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Resumen

RESUMEN
El análisis de estructuras mediante modelos de elementos finitos representa una de las
metodologías más utilizadas y aceptadas en la industria moderna. Para el análisis de estructuras
tubulares de grandes dimensiones similares a las sobrestructuras de autobuses y autocares, los
elementos de tipo viga son comúnmente utilizados y recomendados debido a que permiten
obtener resultados satisfactorios con recursos computacionales reducidos. No obstante, los
elementos de tipo viga presentan importante desventaja ya que las uniones modeladas
presentan un comportamiento infinitamente rígido, esto determina un comportamiento mas
rígido en las estructuras modeladas lo que se traduce en fuentes de error para las simulaciones
estructurales (hasta un 60%).
Mediante el modelado de uniones tubulares utilizando elementos de tipo área o volumen, se
pueden obtener modelos más realistas, ya que las características topológicas de la unión
propiamente dicha pueden ser reproducidas con un mayor nivel de detalle. Evitándose de esta
manera los inconvenientes de los elementos de tipo viga. A pesar de esto, la modelización de
estructuras tubulares de grandes dimensiones con elementos de tipo área o volumen
representa una alternativa poco atractiva debido a la complejidad del proceso de modelados y
al gran número de elementos resultantes lo que implica la necesidad de grandes recursos
computacionales. El principal objetivo del trabajo de investigación presentado, fue el de obtener
un nuevo tipo de elemento capaz de proporcionar estimaciones más exactas en el
comportamiento de las uniones modeladas, al mismo tiempo manteniendo la simplicidad del
procesos de modelado propio de los elementos de tipo viga regular. Con el fin de alcanzar los
objetivos planteados, fueron realizadas diferentes metodologías e investigaciones.
En base a las investigaciones realizadas, se obtuvo un modelo de unión viga alternativa en
el cual se introdujeron un total seis elementos elásticos al nivel de la unión mediante los cuales
es posible adaptar el comportamiento local de la misma. Adicionalmente, para la estimación de
las rigideces correspondientes a los elementos elásticos se desarrollaron dos metodologías, una
primera basada en la caracterización del comportamiento estático de uniones simples y una
segunda basada en la caracterización del comportamiento dinámico a través de análisis
modales. Las mejoras obtenidas mediante la implementación del modelo de unión alternativa
fueron analizadas mediante simulaciones y validación experimental en una estructura tubular
compleja representativa de sobrestructuras de autobuses y autocares.
En base a los análisis comparativos realizados con la uniones simples modeladas y los
experimentos de validación, se determinó que las uniones modeladas con elementos de tipo
viga son entre un 5-60% más rígidas que uniones equivalentes modeladas con elementos área
o volumen. También se determinó que las uniones área y volumen modeladas son entre un 5 a
un 10% mas rígidas en comparación a uniones reales fabricadas.
En los análisis realizados en la estructura tubular compleja, se obtuvieron mejoras
importantes mediante la implementación del modelo de unión alternativa, las estimaciones del
modelo viga se mejoraron desde un 49% hasta aproximadamente un 14%.
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Abstract

ABSTRACT
The analysis of structures with finite elements models represents one of the most utilized an
accepted technique in the modern industry. For the analysis of large tubular structures similar
to buses and coaches upper structures, beam type elements are utilized and recommended due
to the fact that these elements provide satisfactory results at relatively reduced computational
performances. However, the beam type elements have a main disadvantage determined by the
fact that the modeled joints have an infinite rigid behavior, this shortcoming determines a stiffer
behavior of the modeled structures which translates into error sources for the structural
simulations (up to 60%).
By modeling tubular junctions with shell and volume elements, more realistic models can
be obtained, because the topological characteristics of the junction at the joint level can be
reproduced more accurately. This way, the shortcoming that the beam type elements present
can be solved. Despite this fact, modeling large tubular structures with shell or volume type
elements represents an unattractive alternative due to the complexity of the modeling process
and the large number of elements that result which imply the necessity of vast computational
performances. The main objective of the research presented in this thesis was to develop a new
beam type element that would be able to provide more accurate estimations for the local
behavior of the modeled junctions at the same time maintaining the simplicity of the modeling
process the regular beam type elements have. In order to reach the established objectives of
the research activities, a series of different methodologies and investigations have been
necessary.
From these investigations an alternative beam T-junction model was obtained, in which a
total of six elastic elements at the joint level were introduced, the elastic elements allowed us to
adapt the local behavior of the modeled junctions. Additionally, for the estimation of the
stiffness values corresponding to the elastic elements two methodologies were developed, one
based on the T-junction’s static behavior and a second one based on the T-junction’s dynamic
behavior by means of modal analysis. The improvements achieved throughout the
implementation of this alternative T-junction model were analyzed though mechanical validation
in a complex tubular structures that had a representative configuration for buses and coaches
upper structures.
From the comparative analyses of the finite element modeled T-junctions and mechanical
experimental analysis, was determined that the beam type modeled T-junctions have a stiffer
behavior compared to equivalent shell and volume modeled T-junctions with average
differences ranging from 5-60% based on the profile configurations. It was also determined
that the shell and volume models have a stiffer behavior compared to real T-junctions varying
from 5 to 10% depending on the profile configurations.
Based on the analysis of the complex tubular structure, significant improvements were
obtained by the implementation of the alternative beam T-junction model, the model
estimations were improved from a 49% to approximately 14%.
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1.

Introducción

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Comentarios generales
El desarrollo de productos mediante ingeniería clásica, requiere la realización de extensivas
pruebas para la verificación de los cálculos realizados e hipótesis utilizadas. Estas pruebas,
generalmente conllevan un importante grado de complejidad y unos costes asociados
importantes, lo que representa un impedimento a la hora de desarrollar nuevas estructuras u
optimizar estructuras ya existentes.
A partir de mediados del 1800, se fueron desarrollando en paralelo a los métodos clásicos
de ingeniería, métodos matemáticos para obtener estimaciones sobre el comportamiento de las
estructuras con la finalidad de poder analizar estructuras complejas sin la necesidad de que
estas sean fabricadas y experimentadas. Uno de los pioneros en este sentido fue Lord John
William Strutt Rayleigh comúnmente conocido como “Lord Rayleigh” el cual desarrolló un
método para la predicción del primer modo natural de estructuras simples, posteriormente
Walter Ritz expandió este método a lo que hoy en día se conoce como el método de
Rayleigh-Ritz.
A pesar de su temprano desarrollo los métodos de cálculo no fueron universalmente
utilizados debido a que para estructuras reales los cálculos necesarios eran demasiado
complicados. Alrededor del 1940, se empezaron a desarrollar nuevos métodos numéricos que
permitían predecir el comportamiento de estructuras más generales. Fue entonces cuando
Richard Courant propuso el dividir sistemas continuos en segmentos triangulares lo que
implemento el concepto de discretización de sistemas continuos, poniendo las bases para el
método de elementos finitos moderno.
El término de método de elementos finitos fue introducido por primera vez en 1960 por
R.W. Clough y desde entonces no se modificó hasta el día de hoy. A partir de ese momento se
produjo una evolución en paralelo tanto de los métodos matemáticos de cálculo como la
evolución tecnológica de los ordenadores, de esta manera en las últimas décadas el estudio y
análisis de estructuras mediante elementos finitos representa una de las metodologías de
estimación mediante calculo más utilizadas (Adams & Askenazi, 1999; Zienkiewicz & Taylor,
2000; Hutton, 2004)
En la actualidad el estudio del comportamiento de estructuras mediante elementos finitos
tiene una gran aceptación en la industria del transporte donde debido a la dinámica y el alto
nivel de competitividad, los productores de autobuses y autocares se ven obligados a
desarrollar nuevas y mejores estructuras constantemente. La realización de estudios en dichas
estructuras mediante análisis experimentales es un proceso que requiere mucho tiempo,
maquinaria especializada y tiene un nivel de complejidad considerable por lo que implica unos
costes elevados. Debido a esto, el desarrollo de nuevas estructuras o el análisis de estructuras
ya existentes mediante modelos de elementos finitos representa una de las metodologías
preferentes. A pesar de su gran aceptación en todos los ámbitos de la industria, es necesario
-Página 10-
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tener en cuenta que los métodos de elementos finitos representan métodos basados en cálculos
numéricos, mediante los cuales se pueden obtener aproximaciones del comportamiento real de
las estructuras analizadas con un determinado grado de ajuste, pero que en la mayoría de las
situaciones no son capaces de representar el comportamiento real de estas estructuras en su
totalidad. Esto se debe a una serie de simplificaciones e idealizaciones necesarias que son
realizadas durante el proceso de modelización.
Las fuentes de incertidumbre durante el proceso de modelado son muy variadas y
dependen principalmente de las características de la estructura modelada y el tipo de análisis
que se realiza, a continuación se presentarán tres de las principales fuentes de incertidumbre
en los análisis estructurales:
1. Incertidumbres de simplificación - a la hora de realizar un modelo de elementos finitos a
partir de una estructura compleja, son necesarias la realización de simplificaciones con
la finalidad de que los modelos realizados permitan obtener resultados de calidad con
costes computacionales asumibles. En la literatura de especialidad existen análisis
detallados sobre los tipos de simplificaciones que se recomiendan a realizar en función
de las características de las estructuras analizadas y el tipo de análisis de interés (Adams
& Askenazi, 1999; Zienkiewicz & Taylor, 2000; Hutton, 2004; Robert Bosch GmbH,
2007).
2. Incertidumbres de estimación de los parámetros – para el análisis de una estructura
mediante elementos finitos, es necesario conocer diversos parámetros que caracterizan
el comportamiento de la estructura original, generalmente estos parámetros presentan
incertidumbres intrínsecas. Por ejemplo las características de los materiales utilizados
presentan un determinado grado de variabilidad que en la mayoría de modelos no se
tiene en cuenta, por otra parte en múltiples situaciones las características exactas del
material con el que está realizada la estructura a analizar se desconocen por lo que se
realizan estimaciones.
3. Incertidumbres determinadas por el mallado – cuando se tiene el modelo equivalente de
una estructura, para su simulación mediante elementos finitos, es necesario realizar un
mallado o en otras palabras transformar el modelo en una estructura continua con un
número finito de elementos y nodos (puntos de referencia). La utilización de mallados
de dimensiones pequeñas permite reproducir con un mayor nivel de detalles las
características originales del modelo pero implica la necesidad tener altos recursos
computacionales. Por otra parte la utilización de mallados de grandes dimensiones
determinan desviaciones de las formas originales del modelo lo que introduce
incertidumbres en la estimación del comportamiento.
Dentro de las fuentes de incertidumbre analizadas anteriormente, en la actualidad la que
presenta los menores problemas es la de generación del mallado. Esto se debe principalmente a
que en las últimas décadas se han desarrollado e implementado diversos métodos matemáticos
que permiten realizar mallados de alta calidad utilizando diferentes criterios en un mismo
modelo. Por ejemplo se pueden obtener mayores densidades de elementos en las regiones más
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conflictivas o de mayor interés y mallados con menor densidad en las regiones homogéneas de
la estructura.
Las incertidumbres en la estimación de los parámetros, son difíciles de evitar y se tiende a
su minimización mediante el aseguramiento de la calidad y especificaciones de las estructuras
reales que se desean modelar.
Las incertidumbres de simplificación, vienen determinadas por las propias formulaciones de
los elementos. Debido a esto son las más complicadas de evitar y generalmente son aceptadas.
No obstante, prácticamente desde los inicios de los métodos de elementos finitos, la
minimización o solución de estas incertidumbres ha representado uno de los principales
aspectos de interés dentro de la metodología. En la mayoría de programas de análisis mediante
elementos finitos, existen tres tipos principales de elementos para cálculos estructurales:
elementos de tipo viga, área y volumen. La elección del tipo elemento a ser utilizado para una
determinada estructura, representa un proceso importante en el cual se tienen que tener en
cuenta las características de la estructura, los recursos de cálculo disponibles, el tipo de análisis
que será realizado y el nivel de precisión que se desea obtener. A pesar de que existen una
serie de reglas generales para la selección del tipo de elemento una parte importante de este
proceso está determinada por la experiencia del analista.
Las estructuras superiores de autobuses y autocares, representan estructuras tubulares de
grandes dimensiones, en cuya fabricación se utilizan mayoritariamente perfiles tubulares
rectangulares huecos debido a una serie de ventajas tanto de resistencia estructural como de
simplicidad en el proceso de fabricación. Debido a estas características, para la modelización de
este tipo de estructuras la utilización de elementos del tipo viga es comúnmente recomendada
(Adams & Askenazi, 1999; Liu & Quek, 2003; Hutton, 2004; Zienkiewicz & Taylor, 2005),
principalmente debido a la simplicidad del proceso de modelado y el hecho de que los
elementos de tipo viga permiten obtener resultados satisfactorios con costes computacionales
reducidos.
El análisis de sobrestructuras de autobuses y autocares con elementos del tipo viga es una
práctica comúnmente utilizada en múltiples tipos de simulaciones: análisis estructurales,
modales, dinámicos, de fatiga, impacto, etc. (Eriksson & Friberg, 2000; Eriksson, 2001; Lan, et
al., 2004; Balázs, 2005; Liang & Le, 2010).
A pesar de su gran aceptación y utilización, los elementos del tipo viga presentan una serie
de limitaciones determinadas por su formulación. En la modelización de estructuras tubulares
mediante este tipo de elementos, existen dos principales limitaciones:
1. La limitación más importante está determinada por la incapacidad del elemento
viga de reproducir el comportamiento de las uniones modeladas. Debido a que estos
elementos concentran las características de la unión en un único nodo rígido, el
comportamiento local de dichas uniones es siempre infinitamente rígido.
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2. Los elementos del tipo viga al descartar las características topológicas de las
uniones, no son capaces de diferenciar entre uniones aparentemente similares pero con
topologías de unión significativamente diferentes.
En la Figura 1 está presentada una unión equivalente modelada con elementos de tipo viga
(c), correspondiente a dos uniones reales que presentan diferentes configuraciones al nivel de
la unión (a y b). Las uniones reales presentada, al tener diferentes configuraciones al nivel de la
unión, presentan diferencias significativas en su comportamiento, diferencias que no pueden ser
reproducidas por el modelo equivalente, ya que este para cualquier tipo de unión simple está
formado por tres elementos de tipo viga (Figura 1c puntos 1, 2, 3) unidos entre sí mediante un
nodo común rígido (Figura 1c punto 4).

Figura 1. Unión equivalente modelada con elementos del tipo viga (c) correspondiente a dos
uniones reales con configuraciones diferentes (a, b)
De hecho para cualquier tipo de unión modelada con elementos del tipo viga, el
comportamiento local al nivel de la unión es infinitamente rígido (Chang, 1974; Chon, 1987;
Garcia & Vicente, 2002), esto se debe a que la unión con todas sus características topológicas,
se ve reducida a un nodo rígido lo que introduce importantes incertidumbres de estimación en
las estructuras que se desean analizar.
Existe la alternativa de utilizar elementos del tipo área y volumen para el análisis de
sobrestructuras de autobuses y autocares, este tipo elementos al ser capaces de reproducir las
características topológicas de las uniones permiten obtener resultados más exactos, no obstante
la complejidad del proceso de modelado, conjuntamente con los altos recursos computacionales
que requieren, hace que la utilización de estos elementos sea poco atractiva.
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1.2. Objetivos de la tesis
En la industria de fabricación de autobuses y autocares, existe una constante necesidad de
obtener mejores productos constantemente. La realización de pruebas y análisis experimentales
en este tipo de vehículos implican unos costes muy elevados por lo que en general se intentan
utilizar formas de estudio alternativas.
El elemento del tipo viga es indudablemente el tipo elemento más adecuado para la
modelización de estructuras tubulares de grandes dimensiones ya que el proceso de modelado
es muy simple y los modelos que se obtienen no requieren recursos computacionales fuera de
lo común. Este no es el caso cuando se utilizan elementos del tipo área o volumen donde el
proceso de modelado presenta un grado de complejidad mucho mayor, especialmente en las
regiones donde se intersecan los perfiles, adicionalmente los modelos que se obtienen con
estos elementos presentan un mayor número de elementos lo que implica la necesidad de
mayores recursos computacionales.
Cuando se realizan diferentes análisis mediante elementos finitos en estructuras de
autobuses y autocares es muy común que se tengan que realizar pruebas o modificaciones en
la sobrestructura modelada, si los modelos han sido realizados con elementos de tipo viga,
estas modificaciones se resumen a crear un nuevo tipo de elemento viga o a modificar las
propiedades asignadas a un elemento ya existente, este no es el caso si los modelos han sido
realizados con elementos de tipo área o volumen donde cualquier modificación implica borrar y
crear todo un perfil completo con todas sus intersecciones correspondientes.
Teniendo en cuenta los aspectos mencionado anteriormente, resulta evidente que existe
una gran necesidad en la industria de fabricación de autobuses y autocares por el desarrollo e
implementación de un nuevo tipo de elemento que sea capaz de combinar la simplicidad del
proceso de modelado y cálculo que ofrecen los elementos de tipo viga al mismo tiempo
ofreciendo resultados más realistas.
El objetivo principal de esta tesis es el de desarrollar un nuevo tipo de elemento viga, que
sea capaz de proporcionar comportamientos más realistas al nivel de las uniones manteniendo
las ventajas de los elementos de tipo viga (la simplicidad del proceso de modelado y los bajos
recursos computacionales que requieren), mediante la realización de investigaciones detalladas
sobre el comportamiento estático y dinámico en uniones simples modeladas y su verificación,
validación utilizando uniones reales fabricadas con materiales de uso frecuente en la fabricación
de autobuses y autocares.
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1.3. Metodología y esquema del trabajo
Existen una serie de metodologías para la optimización de modelos de elementos finitos,
una de las más utilizadas es la conocida como estructuración inversa, en donde se parte de un
modelo inicial al cual se le modifican los parámetros “o características” en función de análisis
experimentales en estructuras reales equivalentes. Mediante esta metodología se consigue
adaptar la respuesta del modelo de elementos finitos al comportamiento de las estructuras
reales.
En la bibliografía de especialidad existen múltiples estudios de estructuraciones inversas
realizados para a partir de estructuras completas o subcomponentes complejos tales como
módulos laterales de vehículos de transporte (Mottershead & Friswell, 1993; Ahmadian, et al.,
1996; Horton, et al., 1999). Este tipo de estructuración inversa ofrece resultados satisfactorios,
no obstante al ser realizada para modelos de estructuras complejas, no es posible realizar una
extrapolación de los resultados a otras estructuras, lo que implica la necesidad de repetir el
proceso de caracterización para cada modelo en parte
Mediante la aplicación de esta metodología en subestructuras constituyentes, se consiguen
caracterizar estructuras más básicas lo que permite una mayor aplicabilidad de los resultados.
En la caracterización de sobrestructuras de autobuses y autocares es común la caracterización
de módulos estructurales (Ait-Salem Duque, 2006) realizaron la caracterización de un modulo
lateral de autobús en el cual utilizaron cinco tipos de uniones representativas, realizando una
subestructuración inversa en función de análisis modales para cada una de las cinco uniones.
El planteamiento que se realizo para el desarrollo de este trabajo, fue el de obtener las
subestructuras más básicas y representativas que pueden ser encontradas en las
sobrestructuras de autobuses y autocares. De esta manera se obtuvieron las configuraciones de
uniones presentadas en la Figura 2. Por motivos de simplicidad en el desarrollo de este trabajo,
la unión simple presentada en la Figura 2a será denominada como unión T1 y la unión de la
Figura 2b como unión T2.
Las uniones T1 y T2 a pesar de tener topologías y distribuciones de pesos muy similares,
presentan comportamientos estructurales diferentes determinados por las diferencias de
configuración al nivel de la unión (diferencias de rigidez, resistencia al colapso en flexión,
torsión, resistencia a fatiga, etc). Mediante la utilización de uniones T1 y T2 con diversas
configuraciones de perfiles, se puede caracterizar aproximadamente un 90% de las
sobrestructuras de autobuses y autocares de fabricación europea.
Una vez determinadas las estructuras de interés y los objetivos del proyecto de
investigación, se establecieron dos categorías principales de análisis para la caracterización de
las estructuras analizadas:
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1. Caracterización del comportamiento estático mediante simulaciones con
elementos de tipo viga, área, volumen y su validación con experimentos mecánicos en
probetas reales.
2. Caracterización del comportamiento dinámico de los modelos en base a
simulaciones modales y su validación a través análisis modales experimentales en
uniones reales equivalentes.

Figura 2. Uniones simples de base comúnmente utilizadas en la fabricación de sobrestructuras
de autobuses y autocares

Como punto de partida para el desarrollo del trabajo de investigación presentado, se realizo
una extensiva documentación de los trabajos o estudios relacionados con la mejora del
comportamiento de los elementos de tipo viga para la modelización de estructuras tubulares de
grandes dimensiones. Dichos antecedentes están presentados en el capítulo 2 en donde se
realiza una descripción detallada de las metodologías, soluciones tecnológicas y mejoras que
fueron obtenidas en cada unos de estos estudios.
Durante el proceso de establecimiento de los objetivos y criterios del trabajo de
investigación, se determinó como marco de aplicación del elemento de unión alternativa, la
optimización de modelos de sobrestructuras de autobuses y autocares. Teniendo esto en
cuenta, en el capítulo 3 esta presentado un estudio sobre las características de los autobuses y
autocares desde el punto de vista estructural. En dicho capitulo se estudian las características
topológicas tanto de los chasises como de las sobrestructuras y se evalúan las alternativas para
su modelización mediante elementos finitos.
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Complementariamente están presentados los resultados de un estudio estadístico de
caracterización de las, dimensiones, distribuciones y número de uniones simples que se
encuentran en las sobrestructuras de autobuses y autocares con la finalidad de obtener una
imagen objetiva de la aplicabilidad del modelo de unión alternativa para el análisis de estas
estructuras. En la parte final de este capítulo, esta presentada una discusión en la cual se
analizan las limitaciones de los elementos de tipo viga en la modelización de sobrestructuras de
autobuses y autocares.
En el capítulo 4 se procede al desarrollo de la metodología para el análisis del
comportamiento en uniones simples modeladas mediante elementos finitos. Este capítulo esta
divido en dos principales estudios:
1. Un primer estudio realizado en vigas empotradas, mediante el cual se pueden
evaluar y cuantificar las diferencias que existen en la modelización de estructuras
tubulares simples mediante la utilización de elementos de tipo viga, área y volumen
debidas a las propias formulaciones de los elementos descartando la contribución de
las uniones.
2. Un segundo estudio realizado en uniones simples modeladas con elementos de tipo
viga, área y volumen mediante el cual se determinan y cuantifican las diferencias
que existen entre los diferentes modelos.
En dicho capítulo, están presentadas en detalle todas las características de los modelos
realizados, los criterios adoptados, los resultados y las conclusiones obtenidas para cada grupo
de simulaciones. Con el fin de verificar los resultados que se obtuvieron con las uniones
modeladas mediante elementos de tipo área y volumen, se realizaron validaciones
experimentales mediante análisis mecánicos en uniones reales. Las características de los
montajes experimentales, las soluciones tecnológicas, los resultados obtenidos y las
conclusiones del estudio de validación están presentadas en el capítulo 5.
En base a los estudios realizados en los capítulos 4 y 5, se determinaron y cuantificaron las
diferencias de rigidez que existen en uniones simples modeladas con elementos de tipo viga en
comparación con uniones modeladas con elementos de tipo área, volumen o uniones reales. En
el capítulo 6, se presenta un modelo de unión alternativa en el cual se introducen un total de
seis elementos elásticos al nivel de la unión mediante los cuales se pueden modificar las
características de rigidez de las mismas. En este capítulo están presentados:
1. El desarrollo matemático del modelo de unión alternativa.
2. Una metodología para la estimación de los valores de rigidez de los elementos
elásticos basada en la caracterización del comportamiento estático de uniones
modeladas o experimentadas.
3. Los resultados y conclusiones derivados de la utilización del modelo de unión
alternativa en uniones simples.

-Página 17-

1.

Introducción

Una vez finalizad la caracterización estática del modelo de unión alternativa, se realizo un
estudio de caracterización del comportamiento dinámico mediante análisis modales. Para estos
estudios se utilizo una metodología muy similar, caracterizándose el comportamiento modal y
evaluándose las diferencias que existen entre uniones simples modeladas con elementos de tipo
viga, área, volumen y uniones reales analizadas modalmente. Seguidamente se realizaron
análisis de sensibilidad del comportamiento modal en los modelos de unión alternativa y se
desarrollo una metodología para estimación de los valores de rigidez de los elementos elásticos
mediante correlación modal. Todos los estudios anteriormente mencionados conjuntamente con
los resultados y conclusiones estas presentados en el capítulo 7.
Ambas metodologías de estimación de los valores de rigidez de los elementos elásticos
(estática y modal) proporcionaron resultados satisfactorios. No obstante la metodología de
estimación de los valores mediante análisis modal resulto menos atractiva debido a la relación
de variación de las rigideces con las frecuencias modales. Debido a esto, se opto por dar
continuidad a las investigaciones realizadas en base al método estático de estimación de los
elementos elásticos.
Desde que se realizo el planteamiento del proyecto de investigación, se tuvo en mente que
los resultados del mismo tuvieran aplicabilidad en la industria del transporte. En este sentido, si
bien la metodología de estimación de los valores de rigidez no presenta un nivel de complejidad
elevado, implica la necesidad de que cualquier potencial usuario tenga que realizar una serie de
rutinas y simulaciones para la caracterización de cada configuración de unión por separado. Con
el fide aumentar el atractivo de la metodología, se realizaron análisis de regresión para obtener
modelos matemáticos de los elementos elásticos en función de las características dimensionales
de los perfiles constitutivos.
Para el desarrollo de dichas regresiones, se opto por la utilización del regresor de Kriging
debido a que es robusto, preciso y recomendado para el análisis de experimentos por
ordenador. Se analizaron dos planteamientos diferentes desde el punto de vista del diseño de
los experimentos:
1. Diseño factorial a tres niveles, en función de los resultados del análisis estadístico
de caracterización de las sobrestructuras de autobuses y autocares.
2. Diseño a través de muestreo Latin Hypercurbe.
En el capítulo 8 están presentados:
1. Aspectos generales y motivación del planteamiento.
2. Características de los diseños de experimentos mediante ordenador mediante ambos
muestreos.
3. Resultados y conclusiones del estudio de regresión.
El capitulo 9 presenta un estudio de evaluación de las mejoras que se obtienen mediante la
utilización del elemento viga alternativo en estructuras tabulares complejas. Para dicho estudio
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se caracterizó tanto experimentalmente como mediante modelos de elementos finitos el
comportamiento de una estructura tubular de grandes dimensiones y con una configuración
representativa para sobrestructuras de autobuses y autocares.
Concretamente, se analizó experimentalmente la estructura fabricada y se tomaron como
referencia sus características de comportamiento, estas fueron comparadas con la estructura
modelada mediante elementos de tipo viga normales para establecer las desviaciones iniciales.
Seguidamente se introdujeron las uniones alternativas en base a una serie de criterios y se
analizaron las mejoras que se obtienen mediante la implementación de las uniones alternativas.
Finalmente en el capítulo 10, están presentadas las conclusiones generales resultantes del
trabajo de investigación realizado.
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2. ANTECEDENTES
2.1. Aspectos generales
Un modelo de elementos finitos, representa una aproximación numérica de las
características de masa y rigidez de una estructura en donde cada elemento representa una
pequeña porción de la estructura analizada. A pesar de que mediante la utilización de
elementos finitos se pueden obtener resultados satisfactorios para la mayoría de análisis
estructurales (Adams & Askenazi, 1999; Zienkiewicz & Taylor, 2000; Liu & Quek, 2003), existen
una serie de regiones en donde generalmente se realizan simplificaciones ya sean determinadas
por las características del elemento o debido a la complejidad del proceso de modelado de
dichas regiones.
Las regiones en las cuales se realizan estas simplificaciones, representan zonas de
incertidumbre (fuentes de errores) de los modelos, en estas zonas existiendo discontinuidades
de rigidez y distribución de masas. La caracterización correcta del comportamiento de estas
zonas presenta diversos problemas debidos a su gran variabilidad. Desde los inicios del método
de elementos finitos ha existido un importante interés sobre la correcta caracterización del
comportamiento de estas regiones tanto en, uniones soldadas (Chang, 1974; Chon, 1987;
Mottershead & Friswell, 1993; Horton, et al., 1999; Moon, et al., 1999; Palmonella, et al.,
2005), uniones atornilladas(Zapico-Valle, et al., 2012) , uniones con remaches (Ibrahim & Pettit,
2005), etc.
En el desarrollo de este capítulo se presentaran y analizaran los principales trabajos
relacionados con la optimización de modelos de uniones soldadas mediante la utilización de
elementos de tipo viga. Los elementos de tipo viga son elementos mono axiales derivados de
los elementos de tipo volumen y están recomendados para el análisis de estructuras tubulares.
Sin embargo, debido a su propia definición presentan una serie de limitaciones en la
caracterización del comportamiento de las uniones lo que introduce importantes incertidumbres
a la hora de analizar estructuras tubulares complejas.
Desde los inicios de los métodos de elementos finitos fueron desarrolladas diferentes
metodologías tanto para la caracterización del comportamiento de las uniones como para la
mejora de las estimaciones de las mismas. Dentro de las metodologías que fueron propuestas y
analizadas, existen cuatro principales direcciones de caracterización y optimización de las
uniones modeladas con elementos de tipo viga que proporcionan resultados satisfactorios:
1. Utilización de elementos elásticos (muelles) introducidos al nivel de la unión, con la
finalidad de adaptar la rigidez de la misma a valores más reales.
2. Utilización de elementos viga con rigideces variables en las regiones adyacentes a la
unión.
3. Modificación de los parámetros principales de masa y rigidez correspondiente a los
elementos adyacentes a la unión.
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4. Utilización de modelos híbridos en donde las uniones son modeladas con elementos
de tipo área o volumen y el resto de las vigas son modeladas con elementos de tipo
viga
A continuación se presentarán y discutirán los principales trabajos e investigaciones que se
realizaron para cada una de las metodologías anteriormente presentadas teniéndose en cuenta
sus principales características.

2.1.1. Utilización de elementos elásticos introducidos en las uniones
modeladas mediante elementos de tipo viga
A principios de los años 70, (Chang, 1974) presentó un trabajo en el cual demostró que la
flexibilidad de las uniones determina influencias directas sobre el comportamiento de las
estructuras analizadas y que “por lo tanto” no se pueden descartar. Después de este trabajo el
concepto de optimizar uniones modeladas con elementos de tipo viga mediante la
implementación de elementos elásticos empezó a tener una importante aceptación e interés.
Por otra parte (Chon, 1987) realizó una serie de investigaciones en las cuales estudio la
sensibilidad de los elementos elásticos introducidos en uniones para un modelo de automóvil
realizado con elementos de tipo viga, consiguió demostrar que si la rigidez de los elementos
elásticos de la unión superaban un determinado valor máximo, la energía total de deformación
del automóvil se volvía insensible a esta unión en particular. Confirmando el hecho de que la
rigideces de las uniones tienen influencias significativas en el comportamiento las estructuras y
que por lo tanto no puede ser descartadas. (Lee, 1992), presentó una metodología general para
la modelización de uniones y formuló la hipótesis de que el comportamiento de las uniones
soldadas es elástico y lineal.
(Moon, et al., 1999), realizaron un estudio para la optimización de estructuras de
automóviles modeladas con elementos de tipo viga en el cual introdujeron en las uniones tres
muelles rotacionales al considerar que todos los desplazamientos que podían existir en las
uniones se debían a momentos de flexión o torsión, considerando un comportamiento
infinitamente rígido en las direcciones de desplazamiento axial del elemento.
Para la estimación de la rigideces correspondientes a los elementos elásticos de las uniones
utilizaron un método de análisis estático, la validación de los resultados obtenidos se realizó
mediante la comparación del comportamiento modal del la estructura modelada con análisis
modales experimentales. De esta manera, demostraron que mediante la implementación de
elementos elásticos en las uniones de modelos con elementos de tipo viga se podían obtener
mejores aproximaciones, proponiendo la utilización de esta metodología para futuras
investigaciones y aplicaciones en modelos con elementos de tipo viga.
En la Figura 3 se presenta el modelo de unión con los tres elementos elásticos rotacionales
utilizado por(Moon, et al., 1999).
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Figura 3. Modelo de unión con tres muelles a giro propuesto por Moon et al para una unión de
tipo Y

El modelo presentado en la Figura 3 es aplicable a uniones de tipo Y, se puede observar que
entre los tres elementos de tipo viga (1) están interpuestos tres elementos elásticos
rotacionales (2) mediante los cuales es posible modificar la rigidez de la unión.
La principal ventaja de la utilización de elementos elásticos (muelles) en las uniones
modeladas con elementos de tipo viga es que mediante la modificación de la rigideces
correspondientes, es posible modificar el comportamiento puntual de la unión y global de la
estructura modelada manteniéndose al mismo tiempo la distribución de masa del modelo inicial.
Una importante desventaja en la utilización de esta metodología está dada por la complejidad
que supone la estimación correcta de las rigideces al implicar en la mayoría de las situaciones la
realización de experimentos costosos.

2.1.2. Utilización del elemento de tipo viga con rigideces variables en
las regiones adyacentes a la unión
Este método fue propuesto y analizado inicialmente por (Mottershead & Friswell, 1993),
basándose en la idea de que la rigidez correspondiente a la unión es mucho mayor que la
rigidez de las zonas próximas a la misma. Analizando estas características propusieron el
asimilar la zona rígida de la unión con elementos de tipo viga con rigideces variables.
(Ahmadian, et al., 1996) reformularon esta metodología introduciendo la denominación y el
concepto de viga parcialmente rígida.
Basándose en esta metodología, (Horton, et al., 1999) estudiaron el comportamiento de una
estructura en forma de H con perfiles rectangulares de sección hueca. Consideraron que las dos
uniones del perfil H se comportaban de la misma manera y utilizaron vigas parcialmente rígidas
en dichas uniones. La actualización del modelo se realizó mediante correlación modal tomando
como referencia las cinco primeras frecuencias modales obtenidas de una estructura real
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equivalente. En base a la modificación del parámetro de diseño EI [Pa.m4], consiguieron
obtener errores máximos de alrededor de un 1%.
Posteriormente, los mismo autores(Horton, et al., 2000)intentaron aplicar la misma
metodología para la optimización de un modulo espacial fabricado con perfiles tubulares de
40x40x3 [mm] y con dimensiones similares a las de un autobús urbano pequeño. En este caso,
se vieron en la necesidad de realizar previamente un análisis de sensibilidad mediante el cual
determinaron las uniones que presentaban mayor interés dentro del comportamiento global de
la estructura y procedieron a introducir vigas parcialmente rígidas en dichas uniones.
La actualización del modelo se realizo mediante correlación modal, teniendo en cuenta las
primeras 6 frecuencias modales. A pesar de que mediante esta metodología fueron capaces de
reducir las diferencias entre las frecuencias modales del modelo y la estructura experimentada.
Los autores concluyeron que el significado físico de la modificación de los parámetros de diseño
era difícil de interpretar. Finalmente en base a los resultados obtenidos concluyeron, de que o el
enfoque utilizado para modelar las uniones soldadas era insuficiente, o que la contribución de
las uniones en la dinámica de la estructura estudiada no era tan significativa como se supuso
inicialmente. En la Figura 4 está presentado el modelo de unión realizada con vigas
parcialmente rígidas.

Figura 4. Modelo de unión realizada con elementos de tipo viga con rigideces variables

El modelo de viga parcialmente rígida presentado en la Figura 4, está formado por tres
nodos rígidos i, j, k y dos elementos de tipo viga, uno de los elementos (1) tienen la función de
reproducir el comportamiento local de la unión mediante un valor de rigidez estimado y el
segundo (2) reproduce el comportamiento del elemento viga propiamente dicho. Mediante la
utilización de este tipo elemento, se introduce un comportamiento elástico controlado entre el
nodo común rígido (3) y el resto de la estructura modelada con elementos de tipo viga.
La principal ventaja de esta metodología está determinada por su aplicabilidad al no ser
necesaria la realización de importantes modificaciones dentro de modelos ya existentes, por
otra parte esta metodología ofrece la posibilidad de realizar modificaciones dentro de la rigidez
de la unión de manera muy simple.
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2.1.3. Modificación de los parámetros principales de masa y rigidez
correspondientes a los elementos adyacentes a la unión.
(Gladwell & Ahmadian, 1995), introdujeron el concepto de la modificación de los parámetros
en los elementos cercanos a la unión a los que denominaron como elementos genéricos. Esta
metodología presenta una serie de similitudes con la metodología presentada anteriormente no
obstante en esta situación se pueden realizar modificaciones tanto en los parámetros de rigidez
como en los de masa de manera independiente.
Esta metodología implica la realización de análisis iterativos para la estimación de los
parámetros de interés y presenta una serie de limitaciones ya que pueden existir situaciones en
las cuales se obtienen modelos con un comportamiento más cercano a la realidad pero cuya
interpretación física no tiene sentido. A pesar de que esta metodología puede ser aplicada a
modelos con elementos de tipo viga, presenta una gran aceptación en la actualización de
modelos realizados mediante elementos de tipo área, ya que la modificación de los parámetros
en la región el interés es mucho más asumible a una metodología basada en la introducción de
nuevos elementos en estas regiones. A continuación se analizaran en base a la matriz de rigidez
de un elemento de tipo viga, las opciones existentes para la modificación de la rigidez del
elemento.
Conforme al desarrollo de (Przemieniecki, 1985), la matriz de rigidez para un elemento de
tipo viga despreciándose la deformación determinada por los esfuerzos cortantes está dada por:
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Donde:
A – Área de la sección del perfil seleccionado;
L – Dimensión del elemento;
E – Modulo de Young;
Iz, Iy – Momentos de inercia axiales del perfil seleccionado;
G – Modulo de Elasticidad Transversal;
J – Momento de inercia torsional del perfil seleccionado;

En el método de las vigas parcialmente rígidas, la modificación de la rigidez local se
realizaba mediante la modificación del modulo de Young y/o los momentos de inercia, al
modificarse estas propiedades se ven afectados todos los términos de la matriz de rigidez de
manera directa (el modulo de elasticidad transversal es directamente proporcional con el
modulo de Young para materiales isótropos). Mediante esta metodología no se pueden
modificar de manera diferente las rigideces axiales y a flexión del elemento rígido lo que
introduce una serie de limitaciones en la optimización de la unión.
El método desarrollado por (Gladwell & Ahmadian, 1995) introduce el concepto de modificar
varios de los parámetros que intervienen en la matriz de rigidez del elemento de tipo viga tales
como el área de la sección transversal, los momentos de inercia y la longitud del elemento.
Esto permite realizar modificaciones con mayor exactitud pero implica la necesidad de
identificar cuáles son los parámetros más adecuados para ser modificados. Por otra parte los
autores concluyeron que la asignación de significados intuitivos a los diversos grupos de
parámetros elegidos puede ser de difícil interpretación lo que puede significar una desventaja
de la metodología.

2.1.4. Utilización de modelos híbridos con las uniones modeladas
mediante elementos de tipo área o volumen
Desde los inicios del método de análisis mediante elementos finitos, se planteo de forma
teórica la posibilidad de analizar modelos híbridos en los cuales se utilizaran diferentes tipos de
elementos para modelar varias regiones de una misma estructura con la finalidad de obtener
mejores resultados.
Múltiples autores implementaron esta metodología para el análisis de estructuras tubulares,
mediante la modelización de las uniones utilizando elementos de tipo área o volumen y
elementos de tipo viga para el resto de las estructuras. Esta metodología de modelización se
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basa en el hecho de que mediante la utilización de elementos de tipo área o volumen se
pueden modelar las características topológicas de la unión de manera más exacta lo que
permite obtener modelos con comportamientos más exactos. En la Figura 5 esta presentado un
modelo de unión tubular híbrida realizada mediante elementos de tipo área y viga.

Figura 5. Modelo de unión tubular híbrida realizada mediante elementos de tipo área y viga
(Jin, et al., 2002) en base a un estudio detallado, determinaron que mediante la
modelización de uniones tubulares con elementos de tipo área y viga, se obtenían mejoras
significativas en el comportamiento global de las estructuras analizadas, debido a la mejora del
comportamiento de las mismas en las uniones. (Sreenath, et al., 2011) compararon los tiempos
de simulación y resultados obtenidos para una única viga modelada en su totalidad mediante
elementos de tipo área o una combinación de elementos área y viga, determinando que
mediante la metodología de modelado hibrida se podían obtener importantes ahorros en el
número de elementos sin comprometer de manera significativa los resultados obtenidos.
Por otra parte diversos autores realizaron estudios utilizando la metodología de
modelización híbrida para el análisis de uniones estructurales de automóviles, obteniendo
resultados satisfactorios (Jin, et al., 2002; Donders, et al., 2009; Mundo, et al., 2009). Estas
uniones presentan configuraciones topológicas específicas e intervienen de manera muy
significativa en el comportamiento de los automóviles, lo que implica la necesidad de obtener
modelos capaces de caracterizarlas correctamente.

2.1.5. Discusión sobre las metodologías de optimización de las uniones
analizadas.
Analizando cada una de las metodologías presentadas anteriormente, se observa que
diversos autores fueron capaces mejorar los resultados obtenido en modelos realizados con
elementos viga, a través de la modificación del comportamiento localizado de las uniones
utilizando como referencia estructuras reales.
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Mediante la metodología de modificación de la rigidez en los elementos adyacentes a la
unión, es posible obtener una adaptación del comportamiento en una de las direcciones de
interés. Debido a esto mediante esta metodología no es posible obtener una caracterización
completa de la unión, lo que representa una importante desventaja. Una mejor caracterización
se puede obtener mediante la modificación del resto de parámetros que intervienen en la matriz
de rigidez del elemento de viga. Sin embargo tal y como describieron (Gladwell & Ahmadian,
1995) esta metodología puede conducir a situaciones en las cuales se obtiene un modelo con
resultados más precisos pero sin una interpretación física real.
Por otra parte, a pesar de los buenos resultados que fueron obtenidos por diversos autores
en la utilización de modelos híbridos área-viga para la modelización de diversas uniones, la
utilización de modelos híbridos en la modelización de sobrestructuras de autobuses y autocares
presenta un atractivo mucho menor debido al gran número de uniones que presentan estas
estructuras, lo que implicaría un importante aumento en el tiempo de modelado y la necesidad
de recursos computacionales mucho mayores debido a un aumento significativo en el número
de elementos que tendrían los modelos.
La metodología de introducción de elementos elásticos (muelles) en la unión permite
caracterizar cada una de las rigideces direccionales de la unión de manera independiente.
Adicionalmente mediante esta metodología no se modifican las características generales de los
modelos originales ni las distribuciones de masa, ya que los elementos elásticos se introducen al
nivel de los nodos comunes de las uniones, lo que implica una importante ventaja a la hora de
estudiar estructuras tubulares complejas.
En base al análisis de los trabajos presentados anteriormente, para los trabajos de
investigación que se realizaron, se optó por la optimización de las uniones viga mediante la
utilización de elementos elásticos introducidos al nivel de la unión.

2.2. Métodos para la estimación de los parámetros de actualización de los
modelos
Tal y como ya se mencionó en los párrafos anteriores, para la actualización (optimización)
de un modelo de elementos finitos son necesarios dos pasos principales: el primero consiste en
determinar los parámetros que se desean modificar y el segundo en desarrollar una
metodología para la correcta estimación de estos parámetros en función de resultados
experimentales o modelos con un mayor grado de precisión en sus resultados.
Teniendo en cuenta que para el desarrollo de este trabajo se utilizaron diversas
metodologías de cálculo y actualización de los modelos, la presentación y el desarrollo de los
principales aspectos relacionados con cada de las metodologías estudiadas será realizado en
detalle a lo largo de este documento.
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS Y SOBRESTRUCTURAS DE
AUTOBUSES Y AUTOCARES.
En el presente capítulo se presentará una caracterización detallada sobre las características
de las estructuras de autobuses y autocares, conjuntamente con un análisis descriptivo sobre
las técnicas de modelado de estas estructuras mediante elementos finitos. Adicionalmente se
analizará en detalle el problema que presenta la generación de modelos de las sobrestructuras
de estos vehículos mediante elementos de tipo viga y las posibles alternativas que existen para
el modelado de dichas estructuras ya sea mediante modelos alternativos u otro tipo de
elementos.

3.1. Caracterización de las estructuras de autobuses y autocares
Los autobuses y autocares representan en la actualidad los principales vehículos para el
transporte de pasajeros por carretera a gran escala, su importancia es indudable ya que juegan
un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades actuales. Debido a esto existe una
continua demanda hacia los fabricantes por el desarrollo de vehículos más seguros, más
eficientes y con costes más reducidos.
El reglamento de naciones unidas CEPE/ONU 107,
vehículos de transporte por encima de 22 pasajeros:

define las siguientes clases para los

1. “Clase 1”, vehículos previstos con zonas para viajeros de pie, para permitir un
movimiento frecuente de pasajeros
2. “Clase 2”, vehículos construidos principalmente para el transporte de pasajeros
sentados y diseñados para permitir el transporte de viajeros de pie en el pasillo y / o
en un área que no sobrepase el espacio previsto para dos asientos dobles.
3. “Clase 3”, vehículos diseñados exclusivamente para el transporte de pasajeros
sentados.
4. “Clase A”, vehículos diseñados para el transporte de pasajeros de pie.
5. “Clase B”, vehículos no diseñados para el transporte de pasajeros de pie.
6. “Vehículos articulados”, aquellos vehículos formados por dos o más secciones rígidas
articuladas entre si y comunicadas de tal manera que los pasajeros puedan
desplazarse libremente entre las secciones.
7. “Vehículos de piso bajo”, son aquellos vehículos de clase 1, 2 o A en los que al
menos el 35% de la superficie destinada para los viajeros de pie forma un espacio
sin escalones e incluye el acceso a por lo menos una puerta de servicio.
En la actualidad para el desarrollo de nuevos vehículos o la optimización de vehículos ya
existentes, mediante la de metodologías de ingeniería clásica, ya no son factibles debido a que
estas metodologías implican costes elevados y la necesidad de maquinaria especializada.
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(Adams & Askenazi, 1999), analizaron los costes de desarrollo conjuntamente con la
evolución del conocimiento que se adquiere sobre un determinado producto dentro de su
desarrollo, mediante ingeniería clásica y mediante la utilización de elementos finitos. (Figura 6).

