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RESUMEN 
 

En primer lugar, y con objeto de introducir en materia y ofrecer un punto de vista 
general sobre el tema a tratar al lector, se presenta este breve resumen de la comparación 
entre los dos métodos virtuales de homologación que permite el Reglamento 66 de Ginebra: 
cálculo cuasiestático basado en el ensayo de componentes y ensayo virtual de vuelco de un 
vehículo completo. El principal objetivo es tratar de averiguar el grado de equivalencia entre 
ambos métodos. 

El método de elementos finitos (MEF), es un método que aplican la mayoría de 
softwares de análisis de estructuras en ingeniería. Su idea principal es cambiar la continuidad 
del objeto de estudio por una discretización del mismo en elementos finitos, aplicando las 
ecuaciones que describen el sistema a cada uno de los nodos que definen dichos elementos. 

En este proyecto en particular, se pretende aplicar dicho método a la superestructura 
de un autobús con el objetivo de comparar dos métodos de homologación establecidos por 
el Reglamento 66. La recreación de ambos métodos se realizará con un ordenador mediante 
los programas ANSYS y LS DYNA. 

Es importante destacar que el autobús elegido para este proyecto se trata de un 
modelo nunca ensayado de la marca BEULAS, ya que no sólo posee la superestructura 
formada por elementos BEAM, sino también por elementos SHELL en el techo, parachoques 
y lateral. Además posee elementos MASS que simulan las masas de las personas en los 
asientos, motor y otros elementos cuyo peso es importante para los resultados de las 
simulaciones. Por lo tanto, se trata de un modelo muy adecuado para hallar el grado de 
equivalencia entre ambos métodos de una manera eficaz y fiable. 

Lo que a continuación se detalla son las diferentes fases por las que ha pasado este 
proyecto y que determinan la estructura final de este documento: 

o Montaje del modelo de autobús en la plataforma en ANSYS y conversión a LS 
DYNA. 

o Modelizado del método cuasiestático en LS DYNA con el software Ls PrePost. 
o Análisis de resultados. 
o Comparación de resultados entre ambos métodos de homologación. 

Montaje del modelo de autobús en la plataforma. 

En esta fase se tratará de modelizar el vuelco del autobús mediante simulación en 
ANSYS. Durante la misma, se deberá adaptar el modelo de autobús a la plataforma, así 
como crear ésta conforme al Reglamento 66, cumpliendo una serie de requisitos necesarios 
para que el ensayo sea válido. 

Esta fase del proyecto ha sido la que mayor duración ha tenido debido a la complejidad 
del modelo. Debido a esta complejidad, se ha dividido en diferentes etapas: 

o Orientación del autobús según los ejes de la plataforma de vuelco, ya que sus 
sistemas de coordenadas tienen una orientación diferente. Para llevar a cabo 
esta etapa se han utilizado las herramientas de GIRAR y TRASLADAR que 
ANSYS proporciona. Debido a que se trata a un modelo de autobús completo, 
la complejidad de la rutina de orientación y montaje en plataforma está en los 
diferentes elementos que posee el modelo (SHELL, BEAM, SOLID, LINK, 
COMBI y MASS), ya que esta operación de giro y traslación tiene que llevarse 
a cabo para cada tipo de elemento por separado. 

o Creación de un punto de referencia respecto al cual se posicionará el modelo 
de autobús en la plataforma de vuelco. 
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Una vez preparada la rutina de montaje en la plataforma, se procede a obtener el 
fichero file.k necesario para posteriormente ver los resultados en el programa Ls PrePost. 

Este ensayo virtual es uno de los más utilizados para la homologación de autobuses, 
debido al gran coste que ahorra con respecto al ensayo de vuelco real.  

 

Modelizado del ensayo cuasiestático.  

En esta etapa, se ha modelizado el segundo método de homologación virtual que 
permite el Reglamento 66 de Ginebra. La modelización se ha llevado a cabo según los 
requisitos establecidos en el mismo. Se ha utilizado el programa LS PrePost, debido a la 
rapidez de modelado y a la simplicidad del mismo.  

El ensayo consiste en deformar el autobús con un plano cuya inclinación coincide con 
la inclinación que adquiere el autobús en el momento en el que toca el suelo en el ensayo 
dinámico de vuelco. 

Este método es realmente difícil de validar con un ensayo real, debido a la gran 
energía necesaria para deformar el autobús. Por esta razón resulta especialmente 
interesante este método de homologación virtual, debido a los grandes costes que ahorra. 

 

Análisis de resultados. 

Tras el análisis por ordenador de ambos métodos, es necesario verificar que el 
comportamiento sea el esperado, de manera que tanto el movimiento como las velocidades 
y energías estén dentro de los valores normales en el tipo de ensayo correspondiente.  

Si se diera el caso de un dato o un comportamiento inesperado, habría que detectar 
el problema y solucionarlo, volviendo atrás en el proceso tantas veces sea necesario y 
reiterando el análisis por elementos finitos.  

Si por el contrario, el comportamiento y los valores de energía se encuentran entre los 
valores esperados, el ensayo se considera válido y se debe analizar y concluir si la resistencia 
al vuelco del vehículo es adecuada para su posterior vida útil. 

 

Comparación de resultados. 

Una vez realizadas y verificadas las simulaciones de ambos métodos, se procede a 
compararlas entre sí. 

Para la comparación de los resultados de ambos ensayos se han utilizado los 
siguientes parámetros: energía, deformación de la estructura y forma de los perfiles 
deformados.  

Cabe destacar que las comparaciones de la deformación de la estructura se han 
hecho para un nivel de energía concreto, ya que los instantes de tiempo son diferentes en 
ambos métodos de homologación. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes. 

1.1.1 INSIA 
 

El presente Trabajo de Fin de Grado está orientado hacia la comparación de los dos 
métodos de homologación de vuelco lateral que establece el Reglamento 66 de Ginebra en 
su Revisión 01. Dicho proyecto ha sido desarrollado dentro del INSIA (Instituto Universitario 
de Investigación del Automóvil), perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid y 
adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

El INSIA, creado por el Real Decreto 1383/1993, nació con el objeto de desarrollar 
proyectos de Investigación y Desarrollo en el ámbito de los vehículos automóviles y sus 
impactos en seguridad y medioambiente, ofrecer apoyo tecnológico a empresas y 
administraciones públicas, así como de realizar actividades docentes ofreciendo formación 
especializada, siendo a día de hoy un centro de referencia para la industria de la automoción 
y el sector del transporte a nivel tanto nacional como europeo. Dentro del INSIA, se pueden 
encontrar diferentes áreas funcionales, de entre las cuales la División de Vehículos de 
Transporte Colectivo, Industriales y Especiales es en la que se ha realizado este proyecto. 

El mundo de la automoción, así como el resto de campos de la ingeniería y la industria, 
requiere un gran nivel de detalle y precisión. Una de las especificaciones de desarrollo y 
perfeccionamiento sería optimizar la seguridad de autocares, para ellos, optimizar los 
métodos empleados en los estudios de seguridad previos a la puesta en circulación de los 
mismos. 

Los modelos de simulación dinámica se perfilan como una herramienta muy útil en la 
elaboración de análisis y obtención de resultados, haciendo posibles estudios que de otro 
modo serían muy difíciles y costosos de ejecutar. Sin embargo, estos resultados no podrán 
ser considerados nada más que como indicaciones  con elevado grado de precisión de 
resultados reales. Para dotar de robustez a estos resultados informáticos, tendrán que venir 
acompañados de verificación y ensayos experimentales.  

El INSIA posee una amplia experiencia en la modelización dinámica de distintos tipos 
de vehículos. Para llevar a cabo tal modelización y el subsiguiente análisis, este grupo recurre 
a técnicas de análisis de elementos finitos, muy extendidas en el ámbito de la dinámica 
vehicular, y llevados a cabo por un programa de cálculo estructural llamado ANSYS en el que 
se consideran, tanto estructuras fijas como móviles, y un  conjunto de cuerpos elásticos, cada 
uno de los cuales formado por uno o varios tipos de elementos previamente definidos por 
ANSYS, y conectados entre sí mediante restricciones geométricas, cinemáticas o elementos 
de contacto. Permite realizar una amplia gama de estudios y extraer y representar los 
resultados tanto en forma gráfica como en formato numérico, lo cual permitirá una mejor 
interpretación de los mismos. 
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1.1.2 Trabajos previos 
 

El contenido de este proyecto es original y corresponde a la comparación entre los 
dos ensayos virtuales de homologación de autobuses que permite el Reglamento 66 de 
Ginebra. Sin embargo, para comprender mejor los resultados obtenidos, la magnitud del 
problema y evitar posibles problemas en el planteamiento, es conveniente partir de una serie 
de trabajos y estudios previos [6][7][8] cuyos resultados se recogen en este apartado. 

Aunque es cierto que no existen precedentes en la comparación de ambos ensayos 
virtuales, sí que existe una gran cantidad de artículos e investigaciones del ensayo virtual de 
vuelco. En los trabajos mencionados previamente, se estudia este ensayo virtual, así como 
las optimizaciones de los modelos para que los resultados sean los más cercanos a la 
realidad posible.  

Figura 1.1-1 

Figura 1.1-2 
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Para el presente trabajo, es necesario observar la forma de las curvas de energía con 
el tiempo, así como la deformación de los diferentes elementos de nuestro vehículo. 

Sin embargo, del ensayo virtual cuasiestático no existen demasiados trabajos y 
estudios, siendo este proyecto pionero en este aspecto, de ahí el interés del mismo. 

Además, como trabajos previos cabe destacar los Proyectos de Fin de Carrera [4] [5], 
cuyo contenido ha sido relevante sobre todo en el ensayo virtual dinámico de vuelco. 

1.2 Seguridad y vuelco en autobuses y autocares. 
 

La seguridad en cualquier tipo de vehículo es un aspecto esencial a tener en cuenta 
en la fase de diseño. Sin embargo, los autobuses no son fabricados con el mismo índice de 
producción que otros vehículos como los turismos, por lo que la inversión en sistemas de 
seguridad pasiva es menor. 

De hecho, la seguridad de un autobús es conferida casi en su totalidad por su 
estructura, siendo ésta diseñada en función de la normativa y los reglamentos que regulan a 
estos vehículos. Por lo tanto, antes de hablar de seguridad y normativa conviene explicar la 
estructura de los autobuses y autocares. 

1.2.1 Arquitectura 
 

En lo que a la arquitectura del vehículo se refiere, la mayoría de los autocares están 
compuestos por dos partes bien diferenciadas: el bastidor y la superestructura: 

 Bastidor: es la estructura que se encuentra en la parte inferior del vehículo y 
la que se encarga de soportar la superestructura y el conjunto de sistemas 
mecánicos tales como el motor, las suspensiones y la transmisión. Se puede 
decir que el bastidor se encarga  de  unir  y  organizar  los  diferentes  sistemas  
para  conferirle  unidad  al conjunto. El bastidor de los autocares tiene una 
configuración en “escalera”, ya que está  compuesto  por  dos  largueros  de  
sección  en  T,  que  se  caracterizan  por conseguir buena rigidez a flexión, y 
por otras vigas transversales (traviesas) normalmente de sección rectangular 
para obtener una buena rigidez a flexión y torsión. 

 

Figura 1.2-1 
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 Superestructura: es  la  estructura  superior  del  vehículo,  donde  se  
encuentra  el habitáculo de los pasajeros y el conductor. Es la encargada de 
soportar la carrocería y de darla rigidez, y absorber la mayor parte de la 
energía ante impacto. Esta parte suele estar formada por perfiles de sección 
rectangular (montantes y costillas), formando anillos rígidos, colocados en 
planos perpendiculares al eje longitudinal del autocar, los cuales están unidos 
entre sí por otras vigas denominadas cerchas. 
 

 

Bastidor, superestructura y posición relativa de ambos se puede observar en la 
siguiente figura. En esta figura la superestructura está cubierta por la carrocería, de manera 
que se aprecia mejor el aspecto final del autobús. 

Figura 1.2-2 

Figura 1.2-3 
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Dependiendo de la unión entre ambas partes se puede clasificar la estructura en tres, 
aunque esta clasificación también es un reflejo de la tendencia de los fabricantes a unificar 
el conjunto: 

 Bastidor y superestructura: Se compone de un bastidor de grandes 
dimensiones, al cual se le coloca la superestructura encima mediante 
diferentes tipos de uniones. El bastidor es el único que aporta la rigidez al 
conjunto. 

 Semi-integral: En este caso son las dos partes las que dan rigidez al conjunto, 
por lo que el bastidor es más pequeño que en el caso anterior. 

 Autoportante: En este tipo de estructura, no existe distinción entre las dos 
partes, sino que se considera que bastidor y estructura son una única pieza. 
Con esta configuración se puede conseguir que el piso del habitáculo sea 
mucho más bajo que en los anteriores. 

 

En cualquier caso, la normativa también recoge limitaciones en las dimensiones del 
conjunto. Las directivas ofrecen límites entre los que los fabricantes y diseñadores se deben 
mover, siendo éstos definidos por las condiciones de uso durante su vida útil: seguridad de 
los pasajeros, características y dimensiones de las carreteras, etc. Las directivas europeas 
vigentes actualmente en esta materia son la 96/53/CE y la 2002/7/CE, y establecen que: 

 Altura permitida: La altura máxima para autocares es de 4 m. 

 Ancho permitido: Según la directiva, el ancho permitido para todos los tipos 
de autocares, es de 2,55 m. Por otra parte, para las superestructuras de 
vehículos preparados, el ancho máximo puede llegar a los 2,60 m. 

 Longitud permitida: La Directiva 96/53/CE se modificó en este punto por la 
directiva 2002/7/CE. Este parámetro de diseño no se tuvo en cuenta y por eso 
se modificó la ley, considerando una ventaja para el transporte una longitud 
siempre y cuando no se pierda en seguridad. 

 

1.2.2 Vuelco 
 

Debido a sus características geométricas, los autobuses y autocares tienen un peor 
comportamiento frente al vuelco que otros vehículos, siendo éste uno de los accidentes más 
peligrosos para este tipo de vehículo. Es por eso que tanto la normativa como las empresas 
participantes tienen un especial interés en el estudio del comportamiento a vuelco. 

El vuelco se produce por sobrepasar el valor máximo de aceleración lateral (umbral 
de vuelco), debido a la contribución de la aceleración experimentada en circulación en curva 
y al ángulo de inclinación transversal de la calzada (o ángulo de peralte). 
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Este valor de aceleración se puede ver afectado también por el balanceo de la masa 

suspendida con respecto a su centro de balanceo, produciendo un giro que altera la posición 

del centro de gravedad, tal y como se muestra en la figura: 

 

Donde:  

ay = aceleración lateral. 

Fi = carga lateral en neumáticos. 

h = altura del centro de gravedad. 

T = ancho de vía. 

W = peso del vehículo. 

Δy = desplazamiento lateral del centro de gravedad. 

Φ = ángulo de balanceo del vehículo. 

 

La ecuación para el momento de balanceo respecto a un punto firme en el centro de 
la trazada es la siguiente: 

 

𝑊 ∙ ℎ ∙ 𝑎𝑦 = (𝐹2 − 𝐹1) ∙
𝑇

2
− 𝑊 ∙ ∆𝑦 

 

Existen dos momentos que afectan negativamente al vuelco del vehículo: 

 Momento debido a la fuerza lateral, existente por la aparición de una 
aceleración lateral actuando sobre el centro de gravedad: 

𝑊 ∙ ℎ ∙ 𝑎𝑦 

Figura 1.2-3 
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 Momento debido al peso del vehículo, al balancear la estructura y aparecer un 
ángulo de balanceo. El centro de gravedad es desplazado de su posición de 
equilibrio con respecto al punto de balanceo de la calzada: 
 

𝑊 ∙ ∆𝑦 

Estos dos momentos desestabilizadores están contrarrestados por un momento 
estabilizador: 

 Momento debido a la trasferencia de carga vertical en los neumáticos. Su valor     

máximo que coincide con el punto de inicio de vuelco es de (𝑊 ∙ ∆𝑦), cuando 
todo el peso del autobús está apoyado sobre el lado interior. 

