de la 

simulación, se utiliza la función, DEFINE TRANSFORMATION. Ésta es aplicada a cado 

uno de los modelos que estén implicados de algún modo. Fija la escala que se va a 

utilizar, y las traslaciones y rotaciones sobre los diferentes ejes de coordenadas que se 

deben efectuar para dar comienzo la simulación bajo las condiciones iniciales que se 

habían previsto. 
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5. ENSAYO Y MODELOS  

5.1. ENSAYO 

5.1.1. BARRERA DEFORMABLE 

Las barreras deformables de impacto se utilizan para representar el frontal y lateral de 

vehículos representativos del parque de vehículos europeo. Muchos de los accidentes en los 

que se ven implicados autobuses, se producen contra vehículos turismos. Barreras como la 

AE-MDB, EuroNCAP, IIHS, simulan el comportamiento de turismos, furgonetas y vehículos 

todo terreno. 

Los datos del ensayo experimental del que se parte provienen del choque del autobús 

contra una barrera de tipo AE-MDB (Advanced European Mobile Deformable Barrier), 

representativa de vehículos del segmento medio europeo, entre 1400 y 1500 kg. Dado que 

lo que se pretende es realizar una comparativa con el ensayo, las simulaciones también 

serán llevadas a cabo con modelos de elementos finitos de este tipo de barrera. 

La siguiente tabla  muestra la clasificación de los  tipos de barrera más comunes atendiendo 

al tipo de vehículo que representan. 

TIPO DE BARRERA TIPO DE VEHÍCULO 

Barrera 
AE-MDB 

Vehículos del segmento medio europeo, entre 1.400 y 
1.500 kg 

EuroNCAP Vehículos SUV entre 1.800 y 2.000 kg 

IIHS 
Vehiculos todo terreno pesados y furgonetas, entre 

2.800 y 3.000 kg 

Tabla 5-1: Tipos de barreras según el tipo de vehículo que representan 

El aspecto de la barrera AE-MDB utilizada en el ensayo de choque frontal se recoge en la 

siguiente figura 5-1. También aparece el sistema de sujeción utilizado para unir la barrera al 

carro móvil. 

 

Figura 5-1: Barrera deformable de impacto AE-MDB 
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5.1.2. DESARROLLO DEL ENSAYO 

Para llevar a cabo el proyecto se ha hecho uso de los datos de un ensayo de impacto frontal  

realizado en el INSIA a la superestructura de un frontal de autobús de la compañía vasca de 

autobuses y autocares IRIZAR.  

Con su realización se pretendía estudiar como el frontal de un autobús real se comportaba 

ante un posible choque frontal, haciéndolo impactar contra una barrera deformable AE-MDB. 

Las mediciones fueron llevadas a cabo con un amplio instrumental de medida que incluía: 

acelerómetros, galgas extensiométricas, monitores de seguimiento, entre otros. 

Las fuerzas recibidas durante el choque se registraron mediante la incorporaron una serie 

de células de carga, dispuestas en diferentes puntos de interés. Por otro lado se monitorizó 

los esfuerzos (momentos flectores, esfuerzos axiles, esfuerzos cortantes…) en tres vigas del 

autocar utilizando para ello galgas extensiométricas (deformaciones).  

La disposición exacta de estas vigas dentro de la superestructura del autocar, así como los 

puntos donde se encuentran las células de carga más destacadas se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 5-2: Localización de las células de carga y las vigas donde se miden los esfuerzos 

El sistema de coordenadas respecto del que se referencian los resultados del ensayo es el 

mostrado en la anterior figura. El eje X está orientado en la dirección longitudinal del 

autocar, de tal manera que la barrera de impacto  se dirija al frontal  en sentido contrario a 

este eje. 

Las aceleraciones se miden en cuatro puntos del carro con la ayuda de acelerómetros. 

X+

Y+
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Upper
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El ensayo llevado a cabo es un choque frontal descentralizado, éste ocurre cuando no todo 

el frontal del autocar choca contra la barrera, solo parte de él, normalmente uno de los 

extremos. Como consecuencia es menor la superficie de contacto en juego. Su 

comportamiento difiere del que se obtendría en un choque totalmente frontal, ya que 

únicamente absorbe la energía de impacto una porción, se produce con ello mayor 

deformación. 

 La velocidad inicial  impuesta a la barrera para el desarrollo del ensayo es de 33,87 Km/h ≃ 

9.42 m/s. Ésta se hace impactar contra el frontal que se mantiene en primera instancia 

parado, fijado por su parte posterior, preparado para recibir el impacto. 

La figura 5-3 muestra la vista lateral y cenital antes y después de producirse el ensayo 

dinámico. 

 

Figura 5-3: Ensayo dinámico barrera AE-MDB contra frontal del autocar 

Del ensayo se pudo concluir que existía cierta incompatibilidad geométrica entre la barrera y 

el frontal del autobús dado que la parte inferior de la barrera no sufría deformaciones 

apreciables, absorbiendo la mayor parte de la deformación producida la mitad superior de 

esta.(Figura 5-4).  
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Además en lo referente al comportamiento del frontal, las partes que experimentaron las 

mayores deformaciones fueron los perfiles transversales de la zona delantera, no sufriendo 

deformación aparente los elementos estructurales del frontal. 

 

Figura 5-4: Deformación experimentada por la barrera en el ensayo 

 

Figura 5-5: Deformación perfil transversal frontal (ensayo) 
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Figura 5-6: Deformación perfil transversal frontal del autobús (ensayo) 

Los resultados de las aceleraciones medidas en los cuatro puntos del carro móvil, así como 
las fuerzas en el frontal del autobús se recogen en las siguientes gráficas. 

 

Figura 5-7: Aceleración de la barrera AE-MDB (pulsos de aceleraciones) 

 

Figura 5-8: Fuerzas en el frontal del autobús 
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Cabe señalar que la aceleración experimentada en los cuatro puntos de medición es  

prácticamente igual, solo existen ligeras desviaciones por lo que se puede asumir que la 

aceleración es la misma para todos los puntos que constituyen el carro móvil. 

De la gráfica obtenida para las fuerzas en el frontal, se puede señalar y cómo cambia 

esperar, que el registro de fuerzas más altas se produce en las células de carga 

posicionadas en la parte baja del panel, ya que el choque se produce principalmente en esta 

zona del frontal. 

5.2. MODELOS 

Los modelos de elementos finitos utilizados a lo largo del presente proyecto han sido 

proporcionados por el INSIA. Serán empleados dos modelos principales, un modelo de un 

frontal de autobús, al que se le irán modificando las propiedades de cara a realizar un 

estudio de su comportamiento y conseguir adecuarlo a  los datos del ensayo  y un modelo 

de barrera deformable que no será modificada a lo largo del análisis, se supondrá siempre el 

mismo tipo de vehículo  sobre el que choca el autobús frontalmente. 

El sistema de coordenadas  utilizado para las simulaciones será el mismo para todos los 

casos, el eje X estará orientado en la dirección de marcha de los vehículos de tal manera 

que el sentido en el que se mueve la barrera sea opuesto al que esta dirigido el eje X. El eje 

Y está situado en dirección transversal a los vehículos y posicionado en el plano longitudinal 

de la barrera. El eje Z está dirigido hacia arriba fijando la altura de los modelos y situado en 

el suelo. 

 

Figura 5-9: Sistema de coordenadas utilizado en las simulaciones 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de analizar resultados o tomar medidas es que 

ANSYS  y LS-Prepost no entienden de unidades,  solo de valores,  es función del usuario 
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establecer un criterio coherente  con el cual conozca con exactitud lo que quieren expresar 

los resultados que se puedan obtener.  

En la siguiente tabla  se muestran las principales unidades empleadas en los modelos. 

Magnitud Unidades 

Masa kg 

Longitud mm 

Tiempo ms 

Fuerza KN 

Energía KN-mm 

Tensión GPa 

Tabla 5-2: Sistema de unidades tomado 

5.2.1. MODELO DE FRONTAL DE AUTOBÚS 

El modelo simula la estructura de un frontal de un autobús urbano. 

 

Figura 5-10: Modelo de Elementos Finitos del frontal de un autobús 

Está constituido por 16490 nodos y 14380 elementos de los cuales 12546 son tipo placa 

(SHELL) y 1834 son tipo viga (BEAM). A partir de estos datos es fácil apuntar la complejidad 

del modelo y por tanto la cantidad de recursos temporales y materiales que han sido 

necesarios para llevarlo a cabo. 

Por otro lado cabe señalar que no entra dentro del objetivo del presente proyecto el diseño 

de los modelos de elementos finitos, únicamente el estudio de su comportamiento y la 

adaptación de ellos a las necesidades buscadas. 
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A) GEOMETRÍA 

La geometría está formada en su totalidad por elementos tipo BEAM y elementos tipos 

SHELL, siendo los primeros los que predominan en el modelo. 

Consiste de un entramado de vigas tubulares de secciones rectangulares huecas con 

diferentes longitudes y espesores, atendiendo a la parte de estructura donde se sitúen y a 

los esfuerzos que tengan que aguantar. Con una estructura únicamente realizada con 

elementos de este tipo se logra reducir la complejidad en los cálculos, así como el tiempo y 

recursos materiales necesarios para su ejecución. 

