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I.- RESUMEN 

 

Con objeto de introducir el proyecto y ofrecer una visión global sobre el tema a tratar, se 
presenta aquí un resumen del análisis por video correlación de resistencias de uniones de 
autobuses sometidas a flexión y la validación de modelos de elementos finitos. 

Metodologías 

La correlación digital de imagen (CDI) se puede definir como una tecnología óptica, sin 
contacto, que adquiere, almacena y realiza un análisis de imágenes para extraer la forma, los 
desplazamientos y las tensiones de un objeto a ensayar, solamente a partir de dos cámaras 
y una calibración previa. 

Por otra parte, el método de los elementos finitos (MEF) es una metodología ampliamente 
utilizada en software de análisis de mecánica estructura, que consiste en estudiar un objeto 
con características continuas mediante su discretización en elementos finitos unidos por 
nodos, en los cuales se aplican individualmente las ecuaciones que describen el sistema. 

Objetivos 

En este proyecto se aplican ambas metodologías a una porción de la superestructura de 
perfiles huecos de acero de un autobús cuando se ve afectada por esfuerzos flectores, que 
se dan típicamente en situaciones de vuelco lateral del vehículo y provocan la aparición de 
rótulas plásticas en las zonas de mayor flexión, que consisten en abombamientos hacia dentro 
y hacia fuera de las paredes del perfil. 

Como la aproximación analítica resulta complicada debido a que las condiciones que se dan 
en este tipo de situación son altamente no-lineales en cuanto a la definición del material, con 
comportamiento distinto según trabaje en el régimen elástico o plástico, y también en cuanto 
a la geometría, al tratarse de un perfil hueco de pared delgada, se ve justificado el uso de 
metodologías alternativas. Según la metodología: 

(1) La aplicación de la CDI pretende estudiar la formación geométrica de rótulas plásticas 
en perfiles huecos de pared delgada sobre un ensayo mecánico. 
 

(2) Con el MEF se pretende crear un modelo que permita prever la relación entre el 
momento aplicado y el ángulo que se dobla el perfil y también que permita simular la 
formación de las rótulas plásticas. 

Para la validación del modelo MEF se usará el mismo ensayo de la CDI, realizando 
adicionalmente medidas mediante instrumentación clásica. 

Ensayos 

Los experimentos se realizan en una bancada de ensayos del INSIA. Se trata de empotrar 
mediante un utillaje concreto un trozo de perfil en forma de t invertida, representando así una 
porción de una superestructura y aplicar una fuerza creciente en el extremo. 
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Por una parte, los dispositivos de instrumentación clásica como sensores de hilo, 
inclinómetros y la célula de carga permiten obtener datos sobre el momento aplicado en el 
extremo y el ángulo del perfil girado correspondientemente. 

Por otra parte, la grabación de las cámaras del equipo Vic3D de Correlated Solutions de la 
zona específica donde se formará la rótula plástica, que se dibuja con un tipo de patrón 
específico, y el uso de su software Vic permite obtener un mapa de desplazamientos de toda 
la ventana de análisis, incluyéndose el extremo de la rótula, denominado como punto A según 
D. Kecman, primer autor que estudió el fenómeno de las rótulas plásticas aplicadas 
precisamente a este tipo de estructuras. 

Modelos 

Los modelos se realizan y resuelven en ANSYS, plataforma de software CAE que engloba 
todas las fases para diseñar y resolver un modelo físico. Concretamente en ANSYS 
Workbench, entorno que esquematiza de manera intuitiva las distintas fases del proyecto del 
modelo.  

La geometría del modelo se simplifica mediante un viga recta y larga que está empotrada en 
toda la superficie de su base. El material se define de manera bilineal, constando de una recta 
distinta para ambos regímenes de trabajo, el elástico y el plástico. En cuando a la malla, se 
define un mallado grueso para la gran parte del perfil y un mallado más fino que engloba la 
zona donde se formará la rótula plástica. En una de las aristas del extremo superior, que está 
libre, se impone un desplazamiento que provoque un ángulo que se pueda reproducir en el 
ensayo. 

Fases metodológicas 

Existen tres fases que engloban ensayos y modelos distintos. En la primera fase se deforma 
un perfil en un rango muy amplio de giro, deformándose únicamente una vez y en una 
dirección. Una vez alcanzado el giro deseado, cesa la fuerza que provoca la flexión. Esta 
situación se realiza tanto físicamente mediante un ensayo como virtualmente en el modelo. 
En el ensayo se usa un polipasto de cadena para aumentar y disminuir manualmente la fuerza 
aplicada. En el modelo se impone un desplazamiento. 

En la segunda fase se deforma nuevamente un perfil de mismas características geométricas, 
aunque esta vez en un rango menor de giro. Una vez alcanzado el giro deseado, cesa la 
fuerza que lo provoca, pero se comienza a ejercer una fuerza desde la cara opuesta y en el 
sentido opuesto, llevándose a cabo la reparación o el enderezado al volver a pasar el perfil 
por el origen y recuperar su forma rectilínea. Nuevamente se realiza tanto el ensayo físico 
como el modelo teórico. 

La tercera fase se dedica únicamente a la generación de modelos teóricos pero esta vez 
variando el tipo de geometría del perfil. Se aumenta el tamaño, se disminuye el espesor y se 
modifica la propiedad del cuadrado, modelándose también secciones rectangulares. 

Resultados y conclusiones 

La CDI es capaz de describir con precisión la zona de la formación de la rótula plástica con el 
abombamiento hacia afuera, en el rango de giro más amplio escogido. 
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Además, el correspondiente modelo MEF, representa fielmente lo que sucede en la realidad. 
El modelo queda validado mediante los correspondientes contrastes entre los mapas de 
deformación, las curvas momento-ángulo y desplazamiento-ángulo que se obtiene a partir de 
instrumentación clásica y de la CDI. 

En cuanto a la reparabilidad, se considera validada la curva momento-ángulo obtenida a partir 
de sensores. En cambio, la aplicación de la CDI lleva a una discrepancia MEF-ensayo que se 
pone de manifiesto por la existencia de un abombamiento remanente de la rótula de poco 
espesor en el ensayo, pero no así en el modelo, donde la rótula se aplana prácticamente en 
su totalidad. 

Esta discrepancia va de la mano de la observación de la geometría que se forma en la parte 
posterior del perfil durante la reparación; mientras que en el modelo aparece una rótula doble 
con dos hundimientos adyacentes, en la realidad solamente aparece un hundimiento simple. 
Las soluciones de la tercera fase de modelos adicionales con distinta geometría en la sección 
apuntan a que son los perfiles cuadrados y de mucho espesor los que tienden a la formación 
de rótulas dobles y que los rectangulares y de pared delgada, a rótulas simples. 
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III.- INTRODUCCIÓN 

III.1.- MARCO DEL PROYECTO 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado ha sido desarrollado dentro del INSIA (Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil), perteneciente a la Universidad Politécnica de 
Madrid y adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

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

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

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

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

La experiencia del instituto en esta temática, que se refleja en el personal contratado y en las 
instalaciones del laboratorio, le convierte en el lugar idóneo para la realización del presente 
proyecto, que se basa precisamente en la creación de un modelo que se resuelve mediante 
ANSYS y la posterior realización de distintos ensayos mecánicos para verificar y contrastar 
los resultados del cálculo numérico. 
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III.2.- ESTADO DEL ARTE 

 

Dusan Kecman, ingeniero mecánico serbio por la Universidad e Belgrado y Doctor por el 
Instituto Tecnológico de Cranfield, es el primer investigador que en 1979 trata la formación de 
rótulas plásticas en perfiles huecos de acero aplicados a carrocerías de autobuses.  

 

 

Figura 1. Colapso carrocería autobús (Kecman) 

 

Su trabajo consistió en realizar una serie de ensayos para observar esta formación en distintos 
tipos de perfiles, tal y como se produce en el colapso de las estructuras de los autobuses 
debido fundamentalmente a su vuelco, y desarrollar un modelo analítico que predice la 
posición del extremo de la rótula, que en su tesis es descrito como el punto A. Asimismo, su 
modelo también permite obtener la curva momento-ángulo. 

 

 

 

Figura 2. Rótula plástica (Kecman) 

 

Figura 3. Sección transversal de la rótula 
plástica (Kecman) 
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Figura 4. Modelo análitico de Kecman 

 

No es hasta el 2016 cuando un grupo de investigadores del INSIA realiza el primer estudio 
sobre la reparabilidad de perfiles en el mismo ámbito de estudio que Kecman, es decir, 
aplicado al colapso de estructuras de autobuses debido a un accidente. La reparación de un 
perfil consiste en enderezar un perfil deformado mediante la aplicación de una fuerza en un 
punto que contrarreste la deformación originada. Una vez reparado, aunque el perfil se vea 
recto y aparentemente en buen estado, la energía que absorberá ante un nuevo accidente 
será inferior. 

 

 

Figura 5. Curva momento-ángulo de 
deformaciones reiteradas (Alcalá) 

 

Figura 6. Curva momento-ángulo de 
reparaciones reiteradas (Alcalá) 

 

 

Esta vez el estudio consistió en realizar dos cargas y descargas reiteradas sobre un perfil de 
acero empotrado en uno de sus extremos y tomar mediciones sobre momentos aplicados y 
ángulos girados. Como se aprecia en las figuras, el momento soportado para una segunda 
deformación es inferior a la primera. Por otra parte, se realizó un modelo MEF, que 
contrastado con los ensayos resultó ser válido solamente como primera aproximación.  
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En 2018, nuevamente un grupo de investigadores del INSIA realiza ensayos sobre distintos 
perfiles y extrae micrografías de las secciones de los perfiles en el punto donde se forma la 
rótula plástica, con el fin de analizar posibles modificaciones en la microestructura del material.  

 

 

 

Figura 7. Formación de la 
rótula (Rincón) 

 

Figura 8. Diferentes secciones 
de perfiles deformados 

(Rincón) 

 

Figura 9. Micrografías de 
distintos tramos de las 

secciones (Rincón) 

 

 

Asimismo, se realiza un modelo en ANSYS en el que por un lado se compara visualmente la 
zona de la formación de la rótula con lo obtenido en el ensayo, y por otro lado se obtienen las 
curvas momento-ángulo, que también se contrastan con los resultados experimentales, tanto 
de una primera deformación como de la reparación y de la segunda deformación. 

 

 

Figura 10. Rótula en ANSYS (Rincón) 

 

Figura 11. Rótula en ensayo (Rincón) 
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Figura 12. Comparación curva momento-ángulo ANSYS-ensayo (Rincón) 

 

Por último, cabe mencionar la tesis de Jesús Pérez, en la cual el autor hace uso de la 
tecnología CDI, aplicada en el mismo ámbito del estudio de superestructuras de autobuses, 
aunque con un tipo de carga sobre los perfiles distinta. Concretamente se trata de cargas 
cíclicas de tracción y compresión, simulando el efecto de la fatiga de los perfiles huecos tras 
determinadas horas de funcionamiento. En la figura se ilustran las concentraciones de 
tensiones en la proximidad de uniones soldadas obtenidas con la tecnología CDI, sirviendo 
para validar un modelo MEF y poder predecir con precisión la vida a fatiga de este tipo de 
componentes. 

 

 

Figura 13. Concentración de tensiones debido a la fatiga. Tecnología CDI (Pérez Fernández) 
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III.3.- SEGURIDAD Y VUELCO DE AUTOBUSES 

III.3.1.- DISEÑO 
 

Los vehículos para el transporte de viajeros por carretera se componen de dos partes 
principales: el chasis o bastidor y la carrocería. El chasis es la parte inferior del vehículo y está 
formada por dos vigas en dirección longitudinal, los largueros, y una serie de vigas 
transversales unidas a los largueros, que son los travesaños. Ambos tipos de vigas deben 
ofrecer la suficiente rigidez a flexión y a torsión. Al chasis si fijan todos los elementos 
principales del vehículo: toda la cadena de tracción, desde el motor hasta las ruedas, pasando 
por la caja de cambios, los sistemas de frenado, los de dirección y el sistema neumático con 
el compresor y calderín. 

La parte superior del vehículo es la carrocería. Esta va fijada sobre el chasis y se compone 
de una red de perfiles de acero que forman una estructura rectangular que se recubre con 
paneles y vidrios por la parte exterior y por dentro se dota principalmente con un suelo, techo, 
asientos y sistemas de iluminación, tanto interiores como exteriores. Asimismo, es donde se 
aloja cualquier sistema adicional del vehículo, como el aire acondicionado, sistemas de 
entretenimiento o la apertura y cierre de puertas. Es la parte que realmente va a percibir el 
pasajero. 

 

 

Figura 14. Bastidor de un autobús (García) 

 

Figura 15. Estructura de carrocería de un 
autobús (García) 

 

 

Esta clara diferenciación entre chasis y carrocería ha permitido abrir un mercado en el que se 
fabrican y comercializan ambas partes por separado. Existen conocidos fabricantes que 
producen chasis y carroceros que los compran para diseñar el habitáculo del conductor y de 
los pasajeros en función de las especificaciones del cliente. No obstante, también existen 
fabricantes que realizan diseños integrales de este tipo de vehículos. 

Mientras que el chasis es la parte que va a determinar las principales prestaciones en cuanto 
a potencia, estabilidad y direccionalidad del vehículo, es la carrocería la que determina 
mediante su superestructura de perfiles y sus uniones el factor seguridad pasiva del viajero. 
Esto es así dado que cualquier tipo de impacto sobre ella, ya sea debido a un elemento de la 
carretera o a otro vehículo o simplemente debido al vuelco lateral del autobús, va a ser 
absorbido por ella. Por lo tanto, la rigidez de este conjunto de perfiles y su capacidad de 
mantener el habitáculo lo menos deformado posible va a ser lo que garantice la seguridad y 
supervivencia del pasajero ante la mayoría de los accidentes que se dan con este tipo de 
vehículos. 
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III.3.2.- VUELCO 
 

Como se ha mencionado, el vuelco provoca una situación crítica para la superestructura de 
un autobús. Es el tipo de accidente que más muertes origina cuando se ve implicado un 
vehículo de este tipo y el más frecuente, debido al elevado centro de gravedad. 