(𝐹2 − 𝐹1) ∙
𝑇

2
 

 

Como se puede observar en la ecuación que relaciona los tres momentos, el momento 
debido al peso del vehículo puede llegar a afectar en gran medida según la suspensión, por 
lo tanto si se debe tener en cuenta. La rigidez del vehículo al balanceo se puede dividir en: 

 

 Rigidez de la suspensión: es la rigidez que proporciona todo el sistema de 
suspensión entre los ejes y la masa suspendida, y la que normalmente se 
introduce en los cálculos. 
 

 Rigidez de los neumáticos: es la rigidez propia del neumático como elemento 
elástico debido a los materiales de los que está compuesto. Aunque dependiendo 
del modelo sí se puede tener en cuenta, produce menor ángulo de balanceo que 
la suspensión por lo que en una simplificación se puede obviar. 

 

 

1.3 Reglamento 66 
 

La reglamentación europea para autobuses y autocares es generada a nivel técnico 
fundamentalmente en Ginebra [UNECE] y transmitida a las Directivas de Bruselas [European 
Comisión]. La reglamentación de Ginebra [1] puede ser aplicada en cualquier país que se 
adscriba a cada reglamento en concreto, existiendo actualmente un grupo de estudio para 
transformar esta reglamentación en reglamentos globales o mundiales. Las Directivas 
Europeas son de obligado cumplimiento para cualquier miembro de la Unión Europea. Los 
últimos avances en materia reglamentaria a nivel europeo, se han realizado para mejorar la 
seguridad ante los accidentes más lesivos en este modo de transporte: accidentes 
interurbanos destacando el vuelco (más por la severidad que por la frecuencia) y el impacto 
frontal o fronto-lateral. 

En cuanto al vuelco lateral, estudiado en este proyecto, la implantación del 
Reglamento 66 garantiza la resistencia estructural a vuelco respetando un espacio de 
supervivencia definido para los pasajeros, incorporado dentro de la Directiva 2001/85/CE de 
ensayos de verificación de estabilidad lateral. 

El Reglamento 66, define que la superestructura de un autocar tendrá la resistencia 
suficiente para asegurar que, durante y después de un vuelco, ninguna parte desplazada del 



COMPARATIVA MODELOS DE SIMULACIÓN DE VUELCO DE AUTOBUSES SEGÚN EL REGLAMENTO 66 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
Jesús Manuel Donaire Sánchez  13 
 

vehículo invada el espacio de supervivencia y ninguna parte del espacio de supervivencia 
sobresalga de la estructura deformada. 

Se aplica a los vehículos de un solo piso, rígidos o articulados, pertenecientes a la 
categoría M2 o M3, a la clase II o III o a la clase B, para más de 16 viajeros. 

Para solicitar la homologación será necesario presentar una descripción detallada 
dela superestructura del tipo de vehículo, con sus dimensiones, configuración y materiales, 
así como su fijación a la estructura del chasis, junto con dibujos del vehículo y de las partes 
internas susceptibles a influir en la resistencia de la superestructura o en el espacio de 
supervivencia. Por otra parte serán necesarios datos de las masas del vehículo, posición del 
centro de gravedad y una sección representativa de la superestructura. 

Los dibujos de la disposición general del tipo de vehículo, su carrocería y distribución 
interior, con las dimensiones principales, además de la definición detallada del espacio de 
supervivencia; se indicará claramente qué asientos están equipados con dispositivos de 
retención para viajeros, así como las dimensiones precisas de su ubicación en el vehículo. 

Para conseguir la homologación, la superestructura del vehículo tendrá la resistencia 
necesaria para asegurar que durante y después de pasar por los métodos de ensayo, ninguna 
parte desplazada del vehículo invada el espacio de supervivencia, ni que ninguna parte del 
espacio de supervivencia sobresalga de la estructura deformada. Los vehículos a ensayar 
incluirán todos los elementos, montantes y paneles estructurales, así como partes rígidas 
salientes, portaequipajes y aparatos de ventilación, excluyendo paredes, separaciones, arcos 
u otros elementos de refuerzo de la superestructura del vehículo. 

El reglamento recoge los siguientes tipos de ensayo para realizar la homologación: 

 

  Ensayo de vuelco como método básico de homologación. 

  Ensayo de vuelco utilizando secciones de la carrocería como método de 
homologación equivalente. 

  Ensayo de caga cuasiestática de secciones de la carrocería como método de 
homologación equivalente. 

  Cálculo cuasiestático basado en el ensayo de componentes como método de 
homologación equivalente. 

  Simulación de vuelco de un vehículo completo como método de homologación 
equivalente. 

Estos dos últimos métodos son los que se han considerado en este presente Trabajo 
de Fin de Grado. 
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1.3.1 Espacio de supervivencia. 
 

El espacio de supervivencia es el que debe quedar en el compartimento de viajeros 
mientras se somete la superestructura a uno de los ensayos de vuelco y después de dicho 
ensayo; se puede definir también como el volumen creado por la traslación longitudinal (figura 
b), de la sección transversal que se muestra en la figura a), de manera que se pase el punto 
Sr de la Figura 1.3-2 a) desde el punto Sr de último asiento exterior a través del punto Sr de 
cada asiento exterior hasta el punto Sr de primer asiento exterior del ocupante. 

 

 

 

Figura 1.3-1 
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Ninguna parte desplazada del vehículo invadirá el espacio de supervivencia y ninguna 
parte del espacio de supervivencia debe sobresalir de la estructura deformada. 

El punto Sr estará situado en el respaldo de cada asiento exterior orientado hacia 
adelante o hacia atrás (o en la posición supuesta del asiento), 500 mm por encima del piso 
situado debajo del asiento y a 150 mm de la superficie interior de la pared lateral; no se 
tendrán en cuenta los pasos de rueda ni demás variaciones de la altura del piso; estas 
dimensiones también se aplicarán a los asientos orientados hacia el interior, en sus planos 
centrales 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; la posición más atrasada del espacio de supervivencia es un plano vertical 
situado 200 mm por detrás del punto Sr del asiento exterior más atrasado o la cara interna 
de la pared trasera del vehículo cuando esté situada a menos de 200 mm por detrás del 
punto Sr; la posición más adelantada del espacio de supervivencia es un plano vertical situado 
600 mm por delante del punto Sr del asiento más adelantado (ya sea de viajero, conductor o 
miembro del personal) del vehículo, colocado en su posición más adelantada.   

 

 

Figura 1.3-2 
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1.3.2 Simulación de vuelco de un vehículo. 
 

Se trata de uno de los dos métodos de homologación del reglamento 66 que se van a 
analizar. Consiste en llevar a cabo el ensayo de vuelco mediante un software de elementos 
finitos que debe ser homologado por el servicio técnico. Se trata de uno de los métodos más 
utilizados debido a dos factores: coste y complejidad. 

En cuanto al coste, que es el factor más influyente, la producción de autobuses es 
considerablemente menor que otros vehículos, y por tanto someter a un ensayo una unidad 
es costoso ya que dicho unidad queda inservible.  

Para que el ensayo sea válido, se debe asignar a la estructura el material adecuado 
y teniendo en cuenta la deformación plástica que seguro se va a producir en alguno de los 
elementos. Es importante también determinar las componentes estructurales que más daño 
van a sufrir, es decir, que más energía van a absorber. Para llevar a cabo la simulación se 
deben tener en cuenta además una serie de especificaciones del banco de ensayos. 

 

1.3.2.1 Especificaciones del banco de ensayo. 
 

Es muy importante la consideración de ciertas especificaciones del ensayo, ya que se 
deben recrear en el modelo por ordenador. A continuación se detallan dichas 
especificaciones: 

 La plataforma de basculamiento será lo suficientemente rígida y la rotación 
estará lo suficientemente controlada como para garantizar el levantamiento 
simultáneo de los ejes del vehículo con una diferencia inferior a 1º en los 
ángulos de basculamiento de la plataforma, medido debajo de los ejes. 

 La diferencia de altura entre el plano inferior horizontal de la cuneta (véase la 
figura 1.3-3) y el plano de la plataforma de basculamiento sobre la que está 
colocado el autobús será de 800 ± 20 mm.Su eje de rotación será de un 
máximo de 100 mm desde la pared vertical de la cuneta. 

 Su eje de rotación será de un máximo de 100 mm por debajo del plano de la 
plataforma de basculamiento horizontal. 
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1.3.2.2 Energías. 
 

El cálculo de la energía absorbida por el autobús en el vuelco de su estructura es 
necesario. El reglamento 66 recoge los dos tipos de energía que se deben tener en cuenta, 
dependientes de la masa total del vehículo y la posición del centro de gravedad. 

 

1.3.2.2.1 Energía de referencia. 
 

Es la energía que resulta de multiplicar la masa del vehículo por la constate de 
gravedad y la altura (h1) del centro de gravedad, con el vehículo en posición de equilibrio 
inestable al inicio del ensayo de vuelco. El ensayo de vuelco comienza en la posición 
inestable del vehículo, con velocidad angular cero y el eje de rotación pasando a través de 
los puntos de contacto de las ruedas con el suelo; en ese momento el vehículo se caracteriza 
por la energía de referencia (ER): 

𝐸𝑅 = 𝑀 ∙ 𝑔 ∙ (0,8 + √ℎ0
2 + (𝐵 ± 𝑡)2) 

donde: 

 M=Mt: Masa total efectiva del vehículo, si está equipado con retenciones del 

ocupante, con 𝑀𝑡 = 𝑀𝑘 + 𝑘 ∙ 𝑀𝑚, donde Mk= masa en orden de marcha del 
vehículo, Mm=masa de un pasajero= 68 kg y k=0,5. 

 h0: Altura del centro de gravedad del vehículo para el valor de masa elegido. 

Figura 1.3-3 
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 t: Distancia perpendicular del centro de gravedad del vehículo desde su plano 
central longitudinal vertical. 

 B: Distancia perpendicular del plano central longitudinal vertical del vehículo al 
eje de rotación en el ensayo de vuelco. 

 g: Constante gravitacional. 

 h1: Altura del centro de gravedad del vehículo en su posición inicial, inestable, 
con respecto al plano inferior horizontal de la cuneta. Este valor se puede 
calcular mediante la fórmula antes descrita, o bien se puede halla 
gráficamente. 

  

1.3.2.2.2 Energía total. 
 

Es la energía que ha de absorber la superestructura en el proceso de vuelco. Viene 
definida por la siguiente fórmula: 

𝐸𝑇 = 0,75 ∙ 𝑀 ∙ 𝑔 ∙ ∆ℎ 

donde: 

 M=Mt: Masa total efectiva del vehículo, si está equipado con retenciones del 
ocupante. 

 g: Constante gravitacional. 

 Δh: Movimiento vertical del centro de gravedad del vehículo durante un ensayo 
de vuelco (desde la posición de equilibrio inestable hasta la posición de 
impacto). Esta distancia se calcula gráficamente simulando la trayectoria que 
realiza el centro de gravedad del vehículo al volcar. 

 

Figura 1.3-4 
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1.3.3 Cálculo cuasiestático basado en el ensayo de 
componentes. 

 

Se trata del otro método de homologación presente en el reglamento 66 y que ha sido 
considerado en el presente proyecto. El método consiste en la aplicación de una carga 
cuasiestática tal y como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 1.3-5 

Figura 1.3-6 
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Se deben tener en cuenta una serie de especificaciones para que el ensayo sea 
realizado correctamente:  

 Se debe facilitar al servicio técnico la ubicación de las zonas plásticas (PZ) y 
las bisagras plásticas (PH) en la superestructura. Los elementos estructurales 
entre las PZ y las PH pueden tratarse como partes rígidas o elásticas en el 
cálculo y su longitud vendrá determinada por sus dimensiones reales. 

 

 La superestructura se modelará como una única unidad cargada que contenga 
PZ y PH deformables. Ésta debe tener las dimensiones reales de la carrocería, 
el contorno interno de los montantes de las paredes laterales y la estructura del 
techo se utilizarán a la hora de verificar el espacio de supervivencia. 
 

 La carga activa se aplicará en el plano transversal que contenga el centro de 
gravedad de la superestructura, perpendicular al plano central longitudinal 
vertical del vehículo. Ésta se aplicará al travesaño superior de la 
superestructura, mediante un plano de aplicación de carga totalmente rígido, 
que se extienda en ambas direcciones más allá del travesaño superior y de 
cualquier estructura adyacente. 
 

 La carga activa tendrá una inclinación α relacionada con el plano central 
longitudinal vertical del vehículo como puede verse en la figura 1.3-6 (superior): 
 

𝛼 = 90º − sin−1(
800

𝐻𝐶
) 

 donde: 

 Hc: altura del travesaño superior (en mm) del vehículo, medida 
desde el plazo horizontal sobre el que se encuentra. 

Figura 1.3-7 
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1.3.3.1 Energías 

  
La energía total que ha de absorber la superestructura se determinará de la siguiente 

manera: 

𝐸𝑇 = 0,75 ∙ 𝑀 ∙ 𝑔 ∙ ∆ℎ 

donde: 

 M=Mk :masa en orden de marcha del vehículo, si no está equipado 
con dispositivos de retención, o M=Mv: masa total efectiva del 
vehículo, si está equipado con dispositivos de retención. 

 g: constante gravitacional. 

 Δh: el movimiento vertical del centro de gravedad del vehículo 
durante un ensayo de vuelco. 

Por otro lado, la energía absorbida (Ea) de la superestructura se calcula en el 
incremento de carga en el que el espacio de supervivencia sea invadido por primera vez por 
cualquiera de las partes estructurales rígidas. 

Se homologará el vehículo siempre que se cumpla que 𝐸𝑎 ≥ 𝐸𝑇. 

 

1.4 Metodología y justificación. 

1.4.1 Metodología. 
 

Durante la completa realización de este proyecto se va a seguir la misma metodología 
que a continuación se explica, siendo ésta ampliamente utilizada dentro del INSIA. 

La metodología propuesta consiste en la simulación por ordenador mediante el 
método de elementos finitos, usando para el preprocesamiento y el procesamiento el software 
comercial ANSYS, y para el post procesamiento el software LS DYNA. El uso de dos 
programas distintos es un punto clave de este proyecto, pues se combinan las características 
del modelado con ANSYS y el análisis explícito de LS DYNA, con su posterior post 
procesador. 

La modalidad de la metodología es bibliográfica y modelización matemática: 

 Bibliográfica: Se recurre a diferentes textos, artículos e internet para la obtención de 
información referente al tema a tratar. 

 Modelización matemática: Se realiza una modelización matemática, ya que la 
aportación original de este proyecto se basa en la simulación mediante ordenador de un 
autobús de la marca BEULAS, siendo el objetivo del proyecto la comparación entre dos 
de los métodos de homologación virtuales que establece el Reglamento 66. 
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1.4.2 Justificación. 

 

Debido a que el objetivo principal del proyecto es la comparación entre los dos 
métodos de homologación virtual que permite el Reglamento 66, se ha elegido esta 
metodología debido a que es la más rápida y económica, además de que permite una fácil 
comparación debido a la gran cantidad de datos que permite obtener LS DYNA a través del 
software Ls PrePost. 

