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INTRODUCCIÓN

RESUMEN
Este Proyecto Fin de Carrera, bajo el título “Análisis mediante elementos finitos del
comportamiento de perfiles combinados de estructuras de autobuses” se ha realizado en el
Instituto Universitario de Investigación del Automóvil. INSIA, centro adscrito a la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales e integrado en el Parque Científico y
Tecnológico de la UPM.
Nace de la necesidad de un conocimiento aún incompleto sobre el comportamiento a flexión
de perfiles combinados mediante unión por soldadura que cumplen la función de montantes
y costillas, partes esenciales en la superestructura de los autobuses. Este comportamiento
es estudiado de forma comparativa al que tienen esos perfiles utilizados de manera
individual. Hasta el momento y según el carrocero, se han utilizado ambas configuraciones
pero con un desconocimiento sobre el efecto real sobre la resistencia de la estructura que
suponía el duplicar el perfil.
En el presente PFC se pretende conocer de una manera cuantificable que mejora en
términos de resistencia supone el uso de los perfiles combinados por soldadura frente al
tradicional montante individual. Para ello se lleva a cabo un estudio teórico-experimental en
el cual se somete a una flexión, que simula una situación de vuelco del vehículo, a los
perfiles para, en base a los resultados, conocer cuál es la curva de ratio de momentos
flectores entre perfil combinado y perfil individual y poder estimar así, el comportamiento
que tendrá el combinado conociendo de antemano el momento flector del individual para
cada ángulo girado. Se estudian los factores que modifican esa curva de ratio y se llevan a
cabo varios ensayos que sirven de referencia real para validar el modelo. El desglose de
capítulos de manera sucinta se hace como sigue;
El proyecto consta de 12 capítulos que recogen contexto, definición del problema, estudio de
los factores que influyen en él, soluciones aproximadas y resultados obtenidos.
En el capítulo 1 se ha tratado de contextualizar el objeto de estudio del PFC. Se reseña
brevemente el planteamiento del problema y se exponen los objetivos que se persiguen.
Seguidamente se reseña el lugar donde se desarrollan e implementarán los resultados del
trabajo. Así mismo se recorre de forma sucinta la historia del autobús y el papel que
desempeña como medio de transporte. El marco de la seguridad pasiva que acoge la
finalidad del estudio de los perfiles insta a hablar de la siniestralidad haciendo referencia a la
repercusión en términos de cifras de accidentes y víctimas que han arrojado los últimos
años como reflejo de una necesidad constante de mejora en materia de seguridad pasiva.
En el capítulo 2 se describe, desde un punto de vista teórico, el método de los elementos
finitos, en su planteamiento y formulación matemáticos así como su aplicación a la mecánica
del sólido real, que es el instrumento usado para realizar los cálculos.
En el capítulo 3 como continuación del capítulo 2 se presenta la herramienta computerizada
utilizada para realizar los cálculos del presente PFC, Se describa el entorno ANSYS y sus
principales utilidades así como el flujo de trabajo que se sigue en el análisis mecánico
estructural llevado a cabo.
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El capítulo 4 da una visión general y rápida sobre la fenomenología del vuelco, situación
que provoca una acción en las piezas de interés (montantes) que pretende ser simulada con
la flexión. Se describe la superestructura del autobús y la normativa que se implementa en la
industria carrocera para proveer a esta zona del vehículo de elementos de seguridad para
paliar los daños y algunos de los estudios realizados acerca de la mejora de este aspecto.
El capítulo 5 está consagrado a describir las propiedades del material utilizado en los
perfiles así como el fenómeno físico de flexión y la formación de rótula plástica, la cual es
descrita en términos cualitativos.
En el capítulo 6 se describen los ensayos que son llevados a cabo en la realización de este
Proyecto y cuyos resultados sirven de referencia para la construcción del modelo de
elementos finitos. Se describe la realización del ensayo con abundante material fotográfico
y se describen los resultados obtenidos. Estos ensayos son realizados en las propias
instalaciones del INSIA con la inestimable ayuda de un ingeniero industrial y un técnico
operario del taller. Se describen así mismo los elementos utilizados para llevar a cabo de
manera óptima estos ensayos.
El capítulo 7 es uno de los capítulos clave de este trabajo. En él se habla de cómo se llevan
a cabo las simulaciones necesarias para la obtención de datos que servirán para la
construcción del modelo. Se describen brevemente las condiciones de contorno, y de las
fases en las que se lleva a cabo el análisis (pre-procesado, solucionado y post-procesado).
También se exponen los resultados obtenidos con cada una de las dos principales interfaces
que Ofrece ANSYS Mechanical; ANSYS APDL y ANSYS Workbench. Los resultados de
cada plataforma son comparados y se exponen las razones por las que se decide para
usar ANSYS Workbench en lugar de ANSYS nativo mediante programación APDL en la
construcción del modelo.
El capítulo 8 expone de manera detallada qué factores son determinantes en el
comportamiento de los perfiles y de qué manera afectan a éste. El capítulo se centra en la
influencia los siguientes factores;




Dimensiones y tolerancias constructivas del propio perfil individual haciendo especial
mención de la influencia del radio de redondeo de esquina del perfil y su influencia
en el momento flector.
Influencia de la posición del cordón de soldadura en relación a la zona de formación
de rótula.

El capítulo 9 recoge la elaboración del modelo mediante un método de Montecarlo del ratio
de momentos flectores de perfiles combinados e individuales para los perfiles de 70 x 40 x 3
mm utilizados en los ensayos descritos en el capítulo 6. Se describe de igual manera la
parametrización del modelo así como los pasos que se han seguido para su elaboración.
Una vez obtenidos los resultados, se procede a la validación del modelo utilizando para ello
los valores obtenidos del ensayo físico.
El capítulo 10 recoge una serie de valoraciones finales acerca de los resultados a modo de
conclusión final y pretende arrojar algo de luz sobre las mejoras que se podrían implementar
para profundizar en la solución a este problema y mejorar el modelo realizado.
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Finalmente los capítulos 11 y 12 ilustran acerca de la distribución de tiempo necesaria para
llevar a cabo este estudio mediante un diagrama de Gannt con las diferentes fases y tareas
que han conformado el PFC. Seguidamente, se estiman los costes desglosados que podrían
haberse generado en la elaboración de este proyecto de haberse realizado fuera del ámbito
académico.
Palabras clave: rótula plástica, momento flector, montante, cordón de soldadura,
superestructura, flexión, elementos finitos, ANSYS, perfil rectangular,
CÓDIGOS UNESCO: 331703 (AUTOBUSES, CAMIONES Y REMOLQUES), 331613
(PRODUCTOS DE ACERO PARA LA CONSTRUCCIÓN), 331212 (ENSAYO DE
MATERIALES), 331209 (RESISTENCIA DE MATERIALES)

FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El transporte de pasajeros por carretera sigue siendo hoy en día la alternativa principal en
número de desplazamientos y en volumen de usuarios, especialmente en trayectos de
cortas distancias.
En el ámbito urbano, por ejemplo, su uso es cotidiano y tradicionalmente ha desempeñado
un papel de actor principal para el desplazamiento de masas de personas en una deriva
urbanística y socioeconómica presente en las grandes ciudades en la que, cada vez más, se
hace menos sostenible el uso de vehículo privado, que es sustituido por alternativas como el
autobús, metro o, en momentos más recientes, soluciones de movilidad compartida.
Su importancia en el transporte interurbano es casi tan obvia que no merecería mención y
es aquí donde la seguridad pasiva del autobús cobra mayor importancia. Un contexto donde
existe la necesidad de una constante búsqueda orientada a la mejora en este sentido, es en
el transporte escolar. La DGT ha otorgado al autobús el título de transporte más seguro para
los niños en España. Y según fuentes de la propia DGT cada día una media de 230000
alumnos utiliza el autobús escolar para acudir al colegio o regresar a casa y cerca de 17000
autobuses realizan servicios de transporte escolar, de los cuales un 40% pertenece al
ámbito privado. Y si en grandes ciudades el autobús ofrece una alternativa muy recurrente,
en el ámbito rural y áreas de poca densidad de población, el autobús se torna
imprescindible. En estas zonas, con núcleos de población pequeños y poco poblados en los
que se dispone de pocos centros educativos por comarca, los niños deben cubrir distancias
que no son viables hacerlas a pie y en donde no existe una red de transporte público bien
establecida.
En este marco de la mejora de seguridad de estos vehículos, se vienen haciendo grandes
esfuerzos, tanto económicos como en materia de recursos de investigación, por parte de las
administraciones, las marcas y a través de centros de investigación como el INSIA, centro
en el que se ha propuesto y se desarrolla el proyecto que se expone en estas líneas.
Dentro de la accidentología asociada al autobús, la presencia de vuelco en accidente es el
desencadenante de un mayor número de víctimas. El vehículo por tanto debe contar con
una serie de prestaciones que desemboquen en disminuir en la medida de lo posible la
deformación que sufre su habitáculo. El vuelco del autobús provoca la deformación
fundamentalmente por flexión de los elementos más esbeltos de su carrocería. Este PFC se
centra en el comportamiento de los montantes fundamentalmente, y en menor medida de las
costillas, éstas, menos expuestas a la flexión que los montantes pero igualmente afectadas.
Dentro de la variedad de montantes presentes en las superestructuras más comunes,
existen montantes que consisten en perfiles rectangulares individuales mientras que también
los hay que consisten en la combinación por soldadura de más de uno de estos perfiles. El
comportamiento entre estas dos modalidades de montante no es del todo conocido y hay
muchos interrogantes acerca de las prestaciones que ofrece uno frente al otro, circunstancia
ésta propulsora y elemento motivador de la elaboración de este Proyecto.

FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos de este proyecto quedan enmarcados en el contexto de la seguridad pasiva y
más específicamente en el aumento de prestaciones sin menoscabo de la protección de los
ocupantes de un autobús ante la situación de vuelco. Con este propósito de fondo se
aborda este estudio teórico-experimental consistente en el análisis del comportamiento de
perfiles combinados sometidos a flexión siendo el fallo por formación de rótulas plásticas y
consiguiente colapso del techo, una circunstancia típica en accidente por vuelco.
El objetivo fundamental es valorar la posibilidad de utilizar perfiles combinados en
estructuras de autocares, reduciendo el peso de la estructura destinada a proteger a los
pasajeros en caso de vuelco. Para ello se han planteado unos objetivos parciales que
pueden sintetizarse como sigue;

10



Desarrollar una metodología que permita determinar, de una manera precisa, la
curva característica de momento flector-ángulo para perfiles combinados por
soldadura y cuantificar el aumento de dicho momento flector frente al obtenido al
considerar el valor doble del perfil individual para valorar las ventajas de la
combinación en las prestaciones de resistencia del autobús.



Caracterizar la influencia de las tolerancias dimensionales permitidas por la
normativa relativa a la construcción de los perfiles en el comportamiento del perfil.
Estudiando, muy especialmente, la influencia del radio de redondeo exterior de los
perfiles en la curva de momento flector-ángulo.



Conocer en qué medida la posición del cordón de soldadura en el perfil combinado
afecta al momento flector obtenido considerando el solapamiento del cordón, con la
zona de rótula plástica, como variable a medir de forma aislada y poder establecer
un criterio de soldadura al respecto.



Obtener a partir del estudio de los factores de manera aislada, un modelo
paramétrico que englobe todas las variables estudiadas y que pueda ser
implementado a la hora de modelizar las rótulas en los modelos de vuelco
establecidos conforme al Reglamento 66.



Realización de ensayos que ofrezcan garantías de validación del modelo paramétrico
desarrollado, valorando su utilidad y comprendiendo las posibles divergencias, si las
hubiera, entre los resultados del modelo y de los ensayos.



Analizar de forma teórico-experimental la variabilidad en los resultados que son
obtenidos en los ensayos caracterizando la dispersión de resultados que ofrezca el
modelo, determinando un criterio de aceptación de ensayo.
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Para cuantificar este efecto amplificador de la resistencia se han llevado a cabo una serie de
simulaciones que arrojan una comparativa del momento flector principalmente y de la
energía plástica de flexión entre el perfil combinación de dos perfiles individuales y el perfil
individual. Esto se lleva a cabo mediante el ampliamente extendido método de elementos
finitos en el que se utilizará la herramienta de simulación ANSYS 14.5 cuyo uso está
enormemente extendido en el campo del análisis y cálculo de estructuras así como en
problemas de ámbito térmico y de la mecánica de fluidos.
En paralelo a las simulaciones y con el objetivo de conocer el rango de valores interesantes
que validen dichas simulaciones, se realizarán ensayos físicos de flexión tanto con el perfil
individual como al perfil combinado o doble. En dichos ensayos de flexión se impone un
desplazamiento a unos perfiles probeta en las instalaciones del INSIA. La flexión a la que
son sometidas las probetas simula de algún modo la carga que soportaría dicho elemento,
generalmente un montante de la superestructura, en el transcurso del proceso de vuelco del
autobús.

FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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3 INTRODUCCIÓN.
3.1 INSIA
El Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, más conocido por sus siglas, INSIA,
es pionero en la investigación del ámbito automovilístico en España, lleva desde 1993
siendo un referente nacional en materia de seguridad, aportando servicios tecnológicos a la
industria del transporte y al desarrollo de la seguridad vial, y colaborando estrechamente
con empresas y entidades del sector. El INSIA es así mismo, Servicio Técnico Autorizado
por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para el desarrollo de ensayos de
homologaciones en algunos reglamentos y directivas internacionales (Industria de
automoción. Directivas y reglamentos de vehículos a motor.) como por ejemplo el
Reglamento 66 (referente al ensayo de resistencia estructural a vuelco de autobuses y
autocares).
En el centro se realizan ensayos e informes tanto de procesos de homologación como de
carácter específico de sistemas y componentes del automóvil, así como asesoramiento
técnico completo para el desarrollo de ensayos y certificaciones. El INSIA ha desarrollado
una metodología [sic] para la evaluación y gestión de la Seguridad en Empresas de
Transporte de Autobuses y Autocares conducente a una certificación llamada CSEAA que
es validada por el INSIA. Aparte de dicha certificación, se realizan ensayos y
homologaciones para dispositivos de acoplamiento de vehículos, de retención de carga, de
neumáticos, con 6 estaciones de prueba y hasta de bicicletas.
Otro de sus cometidos es la investigación I+D+I en las áreas de diseño estructural,
ergonomía y confort y seguridad pasiva en materia de accidentología siendo dentro de esta
área donde se enmarca el estudio de la optimización de la protección de los ocupantes del
vehículo siendo el autobús tradicionalmente, uno de los protagonistas objeto de este tipo de
estudio en el INSIA. Una cuarta área la ocupa la movilidad sostenible. En ella se llevan a
cabo proyectos sobre el uso de combustibles alternativos y el uso de tecnología eléctrica e
híbrida en el transporte de carretera.
La legalización de reformas de vehículos es otra área de interés que acomete el centro
desde hace más de veinte años, contando con carroceros, talleres, fabricantes o incluso
particulares que solicitan estos servicios.
La calibración de equipos electromecánicos a clientes externos, centrando su actividad en el
área de calibración de equipos de medición de tacógrafos digitales y diseño y desarrollo de
sistemas y dispositivos electrónicos para su aplicación vehicular conforman otra de las
actividades que se llevan a cabo en sus instalaciones.
Como se ha mencionado anteriormente, la seguridad pasiva en autobuses ha sido una de
las líneas generales de investigación en el INSIA, llevando a cabo estudios encaminados a
incrementar o garantizar la seguridad tanto desde el punto de vista estructural como de
protección-retención de ocupantes ante diversos tipos de impacto (frontal, lateral, alcance y
vuelco) en estructura completa (autobuses, autocares, vehículos industriales, especiales y
reformas de importancia) así como en diversos elementos o componentes (asientos,
sistemas de anclaje a vehículo, acondicionamiento interior, dispositivos anti empotramiento,
12
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etc.). Este PFC pretende llevar a cabo una minúscula aportación a la excelente labor que
este centro lleva realizando desde hace 24 años.

3.2 BREVE HISTORIA DEL AUTOBÚS EN ESPAÑA Y DEL
SECTOR CARROCERO ESPAÑOL
Conforme al Artículo 47 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres se
define al autobús o autocar como vehículo automóvil especialmente acondicionado para el
transporte de viajeros y, en su caso, de equipajes o encargos, con una capacidad superior a
9 plazas, incluida la del conductor.
El autobús fue concebido entre 1824 y 1836 en Stratford (Reino Unido) por el inventor inglés
Walter Hancock. 1829 fue el año de alumbramiento del Infant, un prototipo de autobús a
vapor con capacidad para diez ocupantes que en 1831 realizó varios viajes entre Stratford y
el centro de Londres. Así mismo cubrió la distancia entre Londres y la ciudad costera de
Brighton en varias ocasiones a fin de comprobar su rentabilidad. Al Infant le seguirían
posteriormente otros modelos más sofisticados y mediáticos de lo que comenzaron a
llamarse “locomóviles” como por ejemplo el Enterprise que necesitaba tres operadores para
su funcionamiento. Éste fue el primer autobús a vapor en establecer un servicio regular de
transportes de pasajeros cubriendo la distancia entre Londres y Paddington. [1]

Figura 3.1 Autobús a vapor Enterprise. Recuperado de en.wikipedia.org/wiki/Walter_Hancock

Otro modelo fue el Automaton, que transportó alrededor de 12000 pasajeros a una velocidad
media de entre 20 y 24 km/h.
El aumento de los peajes en carretera así como una pérdida del ímpetu en el desarrollo del
transporte a vapor apartó a los inventores de este camino y el transporte en carretera volvió
a ser copado por los operadores de carruajes quedando el vapor restringido al ferrocarril. [2]
El primer autobús de motor de explosión fue concebido por Carl Benz y el 18 de marzo de
1895 realizó el primer viaje operado por la compañía alemana “Netphener OmnibusGesellschaft mbH” en la región de Westfalia, Alemania. Este vehículo poseía un motor
monocilíndrico y podía transportar hasta ocho pasajeros incluyendo al conductor [3]. El
ómnibus de 8 plazas rendía una potencia de 5 CV, consiguiendo alcanzar una velocidad de
20 Km/h gracias a que era de reducidas dimensiones y solo pesaba 1200 Kg en vacío.[4].
FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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En el lustro posterior Benz siguió desarrollando sus modelos y en 1900 se introdujeron los
motores de cuatro cilindros en los autobuses para finalmente adoptar el formato actual.
En España, el primer locomóvil llegó en 1899 a Navarra de la mano de la empresa La
Montañesa y al año siguiente en Asturias el embrión de la que llegaría a ser Automóviles de
Luarca (ALSA), estrenó el segundo locomóvil de similares características, pero tuvo una
accidentada y corta vida al hundirse bajo su enorme peso en un puente de madera y caer al
río. [4]

Figura 3.2 Primer modelo a gasolina. Carl Benz. Recuperado de www.mercedes-benz.com