Figura 6. Costes de producción y conocimientos adquiridos sobre un producto durante su
desarrollo mediante ingeniería clásica y mediante la utilización de análisis con elementos
finitos (Adams & Askenazi, 1999).
Se puede observar que en el desarrollo de productos mediante ingeniería clásica, el coste
de desarrollo presenta un importante crecimiento entre el concepto de la idea y su producción
efectiva. En contraste, el conocimiento que se tiene sobre el producto desarrollado es
relativamente bajo hasta el momento en el que se realiza su producción efectiva, una vez
obtenido un prototipo pudiéndose realizar análisis experimentales lo que determina un
importante crecimiento sobre el conocimiento del producto donde generalmente se realizan
ciertas optimizaciones antes de que el producto sea comercializado. El desarrollo de nuevos
productos es por definición un proceso iterativo en el cual mientras más iteraciones se
requieren, mayor es la diferencia entre los costes y el conocimiento sobre el producto.
Por otra parte en el gráfico correspondiente al desarrollo del producto mediante la
utilización de elementos finitos, se puede observar que el coste del desarrollo aumenta de
manera importante en el momento en el cual la idea de base es analizada mediante modelos de
elementos finitos y mantiene un crecimiento constante hasta el momento de su
comercialización, sin embargo el conocimiento que se adquiere sobre el producto presenta su
mayor crecimiento durante esta fase. Esto se debe a que mediante la utilización de modelos se
puede realizar múltiples simulaciones lo que permite obtener una mejor caracterización del
comportamiento de los productos.
El hecho de poder analizar múltiples comportamientos permite tener un conocimiento muy
específico sobre el producto analizado, debido a esto, los conocimientos que se adquieren una
vez fabricado el producto son mucho más limitados que en la situación anterior. Conforme los
productos que se desean desarrollar son más complejos, estos requieren un mayor número de
iteraciones para su verificación y desarrollo, lo que acentúa aún más las diferencias que existen
entre los costes derivados entre los métodos de ingeniería clásica y la utilización de modelos de
elementos finitos.
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Para el modelado de estructuras de autobuses y autocares mediante elementos finitos, es
necesario conocer en detalle las características estructurales de estos vehículos, con la finalidad
de que se realice una correcta selección del tipo de elemento a utilizarse. Desde el punto de
vista de su fabricación en los autobuses y autocares existen dos principales categorías:
1. Autobuses y autocares con bastidor
y
independientemente.
2. Autobuses y autocares con estructuras autoportantes.

sobrestructura

fabricados

Para la primera categoría, la fabricación se realiza de manera separada para el bastidor y la
sobrestructura, en la mayoría de las situaciones siendo realizadas por empresas diferentes.
El bastidor de un vehículo representa la estructura principal compuesta por largueros y
travesaños, los cuales unidos forman el chasis del vehículo. Durante el proceso de fabricación
del chasis se implementan al bastidor la mayoría de los sistemas con mayor complejidad e
importancia dentro del vehículo, tales como el sistema de propulsión, el sistema de frenado, la
suspensión, etc. La fabricación de chasis y bastidores requiere la utilización de líneas de
producción especializadas por lo cual en el mercado Europeo los productores de chasis son
generalmente empresas productoras de vehículos de grandes dimensiones que poseen una
considerable tradición y experiencia, entre las cuales podemos nombrar a: Iveco, Man,
Mercedes, Volvo, etc. En la Figura 7 esta presentado un chasis para su carrozado como autobús
urbano.

Figura 7. Estructura del chasis para un autobús urbano.

-Página 30-

3.

Caracterización de las estructuras de autobuses y autocares.

El proceso de fabricación de la sobrestructura se realiza utilizando un chasis seleccionado,
por empresas conocidas como fabricantes de segunda fase. Una vez se tiene seleccionado el
chasis que representara la base del vehículo a fabricarse, el fabricante procede a la realización
de la sobrestructura del vehículo. En la fabricación de este tipo de estructuras, se utilizan
prioritariamente perfiles de sección rectangular hueca.
En base a datos obtenidos de fabricantes españoles y europeos, más del 90-95% de las
sobrestructuras de estos vehículos se fabrican utilizando este tipo de perfiles. La utilización de
los mismos permite obtener estructuras con alta resistencia y un peso relativamente reducido,
por otra parte debido a sus características geométricas estos perfiles simplifican de manera
considerable la realización de montajes, soldaduras y modificaciones en las estructuras
fabricadas. Estos perfiles se encuentran estandarizados y tienen múltiples aplicaciones en
diversas ramas de la industria lo que determina que tengan una mayor disponibilidad y un
menor coste.
En la Figura 8 esta presentado un modelo 3d CAD correspondiente a una sobrestructura de
autobús urbano de fabricación Europea.

Figura 8. Modelo 3d CAD correspondiente a la sobrestructura de un autobús urbano.

Los vehículos fabricados con estructuras autoportantes, presentan estructuras muy similares
a los autobuses clásicos. Debido a la evolución que presentaron los autobuses, siendo vehículos
derivados de camiones, comúnmente tenían el chasis dimensionado de tal manera que podía
soportar todas las cargas y esfuerzos del vehículo entero, en estos vehículos la sobrestructura
no siendo dimensionada con la finalidad de soportar esfuerzos o tener una contribución de
rigidez importante dentro del vehículo.
Los autobuses y autocares autoportantes presentan estructuras clásicas optimizadas en las
cuales el chasis de manera independiente no es capaz de soportar las cargas y esfuerzos del
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vehículo entero, siendo estrictamente necesaria la existencia de una determinada
sobrestructura la cual interviene de manera directa en el aumento de rigidez, de manera tal que
el vehículo en su conjunto es capaz de soportar las cargas y los esfuerzos para los cuales fue
dimensionado.
El estilo de fabricación de un autobús clásico, da la posibilidad al fabricante de realizar
múltiples tipos de carrozado sobre un mismo tipo de bastidor lo que permite tener una gran
flexibilidad a la hora de obtener nuevos tipos de vehículos. En contraste en los vehículos
autoportantes debido a que la sobrestructura tiene que cumplir con una serie de criterios de
rigidez y esfuerzos, este tipo de modificaciones presentan un mayor grado de complejidad y
costes.

3.2. Modelado de autobuses y autocares mediante elementos finitos
Entre chasis y la sobrestructura de autobuses y autocares existen importantes diferencias
estructurales por lo cual para su modelado mediante elementos finitos es necesaria la utilización
de diferentes tipos de elementos. La selección de un determinado tipo de elemento para una
determinada estructura representa un proceso importante en el cual la experiencia del analista
es fundamental, ya que esta decisión determinara la complejidad del proceso de modelado, la
calidad de los resultados, los recursos computacionales necesarios y el nivel de incertidumbre
que se obtendrá a partir del modelo. A continuación se analizarán el chasis y la sobrestructuras
de un autobús en función de las principales características que determinan la elección de los
tipos de elementos correspondientes para su modelado.

3.2.1. Modelado del chasis de autobuses y autocares mediante
elementos finitos
Según diferentes autores, el chasis de un vehículo representa el conjunto formado por el
bastidor del vehículo en el cual se integran la totalidad de sistemas esenciales para el
funcionamiento del vehículo, tales como el grupo moto propulsor, el sistema de suspensión, el
sistema de dirección y otros. Todos los sistemas que conforman un chasis tienen de manera
independiente funciones mecánicas diferentes lo que a su vez implica que tengan
configuraciones y características estructurales muy diferentes.
En la fabricación de bastidores, las regiones cercanas a los pasos de ruedas tienen una alta
resistencia mecánica, en su fabricación utilizándose mayoritariamente perfiles tubulares y
chapas plegadas soldadas con diferentes configuraciones geométricas (Figura 9a). Debido a
estas características de fabricación en la bibliografía de especialidad se recomienda la utilización
de elementos de tipo área para su modelado (Adams & Askenazi, 1999; Zienkiewicz & Taylor,
2000; Liu & Quek, 2003; Robert Bosch GmbH, 2007) (Figura 9b).
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Los elementos con comportamientos elásticos o de amortiguación tales como las balonas,
muelles, amortiguadores, etc. Son modelados mediante elementos combinados, este tipo de
elementos permiten introducir comportamientos elásticos o de amortiguamiento para la
caracterización de muelles, amortiguadores o conjuntos muelle-amortiguador. Generalmente
estos elementos tienen una formulación simplificada por lo que no son capaces de proporcionar
datos sobre tensiones o esfuerzos, su utilización restringiéndose a la simulación de
comportamientos elásticos o de amortiguación.

Figura 9. Detalle del chasis de un autobús urbano en la región del paso de rueda delantero y su
modelización mediante elementos finitos

Los ejes de autobuses y autocares conjuntamente con sus componentes adyacentes son
estructuras dimensionadas para esfuerzos y tensiones importantes por lo que generalmente se
obtienen mediante fundición, mecanizado, forjado y tienen grandes dimensiones. Desde el
punto de vista de los elementos finitos en la bibliografía de especialidad se recomienda la
utilización de elementos de tipo volumen para la modelización de este tipo de estructuras
(Adams & Askenazi, 1999; Zienkiewicz & Taylor, 2000; Liu & Quek, 2003; Robert Bosch GmbH,
2007). Debido a la dificultad del proceso de modelado y mallado que implica la utilización de
elementos de tipo volumen, una práctica común para la modelización de los ejes es la de
utilizar elementos de tipo viga, no obstante esta práctica no permite obtener caracterizaciones
exactas del comportamiento y las tensiones existentes en los ejes o componentes adyacentes a
los mismos, por lo que su utilización se resume a situaciones especificas. En la Figura 9a,
punto 3, se puede observar parte del eje delantero de un autobús urbano con sus componentes
adyacentes, el modelo equivalente de dicho eje modelado con elementos de tipo volumen esta
presentado en la Figura 9b, punto 3.
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Mediante la utilización de elementos de tipo volumen es posible obtener modelos que
reproducen las estructuras con un alto nivel de detalle. A pesar de las ventajas que ofrecen, su
utilización está restringida debido a una serie de desventajas entre las cuales se encuentran la
complejidad de los procesos de modelados y mallado.
La estructura del chasis en las regiones delantera, central y trasera descartando los pasos
de rueda se realizan generalmente utilizándose perfiles tubulares de grandes dimensiones
generalmente reforzados mediante chapas soldadas. La práctica más común para la
modelización de estructuras tubulares es la de utilizar elementos de tipo viga, sin embargo
debido a que muchos de los perfiles que se utilizan en la fabricación del chasis presentan
múltiples refuerzos realizados mediante chapas soldadas, es recomendable optar por una
modelización realizada mediante elementos de tipo área (Figura 9, punto 4).
Por otra parte existen una serie de perfiles tubulares con secciones variables, o que
presentan discontinuidades a lo largo de la sección ya sea para el paso de cables u otros
componentes. La geometría de dichos perfiles, no puede ser modelada mediante elementos de
tipo viga por lo que generalmente se realizan mediante elementos de tipo área. Para la
modelización de elementos estructurales realizados mediante perfiles tubulares de sección
constante como pueden ser las barras de torsión, se utilizan comúnmente elementos de tipo
viga ya que simplifican el proceso de modelado y permiten obtener resultados satisfactorios.
Existen elementos estructurales tales como los brazos de control las cuales debido a su alta
rigidez se consideran como elementos infinitamente rígidos y su modelización se realiza
mediante elementos de tipo link los cuales tienen la propiedad de transmitir las cargas entre los
nodos en los que están definidos sin tener ningún tipo de deformación o concentración de
tensiones. En el caso de ser necesario el estudio de las características de estas barras, se puede
optar por su modelización ya sea mediante elementos de tipo viga o elementos del tipo área en
función de la calidad de los resultados que se desean obtener.

Figura 10. Modelo de elementos finitos realizado para la región del paso de ruedas trasero de un
autobús urbano.
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En conclusión, podemos afirmar que debido a la amplia variedad de características
estructurales que se encuentran en los diferentes sistemas y componentes que forman el chasis
de los autobuses y autocares, para su modelización se utilizan múltiples tipos de elementos.
Generalmente el uso de los elementos de tipo área es prioritario en la modelización de
componentes estructurales. En el modelo de paso de rueda trasero de un autobús urbano
presentado en la Figura 10, todos los elementos estructurales correspondientes al bastidor
están modelados con elementos de tipo área (punto 1), por otra parte tanto el eje del vehículo
(punto 2) como los soportes de los brazos de control (punto 3) están modelados con elementos
de tipo volumen.

3.2.2. Modelización de sobrestructuras de autobuses y autocares
mediante elementos finitos
Las sobrestructuras de autobuses y autocares son estructuras tubulares de grandes
dimensiones en cuya fabricación se utilizan mayoritariamente perfiles tubulares de sección
rectangular hueca. Debido a las características dimensionales, de configuración y de fabricación
de estas estructuras, para su modelización mediante elementos finitos se recomienda la
utilización de elementos de tipo viga. En la Figura 11 se presentan dos modelos de
sobrestructuras de autobuses urbanos modelados mediante elementos de tipo viga.

Figura 11. Modelo de elementos finitos realizado mediante elementos de tipo viga para las
sobrestructuras de dos autobuses urbanos.
La utilización de elementos de tipo viga para la modelización de sobrestructuras de
autobuses y autocares tiene una gran aceptación tanto en la industria del transporte como en la
investigación, siendo utilizados prioritariamente para el estudio de estas estructuras.

3.3. Características de los tipos de elementos utilizados en la modelización
de estructuras de autobuses y autocares
Una vez presentados los principales detalles relacionados con los tipos de elementos que se
utilizan en la modelización tanto de bastidores como sobrestructuras de autobuses y autocares,
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a continuación se analizaran las principales características de formulación de estos elementos,
poniéndose un énfasis mayor en los elementos de tipo viga ya que se encuentran en la base de
las investigaciones realizadas.
Debido a que para el desarrollo de este trabajo se utilizó el programa de análisis mediante
elementos finitos ANSYS, en el análisis de los aspectos teóricos referentes a los tipos de
elementos se tendrán en cuenta las formulaciones utilizadas por el programa mencionado.

3.3.1. Características de los elementos de tipo volumen
Los elementos de tipo volumen, son elementos sólidos tridimensionales considerados como
los elementos más generales dentro del método de elementos finitos. Esto se debe a que
mediante su utilización se pueden modelar y analizar las características de cualquier tipo de
estructuras con el nivel de precisión que sea necesario (estructuras viga, chapas, soldaduras,
etc.). Mediante la utilización de este tipo de elementos, se pueden obtener modelos con un alto
nivel de detalle. Lo que proporciona resultados numéricos con un alto grado de aproximación a
resultados experimentales. (Adams & Askenazi, 1999; Liu & Quek, 2003; Hutton, 2004;
Zienkiewicz & Taylor, 2005).
Para los análisis estructurales existen tres principales tipos de elementos sólidos con
formulación lineal presentados en la Figura 12, elementos tetraédricos con cuatro nodos (a),
elementos pentaédricos (prismáticos) con seis nodos (b) y elementos hexaédricos (ladrillo) con
ocho nodos. Debido a su formulación, la variación de los esfuerzos entre los nodos de estos
elementos se realiza de forma lineal.

Figura 12. Elementos sólidos con formulación lineal para análisis estructurales.
Estos elementos no requieren ningún tipo de definición matemática al estar completamente
definidos por sus características geométricas. Las únicas propiedades que requieren para poder
ser utilizados en simulaciones son las referentes a las características mecánicas del material.
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A continuación se analizaran las principales ventajas y desventajas que poseen cada uno de
los elementos presentados en la Figura 12.
1. Elementos tetraédricos de cuatro nodos: la principal ventaja de estos elementos está
determinada por su configuración geométrica la cual permite discretizar estructuras
con un alto grado de complejidad mediante un mínimo esfuerzo, en contraste estos
elementos tienen una tendencia a rigidizar las estructuras modeladas, por lo que no
se recomienda su utilización en modelos en los cuales se requieren resultados de
calidad, siendo recomendados para estudios orientativos (Benzley, et al., 1995;
Adams & Askenazi, 1999).
2. Elementos prismáticos de seis nodos, estos elementos presentan una utilización
mucho menor al ser generalmente utilizados como elementos de transición entre
mallados hexa-tetra o en zonas de contorno en las cuales la utilización de un
hexaedro no es posible. Este tipo de elementos presenta un comportamiento medio
entre los elementos tetraédricos y los hexaédricos. El proceso de discretización
mediante este elemento es similar al de los elementos tetraédricos.
3. Elementos hexaédricos de ocho nodos, mediante la utilización de estos elementos se
pueden obtener resultados de alta calidad, no obstante el proceso de discretización
en elementos hexaédricos no siempre se puede realizar para estructuras con
geometrías complejas.

Para cada uno de los elementos anteriormente analizados existen elementos equivalentes
denominados como superiores, los cuales tiene una formulación cuadrática y un mayor número
de nodos por lo que permiten obtener mejores aproximaciones, en la Figura 13 están
presentados los elementos sólidos con formulación cuadrática utilizados para análisis
estructurales.

Figura 13. Elementos sólidos con formulación cuadrática para análisis estructurales.
Estos elementos presentan una configuración similar a los elementos anteriormente
descritos con la peculiaridad de que en cada una de las aristas presentan un nodo intermedio,
-Página 37-

3.

Caracterización de las estructuras de autobuses y autocares

de esta manera obteniéndose elementos tetraédricos con diez nodos, prismáticos con quince
nodos y hexaédricos con veinte nodos. Debido a su formulación y mayor numero de nodos,
estos elementos permiten obtener resultados de mayor calidad, no obstante su utilización
requiere recursos computacionales mayores.
Desde el punto de vista de la discretización de modelos, los elementos de orden superior
presentan las mismas ventajas y desventajas que los elementos de formulación lineal. En la
Figura 14 esta presentado un ejemplo de discretización para una estructura tridimensional
mediante la utilización de elementos tetraédricos y hexaédricos con formulación tanto lineal
como cuadrática.

Figura 14. Discretización de una estructura tridimensional mediante elementos de formulación
lineal y cuadrática

Tal y como puede observarse en la Figura 14 desde el punto de vista geométrico no existen
diferencias entre los elementos volumen con formulación lineal o cuadrática, sus diferencias
resumiéndose a la existencia de nodos intermediarios.
En la bibliografía de especialidad, existe un consenso general en relación al hecho de que
mediante la utilización de elementos de tipo volumen se pueden obtener resultados de alta
calidad, aunque debido a la dificultad de que implica el proceso de modelado y los altos
recursos de calculo que requieren, se recomiendan a ser utilizados en análisis que necesitan
resultados de muy alta calidad o para la modelización de estructuras de grandes espesores y
características que no pueden ser reproducidas mediante otros tipo de elementos. (Adams &
Askenazi, 1999; Liu & Quek, 2003; Zienkiewicz & Taylor, 2005).

3.3.2. Características de los elementos de tipo placa
Los elementos de tipo placa son elementos sólidos de dos dimensiones, los cuales
representan un caso particular de los elementos de tipo volumen. Debido a que en múltiples
estructuras tridimensionales, el espesor es generalmente mucho menor en comparación al resto
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de dimensiones constituyentes de la estructura, su análisis mediante la utilización de elemento
de tipo volumen implica una serie de problemas. Generalmente este tipo de estructuras pueden
ser analizadas mediante la utilización de elementos sólidos bidimensionales obteniéndose
resultados satisfactorios. (Zienkiewicz & Taylor, 2000; Zienkiewicz & Taylor, 2005; Liu & Quek,
2003).
De manera similar al caso de los elementos sólidos, para análisis estructurales existen dos
tipos principales de elementos con formulaciones lineales o cuadráticas presentados en la
Figura 15. Los elementos con formulación lineal son los elementos triangulares con tres nodos
(a) y los elementos rectangulares con cuatro nodos (b), correspondiente a los elementos con
formación cuadrática tenemos a los elementos triangulares con seis nodos (c) y los elementos
rectangulares con ocho nodos (d).

Figura 15. Elementos de tipo área para análisis estructurales con formulación lineal y cuadrática.

Tanto los elementos de formulación lineal, como cuadrática, tienen seis grados de libertad
en cada uno de los nodos, tres traslaciones y tres rotaciones alrededor de los ejes X, Y, Z. Los
elementos con geometría rectangular proporcionan mejores resultados que los elementos
triangulares para mallados con dimensiones densidades similares, de la misma manera los
elementos con formulación cuadrática pueden proporcionar resultados de mayor calidad en
comparación a los elementos de formulación lineal.
En la actualidad la mayoría de programas de análisis mediante elementos finitos son
capaces de proporcionar mallados rectangulares o con elementos mayoritariamente
rectangulares para superficies complejas, por lo cual la utilización de elementos triangulares se
resume a regiones de transición, regiones en las cuales debido a las tolerancias especificadas
no se pueden realizar elementos rectangulares o en regiones cercanas a la frontera en las
cuales la topología no permite la utilización de elementos rectangulares. Los elementos
triangulares tienen una tendencia de rigidizar el comportamiento de las estructuras modeladas
por lo cual se recomienda evitar su utilización en la medida de lo posible especialmente en las
regiones donde existen concentraciones de tensiones.
Desde el punto de vista matemático, existen múltiples modelos para el comportamiento de
placas, sin embargo existen dos teorías principales generalmente implementadas en los
programas mediante elementos finitos. Particularmente ANSYS utiliza la teoría de placas de
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Love-Kirchhoff, conocida como la teoría de placas clásica en las cuales no se tiene en cuenta la
deformación por cortantes y la teoría de Reissner-Mindlin, en las cuales existen un conjunto de
ecuaciones cinemáticas sobre el comportamiento de una placa a flexión lo que permite
relacionar los desplazamientos con las deformaciones.
Los principales retos para una buena utilización de los elementos de tipo área, está
determinada por la correcta selección de las estructuras que pueden ser modeladas mediante
este tipo de elementos. Múltiples autores coinciden en que los mejores candidatos para ser
modelados mediante este tipo elementos son todas aquellas estructuras en las cuales el
espesor de las paredes representa menos de un 10% del área superficial de la estructura
(Adams & Askenazi, 1999; Liu & Quek, 2003; Hutton, 2004; Robert Bosch GmbH, 2007). El
análisis de estructuras mediante elementos finitos implica una importante componente
relacionada con la experiencia del analista ya que a pesar de existir múltiples reglas orientativas
para su utilización, existen múltiples excepciones.
Tal y como se mencionó con anterioridad los elementos de tipo área representan un caso
particular de los elementos de tipo volumen, debido a esto para su uso en programas de
elementos finitos aparte de las propiedades del material es necesaria la asignación del espesor
de cada uno de los elementos, por lo cual su correcta utilización requiere un mayor nivel de
conocimientos, a continuación se analizarán algunas de los principales aspectos necesarios a
tener en cuenta a la hora analizar estructuras mediante elementos de tipo área.
En la situación en la que se tiene un modelo con dos elementos de tipo área continuos, pero
no coplanarios, debido a los espesores de cada uno de los elementos existirá una región con
una superposición virtual de espesores, esta característica no presenta importantes influencias
en el desplazamiento general de la estructura pero introduce una serie de errores de estimación
en los valores de tensiones en las esquinas (Figura 16).

Figura 16. Superposición en modelos con elementos área determinados por el espesor.
Existen una serie de criterios y metodologías recomendadas para la modelización de
estructuras con elementos de tipo área con la finalidad de minimizar los efectos de la
superposición de los espesores en los modelos. Una de las metodologías más utilizadas y
recomendadas es la de modelar las estructuras en función de los planos medios
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correspondientes a cada uno de sus componentes, en la Figura 17 está presentada esta
metodología para la modelización de un perfil tubular en I.

Figura 17. Pasos para la modelización de un perfil I con elementos de tipo área.

Partiendo de la estructura original, se realiza la identificación y extracción de los planos
medios correspondientes a cada uno de sus componentes, seguido de un ajuste en las regiones
en las cuales existen separaciones entre los elementos. En las estructuras en las cuales el
espesor es mucho menor al resto de dimensiones, este ajuste no influye de manera significativa
en el comportamiento global. Por otra parte mediante esta metodología se consiguen minimizar
las regiones con superposición de áreas determinadas por el espesor.
En el caso de que presentan geometrías con muchos componentes, sistemas incluidos,
grandes variaciones dimensionales, de topología y carentes de simetrías, la determinación de la
fibra media no siempre representa una tarea fácil o factible por lo cual se puede optar por
modelar las estructuras ya sea en función de sus fibras superiores o inferiores a las cuales se
les asigna todo el espesor del elemento en la dirección opuesta a la fibra modelada.
La obtención de un modelo de esta manera es generalmente un proceso más simple sobre
todo si se utilizan modelos 3d CAD, sin embargo existen una serie de inconvenientes ya que los
modelos que se obtienen presentan mayores áreas de superposición y tienen mayores
desviaciones, viéndose afectada su rigidez global. Por otra parte cuando se utiliza esta
metodología se pueden estar modificando de manera significativa las características
dimensionales de la estructura modelada.
A pesar del hecho de que los elementos de tipo área no son capaces de proporcionar
resultados tan precisos como los elementos de tipo volumen, debido a su formulación y fácil
utilización tienen una gran aceptación tanto la industria como en la investigación en múltiples
aplicaciones, representando los elementos con mayor utilización en la actualidad.

3.3.3. Características de los elementos de tipo Viga
Los elementos del tipo viga son elementos unidimensionales, que al igual que los elementos
del tipo área, representan un caso particular derivado a partir de los elementos de tipo
volumen. Tal y como se vio en el subcapítulo anterior para las estructuras que tienen una
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dimensión mucho menor en comparación a las otras dos se recomienda la utilización de
elementos de tipo área, de la misma manera para las estructuras en las cuales una de las
dimensiones es mucho mayor que las otras dos se recomienda la utilización de elementos de
tipo Viga, en la bibliografía de especialidad, se pueden encontrar múltiples autores que
recomiendan la utilización de este tipo elementos en estructuras en las cuales la relación entre
la dimensión principal y las otras dos dimensiones es de por lo menos un 10:1 (Liu & Quek,
2003; Zienkiewicz & Taylor, 2005), no obstante existen múltiples excepciones a esta regla sobre
todo dependiendo del tipo de formulación que tengan los elementos de tipo viga utilizados. La
regla más general y aceptada por la mayoría de autores es que para la modelización de
estructuras fabricadas a partir de perfiles tubulares comunes se utilicen elementos de tipo viga.
En la mayoría de programas de análisis mediante elementos finitos, existen dos tipos de
elementos viga (Figura 18), elementos viga definidos por una línea recta (a) con formulación
lineal y elementos viga curvos con formulación cuadrática (b).

Figura 18. Elementos de tipo Viga para análisis estructurales con formulación lineal y
cuadrática

Estos elementos son capaces de estimar el comportamiento y las tensiones determinadas
por cargas a compresión, torsión y flexión. El proceso de modelado de estructuras tubulares
mediante la utilización de elementos viga lineales se realiza definiendo dos nodos I, J a los
cuales se les asigna el elemento viga correspondiente, la definición de los nodos se realizará
mediante coordenadas tridimensionales en el sistema global del modelo, complementariamente
se puede definir un nodo k que se utiliza para la orientación del sistema de referencia local del
elemento
Para la completa definición de los elementos de tipo viga, es necesaria la asignación de las
características del material y una serie de características correspondientes al área de la sección
tubular seleccionada. En la mayoría de los programas de elementos finitos estas características
se introducen mediante valores numéricos específicos para cada sección. A continuación se
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presentarán las principales características requeridas por la mayoría de programas de análisis
mediante elementos finitos:
1. El área de la sección transversal del perfil tubular seleccionado (A [m2]).
2. Los momentos de inercia axiales principales correspondientes a la sección
transversal (Ix, Iy [m4]).
3. El momento de inercia torsional correspondiente a la sección transversal (Iz [m4]).
4. Las características dimensionales del perfil (b, h [m]).
5. Las aéreas cortantes.
Es posible analizar el comportamiento de cualquier tipo de perfil tubular, mediante el cálculo
de las características anteriormente mencionadas. En múltiples programas de elementos finitos
existen módulos incluidos que realizan el cálculo de estas propiedades en base al tipo de perfil y
sus características dimensionales. Sin embargo, el conocer y entender los orígenes de estos
parámetros es básico para poder comprender las características de los elementos de tipo viga.
Desde el punto de vista matemático, existen dos principales formulaciones para los
elementos del tipo viga, la teoría de vigas de Euler-Bernoulli conocida como la teoría clásica y
la teoría de vigas de Timoshenko. La teoría de vigas de Euler-Bernoulli es conocida como la
teoría clásica de vigas representando el principal modelo utilizado en resistencia de materiales
para describir el comportamiento de estructuras tubulares.
El modelo de viga de Euler-Bernoulli considera que un plano cualquiera de la sección
transversal perpendicular al eje del elemento, se mantienen plano y perpendicular al eje
después de la deformación del elemento viga (Figura 19).

Figura 19. Esquema correspondiente al modelo de viga de Euler-Bernoulli
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Para una viga empotrada de longitud L y un perfil determinado, en la cual se aplica una
carga variable a lo largo de su longitud f(x), tenemos que la deflexión transversal de la viga w
está determinada por la ecuación diferencial de cuarto grado:
(3.1)

Donde: b = b(x) y f=f(x) son funciones dadas y w es la variable dependiente. La función
b = EI es el producto entre el módulo de elasticidad del material (modulo de Young) y el
momento de inercia del área transversal de la viga. Generalmente la función b = EI es
constante en un mismo elemento, por lo que se obtiene:
(3.2)

Esta ecuación, describe la deflexión transversal de un elemento viga uniforme y es
comúnmente utilizada en la ingeniería. Conforme al esquema presentado en la Figura 19
tenemos que el momento de selección está dado por la ecuación:
(3.3)

El comportamiento dinámico se puede obtener mediante el método de Euler-Lagrange
utilizado en la siguiente ecuación:
(3.4)

El primer término de la integral representa la energía cinética donde µ es la masa de la viga
por unidad de longitud, el segundo término representa la energía potencial determinada por
esfuerzos internos siendo negativa y finalmente el tercer término representa la energía
potencial determinada por los esfuerzos externos f(x). Aplicando el método de Euler-Lagrange
para determinar el mínimo de la función S, se obtiene la ecuación dinámica para la viga de
Euler-Bernoulli.

(3.5)
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El modelo de viga de Euler-Bernoulli se basa en la suposición de que cualquier plano de
sección transversal se mantiene plano y perpendicular al eje longitudinal después de la
deformación de la viga. Esta suposición implica que todas las deformaciones determinadas por
los esfuerzos cortantes transversales sean cero. Cuando no se utiliza la hipótesis de normalidad,
los planos de la sección se mantienen planos pero no necesariamente normales al eje
longitudinal después de la deformación de la viga, lo que determina que las deformaciones
determinadas por las cortantes no sean cero. De esta manera, la rotación del plano transversal
normal alrededor del eje Y, no es igual a -dw/dx.
Desde el punto de vista físico, al tener en cuenta los mecanismos efectivos de deformación
de la viga, el modelo de Timoshenko para una viga con las mismas propiedades, materiales y
características geométricas a la que se le aplican las mismas cargas, predice mayores
deformaciones.
Para una viga en voladizo de dimensión L, en la cual se aplica una carga variable f(x) sin
efectos axiales (Figura 20)

Figura 20. Esquema correspondiente al modelo de viga de Timoshenko y su comparación con el
modelo de Euler-Bernoulli
La relación entre el desplazamiento de la viga w y la carga aplicada f(x) está dada por las
siguientes ecuaciones diferenciales:
(3.6)
(3.7)
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Combinando las ecuaciones (3.6) y (3.7) se obtiene la ecuación diferencial de grado cuatro
que describe el comportamiento de la viga de Timoshenko:
(3.8)
Donde:
A – Área de la sección del perfil seleccionado;
E – Modulo de Young;
I – Momento de inercia axial del perfil seleccionado;
G – Modulo de Elasticidad Transversal;
k – es el coeficiente de corrección de cortantes (coeficiente de Timoshenko).

El coeficiente de corrección de cortantes se introduce para tener en cuenta las diferencias
entre el estado constante de tensión por cortantes de esta teoría y la variación parabólica real
de la misma. La determinación de este coeficiente no es sencilla, existiendo diferentes
metodologías y valores para el mismo. Para aplicaciones de ingeniería se considera que los
coeficientes calculados por Timoshenko pueden ser utilizados para la mayoría de análisis
generales.
El modelo de viga de Timoshenko para situaciones estáticas es equivalente al modelo de
viga de Euler-Bernoulli cuando el último término de la ecuación (3.7) es descartado, esta
consideración siendo válida cuando:
(3.9)

El comportamiento dinámico está determinado por las siguientes ecuaciones diferenciales
parciales:
(3.10)

(3.11)
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Combinando las ecuaciones (3.10) y (3.11) para una viga de sección constante y con
material linear, elástico e isotópico se obtiene:
(3.12)

Donde:
ρ – densidad del material utilizado.

De manera similar a los elementos de tipo área, en la bibliografía de especialidad existen
una serie de criterios para la correcta modelización de estructuras tubulares mediante este tipo
de elementos. En la Figura 21 esta presentada la metodología para la modelización de una
unión tubular simple mediante elementos de tipo viga.

Figura 21. Pasos para la modelización de una unión simples mediante elementos de tipo viga

Partiendo de la estructura original, se realiza la identificación y extracción de los ejes
principales correspondientes a cada uno de sus componentes (1, 2), el eje imaginario de estas
estructuras se encuentra en el centro de masa de la sección transversal. Una vez que se
identifica la posición y longitud de los ejes imaginarios es necesario realizar el ajuste del modelo
en las regiones en las cuales existen separaciones (3), este ajuste se realiza mediante la
prolongación de uno de los elementos viga hasta que se realiza la intersección física de tal
manera que el modelo reproduzca las características del modelos original (4).
A pesar de que la modelización de estructuras tubulares con elementos de tipo viga es un
proceso de poca complejidad, en el caso de las uniones en las cuales existen intersecciones
entre múltiples perfiles, interviene de manera importante la experiencia del analista ya que a
pesar de existir múltiples metodologías analizadas en la bibliografía de especialidad, no existe
un consenso general referente a cuál de estas metodologías debe ser utilizada.
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3.3.4. Características de los elementos de muelle amortiguador
Los elementos de tipo muelle amortiguador, son elementos mediante los cuales se pueden
simular comportamientos elásticos (muelles axiales y rotacionales) y de amortiguación.
El elemento está definido mediante dos nodos i, j, la constante de elasticidad del muelle K
(Kr) y el coeficiente de amortiguamiento Cv. Estos elementos pueden ser utilizados como
sistemas únicamente elásticos como muelles axiales o rotacionales o únicamente para simular el
comportamiento de amortiguadores. En la Figura 22 está presentado el esquema mas general
para los elementos muelle amortiguador que pueden ser utilizados en la mayoría de programas
mediante elementos finitos. Las ecuaciones características para el comportamiento elástico
están dadas por la ley de Hooke:
(3.13)
(3.14)
Donde:
h – subíndice correspondiente a los ejes principales x, y, z.
Feh – Fuerza elástica axial en los ejes h.
duh – desplazamiento unitario en la dirección h determinado por la fuerza Feh.
Tθh – Momento rotacional alrededor del eje h.
dθh – rotación unitaria determinada por el momento rotacional Tθh.

Correspondiente al amortiguamiento del elemento tenemos:
(3.15)

(3.16)

Estos elementos, permiten simular comportamientos de amortiguacion constante o
amortiguamientos no lineales
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Figura 22. Elemento de tipo muelle amortiguador para la simulación de características elásticas o
de amortiguación.

3.4. Estudio característicos de dimensiones, distribución y número de
uniones en sobrestructuras de autobuses y autocares
Cuando fueron establecidos los objetivos del proyecto de investigación, se determinó como
marco de aplicación la implementación del modelo de unión alternativa para la optimización de
sobrestructuras de autobuses y autocares. Debido a esto, con el fin de obtener una imagen más
clara y objetiva sobre las características de estas estructuras, se realizó un estudio detallado en
el cual se caracterizan: la distribución, configuración y el número de uniones que conforman
estas estructuras.
El número de uniones simples que se pueden encontrar en estas estructuras presenta una
importante variación determinada por las características dimensionales del vehículo y las
soluciones tecnológicas elegidas por cada fabricante. Las características dimensionales se ven
afectadas por aspectos económicos, funcionales, y legislativos. Debido a esto, en el estudio
realizado, se tuvieron en cuenta las influencias de cada uno de estos aspectos.
Desde el punto de vista legislativo, las dimensiones para vehículos de grandes dimensiones
para el transporte de pasajeros, se encuentran reguladas mediante la directiva 2002/7/CE
*96/53/CE del Parlamento y Consejo Europeo, esta directiva determina los valores limites para
autobuses y autocares en función del número de ejes. En la Tabla 1 están presentadas las
limitaciones dimensionales establecidas por esta directiva.
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Tabla 1: Limitaciones dimensionales para la fabricación de autobuses y autocares determinados
por la directiva Europea 2002/7/CE * 96/53/CE.
Tipo de vehículo
Autobús de dos ejes
Autobús con más de dos ejes

Longitud [m]
13.50
15.00

Anchura [m]
2.55
2.55

Altura [m]
4.00
4.00

Existen otras directivas y normativas de aplicación Europea tales como la directiva del
Parlamento y Consejo Europeo 2001/85/CE*70/156/CE y el reglamento 107 de la Comisión
Económica para Europa de las Naciones unidas (CEPE/ONU), en las cuales se establecen
disposiciones especiales aplicables a vehículos utilizados en el transportes de viajeros con más
de ocho plazas además del asiento del conductor y disposiciones relativas a la homologación de
estos vehículos en lo que respecta a sus características de construcción. Concretamente estas
directivas reglamentan los aspectos referentes a la estabilidad lateral de este tipo de vehículos,
las cuales tienen influencias directas sobre la altura de las sobrestructuras.
El reglamento 66 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones unidas
(CEPE/ONU), reglamenta aspectos de homologación de autobuses y autocares en función de la
resistencia de sus sobrestructuras, determinando una influencia directa sobre las características
y dimensiones de las sobrestructura de estos vehículos.
A diferencia de los aspectos legislativos en los cuales existen unas condiciones claramente
determinadas, los aspectos económicos y prácticos son generalmente interpretados y evaluados
por cada uno de los fabricantes, todas estas características determinan una amplia variabilidad
en lo que se refiere a tipos de configuraciones, dimensiones y soluciones tecnológicas
existentes para la realización de sobrestructuras de autobuses y autocares.
Utilizando una base de datos propiedad del Instituto Universitario de Investigación del
Automóvil (INSIA) utilizando las características de más de 1800 autobuses y autocares
fabricados y utilizados en España y Europa, se realizó un estudio característico de las
dimensiones y el número de uniones simples de estas estructuras. Para el análisis de las
características dimensionales, se utilizaron histogramas bivariantes para 916 modelos de
autobuses urbanos y 1055 autocares, en este análisis fueron descartados tanto los minibuses
como los autobuses articulados debido a que representan categorías minoritarias y con
diferencias significativas en comparación a los autobuses y autocares.
En la Figura 23 están presentados los histogramas bivariantes correspondientes a las
características dimensionales (longitud, altura y anchura) de autobuses urbanos.
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Figura 23. Histogramas bivariante correspondiente a las características dimensionales de
autobuses urbanos

Analizando los datos presentados, se observa que las distribuciones obtenidas no se
adaptan a una distribución normal, sin embargo resulta evidente que existen regiones en las
cuales los datos se concentran, lo que evidencia la existencia de tendencias claras en los
procesos de fabricación. Tal y como puede observarse existe una importante concentración de
vehículos entre los 12 - 13 m de longitud y por encima de los 2.6 m de altura. En lo que se
refiere al ancho de los vehículos, la variabilidad es mucho menor la mayor parte de vehículos
encontrándose entre los 2.48 – 2.55 m.
El factor económico y de productibilidad es uno de los más importantes y determinantes en
la industria del transporte moderno, como consecuencia de esto se observa que existe una
concentración mayoritaria de vehículos en torno a los valores máximos establecidos por las
normativas vigentes tanto en longitud y anchura, lo que permite una maximización del espacio
útil de estos vehículos.
En la actualidad los autobuses urbanos presentan una configuración de piso bajo debido a
una serie de ventajas relacionadas con la eficiencia del transporte de pasajeros en ciudades con
alta densidad de población, se puede observar que en los vehículos analizados, existe una
concentración en torno a los 2.5 – 3.5 m, el valor máximo establecido por ley siendo de 4 m. En
esta situación a diferencia de los casos de longitud y anchura, la concentración no se encuentra
en valores muy cercanos al límite legal establecido, esto se debe a que la altura del autobús se
determina en función de aspectos de comodidad los pasajeros y a partir de un cierto valor no
presenta ninguna ventaja ni económica ni de confort de los pasajeros.
De manera similar en la Figura 24 están presentados los histogramas bivariantes
correspondientes a las características dimensionales (longitud, altura y anchura) para autobuses
interurbanos (autocares). De la misma manera que en el caso de los autobuses urbanos, se
observa que las distribuciones obtenidas no se adaptan a una distribución normal, de hecho en
el caso de estos vehículos se evidencian concentraciones en torno a valores de una manera
mucho más acentuada.
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Figura 24. Histogramas bivariante correspondiente a las características dimensionales de
autobuses interurbanos (autocares)

Si bien existe una mayor dispersión en la longitud de los vehículos la cual varía entre
12-15 m, existiendo una leve concentración alrededor de los 12 -13 m, en el caso de la anchura
se observa la existencia de dos valores claramente determinados 2.55 y 2.50 m.
Correspondiente a la altura de los vehículos, se observa que existe una dispersión entre los
3.4 – 4 m. Debido a las características de los trayectos para los cuales son utilizados, los
autocares presentan en su mayoría una configuración a dos niveles, el nivel inferior siendo
utilizado para el transporte de equipajes y el nivel superior para el transporte de pasajeros. Esta
configuración conlleva la necesidad de fabricar vehículos cuanto más altos de manera que
puedan proporcionar las condiciones de confort necesarias para los pasajeros al mismo tiempo
que maximicen el espacio útil para el transporte de equipajes y cumplan con las normativas de
seguridad.
No obstante tal y como puede observarse en la Figura 24, la mayoría de autocares no se
encuentran en el valor máximo establecido por la normativa de 4 m sino en torno a los 3.6 m,
esto se debe a la reglamentación vigente que establece unos determinados valores para
prestaciones de estabilidad lateral. Analizando los datos anteriormente presentados, se observa
que tanto para autobuses como autocares existen distribuciones con un carácter discreto,
principalmente debido a que en los procesos de fabricación intervienen múltiples aspectos tanto
objetivos como subjetivos.
Los histogramas bivariantes presentados anteriormente se realizaron en función de datos
obtenidos a partir de mediciones, debido a esto en las distribuciones presentadas existe una
parte correspondiente a la dispersión determinada por las tolerancias de fabricación. Se
analizaran a continuación los histogramas bivariantes obtenidos a partir de los datos
dimensionales proporcionados por los fabricantes.
En la Figura 25 están presentados los histogramas bivariantes para autobuses urbanos en
función de datos proporcionados por fabricantes.
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Figura 25. Histogramas bivariante correspondiente a las características dimensionales de
autobuses urbanos con datos proporcionados por los fabricantes
En esta situación se evidencia un comportamiento discreto mucho más acentuado. En la
anchura del vehículo existen tres dimensiones principales 2.4, 2.5 y 2.55 m, la mayoría de
vehículos estando en torno al valor máximo de 2.55 m. En la longitud del vehículo existe una
variación discreta entre los 9 - 13.5 m la mayoría de vehículos encontrándose en torno al valor
de 13 m. En altura, existe una variación discreta entre los 2.8-3.5m la mayoría de vehículos
encontrándose en torno a los 3.4 m.
En la Figura 26 están presentados los histogramas bivariantes para autobuses interurbanos
en función de datos proporcionados por fabricantes. En el caso de estos vehículos, el
comportamiento discreto esta aun más acentuado que en la situación de los autobuses
urbanos. En los valores de anchura existen dos únicos valores de 2.5 y 2.55 m, en longitud
existen cuatro valores 12, 13, 14 y 15 m, la mayoría de vehículos estando concentrados en
torno a los 12 m. En altura existe una variación discreta entre 3.2 m y 4 m, la mayoría de
vehículos encontrándose en torno a los 3.6 – 3.7 m.

Figura 26. Histogramas bivariante correspondiente a las características dimensionales de
autobuses interurbanos con datos proporcionados por los fabricantes

En la Tabla 2 están presentadas las medias y desviaciones típicas correspondientes a las
características dimensionales (longitud, anchura y altura) para los autobuses y autocares
anteriormente analizados. Para los cálculos efectuados se utilizaron los datos reales obtenidos
mediante mediciones.
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Tabla 2: Calculo de las medias y desviaciones típicas para las características dimensionales de
los autobuses y autocares analizados.
Tipo de vehículo

Autobús Urbano
Autobús
interurbano

Dimensión

Media
[m]

Longitud
Anchura
Altura
Longitud
Anchura
Altura

11.74
2.52
3.28
12.72
2.53
3.66

Desviación
típica
[m]
1.21
0.03
0.17
1.05
0.02
0.11

Desviación típica
[%]
10.3
1.19
5.18
8.25
0.79
3.00

Se observa que la mayor desviación típica corresponde a las longitudes de los vehículos y es
mayor en el caso de los autobuses urbanos, las desviaciones típicas correspondientes a las
anchuras de los vehículos son las más pequeñas en comparación siendo muy similares entre
autobuses y autocares. La variación que existe en la altura de los vehículos presenta una
desviación típica mucho mayor que en el caso de la anchura pero mucho menor que en el caso
de la longitud, estas variaciones y sus características están determinadas por los aspectos
analizados con anterioridad.
El numero de uniones simples que pueden encontrarse en las sobrestructuras de autobuses
y autocares esta directamente determinado por las configuraciones y dimensiones de estos
vehículos. Dentro de los parámetros dimensionales, la modificación de la longitud del vehículo
determina las mayores variaciones en el número de uniones de la sobrestructura. Utilizando el
mismo razonamiento y la misma base de datos, se analizaron el número de uniones simples que
se encuentran en las sobrestructuras de autobuses y autocares, los resultados obtenidos están
presentados en la Tabla 3

Tabla 3 Caracterización del numero de uniones simples que se encuentran en las
sobrestructuras de los autobuses y autocares analizados
Tipo de vehículo
Autobús Urbano
Autobús
interurbano
Todos los
autobuses

488

Desviación
típica
[-]
82

582

70

12.02

520

90

17.30

Media
[-]

Desviación típica
[%]
16.80

De media los autobuses interurbanos presentan un 16% más de uniones simples que los
autobuses urbanos, esto se debe a las diferencias que existen en las dimensiones y
configuraciones entre estos tipos de vehículos. Por otra parte se la desviación típica que existe
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en los autobuses urbanos es mayor que la de los autobuses interurbanos. Resulta evidente que
debido al alto número de uniones simples que conforman las sobrestructuras de estos vehículos
la contribución de estas al comportamiento de las estructuras no puede ser descartado.

