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Resumen 

 

Se pretende realizar la modelización con elementos finitos, a través de ABAQUS 

explícito, de un autobús para una posterior simulación del vuelco del autobús. Además, 

se pretende modificar tanto la geometría como los materiales del autobús para analizar 

las posibles mejoras de cara a superar el ensayo de vuelco ECE-R66 

En primer lugar, se analizará la situación actual del transporte terrestre en el mundo y 

del alcance de los sistemas de seguridad actuales. Por otro lado, se explicarán los 

diferentes ensayos que se realizan en la actualidad en el mundo de la automoción para 

concluir con el ensayo de vuelco. 

Tras la modelización del ensayo, se pretende comprobar su admisibilidad según los 

criterios de la normativa.  

Por último, se cambiarán materiales y/o la geometría estructural para analizar los 

efectos en dicho ensayo y su factible incorporación en los autobuses. Se observarán las 

curvas de energía cinética, energía potencial y energía interna para comparar los 

diferentes cambios propuestos y poder sacar conclusiones respecto a su admisibilidad. 

 

Abstract 

 

The aim of this project is to modelize with the FEM method, through ABAQUS EXPLICIT, 

a bus geometry to run a bus rollover load case. In addition, we will try to modify both 

the geometry and the materials of the bus to analyze the possible improvements in 

order to overcome the test of the bus rollover and the norm ECE-R66. 

First, we will analyze the current situation of the terrestrial transport in the world and 

the scope of the current safety systems. On the other hand, we will explain the different 

tests that are realized nowadays in the world of the automotion. 

After the modeling of the test, we will verify his admissibility according to the criteria of 

the regulation. 

Finally, materials and / or the structural geometry will be changed to analyze the effects 

in the above-mentioned test and his feasible incorporation in the buses. We will observe 

the curves of kinetic energy, potential energy and internal energy to compare the 

different proposed changes and to be able to extract conclusions of his admissibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Marco del proyecto y motivación 

 

Este proyecto se ha realizado en el contexto de una estancia de prácticas en una 

empresa de ingeniería llamada ETULOS SOLUTE S.L.   

ETULOS SOLUTE se especializa principalmente en el análisis avanzado mediante cálculo 

por elementos finitos, con un departamento muy amplio dedicado exclusivamente a 

este tipo de servicio, como cálculos estructurales, impacto o fatiga, aunque sus 

especializaciones de trabajo son bastante más amplias 

- Sector aeronáutico Desde su origen, Solute ha estado trabajando con empresas del 

sector aeronáutico para modelos de aviones de ámbito tanto civil como militar. 

Inicialmente colaborando de manera directa para AirBus y Boeing y, posteriormente, 

debido a los certificados aeronáuticos que se establecieron, para empresas proveedoras 

de ingeniería de AirBus que requieren fortalecer sus departamentos de cálculo. Es un 

sector estratégico que está siendo clave para el crecimiento de la compañía no solo a 

nivel nacional sino también internacional, lo que permite que Solute se encuentre en 

permanente contacto con los principales clústeres aeronáuticos de Europa.  

Sector eólico Después del sector aeronáutico, Solute comenzó a operar como proveedor 

de ingeniería de cálculo, dentro del sector de energía eólica, para fabricantes de 

aerogeneradores de primer nivel. Desde entonces, y gracias a la confianza y relación 

establecida con sus clientes, Solute ha estado colaborando en el sector eólico de manera 

ininterrumpida. Ha estado trabajando en todo tipo de aerogeneradores, desde modelos 

de pequeña potencia para entorno urbano, hasta modelos offshore de gran potencia. 

Las capacidades de la empresa para el desarrollo de aerogeneradores van desde cálculos 

de diferentes elementos, hasta el diseño y cálculo del aerogenerador completo. Por lo 

tanto, Solute posee experiencia en todos los segmentos del sector. Este conocimiento 

nos sirve para complementar otros servicios ofrecidos dentro del sector eólico como 

son, prospección de emplazamientos, análisis de recurso eólico y diseño de parques 

eólicos, donde la elección de la tecnología óptima es básica. En definitiva, los proyectos 

en los que han participado sus ingenieros a lo largo de estos años hacen que Solute tenga 
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pleno conocimiento de cada pieza, mecanismo o estructura que compone un 

aerogenerador y, por lo tanto, su funcionamiento.  

Sector de automoción La evolución de Solute en este sector es continua. Desde que 

fuera validado como proveedor de ingeniería de un gran grupo de automoción, su 

participación e involucración en los proyectos más relevantes ha ido creciendo. Este 

progreso no ha pasado desapercibido permitiendo que comencemos a trabajar con 

marcas del mismo grupo. Análisis y cálculo por modelos de elementos finitos de 

estructuras y piezas mecánicas, análisis térmicos de componentes, simulaciones de 

impacto, protección de peatones,La especialización de nuestros servicios permite al 

cliente un ahorro importante en test de ensayos reales. Desde nuestras oficinas en San 

Sebastián de los Reyes, Solute está prestando servicios no solo en España sino también 

en Alemania, lo que viene a demostrar que la confianza depositada en nuestra empresa 

ha sido correspondida por el buen trabajo y soluciones aportadas en los proyectos en 

los que ha participado. Esta hace que seamos ambiciosos en este sector cara a conseguir 

nuevos clientes.  

Sector ferroviario: Solute se encuentra en una posición privilegiada en el mercado 

nacional al estar colaborando con los principales fabricantes españoles del sector. El 

trabajo exhaustivo desarrollado para estos clientes ha hecho que la empresa se haya 

convertido en uno de los principales proveedores de servicios de cálculo del sector. 

Desde la sede de Solute, los ingenieros trabajan en coches de trenes o partes de este, 

según los requerimientos del cliente, para proyectos en cualquier parte del mundo.  

Sector civil: Solute posee un departamento de ingeniería civil con una experiencia media 

de 12 años. Los ingenieros de este departamento participan en proyectos de gran 

complejidad como diseño y cálculo de edificios que albergarán nuevos modelos de 

reactores nucleares o cimentaciones de aerogeneradores tanto onshore como offshore, 

colaborando con clientes de primer nivel. Los conocimientos de los ingenieros en este 

departamento hacen que la empresa aspire a todo tipo de proyectos donde se requiera 

ingeniería civil, desde elaboración de memorias técnicas hasta la asistencia técnica a 

obra pasando por todo tipo de cálculos estáticos y dinámicos de estructuras. No solo se 

ha trabajado para proyectos desarrollados en España, sino que también se ha 
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colaborado en proyectos de diferente naturaleza con prestigiosas ingenierías 

internacionales. 

El tema de este proyecto se definió en colaboración con la empresa. Dado que la 

empresa se dedica al sector que corresponde a este proyecto, y que ésta no ha realizado 

hasta el momento proyectos relacionados con los vuelcos de los autobuses, se puede 

beneficiar de cualquier información que marque un camino para la futura 

implementación de estos conocimientos en proyectos reales con clientes que requieran 

un trabajo similar al ya estudiado. Por ello, la colaboración de la empresa ha sido 

imprescindible para el uso de los Softwares necesarios para la buena realización de los 

cálculos.  
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1.2 Objetivo y Alcance 

 

Este proyecto tiene por objetivo el análisis del vuelco de un autobús modelizado 

previamente con un Modelo de Elementos Finitos (FEM) y su posterior modificación con 

el objetivo de acercar los resultados obtenidos al comportamiento ideal de un autobús 

según la norma ECE R66 antivuelco. Para ello, se emplearán softwares de pre-proceso 

para simplificarnos la tarea de modelización y de aplicación de las condiciones iniciales 

y de contorno, un software de cálculo de Elementos Finitos como puede ser 

ABAQUS/EXPLICITO y por último también un software de post-proceso para el análisis 

de resultados y para poder sacar cualquier dato que ABAQUS haya calculado 

anteriormente que nos sea útil. 

El proyecto se estructura siguiendo la siguiente organización: 

- En primer lugar, se pretende introducir al lector a las circunstancias actuales 

del transporte terrestre tanto en España como en el mundo y también la 

situación actual de la seguridad en los autobuses y en el mundo 

automovilístico en general.  

- Por otro lado, un objetivo importante de este proyecto es la presentación del 

ensayo de vuelco de la norma ECE R66 junto con los requisitos mínimos que 

se piden a cualquier vehículo de transporte de pasajeros para la homologación 

de dicho vehículo según la normativa europea. 

- Otro objetivo importante es la introducción y realizar un acercamiento teórico 

de las bases matemáticas del cálculo estructural por el Método de Elementos 

Finitos. 

- Por último, pero como tema de mayor interés del proyecto se pretende 

modelizar y simular el vuelco del autobús con la ayuda de un modelo de 

elementos finitos de Shell previamente preparada con ANSA para su posterior 

cálculo en ABAQUS/EXPLICITO. 

- Tras el cálculo y análisis de este vuelco, se desea realizar cambios en el modelo 

para optimizar y mejorar los resultados obtenidos sin alterar de forma 

demasiado importante las propiedades principales del autobús.  
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1.3 Descripción del proceso de desarrollo del TFG. Diagrama de 

Gantt 
 

A continuación, se muestra el Diagrama de Gantt, en el cual se representa la planificación 

llevada a cabo a lo largo de las semanas desde el comienzo de la realización del presente 

proyecto, y todas las etapas que se han ido desarrollando para su satisfactoria finalización. 
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Figura 1: Diagrama de Gantt 



 

17 
 

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN AUTOBÚS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ANTIVUELCO ECE-R66 

 

2. INTRODUCCIÓN AL TRANSPORTE POR CARRETERA 

2.1 EL TRANSPORTE TERRESTRE 

2.1.1 EVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE A LO LARGO DE LA 

HISTORIA 

2.1.1.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS AUTOBUSES  

Una de las principales razones que hicieron que el hombre tuviera que 

desplazarse mayores distancias fue el hambre. El hambre empezó a ser un problema a 

la hora de asegurar la comida para los diferentes integrantes de los grupos por lo que 

empezó a ser imperiosa la necesidad de traer alimentos de zonas más alejadas. La rueda 

fue el invento que revolucionó esta difícil situación, permitiendo el transporte de 

objetos pesados imposibles de transportar a pie, desviando la fuerza necesaria por las 

personas a este nuevo utensilio que se convertiría en esencial y fuente de investigación 

cada vez más acelerado.  

Una vez que los humanos se dieron cuenta que, a pesar del alivio de carga que 

supuso la aparición de la rueda, el transporte de alimentos o mercancías a través de la 

propia fuerza humana no era lo más eficiente. Aquí empezaron a jugar un papel 

primordial los animales de gran tamaño como caballos a burros.  

Figura 2: Diligencia de transporte de personas con tracción animal 
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Con la aparición del comercio de largas distancias, el ser humano se vio en la 

necesidad de establecer rutas comerciales y de crear las primeras diligencias tiradas por 

caballos. Visto la función que pasaron a tener las diligencias de transporte de personas 

y de mercancías, se puede considerar el precursor más directo del autobús o del camión 

de la actualidad.  