No se ha llevado a cabo una validación de ambos métodos debido al elevado coste 
que implicaría tanto la realización de la estructura del autobús como los instrumentos 
necesarios para ambos ensayos, sobre todo para el ensayo cuasiestático, debido a la elevada 
fuerza que es necesaria para la deformación de la estructura. 
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1.4.3 Diagrama de metodología. 
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2. Objetivos. 
 

Los objetivos de este proyecto se pueden dividir en dos según su carácter: técnico y 
académico. 

2.1 Objetivos técnicos. 
 

 Objetivo principal 
o Comparar los resultados de ambos tipos de ensayo virtual 

comprobando posibles desviaciones entre ambos métodos de 
homologación establecidos por el Reglamento 66 de Ginebra. 

 Objetivos parciales: 
o Llevar a cabo el ensayo de vuelco virtual de un autobús con elementos 

BEAM, SHELL, COMBI, SHELL y MASS, creando una rutina específica 
para el mismo. 

o Llevar a cabo el ensayo cuasiestático propuesto en el anexo 8 del 
Reglamento 66 de Ginebra. Se utilizará el mismo modelo de autobús 
que en el ensayo de vuelco, utilizando el LS DYNA. 

2.2 Objetivos académicos. 
 

 Aprender a manejar software de elementos finitos ampliamente usados en el 
ámbito empresarial e ingenieril, tales como ANSYS y LS DYNA. 

 Familiarizar al alumno con la redacción y el desarrollo de un proyecto de 
ingeniería. 
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3. Fundamento teórico 

3.1 Método de elementos finitos (MEF). 

3.1.1 Historia. 
 

Aunque el nombre del MEF se ha establecido recientemente, el concepto se ha usado 
desde hace varios siglos. El empleo de métodos de discretizado espacial y temporal y la 
aproximación numérica para encontrar soluciones a problemas ingenieriles o físicos es 
conocido desde antiguo. El concepto de elementos finitos parte de esa idea. 

Para encontrar vestigios de este tipo de cálculos podríamos remontarnos a la época 
de la construcción de las pirámides egipcias. Los egipcios empleaban métodos de discretizado 
para determinar el volumen de las pirámides. Arquímedes (287-212 a.C.) empleaba el mismo 
método para calcular el volumen de todo tipo de sólidos o la superficie. En oriente también 
aparecen métodos de aproximación para realizar cálculos. Así el matemático chino Lui Hui 
(300 d.C.) empleaba un polígono regular de 3072 lados para calcular longitudes de 
circunferencias con lo que se conseguía una aproximación al número Pi de 3.1416. 

El desarrollo de los elementos finitos tal y como se conocen hoy en día ha estado ligado 
al cálculo estructural fundamentalmente en el campo aeroespacial. En los años 40 Courant 
propone la utilización de funciones polinómicas para la formulación de problemas elásticos en 
subregiones triangulares, como un método especial del método variacional de Rayleigh-Ritz 
para aproximar soluciones. 

Fueron Turner, Clough, Martin y Topp quienes presentaron el MEF en la forma 
aceptada hoy en día. En su trabajo introdujeron la aplicación de elementos finitos simples 
(barras y placas triangulares con cargas en su plano) al análisis de estructuras aeronáuticas, 
utilizando los conceptos de discretizado y funciones de forma. 

Actualmente el método se encuentra en una fase de gran expansión: es ampliamente 
utilizado en la industria y continúan apareciendo cientos de trabajos de investigación en este 
campo. Los ordenadores han aportado el medio eficaz de resolver la multitud de ecuaciones 
que se plantean en el MEF, cuyo desarrollo práctico ha ido caminando parejo de las 
innovaciones en el campo de la arquitectura de los ordenadores. Entre éstas, además de 
permitir la descentralización de los programas de EF, ha contribuido a favorecer su uso a 
través de sofisticados paquetes gráficos que facilitan el modelado y la síntesis de resultados. 
Hoy en día ya se concibe la conexión inteligente entre técnicas de análisis estructural, las 
técnicas de diseño (CAD), y las técnicas de fabricación. 

 

3.1.2 Aplicación del Método de Elementos Finitos. 
 

El método de elementos finitos consiste, en una idea general del mismo, en dividir el 
dominio de estudio en varios subdominios, es decir, pasar de un sistema continuo a uno 
discontinuo o discretizado. Dichos elementos constituyentes (o nodos), deben ser 
suficientemente pequeños como para que la solución se asemeje a la que tendría el sistema 
continuo. 
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Esta división se debe realizar tanto en el dominio de estructura u objeto de estudio, 
como en el tiempo, es decir, hay que definir intervalos de tiempo para los que se realizará el 
cálculo. 

Para entender mejor los párrafos anteriores y los siguientes, conviene explicar algunos 
conceptos y definiciones: 

 Dominio: Espacio geométrico en el cual será válido el análisis a realizar del 
sistema. 

 Condiciones de contorno: Variables conocidas que condicionan los cambios 
producidos en el sistema. 

 Incógnitas: Variables del sistema cuyo valor se desea conocer tras haber 
actuado sobre el sistema en ciertas condiciones de contorno. 

Los siguientes conceptos son propios de cualquier análisis por elementos finitos, y con 
los que trabajan programas comerciales como ANSYS: 

 Elementos o tipologías:  
 

Los elementos son la división mínima del modelo del sistema, siendo la 
base del Análisis por Elementos Finitos. Son volúmenes de control en los que 
se establecen las relaciones matemáticas que definen los grados de libertad 
existentes en los nodos. Se les asignan las propiedades del material que les 
confieren las características reales del sistema. Se explicarán con más 
profundidad en el apartado sobre ANSYS, y en particular los elementos que se 
van a usar en este proyecto. 

 

 Nodos:  
Los nodos son los puntos que delimitan los elementos siendo a la vez 

unión entre ellos. Cada nodo ocupa una posición en el espacio donde se 
definen los grados de libertad para el mismo y donde se resolverán las 
ecuaciones del modelo. El conjunto de nodos forma la malla, que será más o 
menos fina según la separación entre nodos, o lo que es lo mismo, según el 
tamaño de los elementos. El tamaño o refino de la malla depende de la zona a 
estudiar, siendo más fino cuanto mayor sea la precisión que se quiera conseguir 
o en zonas de geometría complicada. En la siguiente figura se aprecia la 
diferencia de mallado en cada zona, y los elementos que definen dichos nodos: 
 
 

Figura 3.1-1 
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La información, cargas y demás aplicaciones se trasmiten de elemento 

a elemento sólo si éstos están unidos por un nodo (en el caso de elementos de 
más de una dimensión habrá más de un nodo común a ambos elementos). Si 
dos nodos están ocupando la misma posición (nodos coincidentes) pero no 
están fundidos en un único nodo, la información no se comunicará de un 
elemento a otro. Por ejemplo, si se aplica una carga a un elemento, las 
deformaciones sufridas por este no se transmitirán al adyacente si no tienen, al 
menos, un nodo común. Este punto tiene una gran importancia ya que en 
modelos complejos con varias modificaciones, es posible que ciertos elementos 
estén superpuestos y el resultado final no sea válido. 

 

 Grados de libertad:  
 

Este concepto de ingeniería se refiere al número mínimo de variables 
que se necesita especificar para determinar completamente la velocidad de un 
mecanismo o número de reacciones de una estructura (este segundo concepto 
es el que se utilizará en el proyecto que se aborda). El número de grados de 
libertad coincide con el número de ecuaciones necesarias para describir el 
comportamiento del modelo. 
 

En el caso de estructuras de barras en d dimensiones, si n es el numero 
de barras y existen m restricciones (uniones entre barras o apoyos) que 
eliminan cada una ri grados de libertad de movimiento, definimos el número de 
grados de libertad aparentes como: 

𝐺𝐿 = [𝑑 + (
𝑑

2
)] ∙ (𝑛 − 1) − ∑ 𝑟𝑖

𝑖=1

 

donde: 
o GL: grados de libertad del mecanismo. 
o N: número de elementos de barras de la estructura. 
o ri: grados de libertad eliminados por la restricción i Є 1,…,m. 

En función de la suma algebraica anterior podemos hacer la siguiente 
clasificación de los sistemas mecánicos formados a base de barras: 

 Estructuras hiperestáticas, cuando 𝐺𝐿 < 0. 
 Estructuras isostáticas, cuando GL=0. 

 Mecanismos, cuando 𝐺𝐿 > 0. 

Figura 3.1-2 
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En el caso del Método de Elementos Finitos, al no tratar el sistema 
como un todo, sino como una serie discreta de elementos, es más común 
hablar de grados de libertad en cada nodo, no de la estructura completa. 
Para los análisis estructurales abordados en el presente proyecto, el 
número de grados de libertad de cada nodo será de seis, tres 
desplazamientos en la dirección de los ejes cartesianos y tres rotaciones, 
tal y como se muestra en la siguiente figura: 

En otros análisis distintos del estructural, los grados de libertad 
pueden ser la temperatura en el ámbito térmico, la presión o velocidad en 
fluidos, el voltaje en electricidad, etc. 

 

 Funciones de forma: 
 

Las funciones de forma son expresiones matemáticas que definen la 
relación de los diferentes nodos de un elemento y determinan el campo de 
desplazamientos (y rotaciones) de los mismos. Al calcular los GDL para todos 
los nodos del elemento, las funciones de forma nos dan la distribución de 
resultados que se obtiene para cada elemento. Por tanto las funciones de forma 
representan el comportamiento que se asume para un determinado elemento. 

 
Según la precisión con la que se asemejen los valores proporcionados 

por la función de forma al comportamiento real, así será de exacta la solución 
proporcionada por el modelo. Así, se han de buscar funciones de forma que 
representen con exactitud los GDL del sistema real para poder obtener 
soluciones con una precisión adecuada. 

 

 Cargas: 
 

El concepto de carga engloba a todas las acciones a las que se somete 
el sistema y que limitan sus grados de libertad. Las cargas se aplican en los 
nodos, puesto que es en ellos donde se definen los GDL. Si por ejemplo, se 
desea aplicar una carga a una superficie completa, la carga se aplicará a cada 
uno de los nodos que definen la superficie.  
 

La idea de cara en MEF no es únicamente fuerza a la que se somete 
una estructura sino a un conjunto de ideas tales como: 

Figura 3.1-3 
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o Desplazamientos: con un valor igual o distinto de cero, los 

desplazamientos limitan los grados de libertad de la estructura 
simulando apoyos, empotramientos, giros, etc. 

o Fuerzas y momentos: En este grupo se incluyen todas las acciones de 
carga de fuerza que se aplican sobre los nodos. 

o Presión: Cargas cuya aplicación puede realizarse directamente en una 
superficie sin necesidad de aplicación directa en los nodos (la presión 
está ligada íntimamente a la idea de superficie). Para este tipo de 
cargas superficiales se puede utilizar un gradiente que resulta muy útil 
cuando es necesario especificar una carga que varía de forma lineal, 
como ocurre con la presión hidrostática en una estructura sumergida. 

o Inercia: referida a las cargas como la gravedad o fuerza de Coriolis. 
o Otros: según el tipo de análisis, la temperatura o la fluencia también se 

pueden denominar cargas. 
 

Existe otro grupo de aplicaciones en el Método de Elementos Finitos 
que podría incluirse dentro del concepto de carga, si bien se refieren a otro tipo 
de condiciones de contorno: 

o Contactos: A veces es necesario, para producir fielmente el 
comportamiento del sistema real, que exista interacción continua entre 
dos zonas de elementos diferentes. Por ello, en el modelo de Elementos 
Finitos se define una aplicación que establece un contacto continuo 
durante todo el proceso de análisis entre los correspondientes gurpos 
de nodos. 

o Acoplamientos: Con ellos se consigue acoplar los grados de libertad 
de nodos diferentes con el objetivo de tener GDL iguales acoplados 
para ambos nodos. 

 
Teniendo estas ideas claras, un resumen del procedimiento matemático 

del método de elementos finitos sería el siguiente: 
 

La aplicación del MEF pasa de infinitos grados de libertad a un número 
finito de ellos, cuyo comportamiento viene determinado por un sistema de 
ecuaciones en derivadas parciales lineales o no lineales.  
 

Tras la discretización del dominio, se deben aplicar las condiciones de 
contorno: temperatura, fuerzas, aceleraciones y cualquier otra que sea 
necesaria para la definición del problema. 
 

Una vez definido el problema real, se pasa a su resolución desde el 
instante inicial hasta el final, en un número finito de pasos establecidos en la 
discretización del tiempo. Las ecuaciones que no son lineales se deberán 
resolver de manera lineal gradualmente. 
 

El MEF (o FEM en inglés), es una herramienta utilizada por los 
ingenieros por su gran capacidad de resolver problemas físicos de cualquier 
tipo, siendo una de las desventajas del mismo la recreación del problema real, 
bien por geometrías complejas, condiciones de contorno variables con el 
tiempo, etc. 

Para ampliar información sobre este campo se han utilizado las 
publicaciones [2] y [3] referentes al método de elementos finitos y sus 
aplicaciones. 
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3.2 ANSYS 
 

Aunque existe una gran cantidad de programas que aplican el  MEF, el que se va a 
usar en este proyecto es el ANSYS, por lo que se va a explicar su funcionamiento. Este 
programa pertenece a los denominados CAE (Computer Aided Engineering, y permite el 
desarrollo de productos sin necesidad de confundir prototipos; aunque es recomendable en 
ciertos casos fabricar alguno con el fin de verificar los resultados obtenidos por ordenador. En 
ciertos casos fabricar alguno con el fin de verificar los resultados obtenidos por ordenador. En 
cualquier caso, el número de prototipos a desarrollar, la cantidad de recursos tanto materiales 
como humanos y el coste de los ensayos han disminuido drásticamente gracias a esta 
herramienta. 

En el siguiente diagrama de flujo se presenta el desarrollo del ciclo de un producto y 
cómo un software de Análisis de Elemento Finitos puede ayudar a ahorrar tiempo. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, se ha elegido este programa para realizar el 
proyecto, si bien sólo para las fases de preprocesamiento y procesamiento. Para el 
postprocesamiento se utilizará el software LS-DYNA que se explicará en los siguientes 
apartados. 

 

3.2.1 Metodología y estructura. 
 

ANSYS es una herramienta muy estructurada y con una metodología a seguir muy 
clara, que posteriormente se explica. 

El primer paso es la definición del nombre del archivo, Job Name, y la elección de un 
directorio para la ubicación del mismo, WorkingDirectory, en una pantalla previa a la interfaz 
de ANSYS, siempre que se use la función interactiva ANSYSProductLauncher (Si se accede 
directamente al software sin el uso de dicha función, se definirá el archivo y el directorio desde 
el menú File o desde el comando /filename,Nombre). En la misma pantalla se eligirá el tipo de 

Figura 3.2-1 
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licencia ANSYS a utilizar: Mecánica, estructural, multifísica, etc. Así como ciertas opciones 
sobre el procesador con el que se trabajará. 

 

 

Una vez en la interfaz gráfica del software, en la opción Preferencias del menú, se 
procede a la elección del tipo de análisis. Las posibles opciones se muestran en la siguiente 
figura, donde también, en su parte izquierda, se observa el menú completo con las opciones 
o subprogramas que se ofrecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2-2 
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Las tres fases en las que se basa su funcionamiento, al igual que la mayoría de 
programas de elementos finitos, y en las que está dividida la interfaz son las mencionadas 
anteriormente: preprocesamiento, procesamiento o cálculo y postprocesamiento. 