3.5. Limitaciones de los elementos de tipo viga en la modelización de
sobrestructuras de autobuses y autocares
Tal y como se menciono en los capítulos anteriores, los elementos de tipo viga representan
modelos matemáticos simplificados capaces de describir el comportamiento de estructuras
reales con un determinado grado de aproximación. A pesar de su general aceptación tanto en la
industria de fabricación de autobuses y autocares como en la investigación, los elementos de
tipo viga presentan una serie de limitaciones debido a su formulación. Para análisis
estructurales existen dos principales tipos de limitaciones que influyen de manera directa en la
predictibilidad del comportamiento de estos modelos:
1. Estos elementos no son capaces de tener en cuenta las diferencias de
comportamiento que pueden existir entre uniones con configuraciones globales
similares pero con diferencias sustanciales al nivel de la unión. En las Figura 1a y b,
están presentadas dos uniones simples con las mismas características dimensionales
pero con importantes diferencias a nivel de la unión, debido a estas diferencias el
comportamiento de estas uniones es considerablemente diferente. A pesar de estas
diferencias, el modelo equivalente que se puede obtener para ambas uniones
mediante elementos del tipo viga es el mismo (Figura 1c).
De hecho como regla general, tenemos que para cualquier unión o estructura
tubular con configuraciones dimensionales similares, pero con diferencias en las
configuraciones de las uniones, el modelo equivalente realizado mediante elementos
de tipo viga será siempre el mismo, no siendo capaz de tener en cuenta las
influencias determinadas por las configuraciones de las uniones.
2. El modelo equivalente para una unión simple modelada mediante elementos de tipo
viga presentado en la Figura 1c, presenta siempre la misma configuración formada
por tres elementos de tipo viga (1-3) y un nodo común. De esta manera todas las
características topológicas de la unión se ve reducidas a un nodo con un
comportamiento infinitamente rígido.
Tal y como se verá en los próximos capítulos, mediante las investigaciones realizadas, se
determinó que las uniones simples modeladas mediante elementos de tipo viga presentan un
comportamiento más rígido que uniones reales entre un 10% hasta un 60 % dependiendo de la
configuración de la unión.
Estas diferencias de rigidez determinan un importante impedimento en el análisis de
sobrestructuras de autobuses y autocares ya que afectan las distribuciones tensiones que se
obtienen. Una estimación incorrecta de las tensiones o de su distribución implica que no se
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puedan realizar de manera exacta dimensionamientos eficientes de las estructuras, análisis de
las influencias del comportamiento dinámico, estimaciones correctas del comportamiento a
fatiga ni procesos de optimización.
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4. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN UNIONES
SIMPLES MODELADAS CON ELEMENTOS DE TIPO VIGA, AREA Y VOLUMEN.
Teniendo en cuenta el objetivo del presente trabajo, resulta fundamental el tener una
imagen clara de las características y el comportamiento tanto de los elementos de tipo viga
como el de los elementos alternativos de tipo área y volumen en la modelización de estructuras
tubulares.
En los inicios de este trabajo se estimó que las diferencias de comportamiento que podrían
existir en uniones modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen podían deberse
a dos principales factores:
1. Un primer factor determinado únicamente por la formulación matemática de los
diferentes elementos utilizados
2. Un segundo factor determinado por las simplificaciones topológicas que resultan de
las características de cada tipo de elemento en la modelización de estructuras
tubulares.
Para el análisis y cuantificación de estos factores se realizaron y aplicaron dos metodologías
basadas en modelo de elementos finitos. En la primera metodología se analizan vigas
empotradas modeladas con elementos de tipo viga, área y volumen, estas simulaciones
permiten aislar las diferencias que existen entre los diferentes modelos debido a las
formulaciones matemáticas. En la segunda metodología se analizan y caracterizan los
comportamientos estáticos de uniones simples modeladas con elementos de tipo viga, área y
volumen, mediante la comparación de los resultados se pueden determinar las diferencias
existentes entre los modelos viga y el resto de modelos, lo que permite aislar y cuantificar la
influencia de la unión rígida en el modelo viga.

4.1. Análisis del comportamiento en vigas empotradas modeladas
mediante elementos de tipo viga, área y volumen
Con la finalidad de obtener una caracterización del comportamiento y poder realizar una
evaluación de las diferencias que existen entre los diferentes tipos de elementos analizados, se
concibió una metodología simple en la cual se modelaron estructuras tubulares con elementos
de tipo viga, área y volumen realizándose múltiples simulaciones y comparándose los resultados
obtenidos.
Concretamente, se modelaron vigas en voladizo con cada uno de los tipos de elementos
anteriormente mencionados. La restricción de los modelos se realizo en uno de los extremos
mediante la aplicación de restricciones de desplazamiento y rotación, de manera que los
comportamientos de estas regiones sean infinitamente rígidos en todos los modelos analizados.
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En el extremo opuesto, se fueron aplicando de manera consecutiva cuatro estados de carga
mediante los cuales se caracteriza el comportamiento de la estructura en cada uno de sus
grados de libertad. En la Figura 27 está presentado un esquema con las principales
características dimensionales, configuraciones y estados de carga utilizados en el modelo de
viga empotrada.
A lo largo del eje principal de la viga (X), se seleccionaron un total de seis secciones (S1-S6)
con una separación entre sí igual a 1/5 de la longitud total de la viga empotrada (L).

Figura 27. Esquema con las principales características dimensionales y estado de carga del
modelo de viga empotrada analizado
Tal y como se mencionó, para una completa caracterización de las estructuras modeladas,
fueron necesarios cuatro estados de carga, notados como C1-C4 (Figura 27). Entre los cuatro
estados de carga definidos, dos de ellos (C1-C2) determinan en la estructura un efecto de
flexión pura, un tercero (C3) representa un estado torsional puro alrededor del eje principal de
la viga y finalmente el cuarto estado de carga (C4) representa una carga puramente axial en la
dirección principal de la viga.
En la metodología aplicada, para cada uno de los estados de carga se realiza el cálculo de
los valores medios correspondientes a los desplazamientos/rotaciones nodales en cada una de
las secciones definidas (S1-S6), este procedimiento se repite para cada uno de los modelos
realizados (viga, área y volumen). De esta manera se obtiene una caracterización del
comportamiento para cada uno de los modelos.
Si los estados de carga aplicados en cada uno los modelos son iguales tanto en magnitud
como características, se puede obtener una cuantificación de las diferencias que existen entre
modelos. Teniendo en cuenta el hecho de que todos empotramientos modelados son
infinitamente rígidos, la influencia de los mismos en el comportamiento la estructura puede ser
descartada. De esta manera resulta que cualquier diferencia de comportamiento existente entre
los modelos realizados se debe únicamente a la formulación matemática de los elementos.
En la implementación de la metodología descrita, se evidenciaron múltiples aspectos
característicos pertenecientes a cada tipo de elemento que intervienen en los procesos de
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modelado, simulación y post procesado de las estructuras analizadas. Estas características
determinan influencias significativas en el comportamiento de los modelos por lo cual fueron
analizadas en detalle para cada uno de los tipos de elementos analizados (viga, área y
volumen).

4.1.1. Características de los procesos de modelado de
empotrada analizada mediante elementos de tipo viga.

la

viga

En la Figura 28 está presentado el modelo de viga empotrada analizada, realizado mediante
elementos de tipo viga. Para la realización de este modelo se tuvieron en cuenta las
características presentadas en el esquema de la Figura 27.

Figura 28. Modelo de viga empotrada analizado, realizado mediante elementos de tipo viga
El proceso de modelado de estructuras tubulares con este tipo de elementos es muy simple
y consta en la definición de dos nodos (1,2) mediante sus coordenadas espaciales y la
asignación de un elemento del tipo viga entre estos nodos. El empotramiento se realizó
mediante una restricción del desplazamiento y rotación en todas direcciones aplicado al nodo 1.
Los estados de carga C1, C2 y C4 se realizaron mediante la aplicación de fuerzas en las
direcciones principales, aplicadas en el nodo 2 y el estado de carga C3 se obtuvo mediante la
aplicación de un momento de torsión aplicado en el mismo nodo. Las secciones S1-S6 se
realizaron mediante la introducción de nodos intermedios a una distancia igual a 1/5 de la
dimensión de la viga empotrada L, de esta manera para cada una de las secciones se puede
analizar los datos proporcionados por el nodo correspondiente a cada sección.
En la metodología aplicada se analizó el comportamiento de perfiles rectangulares huecos
con múltiples configuraciones (Figura 28b), el cálculo de las características correspondientes a
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las secciones rectangulares utilizadas se realizó mediante la utilización de un módulo de cálculo
incluido en el programa de elementos finitos ANSYS. No obstante los resultados obtenidos se
verificaron mediante cálculo matemático.
Para el cálculo del área de la sección transversal de un perfil rectangular hueco, conforme al
esquema de la Figura 28b tenemos que:
(4.1)
(4.2)
De las ecuaciones (4.1) y (4.2) resulta:
(4.3)
Para el cálculo del momento de inercia del área (segundo momento de área), en su forma
más general tenemos la siguiente definición: Sea S la sección transversal perpendicular al eje
de una viga determinada, de manera que S es una sección plana con una geometría
determinada, considerando i, j dos líneas vectoras en el plano definidas perpendiculares al eje
principal de la viga. Resulta que los momentos de inercia del área S alrededor de las líneas i, j
son:
(4.4)

Donde:
Iy,z – Segundo momento de inercia alrededor de los ejes seleccionados;
dA – Elemento de área elemental;
n, m – son las distancias perpendiculares de los eje y, z al elemento dA;

Conforme al esquema de la sección rectangular hueca presentada en la Figura 28b,
tenemos que los momentos de inercia del área son:
(4.5)
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(4.6)

De las ecuaciones (4.2), (4.5) y (4.6) se obtiene la forma más general para el cálculo de
segundo momento de inercia para una sección rectangular hueca:
(4.7)

(4.8)

El segundo momento de inercia alrededor del eje principal de la viga (x) se obtienen
conforme al teorema de Steiner (teorema de ejes paralelos), este momento de inercia se
conoce comúnmente como momento de inercia polar y es igual a la suma de los momentos
axiales:
(4.9)
De las ecuaciones (4.7), (4.8) y (4.9) se obtiene la forma más general para el cálculo del
momento de inercia polar para una sección rectangular hueca:
(4.10)

Los desarrollos matemáticos anteriormente presentados son validos para secciones
rectangulares huecas en las cuales no existen radios de acuerdo, por lo que no tienen en
cuenta las influencias de los radios de acuerdo presentes en los perfiles tubulares debidos a los
procesos de fabricación.
Las dimensiones características de la viga y la sección transversal, fueron parametrizadas
con la finalidad de analizar múltiples configuraciones tanto de la viga como de la sección
transversal del perfil. Se realizaron análisis para modelos realizados tanto con elementos de tipo
viga con la formulación Euler-Bernoulli, como elemento del tipo viga con la formulación de
Timoshenko.
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4.1.2. Características de los procesos de modelado de
empotrada analizada mediante elementos de tipo área

la

viga

En la Figura 29 está presentado el modelo de viga empotrada analizada realizado mediante
elementos del tipo área, similar al caso anterior para la realización de este modelo se tuvieron
en cuenta las características del esquema presentado en la Figura 27.

Figura 29. Modelo de viga empotrada analizado, realizado mediante elementos de tipo área

A diferencia del modelo de tipo viga en el cual mediante la restricción de un único nodo se
simular el empotramiento infinitamente rígido. En el caso del modelo con elementos de tipo
área, la simulación del comportamiento infinitamente rígido se realizó mediante la restricción de
todos nodos correspondientes en las cuatro líneas que componen la sección del perfil en uno de
sus extremos (Figura 30).

Figura 30. Características del empotramiento realizado en el modelo de viga empotrada con
elementos de tipo área
En la Figura 31 esta presentada la forma en la que se aplicaron los estados de carga C1-C4,
para los estados de carga C1 y C2 (a, b), se aplicó una fuerza uniformemente distribuida en las
líneas perpendiculares a cada fuerza en el extremo libre de la viga empotrada. De manera
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similar para el estado de carga C4 (c) se utilizaron fuerzas uniformemente distribuidas, a
diferencia de los estados de carga C1 y C2 en esta situación se aplica una fuerza
uniformemente distribuida en todas las líneas del perfil en el extremo libre en la dirección del
eje principal de la viga.
El estado de carga C3 representa un estado de carga puramente torsional, debido a esto se
utilizaron cuatro fuerzas aplicadas en los nodos de las esquinas del perfil en las direcciones
perpendiculares al eje de la viga, conforme al esquema de la Figura 31d

Figura 31. Características de los estados de carga aplicados en el modelos de viga empotrada
realizado mediante elementos del tipo área
Las secciones S1-S6 se realizaron mediante cortes efectuados en todas las áreas del perfil, a
una distancia igual a 1/5 de la longitud total de la viga L. A diferencia del modelo con
elementos del tipo viga en donde para cada sección se obtiene un nodo, en el modelo con
elementos tipo área en cada sección se obtiene un número de nodos en función de las
dimensiones del perfil y la dimensión de mallado, como aproximación del número de nodos por
sección tenemos:
;

(4.11)

(4.12)

(4.13)
Donde:
NnSr– Número aproximado de nodos en la sección rectangular
Neb– Numero de elementos en función del mallado a lo largo de la dimensión b del perfil;
Neh– Numero de elementos en función del mallado a lo largo de la dimensión h del perfil;
e – Dimensión del mallado;
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Debido a que el número de elementos que se obtiene a lo largo de las dimensiones b y h
del perfil en función del tamaño de mallado pueden ser únicamente números enteros positivos,
su valor puede diferir en función de los diferentes algoritmos de mallado que utilizan los
programas de elementos finitos. Por ejemplo si consideramos b=5 mm y e = 2 mm, resultaría
que Neb=2.5, lo que determinaría dos posibilidades Neb=2 o Neb=3.

4.1.3. Características de los procesos de modelado de la
empotrada analizada mediante elementos de tipo volumen

viga

En la Figura 32 está presentado el modelo de viga empotrada realizado mediante elementos
del tipo volumen. Al igual que en los casos anteriores, para la realización de este modelo se
tuvieron en cuenta las características del esquema presentado en la Figura 27.

Figura 32. Modelo de viga empotrada analizado, realizado mediante elementos de tipo volumen

El proceso de modelado de estructuras tubulares mediante elementos de tipo volumen
presenta un grado de complejidad significativamente mayor en comparación al proceso de
modelado con elementos de tipo área o viga. Para el caso estudiado, se modeló el área
transversal del perfil rectangular hueco, en la cual se realizaron un total de 8 divisiones
rectangulares (Figura 32b). Utilizando el área de la sección transversal se realizo la extrusión de
la viga en la dirección principal X en una longitud igual a L.
Con la finalidad de respetar la condición de empotramiento infinitamente rígido, se realizo la
restricción del movimiento en cada una de las 8 áreas de la sección transversal de la viga en la
región S1. En la Figura 33 están presentadas las características del empotramiento realizado en
el modelo con elementos de tipo volumen.
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Figura 33. Características del empotramiento realizado en el modelo de viga empotrada con
elementos de tipo volumen
Debido a su formulación, en los elementos de tipo volumen las restricciones que se pueden
aplicar son únicamente de desplazamiento, no obstante mediante la restricción de las todas las
sub áreas A1-A8 se cumple la condición de empotramiento infinitamente rígido en el modelo
realizado.
En la Figura 34 estan presentadas las características de los estados de carga aplicados en el
modelo con elementos de tipo volumen. La aplicación de los estados de carga, se realizó de
manera similar al caso de los modelos con elementos de tipo área con diferencias puntuales
debido a las características del modelo. Los estados de carga C1 y C2 (a, b) se realizaron
mediante la aplicación de una carga uniformemente distribuida a lo largo de las líneas
exteriores del perfil en la dirección correspondiente a la carga. Para el estado de carga C4 se
utilizo una carga uniformemente distribuida en todas las líneas del contorno de perfil en la
dirección principal de la viga.

Figura 34. Características de los estados de carga aplicados en el modelo de viga empotrada
realizado mediante elementos del tipo volumen
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Finalmente, para el estado de carga C3 se aplicaron cuatro fuerzas nodales en cada uno de
los extremos del perfil en las direcciones perpendiculares al eje principal de la viga.
Las secciones S1-S6 se realizaron a través de cortes en la viga a una distancias de 1/5 de la
longitud total de la viga L. De manera similar al caso de los elementos de tipo área, en la
secciones realizadas se obtiene un número de nodos determinados por las dimensiones del
perfil y la dimensión de mallado. En esta situación la aplicación de la ecuación (4.11) no es
suficiente para la estimación del número de nodos por sección ya que es necesario tener en
cuenta el espesor del modelo.
Para el cálculo del número de nodos por sección para un modelo de viga modelada con
elementos de tipo volumen y sección rectangular hueca tenemos:
(4.14)
(4.15)
(4.16)
(4.17)
Donde:
NnSv – Número aproximado de nodos en la sección rectangular
Neb – Numero de elementos en función del mallado a lo largo de la dimensión b del perfil;
Neh1 – Numero de elementos en función del mallado a lo largo de la dimensión h1 del perfil;
e – Dimensión del mallado;
ßg – número de elementos en el espesor;

De manera similar al caso de los elementos de tipo área, el cálculo de numero de elementos
varía en función de las características de los algoritmos que utilizan los programas de mallado.
Con la finalidad de obtener mallados de calidad, cuando se realizan modelos de estructuras
tubulares con elementos de tipo volumen, la dimensión del mallado se selecciona como factor
del espesor del perfil. Teniendo en cuenta las dimensiones de los perfiles que se utilizan
comúnmente en la fabricación de sobrestructuras de autobuses y autocares, el número de
elementos por espesor ßg es comúnmente igual a 1 o 2. Para estudios concretos se pueden
utilizar mallados muy finos con tres o más elementos por el espesor, no obstante la utilización
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de este tipo de modelos es muy restringida ya que se generan modelos con un número de
elementos muy elevado lo que implica la necesidad de grandes capacidades computacionales.

4.1.4. Criterios para la selección de la dimensión del mallado utilizado
en el análisis del modelo de viga empotrada
En el análisis de estructuras mediante elementos finitos la calidad del mallado presenta una
influencia directa y determinante tanto para la fiabilidad de los resultados y la calidad de los
mismos(Thompson, et al., 1998; Liseikin, 2010). Para análisis estructurales existen tres
principales criterios que determinan la calidad del mallado, el ratio de aspecto de los elementos,
el grado de asimetría de los mismos y las características de transición del mallado. El ratio de
aspecto correspondiente a elementos de tipo área con geometría paralelepipédica y elementos
de tipo volumen hexaédricos esta dado por:
(4.18)
(4.19)
Donde:
Ra – Ratio de aspecto para elementos de tipo área;
Rv – Ratio de aspecto para elementos de tipo volumen;
b, h, d – Dimensiones del elemento (longitud, altura, anchura);

Existe un consenso general entre autores, sobre el hecho de que los mejores resultados se
obtienen para mallados con un ratio de aspecto igual a 1 y que conforme crece el valor del ratio
de aspecto crece el nivel de error del modelo en la estimación de los resultados (Thompson, et
al., 1998; Adams & Askenazi, 1999; Zienkiewicz & Taylor, 2000; Hutton, 2004; Liseikin, 2010).
En la Figura 35 esta presentada una comparación entre dos elementos de tipo área y volumen
con diferentes ratios de aspecto.

Figura 35. Comparación entre elementos de tipo área y volumen con diferentes ratios de aspecto
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Tanto para los elementos de tipo área como volumen, están presentados elementos con un
ratio de aspecto ideal Ra,v =1 (a, c), y un ratio de aspecto mayor Ra,v =2 (b, d).
Para el caso de elementos rectangulares o hexaédricos, el grado de asimetría proporciona
una cuantificación de la magnitud de desviación que presentan los elementos obtenidos en
comparación a rectángulos o hexaedros regulares con ángulos perpendiculares. Este coeficiente
presenta gran importancia ya que en modelos complejos la obtención de mallados con
elementos únicamente rectangulares es muy poco probable, siendo necesarios elementos
paralelepipédicos en zonas de adaptación o transición del modelo. Para el cálculo del grado de
asimetría se utiliza la siguiente ecuación:
(4.20)

Donde:
Sk –Grado (coeficiente) de asimetría del elemento;
θmax –Ángulo interno mayor del paralelepípedo;
θmin –Ángulo interno menor del paralelepípedo;
θe –Ángulo interno de referencia, para elementos rectangulares es igual a 90;

Los resultados más precisos se obtienen cuando el grado de asimetría Sk = 0, no obstante
en la mayoría de modelos no es posible tener únicamente este tipo de elementos, conforme el
grado de asimetría se acerca a 1, el nivel de incertidumbre y errores de estimación de los
elementos aumenta, en general se considera que para mallados rectangulares o hexaédricos la
utilización de elementos con un grado de asimetría mayor al 0.85 proporciona resultados no
fiables.

Figura 36. Elementos rectangulares con diferentes tipos de grados de asimetría
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El elemento de la Figura 36b presenta un grado de asimetría Sk = 0.32, este tipo de
elementos es comúnmente generado por los algoritmos de mallado con elementos cuadrático
dominantes y es aceptado ya que proporciona resultados satisfactorios. Por otra parte, el
elemento de la Figura 36c presenta un grado de asimetría Sk =0.86, este tipo de elementos
tienen una geometría muy degenerada por lo cual no son capaces de proporcionar resultados
de calidad. Todos los aspectos anteriormente mencionados son válidos y pueden ser aplicados a
elementos de tipo volumen, con la peculiaridad de que en estos elementos el grado de
asimetría puede ser calculado para cada una de las direcciones principales del elemento.
Teniendo en cuenta los aspectos de calidad del mallado y la necesidad de obtener una
homogeneidad entre los diferentes modelos simulados se utilizaron algoritmos de mallados para
la generación de elementos rectangulares y hexagonales en su totalidad. En los modelos
realizados con elementos de tipo volumen, la necesidad de obtener elementos con ratios de
aspecto cercanos a uno implica la utilización de una dimensión de mallado como máximo igual a
la dimensión del espesor del perfil. Por otra parte si se desean analizar modelos con más de un
elemento por el espesor de la viga, se tienen que utilizar dimensiones de mallados iguales a
factores del espesor de la viga.
En este sentido para el análisis de los modelos con elementos de tipo volumen se
seleccionaron dos dimensiones de mallado: e = g y e = g/2, donde g representa el espesor de
perfil. Una vez establecidas estas dimensiones, con la finalidad de obtener una homogeneidad
entre modelos y descartar eventuales influencias determinadas por el mallado, se adaptaron las
mismas dimensiones de mallado para el resto de modelos (área y viga).

4.1.5. Torsión de Saint Venant y reevaluación del momento de inercia
torsional en los elementos de tipo viga.
Tal como se presentó en los sub capítulos anteriores el momento de inercia torsional de una
viga en función de las características del área de su sección transversa, conforme al teorema
de Steiner es igual a la suma de los momentos de inercia axiales. Si bien esta estimación es
suficientemente exacta para la mayoría de aplicaciones de ingeniería clásica, para la realización
del presente trabajo se analizaron diferentes alternativas para el cálculo del momento de inercia
torsional al ser necesarios comportamientos de los modelos con elementos de tipo viga más
exactos.
Entre las teorías del comportamiento de estructuras tubulares a cargas puramente
torsionales, la teoría de Saint Venant presenta una gran aceptación entre múltiples autores
(Salmon & Johnson, 1996; Pilkey, 2002; Canadian Institute of Steel Construction, 2000).
Coulomb realizo un estudio para la torsión de cables delgados en el cual asumió que la
sección transversal se mantenía plana después de la deformación y que simplemente giraba,
esta formulación es exacta cuando se utilizan vigas con sección circular. Saint Venant formulo
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una teoría más general en la cual demuestra que a pesar de que la sección transversal de las
vigas se deforma fuera de su plano original, las proyecciones de la misma en este plano se
mantienen la forma original de la sección. Lo que determina que el eje de giro pase por el eje
de la viga implicando que no existan desplazamientos en los ejes perpendiculares al eje central
de la viga (y, z) determinados por el momento de torsión.
Para el cálculo del momento de inercia torsional en perfiles delgados cerrado conforme a
(Salmon & Johnson, 1996) tenemos:
(4.21)
Donde:
J – Momento de inercia torsional para una viga delgada con perfil cerrado;
A0 – Área delimitada por las paredes del perfil;
g – Espesor de las paredes del perfil;
ds – es el elemento de longitud elementar a lo largo del perímetro de la sección.
La integración se realiza a lo largo de todo el perímetro del perfil, para secciones
rectangulares huecas, la integral puede ser aproximada con el valor del perímetro de la fibra
media del perfil. Aplicando la ecuación (4.21) a una sección rectangular hueca, se obtiene que
el momento de torsión conforme a la teoría de Saint Venant es (Salmon & Johnson, 1996;
Canadian Institute of Steel Construction, 2000):
(4.22)
(4.23)
(4.24)
Donde:
J – Momento de inercia torsional para un perfil rectangular hueco;
Ap – Área delimitada por la fibra media del perfil;
p – Longitud del perímetro de la fibra media del perfil;
b, h,– Dimensiones del perfil (longitud, altura));
g – Espesor del perfil;
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4.1.6. Automatización del análisis del comportamiento en vigas
empotradas modeladas mediante elementos de tipo viga, área y
volumen
La metodología anteriormente presentada fue automatizada mediante la utilización de
rutinas con la finalidad de obtener un mayor número de datos que permitiesen realizar un
estudio relevante sobre el comportamiento y la cuantificación de las diferencias que existen
entre los modelos analizados. En la Figura 37 esta presentado el diagrama de bloques para el
análisis de los modelos de vigas empotradas. Las rutinas de modelado y simulación se
realizaron en lenguaje de programación APDL ANSYS, la parte de post procesado de datos se
realizó mediante rutinas conjuntas en ANSYS APDL y Microsoft Office.

Figura 37. Diagramas de bloques del proceso de modelados, simulación y post procesado de los
modelos de vigas empotradas mediante elementos de tipo viga, área y volumen
Las rutinas realizadas en ANSYS se ocupan de la parte de modelado, simulación y extracción
de los datos de desplazamiento o rotación para cada uno de los nodos correspondientes a cada
una de las secciones definidas. Una vez finalizada la extracción de estos datos por parte del
programa de elementos finitos, se procede a utilizar la rutina realizada en Microsoft Office para
el cálculo de los valores medios de cada sección, la comparación de los resultados y la
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estimación de las diferencias que existen entre modelos. Una vez finalizadas ambas rutinas, se
obtienen una caracterización completa del comportamiento de los modelos de vigas empotradas
para cada uno de los tipos de elementos que se utilizaron.

4.1.7. Resultados del análisis del comportamiento en vigas empotradas
modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen.
Como se mencionó en los párrafos anteriores el proceso de simulación presentado fue
completamente automatizado, de esta manera se pudieron simular múltiples configuraciones
tanto para las dimensiones del perfil rectangular hueco como para la longitud de la viga
empotrada. A continuación se presentaran y analizaran los resultados obtenidos para dos
secciones rectangulares diferentes, en la Tabla 4 están presentados los parámetros que se
utilizaron para estas simulaciones.
Tabla 4 Parámetros utilizados en las simulaciones presentadas
Dimensiones del
perfil rectangular
[mm]
40x40x3
80x60x2

Longitud de la
viga
empotrada
[m]
1
1

Valor absoluto
de las cargas
C1,C2 y C4
[N]
98.1
98.1

Valor absoluto
del momento de
torsión C3
[Nm]
98.1
98.1

Dimensiones de
mallado
utilizadas
[mm]
3; 1.5
2;1

Tal y como se determino en base a criterios de homogeneidad de los modelos y calidad del
mallado, en todas las simulaciones se utilizaron dimensiones de mallado iguales al espesor y ½
del espesor de los perfiles. En la Figura 38 están presentados los gráficos de variación del
desplazamiento (eje Y) y rotación (eje Z) para el perfil cuadrado 40x40x3 mm.
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Figura 38. Variación del desplazamiento y rotación en función de la carga C1 (Desplaz Y, Rot Z)
para una viga empotrada de 40x40x3 mm
El estado de carga C1 determina una flexión de la viga lo que permite obtener rotaciones
axiales alrededor del eje Z y desplazamientos axiales en la dirección Y. Las dimensiones de
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mallado para cada modelo, se encuentran mencionadas en la leyenda como un sufijo al nombre
del tipo de elemento. En la Figura 39 están presentados los gráficos de variación del
desplazamiento y rotación para el perfil rectangular hueco 80x60x2 para el estado de carga C1.
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Figura 39. Variación del desplazamiento y rotación en función de la carga C1 (Desplaz Y, Rot Z)
para una viga empotrada de 80x60x2 mm

Las características del estado de caga C2 son muy similares a las del estado de carga C1
siendo aplicadas en una dirección perpendicular. Para este estado de carga se obtienen
desplazamientos axiales a lo largo del eje Z y rotaciones alrededor del eje Y. En las Figura 40 y
Figura 41 están presentadas las variaciones del desplazamiento y rotación determinadas por el
estado de carga C2 para los perfiles 40x40x3 mm y 80x60x2 mm
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Figura 40. Variación del desplazamiento y rotación en función de la carga C2 (Desplaz Z, Rot Y)
para una viga empotrada de 40x40x3 mm
Analizando los gráficos presentados, se observa que el comportamiento de los modelos de
viga empotrada realizados mediante elementos de tipo viga, área y volumen en función de los
estados de carga C1 y C2 es muy similar en todas las situaciones analizadas, analizando los
resultados obtenidos, se determino que no existen diferencias significativas entre los modelos,
las desviaciones máximas encontrándose alrededor de 0.1%
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Figura 41. Variación del desplazamiento y rotación en función de la carga C2 (Desplaz Z, Rot Y)
para una viga empotrada de 80x60x2 mm
El estado de carga C3, al ser un estado de carga puramente torsional determina la rotación
del perfil alrededor del eje principal de la viga (X). En la Figura 42 están presentados los
gráficos de variación rotacional del perfil en torno al eje principal de la viga (X) en función de la
longitud de la viga para las dos configuraciones de vigas analizadas.
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Figura 42. Variación de la rotación del perfil en función de la carga C3 (Rot X) para los dos
perfiles de viga analizados (40x40x3 mm y 80x60x2 mm).
De manera similar a los resultados obtenidos para los estados de carga C1 y C2, el
comportamiento de la viga empotrada en función del estado de carga C3 es muy similar en
todos los modelos analizados, los resultados siendo similares para las dos configuraciones de
perfiles analizadas. En esta situación las diferencias máximas entre modelos se encuentran
también alrededor del 0.1%, por lo que se puede afirmar de la misma manera que no son
significativas para el comportamiento de los modelos.
El estado de carga C4, determina un alargamiento de la viga empotrada en la dirección del
eje principal. En la Figura 43 están presentados los gráficos de variación del desplazamiento
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nodal correspondiente a cada una de las secciones S1-S6 a lo largo del eje principal en función
del estado de carga C4 para las dos configuraciones de perfiles analizadas.
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Figura 43. Alargamiento de la viga determinado por el estado de carga C4 para los dos perfiles
analizados (40x40x3 mm y 80x60x2 mm).
Los resultados que se obtuvieron para el estado de carga C4 presentan importantes
similitudes con los estados de carga C1 y C2. No existen diferencias significativas entre los
modelos analizados, las diferencias máximas obtenidas situándose por debajo de un 0.1%.

4.1.8. Conclusiones del análisis del comportamiento en vigas
empotradas modeladas mediante elementos de tipo viga, área y
volumen
La metodología utilizada para el análisis del comportamiento de estructuras tubulares
simples modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen, permitió realizar una
caracterización objetiva de las diferencias de comportamiento existentes entre los diferentes
modelos, debidas exclusivamente a las diferencias de formulación matemática de los mismos.
En estas simulaciones se pudieron aislar los efectos de la formulación matemática mediante la
implementación de criterios de homogenización de los modelos, aplicación de las cargas y
homogenización de las restricciones.
En base al estudio realizado, se pudo determinar que no existen diferencias significativas
entre el comportamiento descrito por los elementos de tipo viga, área y volumen para modelos
de estructuras tubulares simples determinadas exclusivamente por la formulación matemática
de los elementos, las mayores diferencias que se pudieron observar estando por debajo de un
0.1%. Conjuntamente se pudo determinar que no existen diferencias significativas en los
modelos analizados, determinadas por las diferentes dimensiones de mallado utilizadas.

-Página 75-

4.

Análisis del comportamiento de uniones simples MEF

4.2. Análisis del comportamiento en uniones simples modeladas mediante
elementos de tipo viga, área y volumen
Una vez determinado el hecho de que no existen diferencias significativas de
comportamiento cuando se utilizan elementos de tipo viga, área y volumen en modelos de
estructuras tubulares simples, se aplico una metodología similar para el análisis de las uniones
simples T1 y T2 estudiadas (Figura 2).
Los objetivos del análisis del comportamiento en uniones simples modeladas con elementos
de tipo viga, área y volumen, fueron los de obtener una caracterización de los modelos y
realizar una cuantificación de las diferencias de comportamiento existentes entre el modelo de
unión viga y el resto de modelos debido a las limitaciones de los elementos de tipo viga en el
modelado de las uniones.
Con el fin de realizar dichas caracterizaciones, se utilizó una metodología similar a la
utilizada en el estudio de caracterización de las vigas empotradas. En la Figura 44 esta
presentado un esquema general con las principal características dimensionales y estados de
carga utilizados en los modelos de uniones simples analizados.

Figura 44. Esquema general con las principales características dimensionales y estados de carga
para los modelos de uniones simples analizadas
Para esta situación se modelaron las dos configuraciones de uniones T1 y T2 mediante la
utilización de elementos de tipo viga, área y volumen, se aplicaron dos empotramientos en los
extremos de la viga trasversal de la unión mediante la restricción de los desplazamientos y
rotaciones de manera similar al caso de los modelos de viga empotrada anteriormente
analizados. Para la caracterización del comportamiento de las uniones, se definieron un total de
seis secciones S1-S6 a lo largo de la viga longitudinal localizadas entre sí a una distancia igual a
1/5 de la longitud L (Figura 44).
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Estas seis secciones fueron definidas con el objetivo de poder realizar análisis comparativos
entre los desplazamientos y/o rotaciones que se obtienen para cada uno de los modelos
realizados (viga, área, volumen). Inicialmente se utilizaron secciones de referencia únicamente
a lo largo de la viga longitudinal ya que estas eran suficientes para la caracterización de los
modelos realizados, posteriormente se tuvieron que definir secciones adicionales en las vigas
transversales para poder realizar análisis comparativos con uniones estructurales reales, tal y
como se presentara en los siguientes capítulos.
Utilizando los mismos estados de carga C1-C4 definidos para el estudio de las vigas simples
empotradas, es posible obtener una caracterización completa del comportamiento de la unión
para todos los grados de libertad. En la Figura 45 están presentadas las deformaciones de las
uniones simples determinadas por los estados de carga C1 -C4.

Figura 45. Deformaciones determinadas por los estados de carga C1-C4, en los modelos de
uniones simples analizadas.

A continuación se analizaran en detalle los efectos de los estados de carga aplicados en las
uniones simples:
1. El estado de carga C1 (Figura 45a) determina un comportamiento de flexión en la
viga longitudinal (1) y un efecto compuesto de torsions más flexión en la viga
transversal (2).
2. El estado de carga C2 (Figura 45b) determina un comportamiento de flexión en
ambas vigas de la unión.
3. El estado de carga C3 (Figura 45c) determina el comportamiento torsional en la viga
longitudinal (1) determina una mismo tiempo la flexión de la viga transversal (2).
4. El estado de carga C4 (Figura 45d) determina la flexión de la viga transversal (2) al
mismo tiempo determinando el alargamiento de la viga longitudinal (1).

De manera similar a la metodología utilizada en los modelos de vigas empotradas, se realizó
la caracterización del comportamiento de las uniones T1 y T2, mediante el cálculo de los
desplazamientos/rotaciones nodales medios correspondientes a cada una de las secciones
definidas S1 -S6 para cada una de las cargas aplicadas C1 -C4.
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Las principales características de los procesos de modelado, aplicación de las cargas y
realización de los empotramientos presentan múltiples similitudes con las características
presentadas en el subcapítulo anterior, no obstante durante el proceso de modelado de las
uniones T1 y T2 se evidenciaron aspectos específicos pertenecientes a este tipo de modelos en
función de cada uno de los elementos utilizados (viga, área y volumen), debido a que esos
aspectos pueden determinar diferencias significativas en el comportamiento de las estructuras
modeladas, fueron analizados en detalle.

4.3. Características de los procesos de modelado de las uniones T1 y T2
mediante elementos de tipo viga
Conforme con múltiples aspectos ya presentados anteriormente, el modelo equivalente para
las uniones T1 y T2 modelado mediante elementos de tipo viga, presenta siempre las mismas
características geométricas. En la Figura 46a está presentado el modelo equivalente para las
uniones T1 y T2 realizado mediante elementos de tipo viga

Figura 46. Modelo equivalente correspondiente a las uniones T1 y T2 modelado mediante
elementos de tipo viga
El modelo fue realizado mediante la definición de cuatro nodos principales (1-4) a través de
sus coordenadas espaciales, una vez definidos los nodos se procedió a la asignación de
elementos de tipo viga entre estos nodos. La aplicación de restricciones y cargas se realizó de la
misma manera que en el caso de los modelos de viga empotrada analizados. Debido a que en
este tipo de estructuras cada una de las vigas constituyentes puede presentar diferentes
características, se definieron dos serie principales de materiales y propiedades correspondientes
a las secciones para cada una de las vigas. Conforme a las características de las secciones
rectangulares huecas presentadas en la Figura 46 y conforme a las ecuaciones (4.7) y (4.8), se
obtiene para el cálculo del segundo momento de inercia las siguientes ecuaciones:
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(4.25)

(4.26)
Donde:
Iyy,zz (L;T) – segundo momento de inercia correspondiente a la viga longitudinal y transversal
de la unión.
E1-4– Dimensiones características de los perfiles rectangulares huecos utilizados;
g1,2– Espesores de los perfiles rectangulares huecos utilizados;

Para el cálculo del momento de inercia torsional utilizando el esquema de la Figura 46 y las
ecuaciones (4.22), (4.23) y (4.24) se obtiene:
(4.27)

(4.28)
(4.29)
Donde:
JL,T – Momentos de inercia torsional correspondientes a los perfiles de longitudinales y
transversales de la unión ;
Ap(L,T) – Áreas delimitadas por las fibras media de las secciones transversales
correspondientes a las vigas longitudinales y transversales de la unión;
P(L,T) – Longitudes de los perímetros de las fibras medias de las secciones transversales
correspondientes a las vigas longitudinales y transversales de la unión;
E1-4– Dimensiones características de los perfiles utilizados;
g1,2– Espesores de los perfiles utilizados;
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4.4. Características de los procesos de modelado de las uniones T1 y T2
mediante elementos de tipo área.
En los principios de este trabajo (Figura 2), se presentaron configuraciones de uniones T1 y
T2 entre las cuales existen diferencias significativas en la topología al nivel de la unión. Para la
modelización de estas uniones utilizando elementos de tipo área, inicialmente se adoptaron los
criterios de modelado de estructuras con elementos del tipo área recomendados por múltiples
autores (Adams & Askenazi, 1999; Liu & Quek, 2003; Zienkiewicz & Taylor, 2005; Robert Bosch
GmbH, 2007), realizando los modelos a partir de las fibras medias de las secciones
transversales, tal y como se puede observar en la Figura 47.

Figura 47. Modelo genérico de la unión (T1, T2) realizado mediante elementos del tipo área
Los empotramientos, los estados de carga y las secciones de la viga longitudinal S1-S6 se
realizaron de la misma manera que en el caso de los modelos de viga empotrada anteriormente
analizados. Para el cálculo del número de nodos por sección pudiéndose utilizar la ecuación
(4.11).
Si bien en la bibliografía de especialidad la realización de modelos de estructuras mediante
la extracción de la fibra media representa una práctica comúnmente utilizada y recomendada,
en el caso de las uniones tubulares analizadas su aplicación se restringe únicamente a
situaciones particulares en las cuales las diferencias entre el alto y el espesor de los perfiles de
ambas vigas (longitudinal y transversal) coinciden. En la situación en la cual los perfiles
presentan diferencias de dimensión y/o espesor, mediante la aplicación de esta metodología se
pueden obtener modelos con discontinuidades geométricas, que determinan diferencias de
comportamiento significativas. Debido a la importancia de estos aspectos se analizaron diversas
alternativas de modelización y se realizó una cuantificación de las desviaciones
correspondientes a cada una de las alternativas seleccionándose al final la metodología de
modelado que implica el menor nivel de desviación en los modelos, en comparación al
modelado mediante la fibra media.
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En los modelos de uniones T1 y T2 modeladas mediante elementos de tipo área, aparecen
discontinuidades geométricas determinadas por las diferencias de dimensión del perfil cuando
se cumple la siguiente condición:
(4.30)
Esta condición puede tener dos soluciones generales, cada una presentando características
diferentes y afectando a cada una de las uniones T1 y T2 de manera particular, en la Figura 48
están presentadas en detalle las discontinuidades geométricas y sus características para cada
una de las uniones en función de la condición (4.30).

Figura 48. Discontinuidades geométricas de las uniones modeladas con elementos de tipo área,
determinadas por las diferencias de dimensión en los perfiles rectangulares huecos
La situación presentada en la Figura 48a corresponde a la unión T1 y tiene lugar cuando a
E2-g1<E4-g2, en esta situación la altura de la fibra media correspondiente a la viga longitudinal
de la unión es mayor a la fibra media del perfil transversal de la unión, existiendo una región en
la cual la viga longitudinal no se encuentra en contacto con la viga transversal. Por otra parte si
analizamos la unión T1 cuando E2-g1>E4-g2, (Figura 48b) se obtiene un modelo de unión con
una configuración particular pero que no presenta discontinuidades geométricas.

-Página 81-

4.

Análisis del comportamiento de uniones simples MEF

Para el caso de las uniones T2, se obtienen resultados similares, si se cumple la condición
E2-g1<E4-g2 (Figura 48c), se obtiene un modelo de unión particular pero que no presenta
discontinuidades geométricas y finalmente en el caso en el cual E2-g1>E4-g2, (Figura 48d), se
obtiene un modelo de unión con discontinuidades geométricas.
Mediante el estudio de caracterización de las sobrestructuras de autobuses y autocares
presentado en el punto 3.4 de este trabajo, se evidenció que en la fabricación de este tipo de
estructuras se utilizan mayoritariamente uniones en las cuales una de las dimensiones de los
perfiles coincide. Esto se debe a que facilita el proceso de fabricación de los módulos y la
soldadura de los perfiles, además estandariza las compras minimizando la variedad de
referencias. Debido a esto en los estudios realizados se introdujo una restricción mediante la
cual las dimensiones de los perfiles rectangulares huecos E2 y E4 son siempre iguales,
teniendo en cuenta esta restricción, tenemos que:
(4.31)
De manera similar al caso analizado anteriormente, para esta desigualdad existen dos
posibilidades, si tenemos que g1>g2, resulta que E2-g1<E4-g2, (Figura 48a, c) obteniéndose un
modelo de unión T1 con discontinuidades geométricas, por otra parte cuando g1<g2 resulta
que E2-g1>E4-g2, determinando un modelo de unión T2 con discontinuidades geométricas.
Debido a este problema se analizaron y estimaron alternativas de modelado para evitar estos
problemas.
En los programas de elementos finitos modernos, para la modelización de estructuras
mediante elementos del tipo área existen tres principales alternativas de modelado. En la
Figura 49, está presentada una comparación con las principales características de cada una de
estas metodologías de modelado para una sección rectangular hueca.

Figura 49. Modelización de secciones rectangulares huecas mediante elementos del tipo área
utilizando las tres principales alternativas de modelado
La primera metodología y la más recomendada, consta en la realización de las estructuras a
partir de la fibra media y la asignación de la mitad espesor del perfil hacia el exterior y la otra
mitad hacia el interior, esta metodología proporciona resultados más precisos pero al mismo
-Página 82-

4.

Análisis del comportamiento de uniones simples MEF

tiempo presenta el inconveniente de que se pueden obtener modelos con discontinuidades
geométricas. La segunda metodología (Figura 49b) consta en la modelización del perfil a partir
de las dimensiones exteriores del mismo y la asignación de todo el espesor hacia el interior del
perfil, esta metodología, representa una alternativa para la solución de las discontinuidades
geométricas que podrían existir en los modelos de uniones analizadas determinadas por las
diferencias de espesor entre perfiles.
La última metodología (Figura 49c) consta en la modelización de la cara interna del perfil y
la asignación del espesor hacia el exterior, esta metodología no representa una alternativa
factible, ya que para las uniones analizadas se mantendría el problema de discontinuidad
geométrica.
Con la finalidad de evaluar las diferencias de comportamiento que existen cuando se
modelan estructuras tubulares simples (vigas) con elementos de tipo área, mediante la
utilización de las tres metodologías de modelado anteriormente presentadas, se analizó el
comportamiento de vigas en voladizo en las que se aplicaron los mismos estados de carga
utilizados anteriormente (C1-C4). En base al estudio estadístico presentado en el punto 3.4, se
observó que más del 90% de los perfiles que se utilizaban en la fabricación de las
sobrestructuras analizadas se encontraban entre los 40-80 mm de canto y 2-4 mm de espesor,
por lo que para la realización de este estudio se utilizaron seis modelos con combinaciones de
estos valores. En la Figura 50 están presentadas las desviaciones de rigidez relativa que se
obtienen entre la modelización de las vigas mediante de la fibra exterior (izquierda) y fibra
interior (derecha) tomando como referencia el comportamiento de los modelos realizados a
partir de la fibra media.

Figura 50. Diferencia de rigidez en estructuras tubulares simples modeladas mediante elementos
del tipo área determinadas por las diferentes metodologías de modelización
Analizando los resultados presentados se observa que ambas alternativas de modelado
(fibra interior, fibra exterior) presentan desviaciones significativas en comparación al modelado
de las vigas simples mediante la fibra media. En la Tabla 5 están presentadas las desviaciones
medias y las desviaciones típicas en valor absoluto, que se obtienen para los seis perfiles
analizados.
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Tabla 5: Desviaciones medias y típicas en valor absoluto obtenidas para los seis perfiles
analizados.

UX
UY
UZ
RX

Desviación media
fibra externa
[%]

Desviación media
fibra interna
[%]

Desviación típica
fibra externa
[%]

Desviación típica
fibra interna
[%]

10.41
7.84
9.14
25.71

8.91
9.05
11.08
0.41

4.41
4.05
4.25
10.45

4.35
5.31
5.66
1.53

Para los perfiles analizados, se determinó que entre los modelos de viga empotrada
realizados a partir de la fibra media y los modelos realizados a partir de la fibra externa existe
una diferencia media a tracción de un 10.4%, una diferencia media del 8.5% a flexión y una
diferencia mayor a un 25% a torsión. En el caso de los modelos realizados a partir de la fibra
interna, las diferencias que se obtienen son del 8.9% a tracción, 10 % a flexión y de
aproximadamente un 0.5% a torsión. Debido a las importantes desviaciones que se observaron
en los modelos realizados a partir de las fibras internas o externas y teniendo en cuenta que los
espesores de los perfiles analizados varían entre los 2-4 mm, se planteo la alternativa realizar
los modelos a partir de la fibra media y descartar las diferencias de espesor que existen en las
dimensiones E2 =E4 de los perfiles (Figura 51). La condición de adaptación resultante sería:
(4.32)

Esta metodología, plantea descartar las diferencias de espesor existentes entre los perfiles,
mediante la adaptación de la viga longitudinal a las características dimensionales de la viga
transversal únicamente en la dirección correspondiente a la dimensión E2, con la finalidad de se
puedan obtener uniones modeladas a partir de las fibras medias sin que se obtenga ninguna
discontinuidad geométrica. En la Figura 51 están presentadas las características del proceso de
adaptación de las características de la unión modelada mediante elementos de tipo área en la
dirección de la dimensión E2 de los perfiles.