Uno de los productos más importantes de la Revolución Industrial surgida en 

Inglaterra durante los siglos XVIII y XIX, fue la Máquina de Vapor y su implantación en la 

sociedad a través de los primeros ferrocarriles. Hacia 1830, poco después de que la línea 

de ferrocarril de Stephenson empezara a dar servicio en Inglaterra, ya existían 1767 km 

de líneas de ferrocarriles de vapor en todo Estados Unidos. 

En 1882, con el descubrimiento del petróleo, Gottlielo Damler descubrió que, 

utilizando petróleo, podía impulsar un pistón más rápido. Las guerras desarrollaron 

nuevas clases de automóviles, tales como los tanques y autobuses. El primer automóvil 

con motor de combustión interna se atribuye a Karl Friedrich Benz en la ciudad 

de Mannheim en 1886 con el modelo Benz Patent-Motorwagen. El 8 de octubre de 

1908, Henry Ford comenzó a producir automóviles en una cadena de montaje con el 

Ford modelo T, lo que le permitió alcanzar cifras de fabricación hasta entonces 

impensables. 

En 1831, el Inglés Walter Hancock proveyó a su país del primer autobús de motor. 

Estaba provisto de un motor de vapor, y podía transportar hasta diez pasajeros. Fue 

puesto en servicio, de forma experimental y provisional, entre Stratford y Londres el 

mismo año de su construcción y se le bautizo con el nombre Infant. Tras el éxito de este 

modelo, Hancock comenzó a brindar servicios regulares a la zona Londinense con un 

innovador autobús que llamó Enterprise.  
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Este modelo fue reemplazado por el autobús con motor de gasolina construido 

inicialmente por la firma alemana Benz, que se puso en servicio en 1895 en una ruta de 

15 kilómetros al norte de Renania, el Landauer. 

Figura 3: Primeros Modelos de Autobuses. Arriba, el modelo Infant. Debajo, el modelo Enterprise 
que se convirtió en un modelo exitoso de transporte de personas 
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A comienzo de los años veinte, Benz mejora el aspecto externo de los autobuses 

ya que pierden el aspecto de vehículo de carga. Se producen diversas versiones: autobús 

urbano, autobús interurbano, con o sin plataforma para pasajeros de pie, con o sin 

portaequipajes sobre el techo y con diferentes configuraciones de las puertas. En 

primavera de 1951, la empresa presenta el O 6600 H, el primer representante de una 

concepción técnica que no ha perdido su vigencia después del año 2000: la combinación 

de motor trasero con carrocería de cabina avanzada. Al suprimirse el capó largo se 

puede aprovechar mejor el espacio interior; la disposición del motor en la parte trasera 

elimina una fuente de ruidos en el habitáculo. Este autobús es además el primer modelo 

fabricado con un chasis propio.  

Figura 4: Autobús Landauer de Mercedes Benz 

Figura 5: Mercedes-Benz O 6600 H 
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2.1.1.2 EVOLUCIÓN DE LOS AUTOBUSES EN ESPAÑA  

El transporte urbano en Madrid ha pasado muchas etapas evolutivas desde 

que en 1871 se instaurara la primera línea de tranvía uniendo los barrios de 

Salamanca y Arguelles. A continuación, se describirá la evolución sufrida por el 

transporte desde que un ómnibus, circulaba por los raíles del tranvía hasta la 

circulación actual de los modernos autobuses por las calles de Madrid 

 La Sociedad General de Autobuses se pone en marcha en 1922 en clara 

competencia con la red de tranvía y metro. Los vehículos utilizados eran de origen 

Figura 7: El Ripert era un ómnibus ligero cuya separación entre ruedas le permitía circular de manera abusiva por la 
vía tranviaria 

Figura 6: Autobús Urbano Tilling Stevens (1922) 
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británico. El primer autobús urbano de Madrid fue el autobús Tilling Stevens que operó 

entre los años 1922 y 1927. En 1927 la guerra tarifaría y el escaso éxito de la red provocó 

la desaparición de los autobuses de Madrid en 1927. 

Durante los años de la República, el Ayuntamiento de Madrid convino con la 

Sociedad Madrileña de Tranvías (SMT) la puesta en marcha de nuevas líneas de 

autobuses, muchas de ellas servidas por vehículos de dos pisos. Algunos de estos 

vehículos Leyland Titan serán carrozados por la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) 

en Beasaín (Guipuúzcoa). Estos autobuses funcionaron durante los años 1933 a 1936 

con una capacidad de 50 a 60 personas sentadas. 

Figura 9: A la Izquierda, Modelo Pegaso 5022. A la derecha, la inspiración del modelo español Pegaso 5022, el autobús Leyland Worldmaster 

Figura 8: Autobús Leyland en la Gran Vía de Madrid 
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La primera gran serie de autobuses de la EMT fue la de los autobuses Pegaso 5022 y su 

imagen aparece en numerosas fotos y películas de la época. Con un parque de 1125 

vehículos y una capacidad de unas 100 personas, Estuvo en funcionamiento durante los 

años 1961 a 1977. Su carrocería estaba inspirada en un modelo Leyland, los Leyland 

Worldmaster. Desde los años ochenta hasta la actualidad, los autobuses tanto urbanos 

como interurbanos han evolucionado tanto estética como tecnológicamente hasta 

llegar a los modelos que conocemos hoy en día.  

 

2.1.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA 

El sector del transporte en España representaba en el año 2000 un 5,6% (28 010 

millones de Euros) del valor añadido bruto de la economía en precios constantes de 

1995. Según datos del Ministerio de Fomento, ocupaba en 2001 a 965 400 personas que 

suponían el 5,9% de la población ocupada. En la Unión Europea, el transporte 

(incluyendo el ejercido por cuenta propia) supone aproximadamente el 5% del valor 

añadido bruto y emplea a unos 6 millones de personas (el 4% de la población ocupada). 

Por otro lado, el transporte se ha convertido en una industria estratégica para una 

economía crecientemente mundializada y este debería también comportar una mayor 

consideración de las necesidades de este sector en las decisiones políticas y una mayor 

atención a los criterios empresariales en la actuación del sector público. A la hora de 

aplicar una estrategia en el sector y establecer prioridades, la opinión de las empresas 

puede ser capital para evitar expectativas irreales en los proyectos e inversiones 

públicas. 

El transporte por carretera es y seguirá siendo vital para la economía española y 

para su vinculación con Europa. De forma inmediata, el sector necesita aumentar su 

competitividad frente al resto de países europeos. El transporte de viajeros por 

carretera se ve también afectado por el cambio de marco reglamentario europeo y por 

los requerimientos de sostenibilidad. Pero debe hacer frente a retos específicos como 

la modificación en las condiciones de las concesiones y la introducción de más 

concurrencia interna y externa, con la ampliación de la red ferroviaria de altas 

prestaciones y la proliferación de los servicios aéreos de bajo coste. 
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Uno de los grandes condicionantes que se aplican al futuro del transporte en 

España, es la sostenibilidad. El transporte debe de contribuir al desarrollo y a la 

sostenibilidad del sistema económico y social. Para ello, existe la necesidad de cambiar 

las pautas de movilidad.  Por otro lado, un segundo elemento crucial para intentar hacer 

compatible transporte y sostenibilidad es la intermodalidad, que es fundamentalmente 

un problema de nudos, ya que en España los centros ligados a la carretera y a las 

terminales intermodales ferroviarias constituyen dos redes en general separadas.  
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2.2 EL AUTOBUS CONVENCIONAL 

2.2.1 CLASIFICACION DE LOS AUTOBUSES 

Según el Anexo II del Reglamente General de Vehículos, se entiende por autobús 

o autocar como el automóvil que tenga más de nueve plazas, incluida la del conductor, 

destinado, por su construcción y acondicionamiento, al transporte de pasajeros y sus 

equipajes. Además, se incluye en este término el trolebús, es decir, el vehículo 

conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles.  

Se podría clasificar los autobuses según diferentes criterios. Estos criterios 

pueden ser la geometría del autobús, el tipo de combustible que consume, los tipos de 

guiados, etc. Si empezamos clasificando la geometría de los autobuses, nos 

encontramos con: 

- Autobús de piso bajo 

- Autobús de doble piso 

- Autobús articulado 

- Minibús (capacidad de entre 10 y 20 viajeros) 

- Busetón (capacidad de unos 30 pasajeros) 

Por otro lado, si nos centramos en el tipo de combustible que utilizan los 

autobuses: 

- Autobús Eléctrico 

- Autobús impulsado por GNC 

- Autobús Diesel 

- Autobús híbrido 

Si además clasificamos los autobuses por su sistema de guiado, que es 

simplemente un sistema que dirige y acompaña el vehículo a lo largo de una vía guiada. 

En general, los tipos de sistemas de guiado que existen son: 

- Sistema de guiado óptico: La dirección óptica está basada sobre los principios 

de proceso de imágenes. Una cámara fotográfica situada delante 
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del vehículo escanea las fajas pintadas en el suelo que representan la 

trayectoria de referencia) 

- Sistema de Guiado Físico: Los autobuses que disponen de este tipo de guiado 

se parecen bastante a los tranvías, pero lo que los diferencia es que estos 

últimos no pueden circular fuera de las vías, cosa que los autobuses si pueden 

hacer.  

Por último, podemos clasificar los autobuses por una clasificación más técnica, 

proporcionada por el Reglamento 36 anexo al acuerdo de Ginebra de marzo de 1958, 

que establece tres categorías para clasificar a los vehículos destinados al transporte de 

personas: 

- Clase I: Aquellos vehículos que se encargan del transporte urbano de viajeros. 

Este tipo de autobús dispone de asientos y de plazas destinadas a viajeros de 

pie. 

- Clase II: Son aquellos autobuses que se encargan del transporte interurbano 

de viajeros. Pueden transportar viajeros de pie para trayectos cortos y 

evidentemente disponen de plazas sentadas. 

Figura 10: A la izquierda, un dispositivo de sistema de guiado óptico. A la derecha, un vehículo con sistema de guiado físico 

Figura 11: A la izquierda, un dispositivo de sistema de guiado óptico. A la derecha, un vehículo con sistema de guiado físico 
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- Clase III: Todos aquellos autobuses en el que no se permite el transporte de 

pasajeros de pie, bajo ningún concepto. Se trata de vehículos concebidos 

para viajes de largas distancias. 

 

2.2.2 DIMENSIONES Y PARTES DE UN AUTOBÚS 

 En esta sección se van a especificar las dimensiones y masas máximas permitidas 

en el diseño y construcción de autobuses. Estas características vienen determinadas en 

las directivas europeas 96/53/CE y 2002/7/CE (modificación de la anterior). 

 En lo referente a altura máxima permitida, la norma establece que la altura debe 

ser de 4 metros y, excepcionalmente, de 4.2 metros. Para la longitud máxima, se 

establece en función del número de ejes del autobús, donde un autobús de 2 ejes tiene 

13.5 metros de longitud máxima, y un autobús de más de 2 ejes tiene 13.5 metros de 

longitud máxima. En autobuses articulados o con remolque, no se permite más de 18.75 

metros. Además, se establece una anchura máxima de 2.55 metros. 

 En lo que se refiere a masas máximas permitidas, se establece en función del tipo 

de autobús. Así, para vehículos de 2 ejes se tiene que: 

- Para autobuses de clase I la masa máxima es de 20 toneladas 

- Para autobuses de clase II y II la masa máxima es de 19 toneladas 

Por otro lado, para vehículos de 3 ejes se establece una masa máxima de entre 

25 y 26 toneladas mientras que para vehículos articulados esta masa asciende a 28 

toneladas. 