Elementos tipo placa solo serán utilizados para los paneles frontales y para algún elemento 

de la parte del suelo del frontal del autobús. 

El modelo está constituido por 23 partes, con 23 tipos de secciones diferentes (21 secciones 

BEAM y 2 secciones SHELL). 

Las principales partes en las que se puede dividir el esqueleto de vigas atendiendo a sus 

funciones son las siguientes: 

- Parte frontal: es la parte que sirve de unión y soporte para los elementos de la 

carrocería. Sobre ella estarán situados los diferentes paneles frontales de 

recubrimiento del autobús. Es la parte que recibe de manera directa el impacto en 

choques frontales, por lo que tiene que tener buenas características mecánicas 

frente a este fenómeno. 

 

 

      Figura 5-11: Parte frontal de la superestructura 
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         Figura 5-12: Elementos constitutivos de la parte frontal 

- Laterales y techo: Es la parte que aporta la mayor parte de resistencia y rigidez al 

conjunto, así como la que define la forma general del frontal. Está constituido por 

cuatro pilares (montantes), unidos de dos en dos utilizando dos vigas transversales 

(travesaños), cerrando los anillos. Son las unidades fundamentales del soporte de la 

estructura. 

 

Figura 5-13: Anillos estructurales  

 



Análisis mediante el MEF de la protección de los conductores en autobuses 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 ___________________________________________________________________                                    
Blanca Delgado Palacios  65 

Estos pórticos necesitas ser rigidizados transversalmente, por ello se unen entre sí 

con diferentes vigas longitudinales, situadas tanto en los laterales como en el techo.  

 

Figura 5-14: Costillas y travesaños 

Cerchas son añadidas para aumentar la rigidez del conjunto, quedando la parte 

lateral y superior como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5-15: Parte lateral y superior de la superestructura 

- Piso: es la parte que sustenta el resto de la estructura (laterales, frontal, y trasera). 

Sobre ésta irán unidas el resto de partes. El soporte donde se colocará el conductor 
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durante el trayecto, se encuentra posicionado sobre una plataforma más elevada que 

del resto del piso, preparada especialmente para sustentar esta pieza. 

 

Figura 5-16: Piso dela superestructura y plataforma destinada al conductor 

Un buen diseño de todos estos elementos permite disminuir los daños que puedan 

ocasionarse  en la colisión. 

Las dimensiones generales del frontal del autobús se recogen en la siguiente tabla: 

MODELO FRONTAL DE AUTOBÚS-DIMENSIONES 

Ancho (mm) 2500 

Altura (mm) 2840 

Profundidad (mm) 1764 

Altura plataforma (mm) 733 

Peso sin paneles (kg) 423,54 

Peso con paneles (kg) 479,84 

Altura del cdg (mm) 656,31 

Distancia del cdg al plano 
longitudinal del autobús (mm) 

352,8 

Tabla 5-3: Dimensiones de interés del frontal del autobús 
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B) MATERIAL 

El principal material utilizado en la construcción de superestructuras de autobuses y 

autocares y en general de la mayoría de vehículos es el acero. Las razones por las que es 

tan empleado residen en sus buenas propiedades mecánicas. 

Los materiales metálicos sometidos a cargas se deforman plásticamente antes de 

fracturarse, resisten por tanto mejor las concentraciones de tensiones. Esta característica 

les diferencia de otros tipos de materiales como pueden ser los cerámicos. 

A la hora de producirse un choque se busca que la estructura sea capaz de absorber la 

mayor cantidad de energía posible, sin producirse grandes deformaciones. Debido a su 

excelente capacidad de absorción de energía, el acero  es considerado como una buena 

alternativa para contribuir a  la seguridad del automóvil. 

Otro aspecto que se tiene en cuenta a la hora del diseño, fabricación y montaje de la 

superestructura de un autobús, y contra él que continuamente se está luchando para 

optimizarse es el peso. Con la reducción de peso no solo se logra disminuir el consumo de 

combustible, sino que también se mejora el comportamiento dinámico, prestaciones y la 

capacidad del vehículo para acoger a un número mayor de pasajeros. Todo ello conduce a 

una disminución del impacto ambiental producido.  

El empleo de materiales resistentes conlleva la reducción del peso, al no ser necesaria tanta 

cantidad de material y que con la utilización de elementos constructivos de menores 

dimensiones sea suficiente.  

Para evitar discrepancias entre materiales normalmente la superestructura está constituida 

toda ella de un mismo material, formando una unidad.  

Otros materiales que cada vez se van incorporando más en la fabricación de los paneles 

frontales son la fibra de vidrio y el aluminio.  

El aluminio tiene un peso muy bajo, así como una resistencia específica y resistencia a la 

corrosión mayor a la del acero. A parte tiene la ventaja de que se puede reutilizar con 

bastante facilidad sin perder sus propiedades. Aunque los perfiles estructurales 

normalmente no se construyen de aluminio, es muy utilizado para los paneles así como 

puertas, capó, etc. 

La fibra de vidrio es un fuerte aislante térmico, con una alta resistencia a tracción, 

compresión, flexión e impacto y muy maleable. Su peso específico es bajo comparado con 

el del aluminio y sobre todo con el del acero. Es posible crear geometrías muy complicadas 

con este material, aspecto muy importante a destacar. 

El esqueleto de vigas que forma la superestructura va ser supuesto hecho de acero. El tipo 

real de este material sobre el que se basan las características mecánicas es el acero  

s275jr.   

Los paneles frontales de recubrimiento son construidos de  capas de fibra de vidrio. 

Para modelar tanto la fibra de vidrio como el acero se utiliza el modelo “PLASTIC_ 

KINEMATIC”, que representa materiales con comportamiento elasto-plástico bilineal, en los 

cuales la tensión es linealmente dependiente con la deformación hasta alcanzarse el limite 
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elástico, a partir del cual empiezan a producir deformaciones plásticas  de gran magnitud. La 

deformación plástica aumenta a medida que aumenta los esfuerzos hasta alcanzar la rotura. 

La figura 5-13 muestra la curva tensión-deformación (σ-ℇ) propia de los materiales 

bilineales. 

 

Figura 5-17: Curva ideal tensión-deformación (σ-ℇ) materiales bilineales 

La mayoría de los metales son sensibles a la velocidad de deformación, es decir sensibles a 

los efectos dinámicos. Normalmente el límite elástico suele aumentar con un incremento de 

este parámetro. Uno de los métodos más utilizado para definir el comportamiento de un 

material sensible a esta magnitud es el de Cowper y Symonds: 

 

Ecuación 5-1: Velocidad de deformación método de Cowper y Symonds 

Siendo: 

- σd: la tensión de fluencia dinámica. 

- σs: tensión de fluencia estática,. 

- C: parámetro de viscosidad. 

- P: parámetro de endurecimiento por deformación.  

- ἐ la velocidad de deformación. 

Tanto el limite elástico como los coeficientes de Cowper y Symonds definen el 

comportamiento plástico del material. El primero fijando el punto de paso a la zona plástico y 

los otros en función de la variación de la velocidad de deformación. 

 La superestructura tiene aguantar cargas muy elevadas sin variar su geometría, por ello y 

con objeto de aumentar la resistencia a la deformación plástica se ha aplicado 

endurecimiento por deformación a todas las vigas, consiguiéndose una mayor capacidad de 
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absorción de energía. Los parámetros que modifican este comportamiento son los 

coeficientes C y P anteriormente mencionados. 

Para el tipo de acero s275jr se tomarán los valores C=0.04ms-1 y P=5. ( Rikard Törnqvist,, 

2003). 

Las características mecánicas finales del acero y la fibra de vidrio utilizadas se recogen en 

las siguientes tablas: 

Densidad (kg/mm3) 7.8E-6 

Módulo de elasticidad (GPa) 210 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Limite elástico (GPa) 0.375 

Modulo tangencial (GPa) 0.021 

Coeficiente C de la velocidad de deformación (s-1) 0.04 

Coeficiente P de la tasa de deformación 5 

Tabla 5-4: Parámetros característicos del acero en estudio 

Densidad (kg/mm3) 2.5E-6 

Módulo de elasticidad (GPa) 125 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Limite elástico (GPa) 0.40 

Modulo tangencial (GPa) 0.01 

Parámetro de endurecimiento β 1 

Criterio de fallo FS 0.01 

Tabla 5-5: Parámetros característicos de la fibra de vidrio en estudio 

A modo de resumen se recogen en la siguiente tabla las diferentes partes que constituyen el 

modelo  incluyendo el material de cada una de ella, la sección y el tipo de elemento. 

PARTE MATERIAL 
TIPO DE 

ELEMENTO 
SECCIÓN ASPECTO 

1 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 120x80x6 
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2 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 80x60x4 

 

3 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 60x40x2 

 

4 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 100x100x9 

 

5 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 70x50x3 

 

6 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 40x50x3 
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7 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 30x50x2 

 

8 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 40x30x2 

 

9 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 60x60x4 

 

10 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 50x50x3 
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11 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 40x30x2 

 

12 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 40x60x2 

 

13 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 40x20x2 

 

14 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 30x30x2 

 

15 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 100x30x2 
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16 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 40x40x2 

 

17 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 20x30x2 

 

18 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 30x20x2 

 

19 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 40x40x3 

 

20 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 40x50x2 

 

21 
Plastic_kinematic-

Acero 
BEAM 60x40x2 
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Tabla 5-6: Partes del modelo de frontal de autobús  

C) CONDICIONES INICIALES 

Velocidad lineal inicial en el sentido de la marcha del vehículo (sentido opuesto al eje X), 

aplicada a la barrera deformable. A lo largo del desarrollo del proyecto se va variando este 

parámetro por lo que no tiene un valor fijo (*INITIAL VELOCITY). 