En lo que respecta a transporte urbano los primeros autobuses fueron los Brillé franceses en
la Barcelona de 1906 , operados por “La Catalana”. Tuvieron que luchar contra los tranvías y
los “ripperts”, éstos últimos con gomas de caucho y de tracción animal. La batalla entre
ripperts y tranvías la acabó ganando el transporte sobre raíles y habría que esperar hasta
1922 para que se estableciera un servicio de autobuses en la Ciudad Condal.
Pero la expansión de los autobuses por España tuvo un nombre protagonista, Hispano
Suiza, y dos mentes brillantes detrás del proyecto; Damián Mateu y Marc Birkigt. En 1908 la
Hispano Suiza construyó dos autobuses y mediante un sistema de ayuda a clientes muy
generoso, en 1910 ya había una flota de setenta autobuses Hispano Suiza en todo el
territorio nacional.
La gran expansión de los autobuses en los años veinte fue consecuencia de los avances en
la construcción de neumáticos, siendo ésta más compleja para camiones y autobuses que
para turismos debido a los mayores pesos que debían soportar. Hasta esta década las
carrocerías de los autobuses todavía no habían evolucionado apenas desde principios de
siglo y estaban construidos enteramente en madera con asientos de cuero en el interior o en
ocasiones bancos de madera sumamente incómodos y normalmente llevaban en el techo un
banco que recuerda el pescante de los antiguos carruajes de caballos. [4]
En los años treinta el panorama en el sector automovilista era desolador ya que continuaba
sufriendo las consecuencias del Real Decreto 22/14/22 de 1922 que eliminaba los aranceles
aduaneros de los automóviles importados pero que por el contrario multiplicaba las cargas
arancelarias a los componentes y a las materias primas. Esto acabó con los muchos
intentos de crear factorías automovilistas en nuestro país. La ausencia de una competencia
autóctona favoreció asimismo la implantación de industrias extranjeras que montaron
plantas de ensamblaje como la Ford. A este envite solo sobrevivió Hispano Suiza que
14
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continuó con sus desarrollos. [4]. A principios de los años treinta, la bomba de inyección
Bosch permite construir motores diésel de tamaño y prestaciones razonable. En 1935 un
acuerdo con la Ganz, empresa Húngara pionera en Diésel, tuvo como resultado el nuevo 66‐
D, con motores diésel de entre 48 y 173 CV, inaugurando una nueva época en la división de
transportes de la Hispano Suiza. [4]
Durante la Segunda Guerra Mundial, los países que exportaban autobuses a España
cesaron la actividad por estar sus esfuerzos dedicados casi exclusivamente a la producción
de vehículos militares. El combustible escaseaba recurriéndose al gasógeno como
alternativa a los combustibles convencionales y también había una gran escasez de
neumáticos recurriéndose a improvisadas e ingeniosas soluciones. En 1940, dado el pobre
parque móvil existente tras la Guerra Civil y la II Guerra Mundial, el gobierno instó a la
industria a fabricar automóviles para el transporte colectivo y al concurso se presentaron
Hispano Suiza, Alfa Romeo y Saurer. Hispano Suiza se llevó el gato al agua y presentó el
fantástico G66 que tras las estatalización de la producción a través del INI y la creación de la
Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) pasó a llamarse Pegaso I. [4]

Figura 3.3 “La Viajera” autobús sobre chasis T-69. 1931. Recuperado de www.anguera.com

Figura 3.4 Izda. Autobús Hispano Suiza G66. Recuperado de www.only-carz.com/Dcha. Pegaso Z-404 de los
años 50. (Informe Ascabus 2012)

En los años cincuenta se produce una eclosión en la producción de autobuses por parte de
Pegaso. El brillante Wilfredo Ricart diseñó la gama Z-207 “Barajas” un chasis para camión y
autobús que serviría de base para las posteriores series Z-4.

FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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A finales de los 40 surgió en el panorama de la construcción de vehículos pesados una
figura que no precisa presentación, Eduardo Barreiros. Este orensano comenzó dieselizando
dos motores de la modesta empresa de transporte perteneciente a su familia. Llevó a cabo
el diseño del motor EB-6 lo que le supuso un ascenso en el sector. Acabaría fundando en
1954 Barreiros Diésel en lo que hoy son las instalaciones de PSA Peugeot-Citroën en
Villaverde (Madrid) alcanzando sus vehículos una enorme popularidad debido a su menor
consumo.
Otra empresa que tuvo cierto protagonismo en el sector a partir de los años 50 fue AVIA, si
bien, no alcanzó la popularidad de Pegaso y Barreiros que prácticamente conformaban un
duopolio en el mercado de los vehículos pesados. [4]
El hecho de que en un principio las carrocerías fuesen de madera, fue la causa de que la
mayoría de las empresas carroceras se situasen en zonas del norte de España donde
abundaba dicha materia prima. Durante el período autárquico y, hasta entrados los años 70,
los únicos suministradores de chasis, eran, como se ha contemplado en párrafos anteriores,
Pegaso y Barreiros, y es a partir de entonces cuando comienzan a entrar marcas
extranjeras. No obstante, el sector carrocero mantuvo tal nivel de competitividad y técnica
que a pesar de la nueva situación, prácticamente todos los autobuses matriculados en
España se carrozaban también dentro de nuestras fronteras.

Figura 3.5 Autobús Barreiros. (Informe Ascabus 2012)

En los años 70 se producen varias fusiones importantes entre carroceras como por ejemplo
Castrosúa y Caride y compras de empresas nacionales por parte de extranjeras como por
ejemplo la Talleres Nápoles de Zaragoza por la empresa carrocera belga Van Hool.
A partir de los años 80 la liberación del mercado permitió la entrada paulatina de marcas
europeas (Scania, Mercedes, Daf, Volvo, Iveco, Man, Renault) que comenzaron a
suministrar a los carroceros españoles, desde sus fábricas de origen, sus bastidores para
ser carrozados en España, por lo que, la totalidad del valor añadido de la industria carrocera
se producía en España al garantizar el suministro del 100% del mercado de autobuses y
autocares. [4]
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Hoy en día son muchas las empresas presentes en el sector del autobús en nuestro país.
En 2012, en España había 3612 empresas en el sector del autobús interurbano, con una
flota media por empresa de 11 vehículos siendo los principales carroceros; Irizar, Hispano
Carrocera y Castrosúa que, en su conjunto, acaparan el 65% de la producción.
En cuanto a los proveedores de chasis, los líderes en Europa actualmente son Evobús
formado por Mercedes Benz y Setra; en un segundo escalón se situaría Irisbus, que resulta
de la alianza de Iveco y Renault, y Neoman Bus formado por Man y Neoplan.
La facturación en 2011 fue de 3500 millones de euros de los cuales un 42% corresponden al
transporte regular de viajeros y en 2010 el sector daba empleo a 76.682 personas de forma
directa y 18.000 de manera indirecta. [4]

Figura 3.6 Autobús de última generación Irizar i8 con motor DAF Euro 6. Recuperado de
https://www.flickr.com/photos/irizar_coaches_and_buses

3.3 TRANSPORTE POR AUTOBÚS EN CIFRAS
3.3.1 PRODUCCIÓN Y COSTES
Las previsión para el 2018 de la producción de autobuses mundial es un aumento anual del
5%, lo que situaría la cifra en torno a las 632.000 unidades con unas cifras de venta de en
torno a 58.000 millones de euros. La mayor cuota de mercado estará marcada por los
autobuses de tipo escolar. La producción para este segmento ha pasado de las 26000
unidades en 2011 a más de 70.000 unidades en 2016. [5]
La mayor parte de la producción se sitúa en China donde en 2015 si se cuenta también la
producción de chasis sin carrozar se produjeron 590.900 autobuses. [6] El aumento de
demanda de autobuses escolares en este país en el último año que se verá a buen seguro
incrementada en los próximos años tras el fin de la política del hijo único lo cual sirve de
ejemplo ilustrativo de la ligazón, siempre presente, entre la producción de autobuses y la
coyuntura demográfica y social del momento. A nivel de producción, el segmento más
importante en España en cifras es el del autobús interurbano seguido de los del microbús y
el autobús urbano.
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En términos de coste de producción, el autobús es cuatro veces más eficiente que el
vehículo privado y el doble que el tren. Así, 0,038 €/viajero-km frente a 0,15 €/viajero-km del
vehículo privado y 0,073 €/viajero-km del tren de media distancia. El uso del autobús supone
un ahorro anual de 8757 millones de €.
El autobús asimismo contribuye a la eficiencia intermodal ya que conecta centros habitados
con estaciones de tren y aeropuertos. En el 37% de los municipios españoles la estación de
tren más cercana se encuentra a más de 30 minutos de viaje por carretera y el autobús
suple esta distancia en la mayoría de las ocasiones.
En los últimos años el parque de autobuses en España se sitúa en torno a las 60.000
unidades, si bien es cierto, que el período de crisis que comenzó en 2008 que conllevó a
una falta de financiación y a la subida de los combustibles durante esos años, ha creado una
tendencia a la disminución del parque.