 En lo referente a la estructura, hay dos partes fundamentales: el bastidor y la 

superestructura. Al conjunto de ambas se le denomina carrocería. 

- Bastidor. Es la base que sustenta el autobús. Se sitúa en la parte inferior del 

autobús y sobre él se anclan y descansan los elementos mecánicos del motor, 

transmisión, suspensiones o la superestructura, de la que hablaremos más 

adelante. 

El bastidor es un armazón constituido por dos vigas longitudinales 

denominadas largueros, que se encuentran unidas por vigas transversales 
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denominadas traviesas. Los largueros suelen ser vigas en H o doble T, en U u 

otro tipo de sección que establezca una buena rigidez a flexión. Por otra 

parte, las traviesas suelen ser vigas de sección rectangular para garantizar 

una buena combinación de rigidez a torsión y flexión.  

 

 

- Superestructura. Está formada por un conjunto de perfiles, en general de 

sección rectangular de espesor delgado que tienen la misión de soportar las 

chapas que conforman la parte exterior del autobús y proteger el habitáculo 

de los pasajeros en el caso de vuelco.  

Figura 12: Bastidor Mercedes Benz OH1521 
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- Estructura de piso o suelo. Es la parte que soporta el peso de los pasajeros y 

otras cargas. Se compone de perfiles que van unidos tanto al bastidor como 

a la superestructura y conforman el interior del autobús. Se puede distinguir 

tres posibles configuraciones según sea la configuración que adopten estas 

partes: 

 

o Estructura de chasis. Todos los elementos mecánicos se anclan al 

bastidor, incluida la superestructura, de tal forma que sobre este 

elemento recaen todas las cargas del vehículo. Así, en esta 

configuración, el bastidor requiere una mayor resistencia y en 

consecuencia un dimensionamiento mayor. Se recurre entonces a 

perfiles en forma de U o celosía de vigas. El uso principal de este tipo 

de estructura es en autocares de media y larga distancia, ya que tanto 

el equipaje como la ocupación es grande.  

o Estructura semiportante o semi-integral. En esta configuración la 

superestructura también aporta resistencia al autobús. Con ello se 

reduce el tamaño de los perfiles del bastidor y se busca un mayor 

número de perfiles en la consecución de una buena resistencia de la 

estructura global. 

Figura 13: Carrocería multitubular de un autobús (superestructura) 
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o Estructura auto-portante. Se considera el bastidor y la 

superestructura como una única pieza. Con ello se aumenta el 

número de perfiles que aportan rigidez y permite reducir el tamaño 

del bastidor respecto a los casos anteriores. 

 

2.2.3 FUTURO DE LOS AUTOBUSES 

Esta sección tiene como objetivo exponer las últimas novedades en materia de 

autobuses, donde se han encontrado un gran n´umero de ellos utilizando materiales 

compuestos para su construcción, además de otras novedades tecnológicas, entre las 

que destaca el modo de conducción autónomo, es decir, sin necesidad de llevar a una 

persona al volante.  

2.2.3.1 El Proterra Catalyst  

El Proterra Catalyst es un autobús construido por la compañía Proterra Inc. con 

la superestructura de material compuesto reforzado con fibra de carbono. Dicho 

autobús está disponible en dos versiones: una de ellas con 28 plazas y otra con 40 plazas. 

Además, emplea un sistema de baterías como propulsor, lo que permite cero emisiones 

de CO2 a la atmosfera. 

Figura 14: Proterra Catalyst 
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Tal y como menciona la compañía en su página web, el mantenimiento de este 

tipo de autobuses es mucho menor que los autobuses habituales. Además, están 

pensados para aguantar de forma segura dos décadas de servicio en carretera. 

 

2.2.3.2  El Grupo Evopro 

El grupo Evopro, después de hacerse en 2013 con MABI-BUS Ltd., desarrolla y 

fabrica autobuses constituidos por módulos de material compuesto reforzado con fibra 

de vidrio. Al estar formado por módulos, permite tres opciones en cuanto a plazas se 

refiere: el mínimo de 45 plazas, el medio de 65 plazas y el óptimo de 85 plazas. Al igual 

que el Proterra Catalyst, tiene cero emisiones si se utiliza el sistema de propulsión 

eléctrico, aunque se puede utilizar el modo CNG o híbrido. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Autobús módulo de Evopro 
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2.2.3.3 Transit Elevated Bus  

Una de las novedades tecnológicas que se está desarrollando en China, y que 

resulta de difícil clasificación. Con este nuevo sistema se pretende que los autobuses 

circulen sobre raíles por encima del tráfico y en el que se permitiría la circulación de 

vehículos por debajo de estos. Este tipo de autobús permitiría descongestionar el tráfico 

en las ciudades más pobladas de China. El TEB —Transit Elevated Bus— puede 

transportar entre 1200 y 1400 personas, con el inconveniente de no poder circular a 

más de 60 km/h. 

 

2.2.3.4 Otros Autobuses de material compuesto  

Además de los autobuses mencionados en las secciones anteriores, Volvo 

también fabrica autobuses con el panel frontal y trasero a base de material compuesto, 

como puede ser el modelo Volvo 7900 Electric. También Hyundai, en colaboración con 

Hankuk Fiber, tiene un autobús con estructura de material compuesto reforzado con 

fibra de carbono.  

 

 

 

Figura 16: Transit Elevated Bus (TEB) 
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3. LA SEGURIDAD DEL TRANSPORTE TERRESTRE 
 

3.1 Sistemas de seguridad 

 

En la actualidad, la seguridad en los vehículos se ha convertido en un tema 

fundamental a la hora de la fabricación de los vehículos, pero también a la hora de la 

adquisición de un nuevo vehículo. Los fabricantes cada vez ponen más hincapié en el 

perfeccionamiento de la seguridad de todos los individuos que participan en un 

accidente, tanto conductor, ocupantes como viandantes. Por ello se han desarrollado y 

sigues desarrollando sistemas de seguridad que pretenden mantener la integridad de 

las personas involucradas en un siniestro. Estos sistemas se pueden categorizar según el 

momento de su actuación a lo largo de un accidente. 

 

3.1.1 Sistemas antes del accidente 

 

Estos sistemas actúan antes de que se produzca el impacto y tienen por objetivo 

principal evitar el accidente. Podemos encontrar los siguientes sistemas: 

- Sistema antibloqueo de Frenos (ABS): Evita el bloque de las ruedas en 

frenadas de emergencia o sobre superficies de baja adherencia (calzada 

mojada, hielo). Con ello se evitan o minimizan las pérdidas de control 

direccional y de estabilidad. 

- Sistema de asistencia a la frenada de emergencia: Detecta situaciones de 

frenada de emergencia, y asegura que en ellas la fuerza de frenado, y con ella 

la deceleración del vehículo, sea máxima. 

- Sistema de control de estabilidad. Compara la trayectoria real del vehículo 

con la deseada por el conductor. Actúa evitando o minimizando las pérdidas 

de control direccional del vehículo durante el trazado de curvas y la 

realización de giros y maniobras de emergencia. 

- Limitador de velocidad. Impide que la velocidad del vehículo exceda un valor 

máximo fijado por el conductor. Asiste al conductor en el cumplimiento de 
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los límites de velocidad y el mantenimiento de una velocidad adecuada a las 

condiciones de la vía y el entorno. 

- Luces de circulación diurna. Aumentan la visibilidad del vehículo para otros 

usuarios de las vías, mediante lámparas de bajo consumo que se encienden 

automáticamente con el encendido del motor. 

 

 

 

3.1.2 SISTEMAS DURANTE DEL ACCIDENTE 

 

 Estos sistemas son los que se ponen en marcha una vez que el accidente se está 

produciendo, es decir que los sistemas anteriores (antes del accidente) no han 

funcionado correctamente. La función de estos sistemas es la de minimizar los efectos 

devastadores del propio accidente. En esta categoría nos encontramos: 

- Reposacabezas. Evita el movimiento hacia atrás de la cabeza en relación con 

el tórax, reduciendo el riesgo de lesiones cervicales. Actualmente se 

comercializan sistemas avanzados (llamados reactivos y activos) que 

desplazan el reposacabezas hacia arriba y adelante en caso de colisión. 

- Pretensores y limitadores de esfuerzo en los cinturones de seguridad. El 

pretensor evita holguras entre el cinturón y el cuerpo del ocupante, tensando 

la cinta antes del movimiento de este último. El limitador de esfuerzo 

mantiene las fuerzas ejercidas sobre el cuerpo del ocupante por debajo de 

unos valores máximos prefijados. 

- Airbags. Complementan la función del cinturón de seguridad en la retención 

del ocupante y protegen ciertas partes del cuerpo del contacto con partes 

interiores del vehículo. Existen distintos tipos: frontal, de cortina o cabeza, 

lateral, de rodilla. 

 

 

 

http://www.dgt.es/es/sistemas-seguridad-vehiculos/airbags/index.shtml
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3.1.3 SISTEMAS DESPUÉS DEL ACCIDENTE 

 

 Por último, estos sistemas son los que ni evitan el accidente ni evitan daños. 

Estos sistemas sirven para tratar de que, una vez el daño causado, aumentar las 

posibilidades de supervivencia de las personas heridas. Un ejemplo puede ser el eCall, 

que es un sistema de llamada automática que, en caso de accidente grave, el sistema 

envía automáticamente un mensaje al teléfono de emergencias, indicando los datos 

básicos del accidente para procurar una movilización efectiva de los servicios de 

emergencia. 

 

3.2 ENSAYOS DE SEGURIDAD EN AUTOMOCIÓN 

 

3.2.1 Ensayos de piernas y de cabezas 

 

En el año 1994, el grupo de trabajo WG10 del EEVC (European Experimental 

Vehicules Committe) realizó un informe que coincidía con la disolución de este dicho 

grupo de trabajo. Este informe se centró especialmente en los cambios y las mejoras 

con respecto a la versión anteriormente redactada de los métodos propuestos, que 

pueden resumirse en una batería de ensayos que representaban los tres mecanismos 

más importantes de lesión, como son:  

- Impacto de la zona inferior de la extremidad inferior (pierna y articulación de 

la rodilla) contra el paragolpes (Legform Impactor).  

- Impacto de la zona superior de la extremidad inferior (muslo y cadera) contra 

el borde anterior del capó (Upper Legform Impactor).  

- Impacto de la cabeza contra la superficie del capó (Headform Impactor 

child/adult).  

Básicamente, estos ensayos consisten en el impacto controlado de diferentes 

bastidores antropomórficos, simulando la cabeza y extremidades inferiores de un 

peatón, contra los distintos subsistemas definidos anteriormente del vehículo, como se 

puede observar en la siguiente figura. 



 

36 
 

OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UN AUTOBÚS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ANTIVUELCO ECE-R66 

 

 

 

En 1997 un nuevo Grupo de Trabajo16,17, denominado EEVC/WG17, se encargó 

de realizar una nueva investigación bajo dos premisas fundamentales: 

- La revisión de los métodos de ensayo propuestos anteriormente por el 

EEVC/WG10 con objeto de proponer los nuevos ajustes posibles sustentados 

en los nuevos datos recopilados a partir de bases estadísticas de accidentes 

reales, estudios biomecánicos, y de resultados de nuevos ensayos. 