 

Figura 5-18: Definición de la velocidad inicial 

5.2.2. MODELO DE BARRERA DEFORMABLE 

La barrera deformable empleada en el impacto es una barrera tipo AE-MDB (Advanced 

European Mobile Deformable Barrier), representativa de vehículos del segmento medio 

europeo, entre 1400 y 1500 kg (turismos de gama baja y media). 

El modelo de elementos finitos utilizado está constituido de 192.702 nodos, formando 

172306 elementos. 

 

23 
Plastic_kinematic-

Acero 
SHELL 6 

 

24 
Plastic_kinematic-

Fibra de vidrio 
SHELL 20 
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Figura 5-19: Modelo de elementos finitos barrera deformable AE-MDB 

A) GEOMETRÍA 

El modelo del impactador o barrera deformable se compone de diferentes bloques 

independientes, unidos entre sí, con dimensiones, formas y posiciones distintas. La barrera 

es simétrica respecto al plano longitudinal.  

Los tipos de elementos utilizados para el modelaje son el tipo placa y el tipo sólido. Este 

segundo es utilizado para definir cada uno de los bloques formadores de la parte deformable 

de la barrera, así como el parachoques, la estructura del carro y el suelo sobre el cual la 

barrera se moverá. 

El tipo placa o lámina define las diferentes partes que constituyen las ruedas (ejes, banda de 

rodadura, cubo. pared y llanta), los revestimientos utilizados para aumentar la resistencia de 

los bloques y el pegamento que se supone conectaría el bloque del parachoques con la 

barrera. 

 

Figura 5-20: Elementos solidos de la barrera: bloques, parachoques, suelo y estructura del carro 
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Figura 5-21: Elementos placa de la barrera: ruedas, capa de pegamento y revestimientos 

B) MATERIAL 

Para la construcción de la barrera, se ha usado el modelo de material disponible en la 

librería de LS-DYNA, “Honeycomb and foam” (estructura nido de abejas y espumas), para 

definir el comportamientos de los bloques. 

Los materiales con estas estructuras se utilizan para aumentar la resistencia y rigidez del 

elemento sin sufrir aumentos severos de peso y de costes.  

 

Figura 5-22: Estructura de nido de abeja 

El mismo ha sido empleado para el bloque que simula el parachoques de la barrera Esta 

parte será la primera en entrar en contacto con el frontal al producirse el choque y por tanto 

la primera en deformarse (absorbe la mayor parte de la energía producida). 

Cabe añadir que aunque todos los bloques tengan el mismo tipo de modelo de material, 

cada uno de ellos tiene unas propiedades mecánicas diferentes, dado que con ellos lo que 

se busca es simular el comportamiento que experimentan durante el choque las diferentes 

partes que conforman un vehículo (ventana, puerta, chapas exteriores,….) y por supuesto 

cada uno de estas componentes tiene características diferentes y particulares. 

Como medio de unión entre el bloque del parachoques con el resto se utiliza un posible 

pegamento. 
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Todos los bloques se encuentran revestidos, para ellos se utiliza un modelo de material 

PLASTICITY_WITH_DAMAGE. Para la estructura de carro se emplean un material rígido. 

No se van a dar los datos numéricos de las características, dado que son numerosas y 

exceden el objetivo del proyecto que se centra principalmente en el frontal del autobús, 

siendo la barrera un material auxiliar para ayudar a llevar a cabo la simulación. 

El modelo de elementos finitos de la barrera y el carro móvil que la sustenta se muestra en 

la figura 5-18, 5-19 y 5-20, visto desde diferentes puntos (perspectiva, planta y vista lateral).  

 

Figura 5-23: Modelo de elementos finitos barrera AE-MDB: a) Perspectiva isométrica del conjunto barrera-carro 

 

 

Figura 5-24: Modelo de elementos finitos barrera AE-MDB: b) Vista superior conjunto barrera-carro 

 

 

Figura 5-25: Modelo de elementos finitos barrera AE-MDB: b) Vista lateral conjunto barrera-carro 
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6. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

6.1. CARACTERIZACIÓN DEL MODELO 

Uno de los principales objetivos y sobre el que se basa gran parte del proyecto es la 

comparativa entre los resultados obtenidos mediante la simulación de un choque frontal y 

los resultados obtenidos de un ensayo. Se pretende con ello caracterizar el modelo de 

frontal de autobús variando las propiedades de los materiales que lo constituyen  de tal 

modo que se consiga a acercar su comportamiento al experimentado en el ensayo.  

Como se ha mencionado en apartados anteriores las simulaciones realizadas con 

programas computacionales basados en el Método de los Elementos Finitos únicamente 

dan lugar a soluciones aproximadas de los problemas. Se necesitan por otro lado  

resultados obtenidos de ensayos o métodos experimentales, para poder corroborar que 

verdaderamente representan el comportamiento de los objetos o estructuras  reales. Por si 

solos no pueden arrojar una solución del todo certera. 

6.1.1. SELECCIÓN DEL TIPO DE MODELO: 

Antes de comenzar a caracterizar un modelo particular de frontal de autobús, se tuvo que 

escoger uno entre los diferentes modelos de los que se disponía. Estos presentaban 

diferencias en sus comportamientos en lo que respecta a: 

-  Presencia de elementos frontales/sin paneles frontales. 

- Material por el que están formados los elementos frontales (fibra de vidrio y 

aluminio). 

- Con endurecimiento del material por deformación (kinematic)/ sin endurecimiento. 

- Con  criterio de fallo del material. 

Todas estas variaciones están  representadas en las propiedades de los materiales. En la 

siguiente tabla se recogen los tipos de modelos de partida. 

Tipo de modelo Características 

Modelo 1 

-Esqueleto de acero 
-Sin panel frontal 
-Sin endurecimiento por deformación 
-Sin criterio de fallo 

Modelo 2 

-Esqueleto de acero 
-Con panel frontal de aluminio de bajas prestaciones 
-Sin endurecimiento por deformación 
-Sin criterio de fallo 

Modelo 3 

-Esqueleto de acero 
-Con panel frontal de aluminio 
-Sin endurecimiento por deformación 
-Sin criterio de fallo 

Modelo 4 

-Esqueleto de acero 
-Sin panel frontal 
-Con endurecimiento por deformación 
-Sin criterio de fallo 

Modelo 5 
-Esqueleto de acero 
-Con panel frontal de fibra 
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-Con endurecimiento por deformación 
-Sin criterio de fallo 

Modelo 6 

-Esqueleto de acero 
-Con panel frontal de aluminio 
-Con endurecimiento por deformación 
-Sin criterio de fallo 

Modelo 7 

-Esqueleto de acero 
-Con panel frontal de fibra 
-Con endurecimiento por deformación 
-Con criterio de fallo 

Tabla 6-1: Tipos de modelos de frontales de autobuses 

 

En el ensayo se midieron las desaceleraciones para cuatro puntos del carro móvil de la 

barrera deformable, obteniéndose pulsos muy parecidos, prácticamente similares. Por ello 

se utiliza la distribución de la aceleración promedio entre estos cuatro casos. La evolución 

temporal de la desaceleración experimentada por el carro móvil durante la realización del 

ensayo es la que se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 6-1: Aceleración X del carro móvil – Ensayo 

Está caracterizada por un primer cambio brusco al iniciarse el choque, aumentando 

progresivamente hasta alcanzar un valor en el que empieza a fluctuar posiblemente porque 

se haya roto algún elemento o han entrado en contracto otros. Posteriormente se produce 

un segundo cambio brusco de deceleración posiblemente debido a la separación que se 

produce en la barrera entre los bloques de la parte superior y los situados en la parte 

inferior, que facilitan la intrusión de los elementos del frontal, lo que ocasiona que tras el 

momento de la separación la desaceleración crezca notablemente al encontrarse con otro 

obstáculo inesperadamente después de un instante en el que se le facilitaba la penetración.  
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Cabe señalar que el ensayo fue realizado a una velocidad de 9.42 m/s aproximadamente, 

este valor será tomado para todas las simulaciones necesarias para conseguir que el 

modelo de frontal de autobús reproduzca el comportamiento el frontal del ensayo 

experimental. En la figura 6-2  se muestra la determinación de esta velocidad definida a 

partir de la integración del pulso de deceleraciones. 

 

Figura 6-2: Velocidad del carro móvil-Ensayo 

Los resultados de los pulsos de aceleración para los diferentes tipos de modelos de  

frontales de autobús posibles, se recogen en una misma grafica junto con el ensayo para 

poder observar con mayor facilidad la concordancia entre ellos.  

 

Figura 6-3: Pulsos de desaceleración de la barrera deformable para los diferentes tipos de modelos de frontal de 
autobús 
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Los casos con paneles frontales tienen distribuciones de deceleraciones claramente 

diferentes a los  que no los tienen, es decir que únicamente están formados por la 

superestructura de vigas y pilares. Por ello se separan para facilitar su visualización. 