A continuación, se analiza la estabilidad en condiciones de vuelco (Aparicio, 2017). Se supone 
que el vuelco está únicamente originado por el par de fuerzas formado por la fuerza centrífuga 
aplicada en el centro de gravedad y la correspondiente reacción entre neumáticos y superficie 
de rodadura. De manera simplificada se considera también que la suspensión del vehículo es 
rígida. 

 

 

Figura 16. Equilibrio de fuerzas en el modelo de vuelco (Aparicio) 

 

A partir de la Figura 16, se definen los siguientes momentos: 

 Momento primario de vuelco:   
𝑃∙𝑎𝑦

𝑔
ℎ = 𝑀𝑦𝑣 

 Momento de reacción:    (𝐹𝑧𝑒 − 𝐹𝑧𝑖)
𝐵

2
= 𝑀𝑦𝑅 

 Momento de desplazamiento lateral del c.d.g.: 𝑃 ∙ ℎ ∙ 𝜑 = 𝑀𝑦𝐷 

 

El equilibrio de momentos estacionario queda de la siguiente manera: 

 

𝑀𝑦𝑣 = 𝑀𝑦𝑅 − 𝑀𝑦𝐷 

𝑀𝑦𝑣 = 𝑀𝑦𝑅𝑁 

El momento primario de vuelco 𝑀𝑦𝑣 es originado por la aceleración lateral del centro de 

gravedad. El momento neto de reacción 𝑀𝑦𝑅𝑁, que se debe al contacto con la superficie de 

rodadura, es el que se opone al momento primario de vuelco 𝑀𝑦𝑣. 
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Para determinar el umbral de vuelco, se representan estas ecuaciones en un diagrama. En el 
segundo cuadrante se representa el momento primario de vuelco en función de la aceleración 

lateral 𝑀𝑦𝑣(𝑎𝑦). En el primer cuadrante se representan los restantes momentos en función del 

ángulo de balanceo del vehículo: 𝑀𝑦𝑅(𝜑), 𝑀𝑦𝐷(𝜑) 𝑦 𝑀𝑦𝑅𝑁(𝜑). Admitiendo que el sistema 

presenta una cierta flexibilidad, pese a considerarse sin suspensión, entre 𝑂 y 𝐴, un aumento 
de la aceleración lateral induce un momento de reacción capaz de mantener el equilibrio. A 
partir del punto 𝐴, el aumento de la aceleración lateral provoca un incremento de 𝜑 y por lo 
tanto un incremento de 𝑀𝑦𝐷 y una disminución del momento neto de reacción 𝑀𝑦𝑅𝑁. 

 

 

Figura 17. Umbral de vuelco (Aparicio) 

 

Los puntos que corresponden a la condición en la cual la aceleración lateral alcanza el máximo 
que el vehículo puede tolerar sin volcar se representan en 𝐴′ y 𝐴 y juntos definen el umbral de 
vuelco. El umbral de vuelco es el punto donde el vehículo proporciona el máximo momento 
neto de reacción al vuelco. Como en este punto se tiene que 𝐹𝑧𝑒 = 𝑃, 𝐹𝑧𝑖 = 0 y 𝑀𝑦𝐷 ≈ 0: 

 

𝑃 ∙ 𝑎𝑦𝑚𝑎𝑥

𝑔
ℎ = 𝑃

𝐵

2
 

𝑎𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑔
𝐵

2ℎ
 

 

 

III.3.3.- REGLAMENTO Nº 66 
 

La importancia del fenómeno del vuelco en los autobuses llega hasta el punto de que el CEPE 
(Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) ha definido unas “Disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de vehículos de grandes dimensiones para el transporte 
de pasajeros por lo que respecta a la resistencia de su superestructura”, basadas 
precisamente en el comportamiento de la carrocería frente al vuelco y publicadas en el 
Reglamento nº 66. 

En este documento se define la “superestructura”: “componentes de la carrocería que 
soportan la carga, con arreglo a la definición del fabricante, contienen las partes y elementos 
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coherentes que contribuyen a la resistencia y a la capacidad de absorción de energía de la 
carrocería y preservan el espacio de supervivencia en el ensayo de vuelco”. 

En esta definición se menciona también el “espacio de supervivencia”, considerado como “el 
espacio que ha de quedar en el compartimento o compartimentos del conductor, de viajeros 
y del personal para que el conductor, los viajeros y el personal tengan más posibilidades de 
sobrevivir en caso de vuelco”. En resumen: la superestructura debe de preservar el espacio 
de supervivencia. 

La definición geométrica de este espacio se hace en función de unos márgenes en el plano 
transversal del vehículo y de la posición del respaldo exterior 𝑆𝑅, definiendo distancias 
concretas entre estos dos elementos y el piso bajo de los asientos (Figura 18). También se 
considera el caso de que los lados no sean simétricos (Figura 19). 

 

 

Figura 18. Especificación transversal del 
espacio de supervivencia (Reglamento 66) 

 

Figura 19. Especificación del espacio de 
supervivencia con lados no simétricos 

(Reglamento 66) 

 

 

Los márgenes que se deben cumplir también se muestran en un plano longitudinal, 
definiéndose distancias desde los respaldos de los asientos más adelantados y atrasados. En 
caso de que los asientos más adelantados y atrasados de una fila no se encuentren en el 
mismo plano transversal, se deberán cumplir las distancias para planos longitudinales que 
pasen por cada asiento. 
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Figura 20. Disposición longitudinal (Reglamento 66) 

 

Una vez definido geométricamente el espacio de supervivencia, se especifican dos requisitos 
generales que deben cumplirse durante el ensayo de vuelco: 

• ninguna parte del vehículo que se encuentre fuera del espacio de supervivencia al 
inicio del ensayo (por ejemplo, montantes, anillas de seguridad o rejillas 
portaequipajes) invadirá el espacio de supervivencia durante el ensayo; a la hora de 
evaluar la invasión del espacio de supervivencia se ignorarán todas las partes 
estructurales que originalmente se encuentren en dicho espacio (por ejemplo, barras 
de sujeción verticales, tabiques, cocinas o aseos); 
 

• ninguna parte del espacio de supervivencia deberá sobresalir del contorno de la 
estructura deformada; el contorno de la estructura deformada se determinará 
secuencialmente, entre cada montante de ventana o puerta adyacente; el contorno 
entre dos montantes deformados será una superficie teórica, determinada por líneas 
rectas, que conecte los puntos del contorno interior de los montantes que se 
encontraban a la misma altura sobre el nivel del piso antes del ensayo de vuelco. 

 

Figura 21. Distancia entre los montantes (Reglamento 66) 
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Por último, se describe el propio ensayo de vuelco. Se trata de un ensayo de basculamiento 
lateral, en el que el vehículo se coloca sobre una plataforma y va inclinándose poco a poco 
hacia su posición de equilibrio inestable. Llegado un punto, el vehículo cae de lado en una 
cuneta con superficie de cemento, horizontal, seca y lista, cuya profundidad nominal es de 
800 mm, tal y como se ve en la Figura 22. 

 

 

 

Figura 22. Especificación del ensayo de vuelco (Reglamento 66) 

 

El ensayo de vuelco conlleva la deformación del vehículo y con ello, en principio, su inutilidad. 
Es por ello que el reglamento permite la realización de ensayos de homologación 
equivalentes, tales como: 

• ensayo de vuelco de secciones de la carrocería representativas del vehículo completo 

• ensayos de carga cuasiestática de secciones de la carrocería 

• cálculos cuasiestáticos basados en los resultados de ensayos de componentes 

• simulación por ordenador del ensayo básico de vuelco de un vehículo completo 

Estos ensayos equivalentes deben tener en cuenta todas las características especiales de 
diseño o fabricación del vehículo. 
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III.4.- JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

 

El transporte de viajeros por carretera, tanto urbano como interurbano, mueve millones de 
personas en todo el mundo. Especialmente en el entorno urbano, existe un aumento de la 
demanda de este tipo de vehículos, con el fin de abastecer a las ciudades con una red de 
transporte suficientemente amplia y eficaz, ofreciendo rutas y frecuencias suficientes, para 
barrios y distritos cada vez más poblados. El aumento de la fabricación va también 
acompañado de una mejora tecnológica de estos vehículos en todos los aspectos: eficiencia 
energética, prestaciones motrices, comodidad del viajero, diversidad de prestaciones a bordo, 
manejabilidad para conductor, y como no, sistemas de seguridad activa y pasiva. 

El estudio de la resistencia a las deformaciones de las superestructuras entra dentro de los 
sistemas de seguridad pasiva, ya que el comportamiento de estas influye directamente sobre 
las lesiones que pueda percibir un viajero una vez ya produciéndose el accidente. Como se 
ha comentado, la importancia de la resistencia de las superestructuras se plasma en el 
Reglamento 66 mediante la obligación de la realización de ensayos que verifiquen ciertos 
requisitos ante situaciones de accidente. 

No obstante, este reglamento no abarca una situación de la que se tiene constancia de que 
existe en la industria de los vehículos de transporte de viajeros, que es la reparación o 
reparabilidad de las estructuras una vez producido un accidente (Accidente de autobús en 
Cieza, 2014). Dada una superestructura que se ha deformado tras un accidente, no existe 
ninguna normativa que regule qué puede o no puede hacerse con esa superestructura. Existe 
un vacío legal que podría aprovecharse en determinadas ocasiones para sacar provecho del 
vehículo accidentado, ya que su reparación, enderezando uno a uno los distintos perfiles de 
la carrocería, supone un importante ahorro frente a la compra de un vehículo totalmente 
nuevo. Y como la homologación mediante el ensayo al vuelco del vehículo ya fue concedida 
y no existe ninguna directriz referente a este tipo de reparaciones, como tampoco existe con 
reparaciones menores de por ejemplo los paragolpes, un vehículo cuya carrocería ha sido 
reparada, no infringe a priori ninguna exigencia oficial. 

Es por ello por lo que resulta de vital importancia el estudio no sólo de la deformación inicial 
de los tipos de perfiles que se emplean en estas superestructuras, si no también qué ocurre 
cuando se reparan y posteriormente se vuelven a deformar, con el fin de establecer criterios 
que regulen esta actividad. 

Existen modelos MEF que describen la reparabilidad de perfiles, que en cuanto a la obtención 
de las curvas momento-ángulo han sido validados con ensayos mecánicos. Por otra parte, se 
ha comenzado a emplear la tecnología CDI para la validación de modelos MEF que describen 
situaciones de fatiga en las superestructuras. Lo que todavía no se ha hecho ha sido estudiar 
específicamente la formación de las rótulas plásticas que se originan al deformarse los 
perfiles, se atenúan al ser reparados y vuelven a formarse con una segunda deformación. 

La novedad del presente trabajo radica en la aplicación del CDI al estudio geométrico de la 
formación de rótulas plásticas con objeto de validar un modelo MEF. 

Personalmente, como aficionado del transporte por carretera de viajeros y mercancías, tanto 
a nivel logístico-global, como a nivel individual enfocado a la conducción y al comportamiento 
de este tipo de vehículos de grandes dimensiones, y con experiencia profesional en la 
conducción de este tipo de vehículos, me parece un tema sumamente interesante a tratar. He 
procurado relacionar distintos campos aprendidos a lo largo del grado con un caso meramente 
práctico y real, poniéndose así de manifiesto la importancia de las bases teóricas, además de 
la necesidad de estar dispuesto al aprendizaje de temáticas más allá de las asignaturas del 
grado, como la teoría de Plasticidad de Materiales, el empleo del MEF en un software CAE o 
la realización de ensayos en un laboratorio con tecnologías innovadoras, como es el CDI.  
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IV.- OBJETIVOS 

 

Según su carácter, en este trabajo se puede distinguir entre dos tipos de objetivos: los 
objetivos técnicos, como objetivos propios en el ámbito ingenieril, y los académicos, centrados 
en el aprendizaje del autor, como estudiante de una carrera de ingeniería.  

 

IV.1.- OBJETIVOS TÉCNICOS 

 

(1) Estudiar la formación geométrica de rótulas plásticas en perfiles huecos de acero de 
superestructuras de autobuses mediante la tecnología de correlación digital de imagen 
sobre un ensayo mecánico. 

 

(2) Creación de un modelo de elementos finitos validados experimentalmente para la 
simulación de la formación de rótulas plásticas. 

 

(3) Análisis de la aplicabilidad de los modelos realizados y la técnica de la CDI en un caso 
práctico: reparación mediante enderezado mecánico de perfiles. 

 

IV.2.- OBJETIVOS ACADÉMICOS 

 

(1) Aprendizaje del uso de software de método de elementos finitos para plantear y 

resolver un modelo de mecánica estructural como es ANSYS, ampliamente usado para 

aplicaciones prácticas ingenieriles. 

 

(2) Aprendizaje del uso de la tecnología de correlación digital de imagen mediante el 

equipo VIC3D, tanto para la captura del ensayo como para el postprocesamiento de 

estas capturas. 

 

(3) Creación de un proyecto de ingeniería con sus aspectos asociados, desde la 

referencia de los fundamentos teóricos, la realización de un modelo teórico, el 

contraste con un modelo real y todo lo relacionado con su redacción para desarrollar 

un documento completo.  
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V.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

V.1.- RESISTENCIA, ELASTICIDAD Y PLASTICIDAD DE 
MATERIALES 

V.1.1.- PLASTIFICACIÓN POR ESFUERZO NORMAL. DIAGRAMA 
TENSIÓN-DEFORMACIÓN 

 

1 Elaboración y zonas distinguidas del diagrama 

 

Desde un punto de vista descriptivo, el estado tensional creado en el interior de un sólido y el 
estado de deformación de este son causa y efecto respectivamente.  Para el caso de un sólido 
de sección constante y en el que solamente se generan tensiones normales a las secciones, 
esta relación entre tensión y deformación se obtiene vía experimental en un laboratorio, 
mediante el ensayo de tracción, que se aplica típicamente a materiales metálicos. 