Parque de autobuses en España
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Figura 3.7 Evolución del parque español de autobuses. Datos extraídos de la

2016
DGT

La tendencia en los últimos años se decanta en favor de la importación extranjera de
vehículos completos en detrimento del carrozado por parte de empresas nacionales. Las
empresas internacionales limitan los modelos de chasis provistos a los carroceros españoles
y aumentan los plazos de entrega de dichos chasis, medidas éstas encaminadas a favorecer
la venta de vehículos integrales completos.
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Figura 3.8 Unidades carrozadas en España y vehículos completos importados. Informe Ascabus 2012

3.3.2 PAPEL DEL AUTOBÚS EN EL MARCO MEDIOAMBIENTAL EN
ESPAÑA
El autobús es el medio de transporte convencional que menos CO2 emite. Teniendo en
cuenta que el transporte por carretera supone el segundo agente emisor de Gases de Efecto
Invernadero a la atmosfera, contribuyendo en 2015 al 33% del total de emisiones de gases
efecto invernadero y al 31% del CO2. [11] es de valorar que las emisiones de CO2 por
viajero-km son seis veces menores en un autobús que en un automóvil. En 2009, el uso del
autobús evitó la emisión a la atmósfera de 6,7 millones de toneladas de CO 2. Si se lograra
un aumento del 10% en la sustitución del vehículo privado por el autobús se ahorrarían al
año 4,7 millones de toneladas de CO2. [7]

Figura 3.9 Kg de CO2 por viajero-km emitidos por diferentes medios. Fuente: EU Energy & Transport in figures
2005

Otro beneficio es la aportación del autobús a la eficiencia energética. El transporte en
carretera absorbió en 2009, el 33% de la energía consumida en España. Considerando que
el autobús es tres veces más eficiente que el automóvil en términos de consumo de
FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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combustible por viajero-km transportado, resulta que el uso del autobús frente al automóvil
como alternativa supuso un ahorro de 1287 millones de litros de combustible.
A la ventaja en términos de consumo se añade el hecho de que los autobuses contribuyen a
paliar la congestión de tráfico en las grandes ciudades, mayormente en caso de existir
infraestructuras que favorezcan su uso como por ejemplo el carril BUS VAO en la ciudad de
Madrid.

3.3.3 VOLUMEN DE VIAJEROS
En España el volumen de viajeros en los últimos años aparece reflejado en el siguiente
gráfico con datos recopilados de varias fuentes. [8] [9] [10]. Nótese un receso en el número
de viajeros en el período 2008-2014.
En Europa, el autobús representa el 55% del transporte público terrestre y el 45% restante
se reparte entre ferrocarril, tranvías y metro, siendo Escandinavia la región que más usa el
autobús, seguida de Austria e Italia. [4]
Considerando transporte interurbano y atendiendo a la distancia del trayecto como factor
diferenciador se concluye que en torno a un 68% de los viajeros lo utilizan para cubrir
desplazamientos de menos de 50 km, aproximadamente un 30% para distancias inferiores o
iguales a 300 km y solo un 2% lo usa para distancias superiores a 300 km.[8]

Transporte de viajeros
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Figura 3.10 Viajeros transportados en España en millones. Datos del INE y de FGV.

3.4 SINIESTRALIDAD Y ACCIDENTOLOGÍA EN CASO DE
VUELCO
Entre 2007 y 2008 los pasajeros de autobús representaron solo el 0,57% de las muertes en
carretera de la Unión Europea. Un porcentaje incluso por debajo del de los tractores
agrícolas que fue del 0,79%. [4]
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Figura 3.11 Distribución porcentual de las muertes ocurridas en carretera en los años 2007-2008 en la Unión
Europea. CARE (EU Road accident database, 2009).

El autobús ofrece niveles de seguridad comparable a otros medios de transporte que no son
por carretera. En Alemania las cifras indican una tasa de mortalidad por accidente en
autobús de 0,2 muertes por cada 1000 millones de km-viajero mientras que esta tasa es de
0,6 para tren, 5,6 para automóvil o de 60,9 para motocicletas. [4]
El autobús es 15 veces más seguro que el vehículo privado si atendemos al número de
heridos y 10 veces más seguro atendiendo al número de fallecidos según datos del 2009. La
tendencia del número de muertes en siniestros de autobús trayectos interurbanos en
España ha sido globalmente negativa. [7]
A pesar de ser un medio de transporte muy seguro si nos ceñimos a las cifras, aún hoy, los
accidentes de autobús acarrean grandes pérdidas humanas. En el 2% de la totalidad de los
accidentes en carretera con víctimas mortales hubo implicado algún autobús según reflejan
las series históricas entre 2001 y 2010. Por supuesto esto no quiere decir ni que las víctimas
fuesen pasajeros del autobús ni que éste fuese el causante de dichos accidentes. [13].
Como en cualquier accidente, el factor humano dentro del abanico de causas de accidentes
es mayoritario frente al de fallo de la máquina y son los elementos de seguridad pasiva que
posea el vehículo los que han de minimizar los daños provocados. Como dato, en el 96% de
los accidentes con víctimas en carretera en los que se vio implicado algún autobús, no
existía ningún defecto aparente en el vehículo. [7]
Fallecidos en trayectos interurbanos
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Figura 3.12 Número de víctimas en accidente de autobús en trayectos interurbanos. Datos extraídos de la DGT

Puede ocurrir que un descenso del número de víctimas o heridos se deba a un menor
número de accidentes y por tanto menor número de dichos errores humanos. También
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puede ocurrir que el número de víctimas y heridos sea menos debido a que los vehículos
siniestrados transportaban más o menos pasajeros. Para que la comparativa sea más
ilustrativa se debe por tanto comparar la cifra de fallecidos con la cifra total de pasajeros que
han sufrido dichos accidentes. En las siguientes gráficas se muestran esos porcentajes.

Figura 3.13 Porcentaje de víctimas y heridos no leves con respecto al total de ocupantes de los vehículos
siniestrados. Datos extraídos de la DGT.

Si atendemos al número de heridos que precisan hospitalización en trayectos interurbanos
comprobamos también que la tendencia ha sido a la baja. Mientras que a finales de los años
90 de todos los ocupantes del vehículo siniestrado más de un 25% tenían que ser
hospitalizados, hoy día ese porcentaje se sitúa por debajo del 10% lo cual refleja el avance
tecnológico en materia de seguridad que se ha ido implementando en los último años fruto
de nuevas técnicas de prevención de accidentes y de elementos que minimizan los daños,
es decir, de seguridad pasiva.
Dentro de la accidentología, cabe preguntarse cuantas de estas muertes están provocadas
por una situación de vuelco del vehículo. Atendiendo a diferentes estadísticas recogidas por
autores, como Matolcsy (2000) [23], se aprecia que los accidentes por vuelcos en autobús
no son frecuentes pero con resultados fatales. En Hungría, durante un período de cinco
años (1978-1982) entre 1803 accidentes de autobús en total, solo se reportaron 22 vuelcos,
esto es, el 1,2% del total, pero si se atiende al ratio de heridos ocasionados por accidente,
en el caso de vuelco obtenemos un índice de 25 pasajeros herido frente a 17 para la
colisión frontal. Si se atiende al índice de fatalidad o de heridos muy graves la diferencia es
aún mayor, con un índice de 15 pasajeros por accidente frente a 9 en el caso de colisión
frontal.
Otra estadística realizada en Hungría recoge accidentes de autobús previos a 2007 en los
que se ha producido mecanismo de vuelco. La tabla siguiente muestra dicha estadística y
desglosa el total de accidentes según el tipo de vuelco; 130 de 338 accidentes
correspondieron a autobuses de línea regular.
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Figura 3.14 Estadísticas de accidentes de autobús con vuelco basados en medios húngaros

Los principales mecanismos de lesión en el vuelco se pueden resumir en cuatro;







Intrusión: Debido a las enormes deformaciones presentes durante el proceso de
vuelco, partes estructurales pueden golpear e introducirse en el cuerpo de los
pasajeros.
Proyección: Debido al gran espacio presente dentro del habitáculo, la inercia en el
vuelco provoca que un pasajero salga despedido y se golpee con los elementos
presentes en el interior así como contra los demás ocupantes.
Eyección completa: Los ocupantes pueden salir despedidos hacia el exterior a través
de ventanas rotas.
Eyección parcial: Los ocupantes pueden sufrir heridas por partes de la superficie
exterior o pueden quedar atrapados en la ventana con fatales consecuencias.
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Figura 3.15 Accidente con vuelco cerca del lago Balaton en Hungría ocurrido el 1 de julio de 2002 donde 20
personas perdieron la vida y otras 19 fueron heridas de alta gravedad.. Fuente: (“Research on the strength of
standard bus bodies at rollover on the side”)

La tabla de la figura 3.16 muestra los datos recabados por el FARS (Fatal Analysis
Reporting System) para el año 2013 muestra que de los más de 750.000 autobuses
registrados solo hubo 251 que sufrieron un accidente y de los cuales solo 11 experimentaron
un vuelco , es decir el 4,4% del total. Sin embargo, si atendemos a las víctimas, de los 240
accidentes sin vuelco, sólo 15 tuvieron alguna víctima, esto es, el 6.25%, mientras que en 7
de los 11 con vuelvo hubo alguna víctima, es decir el 63,6%. Si bien es cierto que no se
especifican el número de víctimas pero da idea de la peligrosidad del vuelco para los
ocupantes. En el mismo informe para los años 2011 y 2010 los porcentajes de accidentes
con vuelco fueron de 5.3% y 4% respectivamente e igualmente los porcentajes de
accidentes con alguna víctima fueron el 9,5% de accidentes sin vuelco y el 84,6% con
vuelco para el 2011 y el 8,8% de accidentes sin vuelco y el 70% con vuelco para 2010.

Figura 3.16 Fatality Analysis Reporting System (FARS). Pasajeros involucrados en accidentes de vehículos en
general y autobuses en particular.

Otros estudios (Martínez, L., Aparicio, 2003) muestran que en el período entre 1995 y 1999,
solo en el 4% de los accidentes de autobús ocurridos hubo mecanismo de vuelco pero, sin
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embargo, el riesgo de fatalidad era cinco veces superior al de otros tipos de accidente y el
riesgo de sufrir graves heridas era cuatro veces mayor en accidente con vuelco frente al
resto de accidentes.
La figura 3.17 muestra una comparación interesante entre el estudio llevado por (Martínez,
L., Aparicio, 2003) y el llevado por el Fatality Analysis Reporting System (FARS) en el que
se hace una distribución de accidentes en función de la gravedad de sus consecuencias
sobre los ocupantes.