 

Figura 6-4: Curvas de deceleración de la barrera AEMDB contra modelos de frontal sin paneles 

Resulta obvio que la absorción de energía en estos tipos de frontales sin paneles de 

recubrimiento dista mucho de la desarrollada por el ensayo. Las desaceleraciones 

producidas al comienzo del impacto son mucho menores, por debajo de las del ensayo. El 

contacto es directo entre los perfiles de acero que constituyen la superestructura y los 

bloques de la barrera deformable, no existe otro elemento entre ambos que absorba parte 

de la energía del impacto y que reduzca la deformación que pueda producirse en el 

esqueleto de vigas. 

El frontal se opone menos a ser deformado que si  tuviera un panel y por tanto la velocidad 

de la barrera no se reduce tanto. Las deformaciones sufridas por la barrera y la 

superestructura son mayores, llegando en ciertos puntos a tocar partes de los  perfiles de la 

estructura la placa metálica de la barrera produciendo un cambio brusco de la aceleración 

dado que la placa tiene una rigidez mucho mayor que los bloques de la parte deformable. Se 

puede concluir que ninguno de los casos de modelos sin paneles frontales se acerca en 

ninguno de los tramos al comportamiento del ensayo. 
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Figura 6-5: Curvas de deceleración de la barrera AEMDB contra modelo de frontal con paneles frontales 

En cambio al colocar los paneles de recubrimiento a la superestructura tanto si estos son de 

aluminio como si son de fibra de vidrio, las aceleraciones máximas alcanzadas disminuyen, 

ya que el frontal opone más resistencia a ser deformado, la superficie sobre la que se 

distribuye la fuerza es mayor. Además la deformación producida al comienzo es progresiva, 

el carro móvil va perdiendo velocidad poco a poco.  

Los casos con paneles frontales tienen un comportamiento parecido en el primer tramo del 

movimiento al ensayo, deformación progresiva, aunque no reproducen el pico de 

deceleraciones que se produce en el ensayo y por el cual se alcanza la aceleración máxima. 

A pesar de ello se consideran los casos elegidos, por semejarse más que los casos sin 

paneles. 

Se sabe que el ensayo fue realizado utilizando un panel frontal de fibra de vidrio, por lo que 

aunque no exista una diferencia clara entre utilizar aluminio o fibra, se desecharan los 

modelos de paneles de aluminio por conocerse este dato y por tanto asemejarse más a la 

realidad los otros. 

De los casos que emplean fibra se elegirá el modelo con endurecimiento y con criterio de 

fallo por ser el que mejores propiedades tiene ante una posible deformación. 
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                                       a)                                                                b) 

Figura 6-6: Penetración dela barrera en el frontal: a) Modelo sin panel frontal y b) Modelo con panel frontal 

6.1.2. ADECUACIÓN DEL MODELO AL ENSAYO 

Una vez elegido el tipo de modelo (superestructura de acero con endurecimiento por 

deformación y paneles frontales de fibra de vidrio con criterio de fallo) se pasa a intentar 

aproximar el modelo tanto como sea posible a los resultados del ensayo. Paro ello se irá 

modificando las propiedades de los materiales de las láminas de recubrimiento y de los 

perfiles tubulares que forman el modelo de la superestructura. 

A) VARIACIÓN  FIBRA DE VIDRIO 

En primer lugar se comenzará variando las propiedades de la fibra de vidrio, material 

utilizado en los paneles, con el fin de conseguir que se acerque de esta manera al ensayo.   

Los paneles frontales reales  fueron construidos superponiendo capas de este material una 

sobre otra hasta que tuvo una resistencia lo suficientemente alta como para tener una 

actuación correcta al producirse el choque. Sin embargo se desconoce cuántas capas 

fueron utilizadas y que espesor tenían, por lo que no se conoce con precisión la resistencia 

de este elemento.  

Aunque se entiende que sería una mejor alternativa variar el espesor del panel para el 

objetivo perseguido,  se ha considerado como una opción más fácil el alterar las 

propiedades del material. 

Por todo ello se modificará la resistencia cambiando el límite elástico y el criterio de fallo 

utilizado en la fibra.  

Se procede a aumentar el límite elástico buscando  hacerla más resistente y por tanto que 

las deformaciones que se produzcan en la superestructura sean menores, dado que gran 
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parte del impacto es absorbido por el panel. La velocidad reduce lo suficiente como para que 

cuando se rompa la fibra de vidrio, la barrera no tenga demasiada fuerza como para seguir 

deformando tan bruscamente el esqueleto de vigas. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las deceleraciones sufridas por el 

carro móvil de la barrera para diferentes casos determinados variando el límite elástico 

(sigy) de la fibra de vidrio y  manteniendo el fijo el criterio de fallo (FS) en 0.01. El rango 

usado va desde 0.35 a 0.45 GPa. 

 

Figura 6-7: Aceleración del carro móvil para los casos con variación del límite elástico de la fibra de los paneles 

Se puede observar en la gráfica como el hecho de tener un panel frontal permite que la 

absorción de energía en forma de deformación sea progresiva al comienzo, así como la 

perdida de velocidad por parte de la barrera. Con el aumento del límite elástico se ha 

conseguido que la deceleración máxima alcanzada antes de la pérdida de propiedades del 

panel o su rotura sea mayor, con ello que la velocidad de la barrera con la que comienza a 

deformar los perfiles sea menor, ya que se ha perdido en el panel.  

La siguiente tabla recoge como varía la penetración de la barrera en el frontal  para los 

diferentes modelos con variación  del límite elástico de la fibra de vidrio, corroborando como 

se había señalado anteriormente que la deformación disminuye al aumentar el límite 

elástico, es decir existe menor intrusión de la barrera en el frontal. 

 
Límite elástico fibra de 

vidrio (GPa) 
Profundidad 

(mm) 

Caso 1 0.45 600 

Caso 2 0.43 588 

Caso 3 0.42 600 

Caso 4 0.41 606 

Caso 5 0.40 623 

Tabla 6-2: Variación de intrusión de la barrera en el frontal al variar los coeficientes de Cowper y Symonds del 
acero de los perfiles estructurales. 
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Cabe señalar que con esta modificación no se consigue alcanzar el pico obtenido en el 

ensayo, reproduciendo estos modelos únicamente el primer tramo señalado en la anterior 

gráfica 

Una vez analizado como varia el modelo al cambiar el límite elástico y comprobar que no se 

acerca del todo al comportamiento del ensayo al no experimentar el pico de máxima 

aceleración de éste, se pasa a estudiar cómo afecta el criterio de fallo del panel y si este es 

el parámetro decisivo que define la forma de comportamiento en el ensayo. 

Se decidió fijar un valor del límite elástico, sigy=0.45, y ver como variaba la deceleración del 

carro móvil de la barrera si se aumentaba o si se disminuía el criterio de fallo. El efecto que 

producía era similar al obtenido con la modificación del límite elástico, sin alcanzarse el pico 

buscado. Dado que el primer tramo estaba prácticamente ajustado variando el límite elástico 

se consideró irrelevante y se decidió no variar su valor, manteniéndolo  en 0.01. 

La siguiente figura  recoge el resultado de las simulaciones para la deceleración producida 

por la barrera de deformable según el criterio de fallo utilizado. 

 

Figura 6-8: Aceleración del carro móvil para los casos con variación del criterio de fallo de la fibra de los paneles 

B) VARIACIÓN ACERO  

Con las modificaciones efectuadas en la fibra de vidrio no se ha logrado ajustar el pico de 

deceleraciones  que se produce en el ensayo.  

Por otro lado de la visualización de las simulaciones se ha podido determinar que las 

deformaciones que experimentan los perfiles de acero de la superestructura de los modelos, 
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son mucho mayores que las que realmente se producen en el ensayo, dado que se 

deforman de manera notable todas las vigas, incluido las de la parte trasera, fenómeno que 

no pasa en el ensayo siendo la parte y prácticamente única que se deforma la frontal. 

Por ello y con objeto de reducir las deformaciones sufridas y ajustar más el modelo al 

ensayo, se van a modificar algunas de las propiedades del acero de los perfiles,  Puesto que 

lo que se pretende es aumentar la resistencia de la superestructura los parámetros que se 

cambiaran serán el límite elástico y el endurecimiento por deformación. Se espera en 

cambio que el acero no sea muy distinto en cuanto a la densidad, módulo elástico y módulo 

de Poisson, por lo que estos no se alteraran a lo largo del proyecto. 

Tanto el límite elástico como los parámetros que determinan el endurecimiento por 

deformación,  definen el comportamiento plástico del material. El primero delimita la zona en 

la que el material es elástico, fijando el punto a partir del cual se pasa a la zona de  

comportamiento plástico, mientras que los parámetros del modelo Cowper-Symonds definen 

la forma de actuación del material en función de la velocidad de deformación.  

 
Variando estos dos parámetros (C y P) se puede cambiar el comportamiento respecto a la 

velocidad de deformación del material, con un aumento de la zona elástica a medida que 

aumenta la velocidad de deformación, es decir un aumento del límite elástico al crecer ésta. 