- Preparar la contribución del EEVC, en seguridad peatonal, con el Grupo de 

Trabajo del IHRA.  

Figura 17: Test de ensayo con los bastidores antropomórficos de impacto en los subsistemas de vehículos 
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La anchura de cada zona de ensayo es subdivida en 3 sub–áreas iguales: la zona exterior– 

izquierda, la zona central y la zona exterior–derecha, y como mínimo debe ser realizado 

un número de tests de impacto consistentes en, - Para el ensayo de impacto de la pierna, 

“legform”, deben ser realizados tres impactos sobre cada una de las áreas del paragolpes 

del vehículo. - Para el ensayo de impacto del muslo, “upper legform”, sobre el borde 

anterior del capó deben ser realizados tres impactos localizados. - Un mínimo de nueve 

tests de impacto deben ser realizados para el ensayo del “headform”, tanto para el 

ensayo del peatón niño como del adulto, divididos en tres tests de impacto para cada 

una de las tres sub–áreas de la zona superior del capó, determinadas en el área de 

impacto anterior del capó (peatón niño) y en el área de impacto de éste en referencia al 

peatón adulto. 

Los diferentes ensayos son realizados en función de las siguientes premisas:  

Figura 18: Ensayos recomendados por el EEVC/WG 10 con la finalidad de minimizar los daños y gravedad lesiva de los peatones por el impacto del 
frontal de un vehículo 

 

Tabla 1: Mínimo número de impactos requeridos para cada ensayo 
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- Impacto del bastidor antropomórfico simulador de la pierna (tibia–rodilla), 

con una masa de 13’4 Kg, contra el paragolpes del vehículo, a una velocidad 

de impacto de 40 Km/h. El ensayo es superado siempre que el ángulo máximo 

de flexión dinámica no exceda de 15’0º, que el desplazamiento máximo de 

cizalladura no exceda los 6’0 mm, y que la aceleración media máxima en el 

extremo superior de la tibia no supere los 150 g. 

 

 

- Impacto del bastidor antropomórfico simulador del muslo (fémur–cadera) 

contra el borde anterior del capó, quedando superado si la suma instantánea 

de las fuerzas de impacto en el fémur por unidad de tiempo no excede de 5’0 

KN y el momento de flexión del impactador no exceda los 200 Nm. La 

velocidad de impacto en el ensayo no debe superar los 40 Km/h, la cual será 

modificada en función de distintos parámetros en atención a la configuración 

Figura 19: Ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de pierna contra el paragolpes 
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del frontal del vehículo: la masa total del impactador se registra en un rango 

de 9’5–17’7 Kg, la velocidad de impacto entre 20– 40 Km/h, el ángulo de 

impacto entre 10º–47’4º, y la energía de impacto entre 200– 1.050 julios. 

 

 

 

- Impacto del bastidor antropomórfico simulador de cabeza contra la superficie 

del capó del vehículo, diferenciándose: 

 

o Impacto del bastidor antropomórfico de la cabeza del niño contra la 

superficie superior del capó, el área de impacto queda determinada 

por un WAD comprendido en un rango de 1.000–1.500 mm, a una 

velocidad de impacto de 40 Km/h, bajo un “Criterio de 

Comportamiento de Cabeza” (HPC = HIC) que no exceda del valor 

1.000. La masa del impactador será de 2’5 Kg y el ángulo de impacto 

de 50º. 

Figura 20: Ensayo de impacto del bastidor antropomórfico simulador de muslo contra el borde anterior del capó 
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o Impacto del bastidor antropomórfico simulador de cabeza del 

peatón adulto contra la superficie superior del capó, 

determinándose el área de impacto por un WAD comprendido entre 

1.500–2.100 mm, a una velocidad de impacto de 40 Km/h, bajo un 

“Criterio de Comportamiento de Cabeza” (HPC = HIC) que no exceda 

el valor 1.000, la masa del impactador de 4’8 Kg, y el ángulo de 

impacto de 65º.  

 

3.2.2 TILT-TEST 

El Tilt-Test (prueba de inclinación) es un tipo de prueba de seguridad que algunos 

organismos de homologación gubernamentales exigen a los nuevos diseños de 

vehículos antes de su puesta en marcha en carreteras o vías ferroviarias. Dicha prueba 

consiste en una evaluación del reparto de pesos y por lo tanto de la posición del centro 

de gravedad, pudiendo ser esta llevada a cabo en un estado de carga o no, esto es, con 

o sin pasajeros. La prueba consiste en la inclinación del vehículo mediante una 

plataforma de basculamiento, similar a la utilizada en el ensayo de vuelco. Con el 

Figura 21: Tilt-Test de un autobús de doble piso 
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objetivo de superar la prueba, el vehículo no debe volcar antes de un determinado 

ángulo de inclinación de la plataforma.  

 

 

La Directiva 2001/85/CE es la encargada de establecer los requisitos del ensayo.  

En el Reino Unido se exige que los autobuses de doble piso soporten una inclinación de 

28º a plena carga en la parte superior. En Hong Kong se exige exactamente lo mismo 

para autobuses de doble piso, pero además los autobuses de un solo piso deben 

soportar una inclinación de 35º. 

 

3.4 ENSAYO ECE-R66 

 

3.4.1 Descripción del ensayo de vuelco 

 

El ensayo de vuelco ECE-R66 consiste en un basculamiento lateral que consta de los 

siguientes pasos: 

Se coloca el vehículo en la plataforma de basculamiento, con la suspensión bloqueada, 

y va inclinándose poco a poco hacia su posición de equilibrio inestable. Cuando el 

vehículo este equipado con sistemas de retención, se realizar ‘a el ensayo con la masa 

total efectiva del vehículo. 

El ensayo de vuelco comienza en la posición inestable, con velocidad angular nula y el 

eje de rotación pasando a través de los puntos de contacto de las ruedas con el suelo. 

En ese momento, el vehículo está caracterizado por la energía de referencia ER. 

El vehículo cae de lado en una cuneta con superficie de hormigón horizontal cuya 

profundidad es de 800 mm.  
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3.4.2 CONCEPTOS ENSAYO DE VUELCO 

 

En este apartado, vamos a introducir los conceptos necesarios, de modo 

resumido, para comprender en ensayo de vuelco que se realiza en autobuses.  

- El plano central longitudinal vertical (VLCP) es el plano vertical que atraviesa 

los puntos medios de la trayectoria del eje delantero y trasero. Véase la figura 

1.7. 

- El espacio de supervivencia es aquel espacio que no debe ser invadido por 

ningún elemento estructural para que conductor, viajeros y personal de 

abordo tengan más posibilidades de sobrevivir en caso de vuelco. 

- El anillo de seguridad es una parte de la estructura que tiene como función 

preservar la seguridad de los viajeros en caso de vuelco, además de servir de 

soporte para el techo, paneles laterales y ventanas. Véanse las zonas 

coloreadas en verde y rojo en la figura 1.2. 

- La energía de referencia es la energía potencial del vehículo a homologar, 

medida en relación con el nivel inferior horizontal de la cuneta en la posición 

de equilibrio inestable.  

- El ensayo de vuelco de un vehículo completo es el ensayo realizado con un 

vehículo completo, a escala real, para probar la resistencia exigida de la 

superestructura. 

- El banco de ensayo es el dispositivo técnico, compuesto por la plataforma de 

basculamiento, la cuneta y una superficie de hormigón, empleado en el 

ensayo de vuelco de un vehículo completo, o de secciones de la carrocería. 

- La plataforma de basculamiento es el plano rígido que puede rotar alrededor 

de un eje horizontal para hacer bascular a un vehículo completo o una 

sección del mismo.  

- La carrocería es la estructura completa del vehículo en orden de marcha, 

incluidos los elementos estructurales que componen el compartimento de 

los viajeros, conductor, equipaje y espacios para las unidades y componentes 

mecánicos. 

- La superestructura es el conjunto formado por los componentes de la 

carrocería que soportan la carga, contienen las partes y elementos que 
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contribuyen a la resistencia y la capacidad de absorción de energía de la 

carrocería y preservan el espacio de supervivencia en el ensayo de vuelco. 

 

 

 

 

3.4.3 LIMITES DE ACCEPTABILIDAD Y HOMOLOGACIÓN 

 

La superestructura del vehículo tendrá la resistencia suficiente como para 

garantizar que el espacio de supervivencia no resulte dañado durante el ensayo de 

vuelco del vehículo completo ni una vez finalizado este, es decir: Ninguna parte del 

vehículo que se encuentre fuera del espacio de supervivencia al inicio del ensayo 

invadiría el espacio de supervivencia durante el ensayo. Ninguna parte del espacio de 

supervivencia debería sobresalir del contorno de la estructura deformada. 

 

El envoltorio del espacio de supervivencia se determinará creando en el interior 

del vehículo un plano transversal vertical que tenga los márgenes como se ven en la 

siguiente figura y desplazándolo por la longitud del vehículo. 
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Sin embargo, con el fin de simular el peor de los casos y permitir futuros avances 

de diseño, cada fabricante puede definir un espacio de supervivencia mayor al exigido 

en el reglamento.  

Figura 3.6: Esquema representación de la célula de supervivencia en un autobús. Vista Lateral 

 

Figura 22: Esquema representación de la célula de supervivencia en un autobús. Vista Frontal 
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Por otro lado, se ha definido una energía mínima que debe de absorber la 

estructura del autobús para minimizar la transferencia de energía a los pasajeros. En 

efecto, aunque se respete la célula de supervivencia y no se produzca ninguna intrusión, 

la energía transferida a los pasajeros, de ser muy elevada, puede provocar daños en los 

pasajeros. Por ello, además del requisito exigido para la célula de supervivencia, se ha 

calculado y se ha estimado que la superestructura debe de absorber una cantidad de 

energía mínima que corresponde al 75% de la energía del impacto. Esto es: 

 

𝐸𝑚𝑖𝑛 = 0,75×𝑚×𝑔×Δℎ 

 donde ∆h es la variación de altura del CG entre la posición de equilibrio 

inestable y la posición inicial de impacto. Así, el autobús superaría el test de vuelco si 

respeta el espacio de supervivencia y que:  

𝐸𝐵𝑆 > 𝐸𝑚𝑖𝑛  donde EBS denota la energía de deformación. La gráfica de energías 

habitual en un ensayo de vuelco es la siguiente. 

 

Figura 23: Balances energéticos teóricos de impacto del vuelco 
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La curva azul representa la energía que posee el autobús en el momento del 

impacto; la curva verde representa la energía interna de deformación, y puede verse 

que a partir de los 150 ms hay un retroceso debido a la recuperación de la deformación 

elástica. Para la homologación del vehículo los fabricantes pueden optar por diversos 

métodos equivalentes al ensayo de vuelco completo, como pueden ser: ensayo de 

vuelco de secciones de la carrocería, ensayos de carga cuasiestática de secciones de la 

carrocería, cálculos cuasiestáticos basados en los resultados de ensayos de 

componentes y simulación por ordenador del ensayo básico de vuelco de un vehículo 

completo. Cabe destacar que, si el método escogido por el fabricante no puede tener en 

cuenta algunas características especiales de diseño o fabricación, podrá ser exigido un 

ensayo de vuelco completo para obtener la homologación.  