Figura 3.17 Fatality Analysis Reporting System (FARS) vs estudios (Martínez, L., Aparicio, 2003) Distribución de
accidentes en función de las gravedad de las consecuencias.

Vemos que si atendemos a número de accidentes con resultado de muerte (no se
especifica el número de víctimas, pero con una sola víctima es suficiente para incluirlo en
ese apartado), en ambos estudios el número de accidentes con vuelco y muerte/s es
aproximadamente cinco veces mayor frente al resto de tipos de accidente. Se aprecia como
generalmente en todos los niveles de gravedad, el accidente con vuelco es más perjudicial
para los pasajeros provocando mayor número de pérdidas y/o heridas de extrema gravedad
que el resto de tipos de accidente.

3.5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UN AUTOBÚS
3.5.1 DIMENSIONES Y TIPOS DE AUTOBÚS
Las dimensiones máximas permitidas para los autobuses vienen determinadas por la
Directiva 96/53 CE del Consejo de la UE y por la que se establecen, para determinados
vehículos de carretera que circulan por la Comunidad, las dimensiones máximas
autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el
tráfico internacional. [14].
Por la susodicha norma se establecen las dimensiones máximas autorizadas.



Anchura máxima de 2,55 m si bien podría ésta ampliarse a 2,60 m para
superestructuras de vehículos acondicionados. [15]
Altura máxima de 4,00 m y de 4,20 m para los autobuses de clase I (urbanos). [16]
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Longitud máxima. Inicialmente era de 12 metros pero dado que se comprobó una
mayor rentabilidad en vehículos de pasajeros lo cual desembocaba en unas
ventajas a nivel comercial muy favorables para el sector se acordó aumentar ese
límite de longitud máxima una vez que se comprobó que la construcción de vehículos
comerciales que superasen el límite establecido hasta entonces no alteraba las cotas
de seguridad preestablecidas, como ventaja añadida el aumentar la longitud y por
tanto la capacidad del vehículo conllevaba un menor consumo de combustible por
pasajero. Así pues las longitudes son 13,50 m para un autobús de dos ejes, 15 m
para autobuses de más de dos ejes, 18,75 m para autobuses articulados y
autobuses con remolque. [17]

En función de su tamaño, número de plazas se pueden clasificar los autobuses en tres
categorías;


Microbús: También referido como “Minibús”. Aunque el rango de tamaños es muy
variable, tienen un tamaño de menos de 8 m de largo y pueden transportar hasta 30
pasajeros. Algunas fuentes disciernen entre minibús y microbús refiriéndose a
aquellos como vehículos para transportar pasajeros de menos de 6 metros y 15
pasajeros de capacidad. En ocasiones los minibuses son derivados de furgonetas
adaptadas con chasis y carrocerías más largas.

Figura 3.18 Microbus Mercedes-Benz Sprinter City. Recuperado de www.mercedes-benz.es
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Midibuses: Son autobuses de un tamaño de entre 8 y 11 m y de una sola planta.
Por tamaño se incluyen en una categoría intermedia. Son siempre de una planta y en
ocasiones constan de carrocería autoportante. Son utilizados mayoritariamente en el
ámbito urbano en núcleos medianos o en lugares de transporte intermodal como
aeropuertos o enlaces entre estaciones de ferrocarril y no poseen bodega de
equipaje. Sus interiores, el caso de usos urbanos se distribuyen limitando el número
de asientos buscando proporcionar el mayor espacio posible para albergar una gran
cantidad de pasajeros que viajan de pie. Constan de sistemas de ahorro de
combustible y unas cajas de velocidades con relaciones cortas ya que, en trazado
urbano y dadas las constantes paradas y arrancadas a las que se somete al vehículo
en el desempeño de su servicio, la necesidad de un par mecánico elevado prevalece
frente a la obtención de velocidades elevadas.
Omnibuses: Superan los 11 m de longitud y pueden ser articulados. Son los
autobuses convencionales usados mayoritariamente en trayectos interurbanos para
transportar un mínimo de 30 personas aunque también se usan en grandes
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ciudades como transporte urbano, si bien con carrocería diferente, al igual que los ya
mencionados midibuses. Ésta puede ser de una o dos plantas y puede albergar
toilette a bordo.
Según la directiva 70/156/CEE, Anexo II, parte A, se distinguen dos categorías para todos
aquellos vehículos destinados al transporte de personas y que, además del asiento del
conductor, dispongan de más de ocho plazas. M2 si no superan las 5 toneladas y M3 si
superan dicho peso.

Figura 3.19 Midibus Mercedes Benz Citaro LE. Recuperado de www.mercedes-benz.es

En Europa existe una directiva, Reglamento no 107 de la Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas que se aplica a los vehículos de un solo piso o de dos pisos,
articulados o no articulados, de las categorías M2 y M3 definidas en la Parte A del anexo II
de la Directiva 70/156/CEE del Consejo.
Así, distinguimos, para vehículos que pueden transportar más de 22 personas (midibuses y
ómnibus) que atiende a si los pasajeros viajan sentados o de pie y que se recoge en la
Reglamento no 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas [18].






Clase I: “vehículos provistos de zonas para viajeros de pie que permiten la
circulación frecuente de los viajeros.” Dentro de esta categoría se encontraría la
totalidad de autobuses con fines de transporte urbano.
Clase II: “vehículos destinados principalmente al destino de viajeros sentados y
diseñado para permitir el transporte de viajeros de pie, pero solamente en el pasillo o
en una zona que no sobrepase el espacio previsto para dos asientos dobles”. La
mayoría de los autobuses destinados a trayectos interurbanos se incluyen en esta
categoría.
Clase III: “vehículos previstos exclusivamente para transportar viajeros sentados”.

En caso de una capacidad no superior a 22 viajeros además del conductor, como sería
el caso de los microbuses, se distinguen otras dos categorías.
 Clase A: “vehículos diseñados para el transporte de viajeros de pie; los vehículos de
esta clase llevan asientos y deben ir preparados para viajeros de pie.
 Clase B: “vehículos no diseñados para el transporte de viajeros de pie.
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3.5.2 ARQUITECTURA ESTRUCTURAL DE UN AUTOBÚS
Las partes fundamentales que conforman un autobús pueden considerarse dos en casi
cualquier autobús; chasis y carrocería (dentro de la cual se engloba la superestructura).
CHASIS:
Está presente en todos los vehículos. Es el conjunto de todos aquellos elementos
puramente mecánicos y que no están destinados al acondicionamiento para transportar
pasajeros. Está formado por el bastidor, motor, transmisión, suspensión, ruedas, frenos,
dirección, ejes, depósito de combustible y el sistema eléctrico. El chasis de los autobuses
suele ser del tipo chasis con carrocería separada, de manera que el vehículo podría rodar
sin necesidad de la carrocería.
En lo referente al chasis existen tres concepciones utilizadas por los fabricantes mundiales;
chasis con bastidor de largueros y travesaños y carrocería separados, chasis tipo buggy y
los autobuses integrales.
El bastidor es la pieza a la que se atornillan todos los elementos listados anteriormente más
la carrocería. En su forma más tradicional está constituido por dos largueros y varios
travesaños de un espesor, usualmente de 8 mm, formando un cuadro rígido que otorga
indeformabilidad y soporte al vehículo. El bastidor no solo debe soportar el peso del
vehículo sino que también deberá afrontar las sobrecargas que suponen el peso de los
viajeros así como las cargas dinámicas y las inercias que le transmiten los distintos
elementos anclados a él debido al movimiento del autobús o a las propias vibraciones de
algunos elementos como el motor o la caja de cambios en su régimen de servicio. Existe
una ingente cantidad de tipos de bastidor, casi se podría decir que tantos como fabricantes.

Figura 3.20 Chasis tradicional Scania K IB8X2 de eje delantero rígido. Recuperado de www.scania.com
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Los perfiles más utilizados en autobuses son los bastidores con perfiles en U. Sus
propiedades mecánicas y sus paredes exteriores planas los hacen convenientes para
soportar superestructuras y el uso de bastidores auxiliares que dieran más rigidez al
conjunto. El que el perfil sea abierto permite a los largueros una flexión y una torsión sin que
aparezcan tensiones localizadas innecesarias y proporciona a los travesaños una mayor
resistencia a los esfuerzos laterales.
El material más extendido para la fabricación de estos perfiles es acero aleado con alto
índice elástico (de 380 N/mm2 hasta los 600 N/mm2) como es el caso del acero S420MC
utilizado por Scania con una resistencia a la rotura >420 N/mm2, un límite elástico >320
N/mm2 y un alargamiento >18% o el que nos ocupa en este PFC, el S355 J2H del que se
hablará más adelante.
Hasta los años 60 imperaba en toda Europa, de manera casi monopolística la estructura
basada en un chasis que posteriormente era carrozado. Los carroceros fabricaban las
superestructuras que insertaban normalmente en chasis de camión con motor frontal en un
principio y en años posteriores colocando el motor a la zaga. En las últimas décadas ha
cambiado la tendencia en la recepción de chasis y las marcas han pasado de suministrar
chasis con bastidores clásicos de largueros y travesaños a suministrar los llamados buggies.
Estos bastidores son más cortos y se utilizan para el transporte del chasis desde el
fabricante al carrocero. Una vez en la fábrica carrocera, se sustituye este bastidor
provisional por el bastidor definitivo eligiendo la distancia entre ejes que más convenga a
cada vehículo finalizado. De este modo se configuran los autobuses con chasis semiautoportante que está enormemente extendido y que constituye una disposición
arquitectónica intermedia entre los modelos tradicionales de bastidor de largueros y
travesaños que posteriormente son carrozados y los autobuses de fabricación integral.
Es un hecho, que hoy en día su uso está más extendido que el del chasis en tradicional, en
una proporción mostrada de forma aproximada en cuanto al uso de ambos tipos de chasis.