Los parámetros de Cowper no tienen el mismo efecto, por un lado al aumentar el parámetro 

C disminuye el límite elástico, todo lo contrario a lo que sucede con P, su crecimiento 

provoca un aumento del límite elástico  

El tipo de acero utilizado para la fabricación de los perfiles de la superestructura real es el 

s275jr como se ha mencionado anteriormente. Este material está caracterizado por un 

parámetro de viscosidad C=0.04ms-1 y un parámetro de endurecimiento por deformación de 

P=5, según el método de Cowper y Symonds. ( Rikard Törnqvist,, 2003).  

Por tanto y aplicando este procedimiento para los datos característicos del material se 

obtiene una relación entre el límite elástico dinámico (σd) y el límite elástico estático (σs) de: 

𝜎𝑑

𝜎𝑠
= 1 + (

ἐ

0.04

(
1
5

)

) 

Estos datos reales son utilizados de cara a simular la aplicación de endurecimiento por 

deformación a las vigas que conforman la superestructura del frontal.  

El pulso desaceleración del carro móvil de la barrera será por tanto para este caso el 

mostrado en la figura. 
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Figura 6-9: Aceleración del carro móvil para los casos con variación del endurecimiento por deformación del 
acero de los perfiles de la superestructura. 

A partir del pulso de deceleración se puede concluir la elevada influencia que tiene la 

velocidad deformación en el comportamiento del modelo. 

La siguiente tabla recoge como varía la penetración máxima de la barrera móvil en el frontal 

del autobús durante el choque. 

 
Límite elástico 

sigy 
 GPa 

SRC (ms-1) SRP 
Profundidad 

(mm) 

Caso 1 0.275 80 4.5 623.3 

Caso 2 0.275 0.04 5 542.96 

Tabla 6-3: Variación de intrusión de la barrera en el frontal al variar los coeficientes de Cowper y Symonds del 
acero de los perfiles estructurales. 

La deformación por tanto sufrida en la superestructura es mayor cuanto más alto es el 

coeficiente de C y más bajo el P, para un valor fijo del límite elástico. 

La aplicación de los valores reales referentes a la velocidad de deformación del acero en 

estudio, aproximan en gran medida  los resultados de la simulación a los del ensayo. 

Aunque el pico producido en el ensayo no se ha conseguido reproducir con esta 

modificación tampoco, sí que es cierto que las aceleraciones máximas alcanzas en la 

simulación sí que se acercan en gran medida a los valores máximos del ensayo. 
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Por lo que se considera unos factores determinantes para la caracterización del modelo y se 

mantendrán fijos en C=0.04 y P=5 en posibles ensayos posteriores. 

Como último paso para conseguir ajustar el modelo al ensayo, se varía el límite elástico del 

acero obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Figura 6-10: Aceleración del carro móvil para los casos con variación del límite elástico del acero de los perfiles 
de la superestructura. 

Para los casos con sigy=0.375 GPa y sigy=0.415 GPa se consigue obtener el pico de 

deceleración del ensayo. Para el primero de los caso las aceleraciones máximas logradas 

están un poco por debajo de las del ensayo, en cambio para el caso de sigy= 0.041 GPa son 

superados estos valores. 

Aunque no se encuentra el modelo totalmente ajustado al ensayo se ha conseguido adecuar 

el primer tramo prácticamente al 100% y además de conseguido obtener el pico de 

deceleración  (Figura 6-10). 

Cabe destacar que el comportamiento que experimentó la barrera en el ensayo, al 

separarse los bloques de la capa superior y de la capa inferior es casi imposible de 

reproducir mediante simulaciones ya que en los modelos, los bloques comparten nodos y 

aunque sufran elevadas deformaciones nunca llegan a separarse de la manera en la que se 

produce en el ensayo.  Al  producirse esa separación, parte del frontal pudo penetrar con 

mayor facilidad en la barrera produciendo posiblemente, que alguna parte llegase a tocar la 

placa metálica produciéndose el salto de deceleraciones. 
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Además no se ha tenido en cuenta el hecho de que el choque frontal en el ensayo era  más 

centrado que en las simulaciones y que aunque los modelos tienen unas características 

geométricas muy parecidas no dejan de ser aproximaciones de la realidad. 

Por todo ello es difícil ajustar el comportamiento del modelo en su totalidad al del ensayo 

únicamente modificando las propiedades de los materiales. 

 

Figura 6-11: Pulso de desaceleración modelo definitivo 

Se considera el modelo más ajustado el que presenta las siguientes propiedades de los 

materiales: 

ACERO 

Densidad (kg/mm3) 7.8E-6 

Módulo de elasticidad (GPa) 210 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Limite elástico (GPa) 0.375 

Modulo tangencial (GPa) 0.021 

Coeficiente C de la velocidad de deformación (s-1) 0.04 

Coeficiente P de la tasa de deformación 5 
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FIBRA DE VIDRIO 

Densidad (kg/mm3) 2.5E-6 

Módulo de elasticidad (GPa) 125 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Limite elástico (GPa) 0.40 

Modulo tangencial (GPa) 0.01 
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Tabla 6-4; Propiedades del modelo definitivo 

6.1.3. VALIDACIÓN DEL MODELO 

Para evaluar el grado de aproximación entre el modelo seleccionado y los datos obtenidos 

del ensayo se ha utilizado la métrica de validación Sprague y Geers, en la cual se compara 

un posible resultado obtenido con una simulación c(t) y el resultado de un ensayo aceptado 

como el más representativo “Benchmark”,  b(t). 

La métrica se basa en el cálculo de dos parámetros de error independientes entre sí:: 

-M (Factor de error de magnitud), el cual es insensible a las discrepancias de fase. 

 

Ecuación 6-1: Factor de error de magnitud (Métrica de Sprague y Geers) 

-P (Factor de error de fase). Insensible a las discrepancias de magnitud. 

 

Ecuación 6-2: Factor de error de fase (Métrica de Sprague y Geers) 

Siendo ϑbb, ϑccy ϑbc: 

 

Ecuación 6-3: Integrales de la métrica de Sprague y Geers 

A partir de estos dos factores se calcula el error de ajuste del modelo, C: 

 

Ecuación 6-4: Error de ajuste (Métrica de Sprague y Geers) 

La siguiente figura muestra el resultado de la evolución de la aceleración experimentada por 

el carro móvil tanto en la simulación como en el ensayo. El grado de aproximación aplicando 

la métrica anteriormente citada  es de M=9,118%=, P= 7.19% C=11.61%. Las tres 

desviaciones son del orden del 10%, considerándose aceptables. 

Parámetro de endurecimiento β 1 

Criterio de fallo FS 0.01 
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Figura 6-12: Aceleración del carro móvil frente al tiempo 

Para adecuar el modelo de elementos finitos a los resultados obtenidos en el ensayo se ha 

ido  variando parámetros característicos del material, tanto de la fibra de vidrio del panel 

frontal como del acero de los perfiles que conforman la superestructura. Con la variación de 

la fibra de vidrio únicamente se consiguió que el primer tramo de la curva de aceleración 

tuviera un aspecto parecido, siendo el objetivo principal de la variación de las características 

del acero la de conseguir alcanzar que el modelo experimentará la forma del segundo tramo 

de la curva caracterizado por la subida brusca de la aceleración alcanzando el valor máximo 

(protuberancia más alta).Figura 1 

 A continuación se muestra la variación experimentado por la aceleración en los diferentes 

modelos, dividiéndose en la primera gráfica los obtenidos variando la fibra de vidrio del 

panel y en la segunda los que son resultado de una posterior variación del acero de los 

perfiles. Los parámetros modificados en la fibra son el límite elástico (sigy) y el criterio de 

fallo (FS), mientras que en el acero se modifica el límite elástico (sigy) y los coeficientes que 

caracterizan la velocidad de deformación (C y P).  
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Figura 6-13: Modelos variando la fibra. Validación 

 

Figura 6-14: Modelos variando el acero. Validación 
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El resultado de los parámetros de la métrica Sprague y Geers para los diferentes modelos 

simulados se recogen en las siguientes tablas. 

Tabla 6-5: Parámetros de la métrica Sprague y Geers para los casos del acero de los perfiles de la 
superestructura 

Tabla 6-6: Parámetros de la métrica Sprague y Geers para los casos de variación de la fibra del panel frontal 

El modelo que se acerca más al comportamiento de la superestructura visualmente es el 

caso con sigy =0.375, SRC=0.04 y SRP=5, al producirse una absorción de energía similar al 

principio y al producirse el crecimiento de la aceleración hasta una aceleración máxima 

cercana a la obtenida en el ensayo, los errores obtenidos para esta opción son, M=9,118%=, 

P= 7.19% C=11.61%,  

Como se puede observar en las tablas su elección en términos de errores puede ser 

justificada, ya que está opción es la que tiene el error de fase más bajo (7,19%) por tanto la 

que más se acerca en forma al ensayo, anteponiendo este resultado al que pueda tener el 

error de magnitud frente a los otros casos, dado que el objetivo principal de la 

modificaciones de acero de la estructura como se ha mencionado antes es alcanzar el 

segundo pico protuberante de la curva de aceleración, acercar la curva en forma. 

Cabe destacar que aunque el caso con sigy=0.275, SRC=0.04 y SRP=5 tenga menor error 

de fase que el seleccionado, no alcanza la aceleración máxima del ensayo, por lo que se 

considera un caso peor. 