Los materiales metálicos se emplean con fines estructurales, es decir, los componentes 
fabricados con estos materiales deben responder de forma adecuada a determinadas 
solicitaciones mecánicas. Para determinar cuáles son las condiciones óptimas de trabajo de 
estos metales, es necesario conocer cuál es la relación entre los esfuerzos que se aplican y 
las deformaciones que se producen y cuál es la máxima deformación que admite el material 
sin llegar a romper (Blázquez, V. M., Lorenzo, V. y Del Río, B., 2016). De ahí la utilidad del 
ensayo de tracción. 

Este ensayo consiste en someter una pieza recta de dimensiones normalizadas y de sección 
Ω a un esfuerzo de tracción que se aumenta gradualmente hasta la rotura. El esfuerzo de 
tracción se debe a una fuerza 𝐹 valor conocido que se aplica en sus extremos. La medida del 
alargamiento 𝑑 que sufre la probeta debido al esfuerzo se obtiene mediante la distancia entre 
dos puntos marcados inicialmente en la probeta. 

Considerando la ecuación que relaciona fuerza y tensión mediante la sección 

𝜎 =
𝐹

Ω
 , 

llamando 𝜀 al alargamiento unitario y llevando estos valores a un gráfico cuyo eje de 

abscisas mida el alargamiento unitario y el de ordenadas la tensión 𝜎, se obtiene de forma 
general una curva como la de la Figura 23 (Ortiz Berrocal, 1998). 

En este diagrama se diferencian tres regímenes distintos. En primer lugar, está la zona 
elástica, caracterizada por un tramo lineal hasta el límite de proporcionalidad 𝜎𝑝, el cual se 

describe mediante el módulo de elasticidad 𝐸. Este módulo es precisamente la pendiente del 
tramo y es una medida de la rigidez del material. Según la Ley de Hooke: 

𝜎 = 𝐸 ∙ 𝜀 

Un segundo tramo, también lineal pero ligeramente más inclinado, llega hasta el límite elástico 
𝜎𝑒. Sometiendo la probeta a tensiones por debajo de este límite, se obtendrán únicamente 
alargamientos elásticos, por lo que, al cesar la fuerza, la probeta recupera íntegramente su 
longitud inicial. Nótese que el límite elástico es función de la estructura del metal. 

La siguiente zona es la elástico-plástica, la cual a su vez tiene nuevamente dos tramos 
diferenciados. El primero, que en la mayoría de los casos es muy próximo al límite elástico 𝜎𝑒, 

llega hasta el límite superior de fluencia 𝑓𝑠. Hasta aquí, los alargamientos siguen siendo 
pequeños, aunque ya plásticos, y al sobrepasar este límite, aumentan considerablemente sin 
necesidad de aumentar la tensión, pudiendo disminuir para cierto tipo de materiales hasta el 
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límite inferior de fluencia 𝑓𝑖. En toda la zona elástico-plástica se forman las bandas de Lüders, 
que son bandas de deformación que separan una región que está deformada plásticamente 
de otra región que no presenta deformación plástica. La propagación de estas bandas a través 
del material explica la serie de saltos inestables que se producen entre los límites superior e 
inferior de fluencia (Alarcón, E. y Doblaré, M., 1979). 

 

 

Figura 23. Diagrama tensión-deformación (Berrocal) 

 

Si se pasa el límite inferior de fluencia aumentando la fuerza sobre la probeta, se entra en el 
tramo plástico en el cual suceden grandes alargamientos para incrementos pequeños de 
tensión hasta un valor máximo denominado tensión de rotura 𝜎𝑟. El hecho de que la tensión 
vuelva a aumentar después del tramo inestable se debe al fortalecimiento o rigidización por 
deformación. Pasada la tensión de rotura 𝜎𝑟, comienza la estricción y disminuye la curva, 
formándose una pequeña garganta o huso y finalmente rompiéndose la probeta. La pendiente 
negativa quiere decir que el aumento del alargamiento se produce con valores de tensión 
menores a los anteriores. 
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2 Carga y descarga 
 

Como se comentó anteriormente, el diagrama tensión-deformación describe dos regímenes 
distintos al someter una probeta a tracción. Dependiendo de en qué régimen y en qué punto 
concreto se encuentre el estado de la probeta al cargarla con una fuerza, la descarga de esta 
fuerza llevará al objeto a un estado de deformación distinto. 

 

 

Figura 24. Curva tensión-deformación. Sólo alargamiento elástico (mod. sobre Berrocal) 

 

La Figura 24 muestra el punto correspondiente a la aparición de una tensión 𝜎1 < 𝜎𝑒. Al ser 
menor que el límite elástico, nos encontramos en el régimen elástico y solamente se produce 
un alargamiento elástico. Esto se comprueba cuando una vez descargada la fuerza que 
provoca 𝜎1, el estado tanto tensional como de alargamiento vuelve al origen y se recupera la 

longitud inicial. Es decir, todo el alargamiento que se tenía bajo 𝜎1 era elástico y se puede 
denominar 𝜖𝑒. 

Si en vez de cargar la probeta con una fuerza que ocasione una tensión en el régimen elástico, 
lo hacemos con una tensión 𝜎2 > 𝜎𝑒, entraremos en el régimen plástico y comenzará el 
alargamiento plástico que no hace otra cosa que sumarse al alargamiento elástico previo 
(Figura 25). Si ahora se descarga la probeta, al llegar al valor nulo de tensión se tendrá un 
alargamiento permanente que corresponde al alargamiento plástico 𝜖𝑝, ya que el elástico 𝜖𝑒 

se ha recuperado durante la descarga.  Lo mismo ocurre al aplicar una tensión 𝜎3 con la cual 
se puede obtener incluso más alargamiento plástico que elástico (Figura 26). 

Nótese que el recorrido en el diagrama durante la descarga desde cualquier punto sigue la 
misma pendiente que se tiene en el régimen elástico durante la carga, sólo que ahora se 
recorre en sentido descendente. 
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Figura 25. Curva tensión-deformación 
Proporción mayor de alargamiento elástico 

(mod. sobre Berrocal) 

 

Figura 26. Curva tensión-deformación. 
Proporción mayor de alargamiento plástico 

(mod. sobre Berrocal) 

 

3 Carga y descarga reiterada 
 

En la realidad, lo descrito en el apartado anterior solamente sucede cuando las distintas 
tensiones se generan por primera vez en la probeta. Si una vez generada una tensión 𝜎1 se 

descarga la probeta totalmente y se vuelve a cargar para generar la misma tensión 𝜎1, el 
diagrama tensión-deformación se modifica, descendiendo el límite elástico y pudiéndose 
entrar en el régimen plástico cuando en la primera carga no se salía del elástico. En la Figura 
27 se muestra como incluso ya con una tercera carga no se puede llegar a alcanzar la misma 
tensión que al principio, dado que la curva se ha modificado tanto que ya se llega a la tensión 
de rotura. 

 

 

Figura 27. Curva tensión-deformación. Cargas y descargas reiteradas (Berrocal)  
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V.1.2.- PLASTIFICACIÓN POR ESFUERZO FLECTOR. REBANADA 
ELASTOPLÁSTICA 

 

1 Diagrama tensión-deformación elastoplástico 
 

La curva tensión-deformación presentada en el apartado anterior solamente describe el caso 
de un acero que se somete a tracción. Una aproximación al estudio de los regímenes elástico 
y plástico de un acero que es sometido a flexión pasa por el estudio del comportamiento de la 
rebanada diferencial, como se conoce de la Resistencia de Materiales clásica. Durante el 
período elástico, la estructura a considerar se comporta de acuerdo con las leyes deducidas 
de la Resistencia de Materiales. Una vez terminado este período, para el desarrollo de las 
teorías plásticas es necesario modificar algunas de las hipótesis aceptadas. 

Sin entrar minuciosamente en las hipótesis de la Resistencia de Materiales, se va a señalar 
solamente la hipótesis que es necesario modificar para el análisis en Plasticidad, que es la 
correspondiente a la relación entre tensiones y deformaciones. De la Resistencia de 
Materiales se conoce que dentro del período elástico la relación durante la tracción entre 
cargas y recorridos, o lo que es lo mismo, tensiones y deformaciones, es lineal, es decir, sigue 
la Ley de Hooke como se vio en el apartado anterior. Asimismo, se suele aceptar que los 
módulos de elasticidad en tracción y compresión son iguales. 

Ahora bien, mientras que en la Resistencia de Materiales esta relación llega hasta el límite de 
fluencia  o tensión de fluencia 𝜎𝑓, que es donde el material empieza a fluir considerándose 

inservible y ya no interesa definir cómo continúa esta relación, en el cálculo elastoplástico se 
admite que al incrementarse las cargas tras el límite mencionado, el material fluye 
continuadamente, aumentando las deformaciones a tensión constante, resultando la siguiente 
figura (Benito Hernández, 1975). 

 

 

Figura 28. Curva tensión-deformación elastoplástica (Hernández) 

 

Nótese que en la realidad existe un alargamiento máximo que se puede comprobar 
experimentalmente, por lo cual las deformaciones no pueden aumentar de manera indefinida 
bajo tensión de fluencia constante. Habría que limitar el diagrama horizontalmente. 
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2 Comportamiento elastoplástico de la rebanada a tracción 
 

Como se conoce del estudio de la rebanada diferencial en Resistencia de Materiales, esta 
está sometida a tracción cuando sobre sus caras actúan dos esfuerzos normales iguales y 
opuestos cuya línea de aplicación pasa por el centro de gravedad de la sección. De esta 
manera, el reparto de tensiones es uniforme en toda la sección y si el esfuerzo aplicado llega 
al valor 𝐹𝑒 que provoca la tensión de fluencia 𝜎𝑓, esta tensión se alcanza simultáneamente a 

lo largo de toda la sección de la rebanada (Figura 29). 

 

Figura 29. Rebanada bajo tracción, lado derecho (mod. sobre Hernández) 

 

El comportamiento de la rebanada bajo tracción y compresión se puede estudiar directamente 
con el diagrama tensión-deformación, aplicando un ciclo de carga como se ve en la siguiente 
figura: 

 

 

Figura 30. Ciclo sobre el diagrama tensión-deformación elastoplástico (Hernández) 

 



ANÁLISIS CDI DE UNIONES DE AUTOBUSES. VALIDACIÓN DE MODELOS MEF  

 

 

Luis Acosta Lebsanft 29 

Partiendo de la situación de reposo correspondiente al origen del diagrama, al aumentarse la 
tensión debido a una carga de tracción hasta la tensión de fluencia 𝜎𝑓, el diagrama se recorre 

por la recta 𝑂𝐴, que corresponde al régimen elástico. A partir del punto 𝑂𝐴, el material fluye 
siguiendo la recta 𝐴𝐵, aumentando la deformación sin necesidad de aumentar la tensión, 

encontrándose en el régimen elástico. Si llegado al punto 𝐵 se descarga el material, este 
recorre la recta 𝐵𝐶 hasta el eje de abscisas, en cuyo corte se obtendría la magnitud de la 
deformación remanente. 

Llegado a este punto se puede cambiar el signo de la carga a aplicar, pasando a una carga 
de compresión. De esta manera se recorre el diagrama con la misma pendiente que antes, a 
través de la recta 𝐶𝐷, pero entrando en el cuadrante negativo. Hasta el punto 𝐷 se estaría en 
el régimen elástico, pero al pasar el punto se entra nuevamente en el plástico a lo largo de la 
recta 𝐷𝐻, comenzando el material a fluir otra vez. Descargando el material desde el punto 𝐻, 
se llegaría de nuevo al origen del diagrama y se habría recuperado la deformación inicial, que 
es nula. 

Tal y como se ve en la figura, con esta consideración de comportamiento ideal de la rebanada, 
se puede realizar un ciclo completo pasando por el punto 𝐽 de diferentes maneras: una 
posibilidad es llegando hasta la tensión de fluencia 𝜎𝑓 y descargando desde ahí siguiendo el 

ciclo 𝑂𝐴𝐾𝐽𝐼𝐻𝑂, pero también se podría descargar desde una tensión inferior 𝜎𝑖 con el ciclo 

𝑂𝑇𝐽𝐼𝐻𝑂. 

 

3 Comportamiento elastoplástico de la rebanada a flexión 
 

Una rebanada diferencial está sometida a flexión pura cuando sobre ambas caras actúan 
momentos iguales y opuestos, contenidos en el plano de la directriz de la pieza. 

 

 

Figura 31. Rebanada bajo flexión (Hernández) 
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Asumiendo la hipótesis de Navier, en la que las secciones planas normales a la pieza antes 
de la deformación permanecen planas y normales a la directriz deformada, se verifica que 

𝑑𝑠 = 𝜌 ∙ 𝑑𝜔 

donde 𝑑𝜔 es el giro de la rebanada, es decir, el ángulo que forman las caras opuestas de la 

rebanada tras la acción de un momento 𝑀, 𝑑𝑠 es el espesor de la rebanada y 𝜌 es el radio de 
curvatura de la deformada. Además, por consideraciones geométricas y con la definición del 
alargamiento: 

𝜖 =
𝐴𝐴′ + 𝐵𝐵′

𝑑𝑠
 

Tras haber explicado anteriormente cómo plastifica una sección sometida a un esfuerzo axil 
y en qué momento se pasa del régimen elástico al plástico, se procede ahora al estudio de la 
plastificación de una sección frente al esfuerzo flector, que es precisamente el objeto de este 
capítulo. 

 

 

Figura 32. Propagación zonas plásticas bajo momento flector creciente (Hernández) 
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Suponiendo una sección simétrica, bajo un momento flector 𝑀 el reparto de tensiones 
normales es lineal y la fibra neutra, en la cual la tensión es nula, pasa por el centro de gravedad 
de la sección. Un aumento del momento provoca un aumento proporcional de las tensiones 
normales y del giro de la sección hasta que en las fibras extremas se alcanza la tensión de 
fluencia 𝜎𝑓. El momento correspondiente a este punto es el momento elástico 𝑀𝑒 y representa 

el final del régimen plástico (Figura 32.a). 