 

 

 

4. INTRODUCCIÓN AL MODELO MEF 
 

4.1 Introducción matemática del modelo FEM 

 

4.1.1 Definición de elementos   

 

El método de elementos finitos es un modo de aproximación de problemas 

continuos, de tal forma que: 

El continuo se divide en un número finito de partes, “elementos”, cuyo 

comportamiento se especifica mediante un número finito de parámetros asociados a 

ciertos puntos característicos denominados “nodos”. Estos nodos son los puntos de 

unión de cada elemento con su adyacente.  

La solución del sistema completo sigue las reglas de los problemas discretos. El 

sistema completo se forma por ensamblaje de los elementos. 
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Las incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser el 

valor de estas funciones en los nodos.  

El comportamiento en el interior de cada nodo queda definido a partir de los 

nodos mediante las adecuadas funciones de interpolación o funciones de forma.  

El MEF, por tanto, se basa en transformar un cuerpo de naturaleza continua en 

un modelo discreto aproximado, esta transformación se denomina discretización del 

modelo. El conocimiento de lo que sucede en el interior de este modelo del cuerpo 

aproximado, se obtiene mediante la interpolación de los valores conocidos en los nodos. 

Es por tanto una aproximación de los valores de una función a partir del conocimiento 

de un número determinado y finito de puntos.  

Si listamos y ordenamos las fuerzas que actúan en todos los nodos (m 

nodos) del elemento como una matriz, tenemos: 

 𝒓𝟏 = {

𝒓𝟏
𝟏

𝒓…
𝟏

𝒓𝒎
𝟏

} ; Donde  𝒓𝟏
𝟏 = {

𝑈1

𝑉1
} siendo U y V las fuerzas aplicadas en cada uno de 

los nodos en el sistema de coordenadas (x, y). 

Sus correspondientes desplazamientos nodales: 

 𝒖𝟏 = {

𝒖𝟏
𝟏

𝒖…
𝟏

𝒖𝒎
𝟏

} ; Donde  𝒖𝟏
𝟏 = {

𝑢1

𝑣1
} 

Si asumimos un comportamiento elástico linear del elemento, la relación será 

siempre de la forma:  

 𝐫𝟏 = 𝐊𝟏𝐮𝟏 − 𝐟𝟏 

Donde 𝐟𝟏 representa las fuerzas nodales requeridas para equilibrar cualquier 

distribuida que actúa sobre el elemento. El primero de los elementos representa la 

fuerza inducida por el desplazamiento de los nodos. La matriz 𝐊𝐞 es conocida como la 

matriz rigidez del elemento e. 

La matriz rigidez del elemento será siempre una matriz cuadrada y de la forma 
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 𝑲𝒆 = [
𝑲11

𝑒 ⋯ 𝑲1𝑚
𝑒

⋮ ⋱ ⋮
𝑲𝑚1

𝑒 ⋯ 𝑲𝑚𝑚
𝑒

] donde 𝑲𝟏𝟏
𝑒 , 𝑲𝟏𝟐

𝑒 , … son submatrices cuadradas de 

orden l x l siendo l el número de componentes de fuerza y de desplazamiento a 

considerar en cada nodo. En esta explicación nos centraremos en elementos que siguen 

una relación linear simple. En estos casos, la matriz rigidez del elemento suele ser una 

matriz simétrica, cumpliéndose entonces la siguiente relación: 𝑲𝒆 = (𝑲𝒆)𝑻 

Para la obtención de una solución completa al análisis de una estructura, se 

deben de cumplir las dos condiciones de: 

- Compatibilidad de desplazamiento 

- Equilibrio 

Cualquier sistema de desplazamientos nodales u, tal que 𝒖 = {
𝒖1

…
𝒖𝑛

}, listados para 

toda la estructura en la que todos los elementos participan, automáticamente satisface 

la primera condición.  

Para cumplir las condiciones de equilibrio en un nodo a, la suma de las 

componentes de las fuerzas debe ser: 

 ∑ 𝒓𝑎
𝑒𝑛𝑒

𝑒=1 = 𝒓𝑎
1 + 𝒓𝑎

2 + ⋯ = 0 

Donde 𝒓𝑎
1  es la fuerza aportada al nodo a por el elemento 1 y 𝒓𝑎

2  la fuerza 

aportada al nodo a por el elemento 2, etc.  

Substituyendo las fuerzas actuando en el nodo a y notando que las variables 

nodales 𝒖𝑎 son comunes: 

 (∑ 𝑲𝑎1
𝑒𝑛𝑒

𝑒=1 )𝒖1 + (∑ 𝑲𝑎2
𝑒𝑛𝑒

𝑒=1 )𝒖2 + ⋯ −  ∑ f1
𝑒𝑛𝑒

𝑒=1 = 𝟎 

 

4.1.2 MATRIZ TENSIÓN-DESPLAZAMIENTO 

 

Para un problema que pone en juego pequeñas deformaciones, las tensiones se 

obtienen de los desplazamientos y se pueden expresar en forma de matriz tal que: 
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 𝛆 =  𝓢𝐮  

Donde 𝒮 es la matriz de operadores diferenciales y u es campo de 

desplazamientos. 

 

 

4.1.3 MATRIZ DE TENSIONES 

En un cuerpo tridimensional, existen nueve componentes de tensión que actúan 

en un elemento de volumen como se muestra en la siguiente. 

 

Las componentes 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 se denominan tensiones normales, mientras que 

𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑦𝑥, 𝜏𝑥𝑧 , 𝜏𝑧𝑥, 𝜏𝑦𝑧 , 𝜏𝑧𝑦 son las tensiones de cortadura. Las componentes de cortadura 

son simétricas por lo que 𝜏𝑥𝑦 = 𝜏𝑦𝑥,  𝜏𝑧𝑦 = 𝜏𝑦𝑧 y 𝜏𝑧𝑥 = 𝜏𝑥𝑧. 

Figura 24: Elemento de volumen tridimensional junto a las 
componentes de las tensiones 
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Las tensiones se pueden ordenar en la matriz de tensiones: 

 

4.1.4 EQUACIONES DE EQUILIBRIO 

Las ecuaciones de equilibrio para el comportamiento tridimensional de un sólido 

se pueden escribir en coordenadas cartesianas como: 

 

𝓢𝑻𝝈 + 𝒃 = 𝜌�̈�, Donde 𝓢 es el mismo operador diferencial que el utilizado para las 

tensiones y b es el vector de fuerzas del cuerpo dado por  

𝒃 = [𝑏𝑥 𝑏𝑦 𝑏𝑧]𝑇 

Ρ es la densidad de masa por unidad de volumen y �̈� =
𝛿2𝐮

𝛿𝑡2  es el vector 

aceleración. 

 

4.2 Descripción del Software de análisis empleado (Abaqus) 

 

4.2.1 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES EN ABAQUS 

 

En ABAQUS, se utilizan dos tarjetas principales a la hora de definir el 

comportamiento de un material. Estas son: 

*ELASTIC 

*PLASTIC 
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Ambas tarjetas se pueden utilizar juntas o por separado. Aunque el 

comportamiento real de un material estructural como el acero siempre va a ser elasto-

plástico, se puede definir estos aceros como materiales que únicamente van a tener un 

comportamiento elástico cuando sabemos que va a trabajar en un determinado abanico 

de tensiones y de deformaciones que hagan que no entremos en el dominio plástico. El 

error que se comete al no definir la parte plástica de estos materiales es mínimo.  

 La tarjeta *elastic únicamente contempla dos valores de entrada o imputs, el 

módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Por ello la curva de funcionamiento del 

material que ABAQUS interpreta sería una recta cuyo coeficiente director sería el 

módulo de Young E.  

 Algo que debemos de tener en cuenta, es que el tiempo de cálculo en ABAQUA 

está directamente relacionado con la linealidad del propio modelo. Esto quiere decir 

que cuanto más lineal sea el cálculo a realizar, más rápido realizará todos los cálculos 

necesarios. Por lo contrario, cuanto menos lineal sea, y más dependencias tenga el 

material, más tardará en calcular todas las etapas necesarias. Es por ello que muchas 

veces se opta por no definir el material de forma elasto-plástica y suponer su 

comportamiento lineal. Esta definición falsa, será aceptable y tolerable siempre y 

cuando los valores de las tensiones estén por debajo del límite elástico. Cuando esto no 

sea así, se puede realizar una corrección matemática en el post-proceso de los valores 

que ABAQUS ha calculado. Esto es lo que se llama la corrección de NEUBER. 

 Este criterio tiene por objetivo conocer si la tensión en un punto es superior al 

límite elástico y en qué cuantía, partiendo de un análisis elástico lineal. Su utilización 

está plenamente justificada y muy recomendada en casos de tensiones cercanas al 

límite elástico, ya que empieza a perder el comportamiento lineal por lo que se debe de 

comenzar a matizar. Para poder aplicar este criterio, debemos de conocer las siguientes 

informaciones del material que se va a utilizar: 

- Módulo Elástico (E) 

- Límite elástico (𝐹𝑡𝑦) 

- Tensión de rotura (𝐹𝑡𝑢) 

- Deformación hasta rotura (𝜀𝑟𝑜𝑡) 
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 Este criterio matemático pretende simular, de forma general, el comportamiento 

plástico del material, sin tener los valores de los ensayos que caracterizan las curvas 

elasto-plásticas de la mayoría de los materiales. 

 A continuación, observamos la curva matemáticamente modelizada de 

Ramberg-Osgood junto a la curva representada por una recta (parte lineal de la curva 

elasto-plástica). Como observamos, cuando los valores de la tensión están por debajo 

del valor del límite elástico, la recta lineal está confundida prácticamente por completo 

con la curva de Ramberg-Osgood. Sin embargo, a partir de ahí y como podíamos suponer 

el comportamiento lineal se aleja de forma exponencial de su correspondiente posición 

en la curva de Ramberg. 

 

 La curva de Ramberg-Osgood es por lo tanto función de 

𝜀 =
𝜎

𝐸
+ 𝐾(

𝜎

𝐸
)

1
𝑛 

Donde:  

Figura 25: Representación del comportamiento lineal de un material junto con la curva de Ramberg_Osgood que modeliza el 
comportamiento elastoplástico del material 
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- ε es la deformación total 

- σ es la tensión aplicada 

- El módulo de YOUNG 

- K,n, constantes dependientes del material 

 Podemos escribir la curva como 

𝜀 =
𝜎

𝐸
+ 𝛼(

𝜎

𝐸
)(

𝜎

𝐹𝑡𝑦
)

1
𝑛

−1 

Siendo 𝛼 = 𝐾(
𝐹𝑡𝑦

𝐸
)

1

𝑛
−1 

 Se acepta en Ingeniería, para una tensión aplicada sobre el material igual a su 

límite elástico, una deformación del 2%.  