Además a partir de las tablas se puede corroborar el hecho de que solo variando la fibra no 

se logra acercar lo suficiente los resultados de los modelos al ensayo ya que todos estos 

casos tienen errores de forma mayores que al modificar el acero.  

 

 

 SIGY P M C error 

CASO1 0.35 0.089887 -0.09623 0.1317 13.17% 

CASO2 0.4 0.123723 -0.05358 0.1348 13.48% 

CASO3 0.41 0.121563 -0.0584 0.1348 13.48% 

CASO4 0.43 0.101573 -0.01591 0.1028 10.28% 

CASO5 0.45 0.109276 -0.06384 0.1266 12.66% 

 SIGY SRC SRP P M C error 

CASO1 0.275 80 4.5 0.12372 
-

0.05358 
0.1348 13.48% 

CASO2 0.275 0.04 5 0.05769 0.06361 0.08588 8.588% 

CASO3 0.315 0.04 5 0.08989 0.03495 0.09644 9.644% 

CASO4 0.375 0.04 5 0.0719 0.09118 0.11612 11.61% 

CASO5 0.415 0.04 5 0.07499 0.10324 0.1276 12.76% 



Análisis mediante el MEF de la protección de los conductores en autobuses 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

 ___________________________________________________________________                                    
Blanca Delgado Palacios  95 

6.2.  COMPORTAMIENTO DEL MODELO ANTE UN CHOQUE FRONTAL 

Todas las simulaciones llevadas a cabo hasta el momento se han realizado bajo condiciones 

de choque frontal para poder realizar la comparativa con el ensayo, pero no es hasta este 

punto cuando verdaderamente se va a profundizar en el comportamiento del  frontal de 

autobús ante la presencia de este tipo de colisión. 

Un choque frontal se produce cuando dos cuerpos que se encuentran en una misma 

dirección y se mueven en sentidos opuestos coinciden en un punto del camino, 

resistiéndose ambos a retroceder y cambiar su sentido de movimiento. Este fenómeno se 

puede dar tanto cuando ambos tienen movimiento o cuando solo uno lo tiene mientras que 

el otro permanece parado a la espera.  

Para realizar el análisis se ha elegido el segundo caso, siendo la barrera la que se traslade 

mientras que el frontal de autobús se encuentra fijo a una distancia. 

Además por ser más frecuente en la realidad y  simular mejor el comportamiento de los 

conductores ante la presencia de un accidente, se utiliza el choque frontal descentrado. Los 

conductores tienden a intentar evitar el vehículo que les llega de frente girando el volante y 

dejando solo expuesto un lateral del frontal del autobús, porque el tiempo de reacción no ha 

sido el suficiente como para esquivar el obstáculo por completo. 

6.2.1. DESPLAZAMIENTO-VELOCIDAD-ACELERACIÓN 

El movimiento de la barrera deformable hasta impactar contra el frontal es rectilíneo 

uniforme con velocidad constante de 9,42 m/s. 

El pulso de desaceleraciones, la velocidad y el desplazamiento longitudinal que experimenta 

la barrera durante el choque se muestra en las siguientes figuras. 

 

Figura 6-15: Aceleración carro móvil-Modelo definitivo 
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Se ha comprobado que varios puntos del carro tengan un pulso similar para poder asumir 

que en su conjunto sufre esa desaceleración.  

 

Figura 6-16: Velocidad carro móvil-Modelo definitivo 

 

Figura 6-17: Desplazamiento carro móvil-Modelo definitivo 

A medida que se produce, se ocasiona el impacto, la velocidad que lleva el carro móvil que 

sustenta la barrera deformable comienza a disminuir, va perdiendo fuerza imponiéndose al 

frontal deformándolo. La velocidad llega en torno a 101 ms a cambiar de signo, es decir 
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comienza a retroceder ya que el impulso que  genera  la resistencia del frontal a ser 

deformado es superior a la propia fuerza que ejerce.   

Cabe señalar como se ha indicado en el apartado del sistema de coordenadas utilizado, que 

el eje X está orientado de tal manera que se opone al movimiento de la barrera, por ello las 

velocidades comienzan siendo negativas hasta ocasionarse el retroceso que cambiar de 

signo. 

En términos de desaceleraciones esto se traduce en una caída de ésta. Después de a ver 

perdido velocidad deformándose y deformando al frontal comienza a crecer la velocidad 

pero hacia el sentido contrario. 

El espacio longitudinal recorrido por el carro de la barrera deformable durante el choque es 

de 553mm. Se supone que la barrera toca el frontal nada más dar comienzo la simulación 

por lo que no  se está moviendo previamente sin chocar. Por ello se presupone que este 

desplazamiento total del carro móvil coincide con la distancia máxima deformada en la 

barrera más la distancia deformada en el frontal. 

6.2.2. FUERZAS 

Para medir la fuerza de impacto que recibe el frontal se toman cuatro nodos posicionados en 

la parte trasera del frontal, de tal forma que coincidan más o menos con los puntos donde se 

situaban las células de carga en la realidad, expuestas en el apartado de ensayo. La 

situación exacta de estos nodos seleccionados queda recogida en la siguiente imagen. 

 

Figura 6-18: Situación células de carga – Modelo definitivo 
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NODO 93: en el centro de la zona más baja  

NODO 276: en el centro de la zona central 

NODO 705: en el lado izquierdo  de la zona central 

NODO 706: en el lado izquierdo de la parte más baja 

Para cada uno de ellos se toma la fuerza longitudinal (X) y la fuerza transversal (Y)  al ser 

las más relevantes, considerándose la fuerza en dirección Z despreciable frente a éstas.   

 

Figura 6-19: Distribución de fuerzas- Modelo definitivo 

Dado que el impacto es frontal tanto para la barrera como para el frontal de autobús, la 

componente de la fuerza en la dirección del impacto es la que tiene mayor influencia (Fuerza 

X). 

Además al tratarse de un impacto descentrado, la parte que recibe todo el golpe es la 

izquierda del autobús, es por ello que los nodos de los anteriormente mencionados que 

registran las mayores fuerzas son los situados en este extremo, nodo 705 y nodo 706, 

recibiendo los nodos de la zona central trasera  (Nodo 93 y nodo 276) magnitudes mucho 

más pequeñas.  Por otro lado cabe añadir que la altura de la barrera deformable móvil es 

mucho más pequeña que la que tiene el autobús, quedando restringido de este modo el 

impacto a la zona inferior izquierda del frontal, nodo 706. 
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La fuerza en dirección del impacto y en dirección transversal registrada en cada uno de los 

puntos de interés es la mostrada en las siguientes figuras. 

 

Figura 6-20: Fuerza x ejercida sobre el frontal – Modelo Definitivo 

 

Figura 6-21: Fuerza Y ejercida sobre el frontal- Modelo definitivo 

Observando las gráficas se puede determinar claramente que la fuerza más relevante, y que 

mayor influencia tiene sobre el frontal del autobús es la fuerza en dirección X, es decir en 

dirección del impacto que se efectúa. Las fuerzas totales longitudinales se encuentran en 

torno a  150 KN, mientras que las transversales no superar en ningún momento los 40 KN. 
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El cálculo de las fuerzas totales se ha llevado a cabo mediante el sumatorio de las fuerzas 

en cada uno de los nodos fijados. 

                                      Fxtotal= ∑ Fxi 

                                      Fytotal= ∑ Fyi 

siendo “i” cada uno de los nodos: 93, 276, 705 y 706. 

Por tanto la fuerza total sobre el frontal tiene una distribución en el tiempo como la mostrada 

en la siguiente figura. 

 

Figura 6-22: Fuerza total ejercida sobre el frontal – Modelo Definitivo 

Una vez conocida la fuerza ejercida por la barrera deformable sobre el frontal se pasa a 

obtener la aceleración que experimenta el frontal en este choque y por tanto que el 

conductor situado en esta parte inicial del vehículo debe aguantar. Las consecuencias 

producidas por estas aceleraciones son reducidas por los diferentes sistemas de retención 

de los que cuenta el vehículo (cinturones de seguridad, airbags, asientos, etc.).  

La masa del frontal del modelo es de 479.84 kg (superestructura y paneles frontales). Por 

tanto teniendo en cuenta que F= mxa se obtiene un pulso de aceleraciones del frontal: 

𝐹 = 𝑚𝑥𝑎 
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Figura 6-23: Pulso de aceleraciones frontal de autobús – Modelo Definitivo 

Las aceleraciones máximas sufridas por el frontal de autobús ascienden a 0.4 mm/ms2= 

400m/s2=40 g.  El conductor y los posibles pasajeros que se encuentren en el sector del 

frontal de autobús están sometidos a estas aceleraciones. Una persona de 70 kg por 

ejemplo sería proyectado con una fuerza de 28KN, por lo que las consecuencias para la 

persona serian peligrosas con este rango de velocidades acotado principalmente entre 0.15-

0.4 mm/ms2. 