Figura 3.21 Buggy o chasis auto soportado. Recuperado de http://www.autobei.com
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Figura 3.22 Distribución de usos del buggy o “self supported type” frente al tradicional “ladder type”

Tradicionalmente, los costes asociados a los autobuses de chasis posteriormente
carrozados son inferiores a los de autobuses integrales, mucho más complejos desde el
punto de vista técnico y por ende económico, en especial si se compara con el montaje
sobre chasis con bastidor de largueros y travesaños. Además poseen la ventaja de una
mayor robustez en sus componentes frente a los autobuses integrales lo que los hace más
robustos bajo solicitaciones extremas que éstos últimos.
En cuanto a la distribución los autobuses integrales son más frecuentes en Europa Central,
Norteamérica y Japón. Australia sin embargo es un mercado clásico de chasis. Y,
finalmente en Europa oriental, una parte de Europa meridional, en el Oriente próximo y
medio y en gran parte de Asia se utilizan tanto autobuses integrales como vehículos
basados en chasis con motor trasero.

Figura 3.23 Buggy Mercedes Benz OC 500 LE. Recuperado de www.mercedes-benz.es

CARROCERÍA
La carrocería es la parte destinada a crear las condiciones para albergar pasajeros y junto
con la suspensión, que forma parte del chasis, conforma la parte del vehículo que da confort
a los pasajeros. La carrocería está formada por la superestructura, las lunas laterales, frontal
y trasera, las chapas de recubrimiento laterales y la chapa del techo, los asientos y sus
anclajes, el suelo del habitáculo y todos los elementos interiores destinados a la seguridad y
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confort del viajero como cinturones de seguridad, canales de ventilación, conductos de aire
acondicionado, instalación de sanitario en caso de haberlo, etc…
Las carrocerías actuales albergan una gran cantidad de elementos necesarios para
adaptarse a las últimas normativas de seguridad y confort. La arquitectura interior ha ido
incorporando elementos con el paso del tiempo y el avance de la tecnología. Alguno de
estos ejemplos lo encontramos en los autobuses urbanos como las rampas retráctiles para
discapacitados que actuando junto a un sistema basculante en la suspensión favorecen el
acceso de entrada y salida para discapacitados en silla de ruedas. También los sistemas de
anclaje de cinturones y espacios destinados a la sujeción de carritos de bebé de manera
que éstos sean menos invulnerables a un posible impacto o una frenada brusca.

Figura 3.24 Superestructura de autobús. Fuente: Reglamento 66 de Ginebra.

La superestructura de un autobús le da rigidez a la carrocería y sirve de soporte de ésta.
Suele estar formada por perfiles de acero hueco de sección rectangular de espesor delgado
unidos entre sí conformando anillos estructurales. Por otra parte existen elementos de
conexión como son elementos laterales y techo y que en su conjunto conforman el armazón
que da rigidez y absorbe las deformaciones necesarias para proteger a los pasajeros.
Se utiliza muy a menudo el concepto de “segmento”, que se define, según el Reglamento
66 que se mencionará más tarde, como la sección estructural de la superestructura que
forma una curva cerrada entre dos planos perpendiculares al plano central longitudinal
vertical del vehículo. El segmento contiene un montante de ventana (o puerta) en cada lado
del vehículo, así como elementos de la pared lateral, una sección de la estructura del techo
y una sección de la estructura del piso y del falso piso.
Los elementos de mayor interés en el desarrollo del presente PFC son los montantes. Éstos
son los perfiles estructurales verticales que sirven de soporte del techo y que flanquearán
las ventanas dando rigidez al marco que las alberga. Los montantes son continuados ya en
el techo como perfiles horizontales llamados costillas y que junto a aquéllos conforman los
anillos de rigidez cuya resistencia determina en gran parte la resistencia del autobús al
vuelco. En la Fig.1.25 se muestra un ejemplo de carrocería con dichos elementos.
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Figura 3.25. Superestructura de autobús. Fuente (Fikksan)
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4 ESTADO DEL ARTE
4.1 FENÓMENO DE VUELCO
El objetivo de este PFC es estudiar un comportamiento bajo esfuerzo de flexión en una parte
específica de la superestructura del autobús, el montante. Este interés por tal solicitación no
es fruto de conjeturas superfluas o caprichos del ingeniero mecánico sino que responde a
conocer con más precisión el fenómeno físico que sufren partes esenciales de la estructura
del vehículo como son los montantes y en menor medida las costillas como consecuencia
del vuelco que sucede en los accidentes más dramáticos de este medio de transporte que
aunque seguro, es tan ampliamente utilizado cotidianamente que aunque la probabilidad de
accidente sea baja el número de accidentes es aún alto a nivel mundial por el número de
trayectos realizados. En este primer apartado se pretende describir de manera sucinta y
meramente teórica en qué consiste el vuelco y que tipologías de vuelco se presentan dentro
de la accidentología asociada al autobús. Así mismo esta teoría podría ser aplicada a
cualquier vehículo de cuatro ruedas que circule por nuestras carreteras pero que por las
características dimensionales del autobús y por su uso de transporte de pasajeros
convierten a éste en víctima principal de estos sucesos.
El vuelco produce generalmente una gran cantidad de daños personales y materiales. El
techo del autobús golpea lateralmente contra la carretera y si no es lo suficientemente
rígido y el vehículo sigue rotando, colapsará provocando el aplastamiento de los ocupantes.
En caso de que fuera suficientemente rígido, el techo no colapsará, sin embargo, los
ocupantes se verán presionados contra él al salir despedidos debido a la inercia del giro.
Esta segunda circunstancia puede ser aminorada o directamente evitada si los ocupantes
llevan puestos los cinturones de seguridad pero es inevitable salvarles de un colapso del
techo.
El vuelco es más frecuente en vehículos que poseen el centro de gravedad en una posición
más elevada. Es el caso de un autobús lleno de pasajeros. Se produce al rebasar el llamado
umbral de vuelco que es la aceleración lateral máxima que puede soportar el vehículo sin
que se produzca vuelco. Esta aceleración lateral está contribuida por la aceleración del
vehículo en circulación y por el ángulo de peralte de la calzada y depende del coeficiente de
rozamiento del firme. La aceleración lateral se ve afectada también por el balanceo que
pudiera sufrir la carga del vehículo lo que puede hacer variar la posición del centro de
gravedad debido a un giro respecto al centro de balanceo.
Existen diferentes causas dinámicas
vehículo;


que dan origen a un fenómeno de vuelco de un

Vuelco por tropiezo lateral: El movimiento lateral del vehículo se ralentiza
súbitamente o se detiene debido a algún obstáculo, un levantamiento brusco del
pavimento o una depresión del pavimento lo suficientemente profunda para que el
autobús entierre sus ruedas perdiendo la estabilidad lateral.
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Figura 4.1 Vuelco por tropiezo lateral. Fuente [33] Impact on bus superestructure due to rollover



Vuelco por caída: La superficie por donde circula el vehículo presenta un desnivel
de forma que el centro de gravedad sufre un desplazamiento lateral por encima del
punto de equilibrio del vehículo.

Figura 4.2 Vuelco por caída. Fuente [33] Impact on bus superestructure due to rollover



Vuelco por volteo: El vehículo sufre una rotación en torno a su eje longitudinal
debido a que en su movimiento en sentido de marcha encuentra un obstáculo
elevado como una fuerte elevación del terreno en forma de rampa. Sufre un guiñada
suficiente como para volcarse.

Figura 4.3 Vuelco por volteo. Fuente [33] Impact on bus superestructure due to rollover



34

Vuelco por rebote: El vehículo rebota con algún obstáculo fijo fuertemente y como
consecuencia del rebote, se produce el vuelco.
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Figura 4.4 Vuelco por rebote. Fuente [33] Impact on bus superestructure due to rollover



Vuelco por giro brusco: Se produce cuando el vehículo realiza un giro a una
velocidad excesiva para el ángulo de dicho giro. A mayor distancia entre la superficie
y el centro de gravedad del vehículo mayores probabilidades de vuelco.

Figura 4.5 Vuelco por giro brusco. Fuente [33] Impact on bus superestructure due to rollover



Vuelco por choque con otro vehículo: En ocasiones un choque no simétrico contra
otro vehículo origina un vuelco.



Vuelco por franqueo de obstáculo: Al sobrepasar un obstáculo del tipo guardar raíl
o barrera puede producirse un vuelco si la barrera tiene una altura tal que el vehículo
pivota sobre ella al franquearla volcando al lado opuesto al que se produce el
impacto.

Figura 4.6 Vuelco por franqueo de obstáculo. Fuente [33] Impact on bus superestructure due to rollover



Vuelco por cabeceo: Se produce cuando un vehículo gira en torno a su eje
transversal. Es muy poco probable en autobuses debido a que su dimensión
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longitudinal es mucho mayor a su longitud transversal salvo que exista presencia de
desnivel pronunciado como un terraplén y el autobús lo afronte longitudinalmente.