𝛼 (
𝐹𝑡𝑦

𝐸
) = 0,002 

 La corrección de Neuber por tanto sirve para trasladar los resultados de un 

análisis elástico a la región plástica de la curva de esfuerzo-deformación de un análisis 

elástico a la región plástica de la curva de esfuerzo-deformación del material. Partiendo 

de un análisis estático se tiene directamente un criterio de fallo plástico para esa misma 

estructura.  

Figura 26: Translación de los resultados de las tensiones lineales al 
modelo de Ramberg-Osgood 
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4.3 Ventajas de la utilización del Método de Elementos Finitos en 

ABAQUS para el análisis de vuelco 

 

El empleo del método FEM para el cálculo del ensayo de vuelco del 

autobús tanto como para el cálculo de cualquier caso de carga que se aplica a una 

estructura de grandes dimensiones tienes varias ventajas muy relevantes. Estas 

ventajas son las siguientes:  

- Simplificación del ensayo y mayor facilidad de manejo de los 

datos de entrada sin perder calidad en la fiabilidad de los 

resultados.  

- Se consigue evitar la fabricación de estructuras para realizar 

en ellas las pruebas y casos de carga necesarios. Ahorro de 

recursos, de tiempo y de dinero. 

- Enorme facilidad de implementación de cambios sin ninguna 

dificultad adicional 

- Posibilidad de organizar un proyecto con múltiples casos de 

carga preparados para una misma estructura lo que permite 

ahorrar mucha cantidad de tiempo 

El uso de ABAQUS más específicamente también aporta algunas ventajas 

frente a otros softwares de cálculo FEM. Entre ellos destaca la facilidad del 

lenguaje de ABAQUS en texto, que se refleja en una mejor utilización del 

cálculo 
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5. VUELCO DEL AUTOBÚS UTILIZANDO ABAQUS 

EXPLÍCITO 
 

5.1 MODELIZACIÓN 

 

La modelización del vuelco del autobús se ha llevado a cabo en diferentes etapas. 

En primer lugar, se ha construido la malla que simula el autobús gracias al Software 

ANSA de pre-procesado. Un preprocesador de elementos finitos es un programa que 

proporciona la ayuda necesaria para acelerar la construcción de la malla y de forma muy 

intuitiva y potente preparar los casos de carga que se desean obtener. Gracias a ANSA, 

se ha podido organizar tanto los perfiles del autobús, como las masas y las uniones.  

En este modelo básico de la estructura en estudio, cabe destacar el empleo de 

una serie de elementos que van a ser indicados bajo la sintaxis de ABAQUS/EXPLICIT, 

que es el “solver” que se ha empleado. A cada uno de estos elementos se le asignará un 

material (y, por tanto, las propiedades mecánicas, módulo elástico y coeficiente de 

Poisson, que le correspondan) y un espesor o sección. 

 

Figura 27: Modelización FEM de la superestructura del autobús que va a ser sometido a vuelco 
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Toda la superestructura del autobús ha sido modelizada a través de SHELLS o 

placas. Las Shells son idóneas para modelizar elementos estructurales en los cuales dos 

de sus dimensiones son mucho mayores que la tercera, como ocurre en las chapas y 

perfilería empleadas en carrocerías y chasis de vehículos (el largo y el ancho de los 

perfiles metálicos es mucho mayor que su espesor). Tienen seis grados de libertad (tres 

desplazamientos y tres rotaciones). Disponen habitualmente de cinco puntos a lo largo 

del espesor denominados “section points”, donde se realiza el cálculo de tensiones. La 

modelización de los nudos de la estructura con placas tiene una ventaja fundamental 

frente a representación por barras, y es que reproducen la geometría de unión de 

manera fiel, así como la transmisión de cargas.  

En ABAQUS/EXPLICIT, los elementos SHELL se definen como un conjunto de 

nodos (puntos) que representas las esquinas del elemento. Estos nodos se han tenido 

que definir con anterioridad por sus coordenadas. A continuación, vemos las etiquetas 

de ABAQUS/EXPLICIT que sirven para definir tanto los nodos como los elementos SHELL. 

Figura 28: Superestructura del autobús y modelización del suelo 
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Los elementos se definen según su tipo, ya que pueden ser triángulos (TRIAS cuya 

denominación es S3 ya que son SHELL de 3 nodos), cuadriláteros (CUADS que se llaman 

S4 ya que tienen 4 nodos). 

Figura 30: Definición de nodos en ABAQUS/EXPLICIT 

 

Figura 29: Definición de Elementos S4 (QUADS) en ABAQUS/EXPLICIT 

Figura 31: Modelización de chapas y de vigas cilíndricas con elementos SHELL 
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Por otro lado, se han utilizado kinematic couplings que restringen en una 

determinada región, respecto de un nodo de referencia, los grados de libertad 

indicados. Este tipo de elementos se emplea generalmente para la imposición de 

condiciones de contorno. Por ejemplo, si se conocen los grados de libertad que están 

restringidos en un punto del eje trasero de las ruedas, y dado que el sistema de 

suspensión no es objetivo de estudio de este análisis y por tanto no está modelizado en 

el actual proyecto, la condición de contorno debe propagarse al bastidor: para ello se 

han empleado elementos del tipo Kinematic Coupling. 

  

 

 

Figura 32: Modelización de la cabina del autobús por un elemento rigidizado que une bastidor y 
superestructura por elementos Kinematic Coupling 
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En la línea del elemento anterior, también se han utilizado elementos coupling 

distributing. Los distributing coupling dan sentido a conectar un nodo de referencia a un 

Figura 34: Definición de Kinematic Coupling en ABAQUS/EXPLICIT  

 

Figura 33:   Definición de Distributing Coupling en ABAQUS/EXPLICIT 

 

Figura 35: Modelización de los apoyos de carga por masas unidas a la superestructura por elementos distributing coupling 
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grupo de nodos de manera que distribuya las cargas según la rigidez de los elementos, 

de los materiales y de las zonas que están unidas o que rodean a cada nodo.  

Se ha utilizado este tipo de coupling para la distribución de las masas que 

representan los elementos que están en el autobús en el momento del vuelco pero que 

no son superestructura. Por ejemplo, las masas de los pasajeros y de las maletas las 

hemos simulado como masas que se unen y distribuyen la carga de manera dependiente 

de la rigidez de las vigas o del material.   

Como vemos en esta imagen, se ha añadido una masa puntual en el nodo que es 

el nodo de referencia del distributing. Ese nodo está en la posición que corresponde con 

el centro de gravedad que se supone que deberían de tener las masas de los pasajeros 

que se sientan en esa posición. 

 Además, se han simulado los pesos de los pasajeros como hemos hablado 

anteriormente por masas puntuales unidas por Couplings distributing. Las masas se 

resumen en la siguiente tabla. 

 

Terminando con la parte del autobús, ahora pasamos a explicar la definición del 

suelo contra el que choca el autobús. Este se ha simulado con unos elementos de 

espesor 1 unidos de forma muy rígida por un Rigid-Body. La función del rigid-body es la 

de rigidizar infinitamente un conjunto de elementos.  

Tabla 2: Masas externas a los materiales que se han tenido que añadir para simular con más 
precisión el vuelco del autobús 
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Por ello, a la hora de realizar la simulación del choque, el suelo no se analiza, ya 

que se infinita rigidez no permite observar ningún efecto. Sin embargo, esta rigidez nos 

permite considerar, como es el caso en la realidad, que las deformaciones del autobús 

son mucho mayores que las minúsculas deformaciones del suelo.  

Finalmente, tenemos que explicar que etiqueta de ABAQUS nos permite simular 

el contacto entre el autobús y el suelo. Conviene comentar que de por si, ABAQUS, al 

ser un solver matemático, no entiende de fenómenos físicos. Para simular un contacto 

entre dos superficies, se debe de especificar entre que superficies, y muchos más 

parámetros para que lo realice correctamente. De no definir los contactos, se observará una 

penetración de los resultados.  

En nuestro caso tendremos contactos friccionales o contactos PAIR. Estos 

contactos son contactos que definen un choque entre dos superficies y que entran en 

juego únicamente cuando ambas superficies se compriman una contra la otra.  

 

 

Figura 36: Representación del suelo y del Rigid-Body que lo transforma en un elemento infinitamente rígido 
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Para definir el contacto debemos poner los grupos de elementos que van a 

contactar e incluso definir la interacción que se produce entre ellos. Esto sirve para 

definir el tipo de interacción con valores de fricción dependiendo de los materiales, su 

rugosidad, etc.  

 

Al ser este contacto un contacto que no pone en juego realmente la rugosidad 

debido a que no se estudiaran los esfuerzos cortantes en las vigas, se puede omitir este 

parámetro. 

 

En la modelización nos encontramos también con BEAMS. Las beams son 

elementos vigas con una determinada rigidez, que pueden simular todo tipo de viga. En 

nuestro caso, usaremos las beams para definir los límites de la célula de supervivencia. 

Estos elementos beams, son una simple representación visual de la célula que no 

queremos que se vea afectada por la deformación de los perfiles de la superestructura 

Figura 37: Visto en detalle del contacto PAIR 
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del autobús. Por ello, no se definirá ningún contacto que tenga en cuenta estos 

elementos beams ya que queremos que mantenga su posición relativa respecto al chasis 

del autobús y que nos indique el gap que se mantiene entre las vigas y la célula de 

supervivencia.  

Para definir los materiales en Abaqus, se tiene que recurrir a la tarjeta 

*MATERIAL 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, se debe definir el material por 

separado. Primero se debe definir la parte elástica y después la zona plástica.  

Efectivamente los materiales de tipo aceros, tienen un comportamiento bien 

diferente en la zona elástica del material que en la zona plástica. Se denominada zona 

elástica a la fracción del ensayo en la que se establece una correlación lineal, o 

cuasilineal, entre las tensiones axiales y las deformaciones unitarias. 

Figura 38: Definición de Kinematic Coupling en ABAQUS/EXPLICIT 
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Esta zona, mantiene una correlación lineal y directa entre tensiones y 

deformaciones, de tal modo que podemos expresar aquella por el modelo: 

𝜎 = 𝐸𝜀 

Como se puede observar, esta parte quedará definida por una recta cuyo 

coeficiente será el módulo de Young E. Es por ello que se define únicamente en la 

etiqueta *ELASTIC el módulo de Young (210 MPa) y el coeficiente de Poisson (0,3). 

 

Por otro lado, y como también se ve en la figura, la zona plástica ya no sigue un 

comportamiento lineal. La zona con cargas superiores a las correspondientes al límite 

elástico se caracteriza por: 

- Mayor sensibilidad a los alargamientos para el mismo incremento de carga. 

En efecto, las pendientes a la curva son siempre inferiores al módulo de 

Young, E. 

- Los alargamientos conseguidos son remanentes, es decir, no se recuperan 

cuando cesa el esfuerzo. 

Figura 39: Curva elasto-plástica y sus diferentes 
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Debido a la imposibilidad de definir entonces esta zona con un solo parámetro, 

se debe de plasmar una mínima cantidad de valores que aproximen de la manera más 

realista posible el comportamiento plástico el material.  

Para determinar el comportamiento del material al sobrepasar el límite elástico 

en un test ECE-R66 se utiliza la ley de Krupkowski, puesto que permite obtener un muy 

buen ajuste con los resultados reales. Dicha ley se expresa del siguiente modo 

𝜎 = 𝐾(𝜀0 + 𝜀𝑝)𝑛 

donde K es el coeficiente de resistencia, 𝜀0 el parámetro de preformación y n el 

exponente de endurecimiento.  