6.2.3. BALANCE ENERGÉTICO 

Para considerar que el modelo tiene un comportamiento aceptable, la energía total puesta 

en juego en el impacto debe mantenerse constante durante todo el fenómeno. Por tanto a 

de cumplirse: 

Energía cinética + Energía interna de deformación = Energía total 

Ec +Eibarrera+Eifrontal = Et 

Et= 1/2xmxv2 + Fxdbarrera+Fxdfrontal 

Siendo m lAl comienzo la barrera deformable circula sin colisionar con ningún cuerpo con 

velocidad constante, en este caso de 9.42 m/s, siguiendo una trayectoria recta hacia el 

frontal que  se encuentra parado a una distancia fija de ella. Toda la energía en el sistema 

será por tanto energía cinética de valor: 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2 =

1

2
𝑥1307.7𝑥9.422 = 58020.29𝐾𝑁𝑚𝑚 

siendo la masa de la barrera de  1307.7kg. 
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Cuando se produce el choque entre barrera deformable y frontal de autobús, la energía 

cinética  empieza a disminuir transformándose en energía interna de deformación. Esto es 

debido a que el cuerpo obstáculo, el frontal, se resiste a ser movido, deformándose y 

deformando a la barrera.  

La barrera llega a detenerse completamente  cuando toda la energía cinética inicial se 

disipa, por tanto cuando la energía interna de deformación iguala su valor inicial. Alcanzado 

este momento ambos cuerpos dejan de hacer fuerza sobre el otro, no se oponen. 

El balance energético para el modelo simulado es el que se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 6-24: Balance energético modelo definitivo 

Se cumple todo lo anteriormente expuesto. La energía total se mantiene constante a lo largo 

del análisis en torno a 60000KNmm. Al  comienzo toda la energía es energía cinética 

transformándose al finalizar toda ella en energía interna de deformación. Existen ligeras 

variaciones, debidas posiblemente a pérdidas de energía por rozamiento o por interacción 

entre los contactos existentes, el comportamiento no es del todo ideal pero muy próximo a 

él.
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6.2.4. DEFORMACIONES 

La barrera impacta de manera directa sobre la parte inferior izquierda del frontal de autobús 

por lo que es lógico que esta región sea la que más energía tenga que absorber 

deformándose, al concentrarse el contacto entre elementos en esta zona. 

Al iniciarse la colisión las partes que entran en contacto inmediatamente son el panel frontal 

de recubrimiento de la superestructura y los bloques deformables formadores de la barrera 

de impacto. El panel permite disminuir las deformaciones que pueda sufrir los perfiles 

estructurales, absorbiendo la mayor parte de la energía. Actúa como obstáculo para que la 

barrera no alcance con tanta velocidad la superestructura del frontal, reduciendo el daño que 

pueda ocasionarse a los ocupantes. 

Con el choque frontal simulado se pretende reproducir la colisión entre un turismo y un 

autobús, por lo que es lógico que dadas sus dimensiones más reducidas, su menor peso y 

su rigidez inferior, sea el turismo el que sufra las deformaciones mayores, es decir en este 

caso la barrera deformable. 

 

Figura 6-25: Aspecto de la barrera y el frontal tras la colisión 

La penetración máxima de la barrera en el frontal de autobús, para la velocidad de 9,42m/s, 

es de 553 mm. Durante este desplazamiento longitudinal que experimenta el conjunto de la 

barrera deformable, el conjunto de bloques deformables alcanzan una deformación máxima 

de 384.34 mm mientras que la deformación máxima en la dirección del movimiento de la 

parte frontal del autobús es de 168.76mm. La proporción es del 69, 5% para la barrera y de 

30.5% para el frontal. 

La siguiente figura muestra con que profundidad quedaría la barrera deformable introducida 

dentro del frontal. 
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Figura 6-26: Penetración de la barrera en el frontal-Modelo definitivo 

A continuación se va a centrar el estudio en como la superestructura se deforma dejando 

aparte como lo hace el panel y la barrera deformable. Como se ha remarcado anteriormente 

la zona más propensa a sufrir las deformaciones mayores es la parte inferior izquierda por 

ser está donde incide la barrera directamente. 

El aspecto del frontal una vez se ha efectuado el choque es el que se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 6-27: Aspecto del frontal de autobús al finalizar el impacto  
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Las partes que mayor deformación han sufrido han sido los elementos de la parte frontal 

izquierda y la plataforma del suelo donde iría situado el conductor (parte 2, parte 8, parte 11, 

parte 12 y parte 16). 

Para tener una información más precisa sobre el grado en el que estos elementos más 

susceptibles de la superestructura se deforman, se selecciona alguno de los nodos más 

significativos analizando los desplazamientos máximos que han experimentado, tanto en 

dirección transversal como longitudinal, los resultados son recogidos en una tabla. 

Los nodos escogidos para cada una de las partes de interés se recogen en las siguientes 

figuras.  

 

a) Parte 12 

 

b) Parte 16 

 

c) Parte 11 
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Figura 6-28: Nodos seleccionados para estudiar su desplazamiento 

Parte Nodos ux (mm) uy (mm) 

Parte 12 

1017 119.87 16.63 

2061 119.87 19.73 

2455 119.87 23 

195 77.21 19.73 

2130 77.21 50.80 

2394 72.27 12.62 

153 71.7 12.62 

1182 71.7 8.23 

2382 67.19 11.42 

2117 56.54 52.25 

2118 56.54 30.47 

3301 45.6 26.23 

2377 30.74 9.33 

2413 30.74 9.33 

1162 6.9 8.23 

3306 6.9 16.63 

Parte 16 

2036 123.24 56.9 

3037 123.24 56.9 

2054 123.24 28.82 

2030 110.38 58.53 

125 45.2 13.82 

2012 34.06 67 

2214 11.37 13.82 

2261 8.5 7.18 

2007 1.1 25.6 

Parte 11 

1729 116.21 3.3 

1751 116.21 17.8 

1734 76.32 6.25 

1760 74.35 4.1 

1762 49.82 20.67 

1711 32.33 12.59 

3403 30.62 4.65 

1481 25.92 1 

Tabla 6-7: Desplazamiento nodos 

A)  INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD EN LA INTRUSIÓN 

La velocidad tiene una elevada influencia en las deformaciones que se ocasionan en un 

impacto, cuanto más elevada es, mayor es la energía inicial puesta en juego en el sistema y 

por tanto la estructura tiene que deformarse más para poder absorberla.  

Un aumento de la velocidad no supone un aumento proporcional de la energía cinética, sino 

que con una variación de la velocidad, la energía se eleva en ese valor al cuadrado, sigue 

una exponencial.  

Ec= ½ mv2 
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En las siguientes figuras se puede observar como varia la penetración de la barrera 

deformable en el frontal de autobús al aumentar la velocidad. 

Velocidad= 8.33 m/s Velocidad= 9.42 m/s 

  

Velocidad = 11.1 m/s Velocidad 12.5 m/s 
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Velocidad = 13.89 m/s Velocidad= 16.67 m/s 

  

Figura 6-29: Aspecto de la barrera tras penetrar en el frontal 

La distancia que intrusiona la barrera en el frontal para cada uno de los casos de velocidad 

mencionados es la recogida en la siguiente tabla. 

 

Velocidad (m/s) Profundidad (mm) 

8.33 461.7 

9.41 553.1 

11.11 657.23 

12.5 743 

13.89 788.5 

16.67 890.37 

Tabla 6-8: Intrusión de la barrera atendiendo a la velocidad 
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Figura 6-30: Curva de intrusión de la barrera 

B) INFLUENCIA DEL ESPESOR DE LOS PERFILES 

Para estudiar la influencia que tiene el espesor de los perfiles que conforman la 

superestructura en el nivel de deformación del frontal, se han realizado las siguientes 

modificaciones: 

300

400

500

600

700

800

900

1000

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

d (mm) 

v (mm/ms) 

Profundidad 

PARTE SECCIÓN 
SECCIÓN 

MODIFICADA 
ASPECTO 

1 120x80x6 120x80x2 

 

2 80x60x4 80x60x2 
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3 60x40x2 60x40x2 

 

4 100x100x9 100x100x9 

 

5 70x50x3 70x50x2 

 

6 40x50x3 40x50x2 

 

7 30x50x2 30x50x2 
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8 40x30x2 40x30x2 

 

9 60x60x4 60x60x2 

 

10 50x50x3 50x50x2 

 

11 40x30x2 40x30x2 

 

12 40x60x2 40x60x2 
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13 40x20x2 40x20x2 

 

14 30x30x2 30x30x2 

 

15 100x30x2 100x30x2 

 

16 40x40x2 40x40x2 

 

17 20x30x2 20x30x2 
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Tabla 0-9: Perfiles con variación de espesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 30x20x2 30x20x2 

 

19 40x40x3 40x40x2 

 

20 40x50x2 40x50x2 

 

21 60x40x2 60x40x2 
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La intrusión de la barrera en el frontal para una velocidad de 9.42 m/s, para el caso con y sin 

perfiles con reducción de espesor es la siguiente: 

 

Figura 0-31: Intrusión de la barrera en el frontal de autobús atendiendo a la variación de espesor de los perfiles 

Como se puede observar a partir de la figura anterior, la deformación sufrida por la 

superestructura es notablemente superior al disminuir el espesor de alguno de los perfiles 

más resistentes. Toda la mitad izquierda experimenta deformaciones destacadas.  