Un aumento del momento sigue provocando un aumento del giro y, dado que las fibras 
extremas no pueden soportar mayor tensión que la de la tensión de fluencia, se originan dos 
zonas plásticas que empiezan en los bordes y se van propagando hacia la fibra neutra. Tal y 
como se aprecia en el diagrama de tensiones de la Figura 32.b, ahora en la misma rebanada 
se tiene una zona de distancia 𝑐1 donde las fibras todavía no han plastificado y otra donde sí, 
por lo que puede hablarse de un régimen elastoplástico. 

Al aumentar el momento continúa la propagación de las zonas plásticas hasta alcanzarse la 
tensión de fluencia en todos los puntos de la sección. El momento correspondiente a la 
plastificación completa de la sección se denomina momento plástico 𝑀𝑝. A partir de aquí, el 

giro entre las dos caras de la rebanada aumenta mientras actúe 𝑀𝑝 hasta alcanzarse la rotura 

del material. Se deduce que una sección totalmente plastificada se comporta como una rótula 
con un rozamiento interno que es vencido por 𝑀𝑝. Esta rótula se denomina rótula plástica. 

La siguiente figura representa una forma genérica para una curva momento-giro. Aquí se 
pueden identificar nuevamente los tres estados: elástico en el tramo 𝑂𝐴, elastoplástico en el 

𝐴𝐵 y plástico a partir de 𝐵. Al igual que el diagrama tensión-deformación, esta curva puede 
obtenerse de manera experimental. 

 

 

Figura 33. Diagrama momento-giro (Hernández) 

 

La aparición de la rótula plástica en una pieza anula su rigidez al giro, es decir, las dos caras 
de la rebanada donde se forma giran entre sí libremente bajo la acción de un momento flector 
constante. 

Con esto se deduce fácilmente que, si en una estructura hiperestática aparecen 
sucesivamente rótulas plásticas, llegará un momento en el cual la estructura pase a ser 
isostática e incluso pase a ser un mecanismo y sea incapaz de soportar las cargas que actúan 
sobre ella. 
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V.1.3.- DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE UN PERFIL HUECO DE ACERO. 
RÓTULA PLÁSTICA 

 

Según se vio en el ensayo de tracción, un material metálico, que en adelante se concreta 
como un acero, puede alcanzar el régimen plástico mediante esfuerzos de tracción. La 
consecuencia geométrica es la formación de una garganta, que es un estrechamiento de la 
sección transversal como consecuencia del alargamiento en sentido longitudinal. 

Este ensayo es muy útil para obtener las propiedades mecánicas de un acero, pese a que en 
muchas aplicaciones estructurales no sean los esfuerzos de tracción los que lleven al material 
a la rotura o simplemente a su inutilidad por deformación plástica. En efecto, suponiendo una 
estructura tridimensional formada por perfiles huecos de acero, la aplicación de cargas 
perpendiculares a las directrices de las barras provoca la flexión de estas y por ello esfuerzos 
flectores en las secciones. Como se vio en el apartado anterior, esto conlleva a la formación 
de una geometría característica, que es la rótula plástica. 

Mientras que la formación de una garganta bajo esfuerzo axil se puede caracterizar fácilmente 
por su longitud, una rótula plástica bajo esfuerzo flector, tal y como se ha explicado en el 
apartado anterior, es más difícil de definir. En los perfiles de acero huecos, que son los más 
extendidos en el uso industrial frente a los macizos, una rótula consiste de manera simplificada 
en un abombamiento de la pared del perfil hacia afuera en dos caras opuestas y otro 
abombamiento hacia adentro en las otras dos caras opuestas. Estas dos últimas caras son 
concretamente las que cuya normal tiene la dirección de la aplicación de la carga sobre el 
perfil. 

La aproximación analítica a la deformación plástica plantea ya de entrada muchos 
inconvenientes, ya que las teorías existentes de Plasticidad requieren la aplicación de 
hipótesis que simplifican mucho las condiciones reales, como la hipótesis de sección 
constante. Con una sección de pared delgada se hace pues bastante complicado incluso 
plantear un modelo analítico que permita caracterizar la geometría de una rótula plástica o 
incluso la obtención de un diagrama momento-ángulo, debido a la alta no-linealidad del 
problema planteado, tanto en la definición del material como en la geometría del objeto. En 
consecuencia, se justifica plenamente la utilización del MEF.  
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V.2.- MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 

V.2.1.- HISTORIA 
 

En 1943, R. Courant desarrolla el Método de los Elementos Finitos (MEF), al aplicar el método 
de Ritz de análisis numérico y minimización del cálculo de vibraciones para la obtención de 
soluciones aproximadas a los problemas de vibraciones estructurales. 

A partir de los años 50, la necesidad de la industria de resolver complejos problemas 
aeronáuticos y civiles, impulsó un estudio más exhaustivo del MEF. Boeing utilizó por primera 
vez elementos triangulares para la modelización de las alas de sus aeronaves y el análisis de 
las fuerzas que actúan sobre estas. En adelante, diversos investigadores comenzaron a 
aplicar el método en distintos campos de la ingeniería, como por ejemplo la mecánica de 
fluidos, la transmisión de calor y la elasticidad de materiales. Hoy en día está extendido a la 
mayoría de los campos de la ingeniería, tales como el electromagnetismo, la mecánica y la 
biomecánica. 

Durante esos años, los primeros modelos del MEF eran muy reducidos, utilizando mallados 
muy gruesos y con pocos nodos, dado que los recursos de potencia de cálculo de los 
ordenadores eran reducidos y la resolución de los modelos consumía mucho tiempo. No es 
hasta 1965 cuando se desarrolla, por encargo de la NASA, la primera versión del software 
NASTRAN, con el objetivo de sistematizar computacionalmente el método de los elementos 
finitos. Posteriormente, en 1967, Zienkiewicz y Cheung publican el primer libro que trata el 
MEF. 

Pese a que la NASA y otras importantes industrias aeronáuticas llevaran usando este método 
durante mucho tiempo, la extensión del uso del MEF a sectores amplios de la sociedad 
investigadora no ocurrió hasta el desarrollo de la electrónica y la aparición de los métodos 
numéricos con algoritmos para aproximar soluciones de análisis matemático, permitiendo una 
aplicación rápida y eficaz del MEF. 

 

V.2.2.- PLANTEAMIENTO DEL MEF 
 

Inicialmente se parte de un problema matemático, que, expresado en la forma más general, 
consiste en determinar una función desconocida 𝐮 tal que satisfaga un determinado sistema 
de ecuaciones diferenciales 

𝑨(𝒖) = {
 𝐴1(𝑢) 

𝐴2(𝑢)
⋮

} = 0 

en un dominio Ω, que puede ser un volumen, superficie, etc., junto con ciertas de condiciones 
de contorno 

𝑩(𝒖) = {
 𝐵1(𝑢) 

𝐵2(𝑢)
⋮

} = 0 

en los contornos Τ del dominio. 

Tanto la función buscada, como las ecuaciones diferenciales o las condiciones de contorno 
pueden ser una sola o un sistema de ecuaciones simultáneas, motivo por el cualse ha 
recurrido a la notación matricial. 
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El cálculo por elementos finitos, que es un método aproximado, busca una expresión 
aproximada de la solución, de la forma 

𝒖 ≈ �̂� 

El hecho de tratarse de una solución aproximada se debe a que el dominio original y continuo 
Ω se divide en subdominios Ω𝑒, constituyéndose el dominio ahora por elementos discretos. 
Estos elementos, formados por líneas o superficies imaginarias, se conectan entre sí mediante 
un número discreto de puntos, llamados nodos, situados en sus contornos. 

 

Figura 34. Discretización del dominio en el MEF (Zienkiewicz, 1994) 

 

Esta subdivisión se conoce como mallado del dominio. La malla puede ser más o menos 
refinada. A mayor refinamiento, más fina es la malla y más se parecerá al dominio original 
continuo, pero al mismo tiempo implicará mayor coste computacional. 

Definidos los nodos, la solución aproximada se define ahora como  

�̂� = ∑ 𝑵𝒊

𝑛

1

𝒂𝒊 = 𝑵𝒂 

donde 𝑵𝒊 son funciones de forma expresadas en función de variables independientes, como 

pueden ser las coordenadas 𝑥, 𝑦, etc., y donde todos o algunos de los parámetros 𝒂𝒊 son 
incógnitas. Las funciones de forma son funciones tipo, que según las necesidades de la 
solución que se quiera obtener podrán ser lineales, cuadráticas o del tipo que se necesite, y 
describen el comportamiento del nodo correspondiente en base a hipótesis que se definen 
para el elemento. Bajo estas hipótesis se incluye la definición de los grados de libertad del 
nudo. Los grados de libertad, de forma genérica, son el número mínimo de variables que se 
necesitan para determinar completamente un sistema. El número de grados de libertad 
coincide con el número de ecuaciones necesarias para describir el comportamiento de un 
sistema. 

Para el caso particular de la mecánica estructural, un ejemplo de mallado para un caso plano 
es el que se muestra en la Figura 35. Asimismo, en este caso, 𝑵𝒊 son funciones de 
desplazamiento, es decir, describen el desplazamiento de cada nodo. La evaluación de estas 
funciones en la expresión anterior de �̂� con las coordenadas de los nodos hará que se 
obtengan los correspondientes desplazamientos nodales. Por lo tanto, los desplazamientos 
de estos nodos serán las incógnitas fundamentales del problema. En este caso, los grados de 
libertad de cada nodo se pueden definir como dos: dos desplazamientos en el plano, uno en 
cada eje. 
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Figura 35. Mallado con elementos triangulares (Zienkiewicz) 

 

Nótese que en el análisis de una estructura tridimensional como la del presente proyecto, los 
grados de libertad de cada nodo serán seis: los tres desplazamientos en cada dirección de 
los ejes cartesianos y las tres rotaciones posibles alrededor de los tres ejes. 

Lo anteriormente descrito es únicamente un planteamiento introductorio del enfoque del MEF. 
Los procedimientos matemáticos particulares para resolver las ecuaciones planteadas y 
obtener las incógnitas abarcan en sí mismo una asignatura entera y se dejan fuera del alcance 
de este proyecto. 

A modo de resumen, el MEF convierte un problema definido en términos de ecuaciones 
diferenciales en un problema en forma matricial. Las tres fases principales para llevar a cabo 
un cálculo mediante un programa MEF, son: 

• Preproceso: se define la geometría, se genera la malla, se establecen condiciones de 
contorno y se asignan propiedades a los materiales 

• Cálculo: como resultado del preproceso se obtiene un conjunto de ecuaciones e 
incógnitas, que en el presente proyecto serían de tipo no lineal y dependientes del 
tiempo, dado que, como se verá, se aplicarán ciclos de carga en intervalos 
distanciados de tiempo. Este sistema se resuelve mediante algoritmos y como 
sucesión finita de sistemas con sus incógnitas, resolviéndose uno a continuación de 
otro y habiendo una relación entre el resultado en un paso con la entrada en el 
siguiente paso. 

• Postproceso: el cálculo proporciona el resultado correcto para un número finito de 

puntos; posteriormente se interpola la solución al resto del dominio.  
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V.3.- CORRELACIÓN DIGITAL DE IMAGEN 

V.3.1.- CORRELACIÓN EN 2 DIMENSIONES 
 

1 Introducción. Rastreo de subconjuntos 
 

La correlación digital de imagen (DIC: Digital Image Correlation) se puede definir como una 
tecnología óptica, sin contacto, que adquiere, almacena y realiza un análisis de imágenes para 
extraer la forma, los desplazamientos y las tensiones de un objeto. Para entender el proceso 
de cálculo de los desplazamientos, en este apartado se explica primeramente el análisis de la 
correlación en 2 dimensiones. 

Para formular una hipótesis inicial hay que mencionar que la visión monocular no puede 
determinar el tamaño de un objeto. La visión monocular es la que se produce a través de un 
solo punto, ya sea el ojo humano o el objetivo de una cámara de fotos. Como consecuencia, 
si se aplican transformaciones isotrópicas sobre un objeto con respecto al mismo origen, la 
proyección de su imagen sobre un mismo plano situado en el origen de las transformaciones 
va a ser idéntica y no se va a apreciar transformación alguna (Figura 36). Por lo tanto, para la 
correlación en 2 dimensiones se tiene que asumir que el objeto a analizar es plano, y paralelo 
a una distancia constante del objetivo. 

 

 

 

Figura 36. Proyección de deformaciones isotrópicas (Correlated Solutions) 

 

La medición de los desplazamientos se basa en el rastreo (tracking) de puntos visuales 
concretos. Partiendo de un punto en la imagen sin deformar, se busca y rastrea este mismo 
punto en la imagen con la deformación, en base a la optimización de una función de similitud. 
La Figura 37 ilustra el rastreo de unos puntos que se desplazan a lo largo de imágenes 
tomadas en tiempos distintos a lo largo de un ensayo. 
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Figura 37. Rastreo de puntos (Correlated Solutions) 

 

En la práctica, el rastreo de un solo punto no es factible. Un solo punto de una imagen no 
proporciona la unicidad necesaria de una posición del objeto, ya que este mismo punto o pixel 
puede repetirse en cualquier otro sitio del objeto. Por lo tanto, es necesario rastrear también 
los pixeles colindantes, definiéndose así subconjuntos o ventanas (subsets y windows), como 
se muestra en la Figura 38. Eso garantiza con una probabilidad muchísimo mayor la unicidad 
de las posiciones. 

 

 

Figura 38. Rastreo de subconjuntos (Correlated Solutions) 

 

2 Patrón 
 

Un análisis basado en la variación de los píxeles a lo largo de una imagen requiere que la 
superficie del objeto esté dibujada con un determinado patrón irregular. Una imagen con un 
color uniforme no proporciona ninguna referencia para situar posiciones concretas del objeto. 

En la Figura 39 se representan cuatro casos de patrones que reúnen propiedades distintas. 
Recordando que la anisotropía es una característica según la cual una propiedad de una 
materia varía solamente según una determinada dirección, el primer caso es un ejemplo de 
anisotropía repetitiva. Es decir, el patrón dibujado sobre el objeto tiene formas constantes a lo 
largo de una dirección, que además se repiten constantemente de la misma manera. Esto no 
permite identificar píxeles de manera única. Como aspecto positivo se tiene que el contraste 
es alto, de manera que se distinguen de manera nítida los cambios de color. 