Figura 3.2-3 
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 Preprocesamiento: 

Este bloque se ocupa de la definición del modelo, de la elección del tipo o tipos de 
elementos a utilizar, de la construcción de la geometría del problema y de la aplicación de las 
propiedades de los materiales a los elementos que conformarán el sistema. 

La generación de la geometría se realiza mediante puntos (keypoints), líneas o áreas. 
Se debe generar a su vez la malla, y establecer los criterios para el cálculo como el tiempo de 
análisis, el número de pasos o la magnitud de éste. Además es necesario definir las cargas, 
aceleraciones y demás condiciones de contorno. 

Las cargas y las opciones de las mismas, las restricciones, los contactos, los 
acoplamientos, etc. forman también parte de este bloque. Sin embargo, todo lo relacionado 
con los casos de carga y restricciones aparece también en el apartado Solution, pudiendo 
modificarse las opciones desde cualquiera de los subprogramas. 

 
 

 Procesamiento: 

El software realiza los cálculos de los sistemas lineales o no lineales que recrean el 
problema establecido en la fase anterior. 

Figura 3.2-4 
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Si no existen errores de mallado, exceso de grados de libertad y se definieron bien los 
mencionados criterios de convergencia, el programa llegará a una solución. En caso contrario, 
será necesario volver a la etapa de preprocesado, buscar el motivo que está provocando el 
error y subsanarlo, o en algunos casos, modificar los criterios de convergencia elegidos. 

 
 

 Postprocesamiento: 

Una vez resuelto el sistema se obtienen valores de variables dependientes en los 
nodos de la malla. Para obtener valores en puntos que no son nodos se interpola entre los 
adyacentes. 

El post-procesador dispone de todas las herramientas para analizar los datos 
obtenidos en la solución del modelo. La visualización de cálculo se realiza de manera gráfica 
mediante el trazado de curvas, gráficos, tablas, etc. Además, se puede mostrar la geometría 
del modelo con las correspondientes deformaciones provocadas por la aplicación de las 
cargas, las tensiones de Von Misses producidas, las diferencias entre la geometría deformada 
y sin deformar y muchas otras variantes que permiten analizar el resultado obtenido. 

Figura 3.2-5 
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Existen dos tipos de post-procesadores en ANSYS, el post-procesador general 
(“General Postprocessor”) y el post-procesador tiempo-historia (“TimeHistory Post-
processor”). El primero ofrece los resultados tras haberse completado todo el análisis, 
mientras que el segundo permite observar el desarrollo del mismo a lo largo del tiempo. Con 
el TimeHistoryPostprocessor, se podría observar, por ejemplo, los desplazamientos que se 
producen en un nodo en cada subpaso del análisis o señalar en que instante exacto se 
produce el fallo de una determinada estructura. 

 

3.2.2 Métodos de análisis. 
 

El cálculo para problemas dinámicos como los que en este proyecto se analizan, 
donde las magnitudes varían a lo largo del tiempo, se pueden utilizar dos métodos de 
integración: método explícito y método implícito. 

3.2.2.1 Método implícito. 
 

Requiere resolver a cada paso de tiempo un sistema de ecuaciones, aunque pueden 
usarse pasos de tiempo más largos. Suelen usarse para el cálculo de rigidez en lugar de 
problemas dinámicos, pues la resolución de los sistemas de matrices necesita invertir más 
tiempo que los métodos explícitos. 

Por otro lado, y debido a lo dicho anteriormente, este método es más estable y en 
algunos casos incondicionalmente convergente.  

 

Figura 3.2-6 
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3.2.2.2 Método explícito. 
 

Es el método usado normalmente para cálculos dinámicos. No requieren la resolución 
de un sistema de ecuaciones para cada instante de tiempo y por tanto necesita menor tiempo 
de computación que los métodos implícitos. Sin embargo, y al contrario que éstos, no es 
incondicionalmente convergente y puede que para cierto paso el sistema no converge y no 
se llega a ninguna solución. 

Para evitar este problema se puede calcular el paso máximo para el cual el sistema 
converge: 

∆𝑡 ≤ min
𝑘

2

𝜔𝑘
 

Siendo ωk las frecuencias propias de vibración del sistema. 

El cálculo explícito es realmente útil en sistemas de dinámica rápida tales como 
colisiones, en el que se producen fuertes no linealidades. El paso suele ser pequeño para 
asegurar la convergencia. 

3.2.3 Conceptos utilizados por ANSYS. 
 

A la hora de empezar a utilizar este software para realizar un Análisis por Elementos 
Finitos conviene tener en cuenta una serie de conceptos e ideas básicos que acompañarán 
al técnico durante todo el desarrollo de la simulación. Algunos de estos conceptos están 
relacionados con los explicados anteriormente como conceptos generales del método de 
elementos finitos. 

 Keypoint. 

Los keypoints son, básicamente, puntos situados espacialmente que definen la 
geometría del modelo. A partir de dos de ellos se puede trazar una línea y a  partir de tres 
una superficie.  Hay que puntualizar que el concepto de keypoint tiene que ver sólo con la 
geometría gráfica del modelo y no con su discretización.   

Para que la geometría de un modelo  no tenga discontinuidades que puedan lugar a 
errores, es necesario que dos líneas consecutivas compartan el mismo keypoint. En el caso 
de superficies adyacentes se sigue la misma idea. 

Los keypoints se pueden crear a partir del menú interactivo del pre-procesador o con el 
comando  K, NPT, X, Y, Z, siendo:   

o NPT: Número asignado al keypoint. Si se escribe next, se asigna el 
siguiente número al último utilizado. 

o X, Y, Z: Coordenadas espaciales del keypoint. 
 Line 

Las líneas dibujan la geometría del modelo pudiendo ser rectas o  tomar forma 
curvada (arcos).  A partir de las líneas se pueden crear superficies, bien por unión o bien por 
extrusión de una línea sobre otra.  

Se crean, normalmente, a partir de dos keypoint desde el menú interactivo de 
preprocesador o con el comando L, P1, P2, NDIV, SPACE, XV1, YV1, ZV1, XV2, YV2 ZV2, 
siendo: 
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o P1: Keypoint de inicio de línea. 
o P2: Keypoint de final de línea. 
o NDIV: Número de divisiones de la línea (para el mallado). Este comando 

no se suele usar, puesto que las divisiones se suelen definir después. 
o SPACE: Marca la relación entre el tamaño de las divisiones en una misma 

línea. Si es mayor que 1 indica que el tamaño de las divisiones aumenta 
desde P1 hacia P2, si es menor, disminuye. Este comando no se suele 
utilizar. 

Los siguientes comandos no se suelen utilizar puesto que serán necesarios sólo si se 
desea que la línea tenga curvatura o pendiente fuera del plano, siendo otros métodos de 
dibujo más útiles para este tipo de líneas: 

o XV1, YV1, ZV1: Situación (en el sistema de coordenadas activo) del inicio 
(“cabeza”) del vector de pendiente de la línea curva en el extremo P1. El 
final del vector (“cola) está en el origen de coordenadas del sistema. 

o XV2, YV2, ZV2: Situación (en el sistema de coordenadas activo) del inicio 
(“cabeza”) del vector de pendiente de la línea curva en el extremo P2. El 
final del vector (“cola”) está en el origen de coordenadas del sistema. 

 

 Area 

Mientras que muchos de los sistemas se simulan con una geometría de líneas, en 
otros tantos predominan las áreas (para realizar una modelización por placas). Se pueden 
crear a partir de líneas, bien por unión, bien por extrusión, a partir de  intersección de 
volúmenes o a partir de keypoints directamente. 

Se puede crear un área desde el menú interactivo del preprocesador a partir de 
keypoints o a partir de líneas, o se puede utilizar el comando A, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 
P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, siendo  P1, P2, P3,…, loskeypoints 
que configurarán el contorno del área. Para crear áreas por extrusión o por intersección 
existen otros comandos en los que no se profundizará. 

 Volume 

A veces resulta práctico crear directamente un volumen a partir de keypoints 
directamente, sin necesidad de dibujar líneas o áreas previamente. Para ello se utiliza el 
comando V, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8,  o, al igual que en los casos anteriores, el menú 
interactivo del preprocesador. 

 Node 

Los nodos, que como se ha explicado anteriormente conformarán los elementos, se 
pueden crear de varios modos: 

o Sobre un keypoint ya creado. 
o Directamente en el espacio, sin necesidad de tener una geometría previa 

dibujada. Esto se consigue desde el menú interactivo del preprocesador o 
con el comando N, NODE, X, Y, Z, THXY, THYZ, THZX, siendo THXY, 
THYZ, THZX, las rotaciones en las respectivas direcciones. 

o Automáticamente al mallar la geometría. En este caso se crean elementos 
que ya contienen a  los nodos. 
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 Meshing 

Una vez terminada la geometría del modelo, es necesario discretizarla mediante 
Elementos Finitos, para lo cual se procede al mallado (meshing) de la misma. 

A la hora de  mallar hay que tener en cuenta ciertas singularidades que mejorarán la 
precisión en los resultados del análisis y evitarán fallos. La primera idea a tener en cuenta es 
la densidad de la malla, esto es, la cantidad de elementos que poseerá la misma. Como ya 
se explicó, dicho número de elementos ha de introducirse de manera manual por el usuario, 
lo cual implica la realización de varias pruebas del análisis con distintas densidades de 
mallado hasta lograr una convergencia adecuada que implique la precisión que se busca en 
la solución dentro de los márgenes que proporciona el software. En el mallado, también hay 
que tener en cuenta que no todas las zonas del modelo requieren la misma precisión en los 
resultados. Hay zonas que no se verán apenas afectadas por las cargas mientras que otras 
sufrirán grandes deformaciones. La experiencia del técnico en este tipo de análisis juega un 
papel importante a la hora de predecir qué zonas requerirán un mallado “más fino”, por su  
tendencia a sufrir grandes deformaciones en la estructura o simplemente por su proximidad 
a una zona susceptible de fallo local, y cuáles podrán ser analizadas con un tamaño de 
elementos mayor. Una elección acertada en la distribución de  densidades en la malla 
implicará una mayor precisión en la solución  en concordancia con un ahorro sustancial de 
tiempo y costo por parte del usuario. 

En general, la exactitud y validez de los resultados obtenidos en el análisis dependerá 
fundamentalmente de las propiedades de la malla, por lo que será de vital importancia 
conseguir un mallado óptimo del modelo. 

El mallado se puede realizar desde el menú interactivo del preprocesador, donde se 
encuentran todas las opciones que ANSYS ofrece, o mediante los comandos: 

o KMESH, NP1, NP2, NINC: Para el mallado de keypoints, con: 

o NP1, NP2: Rango de keypoints a mallar. Si NP1= all, se mallarán 

todos los keypoints. 

o NINC: Incremento entre Keypoints. Por defecto, NINC=1. 

o LMESH, NL1, NL2, NINC: Para el mallado de líneas. 

o AMESH, NA1, NA2, NINC: Para el mallado de áreas. 

o VMESH, NV1, NV2, NINC: Para el mallado de volúmenes. 

En cualquier caso, a la hora de mallar, es necesario comprobar que se hace con las 
propiedades adecuadas. El tipo de material, el tipo de elemento, el real, etc. activos en el 
mallado en cada momento, aparecen en la parte inferior de la pantalla. 

 

3.2.4 Tipologías. 
 

En todos los programas de elementos finitos de cálculo estructural es necesario 
escoger entre diversas tipologías o elementos a la hora de modelar la estructura problema. 
Estas tipologías son: Bar, BEAM, SHELL, Plate, Solid…entre otras, siendo éstas las más 
usadas comúnmente. 

La diferencia entre ellas radica en las hipótesis de comportamiento estructural: los 
grados de libertad, desplazamientos, esfuerzos y como consecuencia tensiones que pueden 
aparecer. Para elegir la más adecuada conviene tener una idea inicial de los esfuerzos que 
pueden aparecer en la estructura en función de las cargas y las condiciones de contorno, de 
manera que el cálculo se simplifique notablemente. Otro rasgo a tener en cuenta es la 
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dimensión del problema: estructura y cargas en el plano (2D), estructura y/o cargas en el 
espacio (3D). 

Las tipologías frecuentes en cualquier programa, y por lo tanto en ANSYS, son: 

 Barra (BAR): Este tipo de elemento dispone de una sola dimensión, la 
longitud, puesto que las otras dos resultan despreciables frente a ésta. Para 
poder ser usado correctamente, las cargas aplicadas deben ser longitudinales 
puesto que estos elementos sólo trabajan bajo esfuerzos axiales, de 
compresión o tracción. Si se realiza una estructura de cerchas con este 
elemento, es posible utilizarlo aunque las cargas no sean axiales siempre y 
cuando se apliquen en los nudos, ya que se reparten entre las diferentes 
barras que confluyen al nudo de manera que sólo aparecerá tracción o 
compresión. 

 Viga (BEAM): Como en el caso de las barras, es un elemento longitudinal. La 

diferencia radica en los esfuerzos que pueden aparecer, ya que a parte de los 

mencionados para las barras, pueden aparecer cortantes y momentos flectores 

y torsores. Se utiliza para aquellos casos en los que las barras, por las cargas 

que se aplican, no se pueden usar. 

 Placa (SHELL): En este caso se dispone de dos dimensiones preferentes, 

siendo el espesor despreciable frente a las otras dos. Los esfuerzos que 

pueden aparecer son tanto normales como transversales y momentos torsores 

y cortantes. El análisis se vuelve por tanto más complejo, pero es un elemento 

útil para todas las estructuras realizadas con chapas, membranas o las más 

recientes como el tipo “sándwich” (o layer). 

 Sólido (SOLID): Es un elemento tridimensional con características 

volumétricas. Las tres dimensiones son preferentes. Con este tipo de elemento, 

en el que cualquier esfuerzo puede aparecer, el análisis es más complejo aún 

que con las placas. Se utiliza cuando se requiere gran precisión en los 

resultados o cuando no hay otra posibilidad por la geometría del problema. 

En el caso de la superestructura del autobús se van a utilizar únicamente dos 
tipologías: BEAM y SHELL. A continuación se expondrán los tipos de tipología utilizados en 
ANSYS para definir nuestro modelo, tal y como se puede observar en la siguiente figura. 
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3.2.4.1 LINK 160. 
 

LINK 160 es un elemento que proporciona ANSYS en su módulo de LS DYNA. Este 
tipo de elemento sólo puede estar sometido a esfuerzos axiales de tracción y compresión. 
Este elemento es utilizado únicamente en análisis dinámicos. 

Cada nodo posee 3 grados de libertad correspondientes a los desplazamientos en las 
tres direcciones del espacio. Además, se considera la velocidad y la aceleración en cada 
nodo, que aunque en realidad no son grados de libertad físicos, son considerados 
internamente por ANSYS. 

Figura 3.2-7 
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El elemento es definido por los nodos I y J en coordenadas globales. El nodo K es 
utilizado para definir la orientación de la sección, necesario durante el proceso de mallado. Si 
no se define este nodo, el comando LMESH nos comunica error y se interrumpe el mallado  

 

3.2.4.2 BEAM 161. 
 

BEAM 161 es el elemento BEAM que proporciona ANSYS en su módulo de LS DYNA. 
Este tipo de elemento sólo puede estar sometido a esfuerzos axiles y a flexión. 

Posee seis grados de libertad en cada nodo, los tres desplazamientos y las tres 
rotaciones, aunque internamente considera las velocidades y las aceleraciones como grados 
de libertad, sumando un total de doce grados de libertad.  

