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Capítulo primero: 

INTRODUCCIÓN: 

1.1.- ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la mayoría de los accidentes de trafico intervienen, como causa directa o indirecta, 

más de un factor relacionado con cualquiera de los elementos hombre-vehículo-medio, tanto 

en las condiciones que hicieron inevitable el accidente, como en aquellas que afectan a las 

consecuencias o daños producidos. 

Resulta indudable que el vehículo, su diseño, construcción y mantenimiento, juega un 

papel importante en el fenómeno "accidente de tráfico" y en sus consecuencias. Por ello se 

debe profundizar, en la medida de lo posible, en el conocimiento de su influencia en este 

trágico lado oscuro del trafico rodado, mientras sigan existiendo muertos y heridos en 

nuestras carreteras. 

El caso de los Vehículos de Grandes Dimensiones para el Transporte de Pasajeros 

(V.G.D.T.P.) es singular, primeramente, porque los aspectos dimensional e inercial 

confieren a este tipo de vehículos unas características especiales en lo que se refiere a la 

seguridad de las personas que en ellos viajan; y a la seguridad de las que viajan en otros 

vehículos o de los peatones con que aquellos pudieran colisionar. 

En segundo lugar, el carácter de servicio público supone una mayor implicación de 

la Administración Pública, que puede ser mas fácilmente acusada de pasividad en 

reglamentar, y lenidad en exigir, el cumplimiento estricto de la reglamentación oficial. 
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En tercer lugar (lo que agrava, además, el aspecto anterior) porque algunos accidentes 

de trafico que sufre este tipo de vehículos, de transporte de un gran número de viajeros, 

resultan sensacionalistas y conmueven más a la opinión pública que la mayoría de los 

accidentes en que están involucrados otros tipos de vehículos. 

Es evidente la importancia de analizar las estadísticas sobre accidentes de 

V.G.D.T.P., a fin de diagnosticar la situación general de accidentalidad y poder orientar 

estudios mas profundos, encaminados a resolver problemas específicos. 

Los datos publicados sobre accidentes deV.G.D.T.P., urbanos e interurbanos, tienden 

a ser muy generales, en relación con nuestro país las estadísticas utilizadas provienen del 

"ESTUDIO DE ACCIDENTES DE TRAFICO EN CARRETERAS CON IMPLICACIÓN 

DE AUTOCARES AÑOS 1984 A 1988)". [Aparicio, 1990] (6). 

Entre las conclusiones del estudio tiene especial relevancia la siguiente: 

"Destaca la especial agresividad de los accidentes de salida de la vía, con o sin 

vuelco, que, representando un 6% del número total de los accidentes, produjeron, en los 

cinco años analizados, el 48,2% de las víctimas; que, es de suponer serían, casi en su 

totalidad, ocupantes de los V.G.D.T.P." 

Otras estadísticas de otros países coinciden en gran parte con esta conclusión, de este 

modo en Inglaterra y utilizando datos de la rama de Inspección de Vehículos del 

Departamento de Transportes, sobre 358 accidentes de autocar durante el período 1982-1985, 

se indica que, si bien la mayoría de los accidentes se deben a impactos frontales, los vuelcos 

causan más del 40% de las muertes o lesiones graves a pesar de representar menos del 9% 

del total de accidentes. 
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En Alemania Federal una selección aleatoria de 239 accidentes de autobús y autocar 

desde 1978 fue estudiada por Langwieder en 1985, por encargo de compañías aseguradoras 

alemanas. En este estudio, el 85% de las muertes y el 50% de los heridos graves sucedieron 

como consecuencia de vuelcos, los cuales son solo el 7% del total de accidentes. 

En Francia un estudio de 48 accidentes de autocar con victimas mortales (realizado 

por Thomas en 1985) que tuvieron lugar en el período 1978-1984 muestra análogas 

tendencias. 

La proporción de los distintos tipos de accidentes es diferente en la Europa del Este. 

Los autobuses se utilizan preferentemente como medio de transporte público en áreas 

urbanas. 

Steiner (1984), de Checoslovaquia, ha informado de 23 muertes en 2.028 accidentes 

en que participaban autobuses (sobre 32.000 registrados) en 1982. Sin embargo, su división 

en categorías indica solo la dirección de la colisión, sin hacer mención sobre la existencia 

de vuelcos. 

Matolcsy, en 1977, da breves detalles sobre 19 accidentes con vuelco en Hungría 

entre 1970 y 1977, pero un análisis de accidentes de autobús entre los años 1978 y 1982 en 

este país (Batiz, 1984) indica que los vuelcos son menos frecuentes y menos significativos 

en los accidentes de tráfico que las colisiones con coches y camiones pequeños. 

En colaboración con la Dirección General de Tráfico ha sido posible la inspección de 

un cierto numero de accidentes de V.G.D.T.P. con vuelco acaecidos en nuestras carreteras, 

con objeto de obtener evidencias de lo acontecido con los vehículos nacionales ante esta 

situación. 
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Aunque la muestra es pequeña las conclusiones extraídas coinciden con las obtenidas 

en las investigaciones realizadas en otros países entre las cuales destacan las efectuadas por 

Cranfield Institute of Technology (Kecman, 1977; Kecman, 1979; Tidbury, 1984). 

Naturalmente., existe una gran variedad en las condiciones del accidente y 

comportamiento del vehículo, pero es posible identificar ciertas tendencias en el 

comportamiento estructural, que sirven para clasificar los accidentes. 

Con relación a la secuencia de acontecimientos en un vuelco lateral, el primer impacto 

tiene lugar bien en el lateral, bien cerca de la unión lateral/techo o bien en el techo 

dependiendo de la cinemática de vuelco y de la configuración del terreno. El caso mas 

desfavorable es aquel en que el impacto tiene lugar cerca de la unión lateral/techo. 

Los accidentes con poca o nula fuerza lateral cerca de la unión lateral/techo 

generalmente conllevan menores daños que cuando esta fuerza lateral es significativa. 

Las deformaciones plásticas se originan a nivel de piso, o en las uniones de asientos 

a lateral, y en la zona de unión lateral/techo. Cuando estas deformaciones son importantes 

los asientos contribuyen notablemente a la resistencia de la superestructura pudiendo llegar 

a originar cambios en el mecanismo de deformación. 

En algunos accidentes los asientos pueden tener un papel particularmente importante 

en el proceso de absorción de energía; contribuyen a rigidizar la estructura lateralmente, 

ayudando a preservar de este modo algún espacio de supervivencia para pasajeros. 

Los componentes de suelo y chasis generalmente no sufren ningún daño (o mínimos) 

en los accidentes. 
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Cuando la estructura empieza a colapsar, la mayor parte de la energía se absorbe en 

deformación permanente del material, el cual se encuentra localizado en las rótulas del 

mecanismo de colapso. 

En principio los fallos locales pueden dividirse en tres grupos (10): 

a) Fallo en la unión. 

b) Fallo en el perfil con separación de material. 

c) Fallo en el perfil con flexión local. 

Fallos en las uniones aparecen en todos los accidentes. Este tipo de fallo reduce 

drásticamente la resistencia de la rótula y la capacidad de absorción de energía puesto que 

las capacidades de carga de los perfiles conectados no se utilizan en su totalidad. La unión 

pilar/techo es la mas crítica. Se debe requerir un buen diseño y una buena soldadura. 

La principal causa de fallo en perfiles con separación de material es la insuficiente 

ductibilidad del material y la presencia de concentración de tensiones. Soldaduras adyacentes 

pueden tener influencia en el perfil. La concentración de tensiones o el debilitamiento local 

de la sección en perfiles continuos pueden encontrarse generalmente en lugares donde el 

perfil va unido a elementos adyacentes. 

La flexión local debería ser el fallo más frecuente en perfiles cerrados de acero. 

En relación a la energía puesta enjuego durante el vuelco, una parte es absorbida por 

la superficie impactante, otra es retenida en forma de energía a consumir en las próximas 

vueltas del vehículo, otra cantidad es absorbida mediante la vibración de los ejes y otros 
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elementos auxiliares y el resto se disipa mediante deformación permanente de la 

superestructura del vehículo. 

El tema de la energía absorbida por el suelo no esta estudiado con detalle. Constituye 

un hecho claro que al impactar sobre una capa de arcilla este tipo de superficie absorbe mas 

energía que un suelo mas duro, de tipo pedregoso o de hormigón. 

En relación con este apartado, los estudios indican que la absorción de energía por 

parte del suelo no es predominante, y la energía de vuelco se reparte principalmente entre 

provocar deformaciones y ser retenida como causa de futuros movimientos del vehículo. 

Otra conclusión destacable en las investigaciones de accidentes por vuelco es que los 

vehículos generalmente han perdido su velocidad longitudinal antes de que empiece el vuelco. 

Esto se puede deducir perfectamente observando los daños estructurales que consisten 

generalmente en una deformación puramente lateral. 

Resumiendo, las condiciones de actuación de la superestructura durante un accidente 

son sustancialmente diferentes de las condiciones de trabajo en servicio normal. Como se ha 

reflejado con anterioridad, las estadísticas de accidentes destacan la especial agresividad de 

los accidentes con vuelco. Los fallos locales en la superestructura de los V.G.D.T.P. durante 

un vuelco están causados casi exclusivamente por momentos de flexión que sobrepasan la 

capacidad de carga local de los componentes. Estos fallos tienen un papel similar al 

desempeñado por la rotulas en un mecanismo, y el colapso total tiene lugar cuando el número 

y distribución de estas rotulas convierten la superestructura en un mecanismo. La mayor 

parte de la energía de deformación, es absorbida por el material en las zonas próximas a las 

rotulas. 

Por otra parte, el diseño de las superestructuras desde el punto de vista de seguridad 
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pasiva frente a vuelco, tiene por objeto lograr que los vehículos deformen de una manera 

razonablemente controlada, absorbiendo la suficiente cantidad de energía para que no se 

produzca la intrusión en el denominado "espacio de supervivencia" y sin provocar 

deceleraciones que puedan llegar a ser fatales. 

Como consecuencia de las investigaciones realizadas, fue aprobado por las Naciones 

Unidas el Reglamento N° 66 de Ginebra, sobre Resistencia de la Superestructura de los 

Vehículos de Grandes Dimensiones para el Transporte de Pasajeros. 

Este Rgto. se aplica en España desde el 1-4-93 para nuevos tipos y desde el 1-6-94 

para nuevas matriculaciones ha supuesto un avance importante en realación a la seguridad 

pasiva de este tipo de vehículo como se demuestra en los estudios de accidentes en que se 

ven involucrados vehículos que cumplen el Rgto. Ello hace suponer que las estadísticas 

previamente mencionadas van a sufrir importantes modificaciones en un futuro no muy 

lejano, ya que el poco tiempo de aplicación del mencionado Rgto., sin embargo, hay que 

hacer notar la baja relación de vehículos homologados en relación al paruqe actual. 

En este Rgto. se especifican los requisitos mínimos estructurales que deben cumplir 

Autobuses y Autocares, a efectos de conseguir que durante y después de un ensayo definido 

de vuelco (figura 1.1), no se produzcan intrusiones en el espacio de supervivencia 

establecido por el Reglamento (figura 1.2). 

Como se observa en la figura 1.1, el ensayo de vuelco lateral consiste en la elevación 

lateral del vehículo hasta su basculamiento, sin torsión ni efectos dinámicos, con una 

velocidad angular no superior a cinco grados por segundo, y caída sobre un escalón situado 

en un plano inferior ( 800 mm ), sobre el cual se producirá el impacto. El área de impacto 

debe ser de cemento u otro material rígido. 
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| ' '///////////////////////y/////// 
Figura 1.1: Ensayo de vuelco lateral según el Reglamento ECE 66. 

Dado el elevado coste que conlleva el ensayo de vuelco de un vehículo completo, el 

Reglamento 66 establece otros métodos alternativos de verificación. De este modo el 

Reglamento autoriza cuatro métodos, distintos y en principio equivalentes, para la 

verificación del vehículo que son: 

Ensayo de vehículo completo. 

Ensayo de vuelco de una o varias secciones representativas del vehículo completo. 

Ensayo de péndulo sobre una o varias secciones del vehículo. 

Cálculo de la superestructura mediante programas validados. 

^ ^ 4 ^ M 
Figura 1.2: Espacio de supervivencia de acuerdo a las 

especificaciones del Rgto. 66. 
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El Reglamento 66 también especifica las características constructivas de la plataforma 

de ensayo y establece los márgenes de posicionamiento del vehículo sobre la misma que son 

(figura 1.3): 

—0 - 100 mm 

-*JU— O' - 200 mm 

Figura 1.3: Especificaciones relativas a la plataforma de ensayo. 

Eje de basculamiento 

o o 
d o 
oo 

El eje de rotación estará entre 0 y 200 mm en dirección horizontal desde el 

escalón vertical entre los dos niveles. 

El eje de rotación estará entre 0 y 100 mm en dirección horizontal desde la 

cara exterior del neumático del eje más ancho. 

El eje de rotación estará entre 0 y 100 mm en dirección vertical debajo del 

plano horizontal de la posición inicial en la cual estarán los neumáticos. 

La distancia entre la altura del plano horizontal de la posición inicial y el 
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plano horizontal situado debajo, sobre el cual tendrá lugar el impacto, no será 

menor de 800 mm. 

Se pondrán medios para que el vehículo no se mueva según el eje longitudinal. 

Los aparatos de ensayo deben impedir que los neumáticos deslicen de lado en 

el sentido del vuelco mediante paredes laterales. 

Estas tolerancias constructivas, plantean la posibilidad de que dos plataformas 

diferentes, ambas de acuerdo a lo establecido, presenten resultados diferentes de un mismo 

tipo de vehículo. Y en consecuencia, que de los ensayos utilizados para validar los modelos 

matemáticos de cada institución involucrada en el tema, se obtengan resultados diferentes. 

Por otra parte, en relación al cuarto método de verificación, cálculo de la 

superestructura mediante programas validados, el Rgto indica que los cálculos simularán la 

energía y dirección del impacto que se darían si esa superestructura concreta fuera sometida 

al ensayo de vuelco prescrito. 

El Reglamento especifica que el método de cálculo debe contemplar las no 

linealidades geométricas (grandes desplazamientos y rigidización por tensión) y no 

linealidades del material (ya que parte de los elementos resistentes de la superestructura 

trabajarán en el rango no lineal del material), también especifica que deben contemplarse los 

efectos dinámicos existentes. 

Resumiendo, este método debe verificar que el vehículo absorba en su deformación 

una cantidad determinada de energía, que el Reglamento establece como una parte 

proporcional de la diferencia de energía potencial del vehículo entre los instantes inicial y 

final del ensayo (Ver Capítulo tercero). Y considera como instante inicial, la posición de 

inestabilidad del vehículo y como instante final, la posición del mismo en el instante en que 

entra en contacto con la superficie rígida del pavimento. Sin embargo, hay que tener en 
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cuenta que la mayor diferencia de energía puesta enjuego, se produce cuando el vehículo se 

encuentra apoyado sobre la superficie en situación de reposo, y que, considerando como 

instante final para el cálculo de dicha energía, el de máxima deformación, también se obtiene 

un valor de la misma mayor que el considerado. Por tanto, será necesario aplicar un 

coeficiente distinto en función del instante final considerado. 

Una segunda consecuencia de este planteamiento, es la necesidad de conocer, con una 

precisión razonable, la posición del centro de masas del vehículo. Ello plantea una doble 

problemática, la primera derivada de las dimensiones y peso de autobuses y autocares, que 

dificultan cualquier tipo de ensayo y la segunda es la necesidad de conocer la posición del 

c.d.g. en los instantes inicial (posición de instabilidad) y final. 

Por último, el hecho de considerar la posición final mencionada, no permite 

discriminar con la precisión necesaria, la proporción de la energía puesta en juego que es 

absorbida en la deformación y la absorbida en efectos dinámicos residuales (Energía cinética, 

rozamiento, Deformación del pavimento, etc). 

Otro aspecto a considerar en relación a estos vehículos es que las superestructuras de 

autobuses y autocares, construidas casi exclusivamente, con tubos de acero de sección 

rectangular hueca, representa un porcentaje significativo del peso total del vehículo, 

porcentaje que se ha visto incrementado desde la aplicación del Rgto 66 a las superestructuras 

de estos vehículos. El motivo de este incremento ha sido la necesidad de aumentar las 

dimensiones de los perfiles de acero, especialmente su espesor, para conseguir un aumento 

de la capacidad resistente de las superestructuras. 

El incremento del peso de las superestructuras, motivado por la necesidad de 

aumentar la seguridad de los ocupantes de estos vehículos, se ve acompañado por el 

incremento de peso producido por el cada vez mayor grado de confort exigido a los vehículos 

Página 11 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

y que en el caso de vehículos autobuses y autocares, viene representado por ejemplos tales 

como el doble acristalamiento de ventanas, televisión y video, asientos de mayores 

prestaciones, etc. 

El aumento del peso motivado por ambas causas, no es de gran importancia, 

ateniéndose a la disminución de las prestaciones de los vehículos, sin embargo, si hace que 

estos se encuentren en cuanto a Pesos, al límite de la legislación vigente (DIRECTIVA DEL 

CONSEJO de 19 de Diciembre de 1984, relativa a los pesos, las dimensiones y otras 

características técnicas de determinados vehículos de carretera (85/3/CEE)) de obligado 

cumplimiento en España a partir del 1 de Enero de 1995. Esta situación se produce dado que 

la Directiva presenta reducciones importantes en los pesos permitidos. Así el peso por eje 

admitido en la Directiva precedente era de 14 toneladas mientras que la actual lo reduce a 

11'5 en el caso de eje motor o 10 toneladas en el caso contrario. El peso total permitido del 

vehículo también se ve notablemente reducido, por ejemplo, actualmente la legislación no 

permite para un vehículo de dos ejes un peso total superior a 18 toneladas que hasta primeros 

de año era de 20 toneladas. 

Esto plantea la necesidad de optimizar en peso las superestructuras de autobuses y 

autocares en relación al ensayo de vuelco prescrito por el Rgto 66, partiendo de los modelos 

matemáticos, que han sido desarrollados para el cálculo de la energía absorbida en el vuelco 

por una superestructura. 

Dado que la optimización del peso de la superestructura debe realizarse sin 

comprometer la función principal de la superestructura (absorber la energía puesta en juego 

en un vuelco lateral), tiene gran importancia la precisión en la determinación de dicha 

energía, precisión que no proporciona la expresión matemática del Rgto 66 de Ginebra. Esta 

falta de precisión plantea la necesidad de realizar cambios puntuales en el Reglamento que 

proporcionen esta exactitud. 
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Se pone en evidencia la necesidad de analizar las posibles inexactitudes y omisiones 

del Reglamento 66 relativas a la energía puesta en juego en un vuelco lateral, así como el 

establecimiento de unos criterios claros, de elección de los perfiles, que no sobredimensionen 

las superestructuras de autobuses y autocares penalizando el peso final del vehículo. 

Por último, resaltar que en 1994, dentro del programa europeo "COPERNICUS", 

(Cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European Countries), se 

propuso un proyecto de colaboración titulado; "Computer simulation of bus roll-over 

accidents and calculation of the required stregth of the superestructure. Technical and 

legislative aspects of the bus roll-over safety", en el cual estaban involucradas las siguientes 

instituciones y responsables: 

E.T.S.I. INDUSTRIALES, DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID. (Prof. Dr. Aparicio). 

IKARUS VEHICLE MANUFACTURING, CO. (Dr. Matolcsy). 

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING. UNIVERSITY OF 

LJUBLJANA. (Prof. Dr. Fajdiga). 

IMPACT DESIGN, EUROPE. (Dr. Abramowitz). 

CRANFIELD IMPACT CENTRE LTD. (Prof. Dr. Kecman). 

Los objetivos del proyecto eran prácticamente idénticos a los de la presente tesis y 

son descritos en el apartado 1.2. Es necesario resaltar que el proyecto debería culminarse 

a finales de 1996 y que sus resultados estaban encaminados a plasmarse en el borrador de 

una propuesta de enmiendas del Rgto. 66, dirigida al WP29 de Ginebra. 

Por todo ello, se hace necesario abordar una investigación que de respuesta a los 

problemas que se han planteado. 
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1.2.- OBJETIVOS DE LA TESIS: 

La presente tesis está orientada a cumplir un objetivo fundamental: optimizar la 

relación Resistencia/Peso de las superestructuras de autobuses y autocares sometidas a 

vuelco lateral. Para lograr alcanzar dicho objetivo será necesario cumplir, previamente, una 

serie de objetivos secundarios, que se enumeran a continuación: 

Primero, como base para un posterior establecimiento de los criterios de diseño 

óptimos, será necesario establecer la metodología adecuada para determinar la resistencia de 

las superestructuras, cuando estas son sometidas a solicitaciones de vuelco lateral y verificar 

si dicha resistencia es conforme a las prescripciones establecidas en el Reglamento 66. 

Si se tiene en cuenta el objetivo fundamental previamente definido, se comprende la 

necesidad de que esta metodología permita obtener los valores de los parámetros 

determinantes, con una precisión muy elevada. Es decir, será necesario determinar los 

valores de las cantidades de energía que se compararán (energía puesta en juego en el 

proceso de vuelco y energía absorbida en la deformación), con la mayor precisión posible. 

De esta forma, en relación a la cantidad de energía puesta en juego, el proceso de 

determinación deberá reflejar los movimientos relativos vehículo/plataforma, en el instante 

inicial del vuelco. Y deberá definir, de entre todos los posibles, cual es el instante final del 

ensayo. 

Por otra parte, en relación a la cantidad de energía absorbida en el vuelco lateral, se 

deberá obtener un modelo que resuelva, entre otros problemas, el alto grado de no linealidad 

existente en este tipo de accidente. Las principales características que deberá cumplir el 

modelo son: versatilidad (debe permitir realizar modificaciones con facilidad), velocidad 
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(debe permitir realizar los análisis en períodos de tiempo ajustados) y, por supuesto, 

precisión. 

Este modelo matemático se completará en una segunda fase, introduciendo el 

comportamiento resistente de una pareja de asientos. Para ello, se utilizarán los resultados 

del análisis de un número de ensayos de resistencia lateral, efectuados sobre conjuntos 

anclajes/asientos. Este modelo más complejo se utilizará para establecer la aportación de los 

asientos a la cantidad de energía absorbida por la superestructura, en el caso de accidente de 

vuelco lateral. 

Segundo, una vez establecido el proceso previo, se utilizará el mismo para determinar 

cuales son los parámetros más relevantes en la absorción de energía y estudiar su grado de 

influencia. Para lograr este objetivo se orientará el estudio mediante una doble línea de 

investigación. En primer lugar, se estudiará el comportamiento a flexión de los perfiles de' 

sección transversal rectangular hueca y, en un segundo instante, se considerarán los 

parámetros geométricos del vehículo. Como conclusión de este estudio se obtendrán 

determinados criterios de diseño que permitirán lograr el objetivo último, previamente 

descrito. 

Por último, se realizará una revisión crítica de determinados planteamientos realizados 

en el Reglamento 66, cuya exactitud parece cuestionable. En esta línea se realizarán criticas 

(y planterán posibles soluciones), relativas a aspectos tan dispares como, el ensayo de vuelco 

lateral y el planteamiento para la determinación de la energía puesta en juego. 

En relación al ensayo de vuelco lateral se planteará: la equivalencia entre los ensayos 

de secciones y los de vehículo completo, entre las distintas plataformas de ensayo y entre las 

distintas posibilidades de posicionamiento del Vehículo sobre las mismas. En cuanto al 

planteamiento (analítico), del Reglamento 66, relativo a la determinación de la energía puesta 
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en juego, se cuestionará la veracidad de las hipótesis establecidas, (sección rectangular, 

vehículo rígido, instante final el correspondiente al primer impacto, etc), y se analizará la 

influencia de cada una de ellas, sobre el valor exacto de la cantidad de energía puesta en 

juego en el vuelco. 
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1.3.- METODOLOGÍA: 

Una vez definidos los objetivos de la presente tesis es necesario plantear la 

metodología seguida para su consecución. 

En primer lugar se ha realizado el planteamiento del problema, se han definido los 

objetivos primordiales de la tesis y se ha efectuado un breve análisis de las principales 

aportaciones al estudio del comportamiento de estructuras vehiculares, utilizando el Método 

de Elementos Finitos (Capítulo primero). 

Posteriormente, en el segundo Capítulo, se ha pasado a definir las condiciones de 

contorno que tienen que contemplarse en un modelo matemático de Vuelco lateral. Para ello, 

se ha realizado un estudio cualitativo de diversos ensayos de vuelco lateral, tanto de vehículo 

completo, como de secciones representativas. Este estudio se ha llevado a cabo analizando 

las imágenes de los ensayos, que previamente han sido grabados mediante vídeo de alta 

velocidad. 

Se ha realizado un estudio de la precisión de los métodos empleados, por los 

diferentes organismos y laboratorios implicados en el tema, en la determinación de la 

posición del c.d.g de estos vehículos y de la energía puesta enjuego en un vuelco lateral. Y 

se han planteado métodos alternativos que posibilitan una mayor exactitud en la 

determinación de ambos valores. Entre estos métodos alternativos cabe destacar un modelo 

matemático, cuasiestático, del proceso de vuelco lateral y un método de análisis gráfico del 

vuelco. El desarrollo de este estudio y sus conclusiones se detallan en el Capítulo tercero. 

Se ha elaborado un modelo de elementos finitos (Capítulo cuarto) para simular el 

comportamiento de la superestructura de los V.G.D.T.P. bajo las acciones dinámicas 
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originadas por un vuelco lateral. En este modelo quedan incluidas las condiciones de 

comportamiento establecidas para cada tipo de perfil estudiado en el capítulo previo. Este 

tipo de modelos matemáticos permite analizar en profundidad la influencia de ciertas 

variables y sus consecuencias, aunque su fiabilidad queda condicionada por las posibilidades 

de validación utilizando datos experimentales. Para ello se han realizado y analizado 

numerosos ensayos de vuelco lateral, tanto de secciones representativas de la superestructura, 

como de vehículo completo. Estos ensayos han permitido validar el modelo, así como obtener 

conclusiones relativas a la proporción de la energía puesta en juego en un vuelco lateral que 

es absorbida en la deformación elasto-plástica de la estructura (Capítulo quinto). 

También se han establecido las conclusiones, aportadas por el modelo, relativas a los 

tipos de perfil idóneos en función de la posición que ocupen en la superestructura, 

permitiendo conseguir superestructuras con una capacidad de absorción de energía suficiente, 

sin penalizar el P.V.O.M. del vehículo. Y se han estudiado diferentes variables del proceso 

de deformación, que han permitido obtener determinados criterios de diseño destinados a 

optimizar la relación Resistencia/peso de autobuses y autocares (capítulo sexto). 

El modelo ha sido completado, en una segunda fase, mediante la inclusión de 

elementos que simulan la resistencia de los conjuntos anclajes-asientos presentes en el 

vehículo. Los resultados aportados por este modelo (más complejo), han permitido estudiar 

la aportación de estos elementos en la cantidad de energía absorbida por el vehículo (capítulo 

séptimo). 

En el Capítulo octavo se describen las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la 

Tesis y se plantean las líneas de investigación abiertas para futuros desarrollos. 

Por último (Capítulo noveno), se enumeran las referencias bibliográficas, artículos 

y reglamentación utilizados o consultados durante la elaboración del trabajo. 
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1.4.- PRINCIPALES APORTACIONES AL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO 

DE LA SUPERESTRUCTURA DE LOS V.G.D.T.P.. 

El análisis clásico de colapso fue introducido por Ingenieros civiles principalmente 

para determinar la resistencia máxima de las estructuras. La aplicación al diseño de vehículos 

requiere, sin embargo, la investigación no solo del modo de colapso y resistencia máxima, 

sino también el comportamiento de la superestructura después de iniciarse dicho colapso. 

A continuación se citan, brevemente, algunas aportaciones al análisis estructural 

elasto-plástico, mediante el método de elementos finitos (M.E.F.), que es el adoptado en esta 

Tesis Doctoral. 

Wang (1963) describe un programa de cálculo general para el análisis limite de 

estructuras rígidas. El programa indica la localización y secuencia de formación de todas las 

rotulas plásticas hasta el colapso. También proporciona la carga acumulada así como los 

desplazamiento y momentos en todos los puntos nodales cada vez que se forma una rotula 

plástica. El programa considera unidamente pequeños desplazamiento y análisis en dos 

dimensiones. 

Przemieniecki (1968), describe un método utilizando el M.E.F., para establecer el 

comportamiento no lineal de las estructuras con grandes desplazamiento. 

Gaub (1971), publica un estudio titulado "El límite de vuelco de autobuses de dos 

pisos", en el que plantea un modelo matemático validado, para delimitar el ángulo de vuelco 

de un vehículo en un ensayo de estabilidad, y su relación con la aceleración lateral máxima 

admisible por el mismo. 
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Harrison (1973) describe un programa de análisis elasto-plástico en dos dimensiones 

para estructuras rígidas basado en una versión modificada del programa de Wang (1963). 

Posteriormente, (1977), incluye el efecto de grandes desplazamiento, mediante la 

readaptación de coordenadas, en la carga de colapso y la capacidad de absorción de energía 

de la estructura. 

Huang (1973) analiza una estructura (Roll-over Protective Structure, ROPS) de 

protección al vuelco mediante un procedimiento de simulación utilizando el M.E.F. y un 

programa de ordenador "SAPROP" obteniendo un análisis elasto-plástico de una ROPS bajo 

las condiciones de solicitación creadas en un vuelco. Obtiene una buena correlación entre los 

resultados analíticos y de ensayo. 

Kirioka (1974) investiga el comportamiento elasto-plástico de estructuras de automóvil 

bajo la acción de grandes cargas cuasiestáticas hasta llegar a predecir la carga de colapso. 

En el análisis se consideran los efectos debidos a grandes desplazamientos y al efecto de la 

fuerza axial sobre la rigidez a flexión de la estructura. Los ensayos y los resultados 

analizados presentaban gran concordancia. 

Chang (1974) presenta un modelo analítico y un método de análisis para predecir la 

respuesta elasto-plástica del compartimiento de pasajeros de un automóvil bajo la solicitación 

de impacto frontal a gran velocidad. Se considera un cuerpo de estructura bidimensional con 

uniones flexibles y la no linealidad del material se considera concentrada en las uniones. El 

procedimiento de análisis es lineal incremental. 

Pistler (1975) desarrolla un método de análisis para estudiar el comportamiento 

elasto-plástico de una ROPS determinando la curva fuerza/desplazamiento (F/d) y la energía 

absorbida. Presenta los resultados del análisis de varias ROPS utilizando este método frente 

a los ensayos realizados. 
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Kajio (1976) desarrolla un análisis no lineal de la estructura de un automóvil que 

considera los efectos de grandes desplazamientos y análisis elasto-plástico. Comparan los 

resultados de la resistencia al aplastamiento de un techo con los obtenidos mediante ensayos. 

También efectúan un análisis dinámico utilizando el mismo método incremental que utilizan 

para el caso estático. 

Yeh (1976) presenta un procedimiento analítico para el diseño de estructuras de 

protección al vuelco (ROPS) y de cabinas de protección. El procedimiento analítico se basa 

en la aproximación de "rotula plástica",. El proceso de calculo es lineal con sucesivas 

aplicaciones de cargas increméntales. Consideran una forma simplificada del criterio de Von 

Mises. 

Tidbury (1976) presenta un análisis por ordenador del colapso de estructuras de 

automóvil utilizando técnicas de M.E.F.. El análisis incluye los efectos de pandeo de los 

elementos, deformaciones elásticas y plásticas, grandes desplazamientos y la reducción del 

momento resistente en perfiles de pequeño espesor conforme avanza el colapso a flexión. 

Chang (1977) desarrolla un método de análisis simplificado para estimar la capacidad 

de carga y el mecanismo de colapso asociado a una estructura sometida a impacto frontal. 

Solo considera un modelo bidimensional. El procedimiento se basa en los principios de 

análisis limite y utiliza un método incremental de cargas. Obtiene una buena concordancia 

con los ensayos realizados. 

Fine (1977) aplica un procedimiento no lineal, utilizando elementos barra y triángulo. 

Recoge su aplicación en un programa denominado "PLANS". El programa puede determinar 

la deformación plástica y colapso de estructuras sometidas a cargas de impacto. 
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Miles (1977) y Kecman (1979) aplican un programa de calculo no lineal, CRASHD 

en el análisis de intrusión de puertas, análisis de aplastamiento del techo en automóviles, 

estructuras de autobús a vuelco y cabinas de camión. El programa contempla los efectos de 

grandes desplazamiento y la existencia de fuerzas axiales en la rigidez a flexión de los 

elementos. Se consideran modelos tridimensionales. 

Sadeghi (1979) describe en un artículo la simulación teórica de accidentes de vuelco 

enV.G.D.T.P.. Utilizan el programa CRASHD para obtener la secuencia de deformación 

de la superestructura y la carga de colapso. 

Monasa (1981) utiliza un modelo de calculo simplificado o "idealizado" para 

determinar la capacidad de carga ultima de estructuras en V.G.D.T.P.. El procedimiento de 

calculo es incremental, consideran grandes desplazamiento mediante la readaptación de 

coordenadas, utilizan modelos tridimensionales. El método se recoge en el programa EPSAP 

(Elastic-Plastic Structural Analysis Program). 

García (1990), plantea un modelo de comportamiento de los perfiles utilizados en la 

construcción de las superestructuras de autobuses y autocares sometidos a flexión lateral 

(O.R.A.V.). Y un método, utilizando el M.E.F., de cálculo de la resistencia de estas 

estructuras sometidas a vuelco lateral, en el que utiliza el modelo no lineal mencionado. 

Matolcsy (1993), presenta en un artículo un modelo dinámico simplificado del ensayo 

de vuelco de una superestructura según las especificaciones del Rgto 66. 

Kecman (1993), expone, en un artículo presentado al "XXIV Congreso de expertos 

en autobuses y autocares", las experiencias en Gran Bretaña, relativas a la homologación de 

según el Rgto. 66. Incidiendo de manera significativa en la problemática de la homologación 

mediante métodos numéricos. 
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Csaba (1993), aplica un modelo de simulación dinámica simplificado, del vuelco de 

un anillo de autobús, para el cual expone las condiciones de contomo aplicadas. 

Winkler (1993), presenta un estudio de la repetitibilidad del ensayo de estabilidad de 

autobuses y autocares, concluyendo en el mismo, que el valor del ángulo de vuelco en dicho 

ensayo, constituye una excelente medida de la propensión de estos vehículos al vuelco lateral. 

García (1995), resume en un articulo presentado al "Congreso Iberoamericano de 

Ingeniería Mecánica" sus trabajos en relación al establecimiento de criterios de diseño de 

autobuses y autocares que permitan optimizar el peso y coste de dichos vehículos. 

García (1996), relata las experiencias españolas en relación a la homologación según 

el Reglamento 66 de V.G.D.T.P. en un artículo presentado al XXVII Meeting of Bus and 

Coach experts. 

En el Capítulo cuarto de la memoria se tratará con detalle el método de cálculo 

seguido en esta investigación basado en gran parte en las técnicas y aportaciones aquí 

mencionadas. 
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Capítulo Segundo: 

EL PROCESO DINÁMICO DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA. ESTUDIO DE LAS 

SOLICITACIONES E IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES DE 

CONTORNO: 

En el capítulo previo se señalaba la posibilidad, abierta por el Rgto 66, de elección 

de método de verificación que tienen los organismos responsables de la misma. Entre ellos 

se encuentra el de cálculo de la resistencia mediante programas validados (37). Así, en relación 

a dicho método de verificación, el Rgto. indica que los cálculos simularán la energía y 

dirección del impacto que se darían si esa superestructura concreta fuera sometida al ensayo 

de vuelco prescrito. 

El Reglamento especifica que el método de cálculo debe contemplar las no 

linealidades existentes, no linealidades geométricas (grandes desplazamientos y rigidización 

por tensión) y no linealidades del material (puesto que, previsiblemente, parte de los 

materiales de la superestructura trabajarán en el rango no lineal), también especifica que 

deben contemplarse los efectos dinámicos existentes. Sin embargo, las condiciones de 

contorno, energía a absorber y zonas de impacto, no están bien definidas, por ello el presente 

capítulo se va a centrar en estos dos puntos fundamentales, es decir, se va a estudiar el 

proceso dinámico real que tiene lugar durante un vuelco lateral para establecer las 

condiciones de contorno necesarias para su simulación mediante un método de cálculo, 

condiciones de contorno divididas en los apartados ya mencionados, energía real puesta en 

juego y zonas y dirección del impacto. 

En el LABORATORIO DE AUTOMÓVILES DE LA E.T.S.I.I.M. se han realizado 

estudios y ensayos en relación a este Reglamento, intensificádose desde la entrada en vigor 

del mismo, por lo que en base a esta experiencia se realizará este capítulo. 
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2.1.-ESTUDIO DESCRIPTIVO DEL PROCESO DINÁMICO REAL 

El ensayo, ya conocido, consiste en elevar transversalmente el vehículo con una 

velocidad angular muy baja hasta alcanzar su inestabilidad, por otro lado como indica el 

Rgto. los aparatos de ensayo deben impedir que los neumáticos se deslicen de lado, en el 

sentido de vuelco, mediante paredes laterales. 

El proceso dinámico puede ser dividido en tres fases (8), una primera que se inicia en 

la posición de inestabilidad y termina cuando se produce el primer impacto, una segunda fase 

posterior al primer impacto cuyo final se alcanza al producirse la máxima deformación de 

la estructura y un tercera fase que abarca el tiempo transcurrido entre el final de la fase 

previa y el instante de reposo. 

FASE1 

Inicio:El vehículo se encuentra en equilibrio inestable. 

Fin:La zona de unión lateral-techo tiene el primer contacto con el suelo. 

Alcanzada la inestabilidad con velocidad angular prácticamente nula, el planteamiento 

sería establecer que el vehículo pierde el vínculo de contacto con la plataforma, comienza 

una fase de vuelo libre y al final se produce el impacto en la zona próxima a la unión techo-

lateral. 

En esta fase un planteamiento teórico nos llevaría, suponiendo que no existe vínculo 
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de contacto, con ayuda del principio de conservación de la energía, estableciendo las 

ecuaciones de movimiento y las condiciones geométricas correspondientes, a determinar la 

velocidad angular, velocidades de traslación, lateral y vertical, posición del vehículo durante 

la caída y zona y ángulo de impacto. 

Sin embargo, las paredes laterales que impiden el deslizamiento lateral del vehículo, 

son un vínculo que genera rotación del vehículo, esto se observa en los ensayos reales, tanto 

en secciones rígidas como en vehículo completo, para documentar el tema este laboratorio 

de ensayos dispone de ensayos grabados con vídeo de alta velocidad (200 imágenes/segundo) 

donde se puede deducir que hasta el momento de impacto el movimiento es una rotación 

pura, lo cual nos lleva a determinar que la hipótesis adoptada en el cálculo de la energía, "se 

supone que el movimiento de la sección de la carrocería es una rotación perfecta", es válida. 

Por otro lado, para realizar este cálculo de la energía se han asumido hipótesis 

adicionales a la mencionada. Entre estas hipótesis se encuentra la que establece como 

posición final para determinar la energía potencial puesta en juego en el ensayo, la posición 

final de esta fase (la zona de unión lateral-techo tiene el primer contacto con el suelo). Sin 

embargo, el c.d.g. del vehículo alcanzará posiciones de menor energía potencial al ir 

aumentando su deformación. 

FASE 2 

Inicio: La zona de unión lateral-techo tiene el primer contacto con el suelo. 

Fin: Se alcanza la máxima deformación de la superestructura. 