El segundo caso mantiene como aspecto positivo el contraste, y aunque esta vez las formas 
no se repiten continuamente, siguen siendo constantes a lo largo de una dirección. Se sigue 
teniendo anisotropía, luego sigue sin ser un patrón válido para la correlación digital de imagen. 
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El tercer caso es un ejemplo de isotropía en los píxeles. Al contrario que la anisotropía, la 
isotropía es la característica según la cual una propiedad no depende de la dirección en la 
que es examina, o lo que es lo mismo, varía en todas las direcciones sin seguir ninguna regla. 
Si además de tener una imagen isótropa, esta también es no repetitiva, el rastreo de los 
distintos subconjuntos va a ser sobre ventanas de píxeles únicas. No obstante, el tercer caso 
muestra la deficiencia del contraste bajo, en el que los distintos tonos de la imagen se 
difuminan entre sí y dificultan su distinción. 

Es el cuarto ejemplo de patrón el que reúne las dos características necesarias para un rastreo 
satisfactorio: isotropía no repetitiva y contraste alto. 

 

 

Figura 39. Características del patrón (Correlated Solutions) 

 

3 Función de correlación 
 

A continuación, se ilustran los pasos que se siguen para el análisis mediante la correlación 
digital de imagen a partir de un ejemplo.  

 

 

Figura 40. Matrices de la memoria y lo que se ve en pantalla (Correlated Solutions) 
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En primer lugar, dada una imagen inicial, sin deformación, capturada por la cámara, se 
construye una función de escala de grises 𝐼(𝑥, 𝑦) para cada píxel, formando una matriz de 
números enteros. Un píxel blanco tiene el valor de 100, mientras que uno negro, 0. 

La Figura 40 muestra un ejemplo de una imagen de 9x9 píxeles de una muestra en la que 
sólo hay píxeles totalmente blancos y negros. Pantalla hace referencia a la imagen 
directamente tomada por la cámara, que se vería por una pantalla, y memoria hace referencia 
a los datos que almacena la función de escala de grises. 

La siguiente figura, la Figura 41, muestra nuevamente ambas imágenes tras haberse 
desplazado la muestra, concretamente un píxel hacia arriba y hacia la derecha. 

 

 

Figura 41. Matrices de la memoria y lo que se ve en pantalla, tras movimiento de la muestra 
(Correlated Solutions) 

 

Para detectar este desplazamiento se plantea un problema de optimización. Primero se define 
un subconjunto en la imagen sin la deformación, de tamaño 𝑛 + 1, que en este ejemplo 
consiste en un recuadro de 5x5 píxeles, luego  𝑛 = 4, y está situado en las coordenadas (𝑥, 𝑦). 
Lo mismo se realiza en la imagen con la deformación, que se posiciona mediante las 
coordenadas incógnita (𝑢, 𝑣). A continuación, se trata de comparar los dos subconjuntos a 
partir de su valor en la escala de grises en la función 𝐼(𝑥, 𝑦). Para ello se construye la función 

de correlación 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣), que se define como la suma de la diferencia de cuadrados de los 
valores de escala de grises antes, mediante 𝐼(𝑥, 𝑦), y después de deformar, mediante 𝐼∗(𝑥, 𝑦): 

 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣) = ∑ (𝐼(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗) − 𝐼∗(𝑥 + 𝑢 + 𝑖, 𝑦 + 𝑣 + 𝑗))
2𝑛/2

𝑖,𝑗=−𝑛/2 , 

 

donde se va recorriendo cada píxel (𝑖, 𝑗) del subconjunto mediante un sumatorio. Mediante un 

proceso iterativo se va evaluando la función en coordenadas (𝑢, 𝑣) distintas, hasta obtener el 
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mínimo valor de 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑣). La Figura 42 muestra el resultado del ejemplo, siendo la 
coordenada (𝑢, 𝑣) = (1,1) la solución.  

 

 

Figura 42. Detección del movimiento del subconjunto (Correlated Solutions) 

 

En efecto, evaluando la función de correlación en esa coordenada, se obtiene el mínimo, que 
en este caso particular es: 

 

 𝐶(5,5,1,1) = ∑ (𝐼(5 + 𝑖, 5 + 𝑗) − 𝐼∗(5 + 1 + 𝑖, 5 + 1 + 𝑗))
22

𝑖,𝑗=−2  

 𝐶(5,5,1,1) = 0 

 

Finalmente, el desplazamiento se obtiene restando las coordenadas globales del subconjunto 
antes y después de la deformación. 

El desplazamiento de un subconjunto no tiene por qué coincidir con múltiplos de los píxeles. 
En tal caso, la función de correlación se evalúa en puntos interpolados. La siguiente figura 
muestra un ejemplo de un desplazamiento de 0.5 píxeles hacia la derecha. Asimismo, se 
ilustra cómo queda la matriz con distintos valores de la escala de grises entre 0 y 100. 
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Figura 43. Interpolación de puntos del subconjunto (Correlated Solutions) 
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V.3.2.- CORRELACIÓN EN 3 DIMENSIONES 
 

1 Triangulación en estéreo 
 

La hipotesis del apartado anterior establecía que la visión monocular no puede distinguir el 
tamaño de los objetos. En cambio, si se parte de dos fuentes de visión distintas, sí se tiene 
información suficiente para percibir el entorno en tres dimensiones, tal y como ocurre con la 
visión humana. En correlación digital de imagen se denomina triangulación en estéreo (stereo- 
correlation) a la obtención de una estructura tridimensional del entorno captado mediante dos 
objetivos distintos. Se trata de procesar dos haces ópticos distintos, que a priori, partiendo de 
sistemas de coordenadas distintos para cada cámara, no es posible (Figura 44). 

 

 

Figura 44. Triangulación en estéreo. Sistemas 
de coordenadas distintos (Correlated Solutions) 

 

Figura 45. Triangulación en estéreo. Sistemas 
de coordenadas común (Correlated Solutions) 

 

 

Por tanto, es necesario definir un sistema de coordenadas común, ligado al objeto, de manera 
que ambos haces ópticos que corresponden al mismo punto, tengan la longitud real (Figura 
45). Para construir correctamente el modelo con un sistema de coordenadas común hay que 
realizar una calibración de la triangulación. 

 

2 Calibración 
 

Para la calibración se necesita un patrón específico. Se trata de, dada una posición y 
orientación fija de las cámaras, realizar capturas de imágenes del patrón situado en la zona 
del objeto, con distintas orientaciones y posiciones (Figura 46). Típicamente se realizan varios 
barridos con el patrón, rotándolo sobre distintos ejes mientras se mantiene en la misma 
posición. Una vez obtenidas las distintas capturas, un complejo algoritmo de reconocimiento 
construye una función de transferencia que relaciona las proyecciones de los puntos del objeto 
tomados desde ambos objetivos con la posición del punto en el espacio en tres dimensiones. 
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El patrón de calibración suele ser una pequeña superficie plana con un dibujo de una matriz 
de puntos, con algún punto distinguible del resto, o bien por su tamaño o bien por su forma. 
Este patrón debe cumplir únicamente dos requisitos: 

• No debe de deformarse durante la calibración, de manera que la distancia entre puntos 
se mantenga constante 

• Debe conocerse la distancia entre los puntos de la matriz. 

 

Figura 46. Colocación del patrón de calibración (Correlated Solutions) 

 

3 Rastreo y emparejamiento 
 

Una vez colocado el objeto en el lugar donde se había colocado el patrón de calibración, se 
realizan las capturas del ensayo y su procesamiento para construir el espacio tridimensional 
del objeto. Para pareja de fotogramas capturados, se realizan dos pasos: 

• Correlación por rastreo 

• Emparejamiento por triangulación en estéreo 

Primeramente, dados dos fotogramas del mismo objetivo, consecutivos en el tiempo, se 
realiza el rastreo de los subconjuntos, de manera similar a como se vio en el apartado que 
describe el rastreo en dos dimensiones. Adicionalmente, para cada pareja de fotogramas se 
realiza su emparejamiento mediante la triangulación en estéreo. La Figura 47 muestra un 
esquema de este procedimiento. 
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Figura 47. Proceso de rastreo y emparejamiento (Correlated Solutions) 
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VI.- METODOLOGÍA 

 

El estudio se basa en el desarrollo de un modelo teórico en un software CAE, concretamente 
ANSYS, y su posterior validación mediante un modelo experimental realizando ensayos en un 
laboratorio y las correspondientes mediciones con la tecnología de video-correlación Vic3D. 

 

VI.1.- MODELO TEÓRICO 

 

ANSYS es un software de simulación y diseño 3D que resuelve modelos mediante el método 
de los elementos finitos (MEF). Se trata de una plataforma de software CAE que engloba 
todas las fases para diseñar y resolver un modelo físico. Entre muchos otros, los campos de 
aplicación son la mecánica estructural, la mecánica de fluidos, el electromagnetismo o la 
electrónica. 

ANSYS Workbench es un entorno que esquematiza de manera intuitiva las distintas fases del 
proyecto del modelo. Es la herramienta utilizada en este apartado debido a su sencillez de 
manejo. 

La simulación se realiza principalmente introduciendo las propiedades del material, 
modelando una geometría y su mallado, definiendo unas condiciones de contorno mediante 
fuerzas y apoyos y finalmente resolviendo el modelo mediante el MEF. 

 

VI.1.1.- MATERIAL 
 

 

Figura 48. Engineering Data en ANSYS 
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Para simular el comportamiento real del material y considerar el régimen plástico, se establece 
una rigidez bilineal. Esto quiere decir que la curva tensión-deformación se compone de dos 
rectas para así describir el régimen elástico y el plástico respectivamente. Estas rectas se 
definen con el módulo de Young, el límite elástico y el módulo tangente. 

Por otra parte, la elasticidad se considera isotrópica, luego las propiedades de deformación 
no varían según la dirección y el coeficiente de Poisson es constante. La densidad también 
es constante. 

Los valores concretos de estos datos se definirán en los distintos modelos. En ANSYS, esta 
parte del proyecto corresponde al apartado de Engineering Data, y la propiedad de rigidez 
bilineal se denomina bilinear kinematic hardening 

 

 

Figura 49. Curva tensión-deformación en ANSYS 

 

VI.1.2.- GEOMETRÍA 
 

La forma geométrica del perfil de los distintos modelos es cuadrada, hueca y con las 
dimensiones que se ven en la Figura 50 y Figura 51. 

El modelado se realiza mediante SpaceClaim, que es el software CAD que viene incorporado 
en Ansys Workbench. Nótese que aquí es necesario dividir la longitud del tubo en dos objetos 
para realizar un mallado posterior con distinto refinamiento respectivamente. 
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Figura 50. Sección del perfil en SpaceClaim 

 

 

Figura 51. Perspectiva y alzado en SpaceClaim 
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VI.1.3.- MODELO 
 

Una vez definido el material y la geometría, el resto de los parámetros del modelo se definen 
bajo Model con el software Mechanical. 

 

 

Figura 52. Mallado en Mechanical 

 

Se realiza un mallado general grueso con elementos rectangulares de 10 mm de tamaño. 
Para la zona que sufrirá mayores deformaciones, que mediante iteración se ha localizado por 
debajo de los 100 mm de la longitud inferior del perfil, se realiza un mallado más fino con un 
tamaño de 5 mm por elemento. 

Las condiciones de contorno son un apoyo fijo sobre toda la superficie inferior y la imposición 
de un desplazamiento fijo de una de las aristas exteriores en sentido horizontal y radial al 
perfil. Para ello se escoge como eje el X. 
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Figura 53. Apoyo fijo, vista planta inferior 

 

 

 

Figura 54. Desplazamiento sobre la arista 

 

El desplazamiento se impone en distintos pasos de carga. El primer paso simplemente repite 
las condiciones iniciales. Los pasos posteriores incrementan progresivamente el 
desplazamiento hasta el valor fijo determinado en cada modelo. En caso de modelar también 
una reparación, se definen más pasos de carga con nuevos desplazamientos. 
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Figura 55. Ejemplo de pasos en el desplazamiento 

 

La incógnita del problema matemático asociado a este modelo es principalmente el 
desplazamiento de cada nudo del mallado. Una vez resuelto y obtenido el desplazamiento, se 
pueden calcular las tensiones y con ellas la fuerza que es necesario aplicar en el extremo 
para provocar el desplazamiento impuesto. 

No obstante, debido a las particularidades del modelo, se decide que las magnitudes 
características y su variable de dependencia son: 

• Momento en el extremo libre en función del ángulo girado del perfil 𝑀 = 𝑀(𝜃) 

• Desplazamiento del extremo de la rótula en función del ángulo girado del perfil 
 𝑧 = 𝑧(𝜃) 

 

 

Figura 56. Reacción del momento en el apoyo 

 

 

La fuerza en sentido del eje x 𝐹𝑥 que provoca el desplazamiento genera un momento 𝑀 
respecto al origen del sistema, que se considera el apoyo fijo. Considerando la distancia del 
tubo 𝑑 y el ángulo 𝜃, se tiene por simple geometría que  

 

𝑀 = 𝐹𝑥 ∙ 𝑑 ∙ cos 𝜃 
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donde, a partir del desplazamiento de la arista 𝑢𝑥 

 

sin 𝜃 =
𝑢𝑥

𝑑
 

𝜃 = sin−1
𝑢𝑥

𝑑
 

 

Las magnitudes características se obtienen introduciendo dos User Defined Result asociados 
a la arista a la cual se impone el desplazamiento e introduciendo las expresiones completas 
anteriormente mencionadas. 

Por otra parte, la deformación plástica de un perfil hueco provoca una rótula de deformación. 
Para determinar el nudo del mallado que corresponde con el extremo de la rótula que se va a 
acabar formando, se inspecciona visualmente el perfil deformado. Es decir, es necesario 
solucionar el modelo para determinar el nudo exacto. Una vez solucionado, se selecciona el 
nudo mediante una Named Selection y se le introduce un User Defined Result de expresión 
‘𝑈𝑍’. Esta expresión representa el desplazamiento en sentido del eje Z. 