Para el tiempo de estudio fijado en 125 ms, la barrera penetra en el primer caso una 

distancia de 553 mm, mientras que en el caso con disminución de perfiles 572.5mm. Cabe 

destacar que este valor no es el máximo que puede alcanzar, dado que en este tiempo de 

muestreo la barrera móvil, cuerpo que lleva el movimiento, no retrocede como ocurre en el 

resto de casos, sino que si se ampliará el tiempo seguiría aumenta la deformación del 

frontal.  
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7. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el estudio y la evaluación de los resultados obtenidos, se puede concluir 

que se han logrado alcanzar todos los objetivos señalados al inicio. 

En primer lugar se ha conseguido caracterizar el modelo de frontal de autobús, de modo que 

reproduce con gran fidelidad los resultados del ensayo experimental previo. De la validación 

del modelo utilizando la métrica de Sprague y Geers, se obtiene un error de ajuste del 

11.61%, bastante aceptable dentro de este tipo de trabajos.  

En segundo lugar, se ha comprobado la elevada influencia que tiene el diseño y los 

materiales de fabricación en el comportamiento que la superestructura presenta ante un 

choque frontal. Un aumento de la resistencia de los materiales ha contribuido a la reducción 

de las deformaciones. 

El uso de un panel  de recubrimiento en la parte frontal de la superestructura, ha supuesto 

una reducción notable de las deformaciones sufridas por los perfiles estructurales.  Además 

de conseguir que la absorción de energía y las deformaciones sean progresivas hasta 

producirse su rotura. La superficie de contacto por tanto entre los dos cuerpos que 

colisionan es determinante en el fenómeno de deformación. 

Las zonas que experimentan mayores deformaciones son las situadas en el lado donde 

produce  el  impacto, en el modelo han sido los perfiles que reciben el impacto y la 

plataforma donde iría situado el conductor. 

La velocidad de circulación de la barrera deformable tiene una repercusión inmediata en la 

deformación del frontal. Ésta aumenta a medida que crece la velocidad. Como es  razonable 

la intrusión de la barrera en el frontal es superior a medida que experimenta un incremento 

la velocidad de movimiento. 

La superestructura es uno de los principales elementos de  seguridad pasiva en este tipo de 

vehículos, la optimización de su diseño es esencial para minimizar los daños que puedan 

ser causados en los ocupantes. 

A partir de la realización del proyecto se ha conseguido entender el elevado potencial que 

presentan las herramientas de trabajo utilizadas, ANSYS, LS-DYNA y LS-Prepost, para el 

estudio de problemas de ámbito dinámico, como pueden ser  el choque frontal. Estas 

permiten predecir con bastante exactitud el comportamiento real de las estructuras. 

Las simulaciones de elementos finitos únicamente dan lugar a aproximaciones por lo que es 

necesario el uso de datos experimentales para poder validar que lo que se está obteniendo 

sea lo más cercano a la realidad. Las simulaciones y los ensayos son herramientas 

complementarias de análisis. 

A nivel personal, con la realización de este proyecto se ha conseguido un acercamiento a 

los proyectos de gran envergadura que se llevan a cabo en el campo de la ingeniería. 

Mediante la aplicación de los conocimientos ganados a lo largo del GITI se ha conseguido 

dar solución a un problema ingenieril.  
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Este proyecto ha contribuido en gran medida a mi aprendizaje, potenciando los 

conocimientos ya existentes  y aportando otros nuevos de gran utilizadas para mi vida 

profesional, principalmente en lo referente al análisis mediante el método de los elementos 

finitos, aplicados mediante los programas ANSYS, LS-DYNA y Ls-Prepost ampliamente 

extendidos entre ingenieros,  particularmente en el sector de la automoción. 
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8. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

8.1. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

El trabajo tiene una duración estimada d 8 meses, desde finales de octubre del 2015 hasta 

finales de junio de 2016. La dedicación no sido uniforme a lo largo de este periodo. La 

principal carga de trabajo se ha concentrado en los últimos 4 meses. 

El cálculo de las  horas totales utilizadas es el siguiente: 

4 (meses) x 4(semanas/ mes) x 6 (horas semana)=96 

2 (meses) x 4(semanas/ mes) x 12 (horas semana)=96 

4 (meses) x 4(semanas/ mes) x 6 (horas semana)=160 

Por tanto el número total de horas dedicadas es de 352. 

Teniendo bien definidos los objetivos a lograr en el proyecto, se realiza la planificación 

detallada de las tareas a desarrollar, mediante el diagrama de Gantt donde se recogen 

actividades, distribución y duración. Para crear dicho diagrama se hace uso del programa 

GanttProject.  
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Figura 8-1: Diagrama de Gantt- Planificación 
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8.2. PRESUPUESTO 
En este apartado se calcula el presupuesto aproximado del proyecto realizado, teniendo en 

cuenta el material utilizado, el salario de la persona encarga en realizarlo (autor) y  el salario 

de la persona encargada de la supervisión del proyecto. 

 Salario: 

a) Autor proyecto: 

Las directrices del Ministerio en cuanto al sueldo de un Ingeniero Industrial con 

menos de 2 años de experiencia, estima un coste por hora de trabajo de 35euros/h.  

Para un graduado del Grado en Ingeniería y Tecnología Industriales se estimará un 

coste inferior de unos 25 euros/h. 

Suponiendo un número de horas de trabajo de 352 horas, el salario será de 

352hx25€/h=8800€. 

b) Tutor supervisor del proyecto 

Suponiendo un coste por hora de trabajo de 60 euros/h y un número de horas de 

dedicación de 40 horas, el salario sería de 40hx60€=2400€. 

 Material: incluye el PC, los paquetes informáticos y la licencia de los programas 

(ANSYS y LS-DYNA). Se ha utilizado las licencias con las que cuenta el INSIA de 

estos programas para llevar a cabo el proyecto. 

El presupuesto estimado de este proyecto se refleja en la siguiente tabla: 

PRESUPUESTO 

Concepto Unidades Precio Unitario Importe 

Ingeniero Junior 
autor del proyecto 

352h 25€/h 8800€ 

Encargado del 
proyecto 

40h 60€/h 2400€ 

Otros (licencias, 
paquete 

informático…) 
352h 20€/h 7040€ 

TOTAL 18240€ 

Tabla 8-1: Presupuesto 
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9. SOSTENIBILIDAD 

Cada vez son más conscientes los ingenieros de la repercusión que genera su trabajo en la 

sociedad, en el medio ambiente y en la economía, por lo que centran todos sus esfuerzos en 

realizar las tareas de una manera sostenible.  

Muchas de las actividades económicas de un país dependen de manera directa o indirecta 

del desarrollo del sistema de transporte. La movilidad está íntimamente relacionada con el 

desarrollo económico, aumentado éste a medida que aumenta la movilidad. Por lo que  

cualquier contribución por mejorar cualquier aspecto de este sistema (infraestructura, 

vehículos, empresas,…) generara un impacto económico beneficioso. 

El autobús es el medio de transporte colectivo más utilizado hoy en día. Su uso contribuye a 

la reducción de la contaminación atmosfera  dado que el número de emisiones 

contaminantes por viajero es mucho menor al que se podría encontrar en un turismo o en un 

avión. 

Permite alcanzar zonas remotas de difícil acceso, imposibles de llegar con otros vehículos 

colectivos lo que contribuye a un aumento de la economía de la zona y al bienestar de la 

gente.  

Además el consumo de combustible por viajero trasladado es muy inferior al de otros. 

Es considerado el medio de transporte por carretera más seguro. El número accidentes en 

el que participa es muy bajo comparado al de otros vehículo. En caso de producirse la 

repercusión mediática es enorme dado el impacto social que causa al tratarse de un 

transporte colectivo en mucho de los casos  público,  además de la cantidad de recursos y el 

coste que produce un accidente donde este vehículo esté implicado.  

Uno de los elementos que contribuye en mayor grado a la reducción del impacto que se 

genera es la superestructura. Un correcto diseño de esta conlleva un mejor comportamiento 

ante un choque y por tanto una reducción de los daños causados tanto humanos como 

materiales.  

Con el uso de los modelos de elementos finitos se consiguen reproducir estructuras y 

objetos reales con cierta precisión y fiabilidad, consiguiéndose en la mayoría de los casos 

predecir de una manera certera el comportamiento que estos tendría en la realidad y con 

ello optimizar el diseño y construcción, aumentando la calidad en términos de seguridad que 

se le puede ofrecer al usuario. 

Antes de la aparición de estas herramientas y métodos de simulación, se realizaban 

prototipos físicos que se validaban con cálculos numéricos muy costosos y complicados, 

que consumían mucho tiempo para su realización, además de que la construcción de 

prototipos de diferentes características suponía un rembolso elevado, ya que los ensayos en 

la gran mayoría los casos son destructivos y no pueden reutilizar el material empleado solo 

ser sustituido por otro con mejores prestaciones, por tanto más caro.  Con la aparición de la 

simulación se consiguió reducir el tiempo empleado y los costes que derivaban de ello, así 

como los recursos materiales y energía, obteniéndose soluciones más rápidas, exactas y 

fiables que con los métodos experimentales, salvaguardando con ello la calidad del 
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medioambiente. Estas simulaciones no sustituyen a las pruebas físicas, simplemente 

reducen su número, son métodos complementarios. 
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