Figura 4.7 Vuelco por cabeceo. Fuente [33]

En la figura 4.8 se esquematiza un vehículo pesado sometido a las fuerzas implicadas en el
fenómeno de vuelco. Las suspensiones y los neumáticos aparecen simplificados.
Los momentos que actúan a favor del vuelco son dos;


El momento debido a la fuerza de inercia centrífuga provocada por la aceleración
lateral; 𝑚𝑎𝑦 ℎ



El momento generado por un desplazamiento del peso con respecto al eje de
simetría que provoca un ángulo de balanceo; 𝑚𝑔∆𝑦

Contrarrestando a estos dos momentos desestabilizadores aparece un momento
estabilizador que viene dado por la transferencia de carga vertical entre neumáticos y que se
toma con respecto al eje de intersección del plano medio vertical longitudinal del vehículo
𝑇

𝑇

con el plano horizontal; (𝐹2 − 𝐹1 ) ∙ 2 cuyo valor máximo es de 𝑚𝑔 ∙ 2 cuando todo el peso del
vehículo se ha traspasado íntegramente de la rueda interior al giro a la rueda exterior. La
ecuación de equilibrio queda pues;
𝑚𝑎𝑦 ℎ + 𝑚𝑔∆𝑦 = (𝐹2 − 𝐹1 ) ∙

𝑇
2

(44)

Figura 4.8 Vehículo pesado en estado transitorio hacia el vuelco y fuerzas implicadas.
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En el proceso de vuelco se produce por lo general un colapso del techo del vehículo. Este
colapso viene acompañado de un balanceo lateral de las paredes del vehículo. De esta
forma el vuelco puede ser cuantificado en términos de desplazamiento de carga medido
desde el punto del techo que primeramente entra en contacto con el suelo.
De manera esquemática, se puede decir que en una primera etapa la superestructura del
autobús se comporta de manera perfectamente elástica que inmediatamente es seguida
por una pérdida de rigidez debido a una incipiente plastificación de diversas partes de la
estructura. Cuando esa plastificación se extiende a lo largo de la sección de los
componentes de la estructura se acaban formando bisagras o rótulas plásticas. Las rótulas
aparecen primordialmente en elementos de paredes delgadas como es el caso de los
montantes y de cuyo estudio se ocupa este Proyecto. En la figura 4.9 se aprecian los
puntos de la superestructura donde es más probable que se produzca la formación de
dichas rótulas. Obsérvese que se trata de puntos pertenecientes a montantes y costillas.

Figura 4.9 Puntos con mayor tendencia de formación de rótulas plásticas en el vuelco.

Las rótulas suponen un cambio en la forma de los elementos tan considerable que cuando
se produce un número crítico de rótulas esto acarrea el colapso de la estructura con terribles
consecuencias. El colapso se produce de manera que la estructura pivota con respecto a las
rótulas plásticas estando toda la deformación posterior concentrada en estas zonas. A partir
de ese momento se produce una disminución de la resistencia de los elementos y ello lleva
a que la curva de carga-desplazamiento comience a descender, en la llamada zona o
régimen plástico de manera que la estructura sufre una descarga al aumentar la
deformación. Este comportamiento está reflejado en la figura 4.10.
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Figura 4.10 Curva esquemática de carga-desplazamiento para una superestructura en vuelco.

Toda el área que queda debajo de la curva de carga-desplazamiento representa la energía
de deformación absorbida por la superestructura. Esta energía tiene que igual o mayor que
la energía cinética puesta en juego durante el vuelco sin que las partes deformadas invadan
el espacio de supervivencia que se define en el apartado siguiente.

4.2 ESPACIO DE SUPERVIVENCIA
El espacio de supervivencia es definido como el espacio que ha de quedar en el
compartimento o compartimentos del conductor, de viajeros y del personal para que el
conductor, los viajeros y el personal tengan más posibilidades de sobrevivir en caso de
vuelco. Éste es más difícil de preservar en los autobuses que en los automóviles turismos ya
que ese espacio es mayor en los autobuses y es por ello que en el ámbito del vehículo
privado se ha avanzado más rápidamente en el campo de la seguridad pasiva de los
ocupantes. El estudio de la mejora de la superestructura del autobús frente al vuelco entra
dentro del marco de una de las líneas de actuación fundamentales en el ámbito de la
seguridad pasiva; la de la mejora de la resistencia estructural. El objetivo en este campo es
la de dar al compartimento ocupado por los viajeros y el conductor la capacidad de soportar
impactos y conservar, absorbiendo energía mediante una deformación limitada, un espacio
residual de supervivencia.
A raíz de la mortalidad tan elevada que implicaban los accidentes con vuelco se llevaron a
cabo estudios que desembocaran en el establecimiento de una normativa que prescribiera
unos límites de resistencia estructural frente al vuelco. Así se gestó el Reglamento no 66 de
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa que se aplica en España
desde 1994 y que recoge las prescripciones que debe cumplir el vehículo para ser
homologado en lo que respecta a la resistencia estructural y se aplica a los vehículos de
categoría M2 o M3 y a los vehículos de clase II y clase III así como los vehículos de clase B.
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El requisito fundamental que se debe cumplir es que la superestructura del vehículo tenga
la resistencia suficiente para que el espacio de supervivencia no resulte dañado durante el
ensayo de vuelco completo ni una vez finalizado éste. Así, ninguna parte que no pertenezca
al espacio de supervivencia debe invadir éste (por ejemplo, montantes, anillas de seguridad
o rejillas portaequipajes). El Reglamento 66 especificó por primera vez requisitos de
resistencia estructural frente a vuelco y sus prescripciones se estima que cubre el 75% de
los accidentes con vuelco de autobuses, en los que, la velocidad no es muy elevada y el
despeñamiento sea sobre una superficie con un desnivel moderado.
Según el reglamento 66 el envoltorio del espacio de supervivencia sería el que se describe
por la sección perpendicular al plano central longitudinal vertical (VLCP) mostrada en la
figura 4.11 cuando es desplazada a lo largo de toda la longitud del vehículo.
El espacio de supervivencia utiliza un punto de referencia situado en el respaldo de cada
asiento llamado SR que está situado a 750 mm del límite superior de dicho espacio y a 500
mm por encima del piso situado debajo del asiento, a 150 mm de la pared interna lateral del
vehículo. Con respecto al límite trasero, éste se sitúa 200 mm por detrás del SR del último
asiento mientras que el límite frontal se encuentra a 600 mm por delante del SR del asiento
más adelantado.
La cantidad de energía absorbida y el espacio de supervivencia deben ser especificados
para cada tipo de vehículo en particular. La capacidad de un vehículo para cumplir con los
requisitos de seguridad dependerá de;




El modelo de colapso que experimentará la superestructura.
La capacidad de absorción de energía de los componentes que se deformarán.
La capacidad para soportar una carga de la estructura deformada en el transcurso
del vuelco.

Figura 4.11 Vista transversal del espacio de supervivencia en un autobús según el Reglamento 66.
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Figura 4.12 Vista transversal del espacio de supervivencia en un autobús según el Reglamento 66.

4.3 ENSAYO DE VUELCO
El Reglamento 66 de Ginebra establece las directrices para el ensayo de vuelco completo
necesario realizar al vehículo para homologarlo. Se trata de un basculamiento lateral en el
que el vehículo, con la suspensión bloqueada, se coloca en una plataforma que se va
inclinando con una velocidad de giro de 0,087 rad/s hasta alcanzar una posición de equilibrio
inestable. A lo largo del vuelco, se pone en juego una energía. Esa energía es la energía
potencial que se genera entre la posición inestable y la deformación máxima tras el vuelco.
Se parte de una energía de referencia ER que es la que posee en el momento de
inestabilidad en el inicio del vuelco, en el cual el centro de gravedad se encuentra a una
altura ℎ1 del suelo, en la posición CG’ en la Figura 4.13.

𝐸𝑅 = 𝑚𝑔ℎ1

(45)

Figura 4.13 Ensayo de vuelco para homologación según el R66. Se muestra la trayectoria del centro de
gravedad
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La energía total que es absorbida por la superestructura en el proceso depende de la
posición inicial y final del centro de gravedad, y según el reglamento 66 es;
𝐸𝑇 = 0.75𝑀𝑔∆ℎ




(46)

𝑀= masa en orden de marcha del vehículo, siendo ésta la masa del vehículo, sin
ocupantes ni carga, pero con 75 kg de masa del conductor, la masa del combustible
correspondiente al 90 % de la capacidad del depósito especificada por el fabricante
y, en su caso, la masa del refrigerante, el lubrificante, las herramientas y la rueda de
repuesto.
∆ℎ = movimiento vertical (en metros) del centro de gravedad del vehículo durante un
ensayo de vuelco entre la posición de inestabilidad (1) y la de contacto (2).
Ver Figura 4.14;

Figura 4.14 Recorrido del centro de gravedad del vehículo. Fuente: Reglamento 66

En ocasiones y por el coste que supone un ensayo de vuelco del vehículo completo se
llevan a cabo otros ensayos equivalentes. Así el Reglamento 66 contempla los siguientes
ensayos;






Ensayo de vuelco como método básico de homologación.
Ensayo de vuelco utilizando secciones de la carrocería como método de
homologación equivalente.
Ensayo de carga cuasi estática de secciones de la carrocería como método de
homologación equivalente.
Cálculo cuasi estático basado en el ensayo de componentes como método de
homologación equivalente.
Simulación de vuelco de un vehículo completo como método de homologación
equivalente.
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4.4 SUPERESTRUCTURA DEL AUTOBÚS
La superestructura es la parte del autobús que sufrirá las mayores deformaciones y por ello
el estudio de la unión entre ésta y el bastidor ha sido siempre un problema discutido entre
los diseñadores. Generalmente la superestructura del autobús se puede dividir en 6 partes o
sub-ensamblajes que corresponderían a cada una de las caras del cuerpo paralelepípedo
que conformaría la superestructura, esto es; panel frontal, panel trasera, paneles de
ambos laterales, panel del suelo y bodega de carga y panel del techo. Existen
diferencias entre los laterales debido a la presencia de las puertas de acceso solo en uno de
los laterales.
Los perfiles con los que son construidos los elementos de la armadura son perfiles
rectangulares de sección hueca. Se utiliza como materiales de construcción usualmente
aceros estructurales como el S355 O EL S275 según la norma UNE-EN 10219. Los perfiles
comúnmente empleados por los carroceros son de 1.5, 2 y 3 mm. Los perfiles que se
utilizan tienen dimensiones de entre 40 y 50 mm en dirección transversal y entre 50 y 80 mm
en dirección longitudinal.
Los perfiles se unen entre sí mediante soldadura formando subestructuras que a su vez se
ensamblan también mediante soldadura para conformar la superestructura.