 

 

 

Figura 57. Nudo del mallado correspondiente al extremo de la rótula 

 

 

Para la elaboración de los mapas de deformaciones, se incluye también un resultado que 
muestre el desplazamiento en el eje z de todo el objeto. Se hace como en el de la rótula, 
pero seleccionando All bodies en vez de una Named Selection. Por último, se resuelve el 
modelo. 
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VI.2.- ENSAYO 

 

El ensayo pretende demostrar la validez del modelo teórico comparando los resultados que 
se obtienen en ambos. En este apartado se trata pues de realizar un ensayo mecánico real 
sobre un perfil con las mismas características que las del modelo teórico. En resumen, a partir 
de un trozo de perfil que se empotra en una bancada de ensayos, se aplica una fuerza en el 
extremo libre mediante un sistema manual de poleas y se realizan las medidas 
correspondientes. 

La toma de medidas como la fuerza aplicada o el desplazamiento del extremo libre se realiza 
de manera convencional, es decir, mediante el uso de una célula de carga y un sensor de hilo. 
La zona de deformación plástica donde se forma la rótula plástica plantea dos problemas para 
su medición: es una región de escasos centímetros y tiene un campo de deformación continuo. 
Es por ello por lo que se recurre como novedad frente a la toma de medidas clásica en este 
tipo de ensayos al uso de un equipo de video-correlación, concretamente el VIC-3D de 
Correlated Solutions Inc. 

Basándose en el principio de la correlación digital de imagen, este software es capaz de 
generar a partir de una grabación de un ensayo con dos cámaras, una superficie del objeto 
ensayado, representando así la geometría y los desplazamientos de cada punto a lo largo de 
todo el ensayo. 
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VI.2.1.- ENSAYO 
 

El experimento se realiza en una bancada de ensayos del INSIA. Esta bancada de ensayos 
está formada por una serie de perfiles de acero grises tipo doble T largos y en paralelo, fijados 
sobre unos pocos perfiles colocados de forma transversal para dar apoyo sobre el suelo. Dos 
elementos se fijan a esta bancada: el soporte azul donde va fijada la probeta y enfrente, a 3 
metros de distancia, una polea por la cual pasa una cadena que se fija en la probeta (Figura 
58). 

 

 

Figura 58. Vista general del ensayo 

 

La probeta del ensayo, de color verde, es un trozo de carrocería de un vehículo de transporte 
de viajeros, formado por perfiles de acero de sección rectangular hueca y que juntos forman 
una t invertida. Consta de un tramo principal ligeramente curvo que puede considerarse recto, 
al cual hay soldados perpendicularmente dos pequeños tramos más de perfil, a una distancia 
pequeña de uno de los extremos del tramo principal, formando así los brazos de la t. Los tres 
extremos inferiores se fijan al soporte azul mediante placas paralelas, a ambos lados de la 
probeta, unidas mediante pernos. El extremo superior queda libre y es el que se une a la polea 
antes mencionada con una cadena fijada con un pasador (Figura 59). 
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Figura 59. Probeta del ensayo 

 

La polea enrolla la cadena en dirección al techo del laboratorio, del cual cuelga un polipasto 
manual sujetado a un puente-grúa (Figura 60). Este sistema permite aplicar de manera 
manual una fuerza creciente sobre el extremo de la probeta para así provocar su flexión y 
deformación. Posteriormente se podrá trasladar el conjunto polea-polipasto-grúa al lado 
opuesto de la probeta y aplicar nuevamente una fuerza creciente para volver a enderezar la 
probeta, flexionándola en la dirección opuesta. 

El polipasto se acciona sencillamente tirando manualmente de una cadena, mientras que la 
grúa se desplaza sobre su puente de forma automatizada con un mando de control. Nótese 
que el principio del polipasto se basa en el reparto de una fuerza principal, normalmente un 
peso, entre distintas cadenas, de manera que la cadena de la cual tira el operario contiene 
una pequeña fracción del peso total del objeto (Figura 61). 
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Figura 60. Polipasto sujetado al puente-grúa 

 

 

Figura 61. Ejemplo del funcionamiento de un polipasto de cadena (Wikipedia) 
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En cuanto a la medición convencional de datos, en primer lugar, se dispone de dos 
inclinómetros sujetados mediante mordazas a la base y al extremo libre de la probeta. Estos 
sirven para medir la inclinación relativa entre ambos al flexionarse la probeta, es decir, se mide 
el ángulo girado del extremo libre al tirar de él y flexionarse (Figura 62 y Figura 63).  

 

 

Figura 62. Inclinómetro superior 

 

 

Figura 63. Inclinómetro inferior 

 

Entre la cadena que une el extremo libre de la probeta y la polea a pie de bancada se sitúa 
por una parte una célula de carga (Figura 64). Esta sirve para medir la tensión de la cadena, 
que es no es otra cosa que la fuerza aplicada en el extremo. Por otra parte, a un lado de la 
polea se coloca un sensor de hilo cuyo hilo se tira paralelamente a la cadena y se fija también 
en el extremo de la probeta. Al desplazarse este extremo, el hilo se recoge dentro de su 
alojamiento, midiendo la distancia desplazada (Figura 65). 
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Figura 64. Célula de carga 

 

 

 

Figura 65. Sensor de hilo 
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La Figura 66 muestra de cerca el patrón dibujado sobre la zona inferior del perfil mediante dos 
tipos de botes de pintura. Primeramente, se pinta una capa negra para obtener el fondo del 
patrón. A continuación, se pinta una segunda capa de pintura de color blanco con un 
pulverizador que dispersa la pintura en pequeñas gotas. 

 

 

Figura 66. Patrón sobre la probeta 

 

Por último, se muestra la colocación de las cámaras de video-correlación sobre un trípode y 
su orientación hacia la zona de formación de la rótula (Figura 67). Asimismo, se puede 
observar la existencia de un foco en el escenario. 

La distancia y la orientación tanto de cámara y focos se realiza según dos criterios: por una 
parte, se procura un correcto encuadre de las cámaras de la zona en la cual se estima que se 
formará la rótula plástica. Por otra parte, el foco debe iluminar lo mejor posible esta zona, pero 
a su vez evitar destellos debido a reflejos de luz sobre la probeta que inciden directamente en 
el objetivo de las cámaras. Conseguir cumplir el segundo criterio es sencillo para la foto inicial 
de la probeta, pero a medida que se deforme el perfil, la modificación de su geometría podrá 
ocasionar reflejos que previamente no ocurrían. Prever de antemano estos reflejos es a priori 
una tarea incierta.  
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Figura 67. Colocación de cámaras y foco 
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VI.2.2.- PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Los inclinómetros, la célula de carga y el sensor de hilo se conectan directamente a un PC 
que registra las mediciones mediante un software que comienza y termina de captar datos tan 
pronto el usuario lo decida (Figura 68, izquierda) que se llamará PC 1. Por otra parte, las 
cámaras se conectan a un segundo PC, el PC 2, que dispone del software Vic3D. 

 

 

Figura 68. Ordenadores que registran y procesan los datos 

 

A priori, los datos que se obtienen por ambos ordenadores son independientes. Para poder 
relacionarlos, es necesario realizar un cruce de datos que se explica a continuación. 

A partir del desplazamiento del sensor del hilo y de la fuerza de la célula de carga, con un 
simple cálculo se obtiene el momento 𝑀 aplicado en el extremo del perfil. Por simplicidad en 
la explicación, se supone que el PC 1 obtiene directamente valores del momento. Por lo tanto, 
el PC 1 obtiene valores de momento y ángulo desplazado 𝜃 en función del tiempo: 

(𝑀, 𝜃) = (𝑀, 𝜃)(𝑡) 

Por otra parte, el PC 2 realiza capturas en forma de imágenes cada cierto instante de tiempo, 
resultando una serie de fotogramas sueltos. Cuando del procesamiento por parte del Vic3D 
se extrae el desplazamiento 𝑑 de un punto, este se tiene en función del número del fotograma 

𝑛: 

𝑑 = 𝑑(𝑛) 

Conociendo el intervalo de tiempo con el que se capturan los fotogramas, se puede pasar 
fácilmente a conocer el desplazamiento en función del tiempo transcurrido en el ensayo: 

𝑑 = 𝑑(𝑡) 

Suponiendo que ambos PCs comienzan a registrar datos en el mismo instante, de esta 
manera ya se tienen relacionados los datos de momento, ángulo girado y desplazamiento de 
un punto de los fotogramas mediante la variable del tiempo. 
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VI.3.- MODELOS Y ENSAYOS REALIZADOS 

 

VI.3.1.- FASE PRIMERA 
 

En una primera fase, para llevar a cabo una primera aproximación al uso de la CDI, se parte 
de unas mediciones y capturas de un ensayo que se realizan en el INSIA con anterioridad a 
este proyecto. Tal y como se menciona en el apartado de Metodología, se trata del ensayo 
sobre un perfil 45x45x4 s355, de 800 mm de longitud, en el que se le aplica una deformación 
hasta los 45º de giro. Este giro, que es bastante elevado, cubre un amplio rango de 
deformación en el que ocurren la mayoría de las deformaciones en la práctica 

El procesamiento de las capturas mediante la CDI, que se obtienen cada 300 ms, permite 
obtener el mapa de desplazamientos en la zona de la formación de la rótula plástica y en 
concreto se extrae la evolución del desplazamiento del extremo de la rótula que se acaba 
formando, siempre que se elija una ventana de análisis que abarque esta zona correctamente. 
Por otra parte, con las mediciones de los sensores, que toman datos cada 20ms, se obtiene 
la curva que describe la relación entre el momento aplicado en el extremo del perfil y el ángulo 
girado del mismo. 

Una vez que se comprueba que el uso de esta tecnología es satisfactorio, proporcionando 
valores razonables, se crea un modelo MEF con estas mismas características, con el fin de 
utilizar el ensayo como método de validación del modelo. En particular, se impone un 
desplazamiento sobre la arista superior de 565 mm sobre un perfil de tensión de fluencia 
465.000.000 Pa y módulo tangente de 463.040.000 Pa. 

La resolución del modelo se hace para que proporcione el mismo tipo de resultados que se 
han obtenido en el ensayo. Es decir, se obtienen gráficas del momento-ángulo, 
desplazamiento-ángulo y también se extraen imágenes del mapa de desplazamientos, de 
manera que se puede realizar un contraste entre el modelo y el ensayo con facilidad, 
simplemente comparando los distintos tipos de resultados de ambos casos. 

Por último, se realiza un segundo contraste del modelo de MEF con la recta momento-ángulo 
que proporciona el modelo analítico de Kecman. 

 

Modelo MEF 1 

Tensión de fluencia 465 MPA 

Ciclo del desplazamiento 0 – 565 – 540 mm 

Ciclo del ángulo 0 – 45º 

Tabla 1. Variables principales del modelo MEF 1 

 

VI.3.2.- FASE SEGUNDA 
 

En la segunda fase, siguiendo el mismo esquema de la primera fase, se presentan primero 
los resultados del análisis por CDI. Usando un perfil con las mismas características 
geométricas y del material, se deforma hasta los 20º. Como novedad frente a la primera fase, 
no sólo se impone una deformación inicial, sino que también se realiza una reparación del 
perfil, desplazando el extremo del perfil hasta enderezarlo totalmente como estaba al principio. 
Además, la realización de este ensayo desde cero permite documentar de mejor manera el 
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ensayo en comparación con el primer ensayo, del cual solamente se partía de las mediciones. 
Se realizan fotografías adicionales en distintos ángulos entre cada paso de carga. 

En cuanto al modelo MEF, este se define con una tensión de fluencia de 495.000.000 Pa y 
463.040.000 Pa. Las características geométricas, y por tanto de mallado, son idénticas a la 
primera fase. Los desplazamientos que se imponen ahora para conseguir 20º de giro son de 
335 mm para la deformación, un retorno de todo el recorrido hasta llegar a los -55 mm y una 
vuelta hasta volver al origen. De esta manera se obtiene un ciclo completo de deformación y 
reparación de un perfil. 

Al igual que en la primera fase, se realizan los correspondientes contrastes a partir de los 
mapas de deformaciones y las curvas características. 

 

Modelo MEF 2 

Tensión de fluencia 495 MPA 

Ciclo del desplazamiento 0 – 335 – -55 – 0 mm 

Ciclo del ángulo 0 – 20 – -4º 

Tabla 2. Variables principales modelo MEF 2 

 

VI.3.3.- FASE TERCERA 
 

Esta fase está únicamente para la realización de modelos MEF adicionales con perfiles de 
geometrías distintas, con el fin de observar posibles variaciones en características 
geométricas durante la formación de la rótula plástica. En caso de discrepancias entre los 
modelos MEF y el ensayo, ya sea en comparación con las mediciones de los sensores o lo 
que se obtiene mediante la CDI, estos modelos pueden servir para determinar o al menos 
orientar el motivo de las diferencias. 
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VII.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

VII.1.- APLICACIÓN DE LA CDI A LA RÓTULA PLÁSTICA 

VII.1.1.- FASES EN LA FORMACIÓN DE LA RÓTULA 
 

En este apartado se muestra la secuencia de imágenes, para distintos momentos del ensayo, 
determinados mediante el ángulo girado del perfil, que muestran el mapa de desplazamientos 
de la pared del perfil en la cual se forma el abombamiento hacia afuera de la rótula plástica. 

La Figura 71 permite deducir, mediante la escala de colores, que hasta los 10º no se producen 
desplazamientos por encima de los 0,77 mm en ninguna parte del recinto de análisis. Pese a 
que el perfil se incline notablemente, no se aprecia ninguna protrusión en las paredes del 
perfil. 

Es en la Figura 72, con 15º de giro, donde se aprecia el primer saliente. A una distancia 
próxima al centro de la t del perfil, aproximadamente de 30 mm, y adyacente al redondeo de 
la esquina, se aprecia un desplazamiento por encima de 0,77 mm. Siguiendo con el giro del 
perfil, al llegar a los 20º se comienza a apreciar un abombamiento uniformemente ovalado, 
cuyo punto más alejado llega a los 2,31 mm de desplazamiento. Con 30º (Figura 74) el 
abombamiento se acentúa más, llegando alrededor de los 4 mm, y es con los 45º (Figura 75) 
donde se aprecia un desplazamiento del extremo del abombamiento de unos 6,5 mm. 