Iniciada la deformación con el impacto en la zona de unión lateral-techo, siendo el 
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movimiento previo del vehículo de rotación como se ha descrito en la fase anterior e 

impactando sobre un material rígido y seco, el movimiento del vehículo sigue siendo de 

rotación ampliándose la zona de contacto (el vehículo se apoya en la superficie comprendida 

entre la zona donde se produce el primer impacto, ya descrita, y la zona de ventanas a la 

altura de la parte superior de la celosía lateral). Posteriormente, dependiendo de las 

características resistentes y absorsoras de energía de la superestructura puede seguir 

produciéndose el movimiento de rotación, ampliándose la superficie de apoyo a todo el lateral 

del vehículo desde la unión lateral-techo hasta la unión lateral-piso, si se alcanza este punto, 

normalmente además del movimiento de rotación han existido movimientos de traslación 

lateral y vertical, los movimientos posteriores a este contacto con la unión lateral-piso 

depende como en el caso anterior de las características de cada superestructura. Si la 

superestructura no cumple las prescripciones , los movimientos posteriores pueden aumentar 

la deformación del habitáculo, en el caso de superestructuras que cumplen el Reglamento, 

estos movimientos posteriores no aumentan la deformación del habitáculo. 

Si la superestructura cumple el Reglamento, cuando se realiza el ensayo, la reacción 

en la unión lateral-piso puede afectar, dependiendo de sus características, a una zona 

prácticamente indeformable, la deformación de la superestructura ya no se incrementa sino 

que se produce la recuperación de la misma y posteriores movimientos, pudiendo caer la 

superestructura de la plataforma, o bien quedar retenida en ella. 

Como en el caso anterior con ayuda de los ensayos grabados con vídeo de alta 

velocidad se observa con mayor claridad lo descrito. 

FASE 3 

Inicio: Se alcanza la máxima deformación de la superestructura. 

Página 27 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

Fin: El vehículo, o sección, ensayado alcanza la posición final de energía 

potencial mínima y energía cinética nula. 
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2.2.- DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO: 

Como ya se comentó en la introducción el cálculo debe simular las condiciones de 

contorno, energía y dirección y zonas de impacto que se darían si esa superestructura 

concreta fuera sometida al ensayo de vuelco prescrito, analicemos por lo tanto la energía y 

dirección del impacto. 

2.2.1.- Energía a absorber: 

El Reglamento 66 (41), para la determinación de la energía, plantea tres hipótesis 

previas: 

1. Se supone que la sección transversal es rectangular. 

2. Se supone que la suspensión está fijada de forma rígida. 

3. Se supone que el movimiento de la sección de la carrocería es una rotación 

perfecta. 

en base a las cuales realiza el planteamiento para la determinación de la energía puesta 

en juego en el ensayo, que se desarrollará en el capítulo tercero. 

En capítulos posteriores, se estudiará la exactitud de las hipótesis citadas, y sobre todo 

de la influencia de su planteamiento sobre el valor de la energía puesta en juego. 

Respecto a si el comportamiento del vehículo sobre la plataforma es el de sólido 
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rígido, en el caso de ensayo de una sección representativa siempre lo será mientras que en 

el caso de vehículo completo será necesario un estudio posterior. 

Si se analiza ahora la primera hipótesis, suponer que la sección transversal es 

rectangular, claramente se observa que dicha hipótesis no es acorde con la realidad. 

Otro aspecto no contemplado en el planteamiento realizado en el Reglamento es la 

influencia del posicionamiento del vehículo y de las características constructivas de la 

plataforma. Como se indicó en el capítulo primero, el Reglamento permite unas tolerancias 

en el posicionamiento del vehículo sobre la plataforma, y dimensionales de la misma 

plataforma, cuya influencia será necesario cuantificar. Esta necesidad se justifica por el hecho 

de que una única superestructura podría superar el ensayo realizado en una plataforma y 

fracasar sobre otra diferente, siendo ambas conformes al Reglamento. Para cuantificar dicha 

influencia se ha realizado un análisis de la altura de caida del c.d.g. de un vehículo, 

siguiendo el planteamiento del Reglamento, es decir, hasta el instante del primer contacto 

vehículo/suelo (Ver figura 2.1.). 

En dicha figura se observa como para vehículos de geometría y reparto de masas 

idénticos se obtienen diferentes valores de dicha altura. Y que esta altura de caida del c.d.g 

es función de la posición horizontal del vehículo respecto del eje, (parámetro XV), y de la 

distancia vertical del eje respecto del plano superior de la plataforma, (parámetro YE). 

Es necesario indicar, que para este estudio se ha realizado un análisis gráfico, de las 

diferentes posibilidades obtenidas al combinar los valores extremos de ambos parámetros. 

De este modo, es posible comprobar como la caída mínima se produce para el caso 

de una plataforma cuyo eje de giro se encuentre situado 100 mm por debajo del plano 
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superior de la misma (YE = -100 mm) y estando el vehículo situado en la vertical sobre 

dicho eje (XV = 0 mm). 

El valor de dicha altura es de 1034 mm. 

Por otro lado la combinación de caída máxima es la formada por una plataforma con 

el eje de giro situado a la misma altura que el plano superior de la misma (YE = 0 mm) y 

con el vehículo situado a 100 mm en sentido horizontal de dicho eje (XV = 100 mm). 

En dicha posición la altura sería de 1078 mm. 

Todo ello se traduce en una diferencia en porcentaje de energía puesta en juego en 

ambos casos de aproximadamente el 4'2%. Valor suficientemente alto para ser tenido en 
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cuenta en el caso de comparar homologaciones realizadas por diferentes servicios técnicos 

ó, por un sólo servicio en diferentes plataformas de ensayo, de manera que ninguna 

superestructura se vea penalizada o favorecida por este aspecto. 

Por último, y ya ha sido insinuado, el Reglamento 66 plantea la determinación de la 

energía puesta en juego durante el ensayo com una parte proporcional de la energía potencial 

desarrollada por el vehículo (o sección), entre los intantes de inestabilidad y de primer 

contacto. 

Sin embargo, parece obvio que la energía potencial desarrollada por el vehículo 

durante el ensayo es mayor, puesto que el instante final sería el de reposo cuya altura del 

c.d.g. es menor que la del primer impacto. Existiendo un tercer planteamiento que sería, 

tener en cuenta únicamente la energía potencial desarrollada durante la deformación del 

vehículo ensayado. En el caso de este tercer planteamiento la posición final considerada 

debería ser la de máxima deformación. 

Este aspecto de la determinación de la energía puesta enjuego, será motivo de estudio 

en capítulos posteriores, por lo que no se extenderá más su planteamiento en el presente 

capítulo. 
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2.2.2.- Zonas y dirección de impacto en la superestructura: 

Según el análisis efectuado en el apartado primero, estudio descriptivo, en la fase 2, 

de contacto con el suelo, se realiza la absorción de energía mediante deformación, en esta 

fase, como ya conocemos, hasta el momento de máxima deformación que es el que interesa 

en nuestro estudio, se sigue manteniendo el movimiento de rotación ampliándose la superficie 

de contacto en el lateral que impacta. En primer lugar existe contacto en la proximidad de 

la unión lateral-techo, después se amplía en la zona de ventanas y puede existir un posterior 

contacto con la zona de unión lateral-piso, la reacción a este último contacto no suele generar 

absorción de energía por tratarse de una zona prácticamente indeformable. Las figuras 2.2 

a 2.5 muestran la secuencia de lo explicado. 

La figura 2.2 muestra el movimiento de rotación de la sección hasta el momento del 

primer impacto. 
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Figura 2.2: Rotación hasta el primer impacto. 

La figura 2.3 muestra el primer impacto en la zona de unión lateral-techo, y se 

aprecia la reacción del suelo. 

Figura 2.3: Reacciones en el primer impacto. 
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La figura 2.4 muestra la estructura deformándose, existe reacción del suelo en la zona 

de contacto, se mantiene el movimiento de rotación. Si la estructura cumple el Reglamento 

en esta fase se produce la máxima deformación del habitáculo. 

Figura 2.4: Evolución del ensayo. 

La figura 2.5 muestra el posterior impacto en la zona inferior del lateral, ésta solo 

puede darse en el caso de que la sección no quede retenida en la plataforma. Para producirse 

este impacto, la superestructura ha tenido que desplazarse según se muestra. La reacción en 

el nivel de la unión lateral-piso, no provoca deformaciones por tratarse de una zona 

prácticamente indeformable. En los ensayos efectuados por este Laboratorio se han dado 

ambos casos esto es: que la estructura caiga (figura 2.6) o quede retenida (ver figura 2.7) 
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Figura 2.5: Instante de máxima deformación. 

De este modo podemos deducir como condiciones de contorno para el proceso de 

cálculo que deben considerarse como mínimo los impactos en dos zonas de la 

superestructura, una primera en las proximidades de la unión techo-lateral, debiendo definirse 

el lugar exacto y ángulo de impacto y un segundo contacto posterior, en la zona superior de 

la celosía lateral, altura de ventana. 
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Figura 2.6: Ensayo de vuelco el vehículo cae y no queda retenido. 

Figura 2.7: Ensayo de vuelco. El vehículo cae y queda retenido. 
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2.3.- CONCLUSIONES 

El resumen de conclusiones para su consideración como condiciones de contorno en 

el proceso de verificación mediante cálculo, en el cual el Reglamento especifica que "Los 

cálculos simularán la energía y dirección del impacto que se darían si esa superestructura 

concreta fuese sometida al ensayo de vuelco prescrito en el anexo 3" son: 

Es válida, para los efectos del Reglamento, la hipótesis de que el movimiento 

de caída es una rotación perfecta. 

Independientemente del método de cálculo utilizado, cuasiestático o dinámico, 

deben existir como mínimo dos zonas de impacto, una primera en la 

proximidad de la unión lateral-techo y otra posterior en la zona superior de 

la celosía lateral. 

El Reglamento establece que durante y después del ensayo prescrito no se 

produzcan intrusiones en el espacio de supervivencia, sin embargo, se 

considera más preciso evaluar la energía puesta en juego considerando la 

deformación máxima permitida y no considerando únicamente la energía para 

la sección sin deformar. 

La objetividad que debe estar siempre presente en la aplicación de todo 

Reglamento, y especialmente en uno destinado a mejorar la seguridad de las 

personas, implica la necesidad de tener siempre presente la plataforma de 

ensayo y la posición del vehículo sobre la misma. De manera que ninguna 

superestructura se vea penalizada, o favorecida, por el hecho de haber sido 

ensayada en una plataforma diferente o por un servicio técnico distinto. 
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En desarrollos posteriores se estudiará la precisión obtenida en la 

determinación de la energía puesta en juego mediante el planteamiento del 

Reglamento 66. Principalmente se cuestionará la hipótesis que plantea como 

posición final, la ocupada por el vehículo en el instante del primer contacto 

y se plantearán alternativas diferentes. 
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Capítulo tercero: 

DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA PUESTA EN JUEGO EN UN VUELCO 

LATERAL DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES: 

3.1.- INTRODUCCIÓN: 

El objetivo de este capítulo será determinar con la mayor precisión posible la energía 

puesta enjuego en el vuelco lateral de autobuses y autocares. El Reglamento 66 especifica 

que para el cálculo de la resistencia de las superestructuras sometidas a vuelco lateral, es 

necesario el conocimiento previo de la energía que deberá absorber dicha estructura. Es 

decir, es necesario conocer la energía puesta en juego en un ensayo de vuelco lateral para 

poder verificar mediante el cálculo si una superestructura determinada podría superarlo o no. 

Dado que la energía puesta en juego será la diferencia de energía potencial del 

vehículo entre los instantes inicial y final del ensayo, y que esta energía potencial tiene por 

expresión E = m-g-h , donde m es la Masa del vehículo, g la aceleración de la gravedad y 

h la diferencia de alturas del c.d.g. del vehículo entre los instantes inicial y final del ensayo, 

será necesario conocer la posición del c.d.g en dichos instantes. Como se verá en este 

capítulo, y dado que la masa del vehículo y la aceleración de la gravedad son conocidos, la 

dificultad principal que conlleva la determinación de la energía es la determinación de la 

posición del c.d.g. en los instantes mencionados. 

El Reglamento establece que la posición inicial del ensayo es la posición del c.d.g. 

en el instante en que el vehículo se encuentra en situación de equilibrio inestable. Y la 

posición final, la posición del c.d.g. cuando se produce el contacto entre el vehículo y la 

superficie de impacto respectivamente (37). La determinación de estas posiciones plantea las 
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dificultades derivadas de la existencia en el vehículo de elementos elásticos, como la 

suspensión o los neumáticos, que impiden que el vehículo se comporte como un sólido 

rígido. Es decir, se producen movimientos relativos del c.d.g. respecto a la plataforma de 

ensayo que complican en gran medida la determinación de la posición inicial del c.d.g. 

Por otra parte, como se vio el el capítulo previo, el Rgto permite unas tolerancias 

constructivas de la plataforma de ensayo y de posicionamiento del vehículo sobre la misma, 

que pueden provocar diferencias en la cantidad de energía puesta en juego en el ensayo de 

un mismo vehículo, en dos plataformas distintas. Estas tolerancias significan una dificultad 

añadida a las ya mencionadas para la determinación de la energía. 

Como conclusión, cabe señalar que sólo se podrá obtener la precisión requerida en 

la determinación de la energía, si el método utilizado considera los movimientos relativos del 

c.d.g., las dimensiones de la plataforma utilizada y el posicionamiento del vehículo sobre la 

misma. En el presente capítulo se mostrarán métodos teóricos y experimentales que 

consideran estos aspectos del vehículo y del ensayo. 
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3.2.- CALCULO DE LA ENERGÍA PUESTA EN JUEGO SEGÚN EL RGTO 66 DE 

GINEBRA: 

Analizando el ensayo el vehículo debe absorber una determinada cantidad de energía 

que, puesto que la velocidad de elevación es baja, prácticamente es la diferencia de energía 

entre la posición de inestabilidad y la posición final. Para determinar la energía puesta en 

juego el RGTO 66 establece un método analítico basado en tres hipótesis ( figura 3.1. ): 

] ' '//////////////////////////////z 
Figura 3.1: Ensayo tipo, Definido por el Rgto. 66. 

1.-

2.-

3.-

Se supone que la sección transversal es rectangular. 

Se supone que la suspensión está fijada de forma rígida. 

Se supone que el movimiento de la sección de la carrocería es una 

rotación perfecta alrededor del punto A. 
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Y basándose en el ensayo mostrado en la figura 3.1 se obtiene la siguiente expresión: 

£ « « * . = 0'75-M-g-
\ 

W\ + H2 

(2) CM-
w 

2#„ 
H„ 

Hj - 0 '8 2 + Ofc—^& 
HT j 

Donde: 

M 

W 

H c.d.g 

H, 

= Masa en vacío del vehículo en orden de marcha (kg). 

= Ancho total del vehículo (m) 

= Altura del c.d.g. del vehículo en vacío (m). 

= Altura del vehículo (m). 

El reglamento admite un segundo método alternativo de obtención de la energía que 

determina que, si la caída del c.d.g. (h) está obtenida por métodos gráficos la energía es: 

E(J) = 0'75-M-g-h 

Para caracterizar el vehículo se cumplimenta una ficha en la cual entre otros datos 

deben figurar las dimensiones básicas (longitud, altura, ancho, etc.), la masa en vacío en 

orden de marcha y la posición del c.d.g. del vehículo descargado en sentido longitudinal, 

transversal y vertical. Es decir todos los datos para calcular la energía puesta enjuego. 
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3.3.- MÉTODOS ALTERNATIVOS DE DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA 

PUESTA EN JUEGO. 

Existen, como se verá en los apartados posteriores, varios métodos de determinación 

de la energía puesta en juego en un ensayo de vuelco lateral. Es un hecho que todos estos 

métodos están basados en la diferencia de energía potencial, de la masa del vehículo, 

existente entre el instante de inestabilidad y uno de referencia. Y dado que la energía 

potencial, desarrollada entre estos dos instantes, es directamente proporcional a la diferencia 

de alturas entre las posiciones del centro de gravedad del vehículo, se plantea la necesidad 

de determinar la posición del centro gravedad, tanto en el plano horizontal, como en el 

vertical. 

El centro de gravedad o de masas, de un sólido rígido, es el punto en el cual se 

supone concentrada toda la masa del mismo. El hecho de que un autobús o autocar, no sean 

sólidos rígidos, plantea una dificultad añadida a la de trabajar con objetos tan voluminosos 

y pesados como estos. Estos problemas hacen que la determinación de la posición del centro 

de gravedad de un vehículo de estas dimensiones tenga difícil solución y han hecho necesario 

un estudio de los métodos de determinación existentes y de su precisión. 

3.3.1.- Métodos de determinación de la posición del centro de gravedad de 

Autobuses y Autocares. 

Dada la dificultad, planteada en el apartado precedente, que conlleva la 

determinación de la posición del centro de gravedad, sobre todo de su altura respecto del 

suelo, son varias las soluciones que se han intentado hasta la fecha para su determinación. 
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Así, los métodos habitualmente utilizados en la actualidad son seis. 

3.3.1.1.- Determinación de la altura del centro de gravedad en función de la 

transferencia de carga producida al levantar uno de los ejes una determinada 

altura hg, ( figura 3.2. ). 

¿«\Y ¿X\\ 

Figura 3.2: 1er tipo de ensayo de determinación de la posición del 
c.d.g. 

Se demuestra que la altura del centro de gravedad Hcdg es (ver figura 3.2.): 

H c.d.gA 
AP.(¿1+¿2)' 
P hm 
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Donde AP es el valor de la transferencia de carga del eje delantero al trasero, 

producida al levantar el primero una altura hg comprendida entre 10 y 20 cm. 

Las ventajas que presenta este método son: 

Es un ensayo rápido y fácil de efectuar. 

Por otra parte las desventajas serán: 

En este ensayo no se produce el movimiento de balanceo que se produciría en 

el caso de vuelco lateral, por lo que una vez determinada la posición del 

centro de gravedad, sería necesario realizar un segundo ensayo para 

determinar la posición del mismo en el instante de inestabilidad. Este segundo 

ensayo haría que la ventaja antes señalada, rapidez y facilidad de realización, 

se anulara. 

Para que la medida obtenida tuviera la precisión requerida sería necesario 

instrumentar el ensayo con células de carga que midieran la transferencia de 

peso del eje delantero al trasero, dado que el orden de magnitud del peso por 

eje de un Autobús o Autocar es de 13000/2, es decir 6500 kg y que la 

transferencia de carga producida no sobrepasará los 80kg se deduce fácilmente 

el grado de precisión que se exigirá a la célula de carga. Esta célula y el 

equipo auxiliar (amplificador, conexiones, etc) encarecen el ensayo en gran 

medida. 
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3.3.1.2.- Determinación de la altura del centro de gravedad en función de la 

transferencia de carga producida al girar el vehículo, respecto de un eje 

paralelo al eje longitudinal del mismo situado en el plano medio, un ángulo 

pequeño (de 2 a 4 grados) ( figura 3.3. ). 

Figura 3.3: 2o tipo de ensayo de determinación de la 
posición del c.d.g 

Del ensayo se obtiene la gráfica de la figura 3.4. 

i 
R(0) 

Figura 3.4: 
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Y a partir de los valores de la gráfica y de las dimensiones del vehículo y de la 

plataforma se determina la posición del centro de gravedad en la sección transversal mediante 

las expresiones: 

d sm± 
cd.g. p 

u AR d , 

La principales ventajas que presenta este método son: 

Una gran facilidad y rapidez del ensayo, tanto en su ejecución como en el 

análisis de los resultados. 

Este método nos permite, como ya ha sido indicado, el determinar la 

desviación lateral del c.d.g. (dcdg), respecto del eje longitudinal medio del 

vehículo, con lo cual, conocido el peso por rueda del vehículo, se puede 

verificar la bondad del ensayo efectuado,contrastando los dos valores de dc d g 

obtenidos. 

Las desventajas que desaconsejan la utilización de este método son: 

En este método, a diferencia del anterior, el ensayo si se realiza mediante la 

inclinación lateral del vehículo. Sin embargo, el reducido valor que alcanza 

el ángulo girado por la plataforma (de 2 a 4 grados), hace que tampoco en 

este caso, se refleje el balanceo del vehículo respecto de la plataforma en el 

caso de un ensayo de vuelco lateral. Por lo que, al igual que en el caso 
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anterior, sería necesario un segundo ensayo mediante el cual se determinara 

el movimiento de balanceo del vehículo y la posición final del c.d.g. en el 

instante de inestabilidad. El valor máximo de giro de 2 a 4 grados se establece 

debido a que la transferencia de carga del vehículo a partir de dichos intervalo 

deja de ser linealmente proporcional al ángulo girado por la plataforma. 

Este método requiere la construcción de una plataforma de ensayo distinta a 

la de vuelco, dado que sus características funcionales son muy diferentes. Esta 

plataforma presenta unos costes de fabricación, transporte e instalación 

elevados, lo que es debido primordialmente al elevado peso de la plataforma, 

al precio de los equipos de instrumentación, la necesidad de calibración de los 

sensores de Fuerza y Ángulo etc.. 

Al igual que en el caso del primer método, para que la medida obtenida tenga 

la precisión requerida será necesario instrumentar la plataforma con células de 

carga que midan la transferencia de peso del eje delantero al trasero. Dado 

que el orden de magnitud del peso ejercido sobre las ruedas de un lateral es 

de 13000/2 kg, es decir 6500 kg, y que la transferencia de carga producida 

no sobrepasará los 160 kg se observa el elevado grado de precisión que se 

exigirá a la célula de carga. Esta célula y el equipo auxiliar (amplificador, 

conexiones, etc) encarecen el ensayo en gran medida. 
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3.3.1.3.- Determinación de la altura del centro de gravedad en función de la 

transferencia de carga producida al girar el vehículo, respecto de un eje 

paralelo al eje longitudinal del vehículo, posicionado según las prescripciones 

del Reglamento 66 para la plataforma de vuelco ( figura 3.5. ). 

Dado que este ha sido uno de los métodos empleados para la determinación de la 

posición del c.d.g. de Autobuses y Autocares plantearemos el desarrollo de las ecuaciones 

utilizadas: 

F'd-cosQ -P-{(dl -dcdg) -cosQ - (Hp +Hcdg) send} -Pp(dcp -cosQ -Hep send) = 0 

Como 0 no será en ningún caso superior a 4 grados se admiten las siguientes 

igualdades: 
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send = 6 
cosQ = 1 

Por tanto: 

Fd - P-{(dl - dcdg) - (Hp + HeJJ*} - Pp(dp - HcpQ) = 0 

F = £idl - dcdg) - ?-\Ep + Hcdg)-Q + &-dp - &-Hcp* 
a a d a 

Expresión de la ecuación de la recta F=F(0) representada en la figura 3.6. 

i 
F(0) 

Figura 3.6: 

Si obtenemos de la ecuación precedente el valor de la reacción F para el instante 

inicial 0 = 0 tendremos: 

F(0) = £ídl-dCJs) + %-dp - dcM, 
F{0)-%-dp 

d d + di 

Para obtener el valor de Hc d g se procederá a derivar la función F respecto de su 

variable independiente 0 y se despejará dicho valor. 
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dF P , „ „ v Pp „ „ d (dF Pp Tj \ rr 
— = - -(Hp + H.) - -f'Hcp - HcA = - - • —- + -fHcp - Hp dd dQ 

Dado que la altura del c.d.g. de la plataforma de ensayo, puede ser desconocida se 

procede a realizar un análisis similar al anterior para dicha plataforma aislada. Así, la 

ecuación de la recta Fp=Fp(0) será: 

Fp-d-cosQ - Pp-(dp-cosQ - Hcp-senQ) = 0 

Admitiendo como en el caso anterior que: 

send = 6 
cosQ = 1 

tendremos la ecuación de la 

recta Fp=Fp(0) para la plataforma: 

Fp = ^-dp 
d 

Pp •Hcp-Q 

Y derivando la expresión de la ecuación respecto del ángulo 6, se obtiene el valor de 

la pendiente de la recta Fp: 

^P = - &.Hcp 
dQ d 

Y sustituyendo en la ecuación que nos da el valor de H c d g 3 se tiene: 

H c.d.g.3 
dF _ dFp 
dd dQ 

-Hp 
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Expresión que permite obtener la altura del c.d.g. del Autobús o Autocar en función 

de las pendientes de las rectas de reacción de los ensayos del vehículo y de la plataforma 

aislada. 

Este método plantea ventajas y desventajas análogas a los métodos anteriores, dada 

la similitud existente en la metodología utilizadada en los mismos. Las principales ventajas 

que plantea este ensayo son: 

Es un ensayo rápido y fácil de llevar a cabo. 

Este método, al igual que el anterior, permite determinar la desviación lateral 

del c.d.g. (dcdg), respecto del eje longitudinal medio del vehículo, lo cual 

como ya se ha mencionado en el caso anterior posibilita contrastar la calidad 

del ensayo efectuado. 

Este ensayo se realiza en una plataforma construida según las especificaciones 

del RGTO 66 (apartado 3.1.), lo cual representa una ventaja para el servicio 

técnico responsable del ensayo, ya que no ha de disponer de una plataforma 

por ensayo, sino que con una sola se pueden efectuar ambos. 

Por otra parte las desventajas del método son: 

Al igual que en el segundo método, y por idénticas causas, el ángulo de 

balanceo de la superestructura respecto de la plataforma no es representativo 

del que se produciría en una situación de vuelco y por lo tanto la posición del 

c.d.g. no será la misma en ambas situaciones. Esto implica que para obtener 

la precisión requerida en la medida de la posición del c.d.g. en el instante de 

vuelco, sería necesario un segundo ensayo, en el que se determinara el valor 

Página 53 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES-Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

de dicho ángulo y el centro de giro del mismo. 

Es un ensayo de elevado coste debido a la necesidad, como en los casos 

anteriores, de sensores de carga y ángulo, de gran precisión, y del 

consiguiente equipo auxiliar para la realización de la medida. 

3.3.1.4.- Determinación de la altura del centro de gravedad en función del ángulo de 

vuelco, mediante un ensayo de determinación del límite de vuelco en una 

plataforma construida según las prescripciones del Reglamento ECE 66 de 

Ginebra (3)'(12U26)y(35). 

El ensayo de determinación del ángulo de vuelco, consiste en la elevación lateral del 

vehículo, mediante una plataforma de vuelco, hasta el instante en que el esfuerzo ejercido 

por cada una de las ruedas del lateral que se eleva se anula. 

Actualmente el posicionamiento del c.d.g. se aborda mediante el ensayo de vuelco 

lateral descrito, partiendo de la hipótesis de que todos los movimientos relativos entre la 

superestructura y la plataforma son despreciables. 

Para que esta hipótesis fuera completamente cierta, sería necesario eliminar todos los 

elementos elásticos intercalados entre la superestructura y la plataforma, y sustituirlos por 

elementos rígidos de las mismas dimensiones que aquellos. En el caso de los elementos que 

componen la suspensión, es posible unir rígidamente la masa suspendida del vehículo a la no 

suspendida como se verá más adelante. La principal dificultad se encuentra en el caso de los 

neumáticos, ya que sería necesario sustituirlos por utillajes rígidos que reproduzcan las 

distancias entre las caras exteriores de los neumáticos de un mismo eje. Las dificultades que 

presentan estos utillajes son varias y se detallan más adelante. 
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Estas dificultades se traducen en un ensayo de gran duración, laboriosidad y coste, 

y motivan que sea despreciada la deformación de estos neumáticos durante el ensayo. 

Teniendo en cuenta que de esta forma, se obtendrán valores de ángulo de vuelco, menores 

que los que se obtendrían en el caso de ensayar el vehículo completamente rigidizado, se 

deduce que la energía a absorber, requerida por el Rgto 66, será mayor de la que realmente 

le correspondería. Este hecho, que será descrito en detalle en apartados posteriores, implica 

la obtención de un diseño de superestructura más resistente de lo exigido legalmente, y por 

tanto, del lado de la seguridad. 

Por otra parte, si se despreciara el comportamiento de la suspensión la medida se 

falsearía en exceso, obteniéndose valores de la altura del c.d.g. excesivamente elevados que 

conllevarían unos requerimientos de absorción de energía en el vuelco lateral excesivos cuya 

consecuencia sería un diseño de superestructuras desmesuradamente sobredimensionados. 

Estas consideraciones motivan que el método comúnmente empleado, sea el de 

rigidizar solamente la suspensión. Para ello, se bloquean los elementos de la suspensión 

mediante tacos de madera o metálicos, evitando la compresión de la suspensión, y eslingas, 

que impidan los movimientos de extensión y transversales, solidarizando masa suspendida 

y no suspendida. 

A partir de esta hipótesis, el planteamiento teórico sería el siguiente: 

Dados los datos iniciales del ensayo: 

PDD Carga sobre la rueda delantera derecha. 

PDI Carga sobre la rueda delantera izquierda. 

PTD Carga sobre la rueda trasera derecha. 
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PTI Carga sobre la rueda trasera izquierda. 

hD Huella de los neumáticos delanteros. 

hT Huella de los neumáticos traseros. 

vD Ancho de vía delantero. 

vT Ancho de vía trasero. 

B Batalla. 

Y una vez realizado el ensayo y obtenido el ángulo de vuelco a, se determina en 

primer lugar la proyección ortogonal del c.d.g. del vehículo sobre el plano horizontal, 

obteniendo sucesivamente los valores de los siguientes parámetros: 

Distancia del c.d.g al eje trasero: 

PDD
 + PDI) ' B 

y* = 
*DD + *DI + *TD + * 7 7 

Distancia del c.d.g al eje delantero: 

v1 = B - y2 

Desviación transversal del c.d.g en el eje delantero: 

=
 PDD • VD _ XR 

1 P + P 2 
rDD rDI c-

Desviación transversal del c.d.g en el eje trasero: 

Xn — 
PTD • vT 

o 
P + P 

Desviación trasversal del c.d.g. 
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X — Xn T 

y2 - (x1 - x2) 

B 

Brazo: 

1 „ hT + vT - hD - vD 
b = o ' (hD + VD

 + 

B 
-yd 

Altura del c.d.g en el plano medio: 

Cd.g m tana 

Altura del c.d.g real según el 4 o método: 

„ _ hc.d.g. m ' (b + x) 
cd.g A b 

Este planteamiento ha sido aplicado a tres vehículos cuyas dimensiones, así como las 

características de las suspensiones son diferentes. Estas diferencias pueden contemplarse en 

las tablas que figuran a continuación: 

PDD (kg) 

Pm(kg) 

PTO(kg) 

PTI (kg) 

ALTURA (mm) 

LONGITUD (mm) 

ANCHO (mm) 

CARACTERÍSTICAS D E L V E H Í C U L O 

VEHÍCULO 1 

1675 

1840 

1890 

1895 

3.236 

9000 

2.500 

VEHÍCULO 2 

1640 

1715 

1895 

2040 

3.200 

9.000 

2.500 

VEHÍCULO 3 

2165 

2178 

4250 

4347 

3.298 

12.000 

2.500 
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hD(mm) 

hT (mm) 

vD (mm) 

vD (mm) 

B (mm) 

CARACTERÍSTICAS D E L B A S T I D O R 

V E H Í C U L O 1 

185 

470 

1790 

1665 

4590 

VEHÍCULO 2 

210 

470 

1830 

1680 

4635 

VEHÍCULO 3 

295 

642 

2077 

1846 

6000 

EJE 
DELANTERO 

EJE 
TRASERO 

CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSION 

VEHÍCULO 1 

MECÁNICA. 
(BALLESTAS + 

AMORTIGUADOR) 

MECÁNICA. 
(BALLESTAS + 

AMORTIGUADOR) 

VEHÍCULO 2 

MECÁNICA. 
(BALLESTAS + 

AMORTIGUADOR) 

MECÁNICA. 
(BALLESTAS + 

AMORTIGUADOR) 

VEHÍCULO 3 

NEUMÁTICA. 

NEUMÁTICA. 

Por otra parte, el ángulo de vuelco de cada uno de los tres vehículos fue: 

«i = 38'5°, a2 = 37'8° y a3 = 38'5°. 

A partir de estos datos, y siguiendo el plantemiento previamente descrito, se 

obtuvieron los siguientes valores de la altura del c.d.g. de cada vehículo (ver ANEXO I): 

Hc.d.g.4i = L267 mm, H c d g 4 2 = 1.320 mm y H c d g 4 3 = 1.529 mm. 
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Las ventajas y desventajas de este método, difieren en gran medida de las 

mencionadas en los tres métodos previos. Así las principales ventajas de este método son: 

Es un ensayo barato ya que no exige instrumentación de precisión. 

El ensayo se realiza en una plataforma de Vuelco, construida según las 

especificaciones del RGTO 66, por lo que no son necesarias dos plataformas. 

El ensayo es válido para calcular el c.d.g. de secciones representativas de la 

superestructura, opción que permite el Rgto 66 (Ver apartado 3.1.), ya que 

estas no estarán dotadas de neumáticos ni de sistema de suspensión por lo que 

su comportamiento será el de un sólido rígido 

Las principales desventajas del método se reflejan a continuación: 

A pesar de ser un ensayo de determinación del ángulo de vuelco, para que el 

método sea válido, ha de cumplirse que el autobús se comporte como un 

sólido rígido. Esto, que obviamente no es cierto, se palia en medida mediante 

el bloqueo de la suspensión, pero, para que fuera completamente válido sería 

necesario bloquear también las ruedas. Este bloqueo de los neumáticos aunque 

posible presenta serias dificultades como las que se enumeran a continuación. 

Primera: Los utillajes tendrían que ser universales para poder ser utilizados 

en todos los bastidores disponibles en el mercado o disponer de un utillaje 

diferente para cada tipo de bastidor. 

Segunda: Estos utillajes, dado que tendrían que ser rígidos y debido a las 

dimensiones que deberían tener para simular el ancho de vía y el radio del 

Página 59 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

neumático resultarían muy pesados y de difícil manejabilidad. 

Tercera: Tendrían que ser sustituidos sobre la misma plataforma de ensayo, 

ya que una vez realizada la operación, no será posible desplazar el vehículo. 

Cuarta: El tiempo de duración del ensayo se vería sensiblemente aumentado 

ya que, habría que sustituir los seis neumáticos del vehículo por sus 

correspondientes utillajes y realizar la operación inversa al finalizar el ensayo. 

Cabe destacar que si el ensayo se realizara con un vehículo con suspensión y 

neumáticos completamente bloqueados, consiguiendo que el vehículo se 

comportara como un sólido rígido, el método tampoco tendría en cuenta el 

movimiento de balanceo que se produce en un ensayo de vuelco de vehículo 

completo. Y análogamente a los métodos anteriores la posición obtenida del 

c.d.g. en el instante de inestabilidad no sería la correcta. Por otro lado, si el 

vehículo se ensaya en condiciones normales de marcha, con su suspensión y 

neumáticos, este no se comporta como un sólido rígido y el balanceo del 

mismo que es apreciable, del orden de 7 grados, hace que el planteamiento no 

sea válido. 

El ensayo se realiza hasta alcanzar la posición de inestabilidad, la cual se sitúa 

entorno a los 40 grados de giro de la plataforma. Para este ángulo girado de 

la plataforma, el valor de la componente transversal del peso se situará en 

torno a 13000-9'81 sen 40 = 82000 N, valor muy apreciable que hace 

necesario proveer a la plataforma de un dispositivo de retención lateral del 

vehículo. La misión de este dispositivo será impedir el deslizamiento lateral 

de los neumáticos. Como ya se ha mencionado en el apartado 3.1., el 

Reglamento ECE 66 establece la necesidad de unas paredes laterales que 
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impidan el deslizamiento de los neumáticos. Un valor máximo, de la altura 

de la pared lateral de retención, admitido como válido por todos los 

organismos y laboratorios implicados en estos ensayos es 2/3 de la altura del 

flanco del neumático, valor que es considerado como necesario para impedir, 

dentro de un amplio margen de seguridad, que el vehículo salte por encima 

de la pared lateral y se produzca .un accidente. Este tope lateral hace que el 

ángulo para el cual el vehículo se encuentra en posición inestable aumente, 

por lo cual si no se considera, como es el caso que nos ocupa, el efecto de la 

pared lateral de retención, obtendremos un valor de la altura del c.d.g. menor 

que la real. Este caso es totalmente inaceptable ya que se exigiría al vehículo 

una capacidad de absorción de energía menor de la que le correspondería 

(figura 3.7.). 

Figura 3.7: Variación de resultados según el tope lateral. 

Página 61 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

Las desventajas e inexactitudes de los métodos previos, plantean la necesidad de 

determinar nuevos métodos que las eviten o, por lo menos, disminuyan. Permitiendo abordar, 

con garantías de éxito, el problema de determinación de la posición del c.d.g. en el instante 

de inestabilidad y de la energía puesta en juego en un ensayo de vuelco. Para ello se ha 

planteado el problema de dos formas diferentes, obteniendo los dos métodos que a 

continuación se detallan y que en la numeración seguida hasta el momento se corresponderán 

con el quinto y sexto métodos. 

3.3.1.5.- Determinación de la altura del centro de gravedad mediante la combinación 

de un ensayo de determinación del ángulo límite de vuelco y un análisis 

mediante un modelo matemático adecuado del mismo. 

En este caso, el ensayo es el mismo que el utilizado en el cuarto método y que ya ha 

sido descrito en detalle. A este ensayo se añadirá un segundo con neumáticos y suspensión 

sin bloquear, de manera que se obtendrán dos medidas de los ángulos de vuelco y de 

balanceo, una para el ensayo del vehículo con suspensión bloqueada y otra del vehículo con 

suspensión libre o normal, procedimiento idéntico al empleado en el sexto método. 

Posteriormente, se empleará el modelo matemático del ensayo para, ajustando ambos ángulos 

en cada ensayo, y a partir de los datos conocidos del vehículo, obtener la altura del c.d.g en 

cada instante del ensayo. Se obtendrá así la altura del centro de gravedad del vehículo tanto 

en el instante inicial, ángulo de la plataforma con la horizontal 0o, como en el inicio del 

vuelco situación de inestabilidad cuando la plataforma y la horizontal forman el ángulo de 

vuelco del vehículo. 

3.3.1.5.1.- Definición del modelo matemático. 
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- Hipótesis establecidas en la simulación del ensayo. 

El objetivo de la simulación es reproducir el comportamiento del vehículo sobre la 

plataforma. Esto implica que la mayoría de los parámetros que son datos en la simulación 

son incógnitas en el ensayo real. 

La importancia de la simulación radica en la posibilidad de predecir como variará el 

comportamiento del vehículo al variar uno o más de los parámetros contemplados: 

distribución de masas, diferentes suspensiones, neumáticos, geometrías... 

Para que la simulación sea un procedimiento operativo, es necesario recurrir a 

simplificaciones que se detallan en las siguientes hipótesis: 

El movimiento de cabeceo es despreciable. 

Las masas suspendidas y los ejes son considerados cuerpos rígidos en el 

modelo, lo que implica que no se tiene en cuenta el comportamiento torsional 

del vehículo. Esto es muy razonable para vehículos integrales y semi-

integrales, pero puede ser relativamente importante en vehículos sobre bastidor 

dependiendo de los métodos de construcción. Esta hipótesis se verificará en 

el apartado 3.3.1.6 en el cual se realiza un análisis gráfico del ensayo 

permitiendo estimar el ángulo de torsión de la carrocería. 

La masa suspendida se considera dividida en dos partes, cada una 

directamente sobre un eje, y a la altura correcta. 

Los componentes elásticos de la suspensión se comportan linealmente; no se 
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tienen en cuenta cambios en las características de la suspensión en función del 

desplazamiento sufrido. 

- Descripción del modelo y de los grados de libertad. 

Una vez descrito el ensayo que pretendemos modelizar, e indicadas las hipótesis 

establecidas, es necesario incidir en la disposición de los grados de libertad, que se 

encuentran en numero de nueve, y que se designarán por N(i), donde i está comprendida 

entre 1 y 9. 

Cada una de estas N(i) es: 

N(l), (rad): ángulo formado por la perpendicular a la plataforma y el eje de la masa 

suspendida. 

N(2), (rad): ángulo formado entre el eje delantero y la plataforma. 

N(3), (rad): lo mismo para el eje trasero. 

N(4), (m): compresión vertical en la suspensión del eje delantero. 

N(5), (m): lo mismo para el eje trasero. 