 

Figura 3.2-8 

Figura 3.2-9 
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Se define con tres nodos: I, J y K. Los nodos I y J indican los extremos de la viga, y la 
recta determinada por ambos es la línea media. El tercer nodo es usado para definir la 
orientación de la sección, necesario durante el proceso de mallado. Si no ha sido definido K 
en algún momento, el comando LMESH nos comunica error y se interrumpe el mallado. 

Aunque en otros elementos BEAM la sección se puede definir independientemente de 
la viga y asignarla después a una o más vigas, en nuestro caso con BEAM 161 no es posible 
y se deberá definir como constante real. A continuación se muestran los diferentes tipos de 
secciones disponibles.  

 

 

 

3.2.4.3 SHELL 163. 
 

SHELL 163 es el elemento SHELL que proporciona ANSYS en su módulo de LS 
DYNA. Es muy útil cuando se quieren modelar placas o membranas, y soporta cargas 
normales al plano y en el plano. 

Figura 3.2-10 
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Posee seis grados de libertad en cada nodo, los tres desplazamientos y las tres 
rotaciones, aunque internamente considera las velocidades y las aceleraciones como grados 
de libertad, sumando un total de doce grados de libertad.  

 

La geometría se define con cuatro nodos: I, J, K Y L. Para el espesor, es necesario 
indicarlo con constantes reales y, aunque en este proyecto el espesor es constante en toda 
la placa, es posible definirlo distinto para cada nodo, de manera que se tiene un mayor control. 

3.2.4.4 SOLID 164. 
 

SOLID 164 es usado para modelar estructuras sólidas 3D en análisis dinámicos 
únicamente. El elemento es definido por 8 nodos (I, J, K, L, M, N, O, P) teniendo cada uno 
los siguientes grados de libertad: translaciones, velocidades y aceleraciones en las tres 
dimensiones del espacio. 

 

Figura 3.2-11 

Figura 3.2-12 
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Como resultado se pueden obtener las tensiones en cada uno de los nodos. 

 

3.2.4.5 COMBI 165. 
 

COMBI 165 permite introducir los amortiguadores y muelles en los modelos. Estos 
mecanismos están normalmente caracterizados por sus curvas de fuerza-desplazamiento.  

Este elemento proporciona una gran variedad de posibles formulaciones que pueden 
ser usadas individualmente o en combinación para reproducir un modelo complejo. 

 

 

Para definir este elemento es necesario proporcionar los nodos extremos I y J, así 
como las constantes necesarias para definir correctamente el muelle, amortiguador o 
combinación de ambos. 

 

3.2.4.6 MASS 166. 

 

Este elemento es utilizado para definir masas puntuales en un nodo concreto. Para 
definirla es necesario especificar el nodo al que está asociada. 

 

Figura 3.2-13 
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3.2.5 Materiales. 
 

Al igual que existen diferentes tipologías para modelar el objeto, también es necesario 
determinar el tipo de comportamiento del material en cuanto a su elasticidad, linealidad o 
isotropía. 

 

Para ello, ANSYS cuenta con una librería de materiales extensa y variada que se 
muestra a continuación: 

 

 

Figura 3.2-14 

Figura 3.2-15 
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Linear Elastic Isotropic, Orthotropic, … 

Non linear Elastic Hyperelasticity, Viscoelastic.. 

Inelastic IsotropicHardening, … 

Foam Material Models ClosedCell, Viscous… 

Equation of State Linear Polynomial Johnson-Cook, Null,… 

Gruneisen Johnson-Cook, Null,… 

Tabulated Johnson-Cook, Null,… 

Bamman  

Discrete Element Properties Spring Linear elastic, General … 

Damper Linear Viscosity, Nonlinear… 

Cable  

Rigid Material  

 

Según el tipo de material que se escoja, el software abrirá una ventana de introducción 
de datos del material, como pueden ser: densidad, módulo de elasticidad, coeficiente poisson, 
módulo tangencial… En función de lo que ANSYS considera necesario o característico en 
ese material. 

Para las características que no queden determinadas por el tipo de material por ser 
de naturaleza geométrica, tales como espesor o sección, se utilizarán las constantes reales 
(Real Constants). 

 

3.3 LS DYNA 

3.3.1 Metodología y estructura. 
 

Para analizar los resultados de los análisis del LS DYNA, se utilizará el programa LS-
PrePost. LS-PrePost se puede utilizar al igual que ANSYS para el preprocesamiento, 
postprocesamiento y modelamiento. En este presente proyecto, este programa se usará para 
el postprocesamiento, llevando a cabo determinadas modificaciones con el objetivo de 
obtener un análisis correcto.  

En este programa hay dos formas de trabajar que se detallarán a continuación: 
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 Mediante la utilización de archivo “file.k”, usando comandos y estructuras 
determinadas según lo que se quiera modificar: materiales, secciones, 
contactos, restricciones de movimientos, definición de nodos, etc. A 
continuación aparecen algunos ejemplos de comandos: 

 
 
Para la correcta utilización de los comandos se utilizará el manual del LS 
DYNA, donde se indica el significado de cada uno de los campos, así como 
los diferentes tipos de material, contactos, etc.  

 Mediante la utilización del programa Ls-PrePost, cuyo aspecto es el siguiente: 
 
 

Figura 3.3-1 

Figura 3.3-2 
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donde, en la barra de la izquierda aparecen todos los menús disponibles 
(mallado, operaciones de transformación, herramientas, etc.). Durante la 
realización del proyecto se ha utilizado este programa para el análisis de 
resultados del análisis del LS DYNA, así como para introducir pequeñas 
mejoras al   modelo de acuerdo a los resultados.  
 
Para el análisis de los resultados, LsPrePost te da múltiples opciones como 
las tensiones en los nodos, energía cinética e interna, desplazamientos, etc. 

 

 

3.3.2 Conceptos utilizados en LS DYNA. 
 

A la hora de la modificación del “file.k”, es necesario la utilización de denominadas 
estructuras llamadas card. En los siguientes puntos, se explicarán las más utilizadas: 

 Materiales. 
o MAT_PLASTIC_KINEMATIC: Este material es adecuado para modelar 

materiales isótropos, a los que se le puede añadir el efecto de la 

plasticidad por endurecimiento cinemático. Es un material efectivo y se 
puede utilizar en elementos beam, shell y solid. Su card más habitual 
es la siguiente: 
donde:  

 MID: identificación del material. 
 RO: densidad del material. 
 E: módulo de Young. 
 PR: coeficiente de Poisson. 
 SIGY: límite de fluencia. 
 ETAN: módulo tangencial. 
 BETA: parámetro de endurecimiento (0<β<1). 

 

Figura 3.3-3 
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o *MAT_RIGID: Este material ha sido utilizado para modelar el suelo y 
algunos elementos del autobús. Las card utilizadas son las siguientes: 

 
donde los parámetros más importantes son: 

 MID: identificador del material. 
 RO: densidad. 
 E: Módulo de Young. 
 Las variables correspondientes al card 2 son las restricciones 

de movimientos que se pueden aplicar al elemento con dicho 
material. 

 

 Sección: Mediante las siguientes funciones se puede modificar las formas de 
las secciones, así como diferentes parámetros. 

Figura 3.3-4 
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o *SECTION_SHELL:  

donde los parámetros más importantes son: 
 SECID: identificador de la sección. 
 ELFORM: Opciones de formulación de elementos (Hughes-Liu, 

Belytschko-Schwer, discrete beam, etc.). 
 QR/IRID: Regla de integración introducida. 
 T1, T2, T3 Y T4: espesor en cada uno de los nodos. 

o *SECTION_BEAM: 

donde los parámetros más importantes son: 
 SECID: Identificador de la sección. 
 ELFORM: Opciones de diferentes formulaciones de elementos 

(Hughes-Liu, Belytschko-Schwer, discrete beam, etc.). 
 SHRF: factor de cortante. 
 QR/IRID: regla de integración introducida. 
 CST: forma de la sección transversal de la viga. (Rectangular, 

Tubular, forma de T, forma de I, etc.) 

 

 

Figura 3.3-5 

Figura 3.3-6 
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 Otros.  
o Contactos: La definición de contactos es realmente importante en 

nuestros modelos ya sea en el caso del ensayo cuasiestático como en 
el ensayo de vuelco. Algunos de los contactos utilizados son 
*contact_node_to_surface y *contact_automatic_nodes_to_surface.  

o Restricciones: Son utilizadas en el caso del modelo cuasiestático para 
sujetar el autobús. La restricción utilizada es la siguiente: 
*boundary_spc_. 

La estructura de cualquier función puede ser encontrada en el manual del LS DYNA. 
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4. Análisis. 

4.1 Estructura global. 
 

El estudio del vuelco de la estructura global se llevará a cabo con la siguiente 
metodología: modelado en ANSYS, resolución con el solver de LS DYNA y posterior 
procesamiento de resultados en LS DYNA. Para el modelo de homologación cuasiestático 
todo el proceso se realizara en LS DYNA. 

4.1.1 Modelización del autobús. 
El modelo del autobús fue proporcionado por la División de Vehículos de Transporte 

Colectivo, Industriales y Especiales del INSIA. El autobús pertenece a la empresa BEULAS, 
una de las más importantes del sector. El modelo es el siguiente: 

 

El modelo contiene tanto BEAM como SHELL, por lo que es un modelo complejo. 
Dicha complejidad se traducirá en mayor tiempo de análisis debido además al gran número 
de elementos que posee. 

En primer lugar, se van a explicar algunas consideraciones previas sobre los 
elementos y las barras de la estructura, según el tipo de material y según la sección. 

 

 

 

Figura 4.1-1 
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Según la sección: 

 La mayor parte de los elementos de la superestructura poseen una sección 
rectangular tubular, cada una con diferentes medidas según la función que 
deban cumplir (montantes, costillas, vigas horizontales del techo, etc.). En la 
siguiente figura aparecen los elementos que poseen dicha sección: 

 

 

 El resto de elementos poseen una sección rectangular maciza. Estos 
elementos corresponden a las sujeciones del motor, ejes delantero y trasero, 
estructura de los asientos, suspensión y ruedas. 

Figura 4.1-2 

Figura 4.1-3 
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 Los elementos SHELL se utilizan para el techo, asientos, guardabarros, 
parachoques y otros elementos que se pueden observar en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 4.1-4 

Figura 4.1-5 
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Según el material:  

 Toda la superestructura correspondiente a sección tubular está hecha de 
acero. Algunos elementos como la parte central del techo tienen la densidad 
mayorada debido a ***aire acondicionado???** o los refuerzos del 
parachoques. 

 Todas las placas son de acero excepto las chapas del techo y los asientos, 
que serán de un material más ligero.  

 A los ejes, sujeciones del motor y ruedas se les asigna material rígido, ya que 
su influencia debe ser mínima en el análisis y deben soportar el peso de la 
estructura completa.  

 En todos los casos, se añadirán masas puntuales o se ajustará la densidad de 
los materiales para que la masa de la estructura sea la misma que la del 
autobús en vacío. 

Las siguientes tablas muestran los valores de las secciones y de los materiales. 

Part Sección Material Part Sección Material 

2 SHELL 
e=3mm 

1 42 80.60.3 5 

3 SHELL 
e=6mm 

1 43 40.40.4 5 

4 SHELL 
e=2mm 

1 44 120.40.4 5 

5 SHELL 
e=5mm 

1 45 40.40.2 5 

6 40.40.3 5 46 30.20.2 5 

7 SHELL 
e=1.5mm 

1 47 50.40.3 5 

8 40.40.4 5 48 30.30.2 5 

9 20.40.2 5 49 80.80.3 5 

10 60.40.3 5 50 40.20.3 5 

11 40.20.2 5 51 45.50.2 5 

12 40.40.2 5 52 40.60.2 5 

13 SHELL 
e=1.2mm 

1 53 40.100.3 5 

14 40.60.4 5 54 40.120.3 5 

15 40.70.2 5 55 40.80.3 5 

16 40.50.4 5 56 35.35.2 5 

17 30.30.2 5 57 40.40.4 5 

18 50.30.2 5 58 30.40.1,5 5 

19 30.50.2 5 59 120.4.2 5 

20 30.50.2 5 60 30.40.1,5 5 

21 30.30.2 5 61 30.40.2 5 

22 SHELL 
e=4mm 

1 62 110.40.4 5 

23 SHELL 
e=8mm 

1 63 60.100.4 5 

24 SHELL 
e=6.5mm 

1 64 60.70.3 5 
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25 40.60.3 5 65 18.36,7.3,7
5 

5 

26 SHELL 
e=2.5mm 

1 66 60.80.3 5 

27 60.40.4 5 67 18.55,5.7,5 5 

28 80.80.4 5 68 18.18 5 

29 80.60.4 5 69 40.80.4 5 

30 80.60.3 5 70 40.20.2 5 

31 70.40.3 5 71 18.18 5 

32 60.60.3 5 72 100.100 12 

33 30.60.1,5 5 75 120.120 2 

34 60.80.4 5 76 100.100 2 

35 80.40.4 5 77 162.162 2 

36 80.40.3 5 78 150.150 2 

37 SHELL 
e=100mm 

4 80 40.40.3 5 

38 40.40.1,5 5 81 150.150 10 

39 SHELL 
e=20mm 

8 84 SHELL 
e=10mm 

10 

40 40.40.2 5 85 95.300 12 

41 40.60.4 5 86 100.100 5 
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Material Propiedades 

1 

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC 

Densidad 15500 

Módulo de Young 2.1E+11 

Límite elástico 3.43E+8 

Módulo tangente 3.26E+8 

5 

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC 

Densidad 7890 

Módulo de Young 2.1E+11 

Límite elástico 6.35E+8 

Módulo tangente 1.44E+9 

4 

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC 

Densidad 864 

Módulo de Young 2.1E+9 

Límite elástico 3.43E+8 

Módulo tangente 3.26E+8 

8 

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC 

Densidad 834 

Módulo de Young 2.1E+7 

Límite elástico 3.43E+5 

Módulo tangente 3.26E+5 

12 

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC 

Densidad 1E-10 

Módulo de Young 2.1E+12 

Límite elástico 3.43E+8 

Módulo tangente 3.26E+8 

2 

*MAT_RIGID 

Densidad 7.89E-31 

Módulo de Young 1.4E+10 

Límite elástico  

Módulo tangente  

10 

*MAT_RIGID 

Densidad 7.89E-31 

Módulo de Young 1.4E+10 

Límite elástico  

Módulo tangente  

3 

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC 

Densidad 3140 

Módulo de Young 2.1E+11 

Límite elástico 3.43E+8 

Módulo tangente 3.26E+8 

11 

*MAT_RIGID 

Densidad 7.89E-31 

Módulo de Young 1.4E+10 

Límite elástico  

Módulo tangente  

 

Estos valores son los que se han introducido en el modelo de ANSYS del autobús, y 
se han asignado correctamente a los BEAM o SHELL correspondientes según lo expuesto 
anteriormente. 
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El modelo en ANSYS de la estructura es el siguiente: 

 

Figura 4.1-6 
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Figura 4.1-7 

Figura 4.1-8 
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En las figuras 4.1-6 y 4.1-7 se pueden comprobar los materiales y las secciones en 
diferente color según el material. Si bien sería conveniente recoger en una única variable el 
material y la sección asignados, de manera que se recogiera en una tabla las diferentes 
partes que se constituyen la estructura, es decir, si dos líneas tienen mismo material, pero 
distintas secciones, a cada una se la considerará como una parte distinta, 
independientemente de que el material sea el mismo. 

De hecho ANSYS recoge estas partes en los llamados Parts, utilizados anteriormente 
en las tablas superiores. 