Figura 51. Metodología de adaptación de la unión T1 modeladas mediante elementos del tipo
área en función de la dimensión E2 de los perfiles
-Página 84-

4.

Análisis del comportamiento de uniones simples MEF

El proceso de adaptación se aplica a las uniones en las cuales existen diferencias entre los
espesores g1 y g2. Una vez realizado el modelo de la unión en función de las características
geométricas de cada uno de los perfiles (Figura 51a), se procede a la adaptación de la
geometría de la viga longitudinal conforme a la condición impuesta en la ecuación (4.32)
(Figura 51b), el resto de características geométricas para cada perfil manteniéndose sin
modificar.
Para la estimación de las influencias que determinan estas adaptaciones en el
comportamiento de vigas simples, se aplicó la misma metodología anteriormente utilizada
mediante la cual se analizaron seis configuraciones de vigas en voladizo con los estados de
carga C1-C4. En la Figura 52 están presentadas las diferencias de rigidez que se obtuvieron
para las seis secciones analizadas.

Figura 52. Diferencias de rigidez obtenidas para los modelos de viga empotrada realizados
mediante la metodología de adaptación de la fibra media
Las desviaciones que se obtienen mediante esta metodología, son menores que la
resultantes de la metodología de modelización de vigas simples mediante la fibra externa o
interna del perfil. En la Tabla 6 están presentadas las desviaciones medias y las desviaciones
típicas en valor absoluto, que se obtienen para los seis perfiles analizados.

Tabla 6: Desviaciones medias y típicas en valor absoluto obtenidas para los seis perfiles
analizados.
Grado de
libertad

Desviación media
fibra externa
[%]

Desviación media
fibra interna
[%]

UX
UY
UZ
RX

2.54
8.07
5.36
9.16

1.37
1.92
2.71
4.52
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En base al análisis de estas configuraciones de secciones, resulta que entre la modelización
de las vigas mediante la fibra media y la realización de la adaptación en función de uno de los
espesores, se obtiene una diferencia media a tracción del 2.54%, una diferencia media a flexión
alrededor del 7% y una diferencia a torsión por debajo del 10%. Teniendo en cuenta que estas
diferencias son significativamente menores a las obtenidas mediante la modelización de los
perfiles a partir de las superficies exteriores de los mismos, para la solución de las
discontinuidades geométricas determinadas por las diferencias de espesor, se adaptó la
aplicación de la metodología que adaptación del perfil longitudinal de la unión.

4.5. Características de los procesos de modelado de las uniones T1 y T2
mediante elementos de tipo volumen.
Mediante la utilización de elementos de tipo volumen, los modelos que se obtienen
presentan un alto grado de detalle por lo que no se obtienen discontinuidades geométricas
determinadas por los espesores de los perfiles. Teniendo en cuenta la restricción dimensional
E2=E4, estos modelos no presentan nunca discontinuidades geométricas. En la Figura 53 esta
presentado un modelo equivalente para las uniones T1 y T2 analizadas, modelados con
elementos de tipo volumen.

Figura 53. Modelo genérico de la unión (T1, T2) realizado mediante elementos de tipo volumen

Los empotramientos, los estados de carga y las secciones S1-S6 se realizaron reproduciendo
los procedimientos utilizados en el caso de los modelos de viga empotrada anteriormente
analizados. La estimación del número de nodos correspondientes a cada sección se puede
realizar de manera similar al caso de la viga empotrada mediante la ecuación (4.14).
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4.6. Automatización del análisis del comportamiento de uniones simples
modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen
De manera similar al estudio del comportamiento de las vigas simples empotradas, se
realizaron rutinas de modelado, simulación y post procesado con el objetivo de poder
automatizar la metodología de análisis del comportamiento en uniones simples (viga, área y
volumen). La automatización de esta metodología se realizó utilizando rutinas de modelado y
simulación programadas en lenguaje APDL ANSYS y rutinas de post procesado programas tanto
en lenguaje APDL ANSYS como Microsoft Excel. El diagrama de bloques equivalente para el
análisis del comportamiento de las uniones viga, área y volumen se puede obtener mediante la
modificación del término “vigas empotradas” por “uniones T1 o T2” dentro del diagrama de
bloques presentado en la Figura 37. La programación de rutinas y la automatización del proceso
de análisis, se realizo con el objetivo de poder analizar las configuraciones de uniones T1 y T2
para diversas dimensiones de los perfiles constitutivos. Teniendo en cuenta el rango de
dimensiones de los perfiles que fue establecido en base al estudio estadístico del punto 3.4, se
opto por la realización de un diseño factorial a tres niveles con valores de 40, 60 y 80 mm para
las variables E1, E2 y E3 y valores de 2, 3 y 4 mm, para los espesores g1 y g2. De esta manera se
obtuvieron un total de 25=243 modelos diferentes para cada una de las uniones T1 y T2,
resultando un total de 486 configuraciones analizadas.
Adicionalmente la automatización del proceso permitió obtener una mayor homogeneidad
en los procesos de modelado lo que implica que se eviten desviaciones en los resultados
debidos a variaciones en el modelado.

4.7. Resultados del análisis del comportamiento en uniones simples
modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen.
Como se menciono anteriormente, fueron analizadas 243 combinaciones para cada una de
las uniones T1 y T2. A continuación se presentarán y analizarán en detalle los resultados
obtenidos para dos configuraciones de uniones para ambas uniones T1 y T2. Estas dos
configuraciones de uniones fueron seleccionadas con fines ilustrativos ya que son
representativas para los comportamientos que se observaron en todas las configuraciones
analizadas. Adicionalmente, se presentaran resultados globales para las 243 combinaciones
analizadas con el fin de proporcionar una imagen más general sobre las diferencias que se
obtuvieron entre los diferentes modelos dentro del rango de dimensiones estudiadas.
En la Tabla 7 están presentados las características y parámetros que se utilizaron en los
modelos de uniones analizados. En el apartado de dimensione de los perfiles rectangulares, las
primeras dimensiones corresponden al perfil transversal de las uniones (E1, E2 y g1) y las
segundas dimensiones corresponden al perfil longitudinal de las uniones (E3, E2, g2).
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Tabla 7: Características y parámetros utilizados en las uniones analizadas
Dimensiones de
los perfiles
rectangulares
[mm]

Longitud de las
vigas longitudinal
y transversal
[m]

40x40x3-40x40x3
80x60x3-40x60x2

L = 1m ; L1 = 1m
L = 1m ; L1 = 1m

Valor
absoluto de
las cargas
C1,C2 y C4
[N]
98.1
98.1

Valor absoluto
del momento
de torsión C3
[Nm]

Dimensiones de
mallado
utilizadas
[mm]

98.1
98.1

3;1.5
2;1

En la situación en la cual los espesores de cada perfil son diferentes, se elige la dimensión
de mallado de base igual espesor mínimo de los perfiles con la finalidad de respetar las
condiciones de calidad de mallado impuestas para los modelos con elementos de tipo volumen.
En la Figura 54 están presentados los gráficos de variación del desplazamiento en función de la
carga C1 para las uniones T1 y T2 realizadas con perfiles cuadrados huecos de 40x40x3 mm

T2_C1-40403-40403

Volumen 3
Volumen 1.5
Área 3

Desplaz [m]

Desplaz [m]

T1_C1-40403-40403
0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0

Área 1.5
Viga 3
Viga 1.5

0

200

400

600

800

1000

1200

0.0045
0.004
0.0035
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0

Volumen 3
Volumen 1.5
Área 3
Área 1.5
Viga 3
Viga 1.5

0

Poscicion barra [mm]

200

400

600

800

1000

1200

Poscicion barra [mm]

Figura 54. Variación del desplazamiento en función de la carga C1 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm.
Se observa que entre las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y volumen
existen diferencias significativas de comportamiento, en esta situación fueron de
aproximadamente un 20%, por otra parte entre los modelos equivalentes realizados con
elementos de tipo área y volumen existen diferencias inferiores al 0.5%.
Para el estado de carga C1, el modelo de unión viga presenta una mayor aproximación al
comportamiento de las uniones T2 realizadas con elementos de tipo área y volumen, las
diferencias en el desplazamiento máximo siendo inferiores al 5%, en contraste las diferencias
que se obtuvieron en comparación a los modelos de unión T1 fueron cercanas al 24%.
Analizando las rotaciones nodales en función de la carga C1 presentadas en la Figura 55, se
observa una tendencia similar, las diferencias entre el modelo de unión viga y la unión T1
modelada con elementos área y volumen estando alrededor del 17%, y las diferencias con la
unión T2 estando por debajo del 3%.
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Figura 55. Variación de las rotaciones nodales en función de la carga C1 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm.
En la Figura 56 están presentados los gráficos de variación del desplazamiento en función
de la carga C1 para las uniones T1 y T2 realizadas con perfiles cuadrados huecos de 40x40x3
mm. De manera similar al estado de carga C1, las uniones T1 modeladas tienen un
comportamiento menos rígido que las uniones T2 y el modelo de unión con elementos de tipo
viga presenta una mayor aproximación a las uniones T2.
En contraste a los resultados obtenidos para el estado de carga C1, el comportamiento de
ambas uniones en función del estado de carga C2 presenta menores diferencias tal como se
observa en los gráficos de variación de la Figura 56. Entre el modelo de unión viga y las
uniones T1 (área y volumen), se obtuvieron diferencias cercanas al 10%, en el caso del modelo
de unión viga y las uniones T2 estas diferencias fueron cercanas al 6%.
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Figura 56. Variación del desplazamiento en función de la carga C2 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm.
A diferencias del estado de carga C1, en esta situación se observa que las diferencias de
comportamiento entre las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y volumen
son significativamente menores las diferencias estando entorno al 3.2%.
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Mediante el análisis de variación de las rotaciones nodales determinadas por el estado de
carga C2 (Figura 57), se observa una tendencia similar. Las diferencias entre los modelos de
uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y volumen estando entorno al 2.3%.
Entre el modelo viga y la unión T1 modelada con elementos de tipo área y volumen se
determinaron diferencias del 5.6%, en comparación al caso de los modelos de unión T2 con los
cuales las diferencias fueron cercanas al 3.7%.
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Figura 57. Variación de las rotaciones nodales en función de la carga C2 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm
En las Figura 58 y Figura 59 están presentados los gráficos de variación de rotaciones
nodales y desplazamientos correspondientes a las uniones T1 y T2 en función de los estados de
carga C3 y C4.
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Figura 58. Variación de las rotaciones nodales en función de la carga C3 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm.
En contraste a las situaciones anteriormente analizadas, en el caso de los estados de carga
C3 y C4, las uniones T1 modeladas mediante elementos de tipo área y volumen presentan un
comportamiento más rígido que las uniones T2. Para el estado de carga C3 entre el modelo viga
y el modelo de unión T1 las diferencias fueron del 4%, y aproximadamente un 15% en
comparación al modelos de unión T2. Para el estado de carga C4, estas diferencias fueron
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aproximadamente del 4% respectivamente 21%. De la misma manera que los casos anteriores
el modelo de unión realizado mediante elementos de tipo viga proporciona resultados más
cercanos a los modelos de la unión con comportamiento más rígido.
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Figura 59. Variación del desplazamiento en función de la carga C4 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm.
A continuación se presentarán y analizarán los resultados obtenidos para las uniones T1 y
T2 realizadas con perfiles rectangulares huecos de 80x60x3-40x60x2. En la Figura 60 están
presentadas tanto a las variaciones en desplazamiento como rotación determinadas por el
estado de carga C1 para las uniones T1 y T2 modeladas.
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Figura 60. Variación del desplazamiento y rotación en función de la carga C1 para las uniones T1
y T2 realizadas con perfiles de 80x60x3-40x60x2 mm
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Para el estado de carga C1 entre las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo
volumen, existen diferencias cercanas al 37% en el caso de los desplazamientos y entorno al
32% en el caso de las rotaciones, en ambas situación la unión de tipo T2 presentando un
comportamiento más rígido. Por otra parte entre el modelo de unión viga y la unión T1 se
observan diferencias cercanas al 41% en desplazamiento, respectivamente 32% en el caso de
las rotaciones. Las diferencias del modelo viga en comparación a la unión T2 son
significativamente menores entorno al 7% en el caso de los desplazamientos y cercanas al 3%
en el caso de las rotaciones.
De manera similar a los casos anteriormente analizados, se observa que entre los modelos
de uniones T1 y T2 modelados con elementos de tipo área y volumen existen diferencias
significativas de comportamiento. Adicionalmente se observa que el modelo de unión viga se
adapta mejor al comportamiento de la unión de tipo T2. En las Figura 61están presentados los
resultados obtenidos para el estado de carga C2.
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Figura 61. Variación del desplazamiento y rotación en función de la carga C2 para las uniones T1
y T2 realizadas con perfiles de 80x60x3-40x60x2 mm
Para este estado de carga, las diferencias entre las uniones T1 y T2 modeladas con
elementos de tipo área y volumen están en torno al 7% en desplazamiento y 6 % en rotación.
Entre la unión viga y la unión T1 se observan diferencias cercanas al 11% en desplazamiento y
un 9% en rotación, por otra parte las diferencias entre la unión viga y la unión T2 están
alrededor del 4% en desplazamiento y el 3.5% en rotación.
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En la Figura 62 están presentados los resultados obtenidos para el estado de carga C3.
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Figura 62. Variación de las rotaciones nodales en función de la carga C3 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 80x60x3-40x60x2 mm.
Los resultados obtenidos presentan una tendencia similar a la que se obtuvieron en el caso
anteriormente presentado. Para este estado de carga, las uniones T1 presentan un
comportamiento más rígido que las uniones T2 (26%). Por otra parte, entre la unión viga y las
uniones T1 las diferencias siendo cercanas al 5% y respectivamente 25% en el caso de las
uniones T2.
Finalmente, en la Figura 63 está presentada la variación del desplazamiento en función del
Estado de carga C4 para ambas uniones realizadas con perfiles de 80x60x3-40x60x2 mm.
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Figura 63. Variación del desplazamiento en función de la carga C4 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 80x60x3-40x60x2 mm.

En esta situación, entre las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y
volumen, existen diferencias en torno al 23%, la unión T1 presentando un comportamiento más
rígido. La unión modelada con elementos viga presenta diferencias cercanas al 14% con la
unión T1 y diferencias cercanas al 26% con la unión T2.
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Mediante la comparación de modelos similares con las diferentes dimensiones de mallado
utilizadas, se observo que para los las uniones modeladas con elementos de tipo área y
volumen las diferencias de comportamiento determinadas por los diferentes mallados son
inferiores al 0.4%. En el caso de los modelos viga estas diferencias siendo inferiores al 0.1%.
Tal y como se mencionó al principio de este apartado, los resultados presentados
anteriormente son representativos para los comportamientos y características observadas en los
456 modelos analizados. Concretamente, en el rango de dimensiones analizadas se observó que
para diferentes perfiles se obtienen los mismos comportamientos, existiendo únicamente
variaciones en las magnitudes de las diferencias entre los diferentes modelos. En la Tabla 8
están presentadas las desviaciones medias y desviaciones típicas entre los modelos de uniones
viga y las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y volumen, para las
configuraciones analizadas.

Tabla 8: Desviaciones medias y típicas entre las uniones viga y uniones área (volumen)
obtenidas para las 243 configuraciones analizadas.
unión viga – unión T1
Desv
Desv
Desv
media
típica
máxima
[%]
[%]
[%]
3.7
1.7
9.6

unión viga – unión T2
Desv
Desv
Desv
media
típica
máxima
[%]
[%]
[%]
25.3
10.2
49.7

Estado
de
carga
C3

Grado
de
libertad
UX

C1

UY

33.2

14.3

64.0

3.1

2.3

13.5

C2

UZ

13.9

7.6

33.8

10.8

7.9

36.2

C4

RX

9.1

4.4

19.2

27.5

7.8

45.0

C2

RY

9.8

6.3

26.6

7.4

6.5

30.4

C1

RZ

30.8

14.3

63.2

3.7

2.6

11.7

Los resultados presentados en la Tabla 8, confirman los comportamientos observados en las
configuraciones analizadas anteriormente. La unión modelada con elementos de tipo viga,
presenta para todos los grados de libertad un comportamiento más rígido en comparación a las
uniones T1 y T2 modeladas con elementos área y volumen. Tanto las desviaciones medias
como típicas, presentan importantes variaciones en función del grado de libertad y el tipo de
unión analizada (T1, T2).
Cuanto menores son las desviaciones medias, mayor es el grado de similitud entre los
modelos analizados, tal es el caso del grado de libertad UY determinado por el estado de carga
C1 en donde la desviación entre la unión T2 y el modelo de unión viga es del 4.1%. En el
extremo opuesto tenemos el grado de libertad RZ determinado por el estado de carga C1 en
donde la desviación entre la unión T1 y el modelo viga es del 30.8%.
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Mediante las desviaciones medias se pueden determinar las principales diferencias de
comportamiento entre la unión viga y las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo
área y volumen. Adicionalmente, mediante el análisis de las desviaciones típicas, se observa
que existen diferencias significativas entre los diferentes grados de libertad.
En la Figura 64 están presentadas las desviaciones que se obtiene para las 243
configuraciones de perfiles correspondientes a los grados de de libertad UY-T1 y UX-T2.

Figura 64. Desviaciones entre el modelo de unión viga y los modelos de uniones T1 y T2 para los
grados de libertad con mayores diferencias

Entre los dos gráficos presentados, se observa que existen importantes diferencias tanto en
los valores de desviación como en la distribución de las mismas. En el caso del grado de UY-T1
(Figura 64a), se observa una importante dispersión de los valores entre un 9.4% hasta un 64%
con una media de desviación del 33.2%. En esta situación se observa una tendencia creciente
de las desviaciones determinada por la variación de la dimensión E2 de los perfiles, los primeros
81 valores del grafico corresponden a E2 = 40 mm, entre los valores 82 - 162 tenemos
E2=60 mm y finalmente los últimos 81 valores del grafico, corresponden a E2 = 80 mm.
Por otra parte, en el caso del grado de libertad UX-T2 (Figura 64b), tenemos una dispersión
de las desviaciones entre el 4.8% hasta el 49.7% con una valor medio del 25.2%, en esta
situación no se observa una influencia evidente en las desviaciones determinada por la variación
de la dimensión E2 de los perfiles.
Mediante el análisis de las desviaciones medias y típicas presentadas en la Tabla 8, se
observa que existe una importante variabilidad entre las desviaciones dependiendo del grado de
libertad que se analiza, con el fin de obtener una imagen más general, se calcularon las
desviaciones medias para cada una de las 243 combinaciones de uniones analizadas. En la
Figura 65 están presentadas las desviaciones medias obtenidas tanto para las uniones de tipo
T1 como para las de tipo T2.
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Figura 65. Desviaciones medias entre el modelo de unión viga y los modelos de uniones T1 y T2
para todos los grado de libertad
Se observa, que existen diferencias significativas entre las desviaciones que resultan en
comparación a las uniones T1 y T2. Las desviación obtenidas en comparación a las uniones T1
presentan una importante variabilidad entre el 5% – 34%, en el caso de las uniones T2 estas
diferencias varían entre el 5%-26%. De manera similar a los gráficos presentados en la
Figura 64 más atrás, la variación de la dimensión E2 de los perfiles, determina una influencia
significativa en las desviaciones correspondientes a la unión T1.

4.8. Conclusiones del análisis del comportamiento en uniones simples
modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen
Mediante el análisis de las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y
volumen, se determinó que las diferencias de configuración al nivel de la unión determinan
diferencias significativas de comportamiento. Concretamente se observó que para los estados
de carga C1 y C2 las uniones T1 son menos rígidas que las uniones T2 y que para los estados
de carga C3 y C4 las uniones T1 son más rígidas que las uniones T2.
Por otra parte se observó que las uniones modeladas mediante elementos de tipo viga
presentan un comportamiento más rígido en comparación al resto de modelos analizados.
Dentro del rango de dimensiones analizadas, se determinó que las diferencias de
comportamiento entre las uniones viga y las uniones T1 y T2, presenta una gran variabilidad en
función de las dimensiones de los perfiles, el tipo de unión que se analiza (T1 o T2) y los
estados de carga aplicados, las mayores desviaciones obtenidas fueron del 64% en el caso de
las uniones T1 y del 49.7% en el caso de las uniones T2. En base a la estimación de las
desviaciones medias para todos los grados de libertad, se determinaron diferencias de
comportamiento medio de aproximadamente un 5% hasta un 35%.
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Teniendo en cuenta los resultados que se obtuvieron en el apartado 4.7, mediante los
cuales se demostró que no existen diferencias significativas de comportamiento determinadas
por las diferentes formulaciones matemáticas de los elementos viga, área y volumen, en el
análisis de estructuras tubulares simples. Se puede concluir que las desviaciones de
comportamiento que se observaron entre las uniones modeladas con elementos viga en
comparación a los modelos área y volumen se deben a que todas las características topológicas
de las uniones en los modelos viga se ven reducidas a un nodo rígido.
Analizando los modelos de uniones equivalentes modelados con elementos de tipo área y
volumen, se observó que las diferencias de estimación del comportamiento eran inferiores al
0.5%. Por otra parte se determinó que para las dimensiones de mallado seleccionadas, las
mayores desviaciones para modelos equivalentes eran inferiores al 0.1%.
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5. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL MEDIANTE ANÁLISIS MECÁNICOS PARA EL
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO EN UNIONES SIMPLES MODELADAS
MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS.
Para la evaluación y validación de los resultados obtenidos con los modelos de uniones T1 y
T2 modeladas con elementos de tipo área y volumen (modelos de referencia), se realizaron una
serie de análisis experimentales. Los análisis experimentales fueron concebidos de manera que
reproduzcan con el máximo de exactitud posible las características de las simulaciones
realizadas en los modelos de elementos finitos.
Utilizando como punto de partida las 243 configuraciones de uniones que fueron analizadas
para la caracterización del comportamiento de las uniones modeladas, se seleccionaron un total
de 12 configuraciones para la realización de análisis experimentales de validación. En la Tabla 9
están presentadas las características dimensionales y los estados de carga analizados.

Tabla 9 Características dimensionales y estados de carga analizados de los perfiles utilizados
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

E1
[mm]
80
80
40
40
40
40
40
40
80
40
80
40

E2
[mm]
80
40
40
40
40
40
40
40
80
40
40
40

E3
[mm]
40
80
80
40
80
40
40
40
40
80
80
80

g1
[mm]
2
2
4
4
2
3
3
2
2
4
4
4

g2
[mm]
2
2
4
4
2
3
3
2
4
4
4
2

L
[m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L1
[mm]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Configuración
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
T2
T2
T2
T2

Estados
de carga
C1
C2
C1
C2
C4
C1-C4
C1-C4
C2
C1
C1
C2
C3

En conformidad a los estándares utilizados en la fabricación de sobrestructuras de
autobuses y autocares, todas las uniones analizadas fueron fabricadas utilizando un acero
S235J SAE. En todos los modelos analizados las dimensiones características de la unión L1 y L
(Figura 44) fueron seleccionadas iguales a 1 m utilizándose una tolerancia de fabricación de
±0.5%. Los estados de carga (C1 -C4) que se definieron en la metodología de análisis de
uniones simples, representan estados de carga puros (perfectamente alineados en las
direcciones axiales), su reproducción presenta múltiples inconvenientes prácticos ya que implica
la necesidad de evitar cualquier desviación en la aplicación de las cargas. En la Figura 66 están
presentados los montajes experimentales utilizados para cada uno de los estados de carga
C1-C4 analizados.
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Figura 66. Montajes experimentales para análisis de los estados de carga C1 -C4
Para la reproducción de las características de cada uno los estados de carga se utilizaron
diferentes soluciones tecnológicas.

5.1. Características de los análisis experimentales correspondientes al
estado de carga C1
En la Figura 67 está presentado el montaje experimental utilizado para la reproducción de
los estados de carga C1. Todos los experimentos se realizaron utilizándose una bancada
universal (Figura 67, punto 3).

Figura 67. Características del montaje experimental correspondiente al estado de carga C1
Los empotramientos que se utilizaron en los modelos de elementos finitos fueron definidos
como empotramientos infinitamente rígidos, debido a que este tipo de comportamiento no
puede ser completamente reproducido en la realidad, se realizaron evaluaciones mediante
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simulación de modelos y experimentación con la finalidad de obtener una solución tecnológica
satisfactoria, las características de estos análisis serán presentadas en los próximos apartados.
Los mejores resultados se obtuvieron utilizando un perfil L de 100x100x10 mm con un refuerzo
triangular de 10 mm de espesor soldado en la mitad del perfil (Figura 67, punto 1). Para cada
una de las uniones analizadas, se fabricaron dos perfiles en L que fueron soldados a cada uno
los extremos de las vigas transversales correspondientes a cada unión.
Los perfiles en L correspondientes a cada unión, se montaron encima de dos soportes H
realizados a medida mediante la utilización de cuatro tornillos M20 (Figura 67, punto 2). El
anclaje de los soportes H a la bancada se realizo mediante la utilización de cuatro tornillos M20
atornillados a bloques de acero roscados. Para obtener resultados de calidad, fue necesario
evitar que existan movimientos relativos entre los diferentes componentes del montaje, en este
sentido se opto por el ajuste de los tornillos de montaje a un 70% de su límite de resistencia,
ya que la fuerza de apriete resultante determinaba una fuerza de fricción suficiente para la
restricción del movimiento en función de las fuerzas aplicadas.
Para obtener unos estados de carga lo más cercanamente posibles a los estados de carga
definidos en los modelos de elementos finitos se utilizaron unos dispositivos fabricados a
medida mediante mecanizado con control numérico (Figura 67, punto 6). Todos los procesos de
fabricación y soldaduras se realizaron en condiciones de laboratorio con la finalidad de obtener
resultados de calidad que puedan ser utilizados para la validación experimental.
La utilización del dispositivo para la aplicación de cargas presenta una importancia
fundamental en el desarrollo de los análisis experimentales, debido a la necesidad de obtener
resultados de alta calidad. En la Figura 68 está presentado un modelo detallado del dispositivo
de aplicación de cargas utilizado.

Figura 68. Dispositivo utilizado para la aplicación de los estados de carga en los análisis
experimentales de validación
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Este dispositivo está formado por dos componentes principales (Figura 68, puntos 1 y 6),
que se montan mediante la utilización de cuatro tornillos M6 (Figura 68, puntos 3). En la región
central del primer componente existe una región sobresaliente que se ajusta firmemente al
interior de la sección de los perfiles rectangulares utilizados. De manera equivalente en la
región central del segundo componente existe una zona mecanizada que permite el ajuste firme
de esta pieza al exterior de la sección de los perfiles utilizados.
De esta manera cuando los dos componentes están montados, en la región central del
montaje se obtiene una zona vacía que corresponde con la forma del perfil rectangular
utilizado. Para obtener un mayor ajuste del dispositivo al perfil de la unión, se utilizaron de
manera complementaria cuatro tornillos especiales M10 previstos en la cabeza del tornillo con
unos cilindros de materiales elastómeros con un alto coeficiente de adherencia, mediante los
cuales se obtiene un mayor ajuste sin crearse deformaciones locales en el material del perfil
(Figura 68, punto 5).
Para evitar cualquier tipo de errores determinados por la diferencia de magnitud en las
fuerzas aplicadas, se utilizaron pesas calibradas con un peso total de 30 kg. Para el estado de
carga C1 las pesas fueron colgadas del dispositivo de aplicación de cargas utilizando una cuerda
de nailon fijada entre dos cáncamos M6 simétricamente posicionados. Mediante esta
configuración se consigue posicionar las pesas calibradas en la mitad del perfil longitudinal de la
unión, evitándose desplazamientos del punto de aplicación de la fuerza, que determinen
estados de cargas compuestos.
Para la medición de los desplazamientos en los experimentos, se utilizaron un total de
cuatro relojes comparadores dos de ellos para medir pequeños desplazamientos de 0-5 mm con
una resolución de 0.001 mm, y otros dos para desplazamientos mayores de 0-25 mm con una
resolución de 0.01 mm (Figura 68, punto 4).

Figura 69. Puntos de medición para los desplazamientos de las uniones en los análisis
experimentales
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Debido a la utilización de los relojes comparadores, en las uniones fabricadas es posible
medir de manera directa únicamente desplazamientos, en este sentido se definieron 21 puntos
de referencia entre los cuales seis de ellos coinciden con las posiciones de las seis secciones
definidas anteriormente S1-S6. En la Figura 69 están presentados los 21 puntos de referencia
definidos. El posicionamiento de los relojes compradores varía en función del estado de carga
analizado, los desplazamientos se obtienen directamente utilizando los relojes comparadores y
las rotaciones pueden ser calculadas a partir de los desplazamientos.
Para evitar en la medida de lo posible errores de medición, se establecieron una serie de
criterios de montaje y adquisición. Para un correcto posicionamiento de los relojes
comparadores se utilizó un nivel láser tanto para el posicionamiento longitudinal como vertical
de los compradores (Figura 70).

Figura 70. Posicionamiento de un reloj comparador en un punto de medición de la unión con
ayuda del nivel láser
Se implementó un sistema semiautomático de lectura de los compradores utilizando
cámaras fotográficas. Mediante este sistema fue posible observar el comportamiento de los
comparadores en tiempo real utilizando monitores de alta resolución, lo que permitió que se
observaran eventuales problemas antes de realizarse la adquisición. La utilización de cámaras
fotográficas presenta una importante ventaja ya que para una misma serie de mediciones la
posición desde la cual se leen los datos del comprador no se modifica minimizándose así los
errores de lectura de la medida.
Finalmente se estableció un criterio de calidad para la adquisición, mediante el cual la
desviación típica de una serie de repeticiones de una misma medida tenía que ser menor a
0.005 mm para los relojes compradores con resolución de 0.001 mm, y menor a 0.05 mm para
relojes compradores con resolución de 0.01 mm. En cada punto estudiado se realizaron una
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media de 12 repeticiones, con una variación entre un mínimo de 10 y un máximo de 25
repeticiones.
Mediante la utilización del sistema de fotografiado de los relojes comparadores (cámara,
monitor) se pudieron identificar de forma simple y rápida los punto de medida que presentaban
mayores desviaciones entre las diferentes repeticiones. En los experimentos se observo que las
zonas de la unión con desplazamientos muy pequeños requerían un mayor número de
repeticiones. Conforme al criterio de calidad para las mediciones, si después de realizar un
número importante de repeticiones en un mismo punto (30) no se cumplía el criterio calidad, se
descartaban todas las mediciones, se verificaban los montajes y se procedía a repetir las el
proceso hasta que se cumpla el criterio.

5.2. Características de los análisis experimentales correspondientes al
estado de carga C2
Para el análisis de las uniones correspondientes al estado de carga C2, fue necesaria la
utilización de una polea para realizar el cambio de dirección de la fuerza aplicada. En la
Figura 71 está presentado un modelo 3d-cad con el montaje experimental para análisis de las
uniones con los estados de carga C2.

Figura 71. Modelo 3d-cad con las características del montaje experimental correspondiente al
estado de carga C2
En comparación al estado de carga C1, en esta situación se utilizó una polea montada en un
soporte en L con refuerzos triangulares (Figura 71, punto 6), mediante la cual se puede obtener
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una fuerza lateral en base a los pesos calibrados utilizados. La polea fue montada en un soporte
en A (Figura 71, punto 5) anclado a la banca universal mediante la utilización de cuatro tornillos
M20 y bloques de acero roscados. La transmisión de la fuerza a través de la polea se realiza
mediante la utilización de una cuerda de nailon anclada, por una parte a los cárcamos laterales
M6 del dispositivo de aplicación de cargas (Figura 71, punto 4) y por otra parte a las pesas
calibradas utilizadas (Figura 71, punto 7).
El posicionamiento de la polea en relación al dispositivo de aplicación de cargas determina la
dirección de la fuerza aplicada por lo cual representa un parámetro fundamental para la
correcta realización de los experimentos. El posicionamiento tanto del soporte como de la polea,
se realizó utilizando una auto niveladora laser con función de plomada, de tal manera que la
cuerda de nailon en tensión coincidiese con el haz de láser de la auto niveladora, este proceso
se realizó para todas las direcciones del sistema de coordenadas global.

5.3. Características de los análisis experimentales correspondientes al
estado de carga C3
El estado de carga C3, fue el estado de carga que presentó las mayores complicaciones
desde el punto de vista tecnológico debido a la necesidad de obtener un comportamiento
torsional puro en la viga longitudinal de la unión. En la Figura 72 está presentado un modelo
3d-cad con las características de montaje experimental para el estado de carga C3.

Figura 72. Modelo 3d-cad con las características del montaje experimental correspondiente al
estado de carga C3
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A diferencia de las situaciones anteriormente analizadas, este estado de carga presenta la
peculiaridad de que requiere obtener una carga torsional sin componentes de flexión. Con la
finalidad de reproducir estas características, se fabricó un soporte en L similar a los soportes de
empotramiento, previsto con un rodamiento de bolas en la región central (Figura 72, punto 7)
mediante el cual se consiguieron restringir los desplazamientos de la viga longitudinal de la
unión al mismo tiempo no siendo afectado el movimiento rotacional de la misma.
El montaje de la unión al soporte de rotación, se realizó mediante la utilización de un tornillo
especial mecanizado que esta roscado por una parte a la región central del dispositivo de
aplicación de cargas (Figura 68, punto 6) e introducido dentro del anillo central del rodamiento
de soporte de rotación. A su vez el soporte de rotación es montado mediante la utilización de
dos tornillos M20 sobre el soporte de bancada en forma de A (Figura 68, punto 9), el anclaje
del soporte A en la bancada se realizó mediante la utilización de cuatro tornillos M20.
Para obtener un correcto posicionamiento de la unión, de manera similar al caso
anteriormente analizado se utilizó una auto niveladora láser con función de plomada, el
posicionamiento de soporte de bancada en A se realizó de tal manera que el eje del dispositivo
de aplicación de cargas coincida con el eje del rodamiento del soporte de rotación y a su vez
estos dos ejes coincidan con el eje medio del perfil longitudinal de la viga. Por otra parte el
posicionamiento vertical del soporte se realiza mediante la utilización de una serie de
distanciadores (Figura 68, punto 8).
Para la aplicación del momento de torsión se utilizó una llave M16 modificada (Figura 68,
punto 5), que fue encajada en uno de los extremos a una tuerca M16 unida al dispositivo de
aplicación de cargas mediante un sistema de contra tuerca. La llave modificada, fue mecanizada
en el extremo opuesto de tal manera que permite realizar el enganche de las pesas calibradas
(Figura 68, punto 4).
Para este estado de carga, adicionalmente a la utilización de relojes comparadores para la
medición de desplazamiento, se utilizó un sistema de medición mediante correlación digital de
imágenes. Este sistema fue utilizado como para obtener una mejor caracterización de los
procesos y comportamientos de las uniones experimentadas. A pesar de que la verificación de
las mediciones mediante el sistema de correlación digital de imágenes se utilizó para todos los
estados de carga, este fue fundamental en el análisis del estado de carga C3 ya que permitió el
confirmar que mediante la configuración experimental utilizada se obtenían estados de carga
puramente torsional sin componentes de flexión.

5.4. Características de los análisis experimentales correspondientes al
estado de carga C4
En la Figura 73 está presentado el montaje experimental correspondiente al estado de carga
C4. Con la finalidad de obtener una fuerza axial a lo largo del perfil longitudinal, se utilizó una
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polea montada en un soporte en L con refuerzos triangulares (Figura 73, punto 5) que fue
montada a su vez sobre un soporte de bancada en A mediante la utilización de dos tornillos
M20, de la misma manera el soporte en A fue anclado a la bancada mediante la utilización de
cuatro tornillos M20.

Figura 73. Modelo 3d-cad con las características del montaje experimental correspondiente al
estado de carga C4
Para la aplicación de la fuerza axial se utilizó una cuerda de nailon que fue enganchada en
uno de sus extremos a las pesas calibradas (Figura 73, punto 7) y en el otro extremo fue
enganchada al dispositivo de aplicación de las cargas a través de un cáncamo atornillado en la
región central del mismo.
El posicionamiento de la polea representa un factor fundamental dentro de la calidad de los
experimentos ya que cualquier desviación de la fuerza aplicada determinaría un estado de carga
compuesto. De manera similar al estado de carga C2 para el correcto posicionamiento de la
polea se utilizó una auto niveladora laser con función de plomada, el posicionamiento se realizó
para cada una de las direcciones de sistema de referencia.
Durante la presentación de las características de los montajes experimentales
correspondientes a cada uno los estados de carga, fueron mencionados y presentados
diferentes dispositivos y equipos de medida utilizados. Para la selección y utilización de cada
uno de estos dispositivos, se realizaron diferentes evaluaciones tanto tecnológicas, prácticas y
de aplicabilidad. A continuación se presentará un desarrollo de las principales características de
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cada uno de estos dispositivos conjuntamente con un estudio de las evaluaciones realizadas
mediante las cuales se optó por la utilización de estos dispositivos o sistemas de medición.

5.5. Presentación y análisis de los dispositivos mecánicos utilizados en los
análisis experimentales
Debido a que los análisis experimentales se realizaron en una bancada universal, la
metodología y soluciones tecnológicas utilizadas se vieron limitadas por las características
geométricas y estructurales de los soportes de bancada utilizados.

5.6. Análisis del dispositivo para el empotramiento de las uniones
analizadas
Como se mencionó anteriormente, los empotramientos utilizados en los modelos de
elementos finitos son infinitamente rígidos, este tipo de comportamiento no puede ser
completamente reproducido en la vida real. Con la finalidad de obtener unas restricciones lo
más similares a un empotramiento altamente rígido que podría ser asimilado con un
empotramiento infinitamente rígido, fueron analizados mediante simulación y experimentación
dos configuraciones de soportes. Las características geométricas de los soportes analizados
estuvieron condicionadas a aspectos tecnológicos y económicos. En la Figura 74 están
presentados los dos soportes de empotramiento analizados.

Figura 74. Características geométricas para los soportes de empotramiento mediantes los cuales
se obtuvieron mejores resultados
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Para la realización de los experimentos, estos soportes tenían que ser montados sobre los
soportes de bancada en I (Figura 73, punto 2), lo que implicó que tuvieran una superficie plana
con dos orificios para su montaje. Debido a que ambos soportes presentaron comportamientos
similares en los estados de carga analizados, se opto por la utilización del soporte con un único
refuerzo en la región central del perfil en L (Figura 74a).
A continuación se presentaran en detalle las verificaciones que se realizaron para el soporte
en L elegido.

5.6.1. Verificación del comportamiento de los soportes analizados
Resulta evidente que en un análisis experimental no es posible obtener un comportamiento
infinitamente rígido, sin embargo si se determina un criterio de desplazamiento máximo
aceptable, es necesario tener en cuenta que los desplazamientos de cualquier estructura están
determinados por sus características geométricas, las magnitudes de los estados de carga que
le son aplicados y las características de los materiales utilizados.
En este sentido se estableció un criterio de desplazamiento máximo admisible de 0.010 mm
en los extremos del perfil para los estados de carga más desfavorables C1 y C4. En el caso del
estado de carga C1 este desplazamiento determina un giro en la unión de entre 0.007-0.014 o
dependiendo de las dimensiones del perfil, este giro determinando un desplazamiento máximo
en la viga longitudinal por debajo del 3%.
En base a las características dimensionales seleccionadas para los experimentos de
validación (Figura 69) y los perfiles seleccionados en la Tabla 9, se selecciono el perfil de
80x80x4 mm para el análisis del soporte mediante modelos detallados realizado con elementos
de tipo volumen. En la Figura 75 esta presentado un modelo 3d-Cad del conjunto soporte-viga
analizado.

Figura 75. Modelo 3d-Cad del conjunto soporte-viga para el análisis de la condición de rigidez del
soporte
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Los conjuntos soporte-viga fueron analizados mediante la restricción del movimiento en la
superficie inferior del soporte y la aplicación de diferentes estados de carga correspondientes a
la utilización de las pesas calibradas con un total de 30 kg. En la Figura 76 están presentados
los resultados obtenidos para el conjunto soporte-viga en función de los estados de carga más
desfavorables (C1 y C4).

Figura 76. Desplazamientos obtenidos para el conjunto soporte-viga analizado para los estados
de carga C1 y C4
Para estado de carga C1 se obtuvieron desplazamientos máximos tanto en el soporte como
en la región inicial de la viga de 0.00968 mm superando de manera satisfactoria el criterio de
desplazamiento establecido. Para estado de carga C4, se obtuvieron desplazamientos máximos
en el soporte de 0.0105 mm, por encima de los valores del criterio establecido, no obstante
estos desplazamiento tienen lugar en los extremos del soporte por lo que no influyen de
manera directa en la viga. El desplazamiento máximo del soporte en la región de influencia de
la unión es menor a 0.00701 mm.
Analizando el soporte con tres refuerzos presentado en la Figura 74b, se observó que este
presenta un comportamiento más rígido alrededor de un 20%, teniendo en cuenta de que el
soporte con un único refuerzo central (Figura 74a) cumple los criterios establecidos, se opto por
la utilización de este soporte.
Complementariamente a los desplazamientos se analizaron las tensiones equivalentes
obtenidas en el conjunto soporte-viga con la finalidad de evitar concentraciones de tensiones
por encima del límite elástico de los componentes. En la Figura 77 están presentadas las
tensiones obtenidas para el conjunto soporte-viga.
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Figura 77. Tensiones obtenidas para el conjunto soporte-viga analizado para los estados de carga
C1 y C4
Para el estado de carga C1 se obtuvieron tensiones con valores máximos de
aproximadamente 30 MPa, muy por debajo de los valores de las tensiones del límite elástico del
material utilizado por encima de 200 MPa. En el estado carga C4 se obtuvieron tensiones aún
menores, por debajo de los 25 MPa.

5.6.2. Verificación experimental y selección del soporte utilizado
Une vez finalizados los análisis de los soporte mediante elementos finitos, se realizaron
análisis experimentales de verificación. Los montajes experimentales se realizaron de manera
similar a los presentados en la Figura 66, con la diferencia de que en estas situaciones se
estudiaron los soportes en L con una viga de 80X80X4 en voladizo. En la Tabla 10 están
presentados los desplazamientos que se obtuvieron para los dos soportes analizados en función
de los estados de carga analizados.

Tabla 10: Desplazamientos obtenidos para los soportes analizados en función de los estados de
carga aplicados

Soporte L con un
refuerzo
Soporte L con tres
refuerzos

Mediciones experimentales
Desp. max
Desp. max
(Caso 1)
(Caso 2)
[mm]
[mm]
(%)
(%)
0.0095
0.0077
(-)
(-)
0.007
(-)

0.006
(-)
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Modelos FEM
Desp. max
E Desp. max
(Caso 1)
(Caso 2)
[mm]
[mm]
(%)
(%)
0.0089
0.0064
(6.31)
(8.57)
0.0074
(5.40)

0.0052
(13.3)
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Para la medición de los desplazamientos, se utilizo un reloj comparador con resolución de
0.001 mm, que fue montado en la cara vertical del soporte a la altura del canto del perfile
cuadrado, se realizaron en media 20 mediciones en tres punto diferentes y se utilizo un criterio
de aceptación de las mediciones para una desviación típica entre valores menor a 0.005 mm.

5.7. Ensayo del dispositivo para el análisis de torsión de la unión
Para el estado de carga C3, con la finalidad de obtener una carga puramente torsional sin
componentes de flexión, se utilizó un soporte en L previsto con un rodamiento de bolas
6002-C-2HRS, mediante el cual se consigue restringir el desplazamiento vertical de la unión
permitiéndose al mismo tiempo el giro de la misma. En la Figura 78 esta presentado un
modelos 3d-cad del soporte de rotación utilizado.

Figura 78. Características geométricas del soporte de rotación utilizado
El soporte de rotación fue realizado utilizando como base el mismo perfil en L utilizado para
los soportes en L para el empotramiento de las uniones, mediante mecanizado con control
numérico, se realizo en la mitad de la cara vertical del perfil un orificio en el cual se introdujo el
rodamiento mencionado. En la Tabla 11 están presentadas las principales características del
rodamiento seleccionado.
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Tabla 11 Principales características del rodamiento 6002-C-2HRS utilizado
Diámetro
interior
[mm]

Diámetro
exterior
[mm]

Ancho
[mm]

15

32

9

Capacidad
de carga
estática
[N]
2850

Capacidad
de carga
Dinámica
[N]
5600

Carga
limite de
fatiga
[N]
134

Debido a que la carga estática del rodamiento es aproximadamente 10 veces mayor a las
cargas utilizadas, no se realizaron cálculos de dimensionamiento o verificación del rodamiento.
De manera similar al caso de los soportes en L para el empotramiento de las uniones, se
utilizaron modelos volumen detallados y se realizaron verificaciones experimentales.
En el modelo realizado, se restringió el desplazamiento de la cara inferior del soporte y se
aplicó una carga igual a 30 kgf en el eje montado en el interior del rodamiento. En la Figura 79
están presentados los desplazamientos.

Figura 79. Desplazamientos obtenidos para el soporte de rotación

Analizando los resultados presentados, se observa que los desplazamientos máximos del
soporte de torsión son prácticamente nulos. Concretamente los valores máximos que se
obtuvieron fueron menores a 0.01 mm localizados en la región superior del soporte. Por otra
parte en la zona del eje de la unión los desplazamientos máximos son sensiblemente menores,
estando alrededor de los 0.005 mm.
De manera similar al análisis de los soportes en L, se evaluaron las
finalidad de determinar si existen concentraciones o valores de tensiones
tensiones que se obtuvieron son descartables, los valores máximos estando
7MPa. En la Figura 80 están presentadas las tensiones que se obtuvieron
rotación.
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Figura 80. Tensiones obtenidas para el soporte de rotación

5.7.1. Verificación experimental del soporte de rotación
En base a los resultados obtenidos con los modelos de elementos finitos se procedió al
análisis experimental del soporte de rotación. En este caso se utilizo un montaje experimental
similar al presentado en la Figura 72 y se utilizaron las pesas calibradas que fueron
posicionadas en la región del tornillo central del dispositivo de aplicación de cargas. Para la
medición de los desplazamientos se utilizó un reloj comparador con resolución de 0.001 mm,
para cada posición en la cual se midieron los desplazamiento, se realizaron un numero de
mínimo 10 mediciones con una media de 20 repeticiones por medición.
El desplazamiento máximo que se pudo obtener fue menor a 0.006 mm, durante la
realización de estos experimentos en un 10% de las repeticiones se obtuvieron desplazamientos
inferiores a 0.002 mm (desplazamiento dentro del rango de incertidumbre del reloj
comparador).

5.8. Análisis del conjunto polea soporte utilizado para la modificación de
la dirección de aplicación de las fuerzas
Para la modificación de la dirección de la fuerza aplicada en los estados de carga C2 y C4,
fue necesaria la utilización de un conjunto de polea-soporte presentado en la Figura 81.
La polea utilizada presenta un rodamiento de bolas 6204-C-2HRS, con un índice de carga
estático de 12700 N, muy superior a la carga de 294.3 N utilizada. El soporte sobre el cual fue
montada la polea se fabrico de manera similar al soporte de rotación de la unión al que
adicionalmente se le soldaron dos refuerzos triangulares en los laterales.
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Figura 81. Modelo 3d-Cad del conjunto polea-soporte utilizado para la modificación de la dirección
del vector de fuerza para los estados de carga C2 y C4.
De manera similar a los casos anteriormente analizados se realizó un modelo detallado del
conjunto soporte-polea utilizando elementos de tipo volumen y se analizaron los
desplazamientos y tensiones. En la Figura 82 están presentados los desplazamientos obtenidos
para el conjunto polea-soporte para una carga de 30kg aplicada en la polea.