N(6), (m): compresión lateral del neumático en el eje delantero. 

N(7), (m): lo mismo para el eje trasero. 

N(8), (m): descenso del punto central del eje delantero. 

N(9), (m): lo mismo para el eje trasero. 

Los grados de libertad descritos para la sección transversal delantera se muestran en 
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la figura 3.8. 

N(l) 

Figura 3.8: 

Una visión gráfica de los grados de libertad para el eje delantero se puede observar 

en la figura 3.9. 

- Resolución del problema. 

La estática proporciona nueve ecuaciones, F(l), F(2), F(9), con nueve incógnitas, 

N(l), N(2), ..., N(9). Por ello, el sistema está determinado en función del ángulo girado por 
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Figura 3.9: 

la plataforma. Estas ecuaciones resultan de equilibrios de fuerzas y momentos, aplicados en 

los puntos adecuados. 

A continuación se da una clave de las variables utilizadas en la resolución de las 

ecuaciones: 

P 

Pl 

P2 

PS1 

PS2 

PEÍ 

PE2 

Hl 

peso del vehículo. 

peso total sobre eje delantero. 

peso total sobre eje trasero. 

peso suspendido sobre eje delantero. 

peso suspendido sobre eje trasero. 

peso eje delantero. 

peso eje trasero. 

altura a la que está colocada la masa suspendida 
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H2 

R 

SI 

S2 

K1,K2 

J1J2 

Q1.Q2 

11,12 

E( l j ) 

G(ij) 

C1,C2 

ANP 

sobre el eje delantero. 

altura a la que está colocada la masa suspendida 

sobre el eje trasero. 

radio de las ruedas. 

relación masa suspendida/total en eje delantero. 

Relación masa suspendida/total en eje trasero. 

rigidez vertical de los neumáticos delanteros/traseros. 

rigidez lateral de los neumáticos 

delanteros/traseros. 

rigidez de balanceo del eje delantero/trasero. 

rigidez vertical del eje delantero/trasero. 

desplazamiento vertical de la rueda j del eje i. 

carga vertical sobre la rueda j del eje i. 

altura del centro de balanceo 

delantero/trasero. 

ángulo de inclinación de la 

plataforma. 

- Planteamiento de las ecuaciones. 

En este apartado se desarrollan sucesivamente las nueve ecuaciones, junto con figuras 

para su visualización. 

PRIMERA ECUACIÓN 

Expresa la condición de equilibrio del momento que provoca la masa suspendida. El 
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momento provocado por los pesos suspendidos es contrarrestado por el que proporciona la 

suspensión de balanceo. 

F(1) =[PS1.(H1 -Cl) +PS2*(H2-C2)].S\n[N(\) +ANP] -

-Qiw)-m]-Q2.w)-m] 

Cuando el sistema está en equilibrio, F(l) = 0 . 

El momento que favorece el vuelco está expresado por: 

[PSl.(Hl-Cl)+PS2.(H2-C2)].S\n[N(\)+ANP] 

El momento recuperador que ofrece la suspensión delantera es de valor: 

<21.[tf(1)-iV(2)] 

De igual modo, la suspensión trasera proporciona: 

<?2.[iV(1)-W(3)] 

Esta primera ecuación, F(l), está representada en las figuras 3.10. y 3.11., 

correspondientes respectivamente a los ejes delantero y trasero. 
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N(l) 

N(l)-N(2) 

7^ 

Figura 3.10: 

N(l) 

N(3)-^-

7~" 

N( l ) -N(3) 

Figura 3.11: 
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- SEGUNDA ECUACIÓN 

Representa el equilibrio vertical del peso suspendido en el eje delantero. Las fuerzas 

involucradas actúan en la dirección perpendicular a dicho eje. La expresión es: 

F(2) =11 .N(4) -PS1 .cos[{N(2) +ANP] 

La fuerza que comprime el muelle viene dada por: 

PSl.cos[(N(2)+ANP] 

mientras que la recuperadora es de valor: 

I1.N(4) 

Véase la figura 3.12. 

N(l) 

7-

Figura 3.12: 
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- TERCERA ECUACIÓN 

Es análoga a la segunda para el eje trasero; el equilibrio de tuerzas es: 

F(3) =I2.N(5) -PS2.cos[(N(3) +ANP] 

La fuerza que comprime el muelle viene dada por: 

PS2.S\n[(N(3)+ANP] 

mientras que la recuperadora es de valor: 

I2.N(5) 

En la figura 3.13. se observan las fuerzas y grados de libertad comprometidos. 

Figura 3.13: 
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- CUARTA ECUACIÓN 

Es la expresión de la condición de equilibrio de momentos respecto al centro de 

balanceo del eje delantero. De la figura 3.14., y tomando como sentido positivo el que 

favorece el vuelco, se tiene: 

F(4) =C?i.[iV(1) -N(2)] +G(1,1,). Ul +Pl.s\n(ANP.[Cl -N(S) -N(4)] -

-PEl.S\n[N(2) +ANP].[C1 -R-N(4)] -G(1,2). Ul 

Figura 3.14: 

Si se expresan las tuerzas G(l,l) y G(l,2) en función de los desplazamientos: 
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G(1,1)=tf(1 ,V.[N(8)-ULN(2)] 

GV,2)=K0,2).[N(8)+U1.N(2)] 

Sustituyendo valores en la expresión de F(4): 

F(4)=Q1[N0)-N(2)] + K(\,ViN(B)-Ul-N(2)]-Ul + 

+ Pl*\n(ANP)[Cl-N(8)-N(4)] -

- PElsmlN(2)+ANP]\Cl-R-N(4)] -

- K{\,2)iN(Q)+Ul'N(2)]-Ul 

Como en los casos anteriores, en equilibrio, F(4) = 0 

- QUINTA ECUACIÓN 

Equivale a la cuarta ecuación trasladada al eje trasero, es decir, equilibrio de 

momentos respecto al centro de balanceo del eje trasero. 

F{5)=Q2\Ntf)-N(3)] + G(2,1)í/2+G(2,2)-72 + 

+P2-s\n(ANP)-[C2-N(9)-N(5)] -

- PE2s\n[N(3)+ANP\\C2-R-N(5)] -

- G(2,3) [72 -N(7)/2] -G(2,4) •[ U2 -N{7)/2] 

Las fuerzas F(2,l), ..., G(2,4) son de valor: 

G(2,1)=Jfi:(2>1).[iV(9)-í/2.M3)] 
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G(2,2) =Ü:(2,2).[ÍV(9) -T2.N(3)] 

G(2,3)K(2,3).[N(9) +72 JV(3)] 

G(2,4) =tf(2,4).[iV(9)+U2.N(3)] 

Sustituido su valor en la expresión de F(5): 

F(5)=Q2\N(1)-N(3)] + £(2,1)[W(9)-í/2iV(3)]-í/2 + 

+ K{2,2)\N(9)-T2N(3)]U2 + P2*\n(ANP)\C2-N(9)-N(5)]-

-PE2 -sm[N(3) +ANP] \C2 -R-N(5)] -

-£(2,3) [N{9) + 72 W(3)] -[72 -AT(7)/2] -

- K(2A)\N(9) + U2'N(3)]\U2-N(7)I2] 

La figura 3.15. ilustra esta ecuación. 

- SEXTA ECUACIÓN 

Contempla el equilibrio de fuerzas perpendiculares a la plataforma en el eje delantero. 

Matemáticamente: 

F(6) = -Pl.cos(ANP) +G(1,1) +G(1,2) 

Si se expresan G(l , l) y G(l,2) en función de N(1),....,N(9). 

F(6) = -Pl-cos(ANP) + [£(1l1)-t£(1l2)]-JV(8) + 

+ [W,2)-KW][U1-N(2)] 

La ecuación se representa en la figura 3.16. 

Página 74 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

Figura 3.15: 

Figura 3.16: 
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- SÉPTIMA ECUACIÓN 

Corresponde al equilibrio de fuerzas perpendiculares a la plataforma en el eje trasero. 

F(7) = -P2.cos(ANP) +G(2,1) +G(2,2) +G(2,3) +G(2,4) 

Expresando las fuerzas G(2,1), ..., G(2,4) en función de las variables N(l), ..., N(9): 

F(7) = -P2cos{ANP) + [K{2A)-K(2A)\\U2'N(2>)\ + 

[K(2,3)-K(2,2)]\T2'N(3)] + [^(2,1) ^(2,2)^(2,3)^(2,4)1^(9) 

Esta ecuación está representada en la figura 3.17. 
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- OCTAVA ECUACIÓN 

Es la expresión del equilibrio de fuerzas paralelas a la plataforma en el eje delantero. 

F(8) = -Pl.s\n(ANP) +J1.N(6) 

Véase figura 3.18. 

- NOVENA ECUACIÓN 

Representa el equilibrio de fuerzas paralelas a la plataforma en el eje trasero. 

F(9) = -P2.s\n(ANP) +J2.N(7) 

Se hace la hipótesis adicional de que a cada uno de los neumáticos de la rueda gemela 

le corresponde la mitad de la compresión lateral. 

Ver figura 3.19. 

Figura 3.18: Figura 3.19: 
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- MODO DE RESOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

Las nueve ecuaciones, F(l), F(2), ..., F(9), forman un sistema de nueve ecuaciones 

con nueve incógnitas, pero no son lineales, sino que contienen funciones trigonométricas de 

las variables y de combinaciones de las mismas, así como también productos entre ellas. 

El método de resolución adoptado es el de Newton-Raphson. Se necesita un punto en 

que se conozcan los valores de todas las variables;este punto es en particular el 

correspondiente a la plataforma en posición horizontal, es decir, cuando ANP = 0 . En este 

punto, los valores que toman las variables son: 

N(1)=0 

N(2)=0 

AT(3)=0 

N(4)=P1II1 

N(5)=P2¡I2 

N(6)=0 

JV(7)=0 

N(8)=P1/K1 

N(9)=P2¡K2 

Cuando el sistema está en equilibrio, se cumple que F(l) = 0 , F(2) = 0 , ..., F(9) = 

0 , pero si no lo está, alguna o varias de las F(i) son distintas de cero. Conocido el sistema 

para ANP=0, y si se aumenta el ángulo girado, para que siga habiendo equilibrio es 

necesario que las variables sufran incrementos (positivos o negativos). Esto es: 

Fi[N(1),N(2) N(9)]<>0 
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pero, 

Fl[Ntf) +dN(1 ),N(2) +dN(2) N(9) +dN(9)]=e> 

Esto sugiere linealizar las ecuaciones (Fi) como sigue: 

Fl +(dFlldNl).dNl +(dFl¡dN2).dN2 +...+(dFl¡dN9).dN9=0 

F2+(df2ldNl).dNl+(dF2/dN2).dN2+...+dF2ldN9).dN9=0 

F9+(dF9/dNl).dNl +(dF9¡dN2),dN2+...+(dF9lN9).dN9=e> 

Las derivadas parciales de las funciones F(i) con respecto a las variables N(i) se 

convierten en los elementos de una matriz de coeficientes de dimensión (9,9). 

dFi/dtfi =¿(1,1) dFl¡dN9=A(J\,9) 

dF2ldNl=A(2,-\) dF2¡dN9=A(2,9) 

dF9ldNl=A{9A) dF9¡dN9=A(9,9) 

El sistema de ecuaciones, expresado matricialmente, es: 

[A].[N]=-[F] 

En forma desarrollada: 

¿(1,1) ¿(1,2) .... ¿(1,9) M1) "^(1) 

¿(2,1) ¿(2,2) .... ¿(2,9) N(2) -F(2) 
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¿(9,1) ¿(9,2) .... ¿(9,9) N(9) -F(9) 

Los elementos de la matriz de coeficientes que son diferentes de cero toman los 

valores que se indican a continuación: 

¿(1,1 

¿(1,2 

¿(1,4; 

¿(2,2 

¿(2,4 

¿(3,3 

¿(3,5 

¿(4,1 

¿(4,2 

¿(4,4 

¿(4,6 

=[PS1.(H1 -Cl) +PS2.(H2-C2)].cos[Ntf) +ANP] -Ql -Q2 

=Q1 

=Q2 

=PSl.S\n[N(2)+ANP] 

=11 

=PS2.S\n[N(3)+ANP] 

=12 

=Q1 

= -Ql -£(1,1) -U12-PE1.[C1 -R-N(4)].cos[N(2) +ANP] 

-K(1,2).[U1-N(6)].U1 

= -Pl.sm(ANP) +PEl.s'm[N(2) +ANP] 

=K(\,2).[N(8)+U1.N(2)] 
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¿(4,8) =W ,1). í/1 -Pl.sm(ANP-KO ,2).[U1 -N(6)] 

¿(5,1)=<?2 

A(5,3) = -Q2-K(2,J\).(U22) - K{2,2).{T22) -

- Pe2.[C2-R-N(5)].cos[ANP+N(3)] -

- K(2,4).[U2-N(7)I2].U2 - K{2,3).[T2-N(7)].T2 

¿(5,5) = -P2.s\n{ANP) +PE2.s\r\[ANP+N(3)] 

¿(5,7) =.5.K{2A).[N(9)+U2.N(3)] +£(2,3) +[iV(9) +72 JV(3)] 

¿(5,9)=Ü:(2,1).Í /2 + #(2,2).72-P2.s¡n(¿M>) -

- K{2,A).IU2-N(7)I2] - K(2,3).IT2-N(J)] 

¿(6,2)=[^(1,2)-Ar(1,1)].í7i 

¿(6,8)=tf(1,1)+K(1,2) 

¿(7,3) =[tf(2,4) -tf(2,1)]. í/2+[K(2,3) -K(2,2)].T2 

¿(7,9) =tf(2,1) +K(2,2) +£(2,3) +£(2,4) 

¿(8,6) = -Ji 

¿(9,7) = -J2 

Particularizando los valores de N para el punto conocido, el sistema de ecuaciones 

se convierte en lineal, y se resuelve por cualquier método disponible. El resultado que se 

obtiene es la serie de valores de los incrementos dN(l), dN(2), ..., dN(9). 
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Si los valores de los incrementos son significativos (mayores que una precisión fijada 

de antemano), se incrementan las variables: 

N{\)=N(\)+dN(\) 

N(9)=N(9)+dN(9) 

Este proceso se repite hasta que se llega a una precisión suficiente. 

Una vez calculados los valores de las N(i), se está en disposición de calcular la 

compresión en cada una de las ruedas debido al peso que gravita sobre ellas. 

£(1,1)=Ar(8)-í/i.N(2) 

£(1,2)=N(8)+í/i.iV(2) 

E(2J)=N(9)-U2.N(3) 

E(2,2)=N(9)-T2.N(3) 

E(2,3)=N(9)+T2.N(3) 

E(2A)=N(9)+U2.N@) 
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Multiplicando estos valores por las rigideces se obtienen las fuerzas perpendiculares 

a la plataforma en cada uno de los neumáticos: 

G(ij)=K(ij).E(iJ) 

Puesto que E(ij) ha sido definido positivamente para compresión, el despegue de la 

rueda se pronostica cuando E(ij) < 0 . Cuando esto suceda, la rigidez correspondiente a 

ese neumático ha de hacerse cero en lo sucesivo. 

El proceso continúa incrementando el ángulo que forma la plataforma con la 

horizontal; este incremento dependerá de lo cerca que se esté del punto de inestabilidad. La 

inestabilidad se detecta cuando solamente quedan cargadas las ruedas que se encuentran en 

la parte interior de la plataforma. En este momento termina la simulación. 

La validación experimental de este modelo matemático, se realizará en un apartado 

posterior (3.3.1.7), partiendo de los resultados correspondientes a los ensayos de tres 

vehículos diferentes. El análisis de dichos ensayos se describe detalladamente en el próximo 

apartado (3.3.1.6), en el cual se plantea una nueva metodología de determinación 

experimental del c.d.g. de autobuses y autocares. 

3.3.1.6.- Determinación de la altura del centro de gravedad del vehículo mediante un 

ensayo de determinación del límite de vuelco y análisis gráfico del movimiento 

relativo plataforma - vehículo. 

Dado el hecho de que ninguno de los métodos existentes proporciona la posición del 
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c.d.g. en el instante de inestabilidad, y la importancia de este dato de cara a conocer la 

energía puesta enjuego en un vuelco lateral, se plantea la necesidad de una metodología de 

ensayo nueva que permita conocerla. Por otra parte esta metodología debe aprovechar la 

infraestructura de ensayos existente, planteando ensayos de bajo coste, sencillos y de corta 

duración. 

3.3.1.6.1.- Descripción del ensayo. 

El ensayo de determinación del ángulo límite de vuelco consiste en la elevación lateral 

del vehículo hasta su basculamiento. Dado que el doble objetivo de este ensayo es validar el 

modelo teórico y determinar la caída del centro de gravedad en el caso de un ensayo de 

vuelco lateral, deberemos determinar la posición del vehículo en los instantes sucesivos en 

los que cada uno de los neumáticos exteriores deja de estar en contacto con la plataforma y 

en el instante final, en el cual se produce la situación de inestabilidad. 

Para determinar la posición del vehículo en cada uno de estos instantes, una vez 

situado el vehículo sobre la plataforma, se toman como referencia las dos secciones 

transversales de la carrocería correspondientes a cada uno de los ejes del vehículo. 

Posteriormente se han tomado dos puntos exteriores de la carrocería en cada una de estas 

secciones transversales. Estos dos puntos de la carrocería están situados en el lateral de la 

misma correspondiente al lado del vehículo opuesto al levantamiento de las ruedas. Se eligen 

cuatro puntos de la plataforma, de manera que giren solidariamente con la misma, que se 

encuentren contenidos en los planos de las secciones transversales elegidas (dos en cada uno 

de los planos). 

Una vez elegidos los ocho puntos, (cuatro del vehículo y cuatro de la plataforma), 

procedemos a la medida inicial mediante la cual se podrá posicionar el vehículo sobre la 
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plataforma en el análisis gráfico posterior. En la figura 3.20., se observan las cuatro medidas 

realizadas para posicionar los dos puntos elegidos sobre la plataforma. 

Posteriormente se inicia el levantamiento lateral de la plataforma, la cual está provista 

de un goniómetro electrónico que, conectado a un amplificador, nos indica en todo momento 

el ángulo formado por la misma con respecto a la horizontal. 

Este levantamiento de la plataforma continúa hasta que una de las ruedas del vehículo 

deja de estar en contacto con la misma, momento en el cual se procede a una segunda 

medición, y se repite la operación para cada uno de los ángulos de la plataforma en que 

alguna de las ruedas exteriores se levantan respecto a la plataforma. 

SECCIDN 
TRANSVERSAL 
DELANTERA. 

Figura 3.20: 

El menor ángulo que cumple que ninguna de las ruedas exteriores del vehículo estén 

apoyadas sobre la plataforma, es el ángulo de vuelco. Este ángulo de vuelco es el que 

determina el instante en el cual el vehículo se encuentra en posición de inestabilidad. 
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Por último se procede a bajar el vehículo de la plataforma y a realizar una última 

medición que nos permita determinar la posición final del vehículo con respecto a la 

plataforma y si se ha producido un desplazamiento lateral del vehículo con respecto a su 

posición inicial. 

Todo el proceso se repite una segunda vez, después de haber bloqueado la suspensión 

del vehículo, rigidizando la misma al máximo. Para ello, se ha utilizado utillajes diseñados 

y contruidos, específicamente para este ensayo. Estos utillajes, mostrados en las fotografías 

de las figuras 3.21 a 3.25, son de tres tipos, el primero, unos cilindros de acero con 

diferentes dimensiones y taladrados en sus extremos, que sustituirán a los amortiguadores de 

la suspensión delantera en el ensayo, el segundo un utillaje provisto de un vastago roscado 

que permite adecuar el mismo a las diferentes distancias entre el eje trasero y el bastidor; 

este utillaje se utilizará en las suspensión trasera, en el lateral sometido a compresión durante 

el ensayo, impidiento el acercamiento entre masa suspendida y no suspendida. Finalmente 

la suspensión trasera del lateral del vehículo que levanta, será anulada atando el bastidor al 

eje mediante eslingas. 

Figura 3.21: 
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Figura 3.22: 
Figura 3.23: 

Figura 3.24: Figura 3.25: 
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Así obtendríamos las tablas de toma de datos de la página siguiente en las cuales se 

refleja el proceso seguido en el ensayo para el primer vehículo ensayado al que se ha 

denominado previamente vehículo 1. 

DATOS DEL ENSAYO DEL VEHÍCULO 1 CON SUSPENSION BLOQUEADA: 

VEHÍCULO 1 

MEDIDA 

1 (mm) 

2 (mm) 

3 (mm) 

4 (mm) 

"ro 

"re 

°vc 

RUEDA 
QUE 

DESPECA 

INICIAL 

D 

455 

1340 

1720 

595 

T 

430 

1552 

1472 

568 

0 

0 

0 

CAMBIO 
HIDRAHULICO 

D 

438 

1295 

1737 

523 

T 

380 

1504 

1489 

499 

19'1 

19 

22 

DESPEGUE 1* 
RUEDA 

D 

425 

1270 

1735 

487 

T 

360 

1485 

1493 

465 

29'8 

30 

32'8 

TRASERA 
EXTERIOR 

DESPEGUE 2* 
RUEDA 

D 

425 

1260 

1738 

476 

T 

355 

1485 

1495 

457 

30'8 

31 

34 

TRASERA 
INTERIOR 

DESPEGUE 3a 

RUEDA 

D 

425 

1222 

1760 

417 

T 

322 

1461 

1492 

387 

38'5 

38'5 

44 

DELANTERA 

FINAL 

D 

411 

1537 

1472 

537 

T 

435 

1325 

1720 

566 

0 

0 

0 

S l l l l l l l l l l 

DATOS DEL ENSAYO DEL VEHÍCULO 1 CON SUSPENSION LIBRE: 

VEHÍCULO 1 

MEDIDA 

1 (mm) 

2 (mm) 

3 (mm) 

4 (mm) 

Oro 

"K 

°vc 

RUEDA 
QUE 

DESPEGA 

INICIAL 

D 

585 

1435 

1634 

758 

T 

. 572 

1603 

1632 

755 

0 

0 

1 

CAMBIO 
HIDRAHULICO 

D 

540 

1338 

1655 

652 

T 

505 

1510 

1665 

660 

18'9 

19 

23 

DESPEGUE 1* 
RUEDA 

D 

515 

1302 

1660 

595 

T 

487 ' 

1475 

1676 

622 

29'8 

30 

35 

TRASERA 

EXTERIOR 

DESPEGUE 2* 
RUEDA 

D 

510 

1290 

1662 

577 

T 

480 

1467 

1675 

605 

32'6 

32'8 

37'5 

TRASERA 

INTERIOR 

DESPEGUE 3* 
RUEDA 

D 

495 

1247 

1670 

538 

T 

452 

1445 

1670 

550 

36'1 

36'5 

43'5 

DELANTERA 

FINAL 

D 

549 

1400 

1625 

720 

T 

545 

1595 

1630 

723 

0 

0 

1 
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Donde: 

Las medidas 1 a 4 son las longitudes reflejadas en la figura 3.8. y 

expresadas en mm. 

aPD es la medida en grados del ángulo girado por la plataforma leída 

en el display del amplificador de la plataforma. 

aPG es la medida en grados del ángulo girado por la plataforma tomada 

con un goniómetro, realizada para contrastar el resultado de la 

medición anterior aPD. 

ayG es la medida del ángulo girado por el vehículo tomada con el 

goniómetro. 

D y T son cada una de las medidas realizadas en las secciones 

transversales correspondientes al eje delantero y al eje trasero 

respectivamente. 

A partir de estas medidas, se procede a realizar el análisis gráfico. Para ello, se parte 

del dibujo de la sección transversal del vehículo y se posicionan, respecto a la plataforma, 

mediante la medida inicial las secciones de cada eje. A continuación se gira la plataforma, 

un ángulo igual al girado hasta el instante del primer levantamiento de las ruedas, y a partir 

de las medidas 1 a 4 en dicha posición, se reposicionan las secciones transversales respecto 

de la plataforma. Realizando el mismo proceso para cada uno de los levantamientos se 

obtienen las posiciones reflejadas en las figuras del las páginas siguientes. 
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Las medidas de los ángulos para el ensayo del vehículo 1 vienen reflejadas en las 

figuras 3.26. a 3.35. 

SECCIDN TRANSVERSAL DELANTERA 
POSICIÓN INICIAL 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION UBRE: 

Figura 3.26: 

SECCIÓN TRANSVERSAL DELANTERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA EXTERIOR TRASERA 
<lft RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura 3.27: 
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SECCIÓN TRANSVERSAL DELANTERA 
LEVANTAMIENT RUEDA INTERIOR TRASERA 
<2ft RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura 3.28: 

SECCIDN TRANSVERSAL DELANTERA. 
LEVANTAMIENTO RUEDA DELANTERA. 
<3Q RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION UBRE: 

Figura 3.29: 
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SECCIÓN TRANSVERSAL DELANTERA 

POSICIÓN FINAL 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION UBRE: 

Figura 3.30: 

SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
POSICIÓN INICIAL 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION UBRE: 

Figura 3.31: 

Página 92 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA EXTERIOR TRASERA 
<lü RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: 
SUSPENSION LIBRE: 

Figura 3.32: 

SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA INTERIOR TRASERA 
<2ft RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION UBRE: 

Figura 3.33: 
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SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA DELANTERA 
(3a RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura 3.34: 

SECCIDN TRANSVERSAL TRASERA 
PDSICIDN FINAD 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura 3.35: 
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Una vez obtenida la posición del vehículo, en el instante de inestabilidad, se 

determina la posición del centro de balanceo, en las secciones transversales correspondientes 

a cada uno de los ejes. 

Para ello analizando los resultados mostrados en las figuras 3.36 y 3.37 obtenidas del 

modelo de simulación (Apartado 3.3.1.6.), análogos a los obtenidos por el Instituto de 

ciencias de la automoción de la Universidad Técnica de Hanover (12), se establecen las 

siguientes hipótesis: 

El ángulo girado por la masa no suspendida respecto a la plataforma en el 

instante de despegue de las ruedas de cada uno de los ejes es despreciable 

frente al ángulo girado por la masa suspendida tanto para el ensayo con la 

suspensión del vehículo, como para el realizado sobre el vehículo con la 

suspensión rigidizada (ver figuras 3.36. y 3.37). 

Curvas de variación de los ángulos de caja n(1) y de los ejes 
delantero n(2) y trasero n(3) en función del ángulo de 

plataforma Vehículo 1 S.L. 

15 20 25 

Ángulo de plataforma (s) 

40 

Figura 3.36: 
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Curvas de variación de los ángulos de caja n(1) y de los ejes 
delantero n(2) y trasero n(3) en función del ángulo de 

plataforma Vehículo 1 S.R. 

£ 
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2 
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Figura 3.37: 

10 15 20 25 

Ángulo de plataforma (2) 

30 35 40 

En el caso del primer vehículo estudiado, los valores para dichos ángulos son: 

Despegue del eje trasero: 

Ángulo girado por el eje trasero N(3): 

Ángulo girado por la masa suspendida N(l): 

Despegue del eje delantero: 

Ángulo girado por el eje delantero N(2): 

Ángulo girado por la masa suspendida N(l): 

S.L. S.R. 

0'5 ° 0'35 ° 

4'0 ° 2'9 ° 

0'7 

6'4 

0'6° 

5 7 ° 

El eje de balanceo está contenido en el plano medio del vehículo. 

Una vez aceptadas estas hipótesis, y conocidas del ensayo las posiciones finales de 

las secciones transversales estudiadas (ver figuras 3.38. y 3.39.), se determina la posición 

del centro de balanceo, o punto alrededor del cual gira la masa suspendida respecto de la no 

suspendida. Para ello, se halla la intersección del eje medio de cada sección, en el instante 
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en que se produce el despegue de las ruedas exteriores del eje correspondiente a esa sección, 

con el eje medio de la sección transversal de la misma sección, en su posición final girada 

un ángulo igual al ángulo girado por la plataforma. 

SECCIÓN TRANSVERSAL DELANTERA 

POSICIÓN FINAL 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION UBRE: 

Figura 3.38: 

SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
POSICIÓN FINAL-

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura 3.39: 
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En el vehículo estudiado, el eje que primero despega de la plataforma es el eje 

trasero, y la posición del centro de balanceo de la sección transversal trasera, se calculará 

como la intersección entre los ejes medios mencionados en el párrafo anterior, cuando la 

plataforma ha girado, 30'8 grados en el ensayo con la suspensión bloqueada y 32'6 grados 

en el caso de suspensión libre, instante en el que se produce el levantamiento de dicho eje. 

Y se considerará que la posición de dicho centro de balanceo no variará, durante el resto del 

ensayo, hasta el levantamiento de la última rueda correspondiente al eje delantero (ver Figura 

3.40.). 

SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA INTERIOR TRASERA 
<2Q RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION UBRE: 

Figura 3.40: 

Esta suposición se basa en la hipótesis que establece, que en el instante en que se 

produce el levantamiento de la segunda rueda del eje trasero, (Rueda interior), la suspensión 

trasera ha alcanzado ya el máximo ángulo de balanceo permitido entre masa suspendida y 

masa no suspendida y este permanecerá constante hasta el final del ensayo (12). 

La posición del centro de balanceo del eje delantero se determinará, en el instante en 
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que levanta la rueda exterior de dicho eje, es decir, en el instante de inestabilidad del 

vehículo, que se produce para un ángulo de la plataforma de 38'5° para el caso del vehículo 

con suspensión bloqueada y 36'Io para el vehículo con suspensión rígida (ver figura 3.41.). 

SECCIÓN TRANSVERSAL DELANTERA. 
LEVANTAMIENTO RUEDA DELANTERA. 
(3a RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: 
SUSPENSION LIBRE: 

Figura 3.41: 

Una vez posicionados los centros de balanceo de ambas secciones, se acotarán las 

distancias entre ambos y la plataforma (figuras 3.29 y 3.34.), y se superpondrán ambas 

secciones transversales, considerando como fijo el punto de giro de la plataforma. 

Considerando como una recta el eje de balanceo que une los centros de cada una de las 

secciones, el segmento de recta que une las proyecciones de los c.d.b. de cada sección será 

la proyección ortogonal de dicho segmento. Y dado que en la proyección ortogonal se 

conservan las proporciones, el c.d.b., situado en la sección transversal del c.d.g del vehículo, 

se encontrará a una distancia del c.d.b de la sección trasera, proporcional a la distancia del 

c.d.g al eje trasero (Ver figura 3.42). 
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Este mismo proceso se seguirá para obtener las posiciones de los centros de balanceo 

de los vehículos 2 y 3, reflejados en las figuras 11.11 y 11.15 del Anexo II. 

La tabla siguiente presenta los valores de la altura del centro de gravedad de los tres 

vehículos estudiados mediante este procedimiento, para ambos casos estudiados (Suspensión 

libre y suspensión rigidizada). 

c.d.b (L) 

c.d.b (R) 

Vehículo 1: 

254 mm 

212 mm 

Vehículo 2: 

121 mm 

234 mm 

Vehículo 3: 

304 mm 

262 mm 

Donde: 

c.d.b. (L) es la altura del centro de balanceo del vehículo con la 

suspensión libre. 

c.d.b. (R) ídem, con la suspensión rigidizada. 

Es necesario tener presente que los valores de la tabla previa representan la altura del 

c.d.b. de los vehículos en estos ensayos, y que su posición transversal es la del plano medio 

del vehículo sobre la plataforma en la posición final del ensayo. 
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Figura 3.42: 
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Por último, el centro de gravedad de cada sección transversal se encontrará en un 

plano paralelo al eje longitudinal del vehículo, que contenga a los centros de gravedad de la 

masa no suspendida y de la masa suspendida, dada la dificultad de posicionar ambos centros 

de gravedad, se ha tomado como aproximación el plano paralelo al eje longitudinal del 

vehículo, y situado a una distancia normal al plano medio igual a la desviación transversal 

del c.d.g. en la posición inicial del vehículo. Por otra parte, el c.d.g también deberá situarse 

sobre el plano transversal del vehículo situado a una distancia del eje trasero, igual a la 

distancia entre el c.d.g. y dicho eje (Dicha distancia es conocida). Y finalmente el c.d.g. 

deberá estar situado en un plano vertical que contenga la recta que une los puntos de apoyo 

del vehículo en el insta de inestabilidad. 

Por tanto, el c.d.g del vehículo se encontrará situado en el punto resultante de hallar 

la intersección de los tres planos mencionados. 

Para ello se ha realizado la intersección en la superposición de las proyecciones 

ortogonales de ambas secciones obteniéndose las posiciones del centro de gravedad para cada 

uno de los tipos de ensayo efectuados (ver figura 3.42.). Resultando el valor de la altura del 

c.d.g. de cada ensayo, el obtenido de sumar la altura del c.d.b, al valor de la distancia entre 

c.d.b. y c.d.g 

El mismo proceso descrito, se ha seguido para la determinación gráfica del c.d.g. de 

los vehículos 2 y 3, cuyas características se detallaron en el apartado 3.3.1.4. (Ver anexo 

II). 

La tabla siguiente presenta los valores de la altura del centro de gravedad de los tres 

vehículos estudiados mediante este procedimiento, para ambos casos estudiados (Suspensión 

libre y suspensión rigidizada). 
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Hc.d.g.6 (L) 

Hc.d.g.6 (R) 

Vehículo 1: 

1213 mm 

1145 mm 

Vehículo 2: 

1231 mm 

1170 mm 

Vehículo 3: 

1496 mm 

1422 mm 

Donde: 

Hc.d.g.6 (L) es la altura del centro de gravedad del vehículo, determinado 

mediante un ensayo con la suspensión libre y análisis según el 

6o método. 

Hc.d.g.6 (R) ídem, con la suspensión rigidizada. 

Para realizar la comparación de los resultados obtenidos en este apartado, con los 

obtenidos mediante el método descrito en el apartado 3.3.1.4. se dispone de la tabla 

siguiente en la que se muestran los resultados obtenidos mediante dicho método: 

Hc.d.g.4 

Vehículo 1: 

1267 mm 

Vehículo 2: 

1320 mm 

Vehículo 3: 

1529 mm 

Donde: 

Hc.d.g.4 (L) es la altura del centro de gravedad del vehículo, determinado 

mediante ensayo y análisis según el 4 o método (apartado 

3.3.1.4.). 
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En la tabla posterior se resumen las diferencias, absolutas y en porcentaje, entre los 

métodos 4o y 6o: 

AHc.d.8.« (L) 

&H-cd.gA4 O*) 

Vehículo 1: 

54 mm (4'26 %) 

122 mm (9'63 %) 

Vehículo 2: 

89 mm (6'74 %) 

150mm(ir36 %) 

Vehículo 3: 

33 mm (2,50 %) 

107 mm (7'00 %) 

Donde: 

AH c.d.g.4-6 (L) es la diferencia de altura del centro de gravedad del 

vehículo, determinada mediante un ensayo con la 

suspensión libre y análisis según el 6 o método y la 

determinada mediante el 4o método. 

AH c.d.g.4-6 (R) ídem, con la suspensión rigidizada. 

Se observa claramente como las diferencias, tanto absolutas como relativas, entre 

ambos métodos son menores en el caso de realizar el ensayo del 6o método con la suspensión 

libre. Este hecho se explica fácilmente teniendo en cuenta los siguientes factores: 

La componente del peso del vehículo, normal a la plataforma, disminuye 

conforme aumenta el ángulo de inclinación de la misma. Este hecho se traduce en una 

elevación del c.d.g. del vehículo debido a la relajación de la componente elástica de 

los neumáticos y de la suspensión. Este efecto, producido por la inclinación del 

vehículo, se desprecia en el cuarto método y es tenido en cuenta en el sexto. Sin 

embargo, su efecto es más acusado en el caso de realizar el ensayo con la suspensión 
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libre, ya que se permite la relajación de los elementos elásticos de la suspensión. Por 

tanto, si solamente se tuviera en cuenta este aspecto del ensayo, el mayor valor de 

Hc.d.g.» 1° proporcionaría el sexto método con suspensión libre, en segundo lugar 

estaría el obtenido por el sexto método con suspensión rigidizada y el menor valor 

vendría dado por el 4o método. Destaca que este orden sería justamente el inverso al 

proporcionado por los resultados de los ensayos (Ver tablas). 

La componente del peso del vehículo, transversal a la plataforma, aumenta 

conforme aumenta el ángulo de inclinación de la misma. Este aumento produce sobre 

el vehículo un doble efecto, un desplazamiento lateral del vehículo debido a la 

contracción de las componentes elásticas de neumáticos y suspensión y, un giro 

relativo del vehículo respecto de la plataforma, alrededor de su centro instantáneo de 

balanceo. Ambos efectos se traducen en una menor altura del c.d.g., que la que 

tendría un vehículo que volcara con el mismo ángulo de inclinación de la plataforma, 

y fuera totalmente rígido. En este caso, el efecto también es tenido en cuenta en el 

caso de utilizar el 6o método y despreciado en el caso de utilizar el 4o método. 

Por otro lado, el ensayo para la determinación de la altura del c.d.g, es el 

mismo en el caso del 4o método, que en el 6o con suspensión rigidizada. Siendo sin 

embargo entre estos métodos donde se produce la mayor discrepancia. Esta 

discrepancia se debe a que aunque se tiene en cuenta el efecto de la elevación del 

c.d.g., por efecto de la menor componente normal, en el caso de sexto método con 

suspensión rígida esta elevación se limita.al rigidizar la suspensión. Sin embargo, el 

giro relativo vehículo-plataforma sigue siendo importante, cercano a 4o en el menor 

de los casos (Ver figuras 3.29. y 3.34. y equivalentes del Anexo II), lo cual implica 

que despreciar estos efectos conlleve a obtener un mayor valor de la altura del c.d.g. 

(4o método), que en el caso de tenerlos presentes (6o método, con suspensión 

rigidizada). 
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Sin embargo, ambos efectos, (elevación del c.d.g por relajación normal a la 

plataforma de los elementos elásticos y, disminución de dicha altura por 

desplazamiento trasnversal y giro relativo vehículo-plataforma), tienden a 

compensarse, por lo que los valores obtenidos por el 6o método con suspensión libre, 

son más parecidos a los obtenidos con el 4o método. 

Un último detalle que debe ser apreciado es que la menor diferencia tanto 

relativa como absoluta entre ambos métodos, se obtiene en el caso del vehículo 3 con 

suspensión libre. Dado que este vehículo es el único dotado con suspensión neumática 

con regulación automática de la altura del bastidor es lógico que este sistema, cuando 

está activado, compense la pérdida de carga normal a la plataforma. 

Concluyendo, en un ensayo de vuelco, en el que el vehículo se inclina respecto a un 

eje paralelo a su eje longitudinal, la suspensión se comporta de tal manera, que da lugar a 

determinados movimientos relativos entre masa suspendida y masa no suspendida, que son: 

Un giro de la masa suspendida respecto a la masa no suspendida alrededor del 

eje instantáneo de balanceo. 

Un desplazamiento perpendicular a la plataforma y hacia arriba, debido a la 

menor componente del Peso en dicho sentido, al aumentar el ángulo girado 

por aquella. Esta disminución de la componente del peso normal a la 

plataforma, hace que tanto los neumáticos, como la suspensión, se descarguen 

en dicha dirección normal a la plataforma, aumentando la distancia entre esta 

y el centro de gravedad. 
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Un desplazamiento lateral debido al incremento, con el ángulo de inclinación 

de la plataforma, de la componente transversal del peso. Originando una cierta 

deformación de los neumáticos en dicha dirección. 

La posición de inestabilidad ocurre cuando el vehículo se encuentra apoyado, 

únicamente, en las ruedas del lateral hacia el cual se está volcando. En este instante el centro 

de gravedad del vehículo se encuentra situado en el plano vertical, trazada desde el eje 

imaginario de apoyo del vehículo sobre la plataforma, en el momento de producirse la 

inestabilidad. 