 

4.2 Modelo de autobús y plataforma de vuelco. 
 

 En este punto, se va a importar el modelo creado del autobús mediante una macro 
que genera a su vez la plataforma y el suelo para la simulación del ensayo de vuelco. Para 
simplificar las modificaciones en el código de la macro y conseguir que el resultado final sea 
el esperado, hay que tener en cuenta ciertos aspectos e incompatibilidades que se detallan 
a continuación: 

 La orientación de los ejes es distinta en el modelo del autobús y  en la macro. 

 Para colocar al autobús sobre la plataforma, la macro utiliza un componente 
que en el modelo no ha sido creado. 

 El uso anterior de la macro era para un modelo de autobús que no tenía 
elementos LINK, COMBI, SHELL y tampoco MASS, por lo que habrá que variar 
la macro. 

Todos los puntos se solucionarán sobre la macro, que tendrá el siguiente orden: 

1. Creación de la plataforma. 
2. Importación del modelo de autobús. 
3. Creación del componente DI. 
4. Orientación del autobús según los ejes de la plataforma. 
5. Montar el autobús sobre la plataforma tomando como referencia el 

componente DI creado anteriormente. 
6. Giro de la plataforma y del modelo de autobús. 
7. Asignar material a la plataforma y al suelo. 
8. Creación de los contactos y los estados de carga. 

A continuación se explicará de manera detallada cada uno de los puntos modificados. 

4.2.1 Cambio de orientación de los ejes. 
 

En el modelo de autobús, el eje longitudinal es el X, siendo el Z el transversal y el Y 
el vertical. Sin embargo el código de la macro ha sido escrito para unos ejes distintos: 

 Eje Z: longitudinal a lo largo de la estructura. 

 Eje Y: vertical con sentido positivo hacia el techo. 

 Eje X: horizontal con sentido positivo hacia el extremo de la estructura en el 
que se producirá el contacto con el suelo. 

Sin embargo, aunque se esté hablando del cambio en la dirección de los ejes, en este 
caso lo que se va a cambiar es la dirección del autobús de manera que, sin alterar los ejes, 
éstos tengan la dirección deseada. 
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Para ello, se generarán los siguientes componentes: 

 LNS que contenga el conjunto de líneas que forman el autobús. 

 ARS que contenga todas las áreas que forman el autobús. 

 MASAS que contenga todas las masas puntuales que forman el autobús. 

Para girar el autobús se procederá de girándolo con una serie de comandos tal y como 
se explica en los siguientes párrafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en la figura superior, para colocar el autobús basta con 
realizar un giro de -90º alrededor del eje Y.  

Para esta rotación, se debe indicar que el sistema de coordenadas es cilíndrico, o de 
lo contrario el valor que se dé al giro alrededor del eje Y será considerado como traslación en 
esa dirección. El proceso de giro será el mismo para todos los elementos: 

[1] Creación del componente con los elementos sin girar (líneas, áreas, masas, 
etc), cada uno por separado como se ha señalado anteriormente. Además hay 
que activar el sistema de referencia cilíndrico: csys, 5 

[2] Giro de los elementos utilizando los siguientes comandos para cada uno: 
a. Áreas: Se seleccionan las áreas y posteriormente se giran -90º según 

el eje Y. 
cmsel,s,ars 
AGEN, 2, all, , , , -90, , , 0, 0  

b. Líneas: Se seleccionan las líneas y posteriormente se giran -90º según 
el eje Y. 
cmsel,s,lns 
LGEN,2,all, , , ,-90, , ,0,0 

c. Elementos LINK 160 y COMBI 165: para estos elementos hay que 
seguir una rutina especial para seleccionarlos debido a que al ser de 
diferente tipo que el BEAM 161, ANSYS no los detecta inicialmente al 
seleccionar las líneas en el apartado anterior, sino que hay que 
seleccionarlos como elementos asociados a líneas, seleccionar de 
todos los elementos seleccionados únicamente el LINK160 y el COMBI 
165 y, posteriormente crear el componente y girarlo. Además hay que 
seleccionar los nodos asociados a dichos elementos, porque por 
defecto tampoco se seleccionan. Los comandos utilizados son los 
siguientes: 

 

 

 

Z 

X 

Y 

X 

Z 

Y 

Figura 4.2-1 
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esel,s,ename,,160 
esel,a,ename,,165 
lsle,s 
esll,s 
cm,borra,elem 
esel,s,ename,,160 
esel,a,ename,,165 
cmsel,u,borra,elem 
cm,singeome,elem 
nsle,s,1 
cm,singeomn,node 
NGEN,2,200000,singeomn, , , ,-90, ,1,                               
EGEN,2,200000,singeome, , , , , , , , ,-90, , 

d. Masas: Para el giro de las masas habrá que girar los nodos a los que 
están asociadas las masas y los elementos masa: 
NGEN,2,400000,masas, , , ,-90, ,1, 
EGEN,2,400000,masas, , , , , , , , ,-90, , 

[3] Una vez girados los elementos, se procede al borrado de los elementos de 
partida, que estarán guardados en los componentes lns, ars, etc.  

a. Áreas:  
allsel 
cmsel,s,ars 
aclear,all 
ADELE,all, , ,1 

b. Líneas y elementos LINK 160 y COMBI 165: 
cmsel,s,singeome,elem 
edele,all 
cmsel,s,singeomn,node 
ndele,all 
allsel 
cmsel,s,lns 
lclear,all 
LDELE,all, , ,1 

c. Masas: 
kclear,all 
kdele,all 
edele,all 
ndele,all 

[4] Una vez borrados los elementos, se crean otra vez los componentes con el 
mismo nombre, ésta vez con todos los elementos girados. Esto se hace porque 
se utilizará posteriormente el mismo sistema para colocar el autobús en la 
plataforma y girarlo. 

a. Área: se seleccionan todos los elementos SHELL 163, que van a ser 
los componentes área ya girados. 
allsel 
esel,s,ename,,163 
asle,s 
asel,u,real,,0 
cm,ars,área 

b. Líneas y elementos LINK 160 y COMBI 165: Se añaden todos los 
elementos al componente LNS: 
allsel 
esel,s,ename,,161 
esel,a,ename,,160 
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esel,a,ename,,165 
lsle,s 
lsel,u,real,,0 
cm,lns,line 

c. Masas: 
allsel 
esel,s,ename,,166 
cm,masas,elem 

Por último, hay que unir todas las masas al resto del autobús, es decir, a los nodos 
asociados. Esto se llevará a cabo con los siguientes comandos: 

alls 
NUMMRG,node, , , ,LOW 
NUMMRG,elem, , , ,LOW 
 

 

4.2.2 Creación del componente DI. 
 

Para la colocación del autobús en la plataforma desde el punto de importación, se 
utilizan las coordenadas del componente DI. Dicho componente está compuesto por un único 
punto; este punto es el extremo de la pata delantera izquierda que se apoya en la plataforma, 
es decir, el punto equivalente al neumático delantero izquierdo. Las siguientes figuras 
aclararán la comprensión de este punto. 

Esta primera figura corresponde a la plataforma de vuelco que se genera con la macro. 

 

Tanto a la plataforma como al bordillo y al suelo se le asigna como tipo de material 

Rigid (rígido), de manera que la geometría siga siendo la misma después del impacto.  

Figura 4.2-2 
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La siguiente figura se corresponde con el modelo del autobús, ya girado en el apartado 

anterior, y al que se ha creado el componente DI tal y como se ha dicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Variaciones de la macro. 
 

Este punto es más sencillo, pues consiste en ajustar algunos parámetros que difieren 
entre el uso anterior con el módulo y el actual con la estructura completa. 

Para la definición de puntos que definen la plataforma se utilizan los valores de ancho 
y largo del autobús introducidos al inicio del código. Estos valores se multiplican por un factor 
superior a uno, de manera que se asegure que el autobús se coloque en la plataforma y no 
sobresalga.  

Los factores se han aumentado ya que anteriormente las patas no eran coincidentes 
con la zona más exterior de la estructura, sino que se encontraban varios centímetros hacia 
el interior, de manera que con el modelo actual de patas coincidentes con la zona exterior de 
la estructura el autobús no se colocaba completamente en el interior de la plataforma. 

 

 

 

 

DI 

Figura 4.2-3 
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4.2.4 Funcionamiento de la macro. 
 

A continuación se explica brevemente el funcionamiento de la macro, con las 
variaciones anteriores ya realizadas. 

 

La figura de arriba muestra los datos que se deben introducir, siendo los valores que 
aparecen los escritos por defecto para el caso en concreto de este proyecto. 

 

 

 

Figura 4.2-4 
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El significado de los parámetros son los siguientes:

 Altura del centro de gravedad - módulo – Valor estimado del centro de gravedad 
del módulo, medido desde el punto de apoyo inferior. 

 Distancia puntos de apoyo – módulo – Distancia de separación entre los 
puntos de apoyo del módulo en la dirección lateral (eje X). 
 
En este caso la distancia entre puntos de apoyo coincide con el ancho del 
vehículo, pero se contempla la posibilidad de que no fuera así. 
 
Ambos valores tienen una gran importancia, ya que son los que utiliza la macro 
para calcular el ángulo de inclinación de la plataforma, según la siguiente 
ecuación: 

𝛼 = tan−1 (
𝐻𝑔

𝐴𝑏
2

∙ 1.2) 

 
El factor 1.2 se introduce para aumentar el ángulo de inclinación de manera 
que se asegure que el autobús se encuentra fuera de su posición de equilibrio 
y vuelque al inicio de la simulación. Aunque la ecuación anterior calcula el 
ángulo en radianes, se debe transformar a su equivalente en grados para su 
uso posterior, pues como se ha visto cuando se usó el comando LGEN, 
AGEN,etc. ANSYS trabaja en  grados y no radianes. 
 

 Nombre fichero Módulo vuelco – Nombre entre comillas del fichero del 
autobús, previamente realizado y guardado como modelo ‘.iges’ y ‘.cdb’. 
 
Si se deja el valor 0, se importará el fichero por defecto que se ha escrito en el 
código directamente, siendo en este caso “BEULAS_29_4_distri.cdb” e 
“BEULAS_29_4_distri.iges”. 
 

 Offset Y módulo-plataforma – Distancia de separación inicial en la dirección Y 
(vertical) entre el módulo y la plataforma. 

 Offset x módulo-plataforma – Distancia de separación inicial en la dirección X 
(horizontal) entre el módulo y el soporte de rueda.  
 
Estos valores son necesarios pues puede haber problemas a la hora de 
detectar el contacto entre las patas del autobús y la plataforma durante el 
análisis explícito. De hecho, los valores iniciales se han tenido que variar con 
respecto a los valores por defecto para evitar dichos problemas que invalidan 
la simulación. 

 Ancho, Alto y largo módulo – Dimensiones características del autobús 
analizado.  
 
Estos tres valores son necesarios para, tal y como se mencionó anteriormente, 
la rutina pueda generar la plataforma de vuelco, el bordillo o soporte de las 
ruedas y la plataforma de impacto o suelo. 
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Esta segunda ventana emerge al cerrarse la anterior para continuar con la entrada de 
datos, siendo en este caso datos referentes al análisis propiamente dicho, y no parámetros 
geométricos para la generación del modelo como la ventana anterior. 

 Tiempo de simulación – se introduce en segundos y corresponde al tiempo 
que se considera oportuno para que el autobús impacte contra el suelo. Cinco 
segundos es el valor que se ha considerado para este caso, siendo un tiempo 
suficiente para el impacto y posterior deslizamiento sobre el suelo. 

 Número de datos de salida – Esta variable establece el número de datos de 
salida que serán guardados para la maniobra analizada, un mayor número de 
datos implica mayor espacio de disco, pero proporciona una mayor resolución 
de la simulación.  

 Número de datos timehist – esta variable establece el número de datos de 
salida que se almacenan en disco para su futuro tratamiento en el módulo de 
post procesamiento con LS DYNA. 

Introducidos todos los valores, la macro continua ejecutando el código y generando 
todos los puntos, líneas e importando el modelo de la estructura completa del autobús. 

El modelo final es el siguiente con el autobús sobre la plataforma es el siguiente: 

 

  

 

 

 

Figura 4.2-5 
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Para poder apreciar la colocación del autobús y el ángulo de giro de la plataforma de 
vuelco, se ha añadido una vista frontal del modelo. 

 

 

Figura 4.2-6 

Figura 4.2-7 
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La propia rutina establece una aceleración en el eje Y de 9.81 m/s2 en cada nodo, 
siendo por tanto la gravedad, es decir, el peso propio del autobús, el que desencadena el 
movimiento de caída. El bordillo es necesario para que el autobús no deslice por la plataforma, 
sino que inicie el vuelco. 

 

4.3 Modelo del ensayo cuasiestático. 
 

La realización de este ensayo se va a realizar con el programa LsPrePost, tal y como 
se explicó en el punto 3.3. La justificación a dicha elección no es otra que el tiempo, ya que 
llevar a cabo las modificaciones sobre el “file.k” era más rápido que desarrollar el ensayo en 
ANSYS. A continuación se explicarán las modificaciones que hay que hacer al autobús en el 
“file.k” para desarrollar el ensayo: 

 Creación de dos planos con una inclinación α que corresponda con el ángulo 
de inclinación del autobús con el suelo en el ensayo de vuelco en el instante 
entra en contacto con él. Dicho plano debe contener dos nodos que estén 
contenidos a su vez en un plano perpendicular y que pase por el centro de 
gravedad del autobús. 

 Asignación del material adecuado al plano. 

 Aplicar restricciones de movimiento al autobús en su parte inferior para 
garantizar que no se desplaza. 

 Definir el desplazamiento del plano. 

 Definir los contactos. 

A continuación se detallarán de forma más específica estos puntos. 

4.3.1 Creación de los planos. 
 

 Es necesaria la creación de dos planos con un ángulo de inclinación que coincida 
con el instante de contacto del autobús con el suelo en el ensayo de vuelco. En las siguientes 
figuras se ve con mayor claridad el ángulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α 

Figura 4.3-1 
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Cada plano debe contener dos nodos que estén a su vez contenidos en un plano que 
pase por el centro de gravedad del autobús. En la siguiente figura se puede observar. 

  

 

α 

Figura 4.3-2 

Figura 4.3-3 
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Para crear los planos, en primer lugar habrá que definir los 4 nodos necesarios para 
definir cada uno de ellos. El plano tendrá una longitud de 3m de ancho y una longitud que 
sobre pase el largo del autobús. Los nodos se introducirán en el “file.k” mediante las 
coordenadas calculadas previamente. Posteriormente se crearán los elementos SHELL 
correspondientes a los dos planos mediante la siguiente función: 

 

*ELEMENT_SHELL 
 eid     pid      n1      n2      n3      n4      n5      n6      n7      n8 
 

donde:  

 eid: identificador del elemento. 

 Par: Part al que pertenece. 

 Nn: nodo n. 

Como podemos observar, es necesario señalar el Part al que van a pertenecer los 
planos señalando el espesor y el material que va a tener. El Part definido es el siguiente: 

Part         84 for Mat        10 and Elem Type        67 
$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid 
        84        77         7         0         0         0         0         0 
 
*SECTION_SHELL 
$#   secid    elform      shrf       nip     propt   qr/irid     icomp     setyp 
        77         2  1.000000         4         1         0         0         1 
$#      t1        t2        t3        t4      nloc     marea      idof    edgset 
  0.400000  0.400000  0.400000  0.400000     0.000     0.000     0.000         0 
 
*MAT_ELASTIC 
$#     mid        ro         e        pr        da        db  not used         
         7 78.9000022.1000E+14  0.200000 1.0000E-3 1.0000E-3         0 

 

El espesor será de 40 cm y el material será elástico con una densidad de 78,9 kg/m3 
y un módulo elástico de 2.1e+14. Es necesario que el material sea más rígido que el autobús 
para que no sea éste el que deforme el plano, de ahí su elevado módulo elástico. La densidad 
influye poco en el análisis debido a que al ser cuasiestático los efectos de la inercia son 
mínimos. 