Figura 82. Desplazamientos obtenidos para el conjunto polea-soporte
Los desplazamientos que se obtuvieron en el soporte de la polea fueron menores a
0.007 mm y las tensiones máximas por debajo de los 15 MPa.
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5.8.1. Verificación experimental del soporte de polea
Para la verificación experimental del conjunto polea-soporte, se montó el conjunto mediante
dos tornillos M20 en uno de los perfiles de bancada en A, seguidamente se aplicó la carga de
30 Kg mediante las pesas y cuerda de nilón en la polea. Se realizaron 10 mediciones con 20
repeticiones por medición, se midieron los desplazamientos tanto en la cabeza del tornillo de
montaje de la polea al soporte como en la parte superior del soporte. Para la medición de los
desplazamientos se utilizo un reloj comparados con resolución de 0.001 mm, los
desplazamientos máximos que se obtuvieron en el soporte fueron menores a 0.003 mm y
menores a 0.001 mm en la cabeza del tornillo (desplazamientos dentro de los valores de
incertidumbre del comparador).

5.9. Verificación del resto de componentes de la experimentación
Durante la realización de los experimentos, se verificaron todos los componentes utilizados y
se buscaron alternativas para la reducción de las fuentes de error en las mediciones realizadas.
En este sentido se midieron los desplazamientos mediante la utilización de relojes
comparadores en los principales componentes del montaje tales como la bancada, los soportes
de bancada en H, los soportes de bancada en A y los soportes del empotramiento en L. En base
a estas mediciones se observó que a pesar de que los componentes utilizados en los montajes
experimentales presentan una rigidez muy alta, existen pequeños desplazamientos en cada uno
de estos componentes que influencian de manera negativa los resultados.
Con la finalidad de obtener una imagen más clara de las deformaciones y comportamientos
de las estructuras utilizadas en los montajes experimentales se realizaron modelos detallados
mediante elementos de tipo volumen en los cuales se reprodujeron las principales
características de los montajes experimentales (soportes de bancada en H, soportes de la unión
en L y unión). En la Figura 83 están presentados los desplazamientos obtenidos para el
conjunto de soportes de bancada y unión analizados para los estados de carga C1 C2 y C4
correspondientes a una carga de 30 kgf.
Mediante estas simulaciones, se observó que a pesar de sus grandes dimensiones y alto
nivel de rigidez, los soportes de bancada en H utilizados, sufren deformaciones a tenerse en
cuenta para los estados de carga C1 C2 y C4. En el caso de estado de carga torsional debido a
que la magnitud de las fuerzas aplicadas sobre cada uno los soportes es mucho menor las
deformaciones que sufren los soportes en H son mucho menores.
En la Figura 83 se observa que los mayores desplazamientos en los modelos elementos
finitos simulados, se encuentran alrededor de los 0.05 mm. No obstante mediante el análisis de
los desplazamientos que tienen lugar en el soporte en L al nivel de la viga transversal de la
unión, se determinaron desplazamientos medios alrededor de 0.02 mm. Debido a la
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configuración geométrica de los montajes realizados los soportes de bancada en H están
solicitados a estados carga compuestos de flexión y torsión.

Figura 83. Desplazamientos obtenidos para el soporte H de la bancada conjuntamente con el
soporte de empotramiento L de la unión para diferentes estados de carga.

Tal y como se presentó en el apartado anterior, en los modelos de uniones analizadas se
utilizaron empotramientos infinitamente rígidos. Este tipo empotramientos no pueden ser
reproducidos en los montajes experimentales por los aspectos que fueron presentados en este
apartado.
Debido a esto, para la evaluación de los resultados obtenidos mediante experimentación, se
tuvieron que restar los giros y desplazamientos que tienen lugar en los soportes de
empotramiento de las uniones. La caracterización de estos desplazamientos se realizó mediante
la utilización de relojes comparadores montados en los soportes de empotramiento, en las
regiones cercanas al perfil transversal de las uniones. Debido a que cada estado de carga
determina diferentes desplazamientos o deformaciones de los componentes, inicialmente se
analizaron las características de deformación del conjunto soporte H y soporte de
empotramiento en L utilizando el modelo presentado en la Figura 83.

5.10. Descripción los de los equipos de medida utilizados en la realización
de los análisis experimentales
Los desplazamientos locales de las uniones analizadas varían en función de las
características del los perfiles, el estado de carga aplicado y la región de la unión en la cual se
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realiza la medición del desplazamiento. Teniendo en cuenta esta variabilidad se utilizaron cuatro
relojes comparadores con las siguientes características:
1. Dos relojes comparadores mecánicos con sensibilidad de 0.001 mm, rango de
medida de 0-5 mm, con espiga de sujeción normalizada Φ8 h6 y palpador
normalizado M 2.5
2. Dos relojes comparadores mecánicos con sensibilidad de 0.01 mm, rango de medida
de 0-25 mm, con espiga de sujeción normalizada de Φ8 h6 y palpador normalizado
M 2.5
Para evitar errores de medición determinados por las diferencias de fricción que aparecen
en el palpador al ser utilizado el sistema de sujeción normalizado, se optó por la utilización de
orejas de sujeción montadas en la parte posterior de los comparadores atornilladas a la
carcasa, este método de sujeción es comúnmente recomendado por los fabricantes de
comparadores para la obtención de resultados de alta calidad. Las regiones de las uniones en
las cuales se montaron los comparadores fueron previamente limpiadas y suavizadas mediante
la utilización de estropajos con fibras poliméricas rugosas, de manera que las superficies de
medida no presenten defectos superficiales que pudieran influenciar la calidad de las
mediciones.
Para el sistema de lectura de los comparadores se utilizó una cámara fotográfica de alta
resolución (12 Mpixels) utilizando un disparador externo, de manera que la adquisición de las
imágenes se realice fuera de la bancada para no influenciar las mediciones.
Complementariamente a la utilización de los relojes comparadores, se utilizó un sistema de
medición de desplazamientos y tensiones mediante correlación digital de imágenes.
Concretamente para este estudio se utilizó el sistema de correlación de imágenes VIC 3D. Estos
sistemas permiten analizar desplazamientos o micro desplazamientos superficiales en cualquier
tipo de estructuras en base a un mallado aleatorio que se realiza mediante pintura de aplicación
metálica, en la Figura 92a se pueden apreciar las características del mallado aleatorio utilizado
en una de las uniones analizadas. Este sistema fue utilizado para la verificación cualitativa de
los estados de carga que se aplicaron, ya que permite evaluar los desplazamientos que se
obtienen en todos los puntos de un área determinada.
Estas verificaciones se realizaron en las regiones de la unión donde se intersecan los
perfiles constitutivos, el rango de medida y la resolución que se obtiene mediante este sistema
varía en función de múltiples parámetros: luminosidad, enfoque, calidad del mallado, etc. El
criterio de calidad establecido para la aceptación de las mediciones del sistema de correlación
digital de imágenes fue el de obtener una resolución 0.005 mm con un error máximo de 0.001
mm.
Para la correcta fabricación de las uniones analizadas se utilizaron dos inclinómetros
digitales con una resolución de 0.1 o, y rango de medida entre 0-360 o. Fueron aceptadas las
uniones que presentaron una desviación menor a los 0.5 o respecto a los ángulos rectos
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formados entre los perfiles de la unión una vez finalizadas todas las soldaduras y el montaje de
los soportes de empotramiento en L.
Adicionalmente a la utilización de los inclinómetros, tanto en los procesos de fabricación
como en la realización de los montajes experimentales se utilizó una autoniveladora láser con
función de plomada. Este dispositivo proyecta un haz láser visible en dirección vertical y
horizontal determinadas en función de un sistema de plomada interna con una precisión de
± 0.5 mm/m lo que permite realizar alineamientos de alta precisión en función de la dirección
vertical de referencia.

5.11. Resultados obtenidos mediante los análisis experimentales
realizados en las uniones T1 y T2.
Las pesas calibradas utilizadas fueron seleccionados de tal manera que permitan obtener
una fuerza suficientemente grande que produzca desplazamientos que puedan ser
correctamente medidos mediante la utilización de los relojes comparadores en las zonas de
interés. Adicionalmente se verificó que la fuerza resultante no produzca tensiones cercanas al
límite elástico del material utilizado. Para la verificación de las tensiones se simularon todos los
estados de carga utilizando modelos de uniones realizados con elementos de tipo volumen para
todas las 12 uniones presentadas en la Tabla 9.
En la Figura 84 están presentadas las tensiones que se obtuvieron para dos uniones
analizadas con diferentes configuraciones en los perfiles.

Figura 84. Concentraciones de tensiones para dos uniones analizadas determinadas por una
carga de 30 kg
El criterio de aceptación establecido en esta situación fue el de obtener valores de tensiones
menores a 200 MPa en las regiones que presentan concentraciones. A través de diferentes
simulaciones se determinó que mediante la utilización de cargas entre los 25-35 kgf se obtenían
desplazamientos con suficiente magnitud como para poder ser medidos con los relojes
comparadores utilizados, no obstante se evidenció que en determinadas configuraciones los
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valores de tensiones que se obtenían para una carga de 35 kgf fuerza se encontraban por
encima del criterio de aceptación por lo que finalmente se selecciono la carga de 30 kg fuerza
como valor de referencia para todos los análisis experimentales a realizarse.
En el caso de carga C3 se determinó que un momento de torsión igual a 30 kgf.m
determinaba tensiones superiores a las establecidas en el criterio, por lo cual se selecciono el
brazo correspondiente al momento de torsión igual a 0.45 m, de manera que el momento de
torsión que se aplicó en los experimentos fue de 13.5 kgf.m.
De manera similar al estudio del comportamiento en las uniones modeladas, se presentaran
en detalle los resultados que fueron obtenidos para dos de las configuraciones de uniones
analizadas, estos resultados son representativos para los comportamientos obtenidos en el
resto de uniones analizadas. Adicionalmente, para el resto de modelos se presentaran las
desviaciones que se obtienen en comparación a los modelos de elementos finitos. En la
Tabla 12 están presentadas las características dimensionales de dichas uniones, los valores de
cargas aplicadas y el tipo de configuración de unión

Tabla 12: Características y parámetros utilizados en las uniones analizadas
Dimensiones de
los perfiles
rectangulares
[mm]
40x40x3-40x40x3
40x40x3-40x40x3

Longitud de las
vigas longitudinal
y transversal
[m]
L = 1m ; L1 = 1m
L = 1m ; L1 = 1m

Valor absoluto
de las cargas
C1,C2 y C4
[N]
294.3
294.3

Valor absoluto
del momento
de torsión C3
[Nm]
132.4
132.4

Configuración
de la unión
T1
T2

Los resultados experimentales serán presentados conjuntamente con los resultados de las
uniones modeladas mediante elementos finitos con la finalidad de proporcionar una imagen
clara y objetiva de las diferencias de comportamiento que se evidenciaron. Los resultados
presentados están referenciados al sistema de coordenadas presentado en la Figura 69.
Para el estado de carga C1 se midieron los desplazamientos en la dirección Y a lo largo de
la viga longitudinal de las uniones. En la Figura 85 esta presentada la variación de los
desplazamientos en las uniones analizadas para el estado de carga C1.
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Figura 85. Variación del desplazamiento en función de la carga C1 para las uniones T1 y T2
fabricadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 [mm].
Mediante los análisis realizados se observó que las uniones reales presentan un
comportamiento menos rígido en comparación con los modelos de elementos finitos. Estas
diferencias de comportamiento varían entre 7-25% dependiendo de la configuración, las
características de cada unión y los estados de carga aplicados. En el caso de las uniones
presentadas en la Figura 85, las uniones reales tienen un comportamiento menos rígido entre
un 8-10% en comparación con los modelos realizados con elementos de tipo área y volumen.
En la Figura 86 están presentados los resultados obtenidos para las rotaciones de la viga
longitudinal en función del estado de carga C1.
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Figura 86. Variación de las rotaciones nodales en función de la carga C2 para las uniones T1 y T2
fabricadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm
La estimación de las rotaciones se realizó de manera indirecta mediante cálculo a partir de
los desplazamientos obtenidos tanto en la viga transversal como en la longitudinal. De la misma
manera que en el caso de los desplazamientos, las rotaciones en las uniones reales presentan
un comportamiento menos rígido en comparación a los modelos de elementos finitos.
Comparando los resultados obtenidos para las uniones T1 y T2, se observa que para el
estado de carga C1, la unión T2 es aproximadamente un 16% más rígida que la unión T2. En la
Figura 87 están presentadas las variaciones en el desplazamiento para ambas uniones en
función del estado de carga C2.
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Figura 87. Variación del desplazamiento en función de la carga C2 para las uniones T1 y T2
fabricadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm.
De la misma manera que en el caso anterior, en el estado de carga C2 las uniones reales
presentan un comportamiento menos rígido en comparación a los modelos de elementos finitos,
en esta situación existen desviaciones entre 7-9% en comparación a los modelos área. Por otra
parte la unión T2 presenta un comportamiento de aproximadamente un 6% más rígido que la
unión T1. En la Figura 88 están presentadas las variaciones de rotación en ambas uniones para
el estado de carga C2.
T2_Rot_Y-C2
0.01

0.008

0.008

0.006

Experimental
Volumen

0.004

Área
0.002

Viga

0

Desplaz [m]

Desplaz [m]

T1_Rot_Y-C2
0.01

0.006

Experimental
Volumen

0.004

Área
0.002

Viga

0
0

200

400

600

800

1000

1200

0

Posición barra [mm]

200

400

600

800

1000

1200

Posición barra [mm]

Figura 88. Variación de las rotaciones nodales en función de la carga C2 para las uniones T1 y T2
fabricadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm
Con la finalidad de obtener una mejor imagen de las diferencias de comportamiento entre
los modelos y la realidad, para el estado de carga C3 se analizaron los desplazamientos en la
dirección Y para ambas vigas. En la viga longitudinal los desplazamientos se midieron en dos
regiones lateralmente opuestas seleccionadas de tal manera que estuviesen lo más alejadas del
centro de la unión. En el caso de las vigas transversales, se midieron los desplazamientos en la
dirección Y en la región central de cada una de las 11 secciones definidas.
En la Figura 89 están presentadas las variaciones de desplazamiento en la viga transversal
tanto para los modelos de elementos finitos como para las uniones reales analizadas.
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Figura 89. Variación de los desplazamientos en función de estado de carga C3 para las uniones
T1 y T2 con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm medidos en las vigas transversales.
Consecuentemente con los resultados obtenidos anteriormente las uniones reales presentan
un comportamiento menos rígido en comparación a los modelos de elementos finitos. En el
caso de las uniones de tipo T1, entre la unión real y los modelos área y volumen, existen
desviaciones medias cercanas al 18 %, en el caso de las uniones de tipo T2 estas desviaciones
medias son cercanas al 22%. Por otra parte se observa que para el estado de carga C3, el
comportamiento las uniones T1 y T2 es significativamente diferente.
Las deformaciones que aparecen en las vigas transversales de las uniones determinadas por
el estado de carga C3 proporcionan una imagen objetiva de las diferencias de comportamiento
(rigidez) que existen entre las uniones T1 y T2 determinadas exclusivamente por las diferencias
topológicas de la unión. Estas diferencias resultan evidentes si se comparan los
desplazamientos presentados en la Figura 89 en donde se observa que existen diferencias tanto
de forma como amplitud en las deformadas correspondientes a las uniones T1 y T2.
Las uniones modeladas con elementos de tipo área y volumen son capaces de reproducir de
manera más exacta las principales características de comportamiento de las uniones reales. Tal
y como era de esperar las uniones modeladas con elementos de tipo viga presentan un
comportamiento más rígido en comparación al resto de modelos, en el caso de las uniones T1
las diferencias medias entre el modelo viga en comparación con los modelos área y volumen
estando en torno al 42%.
La deformada del modelo viga se aproxima de manera significativa a las deformadas que
presentan las uniones de tipo T1. No obstante este no es el caso para las uniones de tipo T2 en
las cuales los modelos con elementos de tipo viga no son capaces de reproducir la deformada
del resto de modelos o el de las uniones reales.
En la Figura 90 están presentadas las deformaciones obtenidas para el estado de carga C3,
tanto en uniones T1 como T2 para dos configuraciones de perfiles diferentes.
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Figura 90. Deformaciones de la viga transversal para diferentes dimensiones de perfil
determinadas por el estado de carga C3
En el caso de las uniones T1 la viga transversal de la unión es una viga continua, por lo cual
el estado de carga C3 puede ser asimilado con la aplicación de un momento de torsión
alrededor del eje X en el centro de la viga, por otra parte en el caso de las uniones T2 el
equivalente de la viga transversal presenta importantes diferencias de topología en la región
central donde se aplica el momento de torsión. Estas diferencias topológicas determinan que la
viga presente una importante de formación en la región central determinada por los esfuerzos
cortantes.
Las diferencias de comportamiento que se evidenciaron mediante el análisis de las uniones
en función del estado de carga C3, representan un claro ejemplo de las limitaciones que
presentan las uniones modeladas mediante elementos de tipo viga, mediante las cuales no se
pueden tener en cuenta diversos comportamientos, características topológicas y de
configuración de las estructuras originales.
Para la caracterización de las uniones en función del estado de carga C4, se midieron los
desplazamientos tanto en las vigas longitudinales como en las transversales de las uniones
analizadas. Para este estado de carga resulta evidente que mediante la utilización de relojes
comparadores o métodos de medición de desplazamientos comunes no pueden ser medidos los
desplazamientos de la viga longitudinal más que en sus extremos (Figura 69 secciones 6 y 21).
Teniendo en cuenta esta limitación, se optó por el análisis de los desplazamientos obtenidos en
las vigas transversales de las uniones.
En la Figura 91 están presentados los desplazamientos en X de las vigas transversales para
las uniones T1 y T2 en función del estado de carga C4.
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Figura 91. Variación de los desplazamientos en función de estado de carga C4 para las uniones
T1 y T2 con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm medidos en las vigas transversales.
Se observa que las uniones T1 presentan un comportamiento más rígido que las uniones T2
tanto en los modelos como en las uniones reales. Las uniones modelas con elementos de tipo
área y volumen son capaces de reproducir la deformada de las uniones reales con un mayor
nivel de aproximación del que se obtiene mediante la unión modelada con elementos de tipo
viga.
Los resultados presentados anteriormente son representativos para los comportamientos
observados en todas las configuraciones analizadas experimentalmente. En todas las
situaciones analizadas las uniones reales presentaron un comportamiento menos rígido en
comparación al resto de uniones analizadas. En la Tabla 13 están presentadas las desviaciones
que se obtuvieron entre las uniones reales analizadas experimentalmente y uniones modelas
con elementos de tipo área, volumen.

Tabla 13: Desviaciones obtenidas entre uniones experimentales y uniones modeladas con
elementos de tipo área, volumen
E1
[mm]
80
80
40
40
40
40
80
40
80
40

E2
[mm]
80
40
40
40
40
40
80
40
40
40

E3
g1
g2
Config
[mm] [mm] [mm]
40
2
2
T1
80
2
2
T1
80
4
4
T1
40
4
4
T1
80
2
2
T1
40
2
2
T2
40
2
4
T2
80
4
4
T2
80
4
4
T2
80
4
2
T2
Desviación media
Desviación típica
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Estados
de carga
C1
C2
C1
C2
C4
C2
C1
C1
C2
C3

Desviación
[%]
13.90
7.53
12.06
5.26
17.21
17.18
9.67
6.24
19.35
24.53
13.35
6.20
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La desviación media obtenida en base a estas configuraciones de uniones fue del 13.35 %
presentando una importante dispersión de los resultados con valores aproximados entre un
5-25%.
Los análisis experimentales realizados presentan múltiples obstáculos debido a la necesidad
de obtener resultados de gran precisión. Tanto en la realización de los montajes, la selección de
los componentes utilizados y las soluciones tecnológicas adoptadas existieron diversos aspectos
que pueden influenciar de manera negativa las mediciones e introducir desviaciones de
estimación que deben tenerse en cuenta.
Así como fue mencionado anteriormente para la verificación de los montajes y mediciones
se utilizó de manera adicional un sistema de medida de desplazamientos y tensiones mediante
correlación digital de imágenes a partir de cámaras de video de alta resolución. Este sistema al
ser capaz de medir micro desplazamientos en todas las direcciones para una región
determinada, permitió detectar errores de montaje e influencias que no se pudieron prever
hasta su verificación mediante el sistema de correlación. De esta manera se pudo determinar
que los experimentos de validación que se realizaron, presentan una gran sensibilidad a
múltiples variables tales como el orden de apriete de los tornillos, las diferencias de apriete
entre los mismos, irregularidades geométricas en los soportes, diferencias geométricas en las
uniones, irregularidades en la bancada, etc.
Para la medición de desplazamientos mediante el sistema de correlación, inicialmente se
tomaron imágenes de reposo con la unión montada pero sin cargas aplicadas y seguidamente
se procedió a la aplicación de las pesas calibradas conforme al montaje experimental de la
Figura 72, tomándose nuevas de imágenes después de un periodo de estabilización. El sistema
de correlación permite obtener los desplazamientos de la región analizada mediante la
comparación de las imágenes adquiridas durante el periodo reposo y bajo carga.
En la Figura 92 están presentados tres gráficos con los desplazamientos en el eje Y
correspondientes a la unión T1 determinados por el estado de carga C3, obtenidos en una
unión real mediante video correlación, conjuntamente con los resultados obtenidos mediante
modelos y de elementos finitos área y volumen.
Analizando los resultados que se obtuvieron mediante el sistema de correlación, se pudo
confirmar que el montaje experimental propuesto para el análisis del estado de carga C3
permitía realizar la aplicación de una carga puramente torsional en la viga longitudinal de la
unión. Tal como se observa Figura 92a, este estado de carga determina desplazamientos
simétricos positivos y negativos, en la misma dirección y con magnitudes similares, al mismo
tiempo se puede observar que la línea correspondiente a un desplazamiento igual a cero se
encuentra muy cerca del eje de simetría de la viga longitudinal de la unión. Para el contraste de
los resultados obtenidos, se analizaron los desplazamientos obtenidos en los modelos realizados
mediante elementos de tipo área y volumen.
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Figura 92. Comparación de los desplazamientos en el eje Y correspondientes a la unión T1,
obtenidos mediante correlación digital de imágenes y modelos con elementos de tipo
área y volumen.
Para una mejor interpretación de los resultados, en los modelos de elementos finitos se
adaptaron el número, los colores y los valores de los contornos utilizados en función de los
obtenidos mediante el sistema de correlación. De esta manera se observa que los resultados
obtenidos mediante el sistema de correlación son muy similares a los resultados obtenidos
mediante los modelos de elementos finitos. Particularmente, si se analiza el desplazamiento de
regiones puntuales se observa que la unión real presenta un comportamiento menos rígido
(mayores desplazamientos en regiones similares). En el caso de los modelos de elementos
finitos los desplazamientos son completamente simétricos, la línea de desplazamientos igual a
cero coincidiendo perfectamente con el eje de simetría de la viga longitudinal de la unión.
En la Figura 93 están presentados los resultados para la misma comparación
correspondiente a la unión T2.

Figura 93. Comparación de los desplazamientos en el eje Y correspondientes a la unión T2,
obtenidos mediante correlación digital de imágenes y modelos con elementos de tipo
área y volumen.
De la misma manera que el caso anteriormente presentado, mediante el montaje
experimental utilizado se pudieron obtener estados de carga puramente torsionales, la línea de
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desplazamientos igual a cero encontrándose muy cerca del eje de simetría de la viga
longitudinal de la unión.

5.12. Conclusiones de la validación experimental mediante análisis
mecánicos
Mediante los experimentos realizados, se
comportamiento entre las uniones T1 y T2
confirmándose así el hecho de que para el análisis
de autobuses de autocares es necesario tener en
existentes para cada configuración de unión.

pudieron confirmar las diferencias de
modeladas mediante elementos finitos,
del comportamiento de las sobrestructuras
cuenta las diferencias de comportamiento

Por otra parte se determinó que las uniones reales analizadas presentan un comportamiento
menos rígido que las uniones modeladas mediante elementos de tipo área y volumen, estas
diferencias situándose entre un 5-25% dependiendo de las características de los perfiles
constituyentes de la unión y los estados de carga analizados.
Durante la realización de los experimentos, se pudieron identificar múltiples aspectos que
introducen errores en la estimación del comportamiento de las uniones estudiadas, la mayoría
de estos aspectos fueron analizados y se buscaron soluciones tecnológicas para su
minimización, en este sentido se establecieron criterios de calidad para cada uno de los
componentes que fueron fabricados y utilizados en los montajes experimentales obteniéndose
así componentes que proporcionaron resultados satisfactorios.
Durante la realización y verificación de los montajes experimentales, se descubrió que
existían desplazamientos tanto en los perfiles en I de la bancada universal como en los soportes
de bancada en H. Estos componentes no pudieron ser modificados debido a una serie de
aspectos de natura práctica y económica, la modificación de cualquiera de estos componentes
implicando costes muy elevados. No obstante en base a mediciones experimentales se pudieron
aislar las influencias de dichos componentes en el comportamiento de las uniones de tal manera
que se realizaron correcciones en los resultados finales.
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6. MODELO DE UNIÓN ALTERNATIVA (OPTIMIZADA) DESARROLLADO
Mediante el análisis del comportamiento realizado para las uniones T1 y T2 modeladas con
elementos finitos se determinó que las uniones simples modeladas con elementos de tipo viga
presentan una serie de limitaciones que se traducen en errores de estimación del
comportamiento. Tal y como fue mencionado en el capítulo anterior, mediante las simulaciones
realizadas se evidenciaron diferencias de rigidez entre uniones simples modeladas con
elementos de tipo viga y uniones modeladas con elementos de tipo área o volumen de entre
de hasta un 64%.
Si se tiene en cuenta el hecho de que entre las uniones modeladas con elementos de tipo
área, volumen y las uniones reales analizadas, existen diferencias de rigidez de entre un
5-25%, resulta que mediante la modelización de estructuras tubulares simples con elementos
de tipo viga, se pueden obtener comportamientos más rígidos en comparación a estructuras
reales que podrían llegar hasta un 89%.
Resulta de esta manera una necesidad real de desarrollar un modelo de unión equivalente
realizado mediante elementos de tipo viga, que sea capaz de proporcionar resultados más
realistas. El modelo de unión alternativa desarrollado está presentado en la Figura 94.

Figura 94. Modelo de unión alternativa (optimizada) desarrollado
Este modelo de unión representa una variación del modelo de unión simple genérico que se
puede obtener mediante elementos de tipo viga. Este modelo está compuesto por tres
elementos de tipo viga (1-3) un nodo común (4) y seis elementos elásticos introducidos al nivel
de la unión.
Dos de los elementos de tipo viga (1,3) comparten un nodo rígido (4), entre el último
elemento viga (2) y el nodo compartido (4) se encuentran un total de seis elementos elásticos
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(k1-k6), mediante las cuales se puede obtener una adaptación de la unión a comportamientos
de menor rigidez.
De los seis elementos elásticos definidos, tres de ellos (k1-k3) se comportan como muelles
lineales que actúan en las direcciones axiales principales x, y, z, el comportamiento de estos
elementos estando determinado por la ley de elasticidad de Hooke. Para el cálculo de las
constantes de elasticidad tenemos que:
(6.1)

Donde:
Fi – fuerza axial del elemento elástico correspondiente al direcciones axiales x, y, z;
di – desplazamiento nodal del elemento elástico en el direcciones axiales x, y, z fuerza axial
del elemento elástico correspondiente al direcciones axiales x, y, z;
El resto de elementos elásticos (k4-k6), se comportan como muelles rotacionales y sus
constantes de elasticidad se determinan mediante la ecuación:
(6.2)

Donde:
Mi – momento del elemento elástico alrededor de los ejes x, y, z;
φi – ángulo de rotación nodal de los elementos elásticos alrededor de los ejes x, y, z;

Mediante la utilización del modelo de unión alternativa, es de esperar que si se realiza una
correcta estimación de las constantes elásticas de los elementos elásticos introducidos al nivel
de la unión (k1-k6), se obtendrá un modelo de unión modelada con elementos de tipo viga
capaz de tener en cuenta las influencias y características determinadas por la topología de la
propia unión en función de modelos de referencia, obteniéndose de esta manera modelos de
uniones simples con un comportamiento más realista.
Tal como fue concebido el modelo de unión alternativa, el comportamiento de la misma
puede ser significativamente modificado mediante la selección de diferentes valores de rigidez
para los elementos elásticos utilizados. El principal reto para la correcta adaptación de los
modelos de uniones alternativas en función de modelos de referencia con comportamientos
más realista, está dado por la necesidad de desarrollar una metodología que permita realizar
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estas estimaciones con un alto nivel de confianza y que pueda ser universalmente aplicada para
diferentes tipos y configuraciones de uniones.

6.1. Metodología para la estimación de las rigideces de los elementos
elásticos del modelo de unión alternativa
En los capítulos anteriores, se presentó una metodología para la caracterización del
comportamiento de las uniones T1 y T2 tanto modeladas como fabricadas. Mediante esta
metodología se evidenciaron diferencias de comportamiento tanto entre los modelos de uniones
modeladas mediante elementos del tipo viga en comparación con uniones modeladas mediante
elementos de tipo área, volumen, como con las uniones fabricadas analizadas mediante
experimentos mecánicos.
Teniendo en cuenta el hecho de que las fuerzas y los momentos aplicados tanto en los
modelos como en las uniones reales fueron iguales, resulta que las diferencias de
comportamiento que se observaron (desplazamiento, rotación) representan diferencias de
rigidez.
Mediante la comparación y cuantificación de estas diferencias se pueden estimar los valores
de rigidez correspondientes a los elementos elásticos de la unión alternativa. En base a los
análisis realizados se determinaron dos principales situaciones en función de las diferencias de
comportamiento entre modelos:
1. Cuando las diferencias de comportamiento entre los modelos analizados tienden
hacia cero (comportamientos muy similares), los valores de rigidez correspondientes
tienen hacia el infinito.
2. Cuando las diferencias de comportamiento entre modelos tienden hacia el infinito
(comportamientos muy diferentes), los valores de rigidez tienden hacia cero.
Inicialmente para la estimación de las rigideces de los elementos elásticos en las uniones
analizadas se utilizaron métodos de cálculo directo utilizando los desplazamientos y rotaciones
correspondientes a la sección S6:
(6.3)

(6.4)
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Donde:
Fi, Mi – fuerzas y momentos correspondiente al direcciones axiales x, y, z;
diref – desplazamientos axiales en la sección S6 correspondientes a las direcciones x, y, z en
los modelos de referencia;
diviga –desplazamientos axiales en la sección S6 correspondientes a las direcciones x, y, z en
los modelos de unión realizados mediante elementos de tipo viga;
φiref – ángulo de rotación en la sección S6 alrededor de los ejes x, y, z para los modelos de
referencia;
φiviga – ángulo de rotación en la sección S6 alrededor de los ejes x, y, z para los modelos de
unión realizados mediante elementos de tipo viga;

Los valores de rigidez de los elementos elásticos obtenidos analíticamente, fueron
verificados mediante la utilización de una rutina iterativa, realizada mediante programación
ANSYS APDL. En la Figura 95 está presentado el esquema bloque de la rutina realizada.

Figura 95. Un Esquema bloque de la rutina ANSYS APDL para la estimación de los elementos
elásticos utilizados en el modelo de una alternativa
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La verificación de los valores de rigidez correspondientes a la unión alternativa, se realiza
mediante un proceso iterativo de simulación y comparación, que permite realizar la adaptación
del comportamiento de la unión alternativa en función del comportamiento de modelos de
referencia. Si se utilizan como modelos de referencia las uniones modeladas con elementos de
tipo área y volumen, esta rutina es completamente automática, por otra parte si se utilizan los
resultados obtenidos a partir de uniones reales como modelo de referencia, es necesaria la
introducción de las características de comportamiento de la unión de forma manual.
En una primera instancia la rutina utilizar unos valores de rigidez bajos para los elementos
elásticos k1-k6, seguidamente esta procede a la modelización de la unión alternativa utilizando
estos valores de rigidez y verifica el grado de adaptación que se obtiene entre la unión
alternativa y el modelo de referencia para cada uno de los estados de carga C1-C4.
Si el grado de adaptación de los modelos alternativos es satisfactorio, el programa procede
a guardar los valores de rigidez en una base de datos en función de las características de los
perfiles de la unión, de manera contraria si el grado de adaptación no es satisfactorio, el
programa procede a modificar los valores de rigidez repitiendo el proceso hasta que se cumpla
la condición de adaptación del modelo alternativo al modelo de referencia.
Debido a que comportamiento de las uniones modeladas con elementos de tipo viga es
siempre más rígido que el de modelos equivalentes área, volumen o uniones reales, mediante el
modelo de unión alternativa y la metodología presentada en todas las situaciones se pueden
obtener mejoras en el comportamiento de los modelos alternativos.

6.2. Análisis matemático del elemento de unión elástica resultante
La implementación de los modelos de unión alternativa en modelos de autobuses y
autocares implica la selección de cada una de las uniones de interés y la aplicación ya sea
manualmente o automáticamente de elementos elásticos al nivel de la unión, este proceso es
altamente improductivo al tener que realizarse un modelo inicial con elementos de tipo viga
normales y realizarse la modificación a posteriori.
Una alternativa para
la simplificación de este proceso está determinada por la
implementación de un nuevo tipo de elemento capaz de describir el comportamiento elástico de
la unión conjuntamente con el comportamiento de un elemento de tipo viga regular. Para el
desarrollo de este nuevo elemento fueron analizados y caracterizados dos tipo de elementos, un
primer elemento elástico con seis grados de libertad y rigideces diferentes para cada una de las
direcciones de interés (tres desplazamientos y tres rotaciones) y un elemento de tipo viga
normal general capaz de adaptarse a la formulación de viga de Euler-Bernoullii o a la viga de
Timoshenko.
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6.3. Caracterización del elemento elástico con seis grados de libertad
Los seis elementos elásticos utilizados en el modelo de unión alternativa (Figura 94) pueden
ser tratados como un único elemento elástico con diferentes comportamientos y rigideces para
cada uno de los grados de libertad del elemento. En la Figura 96 esta presentado el modelo de
elemento elástico con seis grados de libertad analizado.

Figura 96. Esquema general del elemento elástico con seis grados de libertad por nodo
El comportamiento del elemento para cada uno de los grados de libertad está dado por la la
ley de elasticidad de Hooke. A continuación se desarrollaran como ejemplificación los cálculos
para el elemento elástico en la dirección nodal x.
Para el caso más general de una fuerza Fx aplicada en el elemento elástico se obtienen dos
fuerzas nodales F1x y F2x aplicadas en los nodos 1, 2 del elemento, estas fuerzas determinan
una deformación del elemento en función de los desplazamientos nodales de cada nodo u1x,
u2x:
(6.5)
La fuerza resultante del elemento elástico está dada por:
(6.6)
Teniendo en cuenta el equilibrio de fuerzas:
(6.7)
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La ecuación (6.6) puede ser rescrita en función de las fuerzas nodales:
(6.8)
(6.9)
Las ecuaciones (6.8) y (6.9) se pueden rescribir en forma matricial obteniéndose:
(6.10)

Repitiendo el razonamiento anteriormente utilizado, para el elemento elástico genérico con
seis grados de liberta se obtiene la ecuación general del comportamiento del elemento elástico:

(6.11)

Donde:
kx, ky, kz – rigideces axiales en la direcciones nodales x, y, z;
krx, kry, krz – rigideces torsionales alrededor de los ejes x, y, z;
Fjx, Fjy, Fjz – fuerzas nodales en los nodos j (1,2) aplicadas en las direcciones axiales x, y, z;
Mjx, Mjy, Mjz – momentos nodales en los nodos j (1,2) aplicados alrededor de los ejes x, y, z;l
ujx, ujy, ujz – desplazamientos nodales en los nodos j (1,2) en las direcciones axiales x, y, z
determinados por la fuerzas axiales Fx, Fy, Fz;
θjx, θjy, θjz – rotaciones nodales en los nodos j (1,2) alrededor de los ejes x, y, z
determinados por la momentos Mx, My, Mz;
De la ecuación (6.11) resulta la matriz de rigidez del elemento elástico con seis grados de
libertad y rigideces diferentes en cada una de las direcciones:
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(6.12)

6.4. Caracterización del elemento de tipo viga con seis grados de libertad
En la Figura 97 esta presentado el esquema general para el elemento de tipo viga con seis
grados de libertad por nodo.

Figura 97. Esquema general del elemento de tipo viga con seis grados de libertad por nodo

Para el cálculo de las características del elemento de tipo viga, en la bibliografía de
especialidad se pueden encontrar múltiples desarrollos mediante los cuales se obtienen los
mismo resultados (Przemieniecki, 1985; Reddy, 1993; Zienkiewicz & Taylor, 2000; Hutton,
2004; Szabó & Babuska, 2011).
La mayoría de las metodologías utilizadas utilizan un razonamiento de cálculo similar al
razonamiento aplicado para la caracterización de las características del elemento de tipo elástico
con seis grados de libertad anteriormente desarrollado.
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Conforme a (Przemieniecki, 1985; Zienkiewicz & Taylor, 2000) la ecuación característica
para un elemento de tipo viga está determinada por:

(6.13)
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(6.14)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Donde:
A – Área de la sección del perfil seleccionado;
L – Dimensión del elemento;
E – Modulo de Young;
Iz, Iy – Momentos de inercia axiales del perfil seleccionado;
G – Modulo de Elasticidad Transversal;
J – Momento de inercia torsional del perfil seleccionado;
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Фy, Фz – deformaciones del elemento por la contribución de los esfuerzos cortantes;

La matriz de rigidez KV presenta la forma más general para la caracterización de un
elemento de tipo viga, si se tienen en cuenta la deformaciones por esfuerzos cortantes
Фy, Фz ≠0 se obtiene la formulación de la viga de Timoshenko, por otra parte si las
deformaciones determinadas por los esfuerzos cortantes son descartadas Фy, Фz = 0 se obtiene
la formulación de viga de Euler-Bernoulli.

6.5. Caracterización del elemento de unión elástica desarrollado
En la Figura 98 esta presentado el esquema general del elemento de unión alternativa
desarrollado.

Figura 98. Esquema general del elemento de unión elástica desarrollado
La ecuación característica del elemento se puede escribir de forma matricial simplificada
como:
(6.15)
(6.16)
(6.17)
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(6.18)
Donde:
k1x, k1y, k1z – rigideces axiales del elemento elástico en la direcciones nodales x, y, z;
k1rx, k1ry, k1rz – rigideces torsionales del elemento elástico alrededor de los ejes x, y, z;
Fjx, Fjy, Fjz – fuerzas nodales en los nodos j (1,2 y 3) aplicadas en las direcciones axiales x,
y, z;
Mjx, Mjy, Mjz – momentos nodales en los nodos j (1,2 y 3) aplicados alrededor de los ejes x,
y, z;l
ujx, ujy, ujz – desplazamientos nodales en los nodos j (1,2 y 3) en las direcciones axiales x,
y, z determinados por la fuerzas axiales Fx, Fy, Fz;
θjx, θjy, θjz – rotaciones nodales en los nodos j (1,2 y 3) alrededor de los ejes x, y, z
determinados por la momentos Mx, My, Mz;

A – Área de la sección transversal del perfil seleccionado para el elemento viga;
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L – Dimensión del elemento viga;
E – Modulo de Young del material correspondiente al elemento viga;
Iz, Iy – Momentos de inercia axiales del perfil seleccionado para los elementos viga;
G – Modulo de Elasticidad Transversal;
J – Momento de inercia torsional del perfil seleccionado;
Фy, Фz – deformaciones del elemento viga por la contribución de los esfuerzos cortantes;

La matriz de rigidez del elemento de unión elástica Kue presentada en la ecuación (6.18),
puede ser analizada como tres sub matrices con comportamientos diferentes. La sub matriz
delimitada por la región con fondo azul, describe el comportamiento del nodo 1 el cual esta
caracterizado únicamente por las características del elemento elástico. La sub matriz delimitada
por la región con fondo verde, describe el comportamiento del nodo 3 caracterizado únicamente
por las características del elemento de tipo viga seleccionado. La región central de la matriz
describe el comportamiento del nodo 2 el cual presenta comportamientos elásticos
determinados tanto por el elemento de tipo viga como por el elemento elástico con seis grados
de libertad por nodo.
La implementación de este tipo de elemento en el programa de elementos finitos utilizado
(ANSYS) puede realizarse ya sea mediante programación o la utilización de un modulo especial
para la implementación de elementos definidos por el usuario. En la formulación desarrollada se
estableció que los nodos 1 y 2 del elemento desarrollado coincidan geométricamente, de esta
manera las longitudes de los elementos elásticos serian iguales a cero.

6.6. Resultados obtenidos con el modelo de unión alternativa utilizado
Mediante la utilización del modelo de unión alternativa (Figura 94), se puede realizar la
adaptación del comportamiento de la unión a modelos de referencia con comportamientos más
realistas tales como los modelos de uniones más detallados realizados mediante elementos de
tipo área y volumen o en función de uniones reales fabricadas. En la Tabla 14 están
presentados los valores que se obtuvieron para los elementos elásticos de la unión alternativa,
mediante los cuales se reproducen las características del comportamiento de la unión T1 en
base a los modelos de unión realizados con elementos de tipo área/volumen y los resultados
obtenidos en la unión real fabricada.
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Tabla 14 Valores de los elementos elásticos correspondientes a la unión alternativa mediante
los cuales se adapta el comportamiento al de la unión T1.
Numero
1
2
3
4
5
6

Tipo de
elemento
Lineal
Lineal
Lineal
Torsional
Torsional
Torsional

Eje

Unión real

X
Y
Z
X
Y
Z

86515323
6971415
3076332
278242
623586
112385

Modelos
Área/volumen
92037578
7416398
3272693
296002
663389
119559

Unidades
N/m
N/m
N/m
Nm/rad
Nm/rad
Nm/rad

En la Tabla 15 están presentados los valores obtenidos para los elementos elásticos
mediante los cuales se obtienen la adaptación del comportamiento de la nueva alternativa a la
unión T2 en base a los modelos de unión realizados con elementos de tipo área/volumen y los
resultados obtenidos en la unión real fabricada.

Tabla 15 Valores de los elementos elásticos correspondientes a la unión alternativa mediante
los cuales se adapta el comportamiento al de la unión T2.
Numero
1
2
3
4
5
6

Tipo de
elemento
Lineal
Lineal
Lineal
Torsional
Torsional
Torsional

Eje

Unión real

X
Y
Z
X
Y
Z

15145173
7416399
5075966
72737
1013641
3167989

Modelos
Área/volumen
14539366
7119743
4872827
69827
973095
3041269

Unidades
N/m
N/m
N/m
Nm/rad
Nm/rad
Nm/rad

Analizando los datos presentados en las Tabla 14 y Tabla 15, se observa que existen
importantes diferencias de rigidez entre los valores obtenidos para la adaptación de la unión
alternativa a las uniones T1 y T2. Particularmente el valor del elemento elástico torsional en la
dirección Z correspondiente a la unión T2 es aproximadamente 25 veces más rígido que el
mismo elemento elástico para la unión T1.
En la Figura 99 están presentadas las variaciones de desplazamiento en función del estado
de carga C1 para las uniones T1 y T2 fabricadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 [mm], tanto
para los modelos realizados con elementos finitos, las uniones reales fabricadas y el nivel de
adaptación obtenido mediante los modelos de unión alternativa utilizados. Tal como fue
mencionado en los capítulos anteriores, debido a que las uniones modeladas mediante
elementos de tipo viga presentan un comportamiento más rígido que los modelos de referencia,
se puede obtener siempre una adaptación de las uniones alternativas, el grado de precisión
siendo determinado durante el proceso iterativo para el cálculo de los elementos elásticos
-Página 140-

6.

T2_Desplaz_Y-C1

0.014

0.014

0.012

0.012

0.01
Experimental

0.008

Volumen

0.006

Área

0.004

0.01
Experimental

0.008

Volumen

0.006

Área

0.004

Viga

0.002

Desplaz [m]

Desplaz [m]

T1_Desplaz_Y-C1

Modelo de unión alternativa

Viga Alt.

Viga

0.002

0

Viga Alt.

0
0

200

400

600

800

1000

1200

0

200

Posición barra [mm]

400

600

800

1000

1200

Posición barra [mm]

Figura 99. Desplazamientos obtenidos en función de estado de carga C1 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm, y adaptaciones obtenidas mediante los
modelos de uniones alternativas.
Se observa que el comportamiento del modelo de unión alternativa se adapta de manera
satisfactoria al comportamiento del modelo referencia (unión real). El criterio de aceptación
para la adaptación de los modelos fue del 0.1%. En la Figura 100 están presentadas las
variaciones de rotación para las uniones T1 y T2 en función del estado de carga C1, tanto para
los modelos analizados como el modelo de unión alternativa.
T1_Rot_Z-C1

T2_Rot_Z-C1

0.018

0.018

0.016

0.016

0.014

0.012

Experimental

0.01

Volume

0.008

Shell

0.006

Desplaz [m]

Rotation [rad]

0.014

0.012

Experimental

0.01

Volumen

0.008

Área

0.006

0.004

Beam

0.004

Viga

0.002

Viga Alt.

0.002

Viga Alt.

0

0

0

200

400

600

800

1000

1200

0

Bar position [mm]

200

400

600

800

1000

1200

Posición barra [mm]

Figura 100. Rotaciones obtenidas en función obtenidas para las uniones de estado de carga C1
para las uniones T1 y T2 realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm, y
adaptaciones obtenidas mediante los modelos de uniones alternativas.
De manera similar al caso los desplazamientos, mediante el modelo de alternativa se
obtiene una adaptación satisfactoria al comportamiento de la unión real.
En las Figura 101 - Figura 102 están presentados los resultados obtenidos para los
desplazamientos y rotaciones correspondientes al estado de carga C2 para las uniones T1 y T2
realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 [mm].
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Figura 101. Desplazamientos obtenidos en función de estado de carga C2 para las uniones T1
y T2 realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm, y adaptaciones obtenidas
mediante los modelos de uniones alternativas.
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Figura 102. Rotaciones obtenidas en función obtenidas para las uniones de estado de carga C2
para las uniones T1 y T2 realizadas con perfiles de 40x40x3-40x40x3 mm, y
adaptaciones obtenidas mediante los modelos de uniones alternativas.
Se observa que para ambos estados de carga, la adaptación del modelo de unión alternativa
en función del comportamiento de las uniones T1 y T2 fabricadas es satisfactoria (deviaciones
máximas del 0.1%). Para los estados de carga C3 y C4, se obtuvieron resultados similares.