Se observa de los resultados de los ensayos analizados, que la deformación de la 

superestructura debida a solicitaciones de torsión y flexión, es muy pequeña, (Ver figuras 

3.29. y 3.34. y equivalentes del Anexo II), por lo que el centro de gravedad del vehículo se 

encontrará situado en todo momento, en el plano transversal que contiene al c.d.g en su 

posición inicial. Esta posición inicial se calcula a partir de la distribución de pesos por rueda 

del vehículo. Se explica así, la necesidad de pesar el vehículo en cada rueda 

independientemente en cada ensayo. 
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3.3.1.7.- Validación del Modelo teórico de ensayo de estabilidad. Contrastación 

de los resultados con los valores de los ensayos. 

Para la validación de este modelo matemático, se han utilizado los resultados del 

análisis gráfico de dos de los tres ensayos descritos, así como las medidas de los mismos. 

Concretando, los parámetros contrastados han sido: la altura del c.d.g, la altura del c.d.b., 

los ángulos de despegue de cada una de las ruedas y los ángulos de balanceo de la 

superestructura respecto de la normal a la plataforma. Todos estos parámetros han sido 

contrastados para cada uno de los ángulos de despegue de las ruedas. 

En las tablas de las páginas siguientes, se reflejan los resultados obtenidos mediante 

el modelo y las medidas de los ensayos. Y se estima el error cometido en el cálculo mediante 

la diferencia de ambos valores expresada en porcentaje. 

En primer, lugar se observa la bondad del modelo, para la predicción de los 

respectivos ángulos de despegue de cada una de las ruedas. De las tablas de los vehículos 

ensayados, se obtiene el valor máximo del error cometido en la estimación de estos ángulos, 

que para el caso del vehículo 1, representa el 2'5 %, mientras que en el vehículo 2, el error 

máximo no es muy superior 3'3 %. 

El segundo parámetro a ajustar en el modelo es la posición de los centros de balanceo 

en cada eje del vehículo. En este caso existe una discrepancia importante, entre los resultados 

obtenidos del modelo, y los medidos en el ensayo. Así, para el caso del vehículo 1, en el eje 

delantero, es del 15 %. Este valor es significativamente alto, solamente en términos relativos 

de porcentaje, ya que en términos absolutos, la desviación es de tan sólo 3 mm. El resto de 

los valores del error cometido en la obtención de la posición de los c.d.b. no sobrepasan en 

ningún caso el 4%. 
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VEHÍCULO 1: 

« l ( ° ) 

«2 O 

«3 O 

c.d.g. (mm) 

c.d.b.(mm) 

ft O 

ft O 

ft O 

delantero 

trasero 

delantero 

trasero 

delantero 

trasero 

delantero 

trasero 

S. LIBRE. 

M. 
TEÓRICO. 

29'2 

31,8 

36'1 

1218 

213 

357 

3'80 

4'14 

6'40 

ENSAYO. 

29'8 

32'6 

36'1 

1213 

222 

344 

4'2 

4'3 

4'9 

4'8 

6'3 

6'6 

Error (%) 

2 

2'5 

0 

0'4 

4 

3'6 

11'2 

17'1 

0'8 

S. RÍGIDA. 

M. 
TEÓRICO. 

28'9 

31'2 

38'4 

1144 

19 

595 

2'67 

3'20 

5*71 

ENSAYO. 

29'8 

30'8 

38'5 

1145 

22 

592 

2'5 

3*2 

2'9 

3'4 

5 

5'8 

Error (%) 

3'1 

1'3 

2'6 

O'l 

15 

0'5 

6'7 

1'5 

5'4 

VEHÍCULO 2: 

«,o 
«,o 
«3 O 

c.d.g. (mm) 

c.d.b.(mm) 

ft O 

ft O 

ft O 

delantero 

trasero 

delantero 

trasero 

delantero 

trasero 

delantero 

trasero 

S. LIBRE. 

M. 
TEÓRICO. 

29*6 

32'1 

35'9 

1229 

66 

162 

3'79 

4'08 

5*86 

ENSAYO. 

30'6 

32*6 

35'9 

1231 

67 

166 

3'5 

3'9 

4'8 

4'9 

5'9 

5'9 

Error (%) 

3'3 

1'5 

0 

0'2 

1'5 

2'5 

2'4 

18'9 

0'6 

S. RÍGIDA. 

M. 
TEÓRICO. 

27'9 

30'4 

37'8 

1171 

-200 

596 

3'57 

3'93 

5'67 

ENSAYO. 

28'8 

31'6 

37'8 

1170 

-198 

597 

3'4 

3'6 

4*4 

4'5 

5'2 

5*7 

Error (%) 

3'2 

3'9 

0 

O'l 

1 

0'2 

2 

13'2 

4'4 
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Siendo: 

au a2 y a3 son los ángulos de plataforma para los cuales se produce 

el despegue de la primera, segunda y tercera ruedas respectivamente. 

0i> 02 y 03 s o n l°s ángulos de balanceo de la caja respecto de la 

plataforma correspondientes a los ángulos girados por la misma en los 

instantes de despegue de cada una de las ruedas. 

Se observa por otra parte, que es en los valores de los ángulos de balanceo de los 

vehículos, donde se obtiene la mayor discrepancia. Siendo especialmente importante en el 

caso de los ángulos de balanceo correspondientes a los ángulos de plataforma c¿v y a2. Sin 

embargo, para el ángulo límite de vuelco a3, el error es siempre inferior al 2'6 %. 

Por último, los valores obtenidos de la posición del centro de gravedad con el modelo 

matemático, representan una aproximación con una precisión adecuada a los fines 

perseguidos. Los valores del error cometido en esta estimación no superan en ningún caso 

el0'5 %. 
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3.3.1.8.- Conclusiones relativas a los distintos métodos de determinación de la 

posición del c.d.g. 

La energía puesta en juego en el ensayo de vuelco lateral es la diferencia entre la 

energía potencial del vehículo o módulo de ensayo en el instante de inestabilidad y la energía 

potencial mínima durante el ensayo. 

Como se verá en apartados posteriores, la energía absorbida en la deformación del 

vehículo ensayado es un porcentaje de dicha energía potencial. 

Por otra parte, el Reglamento 66 de Ginebra plantea el cálculo de la energía a 

absorber, como una parte proporcional de la diferencia de energía potencial del vehículo 

ensayado en los instantes de inestabilidad y primer impacto. 

Ambos planteamientos, exigen conocer la posición del centro de gravedad del 

vehículo, o módulo de ensayo, en el instante en que se encuentran en la posición de 

equilibrio inestable. Esta exigencia, que no presenta ningún problema en el caso de ensayo 

de módulo o sección representativa, (rotación pura respecto al eje de giro de la plataforma 

de un sólido rígido), si que es problemática en el caso de vehículos completos. La principal 

dificultad en la determinación de la posición del centro de gravedad en dicho instante, parte 

de la existencia de los elementos elásticos de la suspensión y los neumáticos. 

De entre todos los métodos adoptados hasta la actualidad, solamente los dos últimos 

consideran los movimientos relativos de la superestructura sobre la plataforma. Por tanto, 

son estos métodos los únicos que proporcionarán una aproximación lo suficientemente 

precisa, de la posición del centro de gravedad en el instante de inestabilidad. Y dado que el 

fin de este estudio es obtener el valor de la energía puesta en juego en el ensayo de vuelco 
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lateral, se comprende que estos son los únicos métodos que proporcionan la precisión 

necesaria para abordar el problema de conseguir un diseño óptimo de la superestructura. 

Por último, el modelo matemático de determinación del c.d.g está planteado en 

función de un elevado número de parámetros del vehículo que son desconocidos a priori, y 

que solamente serán datos cuando se haya realizado un número de ensayos lo suficientemente 

elvado como para poder conocer con precisión el valor de dichos parámetros. 

Estas razones unidas a que, como se verá posteriormente, una vez realizada la 

determinación gráfica del c.d.g. la obtención (gráfica) de la energía puesta enjuego en un 

ensayo de vuelco es muy sencilla, motivan que el método elegido en la presente tesis, sea 

el 6o Ensayo de límite de vuelco con suspensión libre y análisis gráfico. 
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3.3.2.- Métodos de determinación de la energía puesta en juego en el vuelco 

lateral de Autobuses y Autocares. 

3.3.2.1.- Cálculo de la energía mediante la expresión matemática 

propuesta en el Rgto 66. 

El Reglamento 66, como se indicó en el apartado 3.2., propone dos métodos de 

cálculo de la energía de deformación y uno de ellos es la expresión matemática reflejada en 

dicho apartado (ver página 42). 

Si el método elegido para calcular la energía es este último, será necesario conocer 

todos los parámetros del vehículo que intervienen en dicha expresión. Recuérdese que estos 

parámetros son: 

M = Masa en vacío del vehículo en orden de marcha (kg). 

W = Ancho total del vehículo (m) 

Hcdg = Altura del c.d.g. del vehículo en vacío (m). 

HT = Altura del vehículo (m). 

Conocer estos datos del vehículo a ensayar, con la excepción de la altura del c.d.g., 

no plantea ningún problema ya que son datos conocidos de cualquier vehículo. 

Así, en el caso del vehículo 1 los valores de estos parámetros son: 

- M = 7300 kg Masa en vacío del vehículo en orden de marcha (kg). 

- W = 2'5 m Ancho total del vehículo (m) 

- HT = 3'236 m Altura del vehículo (m). 
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Y utilizando como valor para la altura del centro de gravedad, el valor obtenido del 

ensayo del vehículo con la suspensión bloqueada y con el planteamiento descrito en el 

apartado 3.3.1.4. (Recuérdese que en el método de este apartado, se desprecian los 

movimientos relativos entre vehículo y plataforma): 

Hcdg4 = 1'267 m Altura del c.d.g. del vehículo en vacío (m). 

ER66_4 = 473161 

Por otra parte, la determinación de la posición del c.d.g. del vehículo mediante el 

análisis gráfico ofrece dos resultados. El primero, la posición del c.d.g. para el vehículo 

ensayado con la suspensión libre y el segundo, para el caso de ensayo con suspensión 

bloqueada. 

- Hcdg6 (L) = 1*212 m Altura del c.d.g. del vehículo en vacío (m) 

obtenido en el ensayo con suspensión libre. 

- Hcdg6 (R) = 1'145 m Altura del c.d.g. del vehículo en vacío (m) 

obtenido en el ensayo con suspensión bloqueada. 

Para cada uno de estos valores de la altura del centro de gravedad tendremos un valor 

de la energía, obtenido mediante la fórmula propuesta en el Reglamento 66: 

- Ensayo con suspensión libre: 

ER66_6 (L) = 44508 J 
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- Ensayo con suspensión bloqueada: 

'R66 6 (R) = 41154 J 

Se observan las grandes diferencias que se producen en los valores obtenidos de la 

energía. Por ejemplo, la diferencia de energía a absorber por el vehículo 1 para el caso de 

Hc.d.g.4 = 1'267 m y el caso de Hcdg6 (L) = 1'212 m representa el 7'5% de la energía total. 

En la figura 3.43. se representan los valores de la energía, calculada según la expresión 

matemática del Reglamento 66, en función del Peso, la altura total y la altura del centro de 

gravedad de un vehículo. 

Curvas Energía - Masa en función de la altura total y de la altura del c.d.g del vehículo. 

110000 

100000 

10000 4 

-HT-2,8m 

..HT-3,1m 

- HT-3,4m 

- HT-3,7m 

-HT-2,8m 

- HT-3,1 m 

-HT-3,4m 

-HT-3,7m 

.HT-2,8m 

.. HT-3,1 m 

..HT-3,4m 

.-HT-3,7m 

- HT-2,8 m 

- HT-3,1 m 

-HT-3,4m 

-HT-3,7m 

hcdg-1,4m 

hcdg-1,4ni 

hcdg-1,4 rr 

hcdg-1,4 m 

hcdg-1,2 ir 

hcdg-1,2 n i 

hcdg-1,2 m 

hcdg-1,2 n i 

hcdg-1 m 

hcdg-1 m 

hcdg-1 m 

hcdg-1 m 

hcdg-0,8m 

hcdg-0,8n 

hcdg-0,8m 

hcdg-0,8 rr 

7000 8000 9000 10000 11000 12000 

Masa (kg) 

13000 14000 15000 

Figura 3.43: 
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Una primera observación de la figura 3.43., ya refleja que las 12 curvas están 

agrupadas en 4 grupos y, observando la leyenda que figura a la derecha de la gráfica, se 

deduce que cada uno de ellos se corresponde con uno de los valores de la altura del c.d.g. 

estudiados. Se pone por lo tanto en evidencia, la gran influencia que tiene la altura del centro 

de gravedad en el cálculo de la energía puesta en juego en el vuelco de Autobuses y 

autocares. Ante tal evidencia, cabe preguntarse si los movimientos relativos plataforma-

vehículo, que se observan en un ensayo de vuelco lateral, no producirán, así mismo grandes 

variaciones en la energía a absorber. Dado que, el análisis gráfico nos permite conocer con 

gran precisión la posición del c.d.g. del vehículo, en el instante de inestabilidad, parece 

lógico proceder a realizar el análisis gráfico del vuelco lateral completo, obteniendo así la 

altura de caída del c.d.g. Esta metodología permitirá tener en cuenta todos los movimientos 

relativos Vehículo-plataforma mencionados. 

Por otra parte, en la figura 3.44. se observa el análisis gráfico del vuelco lateral 

completo realizado sobre dos vehículos genéricos, siendo la única diferencia entre ambos la 

altura del c.d.g. Para ello se han utilizado los valores de la altura del c.d.g obtenidos del los 

ensayos realizados sobre el vehículo 1. Estas valores son: Hcdg = 1'212 m, para el caso del 

vehículo 1 con suspensión libre y Hcdg = 1145 m, para el caso del vehículo con la 

suspensión bloqueada. En este caso el análisis ha sido realizado considerando nulos los 

movimientos vehículo-plataforma, es decir, utilizando la hipótesis del Reglamento 66, que 

considera al vehículo como un sólido rígido y efectuando, posteriormente, el análisis gráfico 

del vuelco según el Rgto. 
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£2>06 

2¿>€8 

Figura 3.44: 
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Se refleja, en la figura 3.44., la caída del centro de gravedad del vehículo, desde la 

posición de inestabilidad hasta el primer impacto, para las dos alturas del centro de gravedad 

estudiadas: 

- Vehículo con altura del c.d.g Hcdg = 1'212 m: 

h = 904.25 mm 

- Vehículo con altura del c.d.g Hcdg = 1'145 m: 

h = 834.72 mm 

Dado que el Reglamento establece que la energía será (Ver apartado 3.2.): 

E(J) = 0'75-M-gh 

Se obtiene un valor de la energía para cada uno de los ensayos realizados: 

(Hcdg. = 1*212 m) EgrR66 (J) = 0'75-730O9'81-0'90425 = 48567 J 

(Hcdg. = 1'145 m) EgrR66 (J) = 0'75-7300-9'81-0'83472 = 44833 J 

En la tabla siguiente se reflejan los valores obtenidos para las dos alturas del c.d.g. 

consideradas, mediante los dos métodos de determinación de la energía hasta ahora aplicados. 

También se obtienen de la tabla las diferencias .en porcentaje de los valores de la energía 

calculados según ambos métodos. 
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• W O ) = 1'212m 

Hc.dg6(R) - 1'145m 

AE {%) 

ER66 O) 

44508 

41154 

7'5 

EgrRS6 0 ) 

48567 

44833 

8'3 

AE (%) 

9'1 

8'9 

Se observa que los valores obtenidos mediante el análisis gráfico presentan unas 

desviaciones por exceso del 9'1 y 8'9 %, con respecto a los valores de la energía 

proporcionados por la fórmula propuesta en el Reglamento 66. Valores que son 

totalmente inaceptables, a efectos de una optimización del peso de las superestructuras 

de estos vehículos. 

Estas diferencias se producen debido a que la sección transversal no es 

rectangular, como asume el Reglamento, ya que tanto los anchos de vía como el ancho 

de la sección transversal a la altura del techo, son significativamente menores que el 

ancho máximo del vehículo (normalmente 2'5 m). Por lo tanto, considerar la sección 

transversal rectangular, equivale a despreciar, aproximadamente, el 10% de la energía 

puesta en juego hasta el primer impacto. 

Se ha resaltado la importancia de considerar los movimientos relativos 

vehículo/plataforma y de utilizar la sección transversal real del vehículo. Por lo tanto, 

para determinar la caída del c.d.g. en un ensayo de vuelco lateral con la precisión 

requerida, es indispensable realizar el análisis gráfico del vuelco completo. 
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3.3.2.2.- Cálculo de la energía mediante análisis gráfico del Vuelco. 

Si se realiza un análisis gráfico completo del ensayo, se obtienen las figuras 3.56. 

y 3.57., donde se representa la caída del centro de gravedad hipotético de las dos 

secciones transversales estudiadas en la determinación gráfica del c.d.g., y a partir de las 

cuales se consigue determinar la caída del centro de gravedad del vehículo en cada tipo 

de ensayo figura 3.58. 

h, - 801.15 mm. 

hb = 756.68 mm. 

Por lo que la energía que según el Reglamento será: 

Egrcom ü) = 075-M-g-Ah 

Cuyo valor para cada uno de los valores de h es: 

Egrcom i (J) = 0'75-7300-9'81-0'90425 = 43030 J. 

Egrcom r(J) = 0'75-7300-9'81 -0'83472 = 40640 J. 

Así, si se completa la tabla del apartado anterior con los valores de la energía 

obtenidos mediante el análisis gráfico del vuelco completo, obtendremos la tabla 

siguiente: 
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HcdgeíL) = 1'212m 

Hc.d.g.6(
R) = 1'145m 

Desviación (%) 

ER66 O) 

44508 

41154 

Hc.d.g.6 (D 

Hc.d.g.6 ( R ) 

Hc.d.g.6 (L) 

Hc.d.g.6 ( R ) 

EgrR66(J) 

48567 

44833 

9'2 

8'9 

^gr com. \ J / 

43030 

40640 

12'9 

10'3 

3'4 

1'2 

Se observa en la tabla previa, que la desviación de los valores obtenidos mediante 

la fórmula del Reglamento 66 y los obtenidos" mediante el análisis gráfico completo es 

del 3'4 %, para el caso de suspensión libre, y del 1'2 %, en el caso de suspensión 

rigidizada. Se hace notar que son menores los valores de la energía obtenidos mediante 

el análisis gráfico completo que los obtenidos mediante la fórmula. Esta diferencia es 

significativamente menor que la señalada en el apartado anterior. En este, se señalaba 

la diferencia entre los valores calculados mediante la expresión del Rgto 66 y el análisis 

gráfico, considerando nulos los movimientos relativos plataforma-vehículo. 

La causa de esta reducción reside en que el giro de la estructura sobre la 

plataforma, ver figura 3.58., implica una reducción en la altura de caída del c.d.g. Esto 

se produce debido a que la altura respecto al suelo del c.d.g en el instante de 

inestabilidad es menor que en el caso de un vehículo completamente rígido. En la figura 

3.58. se observa que el ángulo girado por el vehículo con suspensión libre respecto de 

la plataforma oscila entre 6'3 grados, en la sección transversal delantera, y 6'6 en la 

trasera. Los valores de estos ángulos para el vehículo con suspensión rigidizada son 5'0 

grados en la sección transversal delantera y 5'8 la trasera. 
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9II08 

Figura 3.47: 
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Si realizamos el mismo análisis gráfico para el caso del vehículo 2, y teniendo en 

cuenta que las dimensiones de este vehículo son: 

M - 7290 kg Masa en vacío del vehículo en orden de marcha (kg). 

W = 2'5 m Ancho total del vehículo (m) 

HT = 3'2 m Altura del vehículo (m). 

La caída del c.d.g. para unos vehículos genéricos con las alturas del c.d.g. 

obtenidas del análisis gráfico y tanto suspensión como neumáticos rigidizados son (ver 

figura 3.59.): 

- Vehículo con altura del c.d.g H c d g = 1 '231 m: 

h = 921 mm 

- Vehículo con altura del c.d.g H c d g = V170 m: 

h = 859 mm 

Por lo que la energía que según el Reglamento para cada uno de los valores de 

h será: 

EgrReeü) = 075-7290-9'81-0'921 - 49339 J. 

EgrR66 (I) - 0'75-7290-9'81-0'859 - 46073 J. 

Por otro lado la energía puesta en juego en estos ensayos del vehículo 2, según 

el análisis gráfico será (Ver figura 11.13, del anexo II): 
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Egrcomj (J) - 0'75-7290-9'81-0'812 - 43584 J. 

EKrcomr(J) = 0'75-7290-9'81 -0'767 = 41190 J. 

Hc.dg6(U = 1'231 m 

Hc.d.g.6 W - 1'170m 

Desviación (%) 

ER66 O) 

45642 

42561 

Hc.d.,6 ( ü 

Hc.d.,6 (R) 

Hc.d.g.6 (U 

Hc.d.g.6 (R) 

EgrRseO) 

49399 

46073 

8'2 

8'2 

Cgrcom. 1 " 

43584 

41190 

13'3 

11'8 

4'7 

3'3 

Se observa que las diferencias en porcentaje entre los tres métodos son muy 

parecidas a las obtenidas del estudio del vehículo 1. 

El análisis gráfico de este segundo vehículo se muestra en la figura 11.13 (Ver 

anexo II): 

Por último, aplicando el mismo análisis para el caso del vehículo 3, y teniendo 

en cuenta que: 

Las dimensiones de este vehículo son: 

M = 12940 kg Masa en vacío del vehículo en orden de marcha (kg). 

W = 2'5 m Ancho total del vehículo (m) 

HT - 3'298 m Altura del vehículo (m). 
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La caída del c.d.g. determinada gráficamente, para unos vehículos genéricos con 

las alturas del c.d.g. obtenidas del análisis gráfico y, asumiendo las hipótesis realizadas 

para la obtención de la expresión matemática del reglamento, es decir, tanto suspensión 

como neumáticos completamente rígidos son (Ver figura 11.12, del anexo II): 

- Vehículo con altura del c.d.g H c d g = V496 m: 

h = 1.225 mm 

- Vehículo con altura del c.d.g H c d g - 1'422 m: 

h = 1.145 mm 

Por lo que la energía que según el Reglamento para cada uno de los valores de 

h será (Ver figura 11.12, del anexo II): 

EgrReeO) - 075-12940-9'8M'225 = 116627 J. 

EgrReeO) - 075-12940-9'81-1'145 - 109011 J. 

Por otro lado, la energía puesta en juego en estos ensayos del vehículo 2, según 

el análisis gráfico será (Ver figura 11.16, del anexo II): 

EgrcomiO) - 075-12940-9'81-1'029 - 97967 J. 

EgrcomrO) - 075-12940-9'81 • 1'059 - 100823 J. 
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Hedged-) = 1'496m 

Hcdl,6 (R) = 1'422 m 

Desviación (%) 

ER66 0) 

105501 

98409 

Hc.d.,e (U 

Hc.d.g.6 Í R ) 

Hc.d.g.6 ( ü 

Hc.d.g.6 ( » 

EgrReeO) 

116627 

109011 

10'5 

10,8 

cgr com. W 

97967 

100823 

16'0 

7'5 

7'1 

2'5 

Los resultados obtenidos en el análisis de este tercer vehículo, son muy similares 

a los de los vehículos previos, con una única excepción, el elevado valor de la 

desviación entre los valores de ER66 y Rgrcom, en el caso del vehículo con suspensión libre 

(7'1 %). Sin embargo la razón de este aumento de la desviación, respecto de los 

vehículos 1 y 2, se encuentra en el hecho de que la suspensión de este vehículo es 

neumática, lo que implica que la altura de la masa suspendida respecto de la no 

suspendida es prácticamente constante. Por tanto, el incremento del valor de Egrcom, 

debido al aumento de la distancia entre ambas masas, es mínimo. Y no se produce la 

compensación entre los valores de ambos parámetros (ER66 y Rgrcom), como ocurría en los 

casos previos (suspensiones mecánicas). 

En resumen, considerar la sección transversal rectangular significa obtener un 

valor de la energía a absorber en la deformación de la estructura mucho menor que la 

real, (aproximadamente un 10 % menor). Sin embargo, al considerar el vehículo como 

un sólido rígido, es decir, despreciando los movimientos relativos vehículo plataforma, 

se obtiene un valor de dicha energía mayor que el real, (aproximadamente un 12'5 %). 

Por lo tanto, dado que ambas tendencias son contrarias, los errores cometidos al utilizar 

las hipótesis realizadas para obtener la expresión del reglamento 66, (ver apartado 3.2.), 

se compensan, y el valor del error absoluto cometido al utilizar la expresión matemática 

se sitúa entorno al 3 % para el caso de vehículos con suspensión mecánica y al 7% para 

Página 128 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

el caso de vehículos con suspensión neumática. 

Por lo tanto, el planteamiento correcto sería el análisis gráfico completo del 

ensayo, ya que aunque el giro de la estructura respecto a la plataforma, compensa en 

cierta medida el error cometido al considerar la sección transversal como un rectángulo, 

el planteamiento del Reglamento no es equivalente para todo tipo de vehículos. 

Por otro lado hay que señalar que el error absoluto obtenido es aplicable sólo al 

caso del estudio de un vehículo completo, es decir, al caso del estudio de un vehículo 

dotado con sistema de suspensión y los neumáticos apropiados. Pero como se indica en 

el apartado 3.2. el Reglamento ECE 66 en sus anexos 3o y 4 o permite la homologación 

de superestructuras de autobuses y autocares mediante el ensayo de vuelco lateral de 

secciones representativas de los mismos. Para esta segunda opción el Reglamento 66 

establece las siguientes condiciones de ensayo. 

1.- La sección de la carrocería representará una sección del vehículo en vacío. 

2.- La geometría de la sección de la carrocería, el eje de rotación y la 

posición del centro de gravedad en sentido vertical y lateral serán 

representativas del vehículo completo. 

3.- El fabricante deberá especificar la masa de las sección como un porcentaje 

de la misma en vacío en orden de marcha. 

4.- El fabricante especificará la energía que debe absorber la sección, 

expresada como un porcentaje de la energía total que sería absorbida por 

un vehículo completo. 
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5.- El porcentaje total de la energía descrita en el punto 4, no será menor que 

el porcentaje de la masa en vacío en orden de marcha, descrito en el 

punto 3. 

El punto 2 establece que la posición del centro de gravedad sea la del vehículo 

completo y dado que una sección de la carrocería no irá dotada del sistema de 
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suspensión (ver foto 1), no existirá durante el levantamiento giro relativo entre la sección 

y la plataforma, por lo que las condiciones del ensayo serán las representadas en la 

figura 3.48.. 

Ya ha sido justificado que un ensayo en estas condiciones representa un 

incremento de la caída del c.d.g., (entre el 10 y el 13 %), respecto a la caída del mismo 

en el caso de un vehículo completo. Como consecuencia un ensayo de vuelco de una 

sección representativa^ menos que el laboratorio responsable de la homologación sea 

consciente de ello estará penalizado el ensayo de secciones representativas, en un 

porcentaje comprendido en dicho intervalo, respecto a la energía que le correspondería 

en el caso de un ensayo de vehículo completo. 

La carencia del sistema de suspensión, en este tipo de secciones de ensayo, 

significa que la hipótesis que considera al vehículo como un sólido rígido es 

perfectamente aplicable. Por lo tanto, si para la determinación de la energía a absorber 

por la sección, se aplica la expresión matemática del Reglamento 66 se cometerá un 

error estimado en un 10% menor que el que le correspondería. 
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Capítulo cuarto: 

MODELO MATEMÁTICO Y DISCRETIZACION DE LA SUPERESTRUCTURA 

El objetivo del presente capítulo es describir el modelo matemático y la metodología 

de cálculo aplicados, y que permiten obtener la energía absorbida en la deformación de la 

superestructura en el caso de vuelco lateral. Dada la complejidad del problema tratado, (es 

un problema dinámico, con deformaciones no lineales con el esfuerzo), será necesario 

establecer unas hipótesis simplificativas previas que permitan abordar el problema. Dichas 

hipótesis también serán tratadas en este capítulo. 

Este objetivo inicial implica establecer en primer lugar, los requisitos exigibles al 

modelo, que vienen impuestos por el planteamiento del problema realizado en el Reglamento 

66. Este planteamiento, descrito y analizado en los capítulos precedentes, exige de una 

superestructura, la absorción de una determinada cantidad de energía, sin que la deformación 

de la misma sobrepase los límites impuestos por el espacio de supervivencia. 

Una segunda exigencia del Reglamento 66, es la relativa al reparto de dicha cantidad 

de energía absorbida, entre las distintas zonas del vehículo. Es por ello que la solución del 

modelo matemático debe de evaluar la cantidad de energía correspondiente a cada zona. 

Sin embargo, los objetivos del capítulo y los requisitos exigibles al modelo 

matemático indicados, plantean la necesidad de conocer previamente las características de los 

vehículos objeto de estudio. Así, el capítulo comienza con una breve descripción de la 

superestructura de autobuses y autocares, y del comportamiento ante un vuelco de cada una 

las distintas partes que la configuran. 
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Por último, se muestra el resultado del modelo para el caso de un vehículo completo 

cuya correlación con los resultados experimentales se abordará en el Capítulo 5, destinado 

a la validación del modelo. 

4.1 .-DESCRIPCIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA DE AUTOBUSES Y AUTOCARES. 

Las estructuras de autobuses y autocares están construidas principalmente con perfiles 

rectangulares de sección hueca, siendo el material comúnmente adoptado el acero de 

calidades st-37 y st-42. Con este material y dentro de los perfiles comerciales disponibles 

existentes, los carroceros españoles se centran principalmente en los perfiles de espesores 

1'5, 2 y 3 mm. Por otro lado, las dimensiones adoptadas para los lados de la sección 

transversal varían entre 40 y 50 mm, para el lado paralelo a la sección transversal del 

vehículo, y entre 40 y 80 mm, para el lado paralelo al eje longitudinal. 

La construcción de un autobús, o autocar, a partir de este tipo de perfiles se lleva a 

cabo mediante el ensamblaje, generalmente por soldadura, de un determinado número de 

subestructuras o subensamblajes. En la figura 4.1. se muestra la superestructura de un 

autocar, en la cual se pueden observar las distintas partes mencionadas y que son enumeradas 

a continuación. 

-Trasera. 

-Delantera. 

-Laterales. 

-Techo. 

-Piso y bodegas de carga. 

Cada una de estas partes intervienen de distinta forma en el proceso de deformación 
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de la superestructura cuando esta se ve sometida a las solicitaciones producidas por un vuelco 

lateral. Dadas estas características individuales de cada una de las partes de una 

superestructura, se describirán la geometría y los principales elementos de cada una de ellas 

por separado. 
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Figura 4.1: Modelo de elementos finitos de la superestructura de un 
autocar. 
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4.1.1.-Características geométricas y configuración de la Trasera. 

Como se verá en el Capítulo sexto, la trasera es, junto con la delantera, la zona de 

mayor absorción de energía del vehículo (8) y (14). La configuración típica de esta zona de la 

superestructura viene dada por un anillo principal doble, formado por el último anillo del 

cuerpo central de la estructura y el anillo de la trasera, un anillo secundario para 

posicionamiento del parabrisas posterior con un emparrillado o celosía por debajo del 

durmiente del parabrisas y la bancada de los asientos traseros. Son estos dos últimos 

elementos, la celosía trasera y la bancada de los asientos,los que confieren a la trasera una 

rigidez transversal elevada y una gran capacidad de absorción de energía en un vuelco lateral. 

4.1.2.- Características geométricas y configuración de la Delantera. 

La delantera de la superestructura de autobuses y autocares está, salvo en casos 

excepcionales, formada por un único anillo, construido con perfiles de espesor comprendido 

entre 3 y 4,5 mm. Es habitual que el perfil que configura la costilla de este anillo se vea 

reforzado por una celosía transversal en el techo (ver figura 4.2.), destinada a atenuar la 

vibraciones de dicho perfil, evitando la rotura del cristal del parabrisas. 

Los laterales de los anillos de delantera, suelen construirse mediante perfiles de gran 

area e inercia, (frecuentemente perfiles de forma), en los cuales se producen, en la mayoría 

de los casos, las rótulas plásticas que configuran el mecanismo de deformación del anillo. 

Por último el anillo se cierra mediante una celosía frontal, que sirve de base para la 
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instalación de todos los accesorios del salpicadero y de los elementos de conducción del 

vehículo. La rigidez transversal de esta celosía, unida a la adicional proporcionada por los 

elementos mencionados, provocan que las rótulas inferiores de los montantes, se formen por 

encima de la posición de dicha celosía. 

4.1.3.- Características geométricas y configuración de los Laterales. 

En los perfiles de los laterales, tanto en los montantes, como en los perfiles de la 

celosía, se concentran, como se verá en el siguiente capítulo, la mayor parte de las rótulas 

plásticas formadas en la deformación de la superestructura (10)> (15)> (20) y (26). Tendrá, por lo 

tanto, gran importancia el diseño de estos laterales ya que, de su geometría y del 

dimensionamiento de los perfiles que los configuran, depende en gran medida, el control de 

la deformación del vehículo volcado y por consiguiente la cantidad de energía absorbida por 

el mismo. 

Como se puede apreciar en la figura 4.1., los laterales están formados por un número 

determinado de montantes, fijado por el número de ventanas que se haya previsto instalar, 

unidos mediante dos celosías laterales. De su influencia en la cantidad de energía total 

absorbida por la superestructura se tratará en el capítulo siguiente. 

4.1.4.- Características geométricas y configuración del Techo. 

La unión de los laterales, y más concretamente, de los montantes de ambos laterales 

en su parte superior, se realiza mediante la estructura del techo. Esta estructura está 
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compuesta principalmente por dos tipos de perfiles, clasificados según su orientación relativa 

respecto al vehículo. Los perfiles situados en dirección transversal y que unen los montantes 

de ambos laterales son las costillas y los perfiles que unen las costillas de dos anillos 

sucesivos son los largueros del techo (ver figura 4.2.). 

Dada la configuración descrita las rótulas plásticas del techo sólo podrán aparecer, 

si aparecen, en los perfiles de las costillas, que será los únicos que serán sometidos a flexión. 

Serán por tanto las dimensiones geométricas y de material de estos perfiles los que confieran 

una mayor resistencia al vuelco de las estructura (34). 
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Figura 4.2: Plano de estructura de techo. 
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4.1.5.- Características geométricas y configuración del Piso y bodegas de carga. 

Los anillos de la superestructura, formados por los montantes de lateral y las costillas 

del techo, se cierran en su parte inferior mediante la estructura del piso de pasajeros. Esta 

estructura está unida a la estructura del bastidor del vehículo y a la del piso de bodegas 

mediante unas celosías laterales (Ver figura 4.3.), que dotan a esta zona de la 

superestructura del vehículo, de una rigidez transversal muy elevada. Esta elevada rigidez 

unida a la menor energía cinética del vehículo que vuelca, en el instante de entrar en contacto 

la zona del piso con el suelo, hacen que la zona situada por debajo del piso de pasajeros no 

presente, en el vuelco lateral, deformaciones permanentes. 

Figura 4.3: Planos de diferentes celosías 
transversales de la bodega. 
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4.2.- MODELIZACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA. 

4.2.1.- Hipótesis asumidas en la modelización. 

A continuación se analizan los factores fundamentales determinantes de la exactitud 

del modelo matemático para el cálculo de superestructuras por MEF, con el fin de 

considerarlos en la elección del planteamiento final. 

1.- Hipótesis sobre la modelización de la estructura. 

2.- Hipótesis sobre la aplicación de las condiciones de contorno. 

3.- Hipótesis relativas a las no-linealidades de material. 

4.- Hipótesis relativas a las no-linealidades geométricas. 

4.2.1.1.- Hipótesis sobre la modelización de la superestructura (7)> (8)> (10)-y(17): 

La idea de modelización es obtener la mayor aproximación posible entre el modelo 

y la superestructura real. Para el análisis planteado, es adecuado considerar un modelo en 

el que la superestructura puede ser idealizada reduciéndola a una estructura equivalente 

constituida por los tipos de elementos estructurales que soportan una mayor carga en el 

vuelco lateral. 

En un primer paso se debe realizar un modelo según el procedimiento general del 
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MEF, en este modelo se tiene en consideración todos los componentes barra de la 

superestructura así como los paneles y elementos chapa (principalmente laterales y techo pues 

los componentes del suelo experimentan menos daños). Los asientos, ventanas y otras partes 

móviles no se consideraran en una primera aproximación, aunque si se realizará un estudio 

de su influencia en el Capítulo 7. 

El efecto de los asientos en el modo de colapso no siempre es evidente. En un 

principio se va a estudiar los efectos del comportamiento estructural sin considerar importante 

la contribución de los asientos, completando el modelo con el estudio de la aportación de los 

asientos, que será realizado en capítulos posteriores. Las ventanas pueden incrementar 

significativamente la resistencia en dirección longitudinal y vertical, pero su efecto en la 

resistencia lateral no es pronunciado, y además, su contribución es irreal puesto que la mayor 

parte rompen durante el accidente. El efecto de las partes móviles es despreciable e irreal. 

Todas las uniones entre elementos barra se consideran rígidas (14)> (18)> (19) y (22). Se 

supone que los fallos no se producen en ellas. Asumir que todas las uniones del modelo de 

colapso son mas resistentes que los perfiles que conectan, es una consideración importante, 

que frecuentemente no se satisface en la realidad, sin embargo, el análisis permite definir las 

condiciones de carga de todas las uniones importantes, con lo cual el diseño real puede 

efectuarse para obtener esta resistencia. Se debe realizar un estudio detallado de cada unión 

para asegurar que la resistencia y energía absorbida propias de los perfiles se utilizan en su 

totalidad, o bien determinar experimentalmente el comportamiento de la unión y caracterizar 

correctamente la misma. 

Los paneles del techo, y laterales se idealizan por elementos cuadrangulares y 

triangulares. Los perfiles de los compartimientos de equipajes según sus conexiones pueden 

dar lugar a una contribución significativa en la rigidez. 
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La superestructura va unida rígidamente a través de los miembros de piso a chasis. 

Los apoyos de suspensión se suelen considerar fijos en traslación, pero libres en rotación. 

Con esta idealización se abandona la situación real en la cual el eje de giro es la unión 

montante/techo mientras que el chasis vuela en el aire. Sin embargo, los apoyos están lejos 

del mecanismo de colapso y durante las investigaciones no se aprecian deformaciones en el 

chasis. Por lo tanto es razonable asumir una distancia relativamente constante entre los puntos 

de apoyo. 

4.2.1.2.- Hipótesis sobre aplicación de las condiciones de contorno (7) y (13). 

Existen dos planteamientos básicos del método de elementos finitos, teniendo en 

cuenta la naturaleza de las hipótesis de aplicación de las cargas. 

a. Planteamiento para cargas estáticas. 

Se aplica a los casos en que la estructura esta sometida a la acción de cargas 

constantes en el tiempo. Las fuerzas concentradas sobre los nodos y las distribuidas 

sobre el volumen o las fronteras de los elementos definidos en el planteamiento 

general del método son independientes del tiempo. 

b. Planteamiento para cargas dinámicas. 

Se aplica a los casos en que la estructura esta solicitada por acciones 

dependientes del tiempo. Las fuerzas concentradas sobre los nodos y las distribuidas 
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sobre el volumen o las fronteras de los elementos deben ser funciones del tiempo. 

Pero además, en esta formulación se amplía el tipo de cargas aplicadas a la estructura 

mediante la introducción de las fuerzas de inercia y fuerzas de amortiguamiento. 

Los desplazamientos, deformaciones y tensiones que se obtienen como 

solución, son también funciones del tiempo. El estudio de los desplazamientos y 

deformaciones en función del tiempo da lugar al análisis de vibraciones y modos de 

vibraciones de la estructura. 

En nuestro caso el vuelco lateral es un problema dinámico que se va a tratar mediante 

una aproximación cuasiestática. 

En el contexto presente el término cuasiestático se utiliza para describir un proceso 

en el cual se incrementan cargas (o desplazamientos) en pasos sucesivos y se realiza un 

análisis estático en cada paso. 