 

Utilizando los siguientes valores del modelo del material, obtenemos la curva de 

Krupkowski para el material utilizado.  

Finalmente, como se puede observar en la imagen de la simulación del vuelco, el 

autobús está posicionado en una posición inicial en la que ya se encuentra en contacto 

con el suelo. Esto se debe a una simplificación del cálculo ya que así ABAQUS no tiene 

que calcular la caída del autobús hasta el contacto con el suelo que no nos interesa. Para 

ello, posicionamos el autobús cerca del suelo y le aplicamos una condición inicial a toda 

la estructura que pone en juego la velocidad angular inicial que tendría el autobús al 

llegar a esa posición. 

 

 

Figura 40: Parámetros del acero utilizado para obtener la curva de Krupkowski 
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 A continuación, se muestran los valores de Masas propias de los elementos 

utilizados en ABAQUS: 

 

 

 

5.2 RESULTADOS Y POST-PROCESO 

 

Según la fórmula de la energía mínima, 𝐸𝑚𝑖𝑛 = 0,75×𝑚×𝑔×Δℎ, el valor teórico 

que debe absorber la superestructura es 𝐸𝑚𝑖𝑛 = 3,86×104 𝐽  , donde ∆h es la variación 

de altura del CG entre la posición de equilibrio inestable y la posición inicial de impacto. 

Si observamos el balance de energía a lo largo del ensayo vemos que disponemos 

de 4 energías cuya función es importante en el ensayo de vuelco. En primer lugar, 

tenemos la energía cinética (𝐸𝑘) que es la energía que depende de la velocidad lineal y 

angular del autobús o de sus componentes. Después tenemos la energía interna (𝐸𝑢) 

absorbida por la estructura a medida que se va deformando. Además, también tenemos 

que tener en cuenta la energía disipada por las fuerzas friccionales de contacto entre las 

superficies del contacto (𝐸𝐹). Finalmente, hay que tener en cuenta el trabajo que 

realizan las fuerzas externas sobre el cuerpo (𝐸𝑤). En cada momento, se debe cumplir: 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑢 + 𝐸𝑘 + 𝐸𝐹 − 𝐸𝑤 = 0 

Tabla 3: Valores de Masas del Modelo 
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 Figura 41: Balance de energías para el vuelco del autobús 
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Como podemos observar en la gráfica, la energía interna que absorbe el autobús 

por el impacto está efectivamente por encima de la energía mínima requerida por el 

ensayo. Vemos además como la energía interna de la estructura aumenta, a medida que 

se va deformando y va absorbiendo energía del impacto. Llegados a un valor máximo 

que corresponde también con el de máxima deformación, la energía interna disminuye 

hasta estabilizarse. Esto se debe a la relajación del material y a la liberación de tensión 

de las partes de la estructura que no han superado el límite elástico y que por lo tanto 

trabajan de forma elástica, pudiendo así liberar la energía almacenada y deshacer la 

deformación que se ha producido para volver a su forma original.  

 

 

Al observar la imagen anterior de la deformación del autobús en el instante t=135 

ms, que corresponde con el instante de mayor deformación de la estructura, 

observamos que la célula de supervivencia no se ve afectada por la gran deformación 

del bus. En la figura, se aprecia el mapa de tensiones de Von Mises a lo largo de la 

superestructura. La tensión de Von Mises es una magnitud física proporcional a 

la energía de distorsión. En ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de 

fallo como indicador de un buen diseño para materiales dúctiles. 

Figura 42: Tensiones Von Mises a lo largo de los perfiles del autobús y su deformada en el instante t=135 ms 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_deformaci%C3%B3n#Energ.C3.ADa_potencial_el.C3.A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_fallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_fallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
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La tensión de Von Mises puede calcularse fácilmente a partir de las tensiones 

principales del tensor tensión en un punto de un sólido deformable, mediante la 

expresión:  

𝜎𝑉𝑀 = √
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2

2
 

Siendo 𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 las tensiones principales, y habiéndose obtenido la expresión a 

partir de la energía de distorsión en función de las tensiones principales: 

𝐸𝑑𝑖𝑓,𝑑𝑖𝑠𝑡 =
1

6𝐺

(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2

2
 

La tensión de Von Mises y el criterio de fallo elástico asociado debe su nombre 

a Richard Edler von Mises (1913) propuso que un material dúctil sufría fallo elástico 

cuando la energía de distorsión elástica rebasaba cierto valor. 

Para el análisis de los resultados y su buena comprensión, vamos a utilizar la 

escala de tensiones en la que se representa en gris todos los valores que superen 0,38 

GPa o 380 MPa, que es el valor del límite elástico del acero. Por ello, todas las zonas que 

se ven en color gris entrarían en la zona plástica del material y por ello se dice que 

plastifica.  

Si nos fijamos por otro lado en las vigas estructurales y en las esquinas que más 

entran en juego a la altura de la célula de supervivencia, observamos la gran 

concentración de tensiones que se llevan los cartabones que sirven de refuerzo de los 

perfiles.  

El ser un impacto muy violento, las tensiones que sufren los materiales en alguna 

zona superan evidentemente los valores de limite elástico del material y se comporta 

de forma plástica hasta alcanzar los valores de rotura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_fallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Edler_von_Mises
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
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Figura 43: Tensiones Von Mises a lo largo de los perfiles del autobús en el instante t=135 ms 

Figura 44: Tensiones Von Mises detalle I en el instante t=135 ms 
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Figura 45: Tensiones Von Mises detalle I en el instante t=135 ms 

Figura 46: Posiciones de los nodos en los que se va a estudiar el GAP entre célula de supervivencia y superestructura 
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 Como podemos observar en las figuras anteriores, el vuelco del autobús cumple 

con los requisitos necesarios. El balance de energías en el vuelco respeta lo que 

esperábamos encontrar. En efecto la energía interna absorbida por la superestructura 

es superior a la mínima requerida para no transmitir a los pasajeros un valor demasiado 

elevado que pueda producirles un daño inaceptable. Además, se observa esta energía 

interna, al pasar el instante crítico (t=135 ms), disminuye debido a la relajación de la 

estructura y la liberación de energía interna que se había invertido en la deformación 

elástica del acero. Sin embargo. la energía interna que se ha utilizado para la 

deformación plástica, como es lógico no es devuelta por el comportamiento plástico del 

acero que no recupera su posición inicial. 

 Por otro lado, si nos fijamos en la posición de los puntos de referencia de la célula 

de supervivencia y en su variación de posición a lo largo del tiempo, comprobamos que 

el momento crítico corresponde con el instante t=135 ms ya que el GAP (o huelgo) 

mínimo corresponde con la posición superior de la célula de supervivencia y tiene un 

valor de 10 mm. Por ello, en este aspecto el vuelco también cumple el requisito de que 

no se produzca ninguna penetración de perfiles en la célula de supervivencia. 

Figura 47: Evolución del GAP entre superestructura y célula de supervivencia en el tiempo 
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 Llegados a este punto, vemos que pese a cumplir con los requisitos mínimos, los 

resultados no son lo óptimo que podíamos esperar. La curva de energía interna 

absorbida está por encima del valor mínimo necesario, pero, conociendo el 

comportamiento de los aceros que se emplean en la fabricación de superestructuras, lo 

ideal sería que la curva superara el mínimo con poca diferencia ya que toda la energía 

excedente contribuye a la deformación y posterior plastificación del acero. 

Efectivamente, el hueco entre estructura y célula se cumple, pero con un valor de 

separación de únicamente 2 mm.   

 A continuación, se van a analizar los cambios posibles, modelizar estos cambios 

y concluir su idoneidad para al cumplimiento de los requisitos de la norma ECE R66 y los 

posibles beneficios que aporten paralelamente a los resultados mínimos demandados. 
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6. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA: 

AUMENTO DE ESPESOR DE LOS CARTABONES 
 

Como hemos visto en el ensayo de vuelco del autobús original, durante el choque 

de la superestructura del autobús contra el suelo, uno de los elementos más solicitados 

y que más sufren son los elementos de unión de perfiles o cartabones. Estos cartabones 

están compuestos de material de acero con un límite elástico de 380 MPa. 

 Siendo estos unas partes muy solicitadas, podemos imaginar que un refuerzo 

aquí puede llevar a una rigidización de la zona y por tanto a una disminución de las 

tensiones que se acumulan en los cartabones y sus alrededores. Además, podemos 

también suponer que la disminución de la absorción de energía por parte de los 

materiales en esta zona llevaría a una menor deformación de la zona de los cartabones 

llevando así a una menor deformación global de la superestructura debido a que los 

perfiles a los que están unidos van guiados en buena parte por estas piezas.En la 

siguiente figura se pueden apreciar los cambios realizados: 

Los resultados de tensiones de la simulación en ABAQUS son los siguientes: 

Figura 48: Representación del cambio de espesor realizado en los cartabones. A la izquierda, los cartabones originales de 3 mm 
de espesor. A la derecha, propuesta de nuevos cartabones de 6 mm 
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Figura 6.3: Optimización cartabones: Tensiones Von Mises a lo largo de los perfiles del autobús y 
su deformada en el instante t=135 ms 

 

 

Figura 49: Comparación de los balances de energías entre el modelo inicial y la propuesta de aumento de 
espesor de los cartabones. 
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Con esta imagen general, observamos que, en líneas generales, los perfiles de 

tensiones en la superestructura del autobús se parecen mucho al modelo original tanto 

por la distribución de valores como por los valores extremos.  

Figura 50: Optimización cartabones: Tensiones Von Mises detalle I en el instante t=135 ms 

 

Figura 51: Optimización cartabones: Tensiones Von Mises a lo largo de los perfiles del autobús en el instante t=135 ms 
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Figura 53: Optimización cartabones: Tensiones Von Mises detalle II en el instante t=135 ms 

 

Figura 52: Optimización cartabones: Evolución del GAP entre superestructura y célula de supervivencia en el tiempo 
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Estas imágenes en detalle de los cartabones nos muestran como el aumento de 

espesor produce una disminución de la tensión generada en los cartabones. Pese a que 

los cartabones se alivian de tensiones, también se observa como el camino de carga no 

varía, sigue transmitiendo a los perfiles principales de la superestructura unas tensiones 

enormes que producen una plastificación de dichos perfiles.  

 A continuación, analizaremos la influencia de estos cambios en las curvas de 

energía. A primera vista, parece que los cambios son mínimos, ya que las curvas que 

representan tanto la energía cinética, la energía interna y la energía externa, están 

prácticamente solapadas entre los dos casos. Sin embargo, sí que podemos apreciar 

algunos cambios relevantes.  

En primer lugar, si nos fijamos en la energía interna de ambos modelos, 

observamos una distinción en dos tramos. Durante el primer tramo, hasta los 135 ms 

aproximadamente, las dos curvas de energía interna son muy similares. Tras este 

tiempo, podemos observar como la energía interna del modelo alcanza mayores valores 

en el caso inicial. Esto se debe a que, al aumentar la rigidez de la estructura (aunque sea 

mínimamente al aumentar el espesor de los cartabones), conseguimos que la 

estructura, por esas zonas, no absorba tanta energía como anteriormente y por ello la 

energía interna sea menor con cartabones más gruesos. 