6.7. Análisis comparativo sobre las alternativas de optimización y
modelización para sobrestructuras de autobuses y autocares.
Mediante la metodología propuesta y analizada, existen dos principales alternativas para la
estimación de los elementos elásticos del modelo de unión alternativa. La primera alternativa
basada en la realización de experimentos mecánicos utilizando uniones reales y una segunda
mediante la utilización de modelos de elementos finitos más detallados realizados con
elementos de tipo área o volumen.
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Si la adaptación de los modelos de uniones alternativas se realiza utilizando como modelos
de referencia uniones reales caracterizadas experimentalmente, se obtienen resultados con un
mayor grado de precisión (desviaciones máximas del 0.1%) que los que se puede obtener
mediante la utilización de modelos de uniones realizados con elementos de tipo área o
volumen. La realización de análisis experimentales para la caracterización de uniones reales
implica altos costes tanto directos como indirectos, por lo que no resulta atractiva como
metodología de amplia utilización.
Mediante la utilización de modelos de uniones realizadas con elementos de tipo área o
volumen es posible obtener una mejora considerable en el comportamiento de las uniones de
tipo viga, a pesar de que esta adaptación no proporciona resultados tan precisos como los que
se pueden obtener mediante los análisis experimentales, este proceso implica costes
considerablemente menores por lo que resulta más atractiva para su aplicación a gran escala.
Tal y como se observó en los resultados presentados a lo largo de este trabajo, entre los
modelos de uniones realizados con elementos de tipo área y volumen no existen diferencias
importantes, el comportamiento de los modelos volumen siendo ligeramente menos rígido que
el de los modelos con elementos de tipo área, en las situaciones analizadas las diferencias
máximas estuvieron por debajo del 0.5%. Teniendo en cuenta estos aspectos resulta más
indicado realizar la adaptación de los modelos viga en función de uniones modeladas con
elementos de tipo área ya que mediante la utilización de estos elementos se simplifica de
manera significativa el proceso de modelado y se obtiene modelos con un menor número de
elementos que requieren capacidades computacionales menores.
En lo que se refiere a los procesos de mallado y simulación de los modelos, el principal
factor de influencia está determinado por el número de elementos que resultan mediante la
modelización de estas estructuras mediante elementos de tipo área. En la Tabla 16 esta
presentada una comparación con el número de elemento que se obtienen para dos perfiles
tubulares con configuraciones diferentes con una longitud de 1m, modelados con elementos de
tipo área y viga para diferentes dimensiones de mallado.

Tabla 16: Número de elementos resultantes para dos perfiles tubulares de 1m de longitud con
dos configuraciones de perfil diferentes modelados con elementos de tipo área y viga.
Configuración
del perfil
40x40x3
[mm]
80x80x4
[mm]

Dimensión de
mallado
Viga

10
[mm]
100

5
[mm]
200

3
[mm]
336

2
[mm]
500

1
[mm]
1000

Área
Diferencia
Viga
Área
Diferencia

1600
1500
100
3200
3100

6400
6200
200
12800
12600

17472
17316
336
34944
34608

37750
37250
500
76000
75500

152000
151000
1000
304000
303000
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En media para una sobrestructura de autobús urbano modelado con elementos de tipo área
se obtendrían alrededor de 912000 elementos para una dimensión de mallado de 10 mm y
3648000 para una dimensión de mallado de 5 mm. En contraste a 57000 elementos para un
mallado de 10 mm y 114000 para un mallado de 5 mm resultantes para un modelo con
elementos de tipo viga.
A pesar de que en los modelos realizados con elementos de tipo área se pueden utilizar
técnicas de mallado mediante las cuales se realizan concentraciones de elementos en las
regiones de interés y se utilizan elementos de mayor dimensión en el resto de las estructura
aun así los modelos resultantes presentan un alto número de elementos lo que afecta de
manera negativa su utilización. Por otra parte, mediante la utilización de elementos de tipo viga
se pueden utilizar métodos de mallado con uno o unos cuantos elementos por viga lo que
reduce de manera drástica el número de elementos resultantes sin influenciar de menara
negativa los resultados obtenidos.
En los procesos de simulación y post procesado un factor determinante esta dado por el
número de elementos de cada modelo analizado, en la Tabla 17 esta presentada una
comparación con los tiempos de simulación necesarios para el análisis de una unión T1
modelada con elementos de tipo viga, área y viga alternativa para los cuatro estados de carga
C1-C4. Tal y como se observa, el tiempo de simulación necesario para el modelo de unión
realizado con elementos de tipo área es 53 veces mayor que el tiempo necesario para la
simulación del modelo realizado con elementos de tipo viga.

Tabla 17: Comparación de los tiempo de simulación necesarios para una unión T1 modelada
mediante elementos de tipo viga, área y viga, para todos los estados de carga C1-C4.
Área

Viga
[s]

Viga
Alternativa
[s]

Area-viga
Dif.
[%]

Viga-Viga Alt.
Dif
[%]

[s]
76.12

12.04

14.10

532

17

La utilización del modelo de unión alternativa determina un incremento del 17% en el
tiempo de simulación. Este incremento de tiempo representa una desventaja menor en
comparación a los beneficios potenciales que pueden ser obtenidos del modelo de unión
alternativa.
La implementación del modelo de unión alternativa en la modelización de sobrestructuras
de autobuses y autocares permite la creación de una base de datos con diferentes
configuraciones de uniones. El proceso de estimación de los elementos elásticos
correspondientes al modelos de unión alternativa, puede ser completamente automatizado si se
utilizan como modelos de referencia las uniones modeladas con elementos de tipo área, el
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esquema bloque presentado en la Figura 95 presenta las principales características de este
proceso automático.

6.8. Análisis sobre la implementación del modelo de unión alternativa
desarrollado para el análisis de sobrestructuras de autobuses y
autocares.
Tal y como se demostró, mediante el modelo de unión alternativa propuesto conjuntamente
con la metodología de estimación de los elementos elásticos mediante caracterización estática,
es posible obtener una mejora significativa del comportamiento de las uniones modeladas con
elementos de tipo viga. Teniendo en cuenta que la aplicación final de la idea desarrollada, es la
de optimizar el comportamiento de sobrestructuras de autobuses y autocares modeladas con
elementos de tipo viga, se tuvieron que tener en cuenta aspectos prácticos relacionados con la
implementación del modelo de unión alternativa en estructuras complejas.
En la implementación de las uniones desarrolladas, en estructuras tubulares complejas,
puede resultar problemática la identificación del tipo de configuración de las uniones de la
estructura a optimizar en función de T1 o T2. La solución a este problema requiere la definición
de criterios para la introducción de los modelos de unión alternativa. Analizando las
características de las uniones T1 y T2 presentadas en la Figura 2, se observa que si en la unión
de tipo T1 se añade una viga de manera simétrica a la viga longitudinal se obtiene una unión de
tipo T2. En base a estas observaciones, el criterio desarrollado para la implementación de las
uniones alternativas, fue el de introducir elementos elásticos en las uniones, entre los perfiles
que presentan discontinuidades, manteniéndose los perfiles continuos como elementos de tipo
viga regulares. En la Figura 103 esta presentada una ejemplificación grafica del criterio
mencionado.

Figura 103. Características del criterio de implementación del modelo de unión alternativa en
función de la configuración de la unión.

En los apartados anteriores, se observó que entre las uniones de tipo T1 y T2, existen
diferencias significativas de comportamiento, mediante la aplicación del criterio de
implementación de las uniones anteriormente presentado, se realizaría la aproximación del
-Página 145-

6.

Modelo de unión alternativa

comportamiento de las uniones de tipo T2 en función de los valores de rigidez obtenidos para
las uniones de tipo T1, lo que podría determinar desviaciones en la caracterización del
comportamiento de las uniones T2. Con el fin de determinar la influencia que tendrías estas
aproximaciones, se realizaron análisis del comportamiento estático para un total de 9
combinaciones de uniones seleccionadas de tal manera que se analicen combinaciones de los
extremos y puntos medios del rango de dimensiones para cada una de las dimensiones de los
perfiles. En la Tabla 18 están presentadas las desviaciones porcentuales obtenidas entre
uniones viga regulares y uniones alternativas 2T1 en comparación con el comportamiento de
uniones T2 modeladas con elementos de tipo área.

Tabla 18: Desviaciones obtenidas entre modelos de uniones viga regulares, uniones viga
alternativas (2T1) en comparación uniones área T2.

Nr

Config
404020
1
404020
404030
2
404030
406020
3
806040
408030
4
608030
606030
5
606030
608020
6
408020
806030
7
406020
808040
8
608030
808040
9
808040
Media
absoluta

Desviación [%]
Áreas T2 – Viga regular
C1(UY) C2(UZ) C3(RX) C4(UX)

Desviación [%]
Áreas T2 – Viga alternativa 2T1
C1(UY) C2(UZ) C3(RX) C4(UX)

0.60

7.86

24.28

21.65

-5.85

0.37

7.95

-6.89

1.25

7.47

15.35

20.63

-5.46

0.93

5.27

-7.00

3.50

14.00

28.44

17.45

-6.07

0.40

6.17

-2.24

0.38

26.09

37.65

36.64

-6.28

3.01

11.49

-7.43

0.10

11.41

27.32

28.50

-8.15

2.22

7.86

-0.73

0.41

11.42

33.75

35.54

-9.82

2.41

7.50

-4.65

1.73

3.34

23.79

28.72

-8.42

2.52

9.61

-3.37

2.41

11.02

28.01

35.33

-10.69

0.39

9.58

-9.40

1.12

14.33

27.45

33.09

-7.47

2.34

8.26

-1.95

1.27

11.88

27.34

28.62

-7.58

1.62

8.18

-4.85

Tal y como se demostró en los apartados anteriores, mediante el modelo de unión
alternativa, se pueden obtener mejoras del comportamiento en función de un modelo de
referencia por debajo de un 0.1%. Utilizando el criterio anteriormente presentado, la
adaptación del modelo de unión T2 presenta mayores desviaciones. No obstante, se obtiene
una mejora significativa en comparación al comportamiento que se obtiene mediante los
modelos viga normales. Conforme a los resultados de la Tabla 18, la desviación media absoluta
entre las uniones modeladas con elementos de tipo área en comparación a las uniones viga
normales es de un 17% y de un 5% en comparación al modelo de viga alternativa 2T1.
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6.9. Conclusiones sobre el modelo de unión alternativa desarrollado
En base a los resultados presentados, se determinó que mediante la utilización del modelo
de unión alternativa desarrollado se pueden obtener uniones tubulares con comportamientos
más realistas en función de modelos de referencia. Mediante la adaptación de las uniones
alternativas al comportamiento de uniones reales fabricadas se obtienen resultados más exactos
y realistas, no obstante debido a la complejidad de los análisis experimentales y los costes
asociados la realización de este tipo de adaptaciones a gran escala representa un proceso no
factible, sobre todo si se tiene en cuenta la gran variedad de configuraciones de perfiles que se
utilizan en las sobrestructuras de estos vehículos.
La adaptación de las uniones alternativas utilizando como modelos de referencia uniones
modeladas con elementos de tipo área o volumen representa una metodología mucho más
factible mediante la cual se pueden obtener mejoras importantes en el comportamiento de las
uniones viga con costes mucho más reducidos.
A pesar de que la adaptación en función de modelos área y volumen no proporciona
resultados tan exactos como los que se pueden obtener mediante las uniones reales, en
comparación a los modelos de uniones modeladas con elementos viga se obtienen mejoras de
comportamiento importantes. Otra importante ventaja derivada de la utilización de los modelos
área y volumen está determinada por la simplicidad de automatizar el proceso lo que presenta
múltiples ventajas ya que permite realizar la caracterización de múltiples configuraciones y evita
la influencia del factor humano dentro del proceso de análisis del comportamiento.
La implementación de las uniones alternativas en un modelo de sobrestructura ya existente
se puede realizar de manera simple mediante un proceso semiautomático en el cual se realiza
la modificación del elemento viga deseado por el elemento de unión elástica presentado, no
obstante la identificación de las uniones de un modelo existente en función de T1 o T2 puede
presentar una serie de problemas. Este problema fue solucionado mediante el desarrollo del
criterio de implementación de las uniones alternativas. Este criterio representa una solución de
compromiso ya que permite realizar la implementación de las uniones alternativas en cualquier
estructura tubular de forma clara y rápida, sin embargo implica que el ajuste de las uniones de
tipo T2 sea algo menor (5%).
Finalmente se puede concluir que tanto la metodología desarrollada, representa una
alternativa factible para la obtención de modelos de estructuras tubular de grandes dimensiones
con un mejor comportamiento. El nivel de adaptación de las mismas estando determinado de
manera directa por una correcta estimación de los valores correspondientes a los elementos
elásticos de cada unión.
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7. METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS
UNIONES MODELADAS MEDIANTE CORRELCION MODAL EXPERIMENTAL
Mediante el modelo de unión alternativa anteriormente analizado conjuntamente con la
metodología para la estimación de los elementos elásticos se demostró que es posible obtener
modelos de uniones realizadas con elementos de tipo viga mediante capaces de proporcionar
resultados más realistas. Tanto la metodología utilizada para la caracterización del
comportamiento de las diferentes uniones modeladas (viga, área y volumen) como la
metodología para la estimación de los valores característicos para los elementos elásticos se
basan en la caracterización del comportamiento estático de las uniones modeladas.
Con la finalidad de realizar una caracterización dinámica de estas estructuras, se realizo un
estudio detallado del comportamiento modal de uniones modeladas con elementos de tipo viga,
área y volumen. De manera similar a la metodología anteriormente utilizada, se realizaron
análisis experimentales en uniones reales y se propuso una metodología para la estimación de
los elementos elásticos correspondientes al modelo unión alternativa mediante correlación
modal.

7.1. Análisis de las características modales para las uniones T1 y T2
modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen
Con la finalidad de obtener una caracterización del comportamiento dinámico de las uniones
T1 y T2 modeladas mediante elementos de tipo viga área y volumen, se realizaron análisis
modales y armónicos detallados para cada uno de estos modelos.
El objetivo principal de estos análisis fue el de obtener una imagen global del
comportamiento dinámico para cada una de las uniones analizadas y caracterizar las diferencias
de comportamiento que existen entre las uniones modeladas con elementos de tipo viga en
comparación a los modelos área y volumen teniendo en cuenta que estos últimos modelos son
capaces de proporcionar modelos y resultados más realistas. Para la realización de los análisis
modales se modelaron cada una de las uniones manteniéndose los criterios y metodologías
establecidas en el subcapítulo 4.2.
De manera similar al caso de los análisis experimentales estáticos, se definió una malla con
un total de 21 secciones para cada una de las uniones analizadas presentando 11 secciones en
la viga transversal de la unión y otras 10 a lo largo de la viga longitudinal (Figura 69).
A diferencia de los análisis estáticos, para la realización de los análisis modales no se utilizó
ningún tipo de restricción en las uniones (condición de contorno libre) ni se utilizaron estados
de carga o precarga aplicados en los modelos. Al no tener ninguna restricción los primeros seis
modos corresponden al comportamiento de las uniones como sólidos rígidos, por lo que en la
evaluación de las características de los modelos serán descartados.
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Se considerara por lo tanto el séptimo modo de vibraciones como el primer modo de
interés. Debido a la necesidad de obtener resultados de alta calidad se utilizo el método
numérico para el cálculo y la extracción de las formas modales de Block Lanczos (ANSYS Inc,
2010; De Silva, 2000), este método requiere mayores capacidades computacionales y un mayor
tiempo de cálculo no obstante en la literatura de especialidad (De Silva, 2000; Hutton, 2004) es
recomendado como método a utilizarse para la realización de análisis modales en los cuales se
requieren resultados con un alto grado de precisión.
Con la finalidad de obtener modelos de calidad y evitar influencias en los comportamientos
determinados por las características del mallado, se utilizaron los mismos criterios aplicados en
los capítulos anteriores, seleccionándose para todos los modelos analizados dos dimensiones de
mallado iguales a la dimensión del espesor mínimo y un medio del espesor mínimo en función
de los perfiles constituyentes de la unión. De esta manera se obtuvieron mallados de calidad
para todos los modelos analizados.
Dos estructuras con características dimensionales similares, distribuciones de pesos
similares y mismos materiales (rigideces similares) deberían presentar comportamientos
(espectros) modales muy similares. (De Silva, 2000; Newland, 2006; Robert Bosch GmbH,
2007). En el caso de las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y volumen, no
existen diferencias entre las características dimensionales generales, las distribuciones de peso
y las características del material, por lo cual se puede afirmar que cualquier diferencia en el
comportamiento modal que podría existir entre estas uniones estarán determinadas por las
diferencias topológicas al nivel de la unión.
De manera similar al caso de los análisis estáticos, se utilizaron rutinas programadas en
lenguaje ANSYS APDL mediante las cuales se pudieron modelar y simular uniones con múltiples
configuraciones de perfiles

7.2. Resultados del análisis de características modales para las uniones T1
y T2 modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen
Mediante el análisis de las características y las formas modales resultantes, se determino
que las influencias e interacciones de interés para las uniones analizadas se encuentran entre
los primeros nueve modos. La selección de este número de modos se realizo con el objetivo de
obtener formas modales con interacciones en una única dirección.
A continuación se presentaran y analizaran los resultados obtenidos para dos
configuraciones de uniones, en la Tabla 19 están presentadas las características de las uniones
analizadas.
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Tabla 19: Características y parámetros utilizados en las uniones analizadas
Dimensiones de los
perfiles rectangulares
[mm]
40x40x3-40x40x3
40x40x3-40x40x3

Longitud de las vigas
longitudinal y
transversal
[m]
L = 1m ; L1 = 1m
L = 1m ; L1 = 1m

Dimensiones de
mallado utilizadas
[mm]
e = 3 ; e = 1.5
e = 3 ; e = 1.5

Inicialmente se realizó un estudio para determinar la influencia de las diferentes
dimensiones de mallado en el comportamiento modal de las uniones analizadas, en este sentido
se realizaron análisis modales para todos los modelos de unión analizados utilizando mallados
de 3 y 1.5 mm. En la Tabla 20 están presentadas las diferencias porcentuales entre modelos
equivalentes, determinadas por las diferentes dimensiones de mallado.

Tabla 20: Diferencias porcentuales entre las frecuencias modales obtenidas determinadas por
las diferentes dimensiones de mallado
Modos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Media
[%]

Uniones
Viga
[%]
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Uniones T1
Área
[%]
0.0025
0.0055
0.0047
0.0000
0.0036
0.0070
0.0062
0.0046
0.0038

Uniones T2
Área
[%]
0.0169
0.0055
0.0437
0.0154
0.0073
0.0226
0.0034
0.0077
0.0025

Uniones T1
Volumen
[%]
0.0216
0.0218
0.0609
0.0168
0.0250
0.0864
0.0322
0.0795
0.0219

Uniones T2
Volumen
[%]
0.0221
0.0328
0.0307
0.0166
0.0429
0.0682
0.0116
0.0707
0.0452

0.00013

0.00421

0.01389

0.04068

0.03787

Se observa que para las dimensiones de mallado utilizadas no existen diferencias
significativas en el comportamiento de los modelos, las diferencias máximas porcentuales
estando alrededor del 0.08 %. Como características generales se aprecia que la menor
sensibilidad a la modificación de las dimensiones de mallado está determinada por las uniones
modeladas con elementos de tipo viga, por su parte los modelos con elementos de tipo área
presentan una sensibilidad media y la mayor sensibilidad corresponde a los modelos realizados
con elementos de tipo volumen. Estas sensibilidades son coherentes con múltiples trabajos de
especialidad en donde se menciona que los elementos que presentan la menor sensibilidad a la
variación de la dimensiones de mallado son los elementos de tipo viga, seguidos de los
elementos de tipo área y finalmente los elementos de tipo volumen (Adams & Askenazi, 1999;
Zienkiewicz & Taylor, 2000; Hutton, 2004; Szabó & Babuska, 2011)
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Teniendo en cuenta estas características y el hecho de que los modelos resultantes con
mallados iguales a un medio del espesor del perfil implican costes computacionales
significativamente mayores, para el análisis del comportamiento modal de las uniones T1 y T2
se utilizo una única dimensión de mallado utilizada en todos los modelos igual al espesor
mínimo de los perfiles constituyentes de la unión. En la Tabla 21 están presentadas las
primeras nueve frecuencias modales obtenidas para las uniones T1 y T2 modeladas con
elementos de tipo viga, área y volumen.

Tabla 21 Comparación de las frecuencias modales obtenidas para las uniones T1 y T2
modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen.
Modos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Unión
Viga
[Hz]
86.429
185.24
213.19
272.68
279.07
609.71
658.57
676.03
820.39

Unión T1
Área
[Hz]
81.339
182.7
211.9
258.02
278.18
574.2
643.23
649.51
792.75

Unión T1
Volumen
[Hz]
81.337
182.7
211.5
258.03
278.14
574.2
643.21
649.5
792.73

Unión T2
Área
[Hz]
82.625
182.5
183.13
260.12
274.88
561
593.56
648.37
791.25

Unión T2
Volumen
[Hz]
82.62
182.3
183.08
260.1
274.81
561
593.52
648.31
791.20

Analizando los resultados presentados, se observa que los valores de frecuencias obtenidos
para las uniones modeladas mediante elementos de tipo viga son mayores en comparación a
las frecuencias obtenidas para las uniones equivalentes T1 y T2 modeladas mediante elementos
de tipo área y volumen. Este comportamiento viene a confirmar los resultados que se
obtuvieron en los apartados anteriores, en los cuales se demostró que las uniones modeladas
mediante elementos de tipo viga presentan un comportamiento más rígido en comparación a
modelos equivalentes realizados con elementos área y volumen.
Entre las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y volumen, se
evidenciaron dos principales situaciones en el comportamiento modal de las mismas:
1. Modos en los cuales no existen diferencias muy importantes de frecuencia entre
ambas configuraciones (T1 y T2), tal como se puede observar en el caso de los
modos 2 y 8 (Tabla 21).
2. Modos en los cuales las diferencias de frecuencia en las uniones T1 y T2 son
significativas, este comportamiento se puede observar claramente diferenciado en
los modos 3 y 7 (Tabla 21).
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Con la finalidad de obtener una mejor imagen sobre los motivos que determinan que entre
las uniones T1 y T2 existan frecuencias modales en las cuales los comportamientos entre las
uniones sean muy similares y viceversa, se estudiaron las formas modales resultantes para cada
una de las uniones. En base a estos análisis de correlación, se determinó que los modos en los
cuales no existen diferencias significativas de frecuencia corresponden a formas modales que
no determinan una importante interacción al nivel de unión, y que los modos en los cuales
existen diferencias significativas de frecuencia corresponden a formas modales que determinan
una importante interacción al nivel de la unión.
En la Figura 104 están presentadas las formas modales correspondientes a los modos 2, 3 y
7 obtenidas mediante los modelos de elementos finitos analizados.

Figura 104. Comparación entre las formas modales correspondientes al segundo, tercer y séptimo
modo obtenidas en base a los modelos de elementos finitos
Se observa que la forma modal correspondiente al modo número 2 no determina un nivel
de interacción importante al nivel de la unión, en contraste con las formas modales
correspondientes a los modos 3 y 7 en las cuales la interacción al nivel de la unión es
significativamente mayor.
Analizando la Tabla 21 se observa que no existen diferencias significativas en los resultados
obtenidos entre los modelos realizados con elementos de tipo área y volumen. Debido a esto y
con el objetivo de simplificar los procesos de modelado y acortar los tiempos de simulación
necesarios, en el resto de estudios realizados, fueron utilizados únicamente modelos de uniones
modelados mediante elementos de tipo área.
De manera similar al análisis del comportamiento estático, resulta evidente que los
elementos de tipo viga presentan una serie de inconvenientes en la modelización de estructuras
tubulares. Concretamente en los modelos de sobrestructuras de autobuses y autocares, es de
esperar que cada una de las uniones simples que conforman la sobrestructura presenten una
aportación de rigidez al comportamiento global de la estructura, lo que determinaría
estimaciones de frecuencias modales mayores que las reales.
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7.3. Validación experimental del comportamiento modal de las uniones T1
y T2 mediante análisis modales experimentales
Con el objetivo de obtener una validación experimental de los resultados obtenidos con las
uniones T1 y T2 modeladas mediante elementos de tipo área y volumen, se realizaron una serie
de análisis experimentales modales utilizando uniones reales fabricadas. Para la fabricación de
las uniones analizadas se utilizaron los mismos materiales y criterios de fabricación establecidos
en el proceso de validación del comportamiento estático de las uniones mediante análisis
mecánicos presentado en el capítulo 5.
Dentro del proceso de preparación y definición de las características de los experimentos
modales, para la selección de las regiones más apropiadas para el montaje de los acelerómetros
se utilizó una metodología denominada como Mode Shape Sumation Plot (DeClerck & Avitabile,
1996; Debnath, et al., 2012). Esta metodología se basa en la evaluación de los desplazamientos
que se obtienen para cada uno de los modos de interés en base a análisis modales utilizando
modelos de elementos finitos. Concretamente esta metodología permite evaluar de manera
objetiva cuáles son las regiones o nodos de interés dentro de un mallado previamente
determinado en los cuales se obtienen desplazamientos aceptables para todos y cada uno de
los modos de interés.
Al ser utilizados modelos de elementos finitos, si se da la situación de que ninguno de los
nodos o regiones preestablecidas proporcione una caracterización completa de todos los modos
de la estructura, pueden ser seleccionadas y evaluadas nuevas regiones. Esta metodología de
pre-análisis permite evaluar el nivel de respuesta que tiene un determinado nodo perteneciente
a la estructura dentro del rango de frecuencias de interés.
La evaluación y selección de los puntos de interés, se realiza en base a un gráfico de barras
superpuestas en el cual se añaden las contribuciones que tiene cada uno de los modos
analizados para cada una de las secciones determinadas
En una primera fase al no tenerse una estimación clara sobre las características del
comportamiento modal de las uniones modeladas, se realizó un mallado con 84 puntos
mediante la utilización de cuatro puntos de medida para cada una de las 21 secciones. En la
Figura 105 esta presentado un modelo con las características del mallado definido.
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Figura 105. Mallado seleccionado para la evaluación de los puntos de aplicación de los
acelerómetros utilizados.
Inicialmente fueron evaluados los resultados para cada una de las principales direcciones,
descartándose los puntos de medida en los cuales el nivel de respuesta era muy cercano a cero
o puntos en los cuales una reacción era considerablemente menor que en el resto de nodos. Se
determinó que entre los nodos posicionados en caras opuestas en cualquiera de las dos vigas
constitutivas de la unión no existían diferencias significativas de reacción, por ejemplo entre los
nodos 2a, 2c y 2b, 2d.
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Figura 106. Gráfico de barras obtenidos para las uniones T1 y T2 conforme a la metodología de
pre análisis modal denominada como “Mode Shape Summation Plot”
En el caso de las formas modales puras, generalmente existe una dirección dominante en la
cual se producen la mayoría de los desplazamientos en función del modo estudiado, este fue
uno de los factores determinantes utilizados en la selección de los puntos de medida.
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Después del análisis en las uniones T1 como T2, se redujo el número de puntos de interés
de 84 a 21, para estos puntos se aplico la metodología de pre análisis previamente descrita y en
base a esta se determinó que las reacciones de las estructuras en los puntos 4 y 15
proporcionaban aceleraciones de amplitud suficiente para la correcta caracterización de los
modos analizados. En la Figura 106 están presentados los resultados del análisis de “Mode
Shape Summation Plot” para los 21 puntos seleccionados.
Una vez finalizadas las simulaciones modales y la determinación de los puntos de medida
más adecuados para la caracterización modal de las uniones, se procedió a la realización de los
montajes experimentales. En la Figura 107 están presentadas las principales características de
estos montajes.

Figura 107. Características del montaje experimental para la realización de los análisis modales
Para la suspensión de las uniones en los experimentos modales, inicialmente se optó por la
utilización de elásticos con revestimiento de utilización general, no obstante teniendo en cuenta
la necesidad de obtener resultados de alta calidad se realizaron una serie de pruebas para la
evaluación de las características de deformación de los elásticos mediante la utilización de
pesas calibradas. En base a estas pruebas se evidenció que estos elásticos presentaban un
comportamiento multi lineal determinado por las influencias del revestimiento, inclusive se
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evidenciaron diferencias importantes de comportamiento entre elásticos fabricados por un
mismo productor y de una misma serie de fabricación.
Debido a la necesidad de utilizar elásticos que presenten la menor influencia dentro del
comportamiento modal del las uniones analizadas, se opto por la fabricación de elásticos
multifibras mediante los cuales se pudieron obtener comportamientos lineales en la zona de
interés.
En la Figura 108 están presentadas las características elásticas para dos elásticos con
revestimiento, fabricados por productores diferentes conjuntamente con las características de
elasticidad de los elásticos multifibras realizados utilizando dos tipos de fibras diferentes.
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Figura 108. Caracterización del comportamiento de los elásticos analizados
Se observa que los elásticos con revestimiento presentan comportamientos no lineales
significativamente diferentes en función de las características de fabricación y materiales
utilizados para el revestimiento. Debido a que las uniones fabricadas tienen un peso
aproximado de 7 kg, se seleccionaron los elásticos multifibras con las características
presentadas en la Figura 108a de manera presenten característica lineal centrada alrededor de
los 3.5 kgf.
Las uniones reales fabricadas (Figura 107, punto 1), fueron suspendidas mediante la
utilización de dos elásticos multifibras (Figura 107, punto 2). Los elásticos fueron pegados por
uno de sus extremos en la parte traseras de los nodos 2, 10 de las uniones y por el otro
extremo fueron enganchados a un portal para análisis modales (Figura 107, punto 4). Para la
aislación de vibraciones entre el suelo y el pórtico modal se utilizaron cuatro soportes
poliméricos de baja densidad montados en los puntos de apoyo del pórtico.
Para la medición de vibraciones, se utilizaron dos acelerómetro mono axiales PCB-333B32
que fueron montados en los puntos de referencia anteriormente determinados 4 y 15. Los
análisis modales se realizaron mediante impacto utilizando un martillo modal Dytran 5850A
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(Figura 107, punto 5), previsto con una cabeza de plástico duro mediante la cual se pudieron
obtener características planas en el rango de frecuencias de interés.
Los análisis modales se realizaron cambiando el punto de impacto a lo largo de las 21
secciones seleccionadas y manteniendo los acelerómetros en posiciones fijas. La adquisición de
datos se realizó utilizando un sistema multi componente National Instruments PXI (Figura 107,
punto 3).

7.4. Resultados obtenidos para las uniones T1 y T2 mediante análisis
modales experimentales
Los resultados que se obtuvieron mediante los análisis modales experimentales presentan
múltiples similitudes con los resultados obtenidos mediante las simulaciones modales realizadas.
En la Figura 109 están presentadas las funciones de respuestas en frecuencia obtenidas para
las uniones T1 y T2 analizadas correspondientes a la dirección axial Y

Figura 109. Funciones de respuesta en frecuencia correspondientes a las uniones T1 y T2
en la a la direccion axial Y
Tal y como se esperó en base a la bibliografía de especialidad (De Silva, 2000; Newland,
2006), los espectros obtenidos presentan múltiples similitudes, de hecho la forma general de los
mismos es muy parecida. No obstante se observan picos de frecuencias para los cuales no
existen diferencias significativas (1) y picos que presentan diferencias significativas de
frecuencia (2).
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Con la finalidad de descartar diferente motivos que puedan determinar la existencia de
estas diferencias en el comportamiento modal, se verificaron los pesos y dimensiones de las
uniones. Las diferencias de peso determinadas fueron menores a 0.03 kg representando menos
del 0.4% del peso total medio de las uniones, por otra parte no se observaron diferencias
dimensionales significativas, las desviaciones máximas siendo menores de 2 mm.
Debido a que las uniones analizadas tienen dimensiones similares, mismos materiales y
distribuciones de pesos similares, resulta que el único factor que podría determinar diferencias
importantes en el comportamiento modal de las estructuras está dado por las diferencias
topológicas existentes al nivel de las uniones.
De manera similar al los resultados obtenidos mediante los modelos de elementos finitos,
las formas modales en las cuales no existe un alto nivel de interacción al nivel de las uniones
presentan frecuencias modales muy similares, en contraste con las formas modales que
determinan interacciones importantes al nivel de las uniones que presentan diferencias de
frecuencia muy significativas. En la Tabla 22 están presentadas las frecuencias modales
obtenidas para las uniones T1 y T2 modeladas con elementos de tipo área y viga
conjuntamente con los valores obtenidos mediante análisis modales experimentales.

Tabla 22: Comparación de las frecuencias modales obtenidas para las uniones T1 y T2
modeladas mediante elementos de tipo viga, área y volumen.

Modos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Error medio
(%)

Experimental
T1
[Hz]
(%)
81

Unión T1
Área
[Hz]
(%)
81.339

Unión
Viga
[Hz]
(%)
86.42

Experimental
T2
[Hz]
(%)
82

Unión T2
Área
[Hz]
(%)
82.625

(-)

179
(-)

207

Unión
Viga
[Hz]
(%)
86.42

(0.41)

(6.70)

(-)

(0.76)

(5.40)

182.7

185.24

179

182.5

185.24

(2.06)

(3.48)

(-)

(1.95)

(3.48)

211.9

213.19

181

183.13

213.19

(-)

(2.36)

(2.99)

(-)

(1.17)

(17.7)

255

258.02

272.68

257

260.12

272.68

(-)

(1.18)

(6.93)

(-)

(1.21)

(6.10)

271

278.18

279.07

267

274.88

279.07

(-)

(2.64)

(2.97)

(-)

(2.95)

(4.52)

567

(-)

574.2

(1.26)

609.71
(7.53)

557

(-)

561

(1.71)

609.71

636

643.23

658.57
(3.54)

581

(-)

593.56
(2.16)

658.57

(13.35)

644

649.51

676.03

636

648.37

676.03

(-)

(0.85)

(4.97)

(-)

(1.94)

(6.29)

786

792.75

820.39

788

791.25

820.39

(-)

(0.85)

(4.37)

(-)

(0.41)

(4.11)

-

1.423

4.835

-

1.477

7.834

(-)

(1.13)
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En la Tabla 22 están presentadas, tanto las frecuencias modales obtenidas para cada uno
de los modelos analizados como las diferencias porcentuales correspondientes a los modelos
viga y área en comparación a los valores obtenidos mediante análisis modales experimentales.
Analizando los datos presentados se puede observar que de manera similar a los resultados
obtenidos mediante los modelos de elementos finitos existen diferencias significativas de
frecuencia correspondientes a los modos 3 y 7.
A pesar de que las uniones modeladas mediante elementos de tipo área presentan un
comportamiento más rígido para todos modos en comparación a las uniones reales analizadas,
resulta evidente que estos modelos son capaces de proporcionar resultados más realistas en
comparación a los modelos realizados con elementos de tipo viga.
Si se comparan las diferencias de comportamiento entre las uniones modeladas con
elementos de tipo viga con el resto de obtenidos, se observan importantes diferencias de
rigidez. Estos resultados confirman nuevamente las carencias que presentan los elementos de
tipo viga para la modelización de estructuras tubulares y la necesidad de desarrollar un
elemento alternativo que permita obtener modelos simplificados con comportamientos más
realistas.
Para la realización de los análisis modales experimentales, los parámetros de adquisición se
seleccionaron de tal manera que se obtuvo una resolución espectral de 0.5 Hz.

7.5. Análisis del comportamiento modal en el modelo de unión alternativa
desarrollado (Figura 94)
Una vez finalizada la validación experimental, con el fin de evaluar las influencias y
sensibilidad de los elementos elásticos introducidos en el modelo de unión alternativa
desarrollado, se implementó una metodología mediante la cual se realizaron análisis modales
modificándose los valores de rigidez correspondientes a los elementos elásticos. Estos análisis
se realizaron mediante un proceso de simulación continuo en el cual inicialmente los seis
elementos elásticos fueron fijados en valores altamente rígidos (1e11), seguidamente se
simularon de manera seguida análisis modales en los cuales se fueron modificando los valores
de elasticidad hacia valores con un nivel de rigidez mucho menor (1e6), en cada paso se
guardaron los valores correspondientes a las frecuencias modales de la unión alternativa.
La modificación de las rigideces se realizó en parte para cada uno de los elementos
elásticos, manteniéndose el resto de elementos elásticos sin modificar de tal manera que se
puedan aislar las características e influencias de cada uno de los elementos dentro del
comportamiento modal de la unión alternativa.
Debido a las características nodo común de las uniones modeladas con elementos de tipo
viga regulares, se estimó que si los valores de rigidez de los elementos elásticos de la unión
alternativa tienden al infinito, las frecuencias modales resultantes en el modelo de unión
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alternativa tenderían a igualar las frecuencias modales de los modelos de uniones viga
regulares. Por otra parte, si los valores de rigidez de los elementos elásticos tienden hacia cero,
las frecuencias modales tenderían también hacia cero.

7.6. Resultados obtenidos del análisis de sensibilidad del comportamiento
modal de la unión alternativa desarrollada
En base a estos análisis se determinó que la variación de cada uno de los elementos
elásticos de la unión alternativa determina modificaciones significativas en el comportamiento
modal de la unión. En la Tabla 23 están presentadas las variaciones de frecuencia modal
correspondientes a los primeros nueve modos analizados, determinados por la variación de las
rigideces correspondientes a cada uno de los elementos elásticos k1-k6 entre los valores de 1E11
y 1E6.

Modo [-]

Tabla 23 Variación de la frecuencia modal para los primeros nueve modos analizados, en
función de la variación de las rigideces de cada uno de los elementos elásticos k1-k6.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Grados de libertad correspondientes
a los elementos elásticos
[-]
k1
k2
k3
k4
k5
k6
(UX) (UY) (UZ) (RotX) (RotY) (RotZ)
0
0
0.001
0
0.002
0
0
3.61
0
0
0
0.002
5.18
0
0
0
0
0
0
0
0.14
0
5.46
0
0
0.003
0
0
0
0.06
0
47.14
0
0
0
11.20
0
0
0
11.75
0
0
0
0
28.65
0
0.04
0
0
0
0
3.12
0
0

Se puede observar que la modificación de las rigideces de cada uno de los elementos
elásticos, determina importantes variaciones de frecuencia en uno de los modos analizados y
variaciones de frecuencia menos importantes en otros modos.
Por ejemplo, la variación de rigidez del elemento elástico k1, dentro de los primeros nueve
modos analizados determina una variación de frecuencia únicamente en el tercer modo. La
forma modal correspondiente a este modo (Figura 104b) presenta un alto nivel de interacción al
nivel de la unión a lo largo de la dirección nodal X que corresponde a la dirección en la que
actúa el elemento elástico k1. De hecho se observó que cada uno de los elementos elásticos
-Página 160-

7.

Estimación del comportamiento de las uniones mediante correlación modal

presenta una influencia directa y significativa en las frecuencias que corresponden a formas
modales que introducen un nivel de interacción significativo al nivel de la unión en las
direcciones en las que trabajan los elementos elásticos.
Analizando la variación de las frecuencias modales correspondientes a cada uno los modos
en función de la variación de los elementos elásticos, se confirmó el comportamiento
anteriormente estimado. Cuando los valores de rigidez de los elementos elásticos adquieren
valores muy altos, las frecuencias modales que se obtienen para las uniones alternativas,
coinciden con las frecuencias modales que se obtienen para las uniones modeladas mediante
elementos de tipo viga regulares y en sentido contrario cuando los valores de rigidez de los
elementos elásticos adquieren valores más pequeños, las frecuencias modales que se obtienen
son más pequeñas.
En la Figura 110 está presentado el gráfico de variación de la frecuencia modal
correspondiente al tercer modo determinado por la modificación del valor de rigidez
correspondiente al elemento elástico k1.

Figura 110. Variación de la frecuencia correspondiente al tercer modo determinado por la
variación del elemento elástico k1

En el gráfico presentado en la Figura 110, están presentadas las características de variación
de la frecuencia modal de la unión alternativa, en función de la variación de la rigidez
correspondientes al elemento elástico k1 entre 2.2E10 y 1E6 Nm.
Mediante estos análisis, se evidenciaron dos tipos de comportamientos en las frecuencias
modales que presentan variaciones determinadas por la modificación de las rigideces de los
elementos elásticos:
1. Una primera región cuando las rigideces de los elementos elásticos se encuentran en
un rango de valores muy altos, la sensibilidad de las frecuencias modales a la
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modificación de estas rigideces siendo muy pequeña, pudiéndose evidencian
modificaciones a partir del tercer o cuarto decimal.
2. Una segunda región en la cual a partir de un determinado valor de rigidez, existe un
cambio de tendencia de tal manera que para una modificación lineal de los valores
de rigidez las frecuencias modales presentan una variación mucho más acentuada.
También se determinó que la influencia de cada uno de los elementos elásticos de la unión
dentro del comportamiento modal de la misma presentan sensibilidades significativamente
diferentes, concretamente los valores de rigidez a partir de los cuales la modificación de los
valores de rigidez de los elementos elásticos influye de manera importante en el
comportamiento modal de la unión es característico para cada uno de los elementos elásticos.

7.7. Metodología para la estimación de los elementos elásticos de la unión
alternativa mediante correlación modal
Después de realizarse la caracterización del comportamiento modal de las uniones
modeladas (viga, área, volumen y viga alternativa) conjuntamente con el análisis del
comportamiento modal obtenido en uniones reales. Fue concebida una metodología para la
estimación de los elementos elásticos de la unión alternativa mediante los cuales se obtiene la
adaptación de estos modelos al comportamiento de uniones de referencia que presentan
comportamientos más realistas (uniones reales, modelos área/volumen).
La metodología desarrollada se basa en la caracterización del comportamiento modal de las
uniones alternativas mediante análisis modales continuos. Una vez que se dispone de esta
caracterización, se seleccionan los valores de las frecuencias modales objetivo en base a los
modelos de referencia, seguidamente aplicándose un análisis regresivo se estiman los valores
de rigidez que permiten obtener la adaptación de la unión alternativa al comportamiento de los
modelos de referencia. En la Figura 111 esta presentado un esquema general para la
estimación de los elementos elásticos en función de las frecuencias de referencia seleccionadas
Esta metodología tiene que ser aplicada para cada una de las frecuencias modales de
interés en función del elemento elástico que se desea calcular. Debido a que las frecuencias
modales de las que se parte son siempre mayores que las frecuencias modales que
corresponden a los modelos de referencia, es siempre posible obtener una adaptación del
modelo de unión alternativa.
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Figura 111. Esquema general para la metodología de estimación de los elementos elásticos de la
unión alternativa

Tal y como se mencionó anteriormente la influencia que tienen cada uno de los elementos
elásticos en las diferentes frecuencias modales presentan diferencias significativas tanto en
valor como en sensibilidad, por lo que la caracterización del comportamiento para cada una de
estas frecuencias debe realizarse de manera independiente con parámetros diferentes.
El proceso de caracterización del comportamiento de las uniones alternativas y la estimación
de las rigideces de los elementos elásticos de la unión, se realizó mediante rutinas automáticas
programadas en ANSYS APDL, en la Figura 112 esta presentado en esquema bloque del
proceso automatizado realizado mediante rutinas programadas.

Figura 112. Esquema bloque del proceso de caracterización y estimación de las rigideces para el
modelos de unión alternativa
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Para la realización de las estimaciones es necesario utilizar diferentes magnitudes de
variación de las rigideces para cada elemento elástico ya que la sensibilidad con la que se
modifica el comportamiento modal de la unión es característica para cada uno de los
elementos.