De este modo, los efectos dinámicos inerciales o de amortiguamiento no se incluyen. 

Además, la influencia real dinámica incluye la variación de condiciones de carga durante el 

colapso, y el comportamiento del material bajo los efectos de un determinado valor del ratio 

velocidad de deformación. 

Las diferencias entre el comportamiento de colapso estático y dinámico varían 

dependiendo del tipo de estructura, punto y dirección de aplicación de la carga, velocidad de 

impacto, propiedades del impactor, etc 

En nuestro caso, contemplando los efectos no lineales y el efecto del ratio velocidad 

de deformación, es posible la aplicación del análisis cuasiestático. Esto es debido a que el 

resto de efectos dinámicos presentes en el problema, permiten su aplicación por las siguientes 
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razones: 

a) La unión lateral/techo golpea al suelo con una velocidad relativamente baja 

(menor de 4 m/s (13)). Esto puede calcularse fácilmente considerando el 

vehículo que vuelca como un cuerpo rígido cuya energía potencial esta siendo 

transformada en energía cinética de vuelco. 

b) La gran mayoría de la masa del vehículo está distribuida fuera del área del 

mecanismo de colapso. No existen grandes masas inerciales directamente 

envueltas en la acción del impacto y no se producen deformaciones apreciables 

en las áreas de mayor concentración de masas (nivel de suelo, chasis). 

c) Durante las pruebas realizadas, tanto estáticas como dinámicas se observan los 

mismos modos de fallo, y con unos rangos de desplazamientos comparables. 

El efecto de ratio velocidad de deformación en pruebas dinámicas es evidente 

en términos de incrementar la absorción de energía para un mismo 

desplazamiento. 

Respecto a la aplicación de las cargas ya se ha mencionado en anteriores apartados 

que la acción mas severa durante un accidente de vuelco lateral consiste en el impacto sobre 

la unión lateral/techo, por lo que la carga debería ser distribuida sobre la misma. El intervalo 

de tiempo entre el primer contacto con el suelo y la aparición del colapso es muy corto. La 

desigual distribución de la rigidez lateral del techo puede originar fuerzas de reacción del 

suelo sobre esta zona muy desiguales, sin embargo, es improbable que estas fuerzas de 

reacciona desiguales y transitorias pueden modificar el eje de vuelco del vehículo debido a 

su gran peso. La inercia resistente a esta acción es particularmente elevada pues se trata de 

la rotación sobre un eje lateral de una masa con un gran momento de inercia. Bajo esta 

consideración, parece lógico que los desplazamientos de toda la unión montante/techo 
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tuvieran el mismo valor. Esta hipótesis quedará demostrada en un apartado posterior en el 

cual se presentan los resultados de un ensayo de vehículo completo. 

Kecman (13) y (14), realiza un planteamiento similar, en relación a la aplicación de las 

cargas, obteniendo idénticas conclusiones. Así mismo, la elección final del modelo 

cuasiestático la plantea en base a dos aspectos bien diferenciados. El primero, se basa en la 

complejidad que alcanzan los modelos de los vehículo tratados, la cual se vería incrementada 

de manera notable, si se realiza la simulación numérica del problema dinámico (Modelización 

de las superficies de contacto, establecimiento de las condiciones iniciales, etc.). En segundo 

lugar aborda la complejidad de obtener los valores de los parámetros de amortiguamiento, 

coeficientes de fricción de las superficies, rigidez de las mismas, etc. necesarios en una 

simulación de este tipo, señalando que la falta de validación experimental de los valores de 

dichos parámetros, imposibilita la aplicación de la simulación dinámica a la homologación 

de vehículos que, (en la mayoría de los casos), cumplen las exigencias del Reglamento por 

un margen muy estrecho. 

Otra cuestión a determinar es la dirección del desplazamiento incremental. El impacto 

aplicado cambia la dirección relativa a la estructura como si esta rotara alrededor de la línea 

de contacto. Por otra parte, el mecanismo de colapso se crea después del impacto y 

frecuentemente la variación en la dirección de la carga no debería alterar el modo inicial del 

mismo. 

Por último, será necesario determinar en función de la deformación de la 

superestructura el número de impactos que se producirán en el vuelco. Como ya se indicó 

en el apartado 2.3., si el colapso de los perfiles se produce a la altura del durmiente de 

ventana, se producirá durante la deformación un segundo impacto a dicha altura, y 

dependiendo de la energía cinética de la estructura en dicho instante, será necesario tener, 

o no, presente dicho segundo impacto. Por tanto, el modelo deberá ser capaz de tener en 
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cuenta dicho impacto y de calcular la energía absorbida en la deformación que produzca. 

4.2.1.3.- Hipótesis relativas a las no-linelidades del material(10),(15)y(22): 

Atendiendo a las características del material, son posibles tantos planteamientos como 

teorías sobre el comportamiento estructural de los materiales existentes. 

Existen dos planteamientos fundamentales con los cuales se puede analizar la mayoría 

de los materiales aplicados actualmente. 

a) Planteamiento para materiales elásticos lineales. 

La formulación en este caso es igual a la formulación general, teniendo 

solamente en cuenta que la expresión: 

o = D-(e-e0) +o0 

La matriz de características mecánicas del material D es una matriz de componentes 

constantes. 

Introduciendo esta expresión sobre la ecuación fundamental general del método de 

elementos finitos se obtiene la ecuación fundamental particular del caso de materiales 

elásticos lineales, apareciendo el concepto de matriz de rigidez de la estructura (K). 

b) Planteamiento para materiales elastoplásticos. 
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Un material elastoplástico se caracteriza por tener un comportamiento elástico 

hasta que en alguno de sus puntos se alcanza un cierto limite en el estado tensional 

(denominado limite de fluencia del material) a partir del cual, en dichos puntos 

aparecen el fenómeno plástico. 

En este caso, en los puntos que no sobrepasen limite de fluencia se mantendrá la 

relación: 

a = £>(e-e0) +o0 

Con matriz D constante. Sin embargo, en los puntos que sobrepasen dicho limite, 

dicha relación se cambia por la siguiente: 

do = Dep-de, 

Donde Dep es la matriz de características mecánicas, elastoplásticas, tangente del 

material, y ya no es constante como en el caso de D sino que depende del estado 

tensional del punto analizado. Presentándose de este modo un problema de alinealidad 

del material. 

En el caso objeto de la Tesis, por el tipo de solicitación a estudiar (colapso por vuelco 

lateral) el material generalmente alcanza la plasticidad en su trabajo, debido a esto, es 

indispensable un planeamiento elastoplástico. Sin embargo, de acuerdo con el material (acero) 

y el tipo de componente estructural (perfil de sección rectangular de pequeño espesor) 

utilizados, no es apropiada la teoría clásica de elasto-plasticidad(6). 
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Por otra parte, en un ensayo de vuelco lateral de una superestructura de autobús o 

autocar según el RGTO 66, esta impacta con el suelo en la unión lateral/techo, produciéndose 

una solicitación lateral muy importante, que origina fallos locales en la superestructura 

causados casi exclusivamente por momentos de flexión. Estos momentos sobrepasan la 

capacidad de carga de los componentes. 

Los fallos locales originados desempeñan un papel similar al de las rótulas en un 

mecanismo, y el colapso total de la superestructura, es decir, intrusión en el espacio de 

supervivencia, tiene lugar cuando el número y distribución de las rótulas convierten la 

superestructura en un mecanismo. 

Por tanto, dado que la mayor parte de la energía de deformación producida es 

absorbida por el material concentrado en las rótulas será por tanto necesario representar el 

comportamiento a flexión uniaxial de cada uno de los perfiles utilizados en la construcción 

de Autobuses y Autocares. 

Todo ello ha motivado que para modelizar el comportamiento elasto-plástico de los 

perfiles de la estructura, se haya utilizado una combinación de elementos, entre los 

disponibles en la librería del programa. El primero, (la rótula), aporta la característica no 

lineal de la curva M/w, mediante una ley exponencial de variación de la rigidez con el 

ángulo. El segundo elemento (elemento barra elástica), aporta la componente elástica del 

comportamiento de dichos perfiles. 

4.2.1.4.- Hipótesis relativas a las no-linealidades geométricas: 

En el problema presente, la no linealidad geométrica es evidente, (está claro que no 

se puede considerar invariable la geometría de la estructura durante la deformación producida 
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en por un vuelco lateral). Por ello ha sido considerada en el modelo utilizando, el 

planteamiento del programa ANSYS, para los problemas de grandes desplazamientos. 

El problema que se plantea en esta Tesis es la capacidad de absorber una determinada 

cantidad de energía por las estructuras de VGDTP sin que se produzca intrusión en el espacio 

de supervivencia. Esto requiere conocer perfectamente la curva carga/desplazamiento de la 

superestructura del vehículo en orden a permitir evaluar el área encerrada en la curva en cada 

punto. Puesto que un método iterativo no proporciona información concerniente a este dato 

el método ha de ser incremental. 

García (12), en su tesis doctoral considera estos factores en un programa de aplicación 

el MEF, generado exclusivamente para esta simulación. En este caso se van a adaptar estos 

conocimientos a un programa de aplicación del MEF de carácter general, que permita una 

vez generado el modelo aplicar diferentes condiciones de contorno y aprovechar las 

indudables ventajas de preproceso y postproceso que conlleva un programa general tan 

cualificado como "ANSYS". 
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4.2.2.- Tipos de elementos finitos utilizados en la discretización de la 

superestructura. 

En la modelización de Autobuses y Autocares para un Estudio del comportamiento 

de su superestructura ante vuelco lateral se han utilizado tres tipos de elementos de la librería 

de ANSYS: 

- STIFF 4: Elemento Barra. 

- STIFF 43: Elemento placa. 

- STIFF 7: Elemento rótula. 

4.2.2.1.- ELEMENTO BARRA (STIFF4): 

El elemento barra elástica tridimensional es un elemento uniaxial que permite 

solicitaciones de tracción, compresión, torsión y flexión. Tiene seis grados de libertad en 

cada nodo, las tres translaciones en las direcciones x,y,z locales y las rotaciones alrededor 

de los mismos ejes cartesianos locales. 

- NODOS: 

Este elemento queda situado en el espacio mediante tres nodos I,J y K que se definen 

mediante sus coordenadas cartesianas globales, siendo utilizado el nodo K para orientar el 

elemento en el espacio definiendo un plano con los nodos I y J, si este elemento no es 

definido como es nuestro caso el eje y local del elemento se situará paralelo al plano X-Y 
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global como se muestra en la figura 4.4. 

Figura 4.4 Barra elástica tridimensional. 

(If node K is omitted and 6 = 0°, 
the element y axis is parallel to 
the global X-Y plane.) 
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- CONSTANTES DEL REAL: 

Una vez situado el elemento en el espacio es necesario definir sus 10 constantes del 

real, área, los momentos de inercia respecto a los ejes locales y,z, los dos cantos en dichos 

ejes, un ángulo de orientación y el momento de inercia polar. 

De este modo la secuencia de comandos para definir un elemento STIFF 4 sería: 

- ET,1>4 Definimos el tipo de elemento. 
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- MP, 1,EX,VALOR Asignamos el módulo elástico del material del 

elemento en nuestro caso el del acero. 

- R^AREA^I^CANTO^CANTOy 

RMORE,,^ Definimos las constantes del real 

para cada tipo de perfil de la 

superestructura. 

- E,I,J Asignamos los nodos a cada elemento posicionándolo en el 

espacio. 

4.2.2.2.- ELEMENTO PLACA (STIFF 43): 

Este es un elemento adecuado para modelos no lineales como es nuestro caso. Tiene 

6 grados de libertad en cada nodo, las 3 traslaciones en las direcciones x,y,z, locales y las 

rotaciones en torno a dichos ejes locales. 

Este elemento permite análisis con plasticidad, rigidización por tensiones y grandes 

desplazamientos. 

- NODOS: 

La geometría de este elemento es la mostrada en la figura 4.5. 

Este elemento se define mediante 4 nodos I, J, K, y L que sitúan al elemento en el 

espacio mediante la coordenadas cartesianas globales X, Y, Z, de cada nodo. 
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Si la chapa de la superestructura que estamos modelizando está alabeada, es decir, los 

4 nodos no pertenecen al mismo plano, se define la chapa mediante dos elementos STIFF 43 

triangulares en los cuales los nodos K y L son coincidentes como se muestra en la figura 11. 

- CONSTANTES DEL REAL: 

Las constantes del real de este elemento son 5: 

Los 4 espesores TK(I), TK(J), TK(L) y TK(M) del elemento en cada nodo, 

en nuestro caso como habitualmente las chapas tendrán espesor uniforme sólo 

definiremos el real TK(I) y el programa ANSYS toma por defecto el valor del 

espesor en el nodo I en los demás nodos. 

El ángulo TETA para posicionar en el elemento los ejes locales que en nuestro 

caso será TETA = 0. 

KJL 

(Triangular Option - not recommended) 

(Note - x and y are in the plane of the element) 

Figura 4.5 Elemento Placa Cuadrilateral Plástica. 
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4.2.2.3.- ELEMENTO ROTULA (STIFF 7): 

Este es un elemento que permite conectar dos o más partes de un modelo en un punto 

común. Las rigideces longitudinales y a flexión, tanto en un eje como en un plano pueden 

ser variables en función del desplazamiento o del giro. 

Esta característica del elemento es la que nos permite simular la aparición de rótulas 

plásticas en las uniones de los perfiles de la superestructura mediante las curvas plásticas 

obtenidas García (12). 

Este elemento como los anteriores viene definido mediante: 

- NODOS: 

Los nodos que definen este elemento son cinco no siendo necesario el uso de todos 

ellos para su utilización más que en determinados análisis. 

Los dos primeros nodos (I,J) son los nodos activos que nos sitúan en el espacio al 

elemento y que pueden ser coincidentes en el espacio, el tercer nodo o nodo (K) nos permite 

definir la dirección del eje de revolución del elemento y los nodos (L,M) son los nodos de 

control que son los que nos permiten definir el comportamiento del material en función de 

la deformación, de la velocidad, de la aceleración o del tiempo. Si no se define el nodo K 

el eje de revolución por defecto será uno de los ejes Cartesianos Globales en función del 

valor que tome la opción de llave 3 (Keyoption (3)), que define el grado de libertad que 
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utilizará el elemento en la ecuación 1. 

- CONSTANTES DEL REAL: 

Este elemento se define mediante 17 constantes del real que son: 

Kl, K2,K3, K4, CT, TF, MASS, IMASS, TLOAD, START, STOPL, STOPU, ROT, 

Cl, C2, C3, C4. 

Donde : 

Kl es la rigidez longitudinal en el plano x-y local. 

K2 es la rigidez longitudinal en la dirección z local. 

K3 es la rigidez rotacional en los ejes x, y locales. 

K4 es la rigidez rotacional en el eje z local. 

CT es la fricción viscosa rotacional. 

TF es el par de fricción. 

MASS es la masa del elemento. 

IMASS es el momento de inercia del elemento. 

TLOAD es el par de precarga. 

START es el estado inicial de la rotación 

STOPL es el limite de rotación positiva. 

STOPU es el límite de rotación negativa. 

ROT es una rotación local impuesta a la junta. 
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C1,C2,C3,C4, son las constantes de una función de la forma: 

RVMOD=RVAL+Cl\CVAllC2 + C3\CVAÜC4 

que nos permite definir el comportamiento del elemento rótula. 

En la figura 4.6, podemos observar un esquema del elemento rótula, con sus 

diferentes sistemas de referencia global y local, 

los cinco nodos que lo definen y las constantes del real. 

x Y 

Figura 4.6 Elemento Rótula. 

- KEYOPTIONS: 

Son el conjunto de valores que nos permiten definir cuales son las variables que 
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vamos a utilizar para establecer la ecuación 1 de comportamiento, así tenemos: 

KEYOPT(l) que permite elegir la función, de los deplazamientos de los 

nodos de control que se desea utilizar como variable. 

KEYOPT(3) = indica que el grado de libertad que utilizado para las variables 

UL y UM, 

KEYOPT(7) = define que constante del real se va a definir mediante la función 

expresada en la la ecuación 1. 

4.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Los resultados de este estudio que nos permiten posteriormente obtener las 

conclusiones para los criterios de diseño se obtienen en forma de 2 gráficas y la deformada, 

con los desplazamientos a escala 1:1, del modelo que estudiemos. Las dos salidas gráficas 

que utilizamos son : 

Curva ENERGÍA-DESPLAZAMIENTO E-d expresada en (N • m-m). 

Curva FUERZA - DESPLAZAMIENTO F-d expresada en (N-m). 

- OBTENCIÓN DE LA DEFORMADA A ESCALA 1:1 : 

La deformada del elemento que estemos estudiando, ya sea un anillo central, un 

módulo, o un Autocar completo, nos indica en que momento de la deformación comienza la 
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intrusión en el espacio de supervivencia. A partir de este momento, la energía absorbida en 

los siguientes desplazamientos de la unión lateral/techo, como se ha visto en el apartado 3.3., 

no es tenida en cuenta, obteniendo así la energía que absorbe este elemento o vehículo 

cumpliendo el mencionado RGTO 66 de Ginebra. 

Para obtener la deformada del elemento o caso que estemos estudiando, ANSYS 

proporciona el Postprocesador POST1, mediante el cual se obtienen la deformada del 

vehículo, los momentos en cada uno de los perfiles del vehículo y las reacciones en cada 

restricción del desplazamiento, en cada uno de los estados de carga que hayan sido definidos, 

y para cada una de las iteraciones de cada estado de carga. 

Es necesario tener presente la escala en la que se representan los desplazamientos 

nodales, dado que ANSYS proporciona una deformada autoescalada de forma que estos 

puedan ser apreciados por un observador y sin embargo no son reales. Para obtener la 

deformada real del elemento utilizamos el comando /DSCALE, si la utilización mediante este 

comando de la escala 1:1 hace que alguno o algunos de los elementos en estudio queden 

fuera de pantalla se utiliza el comando /DIST que varía la distancia del punto desde el que 

se observa la figura. 

Estas deformadas así como las salidas de momentos pueden ser observadas en el 

anexo III, de salidas gráficas. 

- OBTENCIÓN DE LAS CURVAS ENERGÍA - DESPLAZAMIENTO Y 

FUERZA - DESPLAZAMIENTO: 

Los resultados de los diversos estudios se muestran en forma de salidas gráficas como 

las del Anexo, en el cual se presentan dos curvas: 
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- ENERGÍA DESPLAZAMIENTO. 

- FUERZA DESPLAZAMIENTO. 

Las cuales representan en unos ejes cartesianos normales la Fuerza ejercida en la 

unión lateral techo del vehículo, y la energía absorbida por el vehículo, o en su caso 

elemento de la superestructura, en función del desplazamiento de la mencionada unión. 

Para obtener estas salidas gráficas, se ha utilizado el Postprocesador POST26 de 

ANSYS el cual es un postprocesador de cálculo en el cual podemos manejar un número de 

variables a lo largo de toda la deformación, y no para un desplazamiento determinado como 

ocurría en el caso del POST1. 

La energía absorbida será en cada caso el área de la curva FUERZA-

DESPLAZAMIENTO hasta cada desplazamiento determinado, es decir : 

E=íf-db 

Y como POST26, permite integrar cualquier variable definida previamente, se obtiene 

de forma sencilla la energía absorbida en cada caso estudiado, en función del desplazamiento. 

En las figuras 4.7. y 4.8. se observan dos ejemplos de estas gráficas: 
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Figura 4.7 Ejemplo de curvas F-d de un anillo. 
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Figura 4.8 Ejemplo de curvas E-d de un anillo. 
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4.4.- CÁLCULO DE LA ENERGÍA ABSORBIDA POR DEFORMACIÓN DE LA 

SUPERESTRUCTURA DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDA A 

VUELCO LATERAL. 

4.4.1.- Características de la deformación de la superestructura de un vehículo 

completo sometido a solicitaciones de Vuelco lateral. 

En un vuelco lateral de una superestructura de autobús o autocar según el RGTO 66, 

esta impacta con el suelo en la unión lateral/techo, produciéndose una solicitación lateral muy 

importante, que origina fallos locales en la superestructura causados casi exclusivamente por 

momentos de flexión. Momentos que sobrepasan la capacidad de carga de los componentes. 

Estos fallos desempeñan un papel similar al de las rótulas en un mecanismo, y el colapso 

total de la superestructura, es decir, intrusión en el espacio de supervivencia, tiene lugar 

cuando el número y distribución de las rótulas convierten la superestructura en un 

mecanismo. 

En el apartado 6.2. se describe el proceso de absorción de energía de los perfiles 

utilizados en la construcción de superestructuras de autobuses y autocares cuando son 

sometidos a flexión. Las conclusiones obtenidas en este apartado, reflejarán que la 

disminución del momento resistente es menor en los perfiles cuadrados ( — - 1 ), que en 

los rectangulares ( -j- * 1 ). Esta diferencia de comportamiento de estos perfiles, en 

función de su geometría, implica que un cambio en la geometría del mecanismo de 

deformación de un anillo (posición de las rótulas plásticas), conlleve una variación de la 

cantidad de energía absorbida distinta para cada tipo de perfil (Ver apartado 6.3), motivado 

por la variación del ángulo girado por las rótulas plásticas hasta el instante de la intrusión 

en el espacio de supervivencia. 
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Será, por tanto necesario, determinar los posibles mecanismos de deformación que 

pudieran producirse en la deformación de los anillos de un autocar sometido a vuelco lateral. 

Tanto en la foto de la figura 4.9, como en la deformada obtenida del cálculo mediante 

F.E.M. (figura 4.11.), se observa que la posición de las rótulas plásticas de los anillos de 

la superestructura son diferentes según sea la posición longitudinal de los mismos. 

Se observa que las rótulas plásticas de los montantes de la trasera, dada la rigidez 

transversal del emparrillado de la misma, están situadas por encimas de la máxima altura de 

dicho emparrillado. Se recuerda del apartado 4.1., que en esta zona está situada la bancada 

de los asientos traseros, que contribuye notablemente a que la posición de las rótulas de esta 

zona sea la mencionada. 

La distinta configuración de la estructura delantera de los autobuses y los autocares 

en relación a la trasera, (menor altura del emparrillado transversal), hace que la altura en la 

que se forman las rótulas plásticas de los montantes de esta zona, sea menor que la que 

presentaban las rótulas de la trasera. En la zona delantera la zona con mayor rigidez 

transversal es la zona situada por debajo del parabrisas, formada por el emparrillado 

delantero, y el salpicadero del vehículo. Esta estructura de la zona delantera de los autobuses 

y autocares hace que las rótulas plásticas se formen inmediatamente por encima de la unión 

de los montantes con el durmiente del parabrisas. 

La altura de esta unión con respecto a la carretera ha sido reducida debido a que se 

ha situado al conductor de estos vehículos en una posición más cercana a la carretera. Se 

observa en la figura 4.11. que, debido a este diseño de la delantera, la posición de las 

rótulas plásticas de la misma tiene una altura inferior a la altura del piso de los pasajeros. 
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Figura 4.9: Fotografía del estado de un vehículo después de un ensayo tipo de Rgto 66. 
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'»<«. 

Figura 4.10: Vista trasera del mismo vehículo. 
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Figura 4.11: Resultado del modelo de elementos finitos. 
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Por otra parte, en el apartado 4.1., destinado a la descripción de las superestructuras 

de los autobuses y autocares, se indicaba que los montantes de los laterales se unen 

longitudinalmente mediante las celosías laterales. Dichas celosías transmiten los esfuerzos 

producidos en un anillo a los del siguiente, condicionando la deformación de un anillo a la 

deformación de los adyacentes. Estas celosías tienen sus respectivos extremos en sentido 

longitudinal, en los montantes de la trasera y en los del anillo posterior a la delantera (ver 

figuras 4.9 y 4.10). Estando por consiguiente condicionada la posición de las rótulas 

plásticas de los montantes situados entre la trasera y el primer anillo, a la rigidez de las 

celosías laterales. 

Si se analiza la deformación del vehículo en las figuras 4.9. y 4.10., se observa que: 

Las rótulas plásticas de la trasera y del anillo contiguo, se forman a una altura 

superior a la de la celosía lateral. 

Los dos anillos siguientes no presentan una distribución simétrica de las 

rótulas plásticas sino que en el lateral que entra en contacto con el suelo la 

deformación plástica del mismo se produce próxima a la unión con el piso y 

la del lateral opuesto por encima del durmiente de ventana. 

Las rótulas plásticas de ambos montantes de los anillos restantes y la delantera 

se sitúan próximas a la unión con el piso. 

Una vez descrita la deformación de un superestructura de un vehículo concreto, en 

una primera aproximación, se podría suponer que los mecanismos de deformación que 

pueden aparecer en un anillo de una superestructura sometida a las solicitaciones de vuelco 
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lateral son cuatro (Ver figura 4.12.): 

PDSIBLES MECANISMDS DE 
DEFDRMACIDN 

TIPG A: TIPD B: 

TIPD O TIPD D¡ 

Figura 4.12 Tipos de mecanismo de deformación de los 
anillos de un autobús o autocar. 

- Tipo A: Las rótulas plásticas de ambos montantes de lateral se forman a la 

altura de la unión lateral-piso. 

- Tipo B: En este caso, la deformación plástica de los montantes de los dos 

laterales se produce en la unión de los mismos con el durmiente de 

ventana lateral. 
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- Tipo C: La rótula plástica del montante del lateral que impacta con el suelo se 

forma en la unión lateral-piso, sin embargo la rótula del montante del 

lateral opuesto se forma en la unión del mismo con el durmiente de 

ventana. Este tipo de mecanismo de deformación se puede considerar 

como una deformada mixta entre los tipos A y B. 

- Tipo D: Es el caso opuesto al anterior, es decir, la rótula plástica del montante 

del lateral que entra en contacto con el suelo se produce en la unión 

con el durmiente de ventana y la del lateral opuesto en la unión con el 

piso. 

La experiencia obtenida de los ensayos realizados por el "LABORATORIO DE 

AUTOMÓVILES DE LA E.T.S.I.I.M.", sugiere descartar el mecanismo de deformación tipo 

D, ya que este tipo de deformación no se ha producido en ninguno de los ensayos realizados. 

Por otra parte, recordando las condiciones de contorno aplicadas al análisis del vuelco 

lateral de autobuses y autocares, descritas en el capítulo segundo, se deduce que si la unión 

del lateral con el piso y la estructura de la celosía, son las adecuadas para conseguir que la 

deformación plástica del montante del lateral que entra en contacto con el suelo, se produzca 

en la unión del mismo con el durmiente de ventana, también serán suficientes para conseguir 

la misma posición de la rótula en montante del lateral opuesto. Esto es debido a que en el 

lateral hacia el cual vuelca el vehículo, se producen los 3 impactos descritos, el primero en 

la unión lateral-techo, el segundo sobre el durmiente de ventana y el tercero en la unión 

lateral-piso. Si las solicitaciones producidas por el primer impacto sobre la superestructura, 

provocan la aparición de las rótulas plásticas a la altura del durmiente de ventana en el lateral 

que sufre el golpe, también lo harán en el lateral opuesto, mientras que las solicitaciones 

debidas al segundo impacto pueden llevar a la aparición de una nueva rótula plástica en la 
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zona de la unión del piso. 

Este análisis cualitativo de las condiciones de contomo de un vuelco lateral de 

autobuses y autocares, también induce a descartar el mecanismo de deformación Tipo D. 

4.4.2.- Energía total absorbida y reparto de la misma en las distintas secciones 

del vehículo. 

En la figura 4.13. se representa la evolución del esfuerzo total de reacción, producido 

en la unión del lateral con el techo, en función de la deformación producida durante el 

vuelco. Los valores de esta gráfica han sido obtenidos mediante el cálculo de la resistencia 

del vehículo utilizando el método de los elementos finitos y más concretamente el programa 

ANSYS. 

La energía total absorbida por el vehículo se obtiene integrando el esfuerzo respecto 

del desplazamiento total, en la figura 4.14. se observa el resultado de esta intergración para 

el caso del vehículo estudiado. 

De esta gráfica se obtiene la energía total absorbida por el vehículo. Esta energía total 

es la energía absorbida en el instante de máxima deformación elasto-plástica del mismo, 

admitida por el Reglamento 66. Así, para el máximo valor del desplazamiento 0'6 m se 

obtiene el valor de la Energía total absorbida: 

ErA = 67552 J. 
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Evolución del esfuerzo de reacción total del vehículo 
ensayado: 
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Evolución de la energía total absorbida por el vehículo 
ensayado. 
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En el apartado 4.3. se describe la metodología empleada para posibilitar la obtención 

de la distribución de la energía total absorbida en las diferentes zonas del vehículo. Aplicando 

la misma se obtienen las gráficas mostradas en las figuras 4.15. a 4.17., donde está 

representado el esfuerzo de reacción producido durante la deformación en cada una de las 

zonas del vehículo. Donde FDEL, FA1, FA2, FA3, FA4, FA5 y FTRA, son los esfuerzos 

• •_ FORCTOT 

-•— ENERTOT 

10 0,20 0,40 0,60 
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de reacción obtenidos en el anillo de la delantera, los anillos 1, 2, 3, 4, 5 y la trasera 

respectivamente. 

Siguiendo el mismo proceso utilizado en el caso de la determinación de la energía 

total absorbida por el vehículo, (integrar el esfuerzo respecto del desplazamiento), se obtiene 

la energía absorbida por cada una de las distintas zonas del mismo. El resultado obtenido de 

la aplicación al caso del vehículo objeto de estudio queda reflejado en las gráficas de las 

figuras 4.18. a 4.20. Donde EDEL, EA1, EA2, EA3, EA4, EA5 y ETRA, son la energía 

absorbida por el anillo de la delantera, los anillos 1, 2, 3, 4, 5 y la trasera respectivamente. 

Evolución dei esfuerzo de reacción de la 

delantera y los dos primeros anillos. 
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Figura 4.16 
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Evolución del esfuerzo de reacción de la trasera. 
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Figura 4.17 
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Evolución de la energía absorbida por los 
anillos 32,42 y 52. 
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Evolución de la energía absorbida por la trasera. 
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De estas gráficas para el valor del máximo desplazamiento de la unión lateral-techo 

(0'6 m) se obtiene la distribución de energía absorbida reflejada en la tabla siguiente. 

TABLA IV.L: DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ABSORBIDA POR UN AUTOCAR SOMETIDO A 
VUELCO LATERAL. 

ANILLO 

Delantera. 

Anillo 1. 

Anillo 2. 

Anillo 3. 

Anillo 4. 

Anillo 5. 

Trasera. 

Total. 

ENERGÍA (J) 

20704 

5617 

4037 

6400 

7205 

7087 ' 

16502 

67552 

% 

30'6 

8'3 

6'0 

9'5 

10'7 

10'5 

24'4 

100 

Reparto (%) 

54'4 

45'6 

100 
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En el caso de este vehículo, se ha considerado como zona delantera, la comprendida 

entre el marco del parabrisas y el montante posterior de la puerta delantera (ver figura 6.13). 

Delantera Anillo! Anillo2 Anillo3 Anillo4 Anillo5 Trasera 

Figura 4.21 Caracterización de los anillos del vehículo. 

El Rgto 66 especifica, además de la cantidad mínima de energía que debe absorber 

la superestructura de un determinado vehículo, las condiciones de reparto de esta energía en 

las distintas zonas del vehículo. 

Estas especificaciones en relación a la distribución de la energía absorbida según las 

zonas del vehículo son (37): 

1. - La energía absorbida por la totalidad de los componentes debe ser mayor que 

la energía mínima a absorber por la estructura. 

2a. - La cantidad de energía absorbida por los componentes que se encuentran por 

delante del c.d.g. del vehículo debe ser mayor al 40 % de la energía mínima 

absorber. 

2b.- Igual requerimiento que 2a para los componentes situados por detrás del 

c.d.g. 

3a.- La distancia media ponderada de los componentes que absorben energía por 

delante del c.d.g. debe ser mayor al 40% de la distancia entre la delantera 
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y el c.d.g. 

Entendiendo por distancia media ponderada (LD) el resultado de la expresión: 

LD = 
i = l 

n 

i = l 

donde 

n = Número de componentes por delante del c.d.g. 

Eid = Cantidad de energía absorbida por el componente i, situado por delante del 

c.d.g. 

lid = Distancia entre el centro de gravedad y el componente i, por delante del 

c.d.g. 

3b. - Igual requerimiento que 3a respecto a la parte trasera del vehículo. 

Para el caso del vehículo estudiado, una vez conocida el total de energía absorbida 

por el mismo y el reparto de la misma, se procede a estudiar el cumplimiento de cada uno 

de los apartados descritos. 

Los datos de este vehículo son los reflejados en la tabla siguiente: 
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TABLA IV.IL: DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ABSORBIDA POR UN AUTOCAR SOMETIDO A 
VUELCO LATERAL. 

CARGAS POR RUEDA. 

Delantera derecha. 

Delantera Izquierda. 

Trasera Derecha. 

Trasera Izquierda. 

TOTAL. 

2070 kg 

1950 kg 

3775 kg 

3820 kg 

11615 kg 

DIMENSIONES Y ÁNGULO DE VUELCO. 

Huella delantera. 

Huella trasera. 

Vía delantera 

Vía trasera. 

Batalla. 

Ángulo de vuelco. 

Altura. 

Ancho. 

Longitud 

Altura del c.d.g. 

250 mm 

600 mm 

2041 mm 

1828 mm 

6020 mm 

43'5° 

3500 mm 

2500 mm 

12000 mm 

1257 mm 

Aplicando la formula propuesta por el Reglamento 66, a partir de los datos de la tabla 

mostrada se obtiene la cantidad mínima de energía que deberá absorber este vehículo. 

ER66 = 72051 J. 

Aparentemente esta superestructura no cumpliría la primera condición establecida en 

el Reglamento, dado que este valor es superior al valor obtenido del cálculo estático de la 

superestructura. Sin embargo, el valor obtenido del cálculo estático habrá de ser may orado 

debido a la contribución de aspectos como los efectos dinámicos, los elementos no 
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considerados en la modelización, perdidas por deslizamiento de la superestructura sobre la 

superficie de impacto,etc. Esta may oración se estudiará en los apartados posteriores de este 

capítulo, dedicados a la validación del modelo matemático. 

Dado que las especificaciones 2a y 3a descritas anteriormente, no consideran valores 

absolutos de la energía, sino reparto de la misma, y que esta distribución en porcentaje no 

se verá afectada por la mayoración de la energía, es posible verificar el cumplimiento de las 

mismas para un vehículo dado. 

Para el caso del vehículo en estudio,' en la figura 4.22. se observa que los 

componentes situados por delante del c.d.g son la delantera y los anillos 1,2 y 3 (Se hace 

notar que se ha considerado como delantera la suma de los anillos formados por el marco del 

parabrisas y los montantes traseros de las puertas delanteras), mientras que los componentes 

situados por detrás del c.d.g corresponden a los anillos 4 y 5 así como a la trasera. 

Figura 4.22: Distancia de los anillos del vehículo, al c.d.g. 
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Así, la energía absorbida por los elementos situados por delante del c.d.g. representa 

el 51'82 % del total siendo el 48'18 % restante absorbido por los elementos situados detrás 

del c.d.g. Se observa que ambos valores son superiores al 40 % requerido por el reglamento 

(Ver tabla IV.I.). 

Para estudiar el cumplimiento del tercer punto de la especificación del Reglamento 

66 se aplicará la fórmula, descrita en dicha especificación, al caso del vehículo estudiado. 

Para ello se utilizarán las medidas de la figura 4.22, y los datos del vehículo de la tabla 

IV. II. 

Así la distancia media ponderada de los elementos situados por delante del c.d.g. 

será: 

LD = 4,23 m. 

Distancia media ponderada delantera, que representa el 62 % de la distancia entre la 

delantera y el c.d.g. valor muy superior al 40 % exigido por el Reglamento. 

A su vez la distancia media ponderada de los elementos situados por detrás del c.d.g. 

será: 

Lr = 3'76 m. 

Correspondiente al 73 % de la distancia entre el c.d.g. y la trasera e igualmente muy 

superior al valor exigido. 
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Se observa que el método de cálculo empleado permite conocer, además de la energía 

total absorbida por el vehículo, el reparto de dicha cantidad a lo largo del vehículo. Lo cual 

permite la aplicación de las especificaciones señaladas en el Rgto. 

Así mismo el modelo permite el cálculo de la energía total absorbida en un ensayo 

de vuelco lateral de secciones representativas de la superestructura. Este hecho posibilita 

validar el modelo mediante ambos tipos de ensayos (vehículo completo y sección 

representativa). 

Gráficas de esfuerzo de reacción en techo y ventana, en función del 
despazamiento de la unión de techo: 
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Figura 4.23 

En este caso, al igual que en el de vehículo completo es necesario tener en cuenta el 

tipo de deformación que se va a producir debido al primer impacto, y en el caso de que esta 

deformación fuera a ventana (tipo B, figura 4.12.), considerar la posibilidad de un segundo 

impacto de la estructura con el piso a dicha altura. 
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En la figura 4.23., se muestra la evolución de los valores de las reacciones 

producidas en ambos impactos durante la deformación. Sumando ambos valores se obtiene 

la evolución del valor del esfuerzo total (ver figura 4.24.). Y por último, integrando, (al 

igual que para el modelo de vehículo completo, la reacción en el techo en función del 

desplazamiento de dicha unión y la reacción en ventana, también en función de su 

desplazamiento, obtenemos los valores de la evolución de la energía absorbida en cada 

uno de los impactos. Sumando ambos valores se obtiene la gráfica de la figura 4.25. 

Esfuerzo de reacción total: 

2 
Rtot 

0,2 0,3 

despx (m) 

0,5 

Figura 4.24 

En el anexo III, se muestran estas figuras para el caso de cada una de las 

secciones representativas utilizadas posteriormente en la validación del modelo. 
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Energía total en función del desplazamiento de la unión de techo: 

10000 -
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s? 6000 -
lü 

4000 -

2000 

0 ^^ —-^ 

^^ 

^s^ 

0,0 0,1 

enertotal 

0,2 0,3 

despx (m) 

0,4 0,5 

Figura 4.25 
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Capítulo quinto: 

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO MATEMÁTICO DE 

ELEMENTOS FINITOS: 

5.1.- INTRODUCCIÓN: 

Una vez planteado el modelo matemático, es necesaria la validación experimental del 

mismo. Para ello, se han realizado numerosos ensayos de vuelco lateral. Estos ensayos se 

han realizado en primer lugar sobre secciones de superestructuras diferentes, para finalmente 

ensayar un vehículo completamente carrozado. 

Para una mejor validación del modelo y posterior comprensión del comportamiento 

de las superestructuras sometidas a este tipo de ensayos (vuelco lateral), se han utilizado: 

1.- Secciones compuestas por los perfiles de dos anillos consecutivos y los 

comprendidos entre ambos. 

2.- Secciones compuestas por ambos anillos, los perfiles comprendidos entre 

ambos y la mitad de la celosía lateral comprendida entre ambos anillos y los 

adyacentes exteriores. 

3.- Vehículo completo. 

Esta variedad de ensayos ha permitido, además de validar el modelo, obtener 

importantes conclusiones acerca de la influencia de diferentes parámetros del ensayo sobre 

la resistencia de la estructura. 
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Por tanto, el presente capítulo mostrará, tanto los resultados de la correlación modelo-

ensayo, como las conclusiones y posibles enmiendas al Rgto. 66 relativas a la homologación 

de superestructuras por cálculo. 

5.2.- VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO. 

La metodología seguida para validar el modelo ha consitido en abordar primero la 

validación del modelo para el caso de los ensayos de secciones y en un segundo paso se 

procederá de igual forma con el ensayo del vehículo completo. Por último se compararán los 

resultados obtenidos en cada uno de los casos. 

5.2.1.- Ensayo de vuelco lateral de secciones representativas. 

Para el caso de ensayo de secciones representativas se han utilizado dos tipos de las 

mismas, de manera que pudiera contrastarse, la aportación de los elementos de la celosía y 

provocar en determinados casos deformadas a ventana o mixtas que permitieran una mejor 

validación del modelo. 