Por otro lado, observamos también, pese a que los valores de las energías 

cinéticas sean muy similares, que la energía cinética del autobús original, una vez 

superado el punto de inflexión correspondiente con esos 130 ms, la energía cinética del 

modelo inicial alcanza valores menores.  

Por último, si nos fijamos en el GAP que se crea entre la superestructura y la 

célula de supervivencia, vemos que se mantienen 25 mm de separación en el peor de 

los casos. Podemos concluir que, pese a que la energía interna de la superestructura no 

varía de forma muy evidente, esa pequeña disminución de la absorción de energía se ha 

visto reflejado en un menos aplastamiento del autobús y por tanto una salvación de más 

espacio de seguridad. 
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7. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA: 

AUMENTO DE ESPESOR DE LOS PERFILES 

 

Tras la primera optimización de geometría, en la que hemos duplicado el espesor 

de los cartabones, pasamos a valorar una optimización más drástica tras observar que 

la variación en ambos aspectos, tanto energéticos como de deformación, no ha sido muy 

relevante. 

 

Para ello, hemos decidido aumentar el valor del espesor de los perfiles 

principales de la super estructura. Los perfiles que se han cambiado el valor del espesor 

de 3,5 mm a 7 mm son los que se ven de color marrón en la siguiente figura. Introducción 

Con estos cambios de espesor, se pretende unos resultados similares a los 

obtenidos con el aumento de espesor de los cartabones, pero de una forma más 

expandida. Podemos esperar que la energía interna sea menor debido a una menor 

plastificaciones de perfiles del autobús. Esto conllevaría una menor deformación y un 

GAP de mayor valor entre la estructura y la celula de supervivencia 

Figura 54: Perfiles elegidos para el aumento de espesor 
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Figura 55: Optimización perfiles: Balance de energías 
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Figura 57: Optimización perfiles: Tensiones de Von Mises y deformada en el instante t=105 ms 

 

Figura 56: Optimización perfiles: Tensiones de Von Mises en detalle I en t=105  ms 
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Figura 58: Optimización perfiles: Evolución del GAP entre superestructura y célula de supervivencia en el tiempo 

 

 

Figura 59: Optimización perfiles: Tensiones de Von Mises en detalle II en t=105  ms   
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 Tras los resultados obtenidos, nos llama la atención un detalle. La energía total 

ha pasado de valer 54.950 J a valer 60.380 J. Esto se debe única y exclusivamente al 

aumento de la masa del autobús. En efecto, el hecho de duplicar el espesor a todos 

esos perfiles ha aumentado la masa total del autobús una cantidad nada despreciable. 

 

 En lo que se refiere al balance de energías, observamos como la energía interna 

absorbida por el autobús sigue una dirección muy similar a la obtenida en el caso 

original. Sin embargo, también vemos que a pesar de que las masas hayan variado y 

con ello los valores máximos de energía, la energía interna se estabiliza al final del 

ensayo en un valor mucho más próximo a la energía mínima requerida que en el caso 

original. Esto se entiende con el aumento del espesor y con ello de la rigidez de los 

perfiles. Pese a recibir la misma tensión en los perfiles principales del autobús, esta se 

tiene que distribuir por una mayor cantidad de material debido al espesor. Esto hace 

que menos energía empleada para la deformación del autobús se utilice para la 

plastificación del material y por ello, pueda haber una relajación mayor del acero tras 

el impacto.  

 Por otro lado, si nos fijamos en las deformaciones, observamos que son 

claramente menores que en el caso original. La mayor rigidez de la estructura impide 

mayores desplazamientos y a su vez salvaguarda un mayor hueco entre la célula de 

supervivencia con una distancia de 70 mm en el peor de los casos.  

 

 

 

 

Tabla 4: Valores de Masas del Modelo Optimizado 
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8. PROPUESTA RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURA A TRAVÉS 

DE LA UTILIZACIÓN DE ACERO DE MAYOR LÍMITE 

ELÁSTICO 
Por otro lado, es interesante considerar el efecto de un cambio de acero 

en la estructura. Como hemos visto con anterioridad, el aumento del límite 

elástico en un acero implica menores deformaciones para mismos valores de 

tensiones. Esto nos puede llevar a imaginar que el uso de un acero de mayor 

limite elástico podría producir una menor deformación en toda la estructura e 

implicar un mayor margen de seguridad para evitar la intrusión de perfiles 

estructurales en la célula de supervivencia. 

Figura 61: Comparación de las curvas tensión deformación de los dos aceros empleados 

 

Figura 60: Optimización Acero 480: Tensiones de Von Mises y deformada en el instante t=135 ms 
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Figura 62: Optimización Acero 480: Tensiones de Von Mises detalle I en el instante t=135 ms 

Figura 63: Optimización Acero 480: Tensiones de Von Mises detalle II en el instante t=135 ms 
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Para un buen estudio de los resultados, debemos de poner la leyenda de las tensiones 

de Von Mises en la estructura ajustadas al valor del límite elástico del nuevo acero, es decir 

0,480 GPa. Podemos observar en primer lugar que los valores de las tensiones en los perfiles 

principales y sus cartabones son menores que en el caso original. Pese a que encontremos zonas 

grises en las imágenes, no debemos olvidar que las leyendas están ajustadas en máximos 

diferentes. Debido a la mucho menos plastificación del acero 480, la curva de energía interna se 

aproxima mucho a la energía mínima requerida por el ensayo de vuelco. Esto significa que, 

durante el vuelco, el autobús absorbe la suficiente energía como para evitar transmitir valores 

demasiado grandes de energía a los pasajeros, pero no la suficiente como para deformarse una 

cantidad mucho mayor.  

Además, la deformación de la superestructura es menor que en los casos anteriores, llegando a 

alcanzar en el peor de los casos un valor de GAP de 48 mm, valor muy grande comparado con el 

caso original que salvaba únicamente un espacio entre estructura y célula de supervivencia de 

20 mm. 

 

Figura 64: Optimización Acero 480: Tensiones de Von Mises detalle II en el instante t=135 ms 
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Figura 65: Optimización Acero 480: Evolución del GAP entre superestructura y célula de supervivencia en el tiempo 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Las conclusiones de este proyecto son diversas. En primer lugar, mencionaremos que, a 

lo largo de este trabajo, se ha mencionado las ventajas que aportan el cálculo FEM frente a 

cálculos de seguridad físicos tanto en el mundo de la automoción como más específicamente en 

el estudio de la seguridad de los autobuses. El cálculo con método de Elementos Finitos permite 

obtener una perspectiva teórica muy aproximada y cercana al comportamiento real, que 

además ahorra a los fabricantes la fabricación de prototipos, para su posterior destrucción para 

las pruebas.  

 Por otro lado, también permite un ahorro de tiempo muy importante. El módulo FEM y 

más concretamente ABAQUS permite una rápida implementación de cambios geométricos, de 

cambios de aplicaciones de cargas o de condiciones de contorno sin necesidad de realizar un 

trabajo muy laborioso, ya que se puede acceder de forma muy rápida si se tienen los 

conocimientos necesarios al lenguaje del procesador para realizar los cambios.  

 Como hemos podido observar tras la realización del cálculo del vuelco de un autobús 

con la geometría inicial, la estructura modelizada cumplía con los requisitos mínimos necesarios 

para la aprobación y homologación del autobús. Sin embargo, se ha decidido implementar 

cambios estructurales que han servido para proporcionar mayor rigidez en las zonas 

modificadas. Estos cambios geométricos, tienen la ventaja de reforzar la rigidez del autobús, 

pero pueden dar lugar a problemas e incompatibilidades estructurales con el fabricante debido 

la necesidad de, por ejemplo, realizar anclajes, uniones atornilladas, uniones soldadas en los 

perfiles y cartabones. Una modificación geométrica de estos perfiles puede impedir que estos 

puedan seguir desarrollando la función por la que habían sido diseñados a parte de su función 

estructural. Para realizar estos cambios, se concluye que se pueden realizar de forma exitosa, 

pero siempre que haya una comunicación con el fabricante que sirva de intercambio de 

información externa a las funciones estructurales de la geometría.  

 Por último, el cambio de acero a un acero de mayor límite elástico ha sido el cambio que 

más nos ha interesado. La conclusión más importante que se puede sacar es el buen 

funcionamiento frente a este caso de choque de la estructura, de los aceros de alto límite 

elástico. Este cambio disminuye tanto la plastificación de perfiles como el aplastamiento del 

autobús dando mayor margen de seguridad a los pasajeros.   
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10. TRABAJOS FUTUROS 

 

 Tras haber concluido con este proyecto que el cambio más relevante e importante se 

refiere a cambios de materiales de la superestructura. Por ello, al conocer que ciertos 

fabricantes se proponen la fabricación de las superestructuras de los autobuses con material 

compuesto y que algunos de ellos ya lo han implementado, se puede plantear un proyecto que 

analice los cambios que se producen al realizar el cambio de un acero estructural a un material 

compuesto que ya no está definido por un comportamiento elasto-plástico sino por un 

comportamiento de rotura de fibras. 

Para ello se propondría llevar a cabo una simulación considerando un anillo de seguridad de 

material compuesto con la geometría actual o utilizar un rediseño de ésta. Si los resultados son 

satisfactorios, el siguiente paso es reemplazarlo en el autobús y simular el vuelco del autobús 

completo. Además, habría que buscar una solución para poder ensamblar las partes de acero 

con las del material compuesto. 
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DOCUMENTO Nº2: MEMORIA ECONO MICA 
  

En este apartado se especificarán y aclararán los gastos económicos y de personal tanto de 

forma directa como su coste asociado dependiendo del tiempo dedicado.  

 

 También se debe de contabilizar el valor de los recursos empleados y facilitados por la 

empresa para la realización del proyecto. Esto se basa en el uso de un ordenador de sobremesa, 

el paquete Microsoft Office Profesional y los softwares especializados de análisis estructural. En 

este caso se trata de ANSA/META que funciones con licencias compartidas ya que pertenecen 

ambos al proveedor BETA CAE Systems. 

 Junto con gastos asociados de oficina y el coste indirecto, como electricidad, agua, 

climatización y dedicación de terceras personas en labores de mantenimiento se han obtenido 

los costes finales: 

PERSONAL SALARIO (Seguridad Social Incluida) TIEMPO DEDICADO TOTAL

BECARIO 5 €/h

6 meses                            

22 días/mes                                  

7 h/dia
4.620 €

TUTOR                               

(Ingeniero Industrial)
20 €/h

6 meses                        

10 h/mes
1.200 €

TOTAL 5.820,0

MATERIAL CANTIDAD PRECIO AMORTIZACIÓN TOTAL

Ordenador de escritorio 1 700 5 años 140 €

Paquete Microsoft Office 1 340  340 €

ABAQUS 1 20.000 20.000 €

ANSA/META 1 6.000 € 6.000 €

TOTAL 26410

CONCEPTO COSTE

Costes de Personal 5.820 €

Costes de Equipamiento 26.410 €

Costes de Material de Oficina 80 €

Total Costes Directos 13.210 €

Costes Indirectos 660,50 €

TOTAL 46.180,0