7.8. Resultados obtenidos mediante la estimación de los elementos
elásticos de la unión alternativa
En la Tabla 24 están presentados los resultados modales obtenidos para el modelo de unión
alternativa analizado, utilizándose como referencias las frecuencias modales obtenidas para las
uniones T1 y T2 mediante análisis modales experimentales

Tabla 24: Resultados obtenidos para la optimización del comportamiento modal para el modelo
de unión alternativa en función del comportamiento modal obtenido para la uniones T1 y T2
mediante análisis modal experimental

Modos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Error
Medio
(%)

Unión
real T1
[Hz]
(%)
81

Unión viga
Alt.T1
[Hz]
(%)
80.32

Unión
viga
[Hz]
(%)
86.42

Unión
Real T1
[Hz]
(%)
82

Unión viga
Alt.T2
[Hz]
(%)
81.84

Unión
viga
[Hz]
(%)
86.42

(-)

(0.83)

(6.70)

(-)

(0.19)

(5.40)

179

180.52

185.24
(3.48)

179

(-)

178.80

185.24

207

209.77

213.19

182.54

213.19

(-)

(1.33)

(2.99)

181
(-)

(0.85)

(17.7)

255

254

272.68

257

258.24

272.68

(-)

(0.84)

(0.11)

(3.48)

(-)

(0.39)

(6.93)

(-)

(0.48)

(6.10)

271

272.98

279.07

267

269.54

279.07

(-)

(0.73)

(2.97)

(-)

(0.95)

(4.52)

567

570.27

609.71
(7.53)

557

(-)

563.20

609.71

636
(-)
644

634.49

658.57

581

602.54

658.57

(0.23)

(3.54)

(-)

(3.70)

(13.35)

651.99

676.03

636

645.2

676.03

(-)

(1.24)

(4.97)

(-)

(1.44)

(6.29)

786

811.78

820.39
(4.37)

788

(-)

810.54

820.39

-

1.053

4.835

-

1.477

7.834

(-)

(-)

(0.57)

(3.27)

(1.11)

(2.86)

(9.46)

(4.11)

Mediante la correcta selección de los valores de rigidez correspondientes, es posible obtener
un modelo de unión modelado con elementos de tipo viga capaz de proporcionar resultados
más realistas.
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7.9. Conclusiones de la metodología de estimación del comportamiento de
las uniones modeladas mediante correlación modal
La modelización de sobrestructuras de autobuses y autocares mediante la utilización de
elementos de tipo viga continua siendo una de las alternativas más utilizadas para el análisis del
comportamiento modal de este tipo de estructuras a pesar de las limitaciones que fueron
presentadas a lo largo de este capítulo.
Mediante los análisis realizados, se determinó que las frecuencias modales que se obtienen
para las uniones modeladas con elementos de tipo viga, pueden ser hasta un 20% mayores en
determinadas frecuencias y un 4% mayores en media, en comparación a las frecuencias
modales obtenidas mediante la realización de análisis modales experimentales. Por otra parte
de manera similar al caso de los análisis de caracterización del comportamiento estático de las
uniones, mediante la comparación de las uniones T1 y T2 tanto modeladas con elementos de
tipo área/volumen como uniones fabricadas, se determinó que las diferencias topológicas en la
región de la unión determinan diferencias significativas dentro del comportamiento de las
uniones tanto estático como dinámico (modal).
Mediante la utilización del modelo de unión alternativo de unión desarrollado conjuntamente
con la metodología para la estimación de los elementos elásticos propuesta, se pudieron
obtener modelos de uniones viga con una desviación media menor al 1.5 % y una desviación
máxima cercana al 4 % en comparación al comportamiento modal de uniones reales.
Existen limitaciones al grado de adaptación que se puede obtener mediante la metodología
presentada. Estas limitaciones se deben principalmente al hecho de que algunos de los
elementos elásticos presentan influencias en más de un modo (frecuencias), estas influencias a
pesar de ser mucho menores en comparación a la influencia del modo principal son
suficientemente significativas dentro del comportamiento de la estructura. A pesar de estas
características es posible mejorar el comportamiento de las uniones modeladas de manera
significativa obteniéndose al mismo tiempo una rigidez global más reducida.
El nivel de mejora del comportamiento que se puede obtener con el modelo de unión
alternativa está directamente relacionado con la calidad de los valores de referencia que se
utilizan. Resulta evidente que los mejores resultados que se pueden obtener corresponden al
análisis de uniones reales de forma experimental, no obstante la realización de estos análisis
implica costes elevados. Si se tiene en cuenta la gran variedad de configuraciones de uniones
comúnmente utilizadas en la fabricación de sobrestructuras de autobuses y autocares la
utilización de estos modelos como referencias resulta poco atractiva.
Mediante los análisis realizados se observó que las uniones modelas mediante elementos de
tipo área son capaces de proporcionan resultados con un mayor nivel de precisión en
comparación a las uniones modeladas con elementos de tipo viga. De esta manera la utilización
de estas uniones como modelos de referencia para la optimización del comportamiento de las
uniones alternativas representa una alternativa factible.
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A pesar de que los resultados que se obtendrían en función de la adaptación de las uniones
alternativas a uniones modeladas con elementos área no serian tan precisos como los
resultados que se pueden obtener mediante análisis experimentales, se reducirían de manera
substancial tanto los costes asociados como la necesidad de equipos de medida especializados.
Por otra parte, mediante la utilización de uniones modeladas con elementos área como modelos
referencia, se puede automatizar de manera relativamente simple todo el proceso para la
caracterización del comportamiento de los modelos de elemento finitos y la estimación de los
elementos elásticos para la optimización del comportamiento de las uniones alternativas.
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8. ANÁLISIS MATEMÁTICO- ESTADÍSTICO DE LOS ELEMENTOS ELÁSTICOS
DE LA UNIÓN VIGA ALTERNATIVA (REGRESSION KRIGING)
8.1. Aspectos generales y motivación del planteamiento
Teniendo en cuenta que el objetivo final del presente estudio es el de mejorar el
comportamiento y resultados que se obtienen mediante la utilización de elementos del tipo viga
para el análisis de sobrestructuras de autobuses y autocares, se tuvieron en cuenta múltiples
aspectos relacionados con la aplicabilidad y factibilidad de la metodología desarrollada.
Para el análisis de una determinada estructura tubular, la implementación del modelo de
unión alternativa desarrollado, implica la necesidad de estimar los valores de rigidez de los
elementos elásticos para cada una de las uniones de dicha estructura. En este trabajo fueron
analizadas y presentadas dos principales metodologías para la estimación de dicha rigideces,
una primera basada en el análisis del comportamiento estático de las uniones, y una segunda
basada en el análisis del comportamiento modal de las uniones. Analizando ambas
metodologías se llegó a la conclusión de que la metodología que presenta la mejor relación
entre esfuerzos-costes-calidad, es la de caracterización del comportamiento estático de las
uniones utilizando como modelos de referencia uniones equivalentes modeladas mediante
elementos de tipo área.
Esta metodología a pesar de ser la más factible y aplicable a gran escala para el análisis de
sobrestructuras de autobuses y autocares, implica la necesidad de caracterizar cada una de las
diferentes configuraciones de uniones que se encuentran en un autobús. Para un potencial
usuario, esto implicaría la necesidad de realizar diferentes rutinas y la simulación de múltiples
modelos, lo que representa un elemento disuasorio a la hora de implementar la metodología.
Con la finalidad de incrementar la aplicabilidad y el atractivo de la metodología, se propusieron
y estudiaron dos principales soluciones:
1. Obtener modelos matemático-estadísticos de regresión mediante los cuales cualquier
usuario tenga la posibilidad de calcular los valores de rigidez de los elementos
elásticos en base a las dimensiones características de los perfiles constitutivos de
cada unión.
2. Proporcionar valores tabulados con las rigideces de los elementos elásticos del
modelo alternativo, para las configuraciones de uniones más comunes en las
sobrestructuras de autobuses y autocares de fabricación Europea.
La primera de estas dos soluciones presenta un mayor atractivo ya que permite una mayor
flexibilidad a la hora de estimar los valores de rigidez. Al mismo tiempo el disponer de modelos
matemáticos que caractericen el comportamiento de los elementos elásticos en base a las
características dimensionales de los perfiles constitutivos proporcionaría una importante
herramienta para la comprensión de las características y aspectos del modelo de unión
alternativa desarrollado.
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Por otra parte, la alternativa de proporcionar los valores de rigidez de los elementos
elásticos para las configuraciones de uniones más comunes mediante tablas, representa una
alternativa factible aunque menos atractiva a la de utilizar modelos matemáticos, ya que en el
caso de tener que estimar los valores de rigidez para una determinada configuración de unión
que no fue anteriormente evaluada, sería necesario realizar las rutinas correspondientes y
simular los modelos necesarios. Debido a que el proceso de realización de estas tablas, es un
proceso exclusivo de simulación mediante elementos finitos en el cual no intervienen
metodologías estadísticas sino únicamente rutinas de simulación (Figura 95) que ya fueron
presentadas anteriormente, en el desarrollo de este capítulo se presentaran únicamente las
características y resultados obtenidos en base a estudios matemático-estadísticos para la
obtención de modelos de regresión.
En las últimas décadas, particularmente a partir de finales de los años 80 existieron
múltiples autores que realizaron estudios sobre diseños de experimentos mediante ordenador.
(Sacks, et al., 1989; Currin, et al., 1991; Santer, et al., 2003). Estos estudios estuvieron
motivados por la creciente utilización de simulaciones mediante ordenador para el estudio de
diversos fenómenos complejos y la necesidad de remplazar simulaciones con un alto coste
computacional por modelos estadísticos capaces de predecir el comportamiento de los modelos
de ordenador a partir del análisis de determinados valores obtenidos por simulación.
Los diseños de experimentos vienen siendo una de las herramientas más utilizadas en la
investigación mediante la cual se consiguen caracterizar diversos procesos experimentales de
manera matemática. En los diseños de experimentos comunes, los modelos de regresión que se
obtienen presentan dos grupos de componentes:
1. Grupo de componentes deterministas que permiten caracterizar el comportamiento
del proceso analizado
2. Grupo de componentes estocásticos que no pueden ser descritos y que se
consideran como ruido residual (error de estimación) (Peña, 2002).
Los experimentos por ordenador representan una serie de simulaciones a partir de códigos
en los cuales se varían los valores de entrada, este tipo de experimentos a diferencia de los
experimentos reales, presentan un comportamiento completamente determinista, esto significa
que indiferentemente de cuantas veces se simule una determinada configuración, los valores de
salida que se obtendrán serán siempre los mismos. Debido a esta falta de error aleatorio, los
diseños de experimentos mediante ordenador requieren un enfoque diferente al utilizado en los
diseños de experimentos reales (Sacks, et al., 1989; Santer, et al., 2003).
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8.2. Características del diseño de experimento de ordenador realizado
El experimento de ordenador planteado se realizó considerando como datos de entrada, las
características dimensionales de los perfiles constitutivos de las uniones E1, E2, E3, g1 y g2
conforme al esquema presentado en la Figura 113 y como datos de salida los valores de rigidez
de los elementos elásticos de la unión k1-k6 (Figura 94).

Figura 113. Esquema dimensional de los perfiles constitutivos de las uniones analizadas

La forma general para el diseño de experimentó realizado esta dado por la ecuación:
(8.1)

Donde:
ki,T – Constantes de rigidez de los elementos elásticos del modelo de unión alternativa
desarrollado, caracterizados de manera separada para cada una de las configuraciones T1 y T2;
E1, E2, g1 - Características dimensionales del perfil transversal de la unión;
E3, E2, g2 – Características dimensionales del perfil longitudinal de la unión;

El planteamiento que se realizó para el diseño de los experimentos de ordenador, determina
la necesidad de estudiar modelos de regresión de cinco dimensiones (variables de entrada
independientes), el estudio de este tipo de modelos de regresión presenta dificultades
principalmente determinadas por el número de variables de entrada. En la bibliografía de
especialidad existen diversos estudios en los cuales se proponen y analizan diferentes
metodologías para el diseño de experimentos de ordenador y modelos de regresión (McKay, et
al., 1979; Stein, 1987; Sacks, et al., 1989; Currin, et al., 1991). No obstante, cuando se realizan
diseños de experimentos mediante ordenador, es necesario tener en cuenta las particularidades
de cada diseño ya que estas implican la necesidad de realizar enfoques específicos en los
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modelos de regresión. Para el presente trabajo, se propusieron y analizaron dos técnicas
diferentes para el diseño del experimento, que serán presentadas a continuación:
1. Análisis de los experimentos mediante un diseño factorial
2. Análisis de los experimentos mediante un diseño a través de muestreo “Latin
Hypercurbe”

8.2.1. Diseño factorial
experimentales.

a

tres

niveles

basados

en

En base al estudio característico de las uniones en sobrestructuras de
autocares, presentado en el subcapítulo 3.4, se obtuvo un mallado para
dimensionales de entrada mediante el cual se consigue cubrir más del
configuraciones de uniones más comunes en sobrestructuras de autobuses y
fabricación Europea. En la Tabla 25 están presentadas las dimensiones
seleccionado para el desarrollo del diseño de experimento realizado.

análisis

autobuses y
las variables
95% de las
autocares de
del mallado

Tabla 25: Características dimensionales de los perfiles constitutivos seleccionadas para el
diseños de experimento y el cálculo de los modelos de regresión
Características
dimensionales
E1
E2
E3
g1
g2

40.00
40.00
40.00
2.00
2.00

Dimensiones
[mm]
60.00
60.00
60.00
3.00
3.00

80.00
80.00
80.00
4.00
4.00

Utilizando los valores de la tabla 20, se pueden obtener 35 = 243 uniones con diferentes
configuraciones de perfiles para cada una de las uniones T1 y T2. Dando lugar a un total de
486 diferentes configuraciones de uniones posibles.
El diseño de experimento factorial planteado, propone simular las 243 configuraciones
correspondientes a cada una de las uniones T1 y T2 utilizando modelos realizados con
elementos de tipo área como modelos de referencia para el cálculo de los elementos elásticos
del modelo de unión alternativa. De esta manera, los elementos elásticos obtenidos en base a
las simulaciones de ANSYS, serán utilizados como muestras representativas de los procesos
estudiados.
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8.2.2. Diseño a través de un muestreo Latin Hypercurbe
El diseño factorial presentado anteriormente presenta las siguientes ventas: proporciona
una buena cobertura de los bordes en cada una de las cinco dimensiones de entrada, analiza
configuraciones de uniones que se encuentran en vehículos reales. Sin embargo, el diseño
factorial no es capaz de cubrir adecuadamente la región interior del dominio definido.
(McKay, et al., 1979) desarrollaron el método de muestreo latin hypercurbe como un
refinamiento eficiente del muestreo estratificado, de donde resulta que esta metodología
representa una alternativa adecuada para superar las limitaciones que presentan los diseños
factoriales.
Por motivos de simplicidad y con el objetivo de poder realizar una adecuada comparación
del rendimiento entre los dos diseños de experimentos seleccionados, para el muestreo latin
hypercurbe se seleccionó un tamaño de muestra igual al utilizado en el diseño factorial. En este
sentido fue necesario dividir cada uno de los rangos de las cinco variables de entrada en 243
intervalos. Las combinaciones marginales de estos intervalos para una muestra conjunta fueron
elegidas al azar, tal y como es requerido por el muestreo Latin Hypercurbe.
Se puede concluir por lo tanto que el muestreo latin hypercurbe es capaz de proporcionar
una malla más densa en la región interior, aunque con un cierto coste de la toma de muestras
de los bordes. Estas características se pueden apreciar en la Figura 114 que presenta los
valores de la variable de entrada E1, seleccionados mediante este tipo de muestreo.

Figura 114. Representación grafica de los valores seleccionados para la variable de entrada E1
obtenidos a partir del muestreo Latin Hypercurbe
En base a las características de definición de los diseños tanto factorial como a través de
muestreo latin hypercurbe, los aspectos que serán presentados a continuación son validos para
ambas situaciones.
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8.2.3. Aspectos comunes para los diseños de experimentos mediante
ordenador
La ecuación (8.1) proporciona la forma general del diseño de experimento realizado, el
carácter determinista de dicha ecuación esta dado por la falta de un termino con carácter
aleatorio (ruido). Si se introducen los cinco términos de entrada en una matriz denominada DT,
y los términos de salida en otra matriz KT y teniendo en cuenta las diferentes configuraciones de
uniones analizadas tanto para T1 como T2, la ecuación (8.1) puede ser escrita de forma
matricial mediante:
(8.2)

Donde:
j – índice correspondiente a la configuración de unión analizada;
Para el análisis experimental y su implementación mediante rutinas automatizadas se utilizó
la siguiente forma general:

(8.3)

(8.4)

(8.5)
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Donde:
DT - matriz de características dimensionales correspondientes a las uniones T1 y T2,
utilizadas como valores de entrada para la simulación de los modelos de elementos finitos
KT - matriz de rigidez de los elementos elásticos del modelo de unión alternativa, obtenidos
mediante análisis comparativo utilizando uniones modeladas con elementos de tipo área

Las variables de entrada (características dimensionales de las uniones) se considerarán
como variables independientes. Esta suposición no es totalmente realista ya que existen
limitaciones de carácter físico para el espesor en función del alto y ancho de los perfiles
rectangulares huecos, a pesar de esto en el rango de dimensiones analizado las características
dimensionales de los perfiles son completamente independientes.
Conforme a la forma más general del diseño de experimento formulado en la ecuación
(8.1), el problema propuesto se resume a la realización de múltiples análisis de regresión con
cinco factores de entrada y un factor de salida. Estos problemas presentan un importante grado
de complejidad a la hora de interpretar y analizar las influencias de los parámetros de entrada
sobre los parámetros de salida sobre todo si la influencia de un determinado parámetro de
entrada no es evidente en el parámetro de salida analizado, dificultando de manera significativa
la correcta estimación de los modelos de regresión. Este tipo de situaciones requieren la
necesidad de utilizar herramientas estadísticas adicionales y/o la realización de un mayor
número de experimentos con la finalidad de obtener mayor información sobre los procesos
analizados.
Una vez determinadas las principales características del diseño de experimento por
ordenador, se analizaron los diferentes modelos de regresión potencialmente aplicables al
problema analizado. De entre todos los modelos de regresión analizados, el estimador lineal
insesgado óptimo comúnmente conocido como Kriging fue seleccionado debido a su robustez y
precisión (Sacks, et al., 1989; Currin, et al., 1991; Handcock & Stein, 1993; Mira & Sanchez,
2004).

8.3. Características generales del modelo de regresión de Kriging
El método de Kriging, es una metodología de predicción lineal espacial basada en el
principio de que puntos próximos en el espacio tienden a tener valores (comportamientos) más
parecidos que el de puntos más distantes. En otras palabras todos los puntos presentan
correlaciones espaciales entre sí de manera inversamente proporcional a la distancia. El método
está considerado como lineal porque sus estimaciones son combinaciones lineales ponderadas
de los datos existentes, insesgado porque procura que la media de los errores sea nula y
optimo porque los errores de estimación tienen un varianza mínima. (Isaaks & Srivastava,
1989; Santer, et al., 2003; Tomislav, 2009).
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Todos los algoritmos de interpolación realizan una estimación de los valores para una
determinada posición como una suma ponderada de los valores que se encuentran alrededor,
en la mayoría de estos métodos los pesos son asignados mediante funciones que confieren un
menor peso a mayores distancias. Kriging asigna los pesos de acuerdo a una función de
ponderaciones influenciada por los propios datos, en lugar de una función arbitraria.
En comparación a los métodos comunes de interpolación, Kriging tiene dos principales
ventajas debido a las cuales presenta una gran aplicabilidad en el análisis de experimentos por
ordenador (Isaaks & Srivastava, 1989; Tomislav, 2009), permite compensar los efectos de
agrupamiento de los datos asignando un menor peso a puntos individuales que se encuentran
dentro de un grupo que a puntos totalmente aislados y proporciona una estimación de los
errores conjuntamente con las estimaciones de las variables estudiadas.
Conforme a la definición de (Matheron, 1963) el valor de una variable en un determinado
punto, se puede escribir como la suma de un componente determinista y uno estocástico:
+

(8.6)

Donde:
Z(s) – modelo de regresión de Kriging;
m(s) – componente determinista del modelo de regresión;
ε’(s) – componente estocástico dependiente de la correlación espacial entre términos;
ε’’ – componente estocástico independiente (ruido aleatorio)

En la mayoría de aplicaciones prácticas, el componente estocástico independiente no
presenta una aportación significativa al modelo obtenido por lo que generalmente es omitido.
En la Figura 115 está presentado un esquema conceptual del modelo de regresión de Kriging
para una situación genérica, este modelo será utilizado para explicar los principales aspectos
prácticos del modelo de regresión.
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Figura 115. Esquema conceptual del modelo de regresión de Kriging para un estudio genérico
El método de regresión de Kriging, a pesar de ser un método estadístico robusto presenta
múltiples características comunes con la mayoría de métodos estadísticos de regresión (Isaaks
& Srivastava, 1989). La calidad de los modelos de regresión que pueden ser obtenidos
dependen de dos principales aspectos:
1. El grado de aproximación que presentan los componentes deterministas al
comportamiento real del proceso analizado.
2. La cantidad de información que puede ser obtenida de los valores de referencia
utilizados para el cómputo de la regresión.
El primero de estos aspectos está directamente relacionado con el grado de conocimiento
que se tiene acerca de los procesos estudiados, una correcta estimación del componente
determinista de base es fundamental a la hora de obtener modelos de regresión fiables y de
calidad. En el caso de analizar procesos complejos en los cuales la evaluación de los
componentes deterministas se desconoce, son necesarios realizar análisis estadísticos
complementarios para poder estimar un modelo determinista de base.
El segundo de los aspectos está directamente relacionado al número de puntos de
referencia que se utilizaran en el computo del modelo de regresión, en esta situación es
fundamental tener un buen balance entre la cantidad de información necesaria para poder
caracterizar correctamente los procesos estudiados y el número de puntos de referencia
disponibles. Debido a la formulación del modelo de Kriging, pueden obtenerse modelos de
regresión satisfactorios aunque existan carencias en uno de los dos aspectos anteriormente
mencionados, en este sentido la falta de un buen componente determinista de regresión se
puede compensar mediante un muestreo más denso y viceversa.
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No obstante, para obtener modelos de regresión de calidad es necesario realizar un buen
balance entre estos dos aspectos de manera que los esfuerzos realizados estén eficientemente
distribuidos entre la estimación de los componentes deterministas y la obtención de valores de
referencia mediante experimentación (simulación).
Tal y como se menciono anteriormente el diseño de experimento definido presenta un
importante nivel de complejidad, debido a esto se realizaron diversos análisis estadísticos
complementarios con la finalidad de obtener una mayor cantidad de información y
caracterización de los procesos analizados. Las características y resultados de dichos análisis
estadísticos serán presentados en el desarrollo de este capítulo.

8.4. Análisis de sensibilidad e influencias de los factores en las respuestas
mediante estudios gráficos y análisis de la varianza ANOVA

La influencia de los efectos principales e interacciones de orden superior, se analizaron
mediante dos metodologías estadísticas diferentes. La primera se realizó trazando gráficos
tridimensionales para cada una de las variables de salida (rigideces de los elementos elásticos)
en función de parejas formadas por las variables de entrada (características dimensionales de
los perfiles), para todas las combinaciones posibles entre los datos de entrada y salida.
Complementariamente a los análisis gráficos, se realizaron análisis de la varianza para cada
una de las variables de salida teniendo en cuenta los efectos de las variables de entrada a
múltiples niveles. Cuando se realizan análisis de la varianza en experimentos reales, existe la
posibilidad de comparar la variabilidad de los efectos principales e interacciones con la
variabilidad del ruido aleatorio, de esta manera es posible determinar si la influencia de una
determinada variable de entrada es estadísticamente significativa en la variable de salida
analizada. Este no es el caso de los experimentos por ordenador en donde los resultados son
obtenidos de manera determinista por lo que no existe ruido aleatorio. En esta situación las
influencias de los efectos principales y las interacciones pueden ser evaluadas únicamente a
través de su variabilidad.
En el caso del análisis de la varianza, la descomposición de los cuadrados en función de las
contribuciones de los efectos principales y las interacciones se puede escribir de la siguiente
manera:
(8.7)
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Donde:
VE(α) – suma de cuadrados correspondientes al efecto principal del primer factor;
VE(αβ) – suma de cuadrados correspondientes a las interacciones de segundo orden de los
primeros dos factores;
VE(αβγ) – suma de cuadrados correspondiente a las interacciones de tercer orden;
VE(αβγδ) – suma de cuadrados correspondientes a las interacciones de cuarto orden;
VE(αβγδθ) – suma de cuadrados correspondientes a las interacciones de quinto orden;

Se observa, que debido a la falta de ruido aleatorio mencionado anteriormente, en la
ecuación (8.7) no se encuentra el término que contiene la suma de los términos cuadrados
presente en cualquier análisis estadístico estándar. En la bibliografía de especialidad, existen
múltiples metodologías desarrolladas que proponen el uso de diferentes índices para la
estimación global de la sensibilidad de una determinada variable de entrada en el
comportamiento de la salida analizada. La utilización de estos índices se puede realizar de
manera complementaria a los análisis de la varianza con la finalidad de verificar los resultados
obtenidos o para obtener una mejor caracterización del comportamiento de los modelos
analizados.
Para el presente estudio, se optó por la utilización del índice global de sensibilidad
desarrollado y propuesto por Sobol (Sobol, 2001; Saltelli, et al., 2000). Conforme al desarrollo
propuesto por Sobol, el índice de sensibilidad global de un determinado factor (α) puede ser
definido mediante las siguientes dos ecuaciones:
(8.8)

(8.9)

La primera ecuación, permite obtener el índice de sensibilidad global teniendo en cuenta
únicamente los efectos principales del factor analizado. Por otra parte la segunda ecuación
realiza el cómputo del índice de sensibilidad incluyendo las interacciones de orden superior en
las cuales el factor analizado interviene. Cuando se realiza el cálculo del índice de sensibilidad
global de Sobol, mediante la ecuación (8.9) las interacciones de orden superior que se tienen
en cuenta para el cálculo del índice deben ser seleccionadas en función de criterios específicos
para cada análisis. En el problema analizado se tuvieron en cuenta los efectos principales y los
efectos secundarios hasta las interacciones de cuarto grado.
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8.5. Características de los momentos de inercia axiales y polares
correspondientes a los perfiles rectangulares hueco utilizados
Conforme al desarrollo teórico del elemento de tipo viga común presentado en el
subcapítulo 6.4 y más concretamente en la matriz de rigidez presentada en la ecuación (6.14),
se observa que los momentos de inercia axiales y polares del área de la sección transversal
tienen una influencia directa en el comportamiento del elemento. Se observa que dentro de los
componentes que intervienen en el comportamiento de los elementos de tipo viga, los únicos
términos en los cuales intervienen las características dimensionales de los perfiles son los
momentos de inercia axiales y polares (Przemieniecki, 1985).
En base a este razonamiento, resulta intuitivo el esperar que los momentos de inercia o sus
componentes constitutivos, presenten influencias significativas en los valores de los elementos
elásticos de la unión alternativa. Utilizando las ecuaciones (4.5), (4.6) del cálculo del momento
de inercia axial y utilizando las características dimensionales de las secciones rectangulares
huecas de la Figura 113 se obtienen los siguientes desarrollos:
(8.10)

(8.11)

(8.12)

(8.13)

Se observa que en la composición de los momentos de inercia axiales analizados,
intervienen múltiples términos con combinaciones de las características dimensionales de los
perfiles utilizados.
En el caso de los momentos torsionales que fueron analizados en el subcapítulo 4.1.5,
utilizando las ecuaciones (4.22), conforme a las características de las secciones rectangulares
huecas presentadas en la Figura 113 y descartando los radios de acuerdo, se obtienen los
desarrollos del momento de inercia torsional conforme a (Salmon & Johnson, 1996).
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(8.14)

(8.15)

De manera similar al caso de los momentos de inercia axiales, en la composición de los
momentos de inercia torsional intervienen términos con combinaciones de las características
dimensionales de los perfiles. Los términos independientes resultantes del desarrollo de los
momentos de inercia serán utilizados para el computo del los componentes deterministas
dentro de los modelos de regresión

8.6. Aplicación del modelo de regresión de Kriging para el problema
analizado
Debido a las características del diseño de experimento definido, se optó por realizar el
cómputo de los modelos de regresión de Kriging para cada una de las variables de salida
(k1-k6) de manera independiente. Esta solución simplifica el análisis de los modelos de regresión
no obstante no ofrece ninguna información referente a las correlaciones que podrían existir
entre las variables de salida. La alternativa de realizar modelos de regresión de Kriging
multivariables fue descartada debido a la complejidad del proceso.
El planteamiento del problema de predicción se formula según:
Sean

(8.16)
(8.17)
(8.18)

Donde:
YD – variables de salida conocidas obtenidas mediante experimentación correspondientes a
los puntos de diseño (referencia) XD;
YS – variables de salida estimadas utilizando un interpolador de Kriging con enfoque
Bayesiano correspondientes a los puntos de medida XS a partir de la información proporcionada
por las variables de referencia YD;
T – dominio de análisis del experimento diseñado;
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En el problema analizado la variable Y representa cualquiera de las rigideces de los
elementos elásticos del modelo de unión alternativa (k1-k6), y la variable X representa
cualquiera de las combinaciones de las cinco características dimensionales de los perfiles de la
unión (E1, E2, E3, g1, g2). El índice D corresponde a los valores que fueron obtenidos mediante
la simulación de las rutinas realizadas con ANSYS y el índice S a los valores obtenidos mediante
el modelo regresión.
En los modelos univariantes Bayesianos utilizados por (Currin, et al., 1991) el conocimiento
previo acerca de la función desconocida y = f(x) donde x es generalmente un vector e y un
valor escalar, está representado por el campo aleatorio Gausiano:
(8.19)
De tal manera que, para cualquier conjunto finito XS є T de dimensión n, existe un vector
n-dimensional de salida, que sigue una distribución multivariable normal con media E[YS] =μS y
una matriz positiva de varianza-covarianza
Esto define la distribución conjunta a priori
correspondiente a YS.
La distribución correspondiente a YS, dado el vector de observaciones YD con media marginal
y matriz de covarianza dada por μD, y respectivamente el conjunto de entradas
es también una normal multivariante con media y varianza-covarianza dadas
por las matrices:
(8.20)

(8.21)

Donde
(8.22)
Para realizar la predicción, es necesario elegir un valor de la distribución. La elección de un
determinado punto dependerá de la función de pérdida. Para una función de pérdida cuadrática
el predictor está dado por la media de la distribución presentada en la ecuación (8.20).
(Currin, et al., 1991) impusieron condiciones de estacionalidad de las cuales resultaron: una
media a priori común μ, una varianza a priori común σ² y una estructura de dependencias de
tal manera que la correlación entre los valores de respuesta para dos valores de salida dependa
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únicamente de la distancia entre los dos puntos de entrada (referencia). En estas condiciones,
las ecuaciones (8.20) y (8.21) adquieren la siguiente forma:
(8.23)

(8.24)

Donde:

RSD - matriz de correlación cruzada
RDD - matriz de auto correlación
Jl - vector de unos de dimensión l (dimensión de S)
Jn - vector de unos de dimensión n (dimensión de D)

Si la estructura de correlación es una función continua de la distancia entre las variables de
entrada, entonces el factor de predicción será una curva continua, que debido a su naturaleza
de interpolación, coincidirá con los valores correspondientes a los puntos de diseño D. La forma
del predictor dependerá de la función de correlación: cuanto más suave sea esta función, más
suave será la curva de predicción.
Para el desarrollo del presente trabajo, se aplicó la siguiente estructura de correlación
exponencial:
donde
y de es la distancia Euclidea entre las variables de
entrada, se observa que esta estructura depende de un único parámetro. Adicionalmente se
relaja la hipótesis de la media estacionaria para dar cabida a un término de regresión donde las
variables explicativas ya están presentes en el componente estocástico (campo aleatorio). Esta
extensión es la que aplicaron (Handcock & Stein, 1993) bajo un enfoque Bayesiano.
Generalmente los parámetros de la función de correlación se desconocen por lo que deben
ser estimados. La incertidumbre de estimación debe ser incorporada en la predicción a través
de:
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(8.25)

La predicción de un punto siendo la media de la distribución predicha:
(8.26)

Y la incertidumbre siendo obtenida a través de la varianza:
(8.27)

La distribución conjunta a priori definida fue

. Los cálculos de esta inferencia

Bayesiana están combinados, algunos siendo analíticos y otros a través de Monte Carlo, estos
últimos siendo utilizados para la integración del parámetro de correlación
para lo cual fue
necesario el desarrollo de un código programado en Matlab.
A continuación serán presentados en dos grupos principales los resultados obtenidos.

8.7. Resultados de la sensibilidad de los elementos elásticos
correspondientes a las uniones T1 y T2 obtenidos mediante estudios
gráficos y análisis de la varianza

8.7.1. Resultados del estudio gráfico de sensibilidad
Tal y como se mencionó anteriormente, para el estudio gráfico de sensibilidad se trazaron
gráficos tridimensionales para cada una de las variables de salida (rigideces de los elementos
elásticos) en función de parejas formadas con las variables de entrada (características
dimensionales de los perfiles), para cada una de las combinaciones posibles entre los datos de
entrada y salida. En la Figura 116, está presentado el gráfico tridimensional del elemento
elástico K2 en función de las características dimensionales E1 y E2 correspondientes a la unión
T1.
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Figura 116. Gráfico tridimensional del elemento elástico K2 en función de las características
dimensionales E1 y E2 correspondientes a la unión T1
Con el fin de extraer la mayor cantidad de información a partir de los análisis gráficos, los
valores medios correspondientes a los elementos elásticos fueron calculados para cada pareja
de valores de entrada. Utilizando estos valores, se obtuvieron y trazaron superficies de
interpolación cúbica spline (superficie magenta). La utilización de estas superficies permite una
identificación gráfica más clara de los efectos y del comportamiento general de las variables
analizadas. Es necesario tener en cuenta que en cada representación gráfica existen 243/9 = 27
observaciones (puntos) para cada una de las nueve parejas formadas por las variables de
entrada. En la interpretación de los resultados obtenidos mediante los análisis gráficos, fueron
estudiadas las características de la superficie de interpolación conjuntamente con los rangos de
variación, las agrupaciones y la dispersión de las variables de salida para cada pareja de valores
de entrada.
Analizando la superficie de interpolación presentada en la Figura 116, se observa que existe
una pequeña pendiente de la superficie en ambas direcciones, esto indica que la variabilidad de
las características dimensionales E1 y E2 determina una muy pequeña pero significativa
modificación del elemento elástico K2 correspondiente a la unión T1. Por otra parte, analizando
la distribución de los resultados obtenidos para cada una de las nueve parejas de entrada, se
observa que existe una distribución y dispersión muy similar de los valores de rigidez con un
carácter de agrupamiento en tres grupos principales. En la Figura 117, está presentado el
gráfico tridimensional del elemento elástico K3 en función de los espesores de los perfiles
constitutivos g1 y g2 para la unión T1
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Figura 117. Gráfico tridimensional del elemento elástico K3 en función de las características
dimensionales g1 y g2 correspondientes a la unión de tipo T1
En este gráfico se observa fácilmente que la superficie interpolada presenta una importante
pendiente determinada por la variación del parámetro de entrada g1, esto indica que dicho
parámetro influye de manera significativa en las características del elemento elástico k3. Este
no es el caso del parámetro de entrada g2, ya que la variación del mismo no determina una
pendiente perceptible de la superficie interpolada.
Comparando las distribuciones de los valores de rigidez presentados en las Figura 116 y
Figura 117 se observa que existen diferencias significativas en lo que se refiere a la dispersión
y agrupamiento de los valores de rigidez. En el caso de la Figura 117 los valores de rigidez
presentan una dispersión más constante sin agrupamientos evidentes.
Se observa al mismo tiempo que el grado de dispersión de los valores de salida, varía de
manera significativa en función del parámetro de entrada g1, el menor nivel de dispersión
correspondiendo al valor mínimo del parámetro g1 y el mayor nivel de dispersión
correspondiendo al valor máximo del parámetro g2.
En la Figura 118, están presentados los gráficos tridimensionales correspondientes al
elemento elástico k6 de la unión T2 en función de las variables de entrada E3 y g1 (gráfico
superior) y las variables de entrada E3 y g2 (gráfico inferior).
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Figura 118. Gráficos tridimensional del elemento elástico K6 de la unión T2 en función de las
características dimensionales E1 y g1 (grafico superior) y en función de las
características dimensionales E3 y g2 (grafico inferior
Se observa que el elemento elástico k6, es muy sensible a la variación del parámetro de
entrada g1 ya que la superficie interpolada presenta una pendiente muy evidente determinada
por la variación de este parámetro. Este no es el caso del parámetro de entradas g2 ya que la
variación del mismo no determina una pendiente perceptible en la superficie interpolada.
Finalmente, se observa que en ambos gráficos la variación del parámetro de entrada E3
determina una pequeña pendiente en la superficie interpolada, esto significa que la
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característica dimensional E3 determina una influencia reducida pero significativa en el
comportamiento del elemento elástico k6 correspondiente a la unión T2.
Caracterizando la distribución de los valores de rigidez se observan diferencias importantes
entre los dos gráficos presentados en la Figura 118. En el gráfico superior los valores de rigidez
presentan un nivel de dispersión muy reducido, la mayoría de los puntos estando agrupados
alrededor de valores determinados. Una situación muy diferente es la que se observa en el
gráfico inferior en donde los valores de rigidez presentan una mayor dispersión y un
comportamiento de agrupación en tres principales grupos, muy similar a los obtenidos en la
Figura 116. En base a los análisis gráficos realizados, se pudieron evaluar y clasificar de manera
objetiva las interacciones de primer orden para cada uno de los elementos elásticos evaluados,
en la Tabla 26 esta presentada la clasificación de las interacciones de primer orden para cada
uno de los elementos elásticos. La clasificación de las interacciones esta realizada desde arriba
hacia abajo, las mayores interacciones correspondiendo a la posición 1 y las menores
interacciones correspondiendo a la posición 5.

Tabla 26: Clasificación de las interacciones de primer orden en los elementos elásticos
obtenidas a partir del estudio grafico de sensibilidad.

T1

1
2
3
4
5

k1
E3
E2
g1
E1
g2

Variables de salida (elementos elásticos)
k2
k3
k4
k5
g1
E3
E3
E3
E1
E2
g2
E2
E2
g1
E1
g1
E3
E1
E2
E1
g2
g2
g1
g2

k6
g1
g2
E3
E2
E1

T2

1
2
3
4
5

E1
g2
E2
g1
E3

g1
E1
E2
E3
g2

g1
E3
E2
g2
E1

config

nr

E3
E2
g1
E1
g2

g2
E3
E1
g1
E2

E3
E2
g1
E1
g2

Se observa que la influencia que tienen los parámetros de entrada (dimensiones de los
perfiles) sobre los parámetros de salida (elementos elásticos) presenta importantes variaciones.
Por ejemplo si se comparan los resultados correspondientes a los elementos elásticos k1 y k2
de la unión T1, se observa que la dimensión E3 es muy influyente en el elemento k1 y muy
poco influyente en el elementos k2, sin embargo en ambas situaciones el espero g2 es el
parámetro que presenta menores influencias.
Asignando valores a cada uno de los niveles de interacción se observo que tanto para las
uniones de tipo T1 como T2 el parámetro de entrada con mayor influencia es E3 y el con menor
influencia es g2.
-Página 186-

8.

Análisis estadístico de los elementos elásticos obtenidos

8.7.2. Resultados del análisis de la varianza ANOVA
En base al estudio gráfico anteriormente presentado se pudo obtener una imagen general
sobre la relación que existe entre los parámetros de entrada y salida. Mediante este estudio se
caracterizaron de manera objetiva los efectos principales de las variables de entrada sobre las
variables de salida.
No obstante, debido a la que el problema analizado tiene cinco dimensiones la
caracterización de los efectos principales no es suficiente, siendo necesaria una caracterización
de los efectos de orden superior. Tal y como se mencionó en el sub capítulo 8.4, estas
caracterizaciones se obtuvieron mediante análisis de la varianza para cada una de las variables
de salida (elementos elásticos) en función de las características dimensionales de los perfiles.
En la Tabla 27 están presentados los resultados obtenidos del análisis de la varianza realizado
para el elemento elástico k2 correspondiente a la unión T1.
Puesto que no tiene sentido en un modelo sin ruido (determinista) evaluar el valor de P, en
las tablas presentadas la columna con los valores de P fue descartada y los valores de la tabla
fueron ordenados según el valor de la suma de los cuadrados de mayor a menor. De esta
manera, las variables de entrada que tiene un efecto más pronunciado en las variables de salida
son las que tienen un valor más alto en la suma de cuadrados y por consecuencia un índice de
Sobol mayor.

Tabla 27: Resultados del análisis de la varianza con los efectos principales e

interacciones calculadas para el elemento elástico k2 correspondiente a la unión T1.
Variables

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Varianzas

F

g1

1.77E+13

2

8.83E+12

1.04E+06

E1

2.78E+11

2

1.39E+11

1.63E+04

E2

2.23E+11

2

1.11E+11

1.31E+04

E3

1.74E+11

2

8.71E+10

1.02E+04

E1*g1

1.33E+11

4

3.33E+10

3.92E+03

E2*g1

1.13E+11

4

2.82E+10

3.32E+03

E3*g1

9.63E+10

4

2.41E+10

2.83E+03

g2

6.94E+10

2

3.47E+10

4.08E+03

g1*g2

6.15E+10

4

1.54E+10

1.81E+03

E2*g1*g2

2.19E+10

8

2.74E+09

3.22E+02

E1*E3

2.09E+10

4

5.21E+09

6.13E+02

E2*g2

1.72E+10

4

4.30E+09

5.05E+02

E1*E3*g1

1.15E+10

8

1.43E+09

1.69E+02
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E1*g2

5.24E+09

4

1.31E+09

1.54E+02

E2*E3

3.28E+09

4

8.19E+08

9.63E+01

E2*E3*g1

2.94E+09

8

3.67E+08

4.32E+01

E1*g1*g2

2.51E+09

8

3.14E+08

3.69E+01

E1*E2*g1

1.92E+09

8

2.39E+08

2.82E+01

E1*E2*E3

1.55E+09

8

1.93E+08

2.27E+01

E1*E2

9.13E+08

4

2.28E+08

2.68E+01

E1*E2*E3*g1

7.21E+08

16

4.51E+07

5.30E+00

E3*g2

5.24E+08

4

1.31E+08

1.54E+01

E1*E3*g2

4.05E+08

8

5.06E+07

5.95E+00

E1*E3*g1*g2

3.62E+08

16

2.27E+07

2.66E+00

E2*E3*g2

2.49E+08

8

3.12E+07

3.67E+00

E2*E3*g1*g2

2.19E+08

16

1.37E+07

1.61E+00

E1*E2*g1*g2

1.80E+08

16

1.13E+07

1.32E+00

E1*E2*E3*g2

1.63E+08

16

1.02E+07

1.20E+00

E3*g1*g2

1.12E+08

8

1.40E+07

1.64E+00

E1*E2*g2

4.23E+07

8

5.29E+06

6.22E-01

E1*E2*E3*g1*g2

2.72E+08

32

8.51E+06

Total

1.89E+13

242

Analizando los resultados presentados en la Tabla 27, se observa que de entre los efectos
principales, la variable g2 es la que presenta la influencia menos significativa sobre la variable
de salida, en contraste con la variable g1 que es la que presenta la mayor influencia. Los
resultados obtenidos mediante los análisis de la varianza, confirman los comportamientos que
se observaron mediante los análisis gráficos de sensibilidad. Comparando los resultados que se
obtuvieron en la Tabla 27 con la Figura 116, se observa que los parámetros dimensionales E1 y
E2 presentan influencias significativas sobre el elemento elástico k2.
En la Tabla 28 están presentados los resultados obtenidos del análisis de la varianza
realizado para el elemento elástico k6 correspondiente a la unión T2. De manera similar al caso
anteriormente analizado, los resultados obtenidos mediante el análisis de sensibilidad gráfico
para el elemento elástico k6 correspondiente a la unión T2 coinciden con los resultados
obtenidos mediante el análisis de la varianza. En el caso de este elemento elástico el parámetro
de entrada g1 presenta un efecto muy pronunciado claramente visible tanto en el análisis
gráfico como en la tabla de análisis de la varianza, por otra parte el parámetro g2 presentando
la menor influencia dentro de los efectos principales.
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Tabla 28: Resultados del análisis de la varianza con los efectos principales e interacciones
calculadas para el elemento elástico k6 correspondiente a la unión T2.
Variables

Suma de cuadrados

Grados de libertad

Varianzas

F

g1

2.95E+12

2

1.47E+12

8.46E+05

E3

4.35E+10

2

2.17E+10

1.25E+04

E2

2.99E+10

2

1.50E+10

8.58E+03

E3*g1

2.52E+10

4

6.31E+09

3.62E+03

E2*g1

1.47E+10

4

3.67E+09

2.10E+03

g1*g2

1.04E+10

4

2.59E+09

1.49E+03

g2

8.80E+09

2

4.40E+09

2.52E+03

E1*E3

5.30E+09

4

1.33E+09

7.60E+02

E2*g1*g2

4.84E+09

8

6.05E+08

3.47E+02

E1

4.34E+09

2

2.17E+09

1.25E+03

E2*g2

3.79E+09

4

9.47E+08

5.43E+02

E1*E3*g1

3.12E+09

8

3.89E+08

2.23E+02

E1*g1

1.62E+09

4

4.04E+08

2.32E+02

E2*E3

1.30E+09

4

3.24E+08

1.86E+02

E1*g2

1.07E+09

4

2.68E+08

1.54E+02

E2*E3*g1

1.06E+09

8

1.32E+08

7.57E+01

E1*g1*g2

7.52E+08

8

9.40E+07

5.39E+01

E1*E2

6.85E+08

4

1.71E+08

9.82E+01

E1*E2*E3

3.67E+08

8

4.59E+07

2.63E+01

E1*E2*E3*g1

1.70E+08

16

1.06E+07

6.10E+00

E1*E2*g1

1.12E+08

8

1.39E+07

8.00E+00

E1*E3*g1*g2

1.08E+08

16

6.76E+06

3.88E+00

E1*E3*g2

9.68E+07

8

1.21E+07

6.94E+00

E1*E2*g2

4.13E+07

8

5.16E+06

2.96E+00

E3*g2

3.92E+07

4

9.79E+06

5.62E+00

E1*E2*E3*g2

3.29E+07

16

2.06E+06

1.18E+00

E1*E2*g1*g2

2.52E+07

16

1.58E+06

9.05E-01

E3*g1*g2

2.27E+07

8

2.83E+06

1.62E+00

E2*E3*g2

1.07E+07

8

1.34E+06

7.66E-01

E2*E3*g1*g2

8.46E+06

16

5.29E+05

3.03E-01

E1*E2*E3*g1*g2

5.58E+07

32

1.74E+06

Total

3.11E+12

242
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En la Tabla 29 están presentados de manera sintetizada los resultados obtenidos del análisis
de la varianza para todos los elementos elástico k1-k6 correspondiente a ambas uniones. En esta
tabla están presentadas las primeras diez primeras interacciones ordenadas en función de las
suma de cuadrados de mayor a menor.

Tabla 29: Resultado del análisis de la varianza, para las primeras diez interacciones
correspondiente a todas las variables de salida (rigideces elementos elásticos) para ambas
uniones.
Variables de salida (elementos elásticos)
Conf

T1

T2

Nr

k1

k2

k3

k4

k5

k6

1

E3

g1

E3

E3

E3

g1

2

E2

E1

E2

g2

E2

g2

3

g1

E2

g1

E1

E2*E3

E3

4

E1

E3

E2*E3

E1*E3

g1

E2

5

E2*E3

g2

E3*g1

E2

E3*g1

g1*g2

6

E1*E2

E1*g1

E2*g1

E3*g2

E2*g1

E3*g1

7

E1*E3

E2*g1

E1

g1

E2*E3*g1

E2*g1

8

E1*g1

E3*g1

E2*E3*g1

g1*g2

E1

E2*g2

9

g2

g1*g2

E1*E2

E1*g2

E1*E2

E1

10

E1*E2*E3

E1*E3

E1*E2*E3

E3*g1*g2

E1*E2*E3

E2*g1*g2

1

E1

g1

E3

g2

E3

g1

2

g2

E1

E2

E3

E2

E3

3

E2

E2

g1

E1

E2*E3

E2

4

g1

E3

E2*E3

E2*g1

g1

E3*g1

5

E1*g2

g2

E3*g1

g1*g2

E1

g2

6

E2*g2

E1*g1

E1

g1

g2

E2*g1

7

E1*E2

E2*g1

E2*g1

E2*g2

g1*g2

g1*g2

8

E1*g1

E3*g1

E1*E2

E2*g1*g2

E2*g2

E1

9

E3

g1*g2

E1*E2*E3

E2

E2*g1*g2

E1*E3

10

E3*g2

E1*E3

E2*E3*g1

E1*g2

E3*g2

E2*g2

Mediante el análisis de los resultados obtenidos, se observa un aspecto peculiar dado por el
hecho de que exceptuando el caso de los elementos elásticos k2-T1 y k2-T2, en el resto de
situaciones los efectos no tienen un comportamiento intuitivo, ya que existen interacciones de
orden superior que presentan una mayor influencia en las variables de salida que las
determinadas por las interacciones de primer orden. Generalmente cuando se realizan análisis
de la varianza, es de esperar que mientras mayor sea el grado de los efectos de orden superior,
menor sea la importancia de dicho efecto sobre las variables de salida analizadas.
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Para la verificación de los resultados obtenidos mediante los análisis de sensibilidad gráficos
y los análisis de la varianza, se utilizó el índice de sensibilidad global de Sobol descrito en el
subcapítulo 8.4. Para el cálculo del índice de Sobol, se utilizo la ecuación (8.9) mediante la cual
se tienen en cuenta todos los efectos de orden superior de cada variable analizada.
En la Tabla 30 están presentados los resultados obtenidos para el índice global de Sobol,
calculado para todos los elementos elásticos (k1-k6) correspondiente a las uniones T1 y T2.

Tabla 30: Índice de sensibilidad global de Sobol calculado para todos los elementos elásticos
(k1-k6) correspondiente a las uniones T1 y T2.
Config

T1

T2

Variables
de
entrada
E1
E2
E3
g1
g2

Índice de sensibilidad global de Sobol
k1

k2

k3

k4

k5

k6

0.152
0.361
0.373
0.252
0.044

0.019
0.016
0.013
0.959
0.006

0.037
0.303
0.599
0.219
0.010

0.223
0.066
0.540
0.086
0.288

0.046
0.385
0.642
0.206
0.015

0.004
0.025
0.027
0.939
0.035

E1
E2
E3
g1
g2

0.813
0.066
0.009
0.023
0.127

0.019
0.016
0.013
0.959
0.006

0.034
0.272
0.633
0.195
0.022

0.046
0.065
0.066
0.076
0.851

0.097
0.353
0.512
0.166
0.165

0.003
0.014
0.020
0.970
0.006

Conforme a su definición, un índice de Sobol mayor corresponde a una Los resultados
obtenidos a través de los índices de Sobol, confirman los resultados anteriormente presentados.
Analizando los resultados presentados en la Tabla 30 se observa que las variables de
entrada presentan influencias significativamente diferentes en las diferentes variables de salida
analizadas.