En las figuras 5.1 a 5.8, de las páginas siguientes, se muestran varios instantes de 

los ensayos de dos secciones correspondientes a dos superestructuras diferentes y cada una 

correspondiente a uno de los dos tipos anteriormente mencionados. 
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Figura 5.1: Vista lateral. 

Figura 5.2: Vista frontal. 
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Figura 5.3: Evolución del ensayo. 

Figura 5.4: Estado final. 
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Figura 5.5: Vista frontal. 

Figura 5.6: Inicio del ensayo. 
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Figura 5.7: Evolución del ensayo. 

Figura 5.8: Estado final. 
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Para la validación se han realizado 8 ensayos de secciones, de los cuales, 3 llevan 

suplemento de celosía y 5 carecen de el. 

En primer lugar será necesario para validar el modelo, determinar con precisión la 

energía puesta en juego en el ensayo. En el capítulo tercero se exponía el planteamiento 

realizado para la determinación de dicha energía, y se propuso un nuevo método (método 

gráfico) de mayor precisión. También quedó planteada la posibilidad de nuevas hipótesis de 

posición final del ensayo remitiendo su análisis al presente capítulo. Como introducción a 

dicho estudio es necesario señalar que son varios los planteamientos que pueden realizarse 

acerca de dicha posición o instante final. Estos planteamientos son principalmente tres: 

Se considera como posición final, la posición del elemento ensayado (Sección 

representativa o vehículo completo) en el instante en que se produce el primer 

contacto con la superficie de impacto. Estando representada esta posición final 

por la posición del c.d.g. del elemento. 

Se considera como posición final, la posición del elemento ensayado en el 

instante en que se produce la máxima deformación del mismo (instante de 

máxima energía absorbida por deformación). 

Se considera como posición final, la posición del elemento ensayado cuando 

se encuentra totalmente apoyado en la superficie de impacto y en situación de 

completo reposo. 

Por tanto, y en previsión de realizar juicios apresurados, el estudio se realizará 

teniendo en cuenta estas tres posiciones finales del ensayo, y para ello, se ha utilizado el 

análisis gráfico de determinación de la energía puesta en juego descrito en el tercer capítulo 

de la presente tesis. 
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Por otra parte, dado el entorno legal del presente estudio, será necesario tener siempre 

presente el planteamiento del Rgto. 66, y más concretamente, la expresión analítica del 

Anexo 5, Apéndice 1. Ello permitirá conocer la posible adecuación de una superestructura 

concreta, a las exigencias del mencionado Reglamento. 

En las figuras 5.9 a 5.11, se muestran las tres posiciones finales mencionadas con 

anterioridad, obtenidas mediante análisis gráfico aplicado a un caso concreto: 

Figura 5.9: 

Figura 5.10: 
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Figura 5.11: 

Como es lógico, el considerar tres posiciones finales diferentes, lleva a obtener tres 

valores distintos de la altura de caída del c.d.g. durante el ensayo. Por otra parte y por las 

causas señaladas en el Capítulo tercero, el valor de esta caída obtenido por la expresión 

matemática del Rgto 66, aporta un cuarto valor diferente al análisis de la validación del 

modelo matemático. Así para el caso concreto de la sección analizada en las figuras previas 

se obtienen los cuatro valores siguientes. 

Ah, 

Ah. 

grl 

gr2 

Ahgr3 

AhR66 

0'893 m. (Caída del c.d.g. hasta el primer impacto). 

1'195 m. (Caída del c.d.g. hasta la máxima deformación). 

1'257 m. (Caída del c.d.g. hasta el reposo). 

0'825 m. (Caída del c.d.g. según expresión del Rgto 66). 

El valor de AhR66, ha sido obtenido aplicando los valores correspondientes a la 

geometría de la sección de las figuras 5.9 a 5.11, es decir: 

Hc.d.g. 

H j 

W 

= 

= 

= 

l'115m. 

2'760 m. 

2'290 m. 

Altura del c.d.g. 

Altura total de la sección. 

Anchura máxima de la sección 
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En primer lugar se observa como el menor valor de la caída del c.d.g. corresponde 

al obtenido mediante la expresión propuesta en el Rgto. 66, menor incluso que el valor 

obtenido mediante el análisis gráfico para la primera hipótesis (hipótesis de primer impacto), 

las razones de esta diferencia ya fueron analizadas en el capítulo tercero y hay que tenerlas 

presentes para el posterior análisis de los ensayo realizados. 

Sin más que aplicar la expresión (E = mg-Ah), se obtienen los valores de la energía 

puesta en juego para cada uno de los ensayos y para cada una de las hipótesis de posición 

final estudiadas. En la tabla V.I. se muestran los cuatro valores de la altura de caída del 

c.d.g. para cada una de las hipótesis estudiadas. 

TABLA V.I.: CAÍDA DEL c.d.g. PARA CADA UNO DE LOS ENSAYOS E HIPÓTESIS 
REALIZADAS. 

Ensayo 1: 

Ensayo 2: 

Ensayo 3: 

Ensayo 4: 

Ensayo 5: 

Ensayo 6: 

Ensayo 7: 

Ensayo 8: 

AIVi (m) 

1'168 

0'711 

0'969 

0'893 

1*333 

1'053 

0'776 

rooo 

Ahgr2 (m) 

1*325 

0'920 

1'235 

1'195 

1'402 

1'292 

0'967 

1'260 

Ahgr3 (m) 

1'500 

1'172 

1'500 

1'257 

1'500 

1*375 

1*134 

1*354 

AhR66 (m) 

1'086 

0'649 

0'928 

0'823 

1'261 

0'979 

0'719 

0*934 

Se aprecia la gran disparidad entre los valores de la caída de centro de gravedad de 

cada hipótesis dentro de un mismo ensayo. Pero es también notoria, la disparidad de estos 

valores, para cada hipótesis en los diferentes ensayos, esta última diferencia es debida 

principalmente a las distintas geometrías de los vehículos ensayados (Altura, Ancho y Altura 

del c.d.g.). ( Ver tabla V.H.). 
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TABLA V.IL: CARACTERÍSTICAS DE LOS VEHÍCULOS ENSAYADOS: 

VEHÍCULO 1 

VEHÍCULO 2 

VEHÍCULO 3 

VEHÍCULO 4 

VEHÍCULO 5 

VEHÍCULO 6 

VEHÍCULO 7 

VEHÍCULO 8 

ANCHO (m) 

2'5 

2'5 

2'5 

2'29 

2'5 

2'5 

2'5 

2'5 

ALTURA (m) 

3'595 

3'12 • 

3'49 

2'76 

3'492 

3'5 

2'85 

2'95 

Hc.d.g. ( m ) 

1,29 

1,02 

1*34 

1'115 

1'36 

1'382 

1'187 

1'27 

PVOM (kg) 

13997 

9665 

13020 

4458 

12983 

13615 

4260 

3810 

A partir de este instante conocer la energía puesta enjuego en cada ensayo, para cada 

hipótesis, es inmediato y se obtienen los valores de la misma que figuran en la tabla V.III. 

TABLA V.III.: ENERGÍA PUESTA EN JUEGO EN CADA UNO DE LOS ENSAYOS E HIPÓTESIS 
REALIZADAS. 

Ensayo 1: 

Ensayo 2: 

Ensayo 3: 

Ensayo 4: 

Ensayo 5: 

Ensayo 6: 

Ensayo 7: 

Ensayo 8: 

Masa(kg) 

1850 

1100 

2680 

1180 

1980 

1400 

1400 

1400 

Egrl (J) 

21197 

7672 

25476 

10337 

25918 

14462 

10658 

13734 

Egr2 (J) 

24047 

9928 

32469 

13833 

27260 

17731 

13281 

17305 

Egr3 (J) 

27233 

12647 

39436 

14551 

29165 

18884 

15574 

18596 

ER66(J) 

19709 

7003 

24398 

9550 

24518 

13446 

9875 

12828 

Como es lógico la distribución seguida por los valores de las energías, dentro de cada 
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ensayo, es la misma que la seguida por la caída del c.d.g., puesto que las primeras son el 

resultado de multiplicar las últimas por el peso del módulo de ensayo. 

Una vez conocidas las energías puestas enjuego para las diferentes hipótesis, en cada 

uno de los ensayos realizados es necesario comparar estos resultados con los obtenidos 

mediante el cálculo efectuado por el método de los elementos finitos. Para ello se han 

obtenido cuatro coeficientes de cada ensayo (uno por hipótesis, más el de la expresión 

matemática del Rgto. 66). Estos coeficientes se han obtenido dividiendo el resultado obtenido 

por el modelo teórico entre el valor de la energía puesta en juego en cada caso. Los 

resultados de estos coeficientes se muestran en la tabla V.IV. que figura en la página 

siguiente. 

TABLA V.IV.: COEFICIENTES DE ABSORCIÓN PARA CADA UNO DE LOS ENSAYOS E 
HIPÓTESIS REALIZADAS. 

Ensayo 1: 

Ensayo 2: 

Ensayo 3: 

Ensayo 4: 

Ensayo 5: 

Ensayo 6: 

Ensayo 7: 

Ensayo 8: 

Media 

Desv. Típica 

% D.T. 

^TEOR ( J ) 

10588 

4420 

13514 

6696 

13213 

7786 

6575 

8282 

C f grl 

0'499 

0'576 

0'530 

0'648 

0'510 

0'538 

0'616 

0'603 

0'565 

0'050 

8'924 

Cfgr2 

0'440 

0'445 

0'416 

0'484 

0'485 

0'439 

0'495 

0'479 

0'460 

0'027 

5'809 

Cfgr3 

0'389 

0'349 

0'343 

0'460 

0'453 

0'412 

0'422 

0'445 

0'409 

0'042 

10'369 

C*R66 

0'537 

0'631 

0'554 

0'701 

0'539 

0'579 

0'666 

0'646 

0'607 

0'059 

9'667 
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Las conclusiones que se obtienen de la tabla precedente son varias: 

En primer lugar, se comprueba como el coeficiente propuesto en el 

Reglamento 66 de Ginebra (0'75) es un coeficiente conservador, ya que no 

sólo es significativamente mayor que la media obtenida en los ensayos (0'607), 

sino que es mayor, en un porcentaje considerable, al mayor de los valores 

obtenidos en los ensayos (7% mayor que 0'701), correspondiente al ensayo 

número 4. 

La segunda conclusión proviene de observar el porcentaje que representa la 

desviación típica de cada coeficiente, respecto de la media. Así, el menor 

porcentaje, es decir el coeficiente más estable, es el correspondiente al estado 

final de máxima deformación. 

Otro aspecto a resaltar es que en el caso de tomar como hipótesis de posición 

final del ensayo, la que tiene lugar en el instante en el cual se produce el 

primer impacto, es algo más estable el coeficiente obtenido del método gráfico 

que el planteado por el Rgto. 66. 

Una última conclusión que se .obtiene de la tabla mencionada y que 

complementa a la anterior es que no sólo es más estable el coeficiente del 

método gráfico sino que además sus valores (media) son distintos mientras que 

el Rgto. 66 plantea un único valor (0'75) para ambos. 
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5.2.2.- Ensayo de vuelco lateral de un vehículo completo. 

En la validación del modelo de vehículo completo, se ha seguido la misma secuencia 

que en el caso de ensayos de secciones representativas. Es decir, en primer lugar se ha 

determinado la energía puesta enjuego, la posición del c.d.g. y la máxima deformación de 

la superestructura. Para ello se ha realizado el análisis gráfico, descrito en los capítulos 

previos y, que como resultado ofrece las figuras 5.12 a 5.16, de la página siguiente. En base 

a dichos resultados se ha realizado la tabla V.V., a partir de la cual se realizará el análisis 

del ensayo. 

A partir del análisis gráfico se ha obtenido el valor del máximo desplazamiento de la 

unión lateral techo, d= 39'1 cm. Dicho valor del desplazamiento implica una cantidad de 

energía absorbida por deformación de 42697 J (ver figura 4.14.). Una vez determinadas 

ambas cantidades de energía (puesta en juego y absorbida), se obtienen los coeficientes 

definidos por el cociente entre las mismas (ver tabla V.V.). 
. .39,1.. 

3 

[ 

Figura 5.12: Deformada final de la 
sección transversal. 

/ 
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Figura 5.13: Análisis gráfico del vuelco de un vehículo 
completo. Posición de inestabilidad. 

Figura 5.14: Análisis gráfico del vuelco de un vehículo 
completo. Instante de primer impacto. 
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Figura 5.15: Análisis gráfico de vuelco de un vehículo 
completo. Instante de máxima deformación. 

Figura 5.16: Análisis gráfico de vuelco de un vehículo 
completo. Instante final de reposo. 

En la tabla V.V, mostrada a continuación, se presentan los valores de la energía 
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puesta enjuego en el ensayo en función de cada hipótesis y método empleado. En esta tabla 

se observa una nueva combinación, no contemplada en el caso del estudio de secciones, y 

que es debida a la presencia del sistema de suspensión que permite la existencia de un cierto 

balanceo del vehículo sobre la plataforma. Este hecho, como se vio en el capítulo cuarto, 

hace que se puedan obtener valores diferentes de la altura del c.d.g. en función del método 

empleado. Para esta validación se han utilizado los valores obtenidos del análisis gráfico del 

vehículo completo ensayado. 

TABLA V.V.: ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS DEL ENSAYO PARA CADA HIPÓTESIS 
REALIZADA. 

Ah (m): 

E«(J): 

cf: 

%Acf: 

MÉTODOgrl 

0'787 

89779 

0'475 

-18'95 

MÉTODOgr2 

0'946 

107790 

0'396 

-16'13 

MÉTODO^ 

1'109 

126363 

0'338 

-21'04 

K 6 6 T E O R 

0'843 

96054 

0'445 

-36'56 

R6(>GRAF 

0'750 

85551 

0'499 

-21'62 

Donde: 

MÉTODOgrl 

MÉTODOgr2 

- MÉTODOgr3 

- ROOJEOR 

Corresponde a los valores de cada uno de los parÁmetros 

estudiados, obtenidos mediante el método gráfico con la 

hipótesis de posición final igual a la del primer impacto. 

Corresponde a los valores de cada uno de los parámetros 

estudiados, obtenidos mediante el método gráfico con la 

hipótesis de posición final igual a la de máxima deformación, 

ídem para la posición de reposo. 

Corresponde a los valores de los parámetros estimando la 

energía puesta en juego mediante la fórmula propuesta en el 
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Rgto 66 y con la altura del c.d.g. determinada mediante el 

planteamiento del apartado 3.3.1.4. sin considerar el 

coeficiente de minoración 0'75. 

- R66GRAF ídem con la altura del c.d.g. determinada mediante el análisis 

gráfico propuesto en el apartado 3.3.1.6. sin considerar el 

coeficiente de minoración 0'75. 

- Ah (m) Es la variación de la altura del c.d.g., entre los instantes inicial 

y final del ensayo, obtenida para cada uno de los métodos 

anteriores. 

- E ^ (J) Es la Energía puesta enjuego en el ensayo, obtenida para cada 

uno de los métodos anteriores. 

- cf Es el coeficiente obtenido para cada uno de los métodos 

anteriores. 

- %Acf Es variación en porcentaje, del coeficiente obtenido para cada 

uno de los métodos anteriores, en relación a los obtenidos en 

el caso de ensayos de secciones representativas. 

Son varias las conclusiones que pueden extraerse de los resultados previos y cada una 

de ellas representa una pequeña aportación al problema tratado (OPTIMIZACIÓN): 

- En primer lugar, cabe destacar que la energía obtenida gráficamente para el 

caso de la primera hipótesis de posición final (primer impacto), es 

prácticamente igual a la obtenida en el caso del cálculo mediante la expresión 

del Reglamento con el valor de la altura del c.d.g obtenido gráficamente. Esta 

coincidencia de valores ya había sido resaltada en la presente tesis en el 

apartado 3.3.2.2., página 121, en el que también se explicaban las causas. 
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- Destaca, así mismo, el hecho de que todos los coeficientes de minoración sean 

menores que los obtenidos en el caso de ensayos de secciones representativas. 

Este hecho halla su explicación en la contribución de los elementos 

adicionales que configuran el vehículo ensayado y que no son contemplados 

en el modelo matemático de elementos finitos. 

Es decir, la contribución a la energía absorbida en deformación de estos 

elementos adicionales, se traduce en una menor deformación de la 

superestructura. Por otra parte, dada la deformación del ensayo se tiene que 

el valor de la energía absorbida obtenido mediante el modelo, representa un 

menor porcentaje de la energía puesta eñ juego, que en el caso de secciones 

representativas, las cuales no estaban dotadas de los elementos adicionales 

señalados. 

- De la misma tabla se puede concluir, (Y será una hipótesis que permitirá 

contrastar los resultados del modelo con asientos), que la aportación de 

dichos elementos representa aproximadamente un incremento de energía del 

16%. 

- En todo caso, el hecho de que todos los coeficientes presenten una reducción 

de sus valores, respecto a los obtenidos en el análisis previo de ensayos de 

secciones representativas, plantea la mayor agresividad de estos ensayos 

respecto al de vehículo completo. Es decir, si el laboratorio responsable de 

los ensayos no es consciente de este hecho pueden penalizarse excesivamente 

el peso de una carrocerías respecto a otras. 

- Por último, todos los coeficientes presentan una reducción similar 
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(Comprendida entre el 15 y el 22%), respecto a sus valores de los ensayos de 

secciones, excepto el obtenido mediante la expresión matemática del Rgto. y 

determinando el c.d.g con la hipótesis de desplazamientos relativos entre 

plataforma y vehículo nulos (36'56%). Esta variación unida a los 

inconvenientes que conllevan dicho planteamiento (apartado 5.2.1.), permiten 

afirmar que su aplicación puede llevar a valores de los coeficientes de 

seguridad de superestructuras diferentes, muy dispares. 
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Capítulo sexto: 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PERFILES DE SECCIÓN 

RECTANGULAR HUECA SOMETIDOS A FLEXIÓN UNIAXIAL. 

6.1.- INTRODUCCIÓN: 

Una vez planteado y validado, en los capítulos previos, el modelo matemático de 

elementos finitos, se ha utilizado el mismo, para realizar el estudio de la influencia del tipo 

de perfil en la cantidad de energía absorbida. 

Para ello, en primer lugar, se ha aplicado el modelo matemático al estudio del 

comportamiento de los perfiles sometidos a flexión. Y se ha determinado la variación de la 

energía, y de un parámetro definido por: la energía dividida por el producto área-densidad 

Energía/u. 1.), con el ángulo plástico girado. Y en segundo lugar, se ha estudiado la variación 

de los parámetros energía y energía/masa, de unos anillos de superestructura, en función de 

la deformación. 

Esta doble aplicación del modelo ha permitido obtener conclusiones relativas a que 

tipos de perfiles permiten maximizar la cantidad de energía absorbida en cada posición de 

la superestructura. Demostrando, que el mecanismo de deformación de los anillos de la 

superestructura es un factor determinante en la cantidad de energía absorbida por el vehículo 

que vuelca. 
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6.2.- ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD RESISTENTE DE LOS PERFILES 

UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUPERESTRUCTURAS DE 

AUTOBUSES Y AUTOCARES: 

Para la realización del presente estudio se han desestimado los perfiles de espesor 1'5 

mm, por dos razones primordiales: La primera, es la baja capacidad de absorción de energía 

que presentan estos perfiles en relación a los de 2 o 3 mm, y como consecuencia, la segunda 

razón, es decir, la escasa presencia de los mismos en las zonas donde aparecen las rótulas 

plásticas responsables de la absorción de energía, dado que estos perfiles, habitualmente se 

emplean como perfiles auxiliares y no aportan rigidez a las estructuras. 

Así, los perfiles comúnmente empleados en la construcción de estas superestructuras 

y en los cuales se ha centrado este análisis son los de la tabla VI.I, mostrada en la página 

siguiente: 

TABLA VI.I: 

ESPESOR 3 mm. 

80.40.3 

70.45.3 

60.40.3 

50.50.3 

50.40.3 

45.45.3 

40.50.3 

40.40.3 

ESPESOR 2 mm. 

80.40.2 

70.45.2 

60.40.2 

50.50.2 

50.40.2 

45.45.2 

40.50.2 

40.40.2 

Se observa que 10, de los 16 perfiles escogidos, son perfiles rectangulares, y dado 

que la resistencia de estos perfiles cuando son sometidos a solicitaciones de flexión uniaxial, 

no es la misma según sea su orientación, ha sido necesario establecer los criterios que se 
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representan en la figura 6.1. 

DETALLE D¡ 

-t 

a 

^2 

Figura 6.1: Orientación en el espacio de un perfil sometido a flexión 
uniaxial. 

Así, un perfil a.b.t., será un perfil de ancho a, altura b y espesor t, donde el ancho 

es el lado paralelo al eje de flexión, y por lo tanto la altura b es el lado perpendicular al 

mismo. Se observa que no es lo mismo siguiendo estos criterios un perfil 80.40.2 que un 

40.80.2, y como se indica en la tabla VI.I es precisamente la primera orientación la más 

utilizada en la construcción de Autobuses y Autocares. 

6.2.1. Caracterización del comportamiento de los perfiles sometidos a 

flexión uniaxial. 

Para determinar la capacidad resistente de un perfil sometido a flexión, se utiliza la 

curva Momento-Ángulo plástico que caracteriza a dicho perfil. Esta curva puede ser obtenida 
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experimentalmente o mediante un modelo matemático convenientemente validado. En este 

caso se ha elegido la segunda opción, y el modelo matemático utilizado es el "Rótula" 

desarrollado en la tesis Doctoral de García (12), validado gracias al elevado número de 

ensayos llevados a cabo en el Laboratorio de Automóviles de la E.T.S.I.I.M. Este modelo 

nos permite obtener las curvas M-w en función de las características geométricas del perfil 

(a, b y t) y de las características resistentes del material empleado (límite elástico y límite 

plástico). 

Las figuras 6.2 y 6.3 muestran las curvas Momento-Ángulo plástico de los perfiles 

de espesor 3 mm estudiados, al igual que las figuras 6.4 y 6.5 para los perfiles de espesor 

2 mm. 

Curvas Momento-Ángulo plástico de los perfiles, de espesor 
3mm, utilizados en la construcción de Autobuses y Autocares 

3500-, 

£ 
z 
o 
c 
0) 
E 
o 

15 20 25 

Angulo(grados) 

40 

40403 

-B— 45453 

-A- 40503 

-*_- 50403 

Figura 6.2: 
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Curvas Momento-Ángulo plástico de los perfiles, de espesor 
3mm, utilizados en la construcción de Autobuses y Autocares 

o 
c 
0) 
E 
o 
S 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 

Bis 
i—• 

+ _ 60403 

-»— 50503 

- a - 7 0 4 5 3 

X 80403 

10 15 20 25 

Angulo(grados) 

30 35 40 

Figura 6.3: 

Curvas Momento-Ángulo plástico de los perfiles, de espesor 
2 mm, utilizados en la construcción de Autobuses y 

Autocares 
3000 

I 

15 20 25 

Angulo(grados) 

Figura 6.4: 
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Curvas Momento-Ángulo plástico de los perfiles, de espesor 
2 mm, utilizados en la construcción de Autobuses y 

Autocares 

-#—80402 

*_ 70452 

•&- 50502 
*_ 60402 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Angulo(grados) 

Figura 6.5: 

Analizando las curvas de la figuras 6.2. y 6.3., correspondientes a los perfiles de 3 

mm, se observa que el momento de los perfiles cuadrados (50.50.3, 45.45.3 y 40.40.3) 

disminuyen en función del ángulo en menor medida que los perfiles rectangulares (80.40.3, 

70.45.3 y 60.40.3). Es decir, los perfiles cuadrados experimentan una menor pérdida de 

rigidez debida a la fluencia del material. 

Esto es debido a que para un espesor dado (t = 2 mm o t = 3 mm), los perfiles de 

sección transversal cuadrada son más compactos que los perfiles rectangulares. La tabla 

Vl.IIa (pag. 210), muestra 2 clasificaciones de los perfiles, una primera según la diferencia 

entre los Momentos máximo y mínimo expresada en tanto por ciento (siendo el valor del 

momento mínimo el valor del Momento para un ángulo girado de 40°) . Y una segunda, 

según el factor de forma de cada uno de los perfiles, el cual se define mediante la 

expresión: 
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Mn MF-b 

Donde: M
e
 l 

- Me = Momento elástico. 

- Mp = Momento plástico. 

- ME = Momento estático de la mitad de la sección respecto a la fibra neutra. 

- 1 = Momento de inercia de la sección. 

- b = Canto de la sección. 

Se observa que ambas clasificaciones presentan ciertas similitudes, sin embargo son 

más numerosas e importantes las diferencias entre ellas. Cabe resaltar que perfiles de espesor 

2 mm, presentan un factor de forma elevado (40.50.2 y 40.40.2), posicionándose en la tabla 

entre perfiles de espesor 3 mm. Sin embargo, en la clasificación realizada en función de la 

disminución del momento resistente, no se encuentra ningún perfil de espesor 2 mm situado 

entre los de perfil 3 mm. 

Esta circunstancia, unida a las diferencias en el orden de algunos de los perfiles 

cuando se comparan ambas clasificaciones, conducen a pensar que existen factores distintos 

al factor de forma que completan la caracterización del comportamiento a flexión uniaxial 

de los perfiles estudiados. 

El primer aspecto que llama la atención es que los perfiles que presentan una menor 

pérdida de su capacidad resistente son los perfiles más compactos. Es decir, aquellos cuya 

sección transversal es más parecida a la sección maciza. De los perfiles estudiados, los más 

compactos serán aquellos que, dentro de un mismo espesor, presenten menor perímetro. 

Perímetro, que es función directa de las dimensiones de los cantos del perfil. Así, se observa 
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como los perfiles 40403, 45453 y 40503 encabezan la lista presentada en la tabla. 

Parece, por tanto necesario, intentar cuantificar la compacidad de las secciones 

transversales de los perfiles y estudiar si existe algún tipo de relación entre la perdida de 

capacidad resistente de los perfiles y dicha propiedad. 

TABLA Vl.IIa: 

PERFIL 

40.40.3 

45.45.3 

40.50.3 

50.40.3 

60.40.3 

50.50.3 

70.45.3 

80.40.3 

40.40.2 

40.50.2 

45.45.2 

50.40.2 

80.40.2 

70.45.2 

50.50.2 

60.40.2 

Mmax 
(N-m) 

2302 

2964 

3185 

2715 

3129 

3711 

4138 

3957 

1616 

2220 

2069 

1900 

2175 

2404 

2578 

2183 

Mmin 
(N-m) 

1379 

1551 

1664 

1416 

1454 

1723 

1644 

1529 

613 

739 

689 

629 

679 

731 

766 

646 

AM(%) 

40'1 

47'7 

47'8 

47'8 

53'5 

53'6 

60'3 

61'4 

62'1 

66'7 

66'7 

66'9 

68'8 

69'6 

70'3 

70'4 

PERFIL 

40.50.3 

40.40.3 

45.45.3 

40.50.2 

50.50.3 

50.40.3 

40.40.2 

45.45.2 

60.40.3 

50.50.2 

50.40.2 

70.45.3 

80.40.3 

60.40.2 

70.45.2 

80.40.2 

X 

1*218 

1'211 

1*201 

1'194 

1'194 

1'189 

1*182 

1'176 

1*173 

1'171 

1*161 

1*161 

1'152 

1'145 

1*136 

1*125 

Por tanto, si se define un factor adimensional que indique la compacidad de los 

perfiles objeto del presente estudio, se podrá analizar la relación existente entre la 

disminución del momento resistente de cada perfil y su compacidad. 
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Así se ha definido un factor I mediante la expresión: 

area del perfil 
a-b 

Se obtiene la clasificación de los perfiles mostrada en la tabla VI.lib. 

TABLA Vl.IIb: 

PERFIL 

40.40.3 

45.45.3 

40.50.3 

50.40.3 

60.40.3 

50.50.3 

70.45.3 

80.40.3 

40.40.2 

40.50.2 

45.45.2 

50.40.2 

80.40.2 

70.45.2 

50.50.2 

60.40.2 

Mmax 
(N-m) 

2302 

2964 

3185 

2715 

3129 

3711 

4138 

3957 

1616 

2220 

2069 

1900 

2175 

2404 

2578 

2183 

Mmin 
(N-m) 

1379 

1551 

1664 

1416 

1454 

1723 

1644 

1529 

613 

739 

689 

629 

679 

731 

766 

646 

AM(%) 

40'1 

47'7 

47'8 

47'8 

53'5 

53'6 

60'3 

61*4 

62'1 

66'7 

66'7 

66'9 

68'8 

69'6 

70'3 

70'4 

PERFIL 

40.40.3 

40.50.3 

50.40.3 

45.45.3 

60.40.3 

50.50.3 

80.40.3 

70.45.3 

40.40.2 

50.40.2 

40.50.2 

45.45.2 

60.40.2 

50.50.2 

80.40.2 

70.45.2 

I 

0'278 

0'252 

0'252 

0'249 

0'235 

0,226 

0'214 

0'208 

0'190 

0'172 

0*172 

0'170 

0*160 

0'154 

0'145 

0'141 

Se observa que la tabla Vl.IIb, presenta una mejor correlación entre ambas 
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clasificaciones que la obtenida para el caso de utilización del factor de forma. Un detalle, que 

refleja claramente lo expuesto es que en ambas clasificaciones los perfiles de espesor 3 mm 

se encuentran situados por encima de los perfiles de espesor 2 mm. Lo que implica que los 

perfiles más compactos (mayor I) presentan una menor pérdida de momento al producirse el 

colapso. 

Sin embargo, aunque sea mayor la correlación existente entre compacidad y pérdida 

de momento resistente, que la que mostraba el factor de forma, el índice de compacidad 

muestra un inconveniente del que carecía el anterior. Este inconveniente es que perfiles 

rectangulares con los mismos cantos presentan, como es lógico, el mismo índice de 

compacidad sea cual sea su orientación respecto a las solicitaciones. Es decir, el índice I no 

diferencia un 50.40.3 de un 40.50.3, siendo su diferencia notable como ya ha sido explicado. 

Por ello, y dado que el valor del factor de forma para el rango de dimensiones de los 

perfiles que estamos estudiando es muy próximo a la unidad en todos los casos, se ha 

realizado una tercera correlación, comparando, en este tercer caso, la pérdida de momento 

resistente, con el valor obtenido para cada perfil, del producto del factor de forma y el índice 

de compacidad I, obteniéndose la tabla VI.IIc. 

En primer lugar, se observa que las variaciones producidas en ella respecto a la tabla 

IV.IIb, son mínimas. Y en los casos concretos en los que se producen estas variaciones son 

para mejorar la correlación entre ambas clasificaciones. Concretando se pueden observar los 

siguientes aspectos relativos a ambas clasificaciones: 

Primero: Las clasificaciones son prácticamente coincidentes, y en los casos en que 

no los son, tanto el porcentaje de disminución del momento resistente, como el valor 

del producto de ambos factores son muy similares para los distintos perfiles. Así, los 

perfiles 45.45.3, 40.50.3 y 50.40.3, ocupan las posiciones 2a a 4a en ambas 
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clasificaciones, aunque no en el mismo orden. Sin embargo, esta diferencia entre 

ambas clasificaciones no es de gran importancia, ya que los valores de AM para estos 

perfiles son 47'7, 47'8 y 47'8 respectivamente, valores prácticamente idénticos, y los 

de X'I son 0'299, 0'300 y 0'306 respectivamente valores igualmente muy parecidos. 

TABLA VI.IIc: 

PERFIL 

40.40.3 

45.45.3 

40.50.3 

50.40.3 

60.40.3 

50.50.3 

70.45.3 

80.40.3 

40.40.2 

40.50.2 

45.45.2 

50.40.2 

80.40.20 

70.45.20 

50.50.2 

60.40.2 

Mmax 
(N-m) 

2302 

2964 

3185 

2715 

3129 

3711 

4138 

3957 

1616 

2220 

2069 

1900 

2175 

2404 

2578 

2183 

Mmin 
(N-m) 

1379 

1551 

1664 

1416 

1454 

1723 

1644 

1529 

613 

739 

689 

629 

679 

731 

766 

646 

AM(%) 

40'1 

47'7 

47'8 

47'8 

53'5 

53'6 

60'3 

61'4 

62'1 

66'7 

66'7 

66'9 

68'8 

69'6 

70'3 

70'4 

PERFIL 

40.40.3 

40.50.3 

50.40.3 

45.45.3 

60.40.3 

50.50.3 

70.45.3 

80.40.3 

40.40.2 

40.50.2 

45.45.2 

50.40.2 

60.40.2 

50.50.2 

80.40.2 

70.45.2 

XI 

0'337 

0'306 

0'300 

0'299 

0'276 

0'270 

0'253 

0'247 

0'225 

0'205 

0'200 

0'200 

0'183 

0'180 

0'163 

0'160 

Segundo: Los perfiles 50.40.2, 45.45.2 y 40.50.2, cuyos valores de los parámetros 

estudiados son tan constantes, como en el caso anterior, presentan, al tener en cuenta 

el producto A-I, idénticas posiciones a las obtenidas en el caso de la disminución de 

momento. Es decir, presenta una mejor correlación que la obtenida en el caso de 
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estudiar únicamente el índice I. 

Por último, observando en las figuras 6.2 a 6.5, el aspecto cuasilineal que presentan 

las curvas Momento-Ángulo y la gran correlación existente entre las clasificaciones obtenidas 

en la tabla VI.IIc, se plantea la posibilidad de obtener un modelo matemático del 

comportamiento plástico de estos perfiles de gran sencillez. Este modelo permitiría una 

comparación, muy rápida entre dos perfiles diferentes. Para ello será necesario demostrar que 

existe una relación directa entre la pérdida de capacidad resistente y el conjunto Compacidad-

Geometría representado por el producto XI. 

Para realizar el estudio de dicha relación, se han llevado a cabo dos análisis de 

regresión. Un primero lineal y un segundo No-lineal. El primero, como se analizará a 

continuación, presenta una correlación muy buena pero el análisis de los residuos indica una 

tendencia de un factor que puede haberse obviado. Ello hace patente la necesidad de un 

segundo análisis en este caso no lineal, aproximando el modelo mediante un polinomio de 

segundo grado. 

Para evaluar la posible existencia de una relación lineal entre el producto XI y AM 

se ha realizado un análisis de regresión, cuyos parámetros iniciales se muestran en el 

recuadro siguiente: 

Simple Regression 

Dependent variable: LIAM.Incmomento 

Independent variable: LIAM.L_i 

Model: Linear 

Confidence limits: 95.00 

Prediction limits: 95.00 

Point labels: 
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Los valores obtenidos mediante este análisis, para cada uno de los coeficientes de la 

función lineíal son: 

Regression Analysis - Linear model: Y = a+bX 

Dependent 

Parameter 

Intercept 
Slope 

vari able: LIAM. 

Estimate 

100.505 
-172.025 

Incmomento 

Standard 
Error 

2.37357 
9.7337 

Independent 

T 
Value 

42.3435 
-17.6731 

variable: 

Prob. 
Level 

.00000 

.00000 

LIAM.LJ 

Se observa que las desviaciones típicas obtenidas para ambos Coeficientes son 

pequeñas en relación al valor nominal de los mismos. Así, para el Coeficiente 1, es decir, 

el estimador del término independiente de la ecuación de primer orden, la desviación típica 

representa un 2.36%( = 100 / 42.3435) del valor estimado para dicho coeficiente. En el caso 

del coeficiente 2, el valor de la desviación típica obtenida para su estimador representa un 

5.65% ( = 100 / 17.6731). Este último valor es sensiblemente superior al obtenido para el 

estimador del término independiente, sin embargo podría ser asumible si se obtuviera una 

correlación grande entre el modelo y las observaciones. Para el estudio de dicha correlación 

se ha realizado el análisis de la varianza de la regresión completa, el cual se muestra en el 

recuadro siguiente: 
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Regression Analysis - Linear model: Y = a+bX 

Dependent variable: LIAM.Incmomento Independent variable: LIAM.L_i 

Analysis of Variance 

Source 
Model 
Residual 

Lack-of-fit 
Pure error 

Sum of Squares 
1391.0579 
62.351434 
62.33143 
.0200000 

Df 
1 
14 
13 
1 

Mean Square 
1391.0579 
4.453674 
4.79473 
.0200000 

F-Ratio Prob. Level 
312.339 .00000 

239.7363 .04984 

Total <Corr.) 1453.4094 15 
Correlation Coefficient = -0.978315 
Stnd. Error of Est. = 2.11037 

R-squared = 95.71 percent 

El valor del coeficiente de correlación, obtenido para la estimación, es muy próximo 

a la unidad r = 0.978315, lo cual nos indica la elevada posibilidad de que exista una relación 

lineal entre el modelo obtenido y la muestra. Será necesario por último, realizar una 

inspección visual del gráfico de los residuos que nos permita analizar si existen tendencias 

no contempladas en el modelo o por el contrario es un modelo bien ajustado. 

Regression of LIAM.Incmomento 

on LIAM.L I 

4 . 3 — • • . . « * • ; * - • • — 

» • • " ° * a • " * -

*. I o l ! * l l 
" l ° * * l • l l -

• • ° j o * ; • • ; « 

0 3 - • ! > i Í •"•> < j — 
\ \ \ \ \ B ] \ 

l l • I o l l • 

• • l 1 l o • • m 

• • • • i o • ; 

• • • • • o* 

0.16 0 1 9 0.22 0.25 0 2 9 0.31 Q.U 

Figura 6.6: 
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Como se observa a simple vista, los puntos situados en la parte izquierda del gráfico, 

(menor valor del producto XI), tienen valores positivos de sus residuos, mientras que los 

valores situados a la derecha, (valores altos del producto XI), tienen valores negativos. Esto 

implica la existencia de una tendencia no explicada en el modelo, que invalida la función 

obtenida como modelo y que en principio parecía ajustarse adecuadamente (ver figura 6.7). 
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Regression of LI AM.Incmomento on LIAM.L.I 

! • • ' , . . — i — • —•— i — • — t — i — i — i — j — » — • — r 
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. : >» : : : : : 

L >* : : : : : 
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- : 1^. ^ ^ ^ ^ "V 

-! N^S<> > x 

• • • ^ ^ ^ ^ • ^ . 

- : : >. N - ^ V . N I ^ 

• : >* v ^< 
!• 

J i—i L _ i i__L J i i I i — J L 

Figura 6.7: 

En este tipo de casos se suele probar una solución del tipo a+b-x2 para evitar dicha 

tendencia. Por ello se realizó una segunda regresión a una función no lineal del tipo indicado 

cuyos parámetros se indican en el recuadro que figura a continuación. 

Nonlinear Regression 

Dep. variable: LIAM.Incmomento 

Parameter vector: -13,70 
Function: parm[1]+parm[2J*(LIAM.L_i*LIAM.L_i) 

Maximum iterations: 25 
Maximum function calls: 200 
Stopping cond. on res. ss: 1E-4 
Stopping cond. on estimates: 1E-3 

Initial Marquardt parameter: 0.01 
Initial scaling factor: 20 
Max. value of Marquardt parm.: 120 
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En este caso se obtuvieron los valores que se muestran, para cada uno de los dos 

estimadores de los coeficientes constantes utilizados en la función, en el recuadro siguiente: 

Model fitting results for: LIAM.Incmomento 

estimate stnd.error ratio 
Coefficient 1 80.818406 .9063210 89.1719 
Coefficient 2 -356.728676 13.9273258 -25.6136 

Total iterations = 4 Total function evaluations = 13 

Se observa que estos estimadores presentan una desviación típica que representa el 

1.12% ( = 100 / 89.1719) del valor obtenido para el coeficiente del término independiente 

y del 3.90% ( = 100/25.6136) para el término de segundo orden. En este caso, ambas 

desviaciones típicas representan un menor porcentaje del valor del estimador que en el caso 

del ajuste mediante una ecuación lineal. El siguiente paso a seguir es el análisis de la 

varianza de la regresión completa, el cual se muestra en el recuadro próximo: 

source 
Model 
Error 

Total 
Total (corr 

Ana 

.) 

lysis of Variance for 

sum of squares 
58269.523 
30.367206 

58299.890 
1453.4094 

the Full 

df 
2 
14 

16 
15 

Regression 

mean square 
29134.761 
2.169086 

ratio 
13431.814 

R-squared = 0.979106 
R-squared (Adj. for d.f.) = 0.977614 

El coeficiente de correlación obtenido es r = .989498 que implica una excelente 

correlación entre el modelo y la muestra tomada. Queda por tanto, para dar por válido el 
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modelo, realizar el análisis tanto numérico, como gráfico, de los residuos. En el recuadro 

siguiente se presenta el análisis numérico y en el gráfico posterior se muestran los residuos 

frente al valor del producto XI. 