Asimismo, la extracción de los valores de desplazamiento del extremo de la rótula, verifican 
la deformación de la pared del perfil que se deduce de los mapas de desplazamiento, tal y 
como se ve en la Figura 69: la rótula comienza a formarse a partir de los 10º, acercándose a 
1 mm de desplazamiento, y termina con aproximadamente 6,5 mm. 

 

 

 

Figura 69. Desplazamiento del punto A con CDI 
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Figura 70.a Formación rótula en CDI a 0º 

 

 

 

Figura 71.b Formación rótula en CDI a 10º 
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Figura 72.c Formación rótula en CDI a 15º 

 

 

 

Figura 73.d Formación rótula en CDI a 20º 
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Figura 74.e Formación rótula en CDI a 30º 

 

 

 

Figura 75.f Formación rótula en CDI a 45º 
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Nótese que a partir de lo 20º comienza a aparecer un destello en la pared del perfil que se 
abomba hacia dentro. Este destello anula el patrón dibujado sobre el perfil e imposibilita la 
CDI, por lo que con estas capturas sería imposible extraer información sobre los 
desplazamientos en esa zona. 

Se representan ahora las curvas momento-ángulo que se obtienen con los sensores 
tradicionales. De manera parecida a como se vio en el apartado de Plasticidad de los 
Fundamentos teóricos con la curva tensión-deformación, esta curva de aquí comienza con un 
tramo lineal. Este corresponde a la parte elástica de la deformación, de manera que, si se 
cesara con la carga aplicada, el perfil volvería exactamente a su posición inicial de reposo. A 
partir de los 5º en cambio, la curva cambia bruscamente de pendiente, pasando a ser 
totalmente horizontal a partir de los 10º. Esto coincide con el punto en el cual comienza la 
primera protrusión de la pared del perfil como se vio en los mapas anteriores. El inicio de la 
formación de la rótula se puede asociar con el momento a partir del cual el aumento del giro 
del perfil se realiza sin necesitar un aumento de la carga aplicada en el extremo del perfil. 
Posteriormente, ya con 20º de giro, la pendiente de la curva pasa a ser negativa, queriendo 
decir que el momento que se necesita para seguir girando el perfil es cada vez menor del que 
se necesita en instantes anteriores. Por último, al llegar un poco más allá de los 45º, se cesa 
la aplicación de la carga. La curva momento-ángulo retorna de manera lineal, siguiendo la 
pendiente inicial, hasta cortar el eje de abscisas. En este momento, el perfil tiene un giro 
plástico o remanente de 45º con respecto a su posición inicial. 

 

 

Figura 76. Curva momento-ángulo del ensayo a 45º 

 

El efecto de la elasticidad que provoca que al ceder la aplicación de la carga y con ello soltarse 
el extremo libre puede quitarse de la curva momento-ángulo. Considerando que cada giro 𝜃 

del perfil se compone de una componente elástica 𝜃𝑒 y otra plástica 𝜃𝑝, 

 

𝜃 = 𝜃𝑒 + 𝜃𝑝, 

 

definiendo el momento en el tramo inicial, lineal y elástico mediante la pendiente 𝛫, 
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𝑀𝑒 = 𝜃𝑒 ∙ 𝛫 

 

y despejando la componente elástica para sustituirla en la expresión despejada del ángulo 
plástico, se tiene: 

 

𝜃𝑒 =
𝑀𝑒

𝛫
 

𝜃𝑝 = 𝜃 − 𝜃𝑒 = 𝜃 −
𝑀𝑒

𝛫
 

 

Es decir, con una simple operación se puede restar la componente elástica del ángulo, ya que 
la pendiente 𝛫 se obtiene a partir de cualquier pareja de valores de la pendiente inicial. 
Representando ahora la curva como momento-ángulo plástico, se obtiene la Figura 77. 

 

 

Figura 77. Curva momento-ángulo plástico del ensayo a 45º 

 

Con esta curva se visualiza directamente que los tramos iniciales y finales, que se ven 
mediante tramos prácticamente verticales, no provocan una modificación de la componente 
plástica del ángulo, si no que todo el ángulo que se modifica es debido a la componente 
elástica. Se obtiene por lo tanto una curva más adecuada para poder centrarse en el análisis 
plástico de las deformaciones que se estudian, obviándose la elasticidad. 

Por último, en la Figura 78 se representa una superposición de las curvas de momento y de 
desplazamiento sobre la misma base del ángulo plástico. Esto permite volver a poner de 
manifiesto la relación entre las distintas pendientes de la curva del momento en relación con 
el crecimiento del desplazamiento de la rótula plástica y esto se puede corroborar nuevamente 
mediante los mapas de desplazamientos al inicio del capítulo. 
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Figura 78. Superposición curvas desplazamiento y momento 

 

Como resultado, la metodología de la CDI es capaz de describir con precisión la milimétrica 
zona de la formación de la rótula plástica con el abombamiento hacia afuera, durante una 
primera deformación de un perfil 45x45x4 en todo el rango de 0 a 40º, tal y como se ha visto 
en los mapas de desplazamiento.  
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VII.1.2.- CONTRASTE ENTRE MEF Y ENSAYO 
 

La resolución del primer modelo de MEF, proporciona las curvas momento-ángulo, momento-
ángulo plástico y desplazamiento del extremo de la rótula que se muestran en las siguientes 
figuras, contrastadas con los resultados del ensayo. A grandes rasgos, las curvas se 
asemejan bastante, aunque cabe mencionar algunas diferencias, principalmente en relación 
con la curva momento-ángulo. 

La primera diferencia es la inclinación de la pendiente del tramo inicial correspondiente al 
régimen elástico. Mientras que en el modelo se tiene una mayor pendiente inicial, el ensayo 
refleja una disminución en la rigidez del perfil. Esto se debe a las condiciones de contorno en 
ambos casos; en el MEF se modeliza un empotramiento ideal directamente en la base del 
perfil, pero en el ensayo se tiene un empotramiento triple en los extremos de la t, motivo por 
el cual la rigidez disminuye. La rigidez equivalente de este tipo de empotramiento se puede 
cuantificar en un 50% del módulo de elasticidad. La definición bilineal de la curva tensión-
deformación también explica que la parte superior de la curva sea más suave y plana en el 
modelo que en el ensayo 

Por otra parte, mientras que en el modelo sucede un cambio brusco del régimen elástico al 
plástico, la curva del ensayo refleja una transición más suave. Este esquinazo en el modelo 
se justifica por el tipo de definición que se hace del material empleado, que es bilineal; es 
decir, dos tramos rectos para ambos regímenes. En el hipotético caso de tener acceso a una 
curva tensión-deformación definida mediante puntos y que proporcionara más detalle, se 
podría definir una transición de regímenes más suave y esta característica de la curva sería 
más parecida. 

 

 

Figura 79. Comparativa ensayo-MEF del momento-ángulo 

 

En la curva momento-ángulo plástico se vuelven a identificar las diferencias, salvo la debida 
a la rigidez elástica, que obviamente aquí no se puede percibir. 
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Figura 80. Comparativa ensayo-MEF del momento-ángulo plástico 

 

La comparación de las curvas de desplazamiento muestra una similitud muy elevada. Las 
curvas prácticamente se superponen inequívocamente. 

 

 

Figura 81. Comparativa CDI-MEF del desplazamiento-ángulo 

 

Por último, se comparan los mapas de desplazamiento que se obtienen mediante el Vic3D y 
el modelo de FEM. Como se puede observar en la Tabla 3 y Tabla 4, los isocontornos de 
colores muestran que el abombamiento en la deformación del perfil ocurre de la misma 
manera en el modelo que en el ensayo. La Tabla 5 muestra una visión global con la 
deformación del perfil en el modelo, apreciándose lo mucho que implica un giro de 45º para 
un perfil. 
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Tabla 3. Comparativa CDI-MEF, a 0, 10, 15º 
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Tabla 4. Comparativa CDI-MEF, a 20, 30 y 45º 
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Tabla 5. Secuencia de deformación del perfil 

 

Resulta por tanto que el modelo MEF 1, con rango de giro de 0 a 40º, representa fielmente lo 
que sucede en la realidad. Este modelo queda validado mediante los correspondientes 
contrastes entre los mapas de deformación, las curvas momento-ángulo y desplazamiento-
ángulo que se obtiene a partir de instrumentación clásica y de la CDI. 
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VII.1.3.- CONTRASTE CON MODELO DE KECMAN 
 

Tal y como se comentó en el apartado de Metodología, a continuación, se superponen las 
curvas momento-ángulo plástico tanto del ensayo como del modelo con la recta que obtiene 
Kecman con su modelo analítico. Considerando que se trata de un modelo lineal, la recta se 
ajusta bastante bien a las curvas obtenidas con las demás metodologías. 

 

 

Figura 82. Comparativa ensayo-MEF-Kecman del momento-ángulo plástico 
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VII.2.- APLICACIÓN DE LA CDI A LA REPARACIÓN DE PERFILES 

VII.2.1.- FASES EN LA FORMACIÓN DE LA RÓTULA 
 

1 Deformación 0 a 20º 
 

  

Tabla 6. Perfil deformado a 20º, antes y después del ensayo 

   

Tabla 7. Rótula con 20º de giro 
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En primer lugar, en la Tabla 6 se muestran fotografías del instante anterior al inicio de la carga 
y del instante posterior a la cesión de la carga. El perfil, que parte siendo prácticamente recto, 
termina flexionado hacia adelante con la formación de una rótula cerca de su base. En la Tabla 
7 se muestra un primer plano del aspecto de la rótula plástica formada, tanto en la cara 
delantera como trasera. Se aprecia un abombamiento hacia adentro en la cara anterior y 
posterior y un ligero abombamiento hacia afuera en las caras laterales. 

De la Figura 83 a la Figura 88 se muestra la secuencia de imágenes, para distintos momentos 
del ensayo, determinados mediante el ángulo girado del perfil, que muestran el mapa de 
desplazamientos de la pared del perfil en la cual se forma el abombamiento hacia afuera de 
la rótula plástica. 

La Figura 85 permite deducir, mediante la escala de colores, que hasta los 8º no empiezan a 
producirse desplazamientos por encima de los 0,69 mm en ninguna parte del recinto de 
análisis y que no se aprecia ninguna protrusión en las paredes del perfil hasta llegado este 
punto. 

Es en la Figura 86, con 12º de giro, donde se comienza a apreciar un abombamiento 
uniformemente ovalado, cuyo punto más alejado llega a los 1,38 mm de desplazamiento. Con 
16º (Figura 87) el abombamiento se acentúa más, llegando alrededor de los 1,61 mm, y es 
con los 20º (Figura 88) donde se aprecia un desplazamiento del extremo del abombamiento 
de unos 2,3 mm. 

 

 

 

 

Figura 83.a Formación rótula en CDI a 0º 
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Figura 84.b Formación rótula en CDI a 4º 

 

 

 

Figura 85.c Formación rótula en CDI a 8º 
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Figura 86.d Formación rótula en CDI a 12º 

 

 

 

Figura 87.e Formación rótula en CDI a 16º 
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Figura 88.f Formación rótula en CDI a 20º 

 

 

2 Reparación 20 a 0º 
 

Como novedad en comparación con el ensayo anterior, aquí se realiza la reparación mediante 
el enderezado del perfil. Tal y como se describió en el apartado de la metodología, el conjunto 
polea-cadena-polipasto se cambia de lugar, posicionándolo en el lado opuesto, de manera 
que, al tirar de la cadena, el perfil se endereza en dirección contraria a la deformación inicial. 
La Tabla 8 muestra el antes y el después de esta parte del ensayo. 

Inspeccionando a simple vista los primeros planos de la rótula, no se aprecia apenas 
abombamiento remanente, aunque se recuerda del ensayo que con el tacto de la mano sí que 
se notaba un pequeño remanente. 

Para obtener mayor detalle e información del posible abombamiento, se presentan a 
continuación la secuencia de imágenes con la que se visualiza el mapa de deformaciones 
para distintos ángulos girados del perfil, durante la reparación. Mientras que en los primeros 
fotogramas el extremo de la rótula parece descender uniformemente e igual, pero de manera 
opuesta que durante la deformación inicial, es en la Figura 91 donde se aprecia una 
ralentización en la disminución. Esto se nota por el predominio de los tonos verdes tanto en 
esta figura como en la Figura 92. 

Finalmente es en la Figura 94 donde se visualiza un claro remanente en el abombamiento del 
valor de aproximadamente 1 mm. 
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Tabla 8. Perfil reparado, antes y después 

   

Tabla 9. Reparación de la rótula 
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Figura 89.a Formación rótula en CDI a 20º 

 

 

Figura 90.b Formación rótula en CDI a 16º 
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Figura 91.c Formación rótula en CDI a 12º 

 

 

Figura 92.d Formación rótula en CDI a 8º 
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Figura 93.e Formación rótula en CDI a 4º 

 

 

Figura 94.f Formación rótula en CDI a 0º 
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3 Ciclo conjunto 
 

Se representan las curvas momento-ángulo que se obtienen con los sensores tradicionales. 
La parte de la deformación es idéntica a la curva que se obtuvo con el primer ensayo. Se 
comienza con un tramo lineal, correspondiente a la parte elástica de la deformación, de 
manera que, si se cesara con la carga aplicada, el perfil volvería exactamente a su posición 
inicial de reposo. A partir de los 5º en cambio, la curva cambia de pendiente, pasando a ser 
prácticamente horizontal a partir de los 10º. Al llegar a los 25º, se cesa la aplicación de la 
carga. La curva momento-ángulo retorna de manera lineal, siguiendo la pendiente inicial, 
hasta cortar el eje de abscisas. En este momento, el perfil tiene un giro plástico o remanente 
de 20º con respecto a su posición inicial, tal y como se ve en los mapas de desplazamiento 
anteriores. 