8.8. Resultados de las predicciones Bayesianas de Kriging realizadas
En este subcapítulo se presentaran en detalle los resultados de los modelos de regresión
conjuntamente con los resultados de la validación cruzada (predicción de la muestra) que fue
utilizada como herramienta para la verificación de la calidad de los resultados obtenidos. La
validación cruzada es una metodología de verificación de los resultados recomendada ya que la
verificación de una regresión basada únicamente en la evaluación de la bondad del ajuste
puede ser engañosa.
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Para la elección de los términos de entrada de los modelos de regresión (términos del
componente determinista), se tuvieron en consideración:
1.
2.
3.
4.

Los resultados obtenidos a partir de los análisis de la varianza.
Las expresiones matemáticas de los momentos axiales y polares de inercia
La información obtenida en base a los análisis de sensibilidad gráficos.
Combinaciones de términos matemáticos obtenidos en base a los momentos de
inercia.

Los términos de entrada correspondientes a los efectos principales o las interacciones de
orden superior se fueron incorporando de forma secuencial en el modelo de regresión de
acuerdo a su importancia (sensibilidad de la variable de salida) dada por la suma de los
cuadrados de los análisis de la varianza. Debido a las características del experimento por
ordenador diseñado los parámetros de entrada E1, E2, E3, g1, g2 son completamente
necesarios para la correcta formulación del experimento, por esta razón en todas las
regresiones analizadas se introdujeron de manera obligatoria todos los términos de los efectos
principales y como se menciono anteriormente el resto de términos se fueron introduciendo
progresivamente hasta que la bondad del ajuste del modelos de regresión incluyendo Kriging
dejaron de presentar mejoras significativas.
Como criterio de calidad adicional para el cálculo de los modelos de regresión, se impuso un
coeficiente mínimo de determinación (R2) de 0.85.
Para el componente determinista del modelo de regresión, se definió la siguiente expresión
matemática general:
(8.28)

Donde:
βi – coeficientes de regresión;
E1, E2, E3, g1, g2 – términos con efectos principales en el modelo de regresión
(características dimensionales de los perfiles constitutivos de la unión analizados de manera
independiente);
u, v, w, x, y – exponentes estimados correspondientes a los efectos principales;
fi – términos con interacciones de orden superior, es decir todos aquellos términos que
contienen más de una de las variables de entrada;
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Debido a que los modelos de regresión analizados representan problemas de cinco
dimensiones, con el fin de obtener resultados precisos, los modelos de regresión que se
obtuvieron fueron significativamente complejos necesitando múltiples términos lo que requirió
mucho tiempo de estimación computacional. Los modelos finales se obtuvieron mediante un
largo proceso de análisis mediante prueba y error condicionado.
En los siguientes párrafos se presentara un análisis detallado de los resultados y
características de la estimación realizada para el elemento elástico k2 correspondiente a la
configuración de unión T1. Seguidamente serán presentadas las estimaciones obtenidas para el
resto de elementos elásticos correspondientes a ambas configuraciones de uniones.

(8.29)

(8.30)

Donde:
–modelo de regresión correspondiente al elemento elástico k2-T1, calculado a partir del
diseño factorial;
–modelo de regresión correspondiente al elemento elástico k2-T1, calculado a partir del
diseño mediante muestreo Latin Hypercurbe;

Los valores de los coeficientes de la regresión utilizados en las ecuaciones (8.29) y (8.30)
están presentados en la Tabla 31.
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Tabla 31: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes a las ecuaciones (8.29) y
(8.30).
Coeficiente

β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β

Valor
-214088
2281
2087
833
377
46
-2220
23366
-79
-753
-36

Coeficiente

β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β

Valor
21
-53329
59
716
11843
32722
27663
-238065
8970
-178
111

Coeficiente

β
β
β
β
β
β
β
β
β
β
β

Valor
572
41
19
26
-95
12
-94
96
30
4
-9375

Tal y como se puede observar en las ecuaciones, los modelos de regresión obtenidos
presentan múltiples términos y un nivel de complejidad significativo. En la Figura 119 esta
presentada una comparación grafica entre los resultados obtenidos con el modelo de regresión
de Kriging, los valores de referencia obtenidos mediante simulación (ANSYS) y los resultados
obtenidos únicamente con el componente determinista calculado en los puntos de diseño.

Figura 119. Comparación entre los resultados obtenidos mediante la regresión de Kriging y los
valores de referencia (ANSYS) correspondientes al elemento elástico k2-T1
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En el caso de los modelos de regresión calculados para el elemento elástico k2-T1, se
utilizaron un total de 61 puntos de diseño. Utilizando la información de estos puntos se
evaluaron los resultados obtenidos en los 182 puntos restantes mediante el modelos de
regresión + Kriging resultante.
En el caso del diseño factorial, la bondad del ajuste que se obtuvo mediante el componente
determinista de la regresión fue por si mismo satisfactorio con un coeficiente de determinación
R2 = 0.925, que aumentó mediante la incorporación del término de Kriging hasta un
R2 = 0.9954. Por otra parte, el modelo de regresión del muestro Latin Hypercurbe tuvo un
coeficiente de determinación R2 = 0.910, que aumentó mediante la incorporación del término de
Kriging hasta un R2 = 0.9889.
En el análisis de procesos complejos a través de modelos de predicción estadística, es
bastante común que los modelos de predicción resultantes tiendan a sobreestimar los valores
más altos y subestimar los valores más bajos. (Isaaks & Srivastava, 1989; Santer, et al., 2003).
En una predicción correctamente realizada, generalmente se obtiene un comportamiento más o
menos aleatorio de las desviaciones entre los valores predichos y los valores de referencia.
En la Figura 120 esta presentada una comparación de los errores relativos de predicción
para 100 configuraciones de uniones, para los resultados obtenidos mediante el diseño factorial
(grafico superior) y el diseños mediante el muestreo Latin Hypercurbe (grafico inferior). Se
observa que las distribuciones de errores presenta un comportamiento relativamente aleatorio.

Figura 120. Errores relativos entre los valores reales de referencia y los valores estimados la
regresión de Kriging mediante los dos tipos de muestreos utilizados
En la interpretación de los resultados presentados, es necesario tener en cuenta que debido
a la formulación matemática del predictor de Kriging, los valores estimados para los puntos de
diseño coinciden con los valores de referencia, por lo tanto en estos puntos el error relativo es
siempre 0. Para ambos diseños analizados, para el elemento elástico k2-T1 se obtuvieron
bondades de ajuste muy satisfactorias. En el caso del diseño factorial el error relativo positivo
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máximo fue del 17%, el error relativo negativo máximo del 15% y el erro absoluto medio
inferior al 2% y en el caso del diseño mediante muestreo Latin Hypercurbe error relativo
positivo máximo fue del 11%, el error relativo negativo máximo del 10% y el error absoluto
medio cercano al 3%.
A continuación serán presentadas las estimaciones obtenidas para el resto de elementos
elásticos, en las ecuaciones (8.31)-(8.35) están presentadas las estimaciones correspondientes
a la configuración de unión T1:

(8.31)

(8.32)
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(8.33)

(8.34)

(8.35)
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En las ecuaciones (8.36)-(8.35)(8.41) están presentadas las estimaciones correspondientes
a la configuración de unión T2:

(8.36)

(8.37)

(8.38)

-Página 198-

8.

Análisis estadístico de los elementos elásticos obtenidos

(8.39)

(8.40)

(8.41)

Los valores correspondientes a los coeficientes de regresión (

) utilizados en las

ecuaciones (8.31)-(8.41), están presentados de manera tabulada en las tablas Tabla 32Tabla
42.
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Tabla 32: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k1-T1 (Ec. (8.31) )
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

51991295

-705536

-22056

340096

-33119311

9521833

-139952

-12861

17114

1284889

915

-2048969

-198855

176713

74271

-52395

5016

-923

-783

-787

1059

508

-151

825

-16812

Tabla 33: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k3-T1 (Ec. (8.32))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

-165531994

β

-1283669

β

574347

β

245323

β

-3161667

β

-3356919

β

-25220

β

7211351

β

7713465

β

-506146

β

-58099500

β

-3342314

β

20553582

β

50519

β

-276926

β

42527

Tabla 34: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k4-T1 (Ec. (8.33))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

-1445704

β

-107

β

2

β

-93894

β

10243

β

2184

β

287

β

29840

β

103314

β

19527

β

-8205

β

-14311

β

10459

β

-5843

β

-227

β

-29841

β

39

β

3

β

5889

β

218

β

59

β

38

β

-72523

β

649

β

31512

β

-55

β

-1883745

β

6634591

β

155

Tabla 35: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k5-T1 (Ec. (8.34))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

-2036920

β

29931

β

19164

β

-6302

β

-254938

β

133913

β

35444

β

-2867

β

-326

β

-598

β

-34194

β

5

β

-184

β

19533

β

87075

β

6766

β

374872

β

-15093

β

-16928
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Tabla 36: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k6-T1 (Ec. (8.35))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

-22226

-1263

-75

0.1

3921

-199

25521

-127

518

-390

-127

1

11

19

3

2

-12555

-43

-5597

817

-5114

Tabla 37: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k1-T2 (Ec. (8.36)(8.35))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

79044893

β

-703876

β

1215584

β

-561100

β

-24410586

β

-32562478

β

336438

β

250729

β

-13448

β

502530

β

-3795

β

-3558

β

2025

β

2219546

β

39270

β

-58483

β

-4609

β

-1579109

β

1266628

β

-43693

β

1526037

β

17777

β

6113

β

16508069

β

17712457

β

8146

Tabla 38: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k2-T2 (Ec. (8.37))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

-1079537918

β

44869295

β

71788821

β

46855939

β

88685926

β

86147466

β

-20470879

β

-13332043

β

7667274

β

-93245368

β

-9171067

β

3548639

β

-76193

β

520153

β

-1077195

β

-2462705

β

-795058

β

212456

β

36645169

β

-27836446

β

-186436628

β

-12616122

β

-2851890

β

-2234153

β

-28124

Tabla 39: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k3-T2 (Ec. (8.38))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

-2380434164

β

-19381556

β

24127058

β

23433458

β

704170831

β

-38692446

β

-1227338

β

-7308839

β

-16171403

β

-248387

β

382690

β

-2308395

β

185570613

β

-397244

β

3600012

β

-2189400

β

-2210958

β

1186166

β

94379
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Tabla 40: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k4-T2 (Ec. (8.39))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

-307583

β

-2812

β

3613

β

1942

β

251392

β

176922

β

-43227

β

-3465

β

570

β

1169

β

-3255

β

-103

β

-125

β

-734

β

-1

β

-1047

β

80

β

15

β

404

β

-4

β

3

β

151

β

3

β

-13

β

-132

β

1

β

94

β

155

β

3350

β

-122

β

-97764

β

-121473

Tabla 41: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k5-T2 (Ec. (8.40))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

6672753

β

70994

β

15795

β

34184

β

-4318623

β

-5757319

β

1875069

β

58547

β

-22476

β

70279

β

-23219

β

15553

β

-731766

β

98856

β

-13121

β

-40

β

388

β

175

β

-20

β

20

β

2006189

β

833397

β

-3751982

β

-18393

β

-1473

β

-860

β

206

Tabla 42: Valores de los coeficientes de regresión correspondientes al elemento elástico
k6-T2 (Ec. (8.41))
Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

Coef

Valor

β

7361323

β

-179442

β

281225

β

207173

β

-79508023

β

1422837

β

-107116

β

403804

β

7276

β

-2995

β

95837

β

-13055

β

-28088

β

-2334951

β

6064847

β

1324632

β

70708484

β

56624694

β

-7825862
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8.9. Conclusiones del análisis matemático estadístico de los elementos
elásticos de la unión viga alternativa
Tal y como fue descrito al inicio del presente capitulo, el objetivo de este estudio era el de
desarrollar modelos matemáticos de regresión fiables que permita estimar los valores de rigidez
correspondientes a los elementos elásticos k1-k6 de la unión viga alternativa en base a las
características dimensionales E1, E2, E3, g1, g2 de los perfiles constitutivos de las uniones
analizadas.
El predictor de Kriging mediante un enfoque Bayesiano, fue el producto final de la
metodología estadística aplicada que incluyó:
1. El diseño de experimento por ordenador.
2. El desarrollo matemático de los momentos de inercia correspondientes a los perfiles
rectangulares huecos.
3. La realización de análisis de sensibilidad mediante metodologías graficas.
4. El análisis de la varianza y cálculos de Monte Carlo implementados en un código de
Matlab.
Los resultados obtenidos demuestran que la utilización de estos interpoladores representa
una alternativa razonablemente precisa y de bajo coste en comparación a la simulación de las
rutinas de ANSYS. El compromiso entre precisión y costes fue satisfactorio, con errores de
predicción relativa medios del 2-3%, con algunos valores extremos del 10-17%. Los resultados
que se obtuvieron mediante ambos diseños fueron satisfactorios. A pesar de esto, el diseño
mediante muestreo Latin Hypercurbe presento una serie de ventajas en la estimación del
predictor de Kriging:
1. El predictor obtenido presentó un comportamiento matemáticamente más estable.
2. El predictor requirió un menor número de términos para obtener los mismos ajustes
que los necesarios en el diseño factorial.
3. Las predicciones presentan una menor variabilidad y los errores máximos son
considerablemente menores que en el caso del diseño factorial.
Es necesario tener en cuenta de que para algunas entradas los errores de predicción
resultaron significativamente altos (por encima del 5%). Estos casos se estudiaron con mayor
profundidad y se determino se observo una falta de suavidad en la correlación entre los
parámetros de entrada y salida lo que determina que los resultados obtenidos en dichas zonas
no sean satisfactorios.
Una solución al problema de los errores puntuales sería la utilización de un muestreo más
denso alrededor de estas zonas, paradójicamente un muestreo más denso implicaría la
necesidad de resolver un mayor número modelos. Si se introdujeran 2 niveles adicionales para
los parámetros dimensionales E1, E2, E3 en lugar de tener 243 combinaciones posibles se
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obtendrían 1125 modelos, lo que amplificaría el tiempo de simulación de aproximadamente
1700 minutos a 7880 minutos.
Por otra parte es necesario tener en cuenta el hecho de que el método de regresión de
Kriging se vuelve numéricamente inestable cuando el numero de valores de entrada es
relativamente grande, ya que en su formulación interviene el cálculo de la inversa de una matriz
que tiende a ser casi singular para determinadas combinaciones de valores de entrada o para
determinadas funciones de correlación. A pesar de que existen diferentes metodologías para
intentar evitar este problema, existe un punto a partir del cual el método de Kriging no puede
ser utilizado.
Cuando se planteó la problemática de realizar un estudio para aumentar la aplicabilidad del
elemento de unión alternativa mediante la obtención de modelos matemáticos de regresión, se
esperaban obtener modelos matemáticos relativamente complejos capaces de predecir de
manera satisfactoria los comportamientos estudiados. No obstante los modelos que se
obtuvieron son significativamente más complejos de lo esperado tal y como se puede observar
en las ecuaciones presentadas. De media se obtuvieron 22 términos por ecuación y a pesar del
grado de complejidad que presentan existen desviaciones puntuales considerables en los
resultados. Las alternativas existentes para la mejorar los modelos de predicción implican
aumentar la complejidad de los modelos y la realización de investigaciones suplementarias.
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9. EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS OBTENIDAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN
DEL ELEMENTO VIGA ALTERNATIVO EN ESTRUCTURAS TUBULARES
9.1. Aspectos generales
Mediante la utilización del modelo de unión alternativa se pudieron obtener uniones simples
modeladas con elementos de tipo viga con comportamientos más realistas. En este capítulo se
presentara una evaluación de las mejoras obtenidas con el modelo de unión alternativa, en el
comportamiento de una estructura tubular de grandes dimensiones representativa para
sobrestructuras de autobuses y autocares.
Adicionalmente, teniendo en cuenta de que en la mayoría de estudios de estructuras
mediante elementos finitos, el objetivo final es el de estimar las distribuciones de tensiones
tanto en magnitud como distribución, se realizó un análisis comparativo de las tensiones
resultantes en los modelos de uniones regulares y de uniones alternativas.

9.2. Evaluación de las de tensiones resultantes en modelos de uniones
regulares y en el modelo de unión alternativa
Para la evaluación de las tensiones resultantes entre los modelos de uniones regulares y
uniones alternativas se utilizaron las configuraciones y estados de carga presentados en la
Figura 44. Debido a las características intrínsecas de los elementos de tipo viga y las
configuraciones simuladas, se estimó que no existirían diferencias significativas en las
distribuciones de tensiones resultantes. En la Figura 121 esta presentado un esquema
comparativo del comportamiento entre una unión viga regular y una unión viga alternativa para
un determinado estado de carga.

Figura 121. Esquema comparativo del comportamiento entre una unión viga regular y una unión
viga alternativa para un mismo estado de carga
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En el modelo de unión alternativa (Figura 94), los elementos elásticos fueron modelados sin
longitud con la finalidad de que permitan modificar las características de rigidez sin modificar
las características dimensionales de la estructura. De esta manera mediante la aplicación de una
fuerza F en el extremo libre, se obtendrían los desplazamientos δ y δ1, donde δ1 > δ debido a la
modificación de rigidez determinada por los elementos elásticos. Si se tiene en cuenta que las
vigas longitudinales tienen la misma dimensión L, resulta que al nivel del nodo común existe un
momento de flexión M = FL que es compensado por las vigas longitudinales determinando unos
momentos M1,2 = FL/2 en los empotramientos. De esta manera resulta evidente que el valor
máximo de tensión, estará localizado en torno al nodo común, resultando distribuciones
similares.
En las uniones alternativas existe un mayor desplazamiento de las vigas, lo que determina
la modificación de las distancias de aplicación de los diferentes estados de carga, modificando
los momentos de torsión/flexión máximos lo que determinaría una modificación de las tensiones
máximas. Con la finalidad de evaluar estas diferencias, se analizaron las configuraciones de
uniones presentadas en la Tabla 9 y se determino que para las dimensiones de uniones
comúnmente utilizadas en las sobrestructuras de autobuses y autocares, las diferencias de
desplazamiento no determinan diferencias significativas ni en las tensiones máximas ni en la
distribución de las mismas. En las situaciones analizadas, se observaron diferencias máximas en
inferiores al 0.1%. A pesar de estos resultados, es estima de que en una estructura tubular
compleja, la modificación de los desplazamientos al nivel de cada unión alternativa, determinara
una modificación en la distribución de las tensiones resultantes.

9.3. Metodología para la evaluación y cuantificación de las mejoras
obtenidas mediante la utilización del modelo de unión alternativa en
estructuras tubulares complejas
Los resultados obtenidos mediante la utilización del modelo de unión alternativa, fueron
verificados en el caso de las uniones en simples analizadas. La extrapolación de los mismos a
estructuras tubulares más complejas, implica la necesidad de concebir una metodología para la
verificación experimental de los mismos, de tal manera que se puedan evaluar de manera
objetiva las mejoras obtenidas.
Teniendo en cuenta que las investigaciones realizadas estuvieron orientadas a su aplicación
en sobrestructuras de autobuses y autocares, para los experimentos de validación inicialmente
se intentaron utilizar estructuras con estas características. No obstante debido a una serie de
limitaciones de natura tecnológica, económica y de disponibilidad, se pudieron obtener
únicamente sobrestructuras de autobuses y autocares con defectos de fabricación, daños, etc.
Debido a los defectos que presentaban estas estructuras, se determino que no eran aptas para
ser utilizadas como modelos de referencia en las validaciones experimentales. Como alternativa
se opto por la fabricación de una estructura de validación que fue concebida y construida con
características representativas para las sobrestructuras de autobuses y autocares.
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9.3.1. Características de la estructura de validación realizada
La estructura de validación fue concebida teniendo en cuenta una serie de criterios para
poder realizar una validación correcta y representativa de los modelos.
Los criterios que se tuvieron en cuenta durante el proceso de desarrollo y fabricación
fueron:
1. Obtener una estructura tubular con características representativas a las de las
sobrestructuras de autobuses y autocares, tanto en características dimensionales
como perfiles y materiales utilizados
2. Obtener una solución tecnológica que permita realizar una correcta restricción de la
estructura para su experimentación, con la finalidad de poder aislar el
comportamiento de la estructura de factores externos.
3. Utilizar una solución tecnológica para la aplicación de los estados de carga que
permita obtener una alta repetitividad de los resultados obtenidos.
4. Obtener una estructura tubular que presente una configuración asimétrica Esto se
debe al hecho de que en la mayoría de sobrestructuras de autobuses y autocares
existen asimetrías en la configuración de ambos laterales
En la Figura 122 esta presentada la estructura tubular fabricada para la validación
experimental del modelo de unión alternativa en estructuras complejas.

Figura 122. Estructura tubular para la validación experimental del modelo de unión alternativa en
estructuras complejas
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Siguiendo los criterios anteriormente mencionados, la estructura tubular para la validación
experimental fue realizada con dos laterales significativamente diferentes desde el punto de
vista geométrico (Figura 122 puntos 1 y 2). Uno de los laterales presentando una configuración
muy similar a la de laterales comúnmente encontrados en autobuses y autocares (punto 2) y el
otro lateral presentando una configuración significativamente asimétrica (punto 1). En la
Figura 123, esta presentado un detalle con la configuración geométrica de los laterales de la
estructura de validación.

Figura 123. Configuración geométrica de los laterales de la estructura tubular para la validación

Los procesos de validación experimental, presentan un importante grado de complejidad
debido a que los resultados obtenidos tienen que ser fiables y representativos, esto implica la
necesidad de minimizar los errores determinados por factores exteriores, incertidumbres, etc.
La complejidad de los procesos de validación aumenta proporcionalmente con la complejidad de
las estructuras analizadas.
En el caso de la estructura tubular para la validación, por disponibilidad era necesario que
los experimentos fueran realizados en una bancada universal (Figura 122 punto 3). Durante el
proceso de realización de la estructura, se adaptaron las dimensiones globales de la misma de
tal manera que esta pudiera ser montada y experimentada en dicha bancada. Adicionalmente,
fue necesario obtener una solución tecnológica para la correcta restricción de la estructura
tubular durante su experimentación. En base a la experiencia adquirida en los experimentos de
validación de las uniones simples, se optó por la utilización de unos dispositivos de anclaje
realizados en base a perfiles en L de 100x100x10 mm soldados a los perfiles de base de la
estructura tubular (Figura 122 punto 4). Para cada uno de los perfiles tubulares de base, se
utilizaron un total de ocho dispositivos de empotramiento que fueron soldados dos a dos en
posiciones simétricas en los laterales de los perfiles. Cada uno estos dispositivos estuvo previsto
con un agujero pasante de tal manera que permita realizar el anclaje de la estructura tubular a
bancada universal mediante la utilización de tornillos M20 y bloques de metal roscados. De
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manera similar a los experimentos de validación de las uniones simples, con el fin de evitar
movimientos relativos y poder obtener empotramientos con un comportamiento altamente
rígido, todos los tornillos de los dispositivos de empotramiento se ajustaron a un 70% de su
límite de resistencia.
En las investigaciones realizadas, no se tuvieron en cuenta las características ni influencias
de los cordones de soldadura, ya que fueron tratados como componentes necesarios dentro de
la fabricación de cualquier estructura tubular metálica. En el proceso de fabricación de la
estructura tubular de validación, las soldaduras se realizaron en condiciones de laboratorio,
intentando obtener soldaduras homogéneas y con un nivel de dispersión muy reducido de
manera que se eviten diferencias de comportamiento significativo entre las diferentes uniones
determinadas por las diferencias entre soldaduras.
Adicionalmente todas las soldaduras fueron recubiertas con una pintura galvánica con alto
contenido en zinc de manera que no existan procesos de oxidación que puedan modificar las
características de comportamiento entre las diferentes soldaduras y las zonas adyacentes a las
mismas. En la Figura 124 se puede observar las soldaduras realizadas en uno de los perfiles de
base con los dispositivos de empotramiento y un perfil rectangular.

Figura 124. Detalle de las soldaduras realizadas en uno los perfiles de base con dos dispositivos
empotramiento y un perfil rectangular.
Se observa que los diferentes cordones de soldadura presentan características similares
(espesor y altura), y que tanto las regiones adyacentes como los cordones se encuentran
protegidos mediante pintura.
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9.3.2. Características de los análisis experimentales realizados
Para el análisis experimental de la estructura de validación se utilizaron las mismas
soluciones tecnológicas verificadas en los experimentos de validación de las uniones simples. A
pesar de que las situaciones analizadas son significativamente diferentes, en base a la
experiencia adquirida en el análisis y caracterización de las uniones simples se utilizaron
soluciones tecnológicas muy similares. En la Figura 125 esta presentado un modelo 3d-cad con
las principales características del montaje experimental de la estructura de validación.

Figura 125. Modelo 3d-cad con las características del montaje experimental correspondiente a la
experimentación de la estructura de validación
Como fue mencionado anteriormente, el diseño de la estructura de validación (Figura 125,
punto 8) estuvo condicionado a la necesidad de realizar los análisis experimentales en una
bancada universal (Figura 125, punto 5) por lo cual se tuvieron que utilizar unos dispositivos de
empotramiento (Figura 125, punto 9) que fueron por una parte soldados a los perfiles de base
de la estructura de validación y por otra atornillados a la bancada universal mediante la
utilización de tornillos M20 y bloques metálicos roscados.
Con el fin de minimizar y evitar las diferencias en los valores de las fuerzas aplicadas, se
optó por la utilización de pesas calibradas (Figura 125, punto 6). La transferencia de carga
entre las pesas calibradas y la estructura se realizó mediante la utilización de una cuerda de
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nylon (Figura 125, punto 2), enganchada a una serie de cáncamos (Figura 125, punto 3)
previamente soldados a la estructura. Para obtener una caracterización más general, se optó
por la utilización de estados de carga compuestos, en este sentido para la modificación de la
dirección de la fuerza aplicada se utilizó una polea montada en un soporte realizado a medida
(Figura 125, punto 1), montado a su vez encima de dos perfiles de bancada en H (Figura 125,
punto 7).
Mediante la utilización de uno o dos soportes de bancada en H, fue posible modificar la
altura a la que se encuentra la polea, lo que determina la modificación del ángulo vertical de la
fuerza aplicada. Por otra parte si se desea obtener una desviación en la dirección transversal,
ésta se puede obtener mediante la modificación de la posición de los soportes de bancada en H
en dicha dirección.
Después de que se determinarán las direcciones de las fuerzas aplicadas a ser utilizadas, se
procedió a la fijación de los soportes en H a la bancada, mediante la utilización de tornillos M20
y bloques metálicos roscados, evitándose así de existan modificaciones en el vector de fuerza
aplicado.
Para obtener una caracterización completa y representativa del comportamiento de la
estructura de validación, se definieron un total de 14 secciones, estas secciones fueron
seleccionadas de tal manera que se encuentren distribuidas a lo largo de toda la estructura y
por lo tanto permitan obtener una caracterización completa y objetiva comportamiento de la
misma. Por otra parte en la definición de las secciones se tuvo en cuenta la necesidad de que
las diferentes secciones se definan a diferentes distancias de las uniones propiamente dichas
y/o los empotramiento, con la finalidad de obtener una imagen más clara tanto del
comportamiento de los elementos del tipo viga en la modernización de estructuras tubulares y
las mejores aportadas por el modelo de unión alternativa. En la Figura 126 está presentado un
modelo 3d-cad de la estructura de validación con las secciones que fueron definidas por la
caracterización de la estructura de validación
Siguiendo los principios utilizados en la validación de las uniones simples, para la
caracterización del comportamiento de la estructura de validación se optó por la medición de
desplazamientos mediante la utilización de relojes compradores. Se utilizaron dos relojes
compradores, uno de ellos para medir pequeños desplazamientos entre 0-5 mm con una
resolución de 0.001 mm, y otro para mayores desplazamientos entre 0-25mm con una
resolución de 0.01 mm.
Debido al número de secciones y su diferente localización dentro de la estructura de
validación, para el montaje de los relojes compradores se utilizaron diversos soportes de
bancada en función de las secciones que fueron medidas.
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Figura 126. Secciones utilizadas para la caracterización de la estructura de validación
Del total de 14 secciones definidas, en cuatro de ellas (a3,a4,a8 y a9) se caracterizaron los
desplazamientos únicamente en la dirección Y, ya que estas secciones fueron definidas en los
perfiles de base de la estructura en regiones muy cercanas a las de los empotramientos, por lo
cual los desplazamientos en las otras direcciones fueron descartables. En el resto de secciones
se caracterizaron los desplazamientos en dos direcciones diferentes, por ejemplo en la sección
a1 se midieron tanto los desplazamientos en la dirección X e Y, o en el caso de la sección a13
en donde se midieron los desplazamientos en la dirección Z e Y.
Igual que en los experimentos de validación de las uniones simples, se adoptaron una serie
de medidas con el fin de minimizar las fuentes de errores y obtener resultados de mayor
calidad:
1. Para la fijación de los relojes compradores, se utilizó el sistema de fijación
alternativo a través de la orejeta posterior del reloj ya que este sistema evita que
existan diferencias de mediciones debido a la fricción entre el palpador y el sistema
de sujeción normalizado.
2. Se utilizó un sistema de adquisición y lectura en los relojes compradores
semiautomático mediante la utilización de una cámara fotográfica de alta resolución
y un disparador externo, de manera que se eviten errores de estimación entre
mediciones.
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3. Finalmente las secciones definidas fueron limpiadas y suavizadas utilizando
disolventes y estropajos con fibras poliméricas rugosas, de manera que las
superficies no presenten defectos superficiales. Adicionalmente en cada una de estas
secciones se pegaron bandas de cinta adhesiva para minimizar aún más los posibles
defectos superficiales. En la figura 124 está presentada una imagen detallada de la
región adyacente a la sección de medición a13.

Figura 127. Detalle de la región adyacente a la sección de medición a13
En el caso de la estructura de validación, en cada una de las secciones definidas se utilizó el
mismo proceso de preparación. Primero mediante la utilización de un disolvente, un proceso de
limpieza mecánico con un estropajo rugoso, la limpieza de los restos sólidos y finalmente el
pegado de la cinta adhesiva en cada una de estas secciones.
Como criterio de calidad para la aceptación de las mediciones, se utilizaron los mismos
criterios adoptados en los análisis experimentales de las uniones simples. De esta manera la
desviación típica para una serie de mediciones realizadas en una misma sección teniendo que
menores a un 0.005 mm para los relojes compradores con resolución de 0.001 mm, y menores
a 0.05 mm para los relojes compradores con resolución de 0.01 mm. Para cada una de las
secciones definidas, se efectuaron ciclos de carga y descarga de las pesas calibradas utilizando
un sistema hidráulico montado en la bancada universal. En media para cada sección se
realizaron un total de 15 mediciones, con variaciones entre mínimo 10 y máximo 30 ciclos
(mediciones).
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9.3.3. Características de la estructura de validación modelada mediante
elementos de tipo viga
Para la modelización de la estructura de validación mediante elementos de tipo viga, se
utilizaron los principios de modelado que fueron presentados en el subcapítulo 3.3.3. Siguiendo
la metodología propuesta en dicho subcapítulo, se realizó la identificación y extracción de los
ejes principales para cada uno de los perfiles tubulares de la estructura, se identificaron y
corrigieron las regiones en las cuales existían separaciones entre los elementos viga. En la
Figura 128 está presentado el modelo de la estructura de validación realizado mediante
elementos de tipo viga.

Figura 128. Estructura de validación modelada mediante elementos de tipo viga
En esta figura se presentan dos representaciones superpuestas del modelo de estructurada
de validación. El modelo de base original realizado con elementos de tipo viga se encuentra
representado mediante líneas negras interrumpidas, al cual adicionalmente y de manera
superpuesta se le añadió el modelo que se obtiene activando una opción gráfica que muestra
los elementos teniendo en cuenta las características de las secciones transversales asignadas.
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En el modelo realizado mediante elementos de tipo viga, las secciones definidas en la Figura
126, fueron realizadas mediante la introducción de puntos y nodos en los perfiles tubulares
modelados.
Inicialmente en el modelo realizado con elementos viga, no se tuvieron en cuenta las
características de los dispositivos de empotramiento de la estructura ya que se aplicaron
restricciones en todos los nodos correspondientes a dichos dispositivos. No obstante mediante
la verificación de modelos más detallados realizados con elementos de tipo volumen y análisis
experimentales, se determinó que este tipo de restricciones no proporcionaba un
comportamiento realista. Con el fin de mejorar el comportamiento de dichas regiones, se optó
por asignar a los elementos viga de dichas regiones, un momento de inercia equivalente
calculado en la sección transversal de los dispositivos de empotramiento. En la Figura 129 están
presentados en detalle los dispositivos de empotramiento de la estructura de validación
conjuntamente con las características de la sección transversal en dichas regiones.

Figura 129. Características de la estructura y cálculo del momento de inercia equivalente a la
sección transversal en las regiones de los dispositivos de empotramiento
El momento de inercia equivalente para dichas regiones, se obtiene mediante la suma de los
momentos de inercia correspondientes a los dispositivos de empotramiento más el momento de
inercia del perfil de base de la estructura modelada. De esta manera el momento de inercia que
se obtiene es significativamente mayor al momento de inercia del perfil de base, lo que
determina un comportamiento más rígido en dichas regiones. Finalmente para la restricción de
los modelos, en lugar de restringir todos los nodos correspondientes a los dispositivos de
empotramiento se realizó la restricción únicamente de los nodos centrales.
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9.4. Características de la estructura de validación modelada con
elementos de tipo viga y uniones viga alternativas
La implementación de elementos de tipo viga alternativa conforme a la metodología
desarrollada, implica la necesidad de determinar las características dimensionales y la
configuración de cada una de las uniones (T1 o T2). En la estructura de validación realizada se
identificaron un total de 38 uniones, tal y como se observa en el esquema de identificación
presentado en la Figura 130.

Figura 130. Esquema de identificación del número total de uniones de la estructura de validación

La implementación de las uniones alternativas en una estructura tubular compleja implica la
necesidad de identificar cada una de las uniones de dicha estructura en función de las
configuraciones de uniones analizadas (T1 o T2). Esta identificación en determinadas
situaciones puede resultar problemática al existir incertidumbres sobre si una determinada
unión debe ser asimilada como T1 o T2. En el apartado 6.8 se propuso un criterio que soluciona
el problema de dichas incertidumbres.
Con la finalidad de obtener una imagen global de las variaciones existentes, fueron
analizados un total de siete modelos con diferentes configuraciones de uniones. En la Figura
131 están presentadas las características de cuatro de estas variantes.
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Figura 131. Esquema de configuración de las uniones para cuatro de las variantes analizadas
En el caso de la primera variante (a), se optó por la modelización de la unión 8 como una
unión doble unión de tipo T1 en un mismo nodo, para las uniones 4, 16, 20 y 38 se optó por la
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modelización de dos uniones una T1 y una T2 en un mismo nodo en función de la dirección de
las vigas. En la segunda variante (b), la unión la unión 8 fue modelada como una única unión
de tipo T2, para las uniones 4, 16, 20 y 38 se mantuvieron las características de modelización
( una T1 y una T2), modificándose la dirección de aplicación de la unión de tipo T2. En la
tercera variante (c), se optó por la modelización de todas las uniones de tipo T1 y T2 que
pueden ser claramente identificables en la estructura y por mantener como uniones normales
todas aquellas que presentan incertidumbres (8, 4,16, 20, 38). Finalmente en la cuarta variante
(d), se aplico el criterio de implementación de las uniones alternativas definido en el apartado
6.8 mediante el cual todas las uniones fueron asimiladas como uniones de tipo T1
manteniéndose todos los perfiles continuos,.
Los valores de rigidez de los elementos elásticos que se utilizaron para cada una de las
uniones analizadas, se obtuvieron mediante simulaciones comparativas utilizando uniones
modeladas con elementos de tipo viga como modelos de referencia. A continuación serán
presentados en detalle los resultados obtenidos para estas tres principales configuraciones.

9.5. Resultados del análisis de evaluación de los elementos viga
alternativos en la estructura de validación analizada
Para la evaluación de las mejoras obtenidas, se realizaron análisis comparativos entre la
estructura de validación y los diferentes modelos de elementos finitos de la estructura de
validación. De manera complementaria y con el fin de obtener una mejor cuantificación de las
mejoras obtenidas, se analizo un modelo de la estructura de validación realizado con elementos
de tipo volumen, presentado en la Figura 132.

Figura 132. Modelo detallado de la estructura de validación, modelado con elementos
de tipo volumen
-Página 218-

9.

Evaluación de las mejoras mediante validación experimental

En la Tabla 43 están presentadas las desviaciones porcentuales obtenidas en base a los
desplazamientos obtenidos para cada uno de los modelos de elementos finitos analizados en
comparación con los resultados obtenidos con la estructura de validación analizada
experimentalmente.

Tabla 43: Resultados comparativos entre la estructura de validación experimental y los
diferentes modelos de elementos finitos analizados

Secciones de
caracterización
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
Desviación
media absoluta
Desviación
media
absoluta sin
empotramientos

Desviación
Exp
Volumen

Desviación
Exp
Viga

Desviación
Exp
Viga alt
Var (a)

Desviación
Exp
Viga alt
Var (b)

Desviación
Exp
Viga alt
Var (c)

Desviación
Exp
Viga alt
Var (d)

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]

6.03
5.93
15.38
8.43
13.46
6.01
6.59
44.64
21.55
6.22
6.68
12.37
17.41
14.46

43.96
43.39
67.35
97.35
45.58
88.95
35.49
71.09
94.57
40.25
32.40
49.23
56.96
53.30

25.86
26.39
66.62
97.33
16.22
63.31
18.71
82.65
90.96
10.59
6.10
24.54
26.84
48.91

15.80
15.91
66.88
97.34
13.14
69.83
15.43
81.14
89.25
1.16
15.58
14.25
26.81
48.95

33.21
33.87
65.63
97.21
23.15
64.87
12.98
82.46
82.22
3.30
10.73
13.16
22.89
27.48

13.89
15.57
60.54
97.29
11.20
23.54
9.31
82.24
82.25
2.87
8.54
14.21
23.50
21.28

13.23

58.56

43.21

40.81

40.94

33.30

9.52

48.95

26.75

23.69

24.56

14.39

Analizando los resultados presentados en la Tabla 43 se pueden observan los siguientes
aspectos:
1. Las mejores aproximaciones obtenidas, corresponden al modelo detallado realizado
con elementos de tipo volumen.
2. Tanto en los modelos viga como viga alternativa, se observan desviaciones
importantes correspondientes a las secciones a3, a4, a8 y a9 (Figura 126). Dichas
secciones se encuentran localizadas en las vigas de soporte de la estructura a cortas
distancias de los empotramientos por lo que su comportamiento no puede ser
descrito correspondientemente mediante la utilización de elementos de tipo viga.
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Adicionalmente se observa que estas secciones no sufren modificaciones
significativas en los modelos con vigas alternativas.
3. La variante d, presenta mejoras significativas en las aproximaciones que se obtienen
tanto en comparación a la estructura de validación experimental como a las
aproximaciones que se obtienen mediante el modelo detallado con elementos
volumen.
Tal y como se describió al principio de este capítulo las distribuciones de tensiones que se
obtienen analizando uniones simples modeladas con elementos viga o elementos viga
alternativos no presentaban diferencias significativas. A pesar de esto, se estimo que en
modelos de estructuras tubulares más complejas, los desplazamientos determinados por los
elementos elásticos de la unión alternativa iban a determinar modificaciones en las
distribuciones de tensiones.
Con el fin de evaluar dicha estimación, se analizaron y compararon los mapas de tensiones
obtenidos en los diferentes modelos de la estructura de validación. En Figura 133 están
presentados los mapas de tensiones correspondientes a la estructura de validación modeladas
con elementos de tipo viga y viga alternativa para las variantes a y b.

Figura 133. Mapas de tensiones correspondientes a la estructura de validación modelada con
elementos viga y viga alternativa

A pesar de que las variantes a y b, tal y como se observa en la Tabla 43 presentan
comportamientos muy poco rígidos, se puede observar que existen diferencias significativas en
las las distribuciones de tensiones entre estos modelos.
En la Figura 134 están presentados los mapas de tensiones obtenidos para la estructura de
validación modelada con elementos de tipo volumen, viga y viga alternativa variante c.
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Figura 134. Mapas de tensiones correspondiente a la estructura de validación modelada con
elementos de tipo volumen, viga y viga alternativa

De manera similar al caso anterior, se observa que existen diferencias entre los tres mapas
de tensiones presentados. Si bien el aspecto general de las tensiones entre los modelo volumen
y viga son bastante similares, al analizar en detalle las regiones de concentración de tensiones,
se observan diferencias importantes. Mediante la utilización del modelo viga alternativa, se
obtiene unas distribuciones de tensiones similares a los dos modelos anteriores, sin embargo en
diversas regiones se obtienen mejores aproximaciones al modelo volumen.

9.6. Conclusiones de las mejoras obtenidas mediante la utilizacion del
elemento viga alternativo en estructuras tubulares
Mediante los estudios realizados, se pudieron confirmar los resultados obtenidos mediante
el análisis de uniones tubulares simples. Se observó que los modelos de estructuras tubulares
de grandes dimensiones modelados con elementos de tipo viga, presentan comportamientos
significativamente más rígidos en comparación con modelos realizados con elementos de tipo
área o volumen, al igual que en comparación a estructuras reales equivalentes.
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Las desviaciones que se obtuvieron con el modelo de estructura de validación viga fueron
muy significativas, el modelo viga siendo aproximadamente un 58% más rígido que la
estructura experimental.
Mediante la utilización de las uniones alternativas desarrolladas, se demostró que se pueden
modificar las características de comportamiento de los modelos viga. Si se evalúan las
desviaciones entre la estructura experimental y los modelos realizados descartando las
mediciones correspondientes a las vigas de soporte de la estructura (secciones a3, a4, a8 y a9)
resulta que mediante el modelo con vigas alternativas se consiguieron reducir las desviaciones
medias de casi un 49% a un 14%.
Finalmente, mediante el análisis de las distribuciones de tensiones en los diferentes modelos
de elementos finitos, se determino que los elementos elásticos introducidos en las uniones no
solo presentan modificaciones en los desplazamientos que se obtienen sino que determinan
influencias significativas en las distribuciones de tensiones. Resulta comprensible el estimar que
si se mejora el comportamiento local de las uniones en una estructura tubular compleja, se
obtendrán distribuciones de tensiones con mayores aproximaciones a los de la estructura real.

10. CONCLUSIONES
En base al estudio realizado, se determinó que a pesar de sus ventajas en la modelización
de estructuras tubulares de grandes dimensiones, los elementos de tipo viga presentan una
serie de limitaciones debido a su propia formulación que determinan comportamientos más
rígidos en comparación a modelos equivalentes realizados con elementos de tipo área, volumen
o estructuras reales.
Las diferencias de rigidez que se observaron en los modelos de uniones simples analizados
fueron muy significativas, las uniones modeladas con elementos viga siendo entre un 5-45 %
más rígidas que uniones modeladas con elementos de tipo área o volumen y entre un 10-60%
más rígidas en comparación a uniones reales equivalentes.
La alternativa de analizar estructuras tubulares de grande dimensión (sobrestructuras de
autobuses y autocares) mediante la utilización de elementos de tipo área y volumen representa
una alternativa muy poco atractiva debido a la complejidad del proceso de modelado y los altos
recursos computacionales necesarios para el análisis de dichos modelos. Teniendo en cuenta los
aspectos anteriormente mencionados, se propuso un elemento viga alternativo para la
modelización de uniones, mediante el cual se pudieron obtener mejoras significativas en el
comportamiento estático en uniones simples, obteniéndose adaptaciones del comportamiento
de dichas uniones por debajo de un 1% en función de los modelos de referencia que se
utilizaron.
Para la estimación de los valores de rigidez de los elementos elásticos de las uniones
alternativas, se desarrollaron dos metodologías que proporcionaron resultados satisfactorios.
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Una primera metodología mediante la caracterización del comportamiento estático de uniones
simples, y una segunda en base a la caracterización del comportamiento modal. Ambas
metodología fueron desarrolladas de manera que puedan ser fácilmente automatizables
mediante la utilización de rutinas APDL y fueron validadas mediante la realización de análisis
experimentales de caracterización estática y modal en modelos de referencia.
Una vez que se determinó la aplicabilidad y factibilidad del modelo de unión alternativa y la
metodología de de caracterización estática de las uniones, se realizó un estudio estadístico en el
cual se intentaron desarrollar modelos de regresión que permitan estimar los valores de rigidez
de los elementos elásticos en base a sus características dimensionales. Para dicho estudio, se
utilizaron los valores de rigidez para 243 configuraciones de uniones correspondientes a las
uniones T1 y T2 (486 modelos en total) obtenidos mediante la metodología de caracterización
estática de uniones detalladas con modeladas con elementos de tipo área. Para la estimación
de los modelos de regresión, se opto por la utilización del regresor de Kriging utilizando un
enfoque bayesiano. Los modelos matemáticos que se obtuvieron proporcionaron estimaciones
exactas con desviaciones medias de un 5% para la mayoría de configuraciones de uniones, sin
embargo presentaron errores importantes de 17-25% para determinadas configuraciones, por
lo que el desarrollo de estos modelos requiere análisis más detallados en las regiones cercanas
a estas configuraciones.
Mediante el estudio de evaluación de las mejoras que se obtienen mediante la utilización de
los elementos viga alternativo en un modelo de estructura tubular de grandes dimensiones, se
analizaron las desviaciones entre diferentes modelos de elementos finitos en comparación con
el comportamiento obtenido mediante análisis experimentales en una estructura real
equivalente. De esta manera se determino que entre la estructura real y el modelo viga
equivalente existían desviaciones de aproximadamente un 49% que se pudieron reducir a un
14% mediante la implementación de los modelos de unión alternativa. Durante la realización de
dichos estudios se observo que mediante la metodología desarrollada, se podían optimizar la
mayoría de uniones de la estructura analizada, no obstante fueron identificadas un total de 5
uniones en la cuales no fue posible el determinar cuál sería el modelo equivalente debido a una
serie de particularidades geométricas. La optimización de dichas uniones implica la necesidad
de desarrollar estudios detallados específicos.
En base a los resultados presentados en este trabajo se puede afirmar que la utilización del
modelo de unión alternativa para la optimización del comportamiento de estructuras tubulares
representa una metodología factible mediante la cual se pueden obtener mejoras en las
estimaciones de los modelos analizados.
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Para la realización de estudios mediante análisis simulación, es necesario tener en cuenta el
hecho de que los elementos de tipo viga representan elementos simplificados derivados de los
elementos de tipo área y volumen, lo que determina que p0resenten limitaciones intrínseca
determinadas por su propia formulación.
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