Residual analysis 

Number of residuals = 16 (0 missing values excluded) 
Residual average = 9.11194E-7 
Sample variance = 2.02448 
Residual standard deviation = 1.42284 

Coeff. of skewness = 8.23034E-3 standardized value = 0.0134401 
Coeff. of kurtosis = -0.515302 standardized value = -0.420743 

Durbin-Uatson statistic =? 1.72674 

Se puede observar como el parámetro de Durbin-Watson tiene un valor próximo a 2, 

esto indica una distribución casi neutra de los residuos, sin por ello dejar de señalar un ligero 

predominio de los residuos negativos. 

Residual P l o t s for LI AM.Incmoraento 
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• i • i • : r : " 

i.i — «i < i •:• i— 

• 1 1 l o l 

2 t — •! <• • *••"• • — 

Figura 6.8: 
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La gráfica de los residuos de este segundo ajuste muestra una distribución cuasinormal 

de los mismos, lo cual resalta la bondad del ajuste y garantiza la inexistencia de tendencias 

no explicadas por el modelo utilizado. Para asegurar aún más la bondad del modelo se realizó 

un tercer ajuste utilizando una función del tipo a+b-x3, cuyos resultados no mejoraban 

significativamente los obtenidos con el modelo anterior por lo que se consideró este como 

válido. 

En las figuras siguientes se muestran primero, la gráfica de probabilidad normal; 

segundo, la gráfica de valores observados frente a la predicción del modelo y tercero, la 

gráfica del ajuste. Estos tres gráficos también muestran la fiabilidad del ajuste realizado. 

Normal P r o b a b i l i t y P lo t 

J I I—I I I I l _ J I I L. 

Figura 6.9: 
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Plot of LI AM.Incmomento 

B • ^ ^ 

a 

_^r* • • • 

jr* Z ' I * 

J i i i i L J _ I L 

Figura 6.10: 

Plot of F i t t ed Model 

0.11 0.22 D.ZS 0 . 2 * 0.31 0.34 

Figura 6.11: 

Página 222 



OPTIMIZACIÓN DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

Todo este análisis previo permite concluir, que la variación del momento resistente (de 

un perfil de sección rectangular hueca) para un ángulo girado contante, (40°) es una función 

conocida del producto adimensional del factor de forma con el índice de compacidad, ambos 

valores para el perfil concreto estudiado. Siendo por tanto la función: 

AM = 80.82 - 356.73 -(Al)2 

Lo comentado hasta el momento permite intuir la importancia del espesor de estos 

perfiles, en la capacidad resistente de los mismos. Importancia que queda patente en la tabla 

VI. III, donde se presenta la reducción del momento máximo a flexión que soportan los 

perfiles al pasar de un espesor de 3 mm a uno de 2 mm. La magnitud de esta reducción hace 

que prácticamente se descarten los perfiles de 2 mm en las zonas de absorción de energía. 

Siendo, los perfiles que menor reducción experimentan, los perfiles más compactos, que 

como se vio en el estudio del modelo planteado son los perfiles cuadrados. 

TABLA IV.IH: 

PERFIL 

a.b 

40.40 

45.45 

50.40 

40.50 

60.40 

50.50 

70.45 

80.40 

Mmax (N'in) (Ver figuras 2 a 5) 

t = 3 mm 

1996 

2551 

2715 

3185 

2760 

3495 

3873 

3705 

t = 2 mm 

1474 

1794 

1900 

2220 

1852 

2093 

2024 

1858 

% 

26'1 

29'7 

30'0 

30'3 

32'9 

40'0 

47'7 

49'8 
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Para evaluar la capacidad resistente de los perfiles, y sobre todo de las 

superestructuras que con ellos se conforman, es muy importante el conocer lo más 

exactamente posible el valor del momento máximo que son capaces de soportar, ya que el 

problema abordado no es únicamente la absorción de una determinada energía, sino también 

el modo en que esa energía es absorbida y las deformaciones que produce. Así, la 

determinación del momento resistente máximo de los perfiles, permitirá variar la posición 

de las rótulas plásticas (y el orden de aparición de las mismas) y buscar un tipo determinado 

de deformación que produzca la máxima absorción de energía, empleando el mínimo material 

posible. 

En la tabla VI.IV. tenemos la clasificación de los perfiles en función del momento 

máximo y el porcentaje de disminución del mismo, respecto a un perfil de referencia. Para 

ello, en este caso se ha elegido el perfil 70.45.3 que es el de mayor momento máximo. 

TABLA VI.IV: 

PERFIL 

70.45.3 

80.40.3 

50.50.3 

60.40.3 

45.45.3 

50.50.2 

70.45.2 

40.40.3 

80.40.2 

60.40.2 

45.45.2 

40.40.2 

Mmax (N'm) 

3873 

3705 

3495 

2760 

2551 

2093 

2024 

1996 

1858 

1852 

1794 

1474 

% (*) 

0 

-4*33 

-9'76 

-28,73 

-34'13 

-45'96 

-47'74 

-48'46 

-52'03 

-52'18 

-53'68 

-61'94 
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(*) NOTA: El porcentaje de Mmax está calculado tomando como referencia 

el perfil de mayor momento máximo, es decir, el 70.45.3. 

En esta tabla, destaca la posición del perfil 40.40.3 con menor momento máximo que 

los perfiles 50.50.2 y 70.45.2 lo que es debido a las mayores dimensiones de ambos, sobre 

todo en altura b. La diferencia en momento máximo es, sin embargo, despreciable para el 

caso de estos tres perfiles, siendo el momento mínimo (momento a 40°) del perfil de espesor 

3 mm sensiblemente superior al de los perfiles de espesor 2 mm (Ver tabla VI.II). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y que la energía absorbida por un perfil 

sometido a flexión es: 

E = FlM-du 
Jo 

Donde: 

- Wj es el ángulo total girado por el perfil. 

- M es el momento resistente del perfil para cada ángulo. 

Es decir la Energía absorbida por un perfil sometido a flexión es el área encerrada 

por la curva Momento-ángulo cuando este último esta comprendido entre 0 y su valor final. 

Por ello se entiende como es posible que a partir de un cierto ángulo el perfil de menor 

momento máximo absorba más energía que el perfil de mayor momento máximo (ver figuras 

6.12 a 6.14). 

Para el caso de dos perfiles típicos en la construcción de las carrocerías de los 

vehículos que han sido estudiados, como son el 80.40.3 y el 50.50.3 se muestra en las 

figuras 6.12 a 6.14 como existe un ángulo a partir del cual el momento del perfil 80.40.3 

(en las gráficas COL 2) pasa a ser menor que el del perfil 50.50.3 con menor momento 
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máximo (COL 1 en las gráficas). 

N.m)^ 

(JÚ eq 0) 

Figura 6.12: Curvas Momento - Ángulo plástico de los perfiles 50.50.3 y 
80.40.3. 

Igualmente, se puede apreciar como para un cierto ángulo girado, que denominamos 

coeq en esta comparación, se igualan las energías absorbidas por ambos perfiles y a partir del 

cual la energía absorbida por el perfil de menor momento máximo, en este caso el 50.50.3, 

pasa a ser mayor que la del perfil de mayor momento 80.40.3. El hecho de que el perfil 

50.50.3 sea mucho más compacto geométricamente que el 80.40.3 hace que este perfil 

experimente una menor reducción de su rigidez en función del ángulo girado. El valor de CĴ  

para estos perfiles se obtiene de la figura 14 y es: 

o> = .294 rod = 16/84° 
eq 

Las rótulas plásticas que aparecen en el caso de anillos cuyo mecanismo de 

deformación se produzca a nivel del larguero superior de la celosía lateral alcanzan un valor 

del ángulo plástico girado sensiblemente mayor de 16'9° por lo que es lógico suponer, como 

se demostrará en el capítulo sexto, que para dos mecanismos de deformación diferentes 

existan dos perfiles diferentes que proporcionen la máxima energía absorbida. 
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"1—TTT 
.( 2.4 4 9.6 

An g u i o ( r a d ) d e l a s r o t u l a s 

ANSYS 5.0 A 
JAN 12 1995 
13:31:13 
PLOT NO. 

YF ».5 
ZF = 5 
CENTROID HIDDEN 

Figura 6.13: Curvas Momento-Ángulo de los perfiles 50.50.3 
(COL 1) y 80.40.3 (COL 2). 

i 1 1 r 
4< I 6.4 I 

.* 2.4 4 9.6 
Á n g u l o ( r a d ) d e l a s r o t u l a s 

ANSYS 5 . 0 A 
JAN 12 1995 
1 3 : 3 1 : 13 
PLOT NO. 2 
E 

YF » . 5 
ZF = 5 
CENTROID HIDDEN 

Figura 6.14: Curvas de Energía absorbida- Ángulo de los 
perfiles 50.50.3 (COL 1) y 80.40.3 (COL 2). 

En las figuras 6.15 a 6.18 se muestran las curvas de Energía absorbida en función 
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del ángulo girado para cada uno de los perfiles estudiados, y en las cuales se observa como 

en varios casos dos curvas se cruzan obteniéndose de esta manera el ángulo de equivalencia 

de ambos perfiles descrito. 

Curvas Energía -Ángulo (J-grados) de los perfiles de espesor 
3 mm utilizados en la construcción de Autobuses y 

Autocares. 

«2 
k. 
o 
c 

UJ 

10 20 30 

Ángulo (grados) 

40 50 

E(80403) 

- » - E(70453) 

-¿r- E(60403) 

-*_ E(50503) 

Figura 6.15: 

curvas Energía - Ángulo (J-grados) de los perfiles de 
espesor 3 mm utilizados en la construcción de Autobuses y 

Autocares. 
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Figura 6.16: 
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(0 

2> o c 
LU 

Curvas Energia -Ángulo (J-grados) de los perfiles de espesor 
2 mm utilizados en la construcción de Autobuses y 

Autocares. 

Figura 6.17: 
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El objetivo último, conseguir una reducción en el peso de las superestructuras de 

autobuses y autocares, cumpliendo todos los requisitos técnicos y de seguridad prescritos para 

estos vehículos, especialmente el más severo en cuanto a seguridad pasiva como es el RGTO 

66, nos obliga a un estudio de la energía absorbida por estos perfiles en función de su peso 

lineal. Para ello se han obtenido las curvas de Energía/peso lineal de las figuras 6.19 y 6.22, 

dividiendo las curvas de energía figuras 6.15 y 6.18 por el producto del área transversal de 

cada perfil y la densidad del acero 7800 kg/m3. 

r , . E(a) 
m

 A « 

Donde: 

- Em(a) es la energía másica de cada perfil en función del ángulo. 

- At es el área del perfil. 

- p es la densidad del material. 

- E(a) es la energía total en función del ángulo. 

Como se observa comparando estas gráficas con las de las figuras 7 y 8, la energía 

másica no es directamente proporcional a la energía total absorbida por cada perfil. Por 

ejemplo el perfil de mayor energía total absorbida que es el 70.45.3. (COL 3) no es el perfil 

de mayor energía másica absorbida 50.50.3 (COL 1). Esta característica de los perfiles 

utilizados en la construcción de autobuses y autocares hace que sea muy importante, a la hora 

de lograr unos resultados satisfactorios en la optimización del peso de los mismos, determinar 

con la mayor exactitud posible la energía que va a ser puesta en juego en un ensayo de 

Vuelco Lateral. Esto es debido a que una pequeña disminución en los requerimientos de 

absorción de energía puede conducir una reducción apreciable del peso de la superestructura, 
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pasando de perfiles con una energía total absorbida elevada a otros con una absorción no 

mucho menor en términos absolutos pero con una Energía másica absorbida 

significativamente mayor. 

Curvas Energía/masa'u.l.-Angulo (J/kg'm-grados) de los 
perfiles de espesor 3 mm utilizados en la construcción de 

Autobuses y Autocares. 

I 

10 20 
Ángulo (grados) 

30 40 

— E(80403) 
< _ E(70453) 
-*_ E(60403) 
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Figura 6.19: 

Curvas Energía/masa'u.l.- Ángulo (J/kg'm-grados) de los 
perfiles de espesor 3 mm utilizados en la construcción de 

Autobuses y Autocares. 
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Figura 6.20: 
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Curvas Energía/(masa'u.l.)-Angulo (J/kg'm-grados) de los 
perfiles de espesor 2 mm utilizados en la construcción de 

n Autobuses y Autocares. 
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Figura 6.21: 

Curvas Energía/(masa'u.l.)- Ángulo (J/kgm-grados) de los 
perfiles de espesor 2 mm utilizados en la construcción de 

Autobuses y Autocares. 
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Figura 6.22: 
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6.3.- ESTUDIO DE LA ENERGÍA TOTAL Y MÁSICA ABSORBIDA POR LOS 

ANILLOS DE LA SUPERESTRUCTURA DE AUTOBUSES Y AUTOCARES 

SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. ESTUDIO DE DIFERENTES PERFILES 

Y MECANISMOS DE DEFORMACIÓN. 

6.3.1.- Energía total absorbida por los anillos de la superestructura de 

autobuses y autocares sometidos a vuelco lateral: 

Las rótulas plásticas, producidas por las solicitaciones ejercidas sobre la 

superestructura en un vuelco lateral, aparecen en los perfiles de la superestructura que 

conforman los anillos, la delantera y la trasera principalmente. Teniendo en cuenta que a 

efectos de la deformación producida por un ensayo de vuelco lateral, la delantera y la trasera 

no son más que dos anillos con diferentes mecanismos de deformación, se ha procedido a 

estudiar la absorción de energía en los anillos de la superestructura, en función de los 

distintos perfiles comerciales de acero utilizados en la construcción de las mismas y de los 

distintos mecanismos de deformación que pueden presentarse. 

Para ello se ha realizado la modelización de anillos cuyas dimensiones principales son 

las características de los anillos que conforman la superestructura de Autobuses y Autocares, 

es decir, Altura 1,90 m y Ancho = 2,50 m. Y dado que el Rgto 66 en su apartado 2.1. 

establece un espacio de supervivencia, o espacio que debe mantenerse en el compartimiento 

de pasajeros durante y después de un ensayo de vuelco, sin intrusión de ninguna de las partes 

de la carrocería, se ha modelizado este espacio dé supervivencia según las del prescripciones 
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de este Reglamento (Ver figura 1.2.). 

En el apartado primero del presente capítulo, se han descrito los mecanismos de 

deformación (tipos A, B y C) que pueden presentarse en un vuelco lateral de un autobús o 

autocar. Dado que el mecanismo de deformación tipo C, se puede considerar un mecanismo 

mixtos de los dos primeros A y B, solamente se han modelizado estos dos últimos 

mecanismos, dado que, la energía absorbida por un anillo con mecanismo tipo C estará muy 

próxima al valor medio de la energía absorbida por el mismo anillo con los mecanismos A 

yB. 

Los resultados obtenidos de este estudio se resumen en la tabla VI.V., donde se 

muestran las clasificaciones de los perfiles elegidos, en función de la energía total absorbida 

por los anillos y para cada uno de dos los mecanismos de deformación mencionados. Los 

valores de la Energía absorbida de esta tabla se obtienen de las curvas de las figuras 6.29 

a 6.34 que son las curvas de Energía-desplazamiento de cada anillo para cada uno de los 

mecanismos estudiados y que han sido obtenidas integrando las curvas Esfuerzo-

desplazamiento de las figuras 6.23 a 6.28. Así para los curvas de los anillos con 

deformación a piso se obtendría el valor de la energía absorbida para un desplazamiento de 

0'6 m para el cual se inicia la intrusión de la estructura en el espacio de supervivencia, 

mientras que este valor del desplazamiento de la unión lateral-techo para un mecanismo a 

nivel de ventana sería de 0'72 m. 

Para el mecanismo a nivel de ventana se ha supuesto que el larguero superior de la 

celosía lateral está situado a una altura de 0'8 m, valor al que se aproximan la mayoría de 

las superestructuras de Autobuses y Autocares. 
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TABLA VI.V.: DE CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SEGÚN LA ENERGÍA TOTAL 

ABSORBIDA POR UN ANILLO EN DOS MECANISMOS DE DEFORMACIÓN DIFERENTES: 

MECANISMO DE DEFORMACIÓN A NIVEL 
DE PISO. 

PERFIL 

70.45.3 

80.40.3 

50.50.3 

60.40.3 

40.50.3 

45.45.3 

50.40.3 

50.50.2 

70.45.2 

40.40.3 

40.50.2 

80.40.2 

60.40.2 

45.45.2 

50.40.2 

40.40.2 

ET(J) 

4102 

3878 

3821 

3075 

2992 

2816 

2621 

2161 

2066 

2054 

2027 

1904 

1864 

1860 

1712 

1523 

% 

0 

-5'5 

-6'9 

-25'0 

-27'1 

-31'3 

-36'1 

-47'3 

-49'6 

-49'9 

-50'6 

-53'6 

-54'5 

-54'6 

-58'3 

-62'9 

MECANISMO DE DEFORMACIÓN A 0'8 m 
DE PISO. 

PERFIL 

70.45.3 

50.50.3 

80.40.3 

40.50.3 

60.40.3 

45.45.3 

50.40.3 

40.40.3 

50.50.2 

40.50.2 

70.45.2 

45.45.2 

80.40.2 

60.40.2 

50.40.2 

40.40.2 

ET(J) 

7120 

7006 

6679 

6172 

5784 

5742 

5276 

4700 

3603 

3423 

3406 

3138 

3132 

3044 

2870 

2683 

% 

0 

-1'6 

-6'2 

-13'3 

-18'8 

-19'4 

-25'9 

-33'9 

-49'4 

-51'9 

-52'2 

-55'9 

-56'0 

-57'2 

-59'7 

-62'3 

El primer aspecto de relevancia que se observa en la tabla, es que ambas 

clasificaciones no son coincidentes, es decir, el orden establecido en la primera clasificación, 

en base a la energía absorbida por los anillos de cada perfil para el primer mecanismo 

estudiado, no es el mismo que el que presenta la misma tabla para el segundo mecanismo de 

deformación. 

Así se observa, que el anillo construido con perfil 80.40.3 ocupa la segunda posición 
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en la clasificación establecida para el mecanismo de deformación a nivel de piso, con una 

energía estática absorbida hasta el momento de la intrusión de 3878 J seguido por el perfil 

50.50.3 con 3821 J, mientras que en la segunda clasificación (mecanismo de deformación a 

nivel de ventana) se alteran las posiciones siendo el anillo construido con perfil 50.50.3 el 

segundo que más energía absorbe con 7006 J y el 80.40.3 se ve desplazado al tercer lugar 

con una energía absorbida de 6676 J. 

Esta observación cualitativa de la influencia de los mecanismos de deformación 

producidos en un vuelco lateral y de los perfiles utilizados en la construcción de los anillos 

de la superestructura, se refleja cuantitativamente observando que el anillo de perfil 80.40.3 

pasa de absorber un 1'6 % más de energía que el de perfil 50.50.3, a absorber un 4'6 % 

menos, debido a la influencia del mecanismo de deformación en la absorción de energía. 

Así mismo si hacemos una clasificación de los perfiles según su posición en ambas 

clasificaciones tenemos que los perfiles que adelantan su posición al pasar de un mecanismo 

deformación a nivel de piso a un mecanismo de deformación a 0'8 m de este nivel son: 

- 50.50.3 

- 40.40.3 

- 45.45.2 

los que retrasan su posición al pasar de una clasificación a otra son: 

- 80.40.3 

- 50.50.2 

- 70.45.2 

- 80.40.2 

- 60.40.2 
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y los perfiles que se mantienen son: 

- 70.45.3 

- 60.40.3 

- 45.45.3 

- 40.40.2 

Se observa que para un espesor determinado (2 o 3 mm) existe una clara tendencia 

de los perfiles cuadrados, es decir con una relación — - 1 a adelantar su posición al 

aumentar la altura en la que se producen las rótulas plásticas de los montantes. Esto es 

debido a que la curva Momento - Ángulo plástico de estos perfiles es más plana que las de 

los perfiles rectangulares (relación — # 1 ), es decir, que la diferencia en % entre el 
b 

momento máximo y el mínimo de estos perfiles cuadrados es menor que la de los perfiles 
rectangulares siendo mayor esta diferencia cuanto más se aleje la relación — del valor 1. 

b 

También se observa, que de los perfiles de sección cuadrada, el único que desciende 

su posición al aumentar la altura en la que aparecen las rótulas plásticas de 0 a 0'8 m es el 

50.50.2, esto es debido a que aunque su relación — sea 1 no es tan compacto como el 
b 

resto de los perfiles cuadrados (tiene un índice de compacidad menor que el 60.40.2), ya que 

es junto con el 50.50.3 el que mayor altura y ancho presenta de todos ellos (50 mm), 

mientras que su espesor es el menor de los 2 estudiados (2 mm). A pesar de todo ello, el 

descenso en porcentaje de la energía absorbida por un perfil de referencia 70.45.3 es de un 

47'3 % para un mecanismo de deformación a nivel de piso y de 49'4 % para un mecanismo 

a 0'8 m del piso lo cual supone una diferencia de 2'1 % de un mecanismo respecto al otro, 

valor significativamente pequeño. 

Esta variación de las posiciones de los perfiles en ambas clasificaciones, según la 

energía total absorbida por los anillos, permite obtener las siguientes conclusiones: 
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1.- Los perfiles cuadrados y compactos son mejores para anillos en cuyas deformadas 

aparezcan las rótulas plásticas a nivel de ventana, condición que se presenta en las 

deformadas de las traseras y anillos próximos a las mismas en Autobuses y Autocares 

sometidos a un ensayo de vuelco lateral según el RGTO 66 de Ginebra o que hayan 

sufrido un accidente con vuelco lateral. En estas deformadas los ángulos girados por 

los perfiles exceden los 30°, ya que como ha sido explicado estos perfiles tiene una 

curva Momento-Ángulo plástico que presenta una menor disminución del momento 

en función del ángulo girado. 

2.- Los perfiles rectangulares y con un momento máximo elevado son los 

adecuados para la construcción de la delantera y de los anillos próximos a ella 

ya que los ángulos plásticos de las rótulas que aparecen en sus deformadas son 

pequeños y por lo tanto interesa un momento máximo elevado en los primeros 

instantes de la rótula que proporcionen la mayor energía absorbida posible. 

Corroborando estas conclusiones, resalta el hecho de que si se compara la 

clasificación de los perfiles para el mecanismo de deformación a nivel de piso de esta tabla 

con la tabla de clasificación de los perfiles según su momento máximo, destaca el hecho de 

que son exactamente iguales es decir que los anillos construidos con los perfiles de mayor 

momento absorben mayor energía en el mecanismo de deformación a nivel de piso, sin 

embargo la clasificación que presentan los perfiles para un mecanismo de deformación a nivel 

de ventana difiere claramente de las dos previamente citadas. Las diferencias entre ambas 

clasificaciones y la coincidencia entre la clasificación de perfiles para un mecanismo de 

deformación del anillo a nivel de ventana y la clasificación en función del momento máximo 

se deben a la variación de la resistencia de los perfiles en función de su compacidad y de su 

relación — comentada. 
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Figura 6.24: 
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6.3.2.- Energía másica absorbida por los anillos de la superesructura de 

autobuses y autocares sometidos a vuelco lateral. 

Se ha considerado indispensables el estudio de la energía absorbida por unidad de 

masa de los anillos de la superestructura, ya que el objetivo de la reducción u optimización 

del peso en función de la energía absorbida en el Vuelco Lateral es el objetivo primordial 

de este trabajo. 

Se ha confeccionado una tabla VI. VI., similar a la del apartado anterior que facilite 

la comprensión de los resultados obtenidos en el cálculo. Esta tabla muestra la clasificación 

de los perfiles que estamos estudiando, según el criterio de mayor energía por unidad de 

masa absorbida por los anillos de la superestructura de un Autobús o Autocar. Al igual que 

en el caso anterior esta clasificación ha sido realizada para los dos mecanismos de 

deformación que, como ya ha sido explicado, aparecen en la deformación de una 

superestructura sometida a Vuelco Lateral. 
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TABLA VI.VI.: DE CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SEGÚN LA ENERGÍA MASICA 

ABSORBIDA POR UN ANILLO EN DOS MECANISMOS DE DEFORMACIÓN DIFERENTES: 

MECANISMO DE DEFORMACIÓN A NIVEL 
DE PISO 

PERFIL 

50.50.3 

70.45.3 

80.40.3 

50.50.2 

45.45.3 

60.40.3 

45.45.2 

40.40.2 

60.40.2 

70.45.2 

40.40.3 

80.40.2 

Eml (J/kg) 

137 

127 

115 

114 

112 

110 

109 

101 

98 

94 

93 

83 

% 

0 

-7'3 

-16'1 

-16'8 

-18'2 

-19'7 

-20'4 

-26'3 

-28'5 

-31'4 

-32'1 

-39'4 

MECANISMO DE DEFORMACIÓN A 0'8 m 
DE PISO 

PERFTL 

50.50.3 

45.45.3 

70.45.3 

40.40.3 

60.40.3 

80.40.3 

50.50.2 

45.45.2 

40.40.2 

60.40.2 

70.45.2 

80.40.2 

E ^ (J/kg) 

250 

230 

220 

213 

207 

197 

189 

184 

179 

160 

154 

136 

% 

0 

-8 

-12 

-14,8 

-17,2 

-21'2 

-24'4 

-26'4 

-28'4 

-36 

-38'4 

-45'6 

Sin entrar todavía a comparar estas clasificaciones con las del apartado anterior se 

muestra que al igual que en la tabla VI.V., la clasificación de los perfiles para un 

mecanismo de deformación a nivel de piso, no es la misma que para el caso de deformación 

a una cierta altura (En nuestro caso 0'8 m). 

El salto más importante, en sentido creciente, que se observa al pasar de una 

clasificación según un mecanismo de deformación a piso a uno a 0'8m lo efectúan los perfiles 

más compactos, como son, el 40.40.3 y el 45.45.3, perfiles cuadrados con espesor 3 mm que 

es el mayor de los dos utilizados en este estudio (Ver Capítulo 4). 
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Del mismo modo, los perfiles que protagonizan el mayor descenso, son los perfiles 

rectangulares y con una mayor relación — como es el 80.40.3, es decir, los perfiles 
b 

menos compactos. Se recuerda que el perfil 80.40.3 es el que presenta el menor índice de 

compacidad de todos los perfiles de espesor 3 mm). 

También, sin entrar en comparaciones con la tabla VI.V., se observa que el perfil de 

mayor energía absorbida por unidad de masa, para cualquiera de los mecanismos estudiados 

es un perfil cuadrado, concretamente el 50.50.3. perfil cuyas características principales son: 

Es el perfil de mayor alma, lo cual le confiere un momento máximo elevado, como 

se muestra en la tabla VI.Ha. 

Es un perfil cuadrado ( — « 1 ) y su espesor es el mayor de los dos que 
b 

considerados, es decir,es un perfil compacto (I = 0'225) lo que conlleva que este 

perfil presente una curva Momento-Ángulo plástico bastante plana. 

Como cabía esperar el perfil de menor Energía másica es el perfil 80.40.2. 

que presenta unas características geométricas completamente opuestas al 50.50.3. es decir: 

Es uno de los perfiles con menor alma, 40 mm lo cual implica un momento máximo 

reducido. 

Es un perfil con una relación — muy desfavorable para el tema que nos ocupa, y 
b 

su espesor es el menor de los empleados, 2 mm. Estas dos características geométricas 
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lleva a una curva Momento-Ángulo del perfil que presenta una fuerte disminución del 

Momento en función del ángulo. Esta disminución unida al momento máximo de este 

perfil hace que la energía másica absorbida sea la menor de todas las calculadas para 

ambos mecanismos de deformación. 

Un estudio comparativo de los resultados mostrados en las tablas IV y V muestra que, 

como era de esperar, la clasificación no es la misma que en el caso del apartado anterior en 

el que se estudiaban los mismos perfiles según la energía total absorbida por los anillos. Así 

el perfil que permite una mayor absorción de energía es el 70.45.3, independientemente del 

mecanismo de deformación estudiado, mientras que el perfil que proporciona una mayor 

energía absorbida por unidad de masa es el 50.50.3, también independientemente del 

mecanismo de deformación estudiado. 

En general se observa que todos los perfiles cuadrados tienen una posición más 

avanzada en la tabla VI. VI. que en la VI. V., esta tendencia se explica dado que si formamos 

grupos de perfiles con la misma altura b y espesor t, los perfiles cuadrados son los de menor 

área mientras que el momento máximo depende en mayor proporción de estos valores que 

del ancho a y que como se ha explicado, los perfiles a partir de una relación — igual a 
b 

1 presentan una disminución del momento en función del ángulo girado mucho más acusada 

cuanto mayor es el valor del ancho a. 

Esta tendencia de los perfiles cuadrados a ofrecer relaciones de Energía/peso más 

favorables, evidencia la necesidad de que los perfiles que vayan a deformarse, y por 

consiguiente a absorber energía sean cuadrados o con una relación — lo más próxima a 
b 

1. Esta necesidad es mucho más clara en los perfiles de la trasera y anillos próximos a ella 

ya que tanto la energía total como la energía másica son mejores para estos perfiles. Sin 

embargo, como se comenta en el apartado anterior, para la delantera y los anillos próximos 
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a ella que presenten mecanismos de deformación a nivel de piso habría que adoptar un tipo 

de perfil u otro dependiendo de la energía total que deba absorber la superestructura. 

Las figuras 6.38 a 43 representan la Energía másica en función del desplazamiento 

de los anillos formados con cada uno de los perfiles estudiados, en ambos mecanismos de 

deformación. Al igual que en el apartado anterior los valores de la tabla V, se obtienen de 

estas gráficas, para los desplazamientos de la unión lateral-techo de 0'6 m y 0'72 m 

respectivamente, según se analice un mecanismo de deformación a piso o a ventana. 
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Figura 6.36: Figura 6.35: 
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6.3.3.- Consideraciones sobre la influencia de la geometría del mecanismo de 

deformación en la absorción de energía de los anillos de la superestructura: 

En el apartado 6.3.1. se indicaba que la diferencia entre la energía absorbida por un 

anillo con un mecanismo de deformación tipo A .y otro con una deformación tipo B con una 

altura de celosía de 0'8 m representaba un incremento cercano al 100 %. Dada la gran 

variedad de autobuses y autocares existente, y que diferentes modelos pueden presentar 

alturas de celosía muy diferentes, será necesario estudiar la influencia de la altura de las 

rótulas plásticas en los mecanismos de deformación tipo B. Es de destacar que un mecanismo 

de deformación tipo A es un mecanismo de deformación tipo B con altura de celosía 0 mm. 

En las figuras 6.41. y 6.42. se presenta la variación de la energía absorbida por cada 

uno de los anillos estudiados en función del tipo de perfil empleado y de la altura del 

mecanismo de deformación, es decir, en función de la altura en que se produzcan las rótulas 

plásticas de los montantes. 

Se observa que si se escogen 2 perfiles diferentes, el primero de sección transversal 

cuadrada o con relación entre sus cantos a y b próxima a 1, y otro con sección rectangular 

cuyos valores de momento máximo sean similares (por ejemplo 45.45.3 y 60.40.3), el valor 

de la energía absorbida por el anillo construido con perfil 45.45.3 es tanto o más parecido 

al del anillo de perfil 60.40.3 cuanto mayor es la altura del mecanismo de deformación (Ver 

figura 6.41.). 

La causa de que el incremento de energía absorbida con la altura del mecanismo de 

deformación, sea mayor para los perfiles cuadrados que para aquellos de sección transversal 

rectangular se debe, como ya fue explicado, a la menor pérdida de momento resistente de 

estos perfiles. 
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Energía absorbida por un anillo en función del tipo de perfil y de 
la altura del mecanismo de deformación. 
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Figura 6.41: 

Energía absorbida por un anillo en función del tipo de 
perfil y de la altura del mecanismo de deformación. 
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Figura 6.42: 
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f 

Energía másica absorbida por un anillo en función del tipo de 
perfil y de la altura del mecanismo de deformación. 
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Figura 6.43: 

Energía másica absorbida por un anillo en función del tipo 

de perfil y de la altura del mecanismo de deformación. 
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Capítulo Séptimo: 

CONSIDERACIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE LOS ASIENTOS EN LA 

ENERGÍA ABSORBIDA POR LOS ANILLOS. 

7.1.- INTRODUCCIÓN: 

El desarrollo realizado hasta el momento en relación al Rgto. 66, está basado en una 

estructura que cumple las especificaciones, sin considerar otros elementos que puedan 

contribuir a incrementar la resistencia del vehículo, como por ejemplo, los asientos. Puesto 

que si se incluye la aportación de otros componentes como comportamiento estructural, 

obliga a su inclusión en la documentación técnica del vehículo y la mayoría de los carroceros 

han optado por esta vía. 

El tratamiento de este modo es mas conservador y se deja las aportaciones 

mencionadas como factor de seguridad aunque, y esto puede ser importante, sin cuantificar. 

Dado que el objetivo de la presente tesis es optimizar el peso de las superestructuras, 

manteniendo las condiciones de seguridad ante el vuelco lateral de las mismas, se hace obvia 

la necesidad de realizar dicha cuantificación. Para ello, se ha completado el modelo 

matemático descrito en el capítulo 4o, con unos elementos no lineales, que permitan simular 

el comportamiento de los asientos, y unos ensayos de resistencia lateral de los conjuntos 

anclaje/asiento, que permitan modelizar dicho comportamiento. 

Resumiendo, en el presente capítulo se detallan, en primer lugar, las aportaciones 

realizadas al modelo para la inclusión de la resistencia de los asientos, y se describen tanto 

los ensayos de determinación de la resistencia lateral de los mismos, como las conclusiones 

Página 250 



OPTIMIZACIÓN DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

obtenidas de su inclusión en el modelo. 

7.2.- EMPLEMENTACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE UNA PAREJA DE 

ASIENTOS DE AUTOCAR SOMETIDOS A LA ACCIÓN DE UNA FUERZA 

LATERAL. 

Antes de abordar la influencia de los asientos tanto en la energía absorbida como en 

los mecanismos de deformación producidos en los anillos de la superestructura de autobuses 

y autocares, hay que conocer la resistencia del conjunto formado por un asiento y su anclaje 

al verse sometidos a la acción de una fuerza lateral en el lateral del respaldo, a una altura 

determinada (ver figura 7.1.). 

Figura 7.1: Esfuerzo en el contacto Lateral-Asiento 
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La resistencia de un asiento sometido a una esfuerzo como el mencionado, puede ser 

caracterizada por una curva Esfuerzo-desplazamiento, como la que se muestra en la figura 

7.2, (ensayo definido como requerimiento mínimo y comprobado por algún fabricante de 

asientos sobre un modelo concreto), y que ha sido la curva que se ha modelizado en este 

estudio. 

Para modelizar la reacción del asiento sobre el lateral de la estructura, cuando la 

deformación de la misma en un ensayo de Vuelco lateral hace que ambos entren en contacto, 

se ha utilizado un muelle no lineal el cual ofrece el comportamiendo dado por la curva de 

la figura 7.2. 

d(mn) 
200 

Figura 7.2: Curva de Esfuerzo-desplazamiento 
del contacto Lateral-Asiento. 

La reacción del asiento sobre el lateral de la estructura es nula durante los primeros 

57 mm dado que hasta que el valor del desplazamiento del punto de la superestructura que 

interacciona con el respaldo no alcanza este valor, no existe el contacto entre ambos. A partir 

de este valor el esfuerzo crece, como mínimo, linealmente con el desplazamiento del punto 

de contacto, hasta alcanzar un máximo de 8430 N para un desplazamiento de 200 mm 

momento en que se produciría la intrusión de la superestructura en el espacio de 

supervivencia definido en el RGTO 66 de Ginebra. 
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Figura 7.3: 

El punto de contacto, o mejor dicho, la altura de contacto de los asientos con la 

superestructura varía a lo largo de la misma, dado que se puede dar el caso de que el 

respaldo de un asiento y un montante del lateral se encuentren enfrentados. Sin embargo, 

como se observa en la figura 7.4. las distribuciones de asientos, para una misma estructura, 

son numerosas y el caso planteado no es el habitual, por lo que se ha supuesto una reacción 

en los anillos a la altura de los largueros superiores de las celosías laterales, siendo cierto 

que la altura propia del contacto entre ambos elementos es esta, (figura 7.3.). 
Versión de 46 plazas (12 filas) 

mm n n fwnnnna 

Versión de 50 plazas (13 filas) 

Disponible también en versiones de 55/57 plazas (14 filas) 

Figura 7.4: 
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7.3.- ENERGÍA TOTAL ABSORBIDA POR LOS ANILLOS DE LA 

SUPERESTRUCTURA DE AUTOBUSES Y AUTOCARES, CONSIDERANDO 

LA INFLUENCIA DE LOS ASIENTOS. 

El cálculo del modelo de anillo que se ha explicado, considerando la influencia de los 

asientos en la absorción de energía, produjo unos resultados similares a los obtenidos en el 

apartado 3, en el que se estudiaba la absorción de energía de los anillos por deformación 

plástica de los perfiles, sin considerar la influencia de los asientos. Aun siendo similares las 

conclusiones resultantes del estudio de la aportación de los asientos a la absorción de energía 

de las superestructuras, se observan particularidades de este modelo. Así la influencia de los 

asientos produce rótulas plásticas en el montante del lateral del lado en que se produce el 

impacto con el suelo tanto a nivel de piso como del larguero superior de celosía, lo cual hace 

que los desplazamientos de la unión lateral-techo sean muy parecidos a los de una 

deformación a nivel de ventana, así para los perfiles de espesor t = 2 mm, el 

desplazamiento de esta unión hasta el momento de la intrusión en el espacio de supervivencia 

es de 0'72 m, igual al desplazamiento de la misma unión en los anillos estudiados en el 

apartado de Energía total, con un mecanismo de deformación a nivel de ventana. 

Para el caso de los perfiles con espesor 3 mm el desplazamiento de la unión es 

menor. Así, para los perfiles más compactos, 40.40.3 y 45.45.3, el desplazamiento, como 

era de esperar, es el menor de los desplazamientos presentados 0'66 m similar al producido 

en un mecanismo puro de deformación a nivel de piso 0'6 m, mientras que las deformadas 

del resto de los perfiles de 3 mm, menos compactos que los dos anteriores, precisan de un 

desplazamiento ligeramente superior (0'68 m) antes de la intrusión en el espacio de 

supervivencia. 
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TABLA VII.L: DE CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SEGÚN LA ENERGÍA TOTAL 

ABSORBIDA POR UN ANILLO EN DOS MECANISMOS DE DEFORMACIÓN DIFERENTES 

CONSIDERANDO LA APORTACIÓN DE LOS ASIENTOS: 

PERFIL 

70.45.3 

50.50.3 

80.40.3 

60.40.3 

45.45.3 

50.50.2 

70.45.2 

40.40.3 

80.40.2 

45.45.2 

60.40.2 

40.40.2 

*TOTAL 

5562 

5246 

5243 

4257 

3824 

3053 

2903 

2899 

2666 

2643 

2600 

2210 

Desplazamiento: 

.68 

.68 

.68 

.68 

.66 

.72 

.72 

.66 

.72 

.72 

.72 

.72 

% 

0 

-5*7 

-5'7 

-23'5 

-31'2 

-45'1 

-47'8 

-47'9 

-52'1 

-52*5 

-53'3 

-60'3 

Los mecanismos de deformación de los anillos, considerando la reacción de los 

asientos sobre el lateral, son unos mecanismos mixtos. En el lateral opuesto al impacto con 

el suelo, las rótulas plásticas se forman a la altura de la unión del lateral con el piso. En el 

lateral que entra en contacto con el suelo, se forma dos rótulas plásticas, una inicial a nivel 

de piso hasta que el lateral, entra en contacto con el asiento, y una segunda que aparece a 

partir de dicho instante, siendo que en este lateral aparece una deformación equivalente a la 

deformación de un mecanismo a nivel de ventana. 