4.3.2 Definición de contactos. 
 

Es necesario definir el contacto entre los planos y el autobús. Para ello se utilizará el 
siguiente comando: 

*CONTACT_NODES_TO_SURFACE 
$#    ssid      msid     sstyp     mstyp    sboxid    mboxid       spr       mpr 
         1         1         2         0         0         0         0         0 
$#      fs        fd        dc        vc       vdc    penchk        bt        dt 
  0.050000  0.050000     0.000     0.000     0.000         0     0.000 1.0000E+7 
$#     sfs       sfm       sst       mst      sfst      sfmt       fsf       vsf 
  1.000000  1.000000     0.000     0.000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000 
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donde: 

 Ssid: es el identificador del *set de nodos que va a formar parte del contacto. 
En nuestro caso se trata de la estructura exterior del autobús, es importante 
que no incluya ningún elemento con material rígido, ya que no deformaría y la 
simulación no sería correcta. 

 Msid: se trata del conjunto de nodos que también forman parte del contacto del 
elemento en movimiento, es decir, en nuestro caso los nodos del plano. 

 fs: es el coeficiente de rozamiento estático. En este caso debe ser pequeño, ya 
que si fuera grande introduciría en el lateral de la estructura una fuerte 
componente de compresión que deformaría de forma elevada la estructura. 

 fd: coeficiente de rozamiento dinámico, que debe ser bajo por la misma razón 
que el anterior. 

 

4.3.3 Definición del desplazamiento del plano. 
 

Uno de los aspectos fundamentales del ensayo cuasiestático es el desplazamiento del 
plano en la dirección perpendicular a él mismo. Los planos deben poder girar sobre sí mismos, 
por lo que únicamente se impondrá el desplazamiento a los nodos centrales. Para definir el 
desplazamiento, en primer lugar hay que definir la curva del desplazamiento con el tiempo 
mediante los siguientes comandos: 

*DEFINE_CURVE 
$#    lcid      sidr       sfa       sfo      offa      offo    dattyp       
         1         0  1.000000  1.000000     0.000     0.000         0 
$#                a1                  o1   
               0.000               0.000 
            5.000000           -0.584097 
*DEFINE_CURVE 
$#    lcid      sidr       sfa       sfo      offa      offo    dattyp       
         2         0  1.000000  1.000000     0.000     0.000         0 
$#                a1                  o1   
               0.000               0.000 
            5.000000           -0.137227 
donde: 

 a1: valor correspondiente a la variable tiempo. 

 o1: valor correspondiente a la variable desplazamiento (en X o en Y). 
 
 
Hay que definir una curva para el desplazamiento en X y desplazamiento en Y.  Una 

vez definidas las curvas hay que definir el desplazamiento mediante el siguiente comando: 
 
*BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET 
$#    nsid       dof       vad      lcid        sf       vid     death     birth 
         5         1         2         1  1.000000         01.0000E+28     0.000 
$#    nsid       dof       vad      lcid        sf       vid     death     birth 
         5         2         2         2  1.000000         01.0000E+28     0.000 
donde: 

 nsid: es el identificador del  *NODE_SET correspondiente a los dos nodos 
centrales que se desplazarán. 

 dof: es el grado de libertad correspondiente al desplazamiento en X en el primer 
caso y desplazamiento en Y en el segundo caso. 
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 vad: nos permite especificar si los valores de la curva se refieren a velocidad, 
aceleración o desplazamiento. 

 Lcid: identificador de la curva que seguirá el nodo en el tiempo. 
   
  

 

4.3.4 Definición de la sujeción del autobús. 
 

 Es importante sujetar el autobús en su parte inferior para que en el desplazamiento 
del plano no produzca ningún movimiento en el mismo. Para ello se utilizará el siguiente 
comando: 

*BOUNDARY_SPC_SET 
$#    nsid       cid      dofx      dofy      dofz     dofrx     dofry     dofrz 
         4         0         1         1         1         1         1         1 

  

donde: 

 Nsid: es el identificador de los nodos que queremos restringir. 

 Dofn: grado de libertad n que queremos restringir. 
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5. Resultados. 
 

En este capítulo se mostrarán los resultados de las simulaciones correspondientes al 
modelo dinámico y cuasiestático. Como se hizo mención anteriormente, para la obtención de 
datos durante el post procesamiento, se hará uso del programa comercial LS DYNA. 

Los resultados de ambos ensayos se mostrarán uno a continuación del otro de manera 
que al lector le resulte más sencillo seguir la lectura. Además, y con objeto de estructurar el 
presente documento, las conclusiones obtenidas mediante gráficas aquí expuestas se 
expresarán en el capítulo siguiente. 

5.1 Ensayo de vuelco dinámico. 
 

A continuación se puede observar la secuencia de vuelco que ha seguido el autobús 
en la simulación: 

 

 

Figura 5.1-1 
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La figura posterior funciona de comprobación para las secciones introducidas a los 
elementos, ya que se pueden ver claramente las diferentes partes y sus uniones. El autobús 
se encuentra perfectamente situado en la plataforma al inicio de la simulación. En primer lugar, 
se comprueba que el movimiento es el deseado y se corresponde con el que tendría el autobús 
real en una plataforma de ensayo. 

  

El movimiento es el deseado, comprobando también mediante la trayectoria del centro 
de gravedad. Para calcular la trayectoria, LS DYNA proporciona en función del tiempo una 
gran cantidad de parámetros, entre ellos el desplazamiento en X e Y del centro de gravedad.  

 

Figura 5.1-2 

Figura 5.1-3 
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Durante los primeros 1.65 segundos, el centro de gravedad tiene un movimiento de 
giro desde la posición inicial hasta 1.4 m en vertical. En ese momento, se ha desplazado en 
horizontal aproximadamente 1.75 metros, e inicia el movimiento de traslación debido a la poca 
fricción con el suelo. Sin embargo, este último movimiento no tiene trascendencia en el 
ensayo, puesto que sólo interesan los impactos que se producen en los dos contactos con los 
largueros: el primero arriba de la ventana y el segundo debajo. 

La velocidad y la aceleración se muestran en las dos figuras siguientes, pudiéndose 
comprobar que en ambos casos se producen picos en el momento del impacto (t=1.65s). 

 

 

Figura 5.1-4 
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En cuanto a las energías, LS DYNA permite no sólo obtener la energía total sino 
también la energía interna y cinética. A continuación se expone el resultado del ensayo en 
cuanto a energías: 

 

 

 

 

Figura 5.1-5 

Figura 5.1-6 
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Como podemos observar, la energía total máxima ronda los 230 KJ, valor que es muy 
elevado debido a las grandes dimensiones del autobús. El pico de energía cinética se 
corresponde con la energía en el momento del contacto con el suelo, debiendo coincidir este 
punto con la variación de energía potencial del autobús entre el punto de inestabilidad y el de 
contacto. La siguiente tabla muestra las alturas con respecto al suelo del centro de gravedad 
en ambos momentos: 

 

ALTURA EN EL PUNTO DE 
INESTABILIDAD (H) 

2.24 metros 

ALTURA EN EL PUNTO DE CONTACTO 
(HC) 

0.63 metros 

 

Las alturas del centro de gravedad se han medido utilizando un sistema de referencia 
auxiliar situado en la rueda delantera derecha del autobús y respecto el cual se ha medido la 
altura en cada instante. 

Por tanto, el cálculo de la energía potencial es inmediato: 

𝐸𝑝 = 𝑚𝑔∆ℎ = 𝑚𝑔(ℎ − ℎ𝑐) = 276 𝑘𝐽 

 

Vemos que hay una ligera desviación con respecto al resultado obtenido en la gráfica 
de 206 KJ, pero el error es pequeño, por lo que es un indicador de que el ensayo ha sido 
realizado correctamente. 

También es importante tener en cuenta la deformación de la costilla más central para 
comprobar posteriormente con el modelo cuasiestático el nivel de deformación para un mismo 
grado de energía interna. A continuación aparece la deformación correspondiente al nodo más 
superior de la costilla central: 

 

  

Figura 5.1-7 
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Cogiendo los datos de la gráfica energía interna-tiempo y del desplazamiento del nodo 
mencionado con el tiempo, se obtiene la siguiente tabla de valores que se utilizará 
posteriormente para la comparación de ambos ensayos: 

TIEMPO ENERGÍA INTERNA (kJ) DEFORMACIÓN (CM) 

1.65 51,5 38,9 

1.68 131,1 38,8 

2.01 186 39 

2.19 207 40 

 

El ángulo de inclinación de la parte delantera para una energía de deformación de 207 
KJ, que es la que ha alcanzado mayor deformación es de 15º como se puede observar en la 
imagen posterior: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1-8 
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5.2 Ensayo Cuasiestático. 
 

En la siguiente secuencia de imágenes se puede observar el desarrollo de la  
simulación: 

 

 

Como se puede observar, el plano se desplaza en su dirección perpendicular, al mismo 
tiempo que gira respecto sus dos puntos centrales. Este giro es debido a que la parte trasera 
es más resistente debido al refuerzo que lleva el autobús en esta parte. 

Las barras correspondientes a las costillas, alcanzan una deformación elevada.  

En el caso de la energía, en este ensayo se alcanza un nivel muy elevado de la misma, 
tal y como se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 5.2-1 
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Como se puede observar, inicialmente la estructura absorbe una energía del orden de 
los 50 KJ, pero a partir del instante t=1s, el valor de la energía absorbida se dispara hasta los 
400 kJ en 0,5 segundos, debido al alto grado de deformación que alcanzan los elementos que 
constituyen el autobús.  

Cogiendo los datos correspondientes a los valores de energía interna para los cuales 
se observó la deformación en el nodo superior de la costilla central, obtenemos la siguiente 
tabla de resultados: 

TIEMPO ENERGÍA INTERNA (kJ) DEFORMACIÓN (CM) 

0.99 51,5 7,92 

1.06 131,1 8,56 

1.1 186 9 

1.17 207 9,76 

 

Figure 5.2-2 
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Además, cabe destacar como en el caso del ensayo dinámico, el ángulo de inclinación 
que adquiere la parte delantera para 207 KJ de energía de deformación es de 10º: 

Por último, se puede observar una deformación diferente en el autobús para un mismo 
nivel de energía. Para realizar esta comparación, se ha desarrollado una gráfica en la que se 
representa el nivel de deformación del nodo superior de la costilla central (Nodo 13100) para 
niveles de energía concretos:  

 

Figura 5.2-3 
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6. Conclusiones. 
 

Tras analizar los resultados, podemos concluir que ambos ensayos virtuales son 
diferentes por diversas razones que iremos desarrollando a lo largo de este punto.  

En primer lugar, se puede observar una deformación diferente en el autobús para un 
mismo nivel de energía.  

Como podemos observar en la gráfica comparativa para el nodo 13100, la 
deformación es muy superior para el caso dinámico para el mismo nivel de energía, por lo 
que ambos métodos son diferentes. 

Por otro lado, la deformación que adquiere cada uno de los perfiles del autobús es 
diferente en ambos casos. Las costillas del autobús sufren una mayor deformación en el 
ensayo cuasiestático. 

Otra de las diferencias entre ambos modelos es la inclinación que alcanzan los 
largueros superiores en el plano XZ. En el caso del modelo cuasiestático, para 207 KJ de 
energía de deformación, el ángulo en el plano xz es de 0,57º, mientras que en el caso 
dinámico, la inclinación es de 2º. Hay que destacar, que en el ángulo de inclinación del 
larguero superior en el método cuasiestático va aumentando a medida que va avanzando el 
plano, alcanzando un nivel muy superior al caso dinámico donde este ángulo se mantiene 
más o menos constante tras el primer impacto con el suelo.  

Por último, los niveles alcanzados por la energía de deformación son muy superiores 
en el caso del ensayo virtual cuasiestático, por lo que se trata de otro indicador de que ambos 
métodos no son equivalentes. 
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7. Planificación temporal y presupuesto. 

7.1 Planificación temporal. 
 

Para la planificación temporal se ha recurrido a una herramienta de la empresa 
Microsoft, concretamente el software Microsoft Office Project 2013. Con este programa se ha 
elaborado un diagrama de Gantt para representar de manera gráfica las diferentes actividades 
que ha comprendido el proyecto, su distribución y duración a lo largo del tiempo. 

El presente proyecto ha tenido una duración de 9 meses, desde Octubre del 2015 a 
Julio del 2016, no siendo la dedicación a tiempo completo sino a tiempo parcial con una media 
de 12 horas a la semana. Aunque la media ha sido de 12 horas semanales, la dedicación ha 
sido más intensiva en la segunda mitad del periodo. 

Esta dedicación más intensa en el segundo período no es consecuencia de una falta 
de planificación, como se puede observar en el diagrama, sino a la propia naturaleza del 
proyecto. Las primeras tareas debían ser completadas antes de continuar las siguientes, 
siendo por tanto un cuello de botella en este proyecto. 

Además, se ha añadido una Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), con el 
objetivo de clarificar las tareas llevadas a cabo durante el mismo. A continuación se detalla 
tanto el diagrama de Gantt como la EDP. 
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Figura 7.1-1. EDP 
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Figura 7.1-2 
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7.2 Presupuesto. 
 

El presupuesto es un elemento fundamental a la hora de evaluar la viabilidad de su 
ejecución. Los recursos económicos se dividen en costes directos e indirectos. Los primeros 
hacen referencia a costes directamente atribuibles a la realización del proyecto, y de manera 
general pueden agruparse en personal, material amortizable y material no amortizable. Los 
costes derivados de la ejecución del proyecto, como gastos de explotación y administración, 
constituyen los costes indirectos. 

En este punto se calculará el presupuesto aproximado de este proyecto, estimando el 
coste del trabajo realizado. Para ello se deben tener en cuenta dos aspectos principales: el 
coste del material empleado y el salario del realizador del proyecto. En el material empleado 
se deben tener en cuenta los paquetes informáticos y no solo el coste del PC. 

 Material empleado. 
 
- Coste del PC y paquetes: 1000 €, amortizado en 5 años. 
- Licencia de ANSYS: 14000 €, amortizada en 2 años. 
- Licencia LS DYNA prepost: 2000 €, amortizada en 2 años. 
- Licencia Microsoft Office 2013: 140 €, amortizada en 2 años. 
- Licencia Microsoft Project 2013: 260 €, amortizada en 2 años. 
 

 Salario. 
 
Las directrices del Ministerio en cuanto al sueldo de un Ingeniero Industrial con 
menos de 2 años de experiencia, estiman un coste horario estipulado en 35 
€/h. En el caso de un graduado del Grado en Ingeniería y Tecnologías 
Industriales se supondrá menor, con un valor de 25 €/h. El número total de las 
horas empleadas en el desarrollo del proyecto se calcula fácilmente de la 
siguiente manera: 

9 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠) × 4 (
𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
) × 12 (

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
) = 432 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Por otro lado, la amortización se ha calculado teniendo en cuenta los días empleados 
y el número de horas laborales en un año (252 días). Para el PC se ha utilizado un valor 
residual de 80 €, ya que al final de su vida útil aún pueden contener piezas en buen estado o 
pueden utilizarse para otro propósito, mientras que para las licencias el valor residual será 
nulo. 