En cuanto a la reparación, la curva que se traza es prácticamente antisimétrica en 
comparación con la parte de la reparación, salvo que el tramo inicial de la reparación es mucho 
más suave que el tramo inicial de la deformación. Los tramos finales en cambio son, 
respectivamente muy parecidos. 

Los trazos intermedios que se ven dentro del ciclo completo de deformación y reparación 
corresponden a las situaciones en las que, en el momento de la realización del ensayo, se 
previa que dejando de cargar se iba a llegar al punto final deseado. En el caso del trazo azul, 
en ese momento se previa que soltando el extremo llegados a unos 22º de giro, quedaría un 
giro remanente de 20º. Este error se identificó antes de llegar a soltar del todo el extremo, 
volviendo a cargar hasta alcanzar los 25º, desde los cuales finalmente sí se alcanzaban 20º 
de ángulo plástico. Lo mismo sucede con los trazos en el ciclo de reparación, teniendo como 
objetivo que el perfil termine con 0º de giro. 

 

 

Figura 95. Curva momento-ángulo del ensayo a 20º 

 

La representación del momento frente al ángulo plástico pone de manifiesto que los 
denominados trazos intermedios, al convertirse en trazos verticales, efectivamente sólo 
corresponden con un recorrido en el que se modifica la componente elástica del ángulo. 
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Figura 96. Curva momento-ángulo plástico del ensayo a 20º 

 

 

Asimismo, la extracción de los valores de desplazamiento del extremo de la rótula, verifican 
la deformación de la pared del perfil que se deduce de los mapas de desplazamiento, tal y 
como se ve en la Figura 97: la rótula comienza a formarse a partir de los 10º, acercándose 
casi hasta 2 mm de desplazamiento, y al final de la reparación existe desplazamiento 
remanente de 1 mm, dimensión que a simple vista es difícil de notar. 

 

 

 

Figura 97. Desplazamiento del punto A con CDI 
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VII.2.2.- CONTRASTE ENTRE MEF Y ENSAYO 
 

Se contrastan aquí las curvas del ensayo con las que se obtienen de la resolución del modelo. 

En cuanto a la curva momento-ángulo, únicamente caben destacar los mismos aspectos que 
se mencionaron en el contraste del anterior modelo y ensayo. Por una parte, la primera 
diferencia es la inclinación de la pendiente del tramo inicial correspondiente al régimen 
elástico. Mientras que en el modelo se tiene una mayor pendiente inicial, el ensayo refleja una 
disminución en la rigidez del perfil. Esto se debe a las condiciones de contorno en ambos 
casos; en el MEF se modeliza un empotramiento ideal directamente en la base del perfil, pero 
en el ensayo se tiene un empotramiento triple en los extremos de la t, motivo por el cual la 
rigidez disminuye. La rigidez equivalente de este tipo de empotramiento se puede cuantificar 
en un 50% del módulo de elasticidad. La definición bilineal de la curva tensión-deformación 
también explica que la parte superior de la curva sea más suave y plana en el modelo que en 
el ensayo 

 

Figura 98. Comparativa ensayo-MEF del momento-ángulo 

 

Figura 99. Comparativa ensayo-MEF del momento-ángulo plástico 
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Por otra parte, mientras que en el modelo sucede un cambio brusco del régimen elástico al 
plástico, la curva del ensayo refleja una transición más suave. Este esquinazo en el modelo 
se justifica por el tipo de definición que se hace del material empleado, que es bilineal; es 
decir, dos tramos rectos para ambos regímenes. En el hipotético caso de tener acceso a una 
curva tensión-deformación definida mediante puntos y que proporcionara más detalle, se 
podría definir una transición de regímenes más suave y esta característica de la curva sería 
más parecida. 

En el tramo correspondiente a la reparación ocurre lo mismo, con la salvedad de que el modelo 
teórico proporciona una curva mucho más antisimétrica respecto de la de la deformación que 
si comparamos las dos curvas del ensayo. 

 

 

 

Figura 100. Comparativa CDI-MEF del desplazamiento-ángulo 
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realizado de manera similar al primero. 

En cuanto a la reparabilidad hasta los 0º, que se realiza en la segunda fase del modelo MEF 
2, se considera validada la curva momento-ángulo obtenida a partir de sensores. En cambio, 
la aplicación de la CDI lleva a una discrepancia MEF-ensayo que se pone de manifiesto por 
la existencia de un abombamiento remanente de la rótula de 1 mm en el ensayo, pero no así 
en el modelo, donde la rótula se aplana prácticamente en su totalidad. 

Se muestra a continuación una comparativa MEF-CDI de los mapas de desplazamiento del 
ciclo completo de deformación-reparación. Se aprecia con la claridad la diferencia de los tonos 
de los isocontornos de la Tabla 13: mientras que en el MEF la pared se aplana prácticamente 
en su totalidad, la CDI proporciona un claro remanente en el extremo de la rótula reparada. 
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Tabla 10. Comparativa CDI-MEF, a 0, 4, 8º 
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Tabla 11. Comparativa CDI-MEF, a 12, 16 y 20º 
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Tabla 12. Comparativa CDI-MEF, a 20, 16, 12º 
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Tabla 13. Comparativa CDI-MEF, a 8, 4 y 0º 
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VII.2.3.- CONTRASTE CON MODELO DE KECMAN 
 

Se superponen aquí las curvas momento-ángulo plástico tanto del ensayo como del modelo 
con la recta que obtiene Kecman con su modelo analítico, que sólo proporciona el resultado 
para la deformación. Considerando que se trata de un modelo lineal, la recta se ajusta 
bastante bien a las curvas obtenidas con las demás metodologías. 

 

 

Figura 101. Comparativa ensayo-MEF-Kecman del momento-ángulo plástico 
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VII.3.- DISCREPANCIAS ENTRE EL ENSAYO Y EL MEF 

 

La discrepancia MEF-CDI se apoya con la observación de la geometría que se forma en la 
parte posterior del perfil; mientras que en el modelo aparece una rótula doble con dos 
hundimientos adyacentes, en la realidad solamente aparece un hundimiento simple. Las 
soluciones de modelos adicionales con distinta geometría en la sección apuntan a que son 
los perfiles cuadrados y de mucho espesor los que tienden a la formación de rótulas dobles y 
que los rectangulares y de pared delgada, a rótulas simples. 

 

Tipo perfil Espesor Formación 
rótula simple 

Visión en ANSYS 

45x45 3 No 

 
45x45 4 No 

 
50x40 4 No 
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50x50 4 No 

 
60x40 4 Sí 

 
60x50 3 Sí 

 
60x50 4 No 

 

Tabla 14. Tipo de rótula remanente según distintos modelos MEF 
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VIII.- CONCLUSIONES 

 

A continuación, se apuntan las conclusiones a las que se llega con los resultados en base a 
los objetivos planteados al principio del proyecto. 

 

(1) La metodología de aplicación de la técnica de CDI propuesta es capaz de describir 
con precisión la formación de la rótula plástica durante todo el rango de flexión 
estudiado. 

 

(2) Los modelos MEF realizados representan fielmente lo que sucede en la realidad, tanto 
geométricamente como respecto al comportamiento a flexión, durante una primera 
deformación o rótula plástica. Estos modelos quedan validados mediante el uso de 
instrumentación clásica y de la CDI. 

 

(3) Los modelos MEF reproducen fielmente la curva momento-ángulo del ensayo de 
reparación. 

 

(4) La aplicación de la CDI lleva a una discrepancia MEF-ensayo en cuanto a la 
reproducción de la geometría durante el ensayo de reparación. 
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IX.- LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La aparición, durante la reparación, en el modelo teórico del MEF de una rótula de distinto tipo 
a la que se conoce de los ensayos de perfiles típicamente rectangulares y de pared delgada, 
plantea el objetivo de intentar reproducir este tipo de rótulas en la realidad con el ensayo de 
reparación de perfiles que sean lo más cuadrados posibles en cuanto a tolerancias 
dimensionales y que tengan una pared gruesa. 

Por otra parte, se puede continuar caracterizando la geometría de la rótula mediante la 
aplicación de la CDI a otras zonas de la rótula, como el abombamiento hacia el interior. Para 
ello habría que solventar el inconveniente de los destellos que puntualmente pueden anular 
la visión del patrón en determinadas zonas. 

Asimismo, se puede entrar en el análisis de tensiones y deformaciones, es decir espesores, 
no sólo para determinar la distribución de tensiones a lo largo del objeto si no para relacionarlo 
con la primera línea de investigación que se plantea, es decir, justificar por qué o en qué 
situaciones se produce la rótula simple frente a la rótula doble.  
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XI.- PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

XI.1.- PLANIFICACIÓN 

 

La planificación de la totalidad del proyecto se realiza mediante un diagrama de Gantt en el 
software Microsoft Office Excel 2016, que simplifica el manejo de tablas y celdas en 
comparación con otros editores de texto. Las distintas tareas previstas se representan a lo 
largo del tiempo mediante distintos colores para reflejar por una parte cuánto tiempo de la 
duración de la tarea se corresponde dentro del espacio de tiempo previsto para ella, en color 
magenta, y cuánto corresponde fuera de esta previsión, ya sea por retraso o por adelanto, en 
color naranja. Una zona rayada representa una fracción de tiempo en la que no se ha realizado 
la tarea prevista. 

El proyecto se previó para una duración de 40 semanas, empezando en septiembre de 2018 
para ser entregado en la convocatoria de junio. Las fases de mayor duración corresponden a 
la de la creación de modelos en ANSYS, incluyendo la extracción de los resultados mediante 
gráficas y mapas geométricos y la realización del ensayo mecánico junto con el procesamiento 
de los datos obtenidos de éste. 

La desviación más importante de la realidad frente a lo planificado se origina por la 
imposibilidad de realizar el ensayo por un retraso en la obtención de un equipo y por la 
disponibilidad tardía de la bancada de ensayos. Esto conlleva un retraso de unas 5 semanas, 
retrasando la tarea posterior de redacción del documento del proyecto. El retraso se 
compensa parcialmente adelantando la redacción de la parte de los fundamentos teóricos y 
acortando la duración de la redacción de los resultados y conclusiones y también la duración 
prevista de las correcciones y la revisión final, realizándose todo el proyecto finalmente en 42 
semanas y terminándose a mediados de junio de 2019. 

Realizando una visión global sobre el diagrama, que se representa en la Figura 102, se 
observa que en la primera mitad de la duración total predomina el color magenta, poniéndose 
de manifiesto un buen porcentaje de cumplimiento de las duraciones previstas. En cambio, a 
partir de la semana 20, momento en el que debería de haberse iniciado el ensayo mecánico, 
predominan el color naranja y las zonas rayadas, reflejando el incumplimiento de la previsión 
inicial. 

En cuanto a la duración horaria del proyecto, la referencia para la previsión son los ECTS que 
la escuela asigna a la realización del TFG. Al tratarse de 12 ECTS, se espera por parte del 
alumno una dedicación de entre 300 y 360 horas, considerándose aceptable para este 
proyecto cualquier duración comprendida entre estos dos valores. Entre reuniones con los 
tutores, conexiones por escritorio remoto a un PC de trabajo del INSIA, búsqueda de 
referencias y todo el restante trabajo personal del autor de este proyecto, se estima una 
duración de 378 horas, basado en el siguiente cálculo: 

 

42 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ∙ 9 
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 378 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠, 

 

donde para la dedicación semanal se considera como media una duración de 9 horas, 
habiendo por supuesto semanas de menos y más duración. 
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Figura 102. Diagrama de planificación del proyecto 
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XI.2.- PRESUPUESTO 

 

Se procede a calcular el presupuesto de este proyecto, estimando el coste del trabajo 
realizado. De manera global se disponen de dos tipos de recursos con sus costes asociados: 
recursos materiales y recursos humanos. 

En cuanto a los recursos materiales, se dividen según su situación o bien en el domicilio del 
trabajador o bien en el laboratorio de ensayos del INSIA. Dentro de estos dos grupos se 
incluyen en total dos ordenadores personales (PC), una serie de licencias de software, entre 
las que destacan por su precio la del software de MEF ANSYS y de CDI VIC3D, a parte de 
otros para la conexión remota y la redacción del documento del proyecto, y los costes 
asociados al uso de la bancada de ensayos y a las propias probetas. 

La información sobre el coste de las licencias las proporciona el mismo desarrollador a través 
de su página web. El coste de los ordenadores personales es el de su compra, la adquisición 
de las 2 probetas ensayadas es por parte de la empresa carrocera y el uso de la bancada de 
ensayos engloba el uso durante un día de una parte de la bancada con sus utillajes y la 
disposición del técnico que realiza el montaje. La vida útil de los equipos se considera de 4 
años y para la amortización se considera el tipo lineal. 

Por último, en base a la tabla salarial del Convenio colectivo del sector de Empresas de 
Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, a una persona con un título del primer ciclo 
universitario, que es el que corresponde a un grado de ingeniería, le corresponde el salario 
base del Nivel 2. Teniendo en cuenta la duración de 10 meses del proyecto, se elabora la 
siguiente tabla, resultando el precio total del presupuesto indicado en la parte inferior.  

 

 Unidad Precio unitario [€] Amortización 
anual [€] 

TOTAL [€] 

PC doméstico 1 1.000 250 208 

Licencia Microsoft Office 
(mensual) 

10 8,80/mes 105,6 88 

Licencia ANSYS 
Workbench Structural 

1 14000/año 1400 1166,7 

Licencia Photoshop 
(mensual) 

10 12,09/mes 145,08 120,9 

Licencia TeamViewer 
(mensual) 

10 9,90/mes 118,8 99 

     

PC remoto 1 600 150 150 

Probetas ensayo 2 100 - 100 

Equipo Vic3D 1 50.000 12.500 171,23 

Licencia Vic3D 1 10.000 1.000 833,33 

     

Uso bancada de ensayos 
(diario) 

1 100/día - 100 

     

Salario base titulado nivel 
2 (mensual) 

10 1.253,16/mes - 12.531,6 

     

   Total presupuesto 15.568,8 

   TOTAL + IVA 18.383,2 

Tabla 15. Costes y presupuesto 
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