Dados estos dos aspectos considerados, mecanismos de deformación mixtos y 

desplazamiento de la unión lateral-techo de valores intermedios entre el desplazamiento de 
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la unión para un mecanismo de deformación a nivel de ventana y el valor que tendría para 

uno a piso, se comprende que los valores de la energía absorbida por los anillos considerando 

la aportación de los asientos tenga, en la totalidad de los casos, un valor próximo al valor 

medio de la energía absorbida por un anillo con un mecanismo de deformación a nivel de 

piso y un anillo con mecanismo de deformación a nivel de ventana. Esto puede observarse 

comparando los valores de la tabla VII.I. con los de la tabla VII.II. del apartado 7.3. Si 

atendemos al desplazamiento observamos que los perfiles de menor desplazamiento, son los 

perfiles que proporcionalmente menos han aumentado la energía absorbida respecto a los 

anillos con mecanismo de deformación a nivel de piso, ya que el mecanismo de deformación 

que se produce para estos perfiles es el más parecido al anterior de todos los producidos, 

como se refleja en la magnitud del desplazamiento de la unión lateral-techo. 

TABLA VII.II.: DE CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SEGÚN EL INCREMENTO DE ENERGÍA 

PRODUCIDO AL CONSIDERAR LA APORTACIÓN DE LOS ASIENTOS RESPECTO DE UNA 

DEFORMACIÓN A NIVEL DE PISO: 

PERFIL 

40.40.2 

45.45.2 

50.50.2 

40.40.3 

70.45.2 

80.40.2 

60.40.2 

60.40.3 

50.50.3 

45.45.3 

70.45.3 

80.40.3 

(C/A) 

2210 

2643 

3053 

2899 

2903 

2666 

2600 

4257 

5246 

3824 

5562 

5243 

ETOTAL (S/A) 

1523 

1860 

2161 

2054 

2066 

1904 

1864 

3075 

3821 

2816 

4102 

3878 

% 

45'1 

42'1 

41'3 

41*1 

40'5 

40'2 

39'5 

38'4 

37'3 

35'8 

35'6 

35'2 
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La tabla VI.IL, presenta el incremento de energía producido en los anillos al 

considerar la resistencia lateral de los asientos. De ella se extraen resultados que pueden 

considerarse como esperados, pero que reafirman las conclusiones reflejadas en los apartados 

precedentes. En primer lugar destaca que son los perfiles de menor espesor (2 mm) los que 

presentan un mayor incremento de energía. Este hecho se explica dado que son estos perfiles 

los de menor momento máximo, por lo que la resistencia del asiento se provoca un 

mecanismo de deformación del anillo a nivel de ventana. A esta primera conclusión sólo cabe 

excluirle la presencia, entre los perfiles de mayor incremento de energía, del perfil 40.40.3. 

La posición de este perfil en la tabla se explica teniendo en cuenta que es el perfil de menor 

momento máximo de todos los perfiles estudiados con espesor 3 mm. Serán por tanto, los 

perfiles de mayor momento máximo, los que menor incremento de energía presenten al 

producirse un mecanismo de deformación mixto. Son precisamente estos perfiles los que 

presentan las posiciones inferiores de la tabla. 

Una vez encontrados los motivos de la ordenación de los perfiles de la tabla 

precedente, destaca que aunque existen diferencias entre el incremento de energía absorbida 

por los diferentes anillos, este incremento se encuentra en el intervalo que abarca desde el 

35'5 al 45'5 %, intervalo que se considera lo suficientemente estrecho, como para poder 

afirmar que la presencia de los asientos representa un incremento de energía absorbida del 

40 % respecto del mecanismo de deformación a nivel de piso. 

El motivo de que el rango de este intervalo sea tan reducido se encuentra en la 

diferente geometría de deformación de los anillos en función del perfil utilizado. Así, los 

perfiles de menor espesor, cuyo mecanismo de deformación de los anillos se asemeja más 

a un mecanismo a nivel de ventana, provocan que la deformación del conjunto anclaje asiento 

sea menor que la producida en un anillo con perfiles de espesor 3 mm (figura 7.5.)- El 

hecho de que esta deformación del conjunto sea menor, implica también una menor cantidad 
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de energía absorbida por el mismo. 

Como conclusión relativa al cálculo de superestructuras, cabe resaltar que este 

incremento de energía absorbida (aproximadamente el 40%) sólo es aplicable al caso de los 

anillos del vehículo cuyo tipo de mecanismo de deformación sea el de piso. Es decir, a los 

anillos de la zona delantera, mientras que para los anillos próximos a la trasera cuyo 

mecanismo de deformación es el de ventana la aportación de los asientos será nula, al ser 

igualmente nula su deformación. 

Figura 7.5: 
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7.4.- ENERGÍA MÁSICA ABSORBIDA POR LOS ANILLOS DE LA 

SUPERESTRUCTURA DE AUTOBUSES Y AUTOCARES CONSIDERANDO 

LA INFLUENCIA DE LOS ASIENTOS. 

TABLA Vll.in.: DE CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SEGÚN LA ENERGÍA MASICA 

ABSORBIDA POR UN ANILLO EN DOS MECANISMOS DE DEFORMACIÓN DIFERENTES 

CONSIDERANDO LA APORTACIÓN DE LOS ASIENTOS: 

PERFIL 

50.50.3 

70.45.3 

50.50.2 

45.45.2 

80.40.3 

45.45.3 

60.40.3 

40.40.2 

60.40.2 

40.40.3 

70.45.2 

80.40.2 

EMASICA 

189 

172 

161 

155 

155 

153 

152 

146 

137 

132 

132 

116 

Desplazamiento: 

.68 

.68 

.72 

.72 

.68 

.66 

.68 

.72 

.72 

.66 

.72 

.72 

% 

0 

-9 

-14'1 

-18 

-18 

-19 

-19'6 

-22'8 

-27'5 

-30'2 

-30'2 

-38'6 

El hecho de que los perfiles más compactos, es decir 40.40.3 y 45.45.3,presenten los 

mecanismos de deformación similares a un mecanismo de deformación a nivel de piso, se 

debe a que al ser los perfiles que menor pérdida de rigidez experimentan al aumentar el 

ángulo plástico, aumenta la magnitud del esfuerzo de reacción producido por el contacto con 

el asiento que es necesario para que se inicie la segunda rótula plástica del montante, es 
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decir, que como a partir del instante del contacto el esfuerzo aumenta linealmente con el 

desplazamiento, es necesario un mayor desplazamiento lateral del punto de contacto, 

permitiendo un mecanismo de deformación próximo al mecanismo a nivel de piso. 

La tabla VII.III. presenta una clasificación de los perfiles según la energía másica 

absorbida por los anillos. Esta tabla presenta muchas diferencias en respecto a las tablas del 

apartado 3, debidas a los aspectos ya mencionados, de que los perfiles más compactos son 

los que proporcionalmente menos incrementan el valor de la energía másica absorbida por 

los anillos, (observar las posiciones de los perfiles 40.40.3 y 45.45.3). 

Como conclusiones del estudio de la influencia de los asientos, en la energía absorbida 

por los asientos, se puede afirmar aún con mayor rotundidad, que en los apartados anteriores, 

que los perfiles compactos son los mejores para conformar los anillos de la superestructura 

que son susceptibles de deformarse según un mecanismo a nivel de ventana (Zonas próximas 

a la trasera). Mientras que los perfiles menos compactos,pero con mayor momento máximo, 

serán mejores para las zonas con mecanismos de deformación a nivel de piso (Delantera y 

anillos próximos a ella). 

Al igual que en los apartados anteriores las tablas de Energía total absorbida y 

Energía másica absorbida han sido formadas, a partir de las gráficas obtenidas en el cálculo 

de los anillos de la superestructura (figuras 7.6. a 7.14.). En este caso, hay que tener en 

cuenta a la hora de hallar los valores de la tabla los diferentes valores del desplazamiento 

de la unión lateral techo obtenidos para cada perfil. 
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Figura 7.7: 
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Al igual que para la energía total absorbida por los anillos, se ha hecho una 

comparación entre la energía másica absorbida por los anillos con mecanismo de deformación 

a nivel de piso y la absorbida por los mismos anillos considerando la aportación de los 

asientos. 

TABLA VII.IV.: DE CLASIFICACIÓN DE LOS PERFILES UTILIZADOS, SEGÚN EL INCREMENTO 

DE ENERGÍA MASICA ABSORBIDA POR UN ANILLO, PRODUCIDO AL CONSIDERAR LA 

APORTACIÓN DE LOS ASIENTOS RESPECTO DE UNA DEFORMACIÓN A NIVEL DE PISO: 

PERFIL 

40.40.2 

45.45.2 

40.40.3 

50.50.2 

70.45.2 

50.50.3 

80.40.2 

60.40.2 

60.40.3 

45.45.3 

70.45.3 

80.40.3 

EMASICA (C/A) 

146 

155 

132 

161 

132 

189 

116 

137 

152 

153 

172 

155 

EMASICA (S/A): 

101 

109 

93 

114 

94 

137 

83 

98 

110 

112 

127 

115 

% 

44'6 

42'2 

41'9 

41'2 

40'4 

38,0 

39'8 

39'8 

38'2 

36'6 

35,4 

34'8 

Las conclusiones resultantes de esta tabla son análogas a las obtenidas para el caso 

del estudio de la energía total absorbida. Así son los perfiles de menor espesor los que 

obtienen los mayores incrementos de energía másica estando, al igual que en el caso anterior, 

todos los perfiles contenidos en un intervalo de incremento de energía másica de pequeño 

rango. Las razones de estos resultados son las ya apuntadas para el caso del estudio de la 

energía total absorbida. 
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7.5.- VALIDACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO COMPLETO 

(CONSIDERANDO LA INFLUENCIA DE LOS ASIENTOS). 

Para validar el modelo matemático propuesto y el incremento de energía por anillo 

obtenido, se ha utilizado el ensayo del vehículo completo descrito con anterioridad. En 

primer lugar, se hace notar que los asientos contribuyen a la absorción de energía de los 

anillos centrales, mientras que esta contribución es prácticamente nula en el anillo de 

delantera, (Ausencia de asientos), y en la trasera, (La deformación se produce a nivel de 

ventana). 

Por ello se ha procedido a incrementar la energía obtenida previamente para cada 

anillo el porcentaje correspondiente, obtenido de la tabla VILVI. Dado que los perfiles de 

los anillos de esta superestructura concreta eran 80.40.3, el aumento correspondiente es del 

34'8%. El resultado de incrementar la energía de los anillos centrales el porcentaje adecuado 

se muestra en la tabla VILV. 

TABLA VILV.: DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ABSORBIDA POR UN AUTOCAR SOMETIDO A 
VUELCO LATERAL CONSIDERANDO LA APORTACIÓN DE LOS ASDZNTOS. 

ANILLO 

Delantera. 

Anillo 1. 

Anillo 2. 

Anillo 3. 

Anillo 4. 

Anillo 5. 

Trasera. 

Total. 

ENERGÍA (J) 

11739 

5037 

3780 

5178 

6141 

6457 

11230 

49562 

% 

23'68 

10'16 

7'63 

10'45 

12'39 

13'03 

22'66 

100 

Reparto (%) 

51'92 

48'08 

100 
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Dado este nuevo valor de la energía absorbida por el vehículo completo, será 

necesario recalcular los valores de los coeficientes obtenidos en el apartado 5.2.2. El 

resultado de este nuevo cálculo se muestra en la tabla VII.VI. de la página siguiente. 

TABLA VII.VI.: ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS DEL ENSAYO PARA CADA HIPÓTESIS 
REALIZADA CONSIDERANDO LA APORTACIÓN DE LOS ASIENTOS EN EL PROCESO DE 

ABSORCIÓN DE ENERGÍA . 

h(m): 

E^GJ): 

cf: 

%Acf: 

MÉTODOgrl 

0'734 

83634 

0'593 

4'66 

MÉTODOgr2 

0'946 

107790 

0'460 

-0'04 

MÉTODOgr3 

1'109 

126363 

0'392 

-4'28 

K66TEOR 

0'843 

96054 

0'516 

-17,64 

R66GRAF 

0'750 

85551 

0'579 

-4'78 

Donde: 

- MÉTODO grl 

MÉTODOgr2 

METODOgr3 

R66TEOR 

R66, GRAF 

Corresponde a los valores de cada uno de los parÁmetros 

estudiados, obtenidos mediante el método gráfico con la 

hipótesis de posición final igual a la del primer impacto. 

Corresponde a los valores de cada uno de los parámetros 

estudiados, obtenidos mediante el método gráfico con la 

hipótesis de posición final igual a la de máxima deformación. 

Ídem para la posición de reposo. 

Corresponde a los valores de los parámetros estimando la 

energía puesta en juego mediante la fórmula propuesta en el 

Rgto 66 y con la altura del c.d.g. determinada mediante el 

planteamiento del apartado 3.3.1.4. sin considerar el 

coeficiente de minoración 0'75. 

ídem con la altura del c.d.g. determinada mediante el análisis 

gráfico propuesto en el apartado 3.3.1.5. sin considerar el 
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coeficiente de minoración 0'75. 

- Ah (m) Es la variación de la altura del c.d.g., entre los instantes inicial 

y final del ensayo, obtenida para cada uno de los métodos 

anteriores. 

- E66 (J) Es la Energía puesta enjuego en el ensayo, obtenida para cada 

uno de los métodos anteriores. 

- cf Es el coeficiente de minoración, obtenido para cada uno de los 

métodos anteriores. 

- %Acf Es variación en porcentaje, del coeficiente obtenido para cada 

uno de los métodos anteriores, en relación a los obtenidos en 

el caso de ensayos de secciones representativas. 

Las conclusiones que cabe extraer de estos nuevos resultados son: 

Todos y cada uno de los coeficientes experimentan una reducción de la 

diferencia, expresada en tanto por ciento, respecto los coeficientes obtenidos 

para el ensayo de secciones representativas. 

El coeficiente que mayor diferencia experimenta es el correspondiente al 

cálculo de la energía mediante la expresión matemática del Rgto 66 utilizando 

el valor de la altura del c.d.g. mediante el método tradicional descrito en el 

apartado 3.2.1.4. Siendo la diferencia de tal magnitud, que sugiere la 

necesidad de coficientes diferentes para cada tipo de ensayo (Sección o 

vehículo completo), además de comprobar si este coeficiente presenta la 

robustez suficiente para lo cual habrá que realizar mayor número de ensayos, 

con el consiguiente aumento del coste. 
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- Cabe destacar a continuación, que el resto de los coeficientes estudiados 

presentan desviaciones respecto a la media de los obtenidos del estudio de 

secciones representativas que no superan el 5%. Valor que parece lo 

suficientemente reducido, como para permitir considerar la posibilidad de 

utilizar cualquiera de ellos como coeficiente corrector. 

- El hecho de que todos los coeficientes del apartado previo no presenten 

diferencias superiores al 5%, no oculta que el método gráfico, considerando 

como posición final la posición de máxima deformación, presenta una 

desviación, respecto de la media de los coeficientes obtenidos para las 

secciones, que representa el 0'04 %. Es decir, es prácticamente coincidente 

con el valor del coeficiente del apartado 5.2.1.1. 
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Capítulo Octavo: 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

8.1.- CONCLUSIONES: 

En la presente tesis, como en todo proceso de optimization, se ha llevado a cabo un 

análisis previo de los factores determinantes del problema. 

Para ello, en primer lugar, se ha puesto a punto un proceso teórico-experimental de 

verificación de la resistencia de las superestructuras de autobuses y autocares sometidas a 

vuelco lateral. A partir de la definición de dicho proceso, se ha utilizado el mismo para 

obtener determinados criterios de diseño que permitan mejorar la relación resistencia/peso 

de cada estructura. 

Por último, en base a la experiencia adquirida en la elaboración del proceso de 

verificación, se han planteado posibles enmiendas y aclaraciones que debieran reflejarse en 

el Reglamento 66. 

Este desarrollo ha permitido extraer conclusiones relativas a cada uno de los tres 

aspectos mencionados: proceso de verificación, criterios de diseño y posibles enmiendas, o 

rectificaciones, aplicables al Rgto. 66. 

8.1.1.- Conclusiones relativas al proceso de verificación de la resistencia 

al vuelco de autobuses y autocares. 
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Como ha sido expuesto en el capítulo tercero, el proceso de verificación se plantea 

comparando la energía puesta en juego con la energía obtenida en el cálculo mediante el 

método de los elementos finitos. (Este es el planteamiento realizado en el Reglamento 66). 

Para llevar a cabo dicha comparativa se ha establecido una doble metodología, que 

posibilita obtener ambas cantidades de energía. En primer lugar, para obtener el valor de la 

energía puesta en juego, se han realizado dos planteamientos nuevos y muy diferentes entre 

si. El primero de ellos consiste en un ensayo de estabilidad lateral, determinación gráfica de 

la posición del c.d.g. en el instante de inestabilidad y determinación gráfica de la posición 

final del c.d.g., considerando como posición final del vehículo, la ocupada en el instante de 

máxima deformación. El segundo planteamiento difiere del primero únicamente en la 

metodología de determinación del c.d.g en el instante de inestabilidad. Para ello, se plantea 

un modelo matemático cuasiestático del ensayo de estabilidad, que permite obtener dicha 

posición del c.d.g. El primer método planteado se ha revelado válido para todo tipo de 

vehículo, mientras que el estado actual del modelo matemático solamente permite resultados 

fiables para el caso de vehículos con suspensión mecánica. 

Ambos métodos permiten tener presentes los deplazamientos y giros relativos entre 

vehículo y plataforma. Posibilitando contrastar los resultados obtenidos de la verificación 

mediante ensayo de secciones representativas con los obtenidos de ensayos de vehículo 

completo. También permiten tener en cuenta, tanto las dimensiones de la plataforma 

empleada, como la posición del vehículo sobre la misma. En el segundo capítulo se muestra 

la variación en porcentaje de la energía de un determinado vehículo en función de dichos 

parámetros del ensayo. 

La determinación de la energía absorbida en la deformación elasto-plástica del 

vehículo (o sección), se ha llevado a cabo mediante una aplicación del método de los 
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elementos finitos, en la cual ha sido necesario tener presente todas las no-linealidades 

presentes en el problema, así como la resistencia aportada a la superestructura por los 

conjuntos anclajes-asientos. 

Una vez determinadas ambas cantidades de energía (energía absorbida en la 

deformación y energía puesta en juego en el ensayo), se ha obtenido el cociente entre las 

mismas, obteniendo el porcentaje de energía total que es absorbido en la deformación. Así 

mismo, se ha comprobado que dicho porcentaje presenta un valor prácticamente constante 

en todos los casos analizados y ensayados (incluido el análisis y cálculo de vehículo 

completo). 

8.1.2.- Conclusiones relativas a los criterios de optimización del diseño de 

las superestructuras. 

Previamente al establecimiento de los criterios de optimización es necesario tener 

presente el problema tratado, es decir, el vuelco lateral de autobuses y autocares y los daños 

o deformaciones que dicho tipo de accidente produce en la superestructura. 

Para obtener la máxima cantidad de energía absorbida por una superestructura, han 

sido analizados individualmente dos aspectos relacionados con dichas deformaciones o daños. 

En primer lugar, el mecanismo de deformación producido por las solicitaciones de vuelco 

lateral, y en segundo lugar, la capacidad de absorción de energía de los distintos perfiles que 

configuran la superestructura. 

En relación a los mecanismos de deformación resultantes de un vuelco lateral de una 

superestructura, los resultados, tanto analíticos como experimentales, han demostrado que 
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existen tres posibilidades. Resultando el más favorable (el que aporta mayor cantidad de 

energía absorbida), el mecanismo de deformación a nivel de ventana. (Dicho mecanismo de 

deformación prácticamente duplica el valor de la cantidad de energía absorbida respecto al 

obtenido con el mecanismo a nivel de piso). 

Por otra parte, la observación de accidentes reales, y la posterior comprobación 

empírica, permiten afirmar que la configuración de la superestructura en su parte trasera es 

suficientemente resistente como para garantizar dicho mecanismo de deformación. Sin 

embargo, las configuraciones de las superestructuras existentes en el mercado español hasta 

la entrada en vigor del Rgto. 66., no presentaban en su zona delantera dicha capacidad. 

El último parámetro que debe ser tenido en cuenta para alcanzar este mecanismo en 

todo el eje longitudinal del vehículo, es la resistencia del conjunto celosía lateral-asientos. 

Como consecuencia de estas conclusiones, las mejoras introducidas en los vehículos 

han consistido en: primero, refuerzos interiores o exteriores de los perfiles de la delantera, 

hasta la altura del durmiente de las ventanas laterales. Segundo, cambio de los perfiles de las 

celosías, montantes y diagonales, por perfiles de mayor inercia y momento máximo. 

El segundo aspecto mencionado, la capacidad de absorción de energía de los 

diferentes perfiles, está directamente relacionado con el mecanismo de deformación, ya que 

la pérdida de capacidad resistente de los diferentes perfiles de una superestructura es 

diferente según sea su geometría. En el capítulo sexto se ha demostrado que la pérdida de 

capacidad resistente es función del producto del momento de inercia de dicho perfil por un 

coeficiente representativo de la compacidad del mismo. Será por tanto necesario tener 

presente este comportamiento de los perfiles en el diseño de una superestructura. 

Así, los montantes y diagonales de la celosía serán perfiles de elevado momento 
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máximo y con una relación IX baja, puesto que son perfiles destinados a dirigir el 

mecanismo de deformación a la altura de la ventana. Sin embargo, los perfiles responsables 

de la absorción de energía, montantes y costillas de los anillos, tendrán menor momento 

máximo y elevado valor del producto IX (baja pérdida de capacidad resistente). Esta elección 

es debida a su mejor relación Energía/peso, ya que la menor pérdida de capacidad resistente, 

ligada al mayor ángulo girado, representa un mayor área por debajo de la curva M-w. 

Para lograr mejorar la relación Resistencia/Peso de las superestructuras (objetivo 

fundamental de esta tesis), se ha utilizado un criterio de resistencia lateral exigible a los 

asientos, a partir del cual se obtiene un incremento de la cantidad de energía absorbida en 

la deformación comprendido entre el 35 % y el 45 %. 

8.1.3.- Conclusiones relativas a las posibles enmiendas, o rectificaciones, 

aplicables al Rgto. 66. 

La entrada en vigor del Reglamento 66 en España, así como en varios países de 

nuestro entorno económico (Inglaterra y Hungría), y en otros más alejados como Australia, 

ha supuesto una notable mejora de la seguridad pasiva de los vehículos matriculados en 

dichos países. Por otra parte, el Consejo de la Comunidad Económica Europea ha elaborado 

un borrador de Directiva relativa a los Vehículos de Grandes Dimensiones de Transporte de 

Pasajeros, que entrará en vigor en toda la Comunidad en los próximos años. 

El aumento de países implicados que conllevará la aplicación de dicha Directiva, 

implicará el aumento del número de laboratorios acreditados para efectuar la homologación. 

Se entiende, por tanto, la necesidad de adoptar metodologías unificadas que impidan un trato 

desigual en los diferentes organismos. 

Página 272 



OPTIMIZACIÓN DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

En esta línea, las medidas a adoptar para lograr la equivalencia de todas las 

metodologías, estarán relacionadas con los métodos de verificación adoptados en la 

actualidad. Estos métodos son: verificación mediante ensayo de secciones, verificación 

mediante ensayo de vehículo completo y verificación por cálculo. 

En relación a los métodos de ensayo, la primera medida que parece lógico adoptar, 

es la equivalencia entre todas las plataformas de ensayo, y de la ubicación del vehículo sobre 

la misma. Ya ha sido demostrado que dentro de las tolerancias permitidas por el Rgto. 

pueden producirse desviaciones de la energía puesta en juego de hasta el 5 %. 

También es necesario tener presente la mayor agresividad de los ensayos de secciones 

representativas (no dotadas de sistema de suspensión), respecto de los ensayos de vehículo 

completo. Esta mayor agresividad, expresada en porcentaje de energía, representa 

aproximadamente el 10%. Por tanto el Reglamento debería contemplar dicha diferencia. 

En relación a la homologación únicamente mediante cálculo, será necesario verificar 

la correlación entre los distintos modelos numéricos de forma que sean homogéneos los 

criterios exigidos por todos y cada uno de los organismos responsables. Por otra parte, en 

dicha homologación por cálculo deberán verificarse experimentalmente las hipótesis 

simplificativas previas relativas a la resistencia de las uniones, impidiendo validar una 

superestructura que pudiera presentar fallos locales no contemplados en el cálculo. 

Un parámetro de suma importancia con el actual planteamiento del Rgto. es la 

posición del c.d.g en los instantes inicial y final del ensayo, siendo necesario establecer un 

tipo de metodología válido para cualquier tipo de vehículo (suspensión mecánica/suspensión 

neumática) o de sección ensayada. 
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Por último, es necesario plantearse si las hipótesis simplificativas realizadas para la 

determinación de la energía puesta en juego, son adecuadas a todos los tipos de ensayos 

expuestos, o si por el contrario, su validez está restringida a determinados casos concretos. 

8.2.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 

En base a las conclusiones obtenidas en la presente tesis doctoral, se plantean futuras 

líneas de investigación que aportarían un mejor conocimiento del comportamiento de las 

superestructuras sometidas a distintos tipos de solicitaciones, y que estarían encaminadas a 

aumentar la seguridad pasiva de autobuses y autocares. 

En primer lugar, cabría efectuar una mejora del modelo matemático de estabilidad 

lateral planteado, orientada a permitir el estudio de vehículos con suspensión neumática. Una 

vez realizada dicha mejora, sería necesario efectuar un elevado número de ensayos que 

permitieran validar el modelo, y conocer con precisión los valores de todos los parámetros 

desconocidos al afrontar la simulación. De esta forma, sería posible conocer la energía puesta 

en juego en un vuelco lateral, sin necesidad de realizar el ensayo de determinación de la 

posición del c.d.g. 

Otra línea de investigación abierta, sería el estudio del comportamiento de las 

diferentes uniones que presentan las superestructuras de autobuses y autocares. Este estudio 

estaría orientado a obtener un diseño óptimo de las mismas, en función de las diferentes 

solicitaciones a que pudieran verse sometidas (flexión combinada). Como resultado se 

obtendría un modelo matemático que simularía su comportamiento, permitiendo introducir 

dichas uniones en el modelo matemático. Ello aportaría al modelo la capacidad necesaria para 

realizar el estudio de la resistencia de las superestructuras cuando esta son sometidas a las 
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solicitaciones generadas en un accidente de vuelco lateral ocurrido a alta velocidad. 

Continuando con las posibles líneas de investigación relativas al proceso de vuelco 

lateral, se podrían aprovechar las mejoras obtenidas en los últimos años en los procesos de 

digitalización y análisis de imágenes, aplicándolas a dicho proceso. Dicho estudio permitiría 

analizar con la precisión necesaria la cinemática del vuelco y obtener mayor realismo el las 

condiciones de contorno aplicadas al modelo. Este trabajo podría ser completado, en un 

futuro no muy lejano, aprovechando las cada vez mayores prestaciones de los ordenadores, 

generando y validando un modelo dinámico de vuelco lateral basado en la experiencia 

adquirida con el estudio cinemático. 

Por otra parte, el estado actual de aplicación del Rgto. parece el óptimo, dada la 

experiencia adquirida por los organismos vinculados (Fabricantes, Laboratorios y 

Administraciones), para estudiar la posibilidad de extender su rango de aplicación a otros 

vehículos que actualmente no son contemplados en el mismo. Este es el caso de los vehículos 

de doble piso y autobuses y autocares de menos de 16 plazas. 

Un tema pendiente de estudio, es el establecimiento de un proceso de determinación 

teórico-experimental, de la resistencia lateral de los conjuntos anclajes-asientos. Estableciendo 

unos criterios que permitieran conseguir las mejoras señaladas en la presente tesis. 

Como última posibilidad, abierta para el futuro en relación al vuelco lateral de 

autobuses y autocares, es aconsejable realizar un seguimiento de este tipo de accidentes, con 

trabajos realizados "in situ", de forma que se verifique la equivalencia entre las diferentes 

soluciones adoptadas y se puedan preveer otras nuevas. De esta forma, se continuaría la línea 

de trabajo reflejada en el actual Reglamento, basada en la filosofía de aumentar la seguridad 

pasiva de estos vehículos. 
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ANEXO I: 

FICHAS DE ENSA YO DE 
CENTRO DE GRA VEDAD 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

FICHA CALCULO DE CENTRO DE GRAVEDAD: 

1.- DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO: 

CARROCERO: 

MARCA BASTIDOR: 

DENOMINACIÓN COMERCIAL: 

VARIANTE: 

2.- DATOS RELATIVOS AL CALCULO DEL 

CARGAS POR RUEDA: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

DELANTERA DERECHA: 

DELANTERA IZQUIERDA: 

TRASERA DERECHA: 

TRASERA IZQUIERDA: 

TOTAL 

VEHÍCULO 1. 

c.d.g. 

DIMENSIONES Y ÁNGULO DE VUELCO: 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

HUELLA DELANTERA 

HUELLA TRASERA 

VÍA DELANTERA 

VÍA TRASERA 

BATALLA 

ÁNGULO DE VUELCO 

1675 kg 

1840 " 

1890 " 

1895 " 

7300 " 

185 mm 

470 " 

1790 " 

1665 " 

4590 " 

38'5° 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

DISTANCIA EJE TRASERO A c.d.g.: 

(11) yz= Í(1H2)I*(9) = 2210mm 
2 [(1)+(2)+(3)+(4)] 

DISTANCIA EJE DELANTERO A c.d.g.: 

(12) y, = (9)-(11) = 2380mm 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g. EN EL EJE DELANTERO: 

(13) x, - -ÜMZL-2) . - 42 mm 
1 0)+(2) 2 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g. EN EL EJE TRASERO: 

( 1 4) X2 - Í3W8).M . . V1 
(3)+(4) 2 mm 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g.: 

( 1 5) X = ( 1 4) + I11HÜ3HM . . 20« «m v ' K ' (9) 

BRAZO: 

(16) B = -*[(7)+(5)+ (8 )+(6 ) ( 7 ) (5)*(12)] = 1029 mm 
2 (9) 

ÁNGULO COMPLEMENTARIO: 

(17) a = 90 - p = 51'5° 
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ALTURA c.d 

(18) 

ALTURA c.d 

(19) 

•g-: 

hs 

•g-

Hs 

= (16)*fc(17) = 

REAL: 

= 1293'6 mm 

_ (18)*[(16)+(15)] 
(16) 

= 1267'45 mm 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

FICHA CALCULO DE CENTRO DE GRAVEDAD: 

1.- DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO: 

CARROCERO: 

MARCA BASTIDOR: 

DENOMINACIÓN COMERCIAL: 

VARIANTE: 

2.- DATOS RELATIVOS AL CALCULO DEL 

CARGAS POR RUEDA: 

(1) DELANTERA DERECHA: 

(2) DELANTERA IZQUIERDA: 

(3) TRASERA DERECHA: 

(4) TRASERA IZQUIERDA: 

TOTAL 

VEHÍCULO 2. 

c.d.g. 

DIMENSIONES Y ÁNGULO DE VUELCO: 

(5) HUELLA DELANTERA 

(6) HUELLA TRASERA 

(7) VÍA DELANTERA 

(8) VÍA TRASERA 

(9) BATALLA 

(10) ÁNGULO DE VUELCO 

: 

1640 kg 

1715 " 

1895 " 

2040 " 

7290 " 

210 mm 

470 " 

1830 " 

1680 " 

4635 " 

37'8° 
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DISTANCIA EJE TRASERO A c.d.g.: 

( 1 1 ) y2= [QH2)H9) = 2 1 3 3 m m 
2 [(1)-(2)-(3)+(4)] 

DISTANCIA EJE DELANTERO A c.d.g.: 

(12) y, = (9)-(11) = 2502mm 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g. EN EL EJE DELANTERO: 

MQX (1)*(7) (7) o n 

(13) JC, = v ' v ' -•^-L = - 20 mm 
1 (1)+(2) 2 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g. EN EL EJE TRASERO: 

(14) H - (3H8) _(§) = _ 31 mm 
2 P)+(4) 2 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g.: 

(15, X = (14) + ( " H ^ ) - ^ ) ] = - 26 mm 
(9) 

BRAZO: 

(16) B = -*[(7)+(5)+ (8 )+(6 ) ( 7 ) (5)*(12)] = 1050 mm 
2 (9) 

ÁNGULO COMPLEMENTARIO: 

(17) a = 90 - p = 52/2° 
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ALTURA c.d 

(18) 

ALTURA c.d 

(19) 

•g-: 

hs 

•g. 

Hs 

= (16)*íg(17) 

REAL: 

(18)*[(16)4 
(16) 

= 1353 

(15)] _ 

mm 

1320 mm 
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FICHA CALCULO DE CENTRO DE GRAVEDAD: 

1.- DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO: 

CARROCERO: 

MARCA BASTIDOR: 

DENOMINACIÓN COMERCIAL: 

VARIANTE: 

2.- DATOS RELATIVOS AL CALCULO DEL 

CARGAS POR RUEDA: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

DELANTERA DERECHA: 

DELANTERA IZQUIERDA: 

TRASERA DERECHA: 

TRASERA IZQUIERDA:. 

TOTAL 

VEHÍCULO 3. 

c.d.g.: 

DIMENSIONES Y ÁNGULO DE VUELCO: 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

HUELLA DELANTERA 

HUELLA TRASERA 

VÍA DELANTERA 

VÍA TRASERA 

BATALLA 

ÁNGULO DE VUELCO 

2165 kg 

2178 " 

4250 " 

4347 " 

12940 " 

295 mm 

642 " 

2077 " 

1846 " 

6000 " 

38'5° 
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DISTANCIA EJE TRASERO A c.d.g.: 

/1-n [(1)+(2)]*(9) o n i / 1 

(11) y? = —iV ' v /J v '— = 2014 mm 
2 [(1)+(2)+(3)+(4)] 

DISTANCIA EJE DELANTERO A c.d.g.: 

(12) y, = (9)-(11) = 3986mm 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g. EN EL EJE DELANTERO: 

(13) *1 = (!HZL(Z)=_3mm 
1 (1)+(2) 2 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g. EN EL EJE TRASERO: 

/IA\ (3)*(8) (8) i n 

(14) x0 = v ' v ' —*-¿ = - 10 mm 
2 (3)+(4) 2 

DESVIACIÓN TRANSVERSAL DEL c.d.g.: 

( 1 5) X = (U)+^>^-^=-Smm 
(9) 

BRAZO: 

(16) B = -*[(7)+(5)+ (8 )+(6 ) ( 7 ) (5)*(12)] = 1225 mm 
2 (9) 

ÁNGULO COMPLEMENTARIO: 

(17) a = 90 - p = 51'50 
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ALTURA c.d 

(18) 

ALTURA c.d 

(19) 

•g-: 

hs 

•g. 

Hs 

= (16)*fc(17) = 

REAL: 

= 1539 

_ (18)*[(16)+(15)] _ 
(16) 

mm 

1529 mm 
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ANEXO II: 

ANÁLISIS GRÁFICO DE 
DETERMINACIÓN DEL c.d.g. DE 

LOS VEHÍCULOS 2 Y 3. 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

DATOS DEL ENSAYO DEL VEHÍCULO 2 CON SUSPENSION BLOQUEADA: 

VEHÍCULO 1 

MEDIDA 

1 (mm) 

2 (mm) 

3 (mm) 

4 (mm) 

"ro 

«re 

«vc 

RUEDA 
QUE 

DESPECA 

INICIAL 

D 

470 

940 

1240 

770 

T 

700 

1480 

1260 

660 

0 

0 

0 2 

CAMBIO 
HIDRAHULICO 

D 

390 

860 

1260 

745 

T 

620 

1415 

1270 

580 

19'1 

19 

DESPEGUE I 1 

RUEDA 

D 

340 

820 

1260 

730 

T 

600 

1380 

1280 

570 

28'8 

29 

32 33 

TRASERA 

EXTERIOR 

DESPEGUE 2' 
RUEDA 

D 

325 

810 

1260 

720 

T 

590 

1375 

1280 

550 

31'6 

3T5 

37 38 

TRASERA 

INTERIOR 

DESPEGUE 3* 
RUEDA 

D 

270 

760 

1280 

720 

T 

550 

1350 

1260 

720 

36'8 

38'5 

38'5 42 

DELANTERA 

FINAL 

D 

462 

936 

1235 

763 

T 

678 

1469 

1240 

624 

0 

0 

0 

DATOS DEL ENSAYO DEL VEHÍCULO 2 CON SUSPENSION LIBRE: 

VEHÍCULO 1 

MEDIDA 

1 (mm) 

2 (mm) 

3 (mm) 

4 (mm) 

ffpo 

«PC 

«vc 

RUEDA 
QUE 

DESPEGA 

INICIAL 

D 

490 

930 

1280 

800 

T 

602 

1465 

1329 

647 

0 

0 

0 0 

CAMBIO 
HIDRAHULICO 

D 

400 

850 

1285 

770 

T 

550 

1395 

1335 

570 

18'9 

19 

23 25 

DESPEGUE 1' 
RUEDA 

D 

340 

800 

1285 

750 

T 

510 

1360 

1350 

530 

29'8 

30 

35 37 

TRASERA 

EXTERIOR 

DESPEGUE 2* 
RUEDA 

D 

330 

790 

1285 

750 

T 

490 

1365 

1340 

525 

32'6 

32'8 

37 40 

TRASERA 

INTERIOR 

DESPEGUE 3' 
RUEDA 

D 

300 

770 

1295 

750 

T 

490 

1360 

1330 

490 

36'1 

36'5 

42 45 

DELANTERA 

FINAL 

D 

456 

913 

1262 

771 

T 

600 

1454 

1328 

645 

0 

0 

0 0 
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SECCIDN TRANSVERSAL DELANTERA 
POSICIÓN INICIAL 

SUSPENSION RÍGIDA: 
SUSPENSION LIBRE: 

Figura II. 1: 

SECCIDN TRANSVERSAL DELANTERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA EXTERIOR TRASERA 
( la RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura II.2: 



OPTIMIZACION DE SUPERESTRUCTURAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES SOMETIDOS A VUELCO LATERAL. 

SECCIÓN TRANSVERSAL DELANTERA 
LEVANTAHIENT RUEDA INTERIOR TRASERA 
<2ft RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura II.3: 

SECCIÓN TRANSVERSAL DELANTERA. 
LEVANTAMIENTO RUEDA DELANTERA. 
(3ft RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura II.4: 
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SECCIDN TRANSVERSAL DELANTERA 

PDSICIDN FINAL 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura II.5: 

SECCIDN TRANSVERSAL TRASERA 
PDSICIDN INICIAL 

SUSPENSION RÍGIDA: 
SUSPENSION LIBRE: 

Figura II.6: 
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SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA EXTERIOR TRASERA 
(la RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION UBRE: 

Figura II.7: 

SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA INTERIOR TRASERA 
<2o RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura II.8: 
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SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
LEVANTAMIENTO RUEDA DELANTERA 
(3a RUEDA) 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura II.9: 

SECCIÓN TRANSVERSAL TRASERA 
PDSICIDN FINAD 

SUSPENSION RÍGIDA: SUSPENSION LIBRE: 

Figura 11.10: 
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VEHÍCULO 3: 
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ANEXO III: 

SALIDAS GRÁFICAS DE LOS 
DEL MODELO DE ELEMENTOS 

FINITOS 
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