En la siguiente tabla se recoge a modo de resumen el cálculo del presupuesto final, 
teniendo en cuenta que las licencias de software y el PC no han sido completamente 
amortizadas. 
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CONCEPTO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO (€) 

IMPORTE 
AMORTIZADO 

(€) 

TOTAL 
(€) 

PC y paquetes 
informáticos 

1 1000 135 865 

Licencia ANSYS 1 14000 2805 11195 

Licencia LS 
DYNA 

1 2000 119 1881 

Microsoft Office 1 140 7 133 

Microsoft Project 1 260 0 260 

Personal 432 25 - 10800 

TOTAL PRESUPUESTO 25134 

TOTAL PRESUPUESTO + IVA (21%) 30412,14 
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10. Anexos. 

10.1 Macro montaje del autobús en plataforma. 
 

/nerr, 0 

 

finish 

/clear 

 

/Title, Reglamento 66 Ls-Dyna 

 

multipro,'start',8 

    *cset,1,3,Hg,'Altura centro de gravedad-Modulo',13 

    *cset,4,6,Ab,'Distancia puntos de apoyo-Modulo',23.8 

    *cset,7,9,nom,'Nombre fichero Modulo vuelco','izel'0 

    *cset,10,12,ofsY,'offset Y modulo-plataforma [m]',0.000 

    *cset,13,15,ofsX,'offset X modulo-plataforma [m]',0.15 

    *cset,16,18,ancho,'Ancho modulo [m]',2.38 

    *cset,19,21,alto,'Alto modulo [m]',2.72 

    *cset,22,24,largo,'Largo modulo [m]',11 

    *cset,61,62,'INTRODUZCA LOS DATOS DE',' SIMULACION NECESARIOS' 

    *cset,63,64,'Y PRESIONE EL BOTON DE OK' , ' '   

multipro,'end' 

 

*if,_BUTTON,EQ,0,then 

 

 

 

multipro,'start',3 

    *cset,1,3,times,'Tiempo de simulacion [s]',3 

    *cset,4,6,outset,'Numero de datos de salida ',100 

    *cset,7,9,outhist,'Numero de datos timehist',1000 
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    *cset,61,62,'INTRODUZCA LOS DATOS DE',' SIMULACION NECESARIOS' 

    *cset,63,64,'Y PRESIONE EL BOTON DE OK' , ' '   

multipro,'end' 

 

 

*if,_BUTTON,EQ,0,then 

 

 

 

*if,nom,eq,0,then  

nom = 'BEULAS_29_4_distri_ls' 

*else 

*endif 

 

 

/prep7 

 

!ofsY = 0.01 ! offset modulo en Y 

!ofsX = 0.2 ! offsel moduulo en X 

 

!Hg = 10 !altura centro de gravedad 

!Ab = 20 !distancia entre ejes 

!nom = 'izel' 

 

alfa = atan(Ab/2*1.2/Hg) 

 

PI = 4*ATAN(1)           ! VALUE OF PI COMPUTED 

 

alfadeg = alfa*180/PI 
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! realizacion del modelo de la plataforma  

 

k,1,0,0,2 

k,2,-ancho*1.2,0,2 

k,3,-ancho*1.2,0,-largo*1.1 

k,4,0,0,-largo*1.1 

 

 

k,5,-0.1,-0.8,2 

k,6,alto*2,-0.8,2 

k,7,alto*2,-0.8,-largo*1.1 

k,8,-0.1,-0.8,-largo*1.1 

 

k,9,-0.1,-0.1,2 

k,10,-0.1,-0.1,-largo*1.1 

k,11,-0.1,0.080,-largo*1.1 

k,12,-0.1,0.080,2 

 

 

a,4,3,2,1 

a,5,6,7,8 

a,9,12,11,10 

 

!Importación del modelo del autobús 

CDREAD,ALL,%nom%,'cdb',,%nom%,'iges' 

cmsel,s,DI 

*get,DI,kp,0,num,max 

 

!Creación de los componentes de las áreas para la plataforma, bordillo y suelo 

*get,amax,area,0,num,max 

asel,s,area,,amax 

cm,bord,area 
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asel,s,area,,amax-1 

cm,suelo,area 

 

asel,s,area,,amax-2 

cm,plat,area 

 

!Creación del componente para las líneas 

allsel 

lsel,u,real,,0 

cm,lns,line 

 

!Creación de los componentes para las áreas del autobús 

allsel 

cmsel,u,bord 

cmsel,u,plat 

cmsel,u,suelo 

cm,ars,area 

 

!Creación de los componentes para las masas del autobús 

alls 

esel,s,ename,,166 

cm,masas,elem 

 

!Valores del punto de la Rueda Delantera Izquierda 

!allsel 

!cmsel,s,DI 

 

!*get,dx,KP,0,MXLOC,X 

!*get,dy,KP,0,MXLOC,Y 

!*get,dz,KP,0,MXLOC,Z 

dx=1.03 
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dy=-1.78 

dz=9.06 

 

!Orientación autobus según los ejes de la plataforma 

! Areas 

alls 

csys,5 

 

cmsel,s,ars 

 

AGEN,2,all, , , ,-90, , , 0,0 

 

allsel 

cmsel,s,ars 

aclear,all 

ADELE,all, , ,1 

allsel 

eplo 

 

esel,s,ename,,163 

asle,s 

asel,u,real,,0 

cm,ars,area 

 

! Lineas 

 

cmsel,s,lns 

 

 

LGEN,2,all, , , ,-90, , , 0,0 

 !girar los elementos que no tienen lineas debajo 

 esel,s,ename,,160 
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 esel,a,ename,,165 

 lsle,s 

 esll,s 

 cm,borra,elem 

 esel,s,ename,,160 

 esel,a,ename,,165 

 !esel,a,ename,,166 

 cmsel,u,borra,elem 

 cm,singeome,elem 

 nsle,s,1 

 cm,singeomn,node 

 NGEN,2,200000,singeomn, , , ,-90, ,1,                              !AQUI PUEDE FALLAR ALGUN 1 POR 0 

 EGEN,2,200000,singeome, , , , , , , , ,-90, , 

 cmsel,s,singeome,elem 

 edele,all 

 cmsel,s,singeomn,node 

 ndele,all 

 

allsel 

cmsel,s,lns 

lclear,all 

LDELE,all, , ,1 

allsel 

eplo 

 

esel,s,ename,,161 

esel,a,ename,,160 

esel,a,ename,,165 

lsle,s 

lsel,u,real,,0 

cm,lns,line 
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cmsel,s,lns 

lsel,inve 

ldele,all,,,1 

 

! Masas 

 

 alls 

NGEN,2,400000,masas, , , ,-90, ,1, 

EGEN,2,400000,masas, , , , , , , , ,-90, , 

cmsel,s,masas 

nsle,s 

ksln,s 

kclear,all 

kdele,all 

edele,all 

ndele,all 

alls 

esel,s,ename,,166 

cm,masas,elem 

 

alls 

NUMMRG,node, , , ,LOW!!Une todas las masas al resto del autobús 

NUMMRG,elem, , , ,LOW 

NUMCMP,NODE          !Comprime la numeración 

NUMCMP,ELEM 

 

 csys, 0 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TRASLACIÓN DEL MODELO DEL AUTOBÚS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

!Trasladar las areas 

cmsel,s,ars 

 

AGEN,2,all, , ,-dx-ofsx,-dy+ofsy,-dz-0.1, , 0,0 

 

 

allsel 

cmsel,s,ars 

aclear,all 

ADELE,all, , ,1 

allsel 

eplo 

 

esel,s,ename,,163 

asle,s 

asel,u,real,,0 

cm,ars,area   

 

 !Trasladar las lineas 

cmsel,s,lns 

 

 

LGEN,2,all, , ,-dx-ofsx,-dy+ofsy,-dz-0.1, , 0,0 

 !trasladar los elementos que no tienen lineas debajo 

 esel,s,ename,,160 

 esel,a,ename,,165 

 lsle,s 

 esll,s 

 cm,borra,elem 

 esel,s,ename,,160 
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 esel,a,ename,,165 

 !esel,a,ename,,166 

 cmsel,u,borra,elem 

 cm,singeome,elem 

 nsle,s,1 

 cm,singeomn,node 

 NGEN,2,200000,singeomn, , ,-dx-ofsx,-dy+ofsy,-dz-0.1,1, 

 EGEN,2,200000,singeome, , , , , , , ,-dx-ofsx,-dy+ofsy,-dz-0.1, 

 cmsel,s,singeome,elem 

 edele,all 

 cmsel,s,singeomn,node 

 ndele,all 

 

allsel 

cmsel,s,lns 

lclear,all 

LDELE,all, , ,1 

allsel 

eplo 

 

esel,s,ename,,161 

esel,a,ename,,160 

esel,a,ename,,165 

lsle,s 

lsel,u,real,,0 

cm,lns,line 

 

cmsel,s,lns 

lsel,inve 

ldele,all,,,1 

 

!Trasladar las masas 
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alls 

NGEN,2,400000,masas, , ,-dx-ofsx,-dy+ofsy,-dz-0.1,1, 

EGEN,2,400000,masas, , , , , , , ,-dx-ofsx,-dy+ofsy,-dz-0.1, 

cmsel,s,masas 

nsle,s 

ksln,s 

kclear,all 

kdele,all 

edele,all 

ndele,all 

alls 

esel,s,ename,,166 

cm,masas,elem 

 

alls 

NUMMRG,node, , , ,LOW!!Une todas las masas al resto del autobús 

NUMMRG,elem, , , ,LOW 

NUMCMP,NODE          !Comprime la numeración 

NUMCMP,ELEM 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GIRO DEL MODELO DEL AUTOBÚS Y LA PLATAFORMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

!Rotar la plataforma 

allsel 

cmsel,s,plat 

*get,a1,area,0,num,max 

 

allsel 
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cmsel,s,bord 

*get,a2,area,0,num,max 

 

allsel 

cmsel,s,suelo 

*get,a3,area,0,num,max  

 

allsel 

CSWP,11,1 !!!!CREA UN SISTEMA DE COORDENADAS CILÍNDRICO 

AGEN, ,a1, , , ,-alfadeg, , , ,1 

AGEN, ,a2, , , ,-alfadeg, , , ,1 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!INTRODUCIR AQUÍ LOS COMANDOS PARA GIRAR EL MODELO DEL AUTOBÚS 
!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

!Girar las areas 

cmsel,s,ars 

 

AGEN,2,all, , , ,-alfadeg, , , 0,0 

 

 

allsel 

cmsel,s,ars 

aclear,all 

ADELE,all, , ,1 

allsel 

eplo 

 

esel,s,ename,,163 
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asle,s 

asel,u,real,,0 

cm,ars,area   

 

 !Girar las lineas 

cmsel,s,lns 

 

 

LGEN,2,all, , , ,-alfadeg, , , 0,0 

 !Girar los elementos que no tienen lineas debajo 

 esel,s,ename,,160 

 esel,a,ename,,165 

 lsle,s 

 esll,s 

 cm,borra,elem 

 esel,s,ename,,160 

 esel,a,ename,,165 

 !esel,a,ename,,166 

 cmsel,u,borra,elem 

 cm,singeome,elem 

 nsle,s,1 

 cm,singeomn,node 

 NGEN,2,200000,singeomn, , , ,-alfadeg, ,1, 

 EGEN,2,200000,singeome, , , , , , , , ,-alfadeg, , 

 cmsel,s,singeome,elem 

 edele,all 

 cmsel,s,singeomn,node 

 ndele,all 

 

allsel 

cmsel,s,lns 

lclear,all 
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LDELE,all, , ,1 

allsel 

eplo 

 

esel,s,ename,,161 

esel,a,ename,,160 

esel,a,ename,,165 

lsle,s 

lsel,u,real,,0 

cm,lns,line 

 

cmsel,s,lns 

lsel,inve 

ldele,all,,,1 

 

!Girar las masas 

alls 

NGEN,2,400000,masas, , , ,-alfadeg, ,1, 

EGEN,2,400000,masas, , , , , , , , ,-alfadeg, , 

cmsel,s,masas 

nsle,s 

ksln,s 

kclear,all 

kdele,all 

edele,all 

ndele,all 

alls 

esel,s,ename,,166 

cm,masas,elem 

 

alls 

NUMMRG,node, , , ,LOW!!Une todas las masas al resto del autobús 
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NUMMRG,elem, , , ,LOW 

NUMCMP,NODE          !Comprime la numeración 

NUMCMP,ELEM 

 

! asignacion de elementos y definicion de materiales areas 

 

*get,realmax,rcon,0,num,max  

*get,etmax,etyp,0,num,max 

*get,matmax,mat,0,num,max 

 

et,etmax+1,163 

 

!material de la plataforma y suelo -> Caracteristicas Cemento armado 

 

EDMP,RIGI,matmax+1,7,7  

MP,DENS,matmax 

MP,EX,matmax+1,1.4e10 

MP,NUXY,matmax+1,0.2   

 

!real areas 

 

*SET,_RC_SET,realmax+1, 

R,realmax+1  

RMODIF,realmax+1,1,1,4,10/1000,10/1000,10/1000,10/1000, 

 

allsel 

 

cmsel,s,bord 

cmsel,a,plat 

cmsel,a,suelo 

aatt,matmax+1,realmax+1,etmax+1 
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aesize,all,20 

amesh,all 

 

!crear los grupos de los contactos y cargas 

 

allsel 

esel,s,ename,,161 

*get,emin,elem,0,num,min 

*get,emax,elem,0,num,max 

 

allsel 

nsel,inve 

cm,nodosdir,node 

 

*do,a,emin,emax,1 

esel,s,elem,,a 

nsle,s 

*get,nmax,Node,0,num,max 

nsel,s,node,,nmax 

cmsel,a,nodosdir 

cm,nodosdir,node 

*enddo 

 

esel,s,ename,,161 

nsle,s 

cmsel,u,nodosdir 

cm,modulo,node 

 

 

cmsel,s,plat 

esla,s 

nsle,s 
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cm,suelo1,node 

 

cmsel,s,suelo 

esla,s 

nsle,s 

cm,suelo2,node 

 

cmsel,s,bord 

esla,s 

nsle,s 

cm,bordillo,node 

 

! crear los estados de carga 

 

 

*DIM,TIME,ARRAY,2,1,1, , ,   

*SET,TIME(1,1,1) , 0.1 

*SET,TIME(2,1,1) , 5 

 

*DIM,ACEL,ARRAY,2,1,1, , ,   

 

*SET,ACEL(1,1,1) , 9.81 

*SET,ACEL(2,1,1) , 9.81 

 

EDLOAD,ADD,ACLY,0,MODULO,TIME,ACEL, 0, , , , , 

 

 

cmsel,s,bord 

cmsel,a,plat 

cmsel,a,suelo 

 

da,all,UX,0 
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da,all,UY,0 

da,all,UZ,0 

 

da,all,ROTX,0 

da,all,ROTY,0 

da,all,ROTZ,0 

 

 

allsel 

nummrg,node 

 

EDCGEN,NTS,MODULO,SUELO1,0.8,0.8,0,0,0, , , , ,0,10000000 

!*   

EDCGEN,NTS,MODULO,SUELO2,0.2,0.2,0,0,0, , , , ,0,10000000 

 

EDCGEN,ANTS,MODULO,BORDILLO,0,0,0,0,0, , , , ,0,100 

 

!EDCONTACT,0.1,0,2,2,1,1,1,4,0    

!EDSP,OFF,' ',' ',1,  

 

 

EDOPT,ADD,blank,BOTH 

 

EDHIST,MODULO 

EDOUT,ELOUT  

EDOUT,NODOUT 

 

 

EDRST,outset,   

EDHTIME,outhist,    

EDDUMP,1,    
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time,times 

 

 

 

SAVE,'izelcomp','db' 
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