Figura 4.15 Paneles que conforman la superestructura de un autobús. Fuente: Tesis de Pozo Palacios.

La parte trasera y delantera son las zonas que deben estar preparadas para una mayor
absorción de energía. La parte trasera se ve reforzadas por un doble anillo más la bancada
de los asientos traseros, lo que le confiere una gran capacidad de absorción de energía al
vuelco. La parte delantera está formada usualmente por un solo anillo que consta de unos
largueros que atenúan la vibración para evitar que se fracture el parabrisas delantero. [31]
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El techo está constituido por dos tipos de perfiles; las costillas y los largueros. Las primeras
están orientadas de manera transversal al eje longitudinal del vehículo uniendo los
montantes de ambos laterales y los largueros se disponen en sentido longitudinal uniendo
las costillas de dos anillos sucesivos. [31]
Los perfiles que son foco de estudio en este Proyecto, se encuentran en los laterales
conformando los montantes de las ventanas así como las costillas del techo. En estos
elementos es donde se producen como se ha visto anteriormente la mayor parte de las
rótulas plásticas ante el esfuerzo a flexión por vuelco. La energía que el vehículo absorba en
su deformación dependerá en gran parte de la configuración geométrica y estructural que se
lleve a cabo en estas partes especialmente sensibles.
El número de montantes dependerá del número de ventanas que se prevean por el
fabricante. Estos montantes van a su vez unidos a sendas celosías laterales.
Los paneles laterales están sometidos a esfuerzos longitudinales durante aceleración y
frenado, también están sometidos a esfuerzos transversales durante el paso por curva.
Estos paneles se construyen con un entrelazado con tirantes diagonales en el espacio
existente entre las ventanas y el suelo. Los tirantes diagonales deben unirse a las columnas
y a las vigas horizontales. Generalmente, no son partes sensibles a una gran deformación
durante el vuelco que comprometa la preservación del espacio de supervivencia.

Figura 4.16 Panel lateral de superestructura. Fuente: (Mercedes Benz, Directrices para Montaje de
Superestructuras y Equipos en Chasis y Plataformas, 1999)

La ubicación de las columnas o montantes de los paneles laterales debe ser de tal manera
que tal que los extremos inferiores de las columnas se unan con los extremos de los
travesaños y las alas laterales. Se realizan aberturas en los paneles laterales encima de los
ejes delantero y posterior para las ruedas, teniendo en cuenta que la altura de la abertura
debe considerar la magnitud del movimiento vertical máximo del sistema de suspensión y el
uso de diferentes tipos de neumáticos. Se pueden colocar refuerzos de unión entre las
columnas laterales y los travesaños del piso y también entre las columnas laterales y el
panel del techo.
Los paneles laterales deben contribuir a incrementar la rigidez torsional de la carrocería.
Además deben soportar las elevadas fuerzas longitudinales y transversales que se
presentan en aceleración, frenado y giro. La distancia entre las columnas de los paneles
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laterales debe seleccionarse de modo que se formen anillos transversales con los arcos del
panel del techo y los componentes estructurales del piso.

4.5 OPTIMIZACIÓN DE SUPERESTRUCTURA FRENTE AL
VUELCO
En el marco de mejora de la resistencia del autobús frente al vuelco se han llevado múltiples
estudios. Algunos de carácter meramente descriptivo en los que se ha implementado en la
totalidad la técnica del modelado FEM. Un ejemplo es el estudio llevado a cabo en la por
Indera Nurhadi, Rais Zain y Sandro Mihradi, “Computer Modeling of Energy Absorbing
Capability of Bus Superestructure for Rollover Safety”. En este estudio se simula una
sección de la superestructura de uno de los principales fabricantes mediante ANSYS y
siguiendo las premisas del Reglamento 66.

Figura 4.17 Resultado de la simulación del vuelco en el estudio de . Fuente: Computer Modeling of Energy
Absorbing Capability of Bus Superestructure for Rollover Safety”

Son más escasos los estudios dedicados a la optimización de componentes de la
superestructura. Cabe destacar en este sentido trabajos como la tesis doctoral del doctor
Enrique Alcalá de la Universidad Politécnica de Madrid acerca de este particular o la tesis
de Dusan Kecman bajo la supervisión de G. H. Tidbury de la Universidad de Cranfield
acerca del colapso de perfiles rectangulares en el vuelco del autobús y de la cual se toman
referencias en el presente PFC.
Otros estudios se han enfocado en el uso de distintos materiales en la construcción de la
superestructura, como el trabajo de Korta J. y Uhl T. titulado “Multi-Material Design
Optimization of a Bus Body Structure” en AGH University. En este estudio se compara el
comportamiento a vuelco y a torsión de los pilares y celosía de la superestructura con cinco
materiales diferentes; plástico reforzado con fibra de carbono de módulo de Young estándar,
plástico reforzado con fibra de carbono de alto módulo de Young, plástico reforzado con
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fibra de vidrio, aluminio y acero. Jugando con la composición de materiales y el espesor de
los pilares llegan a una combinación óptima de prestaciones frente al vuelco.

Figura 4.18 Estudio de Korta y Uhl con materiales compuestos en los montantes de ventana.[32]

Marianski M. y Szosland A. [34] realizan una comparativa entre distintas configuraciones de
la superestructura de un autobús. Una versión sin refuerzos internos, una versión con la
parte trasera del autobús reforzada, otra con refuerzo en el techo y una última que incluye
tanto refuerzos en el techo como en la parte trasera.
Bish y Jack [35] estudiaron la minimización de daños debido al vuelco incrementando la
resistencia del techo optimizando el pilar A en vehículos turismos concluyendo que el
incremento en resistencia del techo dificultando el colapso de este disminuía en gran cuantía
los daños en los pasajeros.
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5 METODOLOGÍA
5.1 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL MÉTODO DE LOS
ELEMENTOS FINITOS
5.1.1 GENERALIDADES

El método de los elementos finitos (MEF) es un método numérico ampliamente utilizado
para el análisis de problemas lineales y no lineales, transitorios y permanentes de muchos
ámbitos, principalmente, análisis de tensiones en el ámbito del cálculo de estructuras,
transferencia térmica, electromagnetismo o mecánica de fluidos. Problemas todos ellos que
implican dificultad de resolución analítica, bien por la complejidad de las ecuaciones
diferenciales que implican la resolución del problema, bien porque la geometría que se
presente sea complicada o bien por que sea difícil lidiar con las condiciones de contorno e
iniciales. Ante tales obstáculos, incluso pequeños cálculos podrían implicar un coste de
tiempo y de recursos enorme. Si bien, el método ofrece una solución numérica aproximada
y nunca obtendremos la solución exacta pero el nivel de precisión que se puede alcanzar lo
hace el método más extraordinario para simular situaciones de ámbito físico y tecnológico.
El origen del MEF podría situarse a principios del siglo XX cuando algunos investigadores
usaron un método similar para simular un modelo elástico en barras, pero de manera más
oficial se considera que fue concebido por el matemático alemán Richard Courant en 1943
en el curso del estudio de la torsión. Para ello usó la interpolación polinómica sobre
pequeñas regiones triangulares. [19]
A pesar de que el método de las diferencias finitas es de más fácil compresión, su uso
queda relegado a problemas muy simples. Para problemas con mayor complejidad en la
geometría o en las condiciones de contorno el método los elementos finitos resulta de mayor
utilidad. También en situaciones donde se presente anisotropía en las propiedades el
material resulta poco apropiado el método de diferencias finitas. En este método, las
derivadas presentes en las ecuaciones diferenciales se convierten en ecuaciones en
diferencias resultando en un sistema de ecuaciones lineales, una para cada nodo. El MEF,
sin embargo, plantea las ecuaciones en forma variacional o, lo que es lo mismo, mediante
la llamada formulación débil. Ésta consiste en describir las ecuaciones diferenciales en
forma integral y abordarlas desde el campo del álgebra lineal.

5.1.2 PLANTEAMIENTO
Para entender en qué consiste el método de los elementos finitos se han de esclarecer
previamente ciertos conceptos que se utilizan en el argot del MEF tales como los de
dominio, elemento, condición de contorno, grado de libertad, nodo e incógnita.
DOMINIO: Región geométrica que conforma el sistema a estudiar. Ésta puede tratarse de
una línea, un área o un volumen.
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CONDICIÓN DE CONTORNO: Valores de variables que se establecen como constantes a
lo largo de la evolución del sistema y que por tanto limitan su comportamiento.
ELEMENTO: Cada uno de los subdominios que surgen de la partición de un dominio
también llamada discretización. Actúan como volúmenes de control donde se aplican las
ecuaciones de comportamiento, equilibrio y compatibilidad pertinentes. En función de la
dimensión del dominio al que dividan se distinguen elementos unidimensionales para
dominios lineales, elementos bidimensionales si el dominio se trata de un área o elementos
tridimensionales si el dominio se trata de un volumen.
NODO: Punto representativo de un elemento en el que confluyen dos lados de un elemento
y que puede así mismo pertenecer simultáneamente a varios nodos. Son los puntos donde
se establecen las ecuaciones antes mencionadas que permiten describir la evolución del
elemento al aplicar las ecuaciones y condiciones de contorno que se establezcan.
MALLA: Conjunto de nodos presentes en un dominio. El tamaño de malla refleja la distancia
de nodos y se hablará de refinamiento de malla cuando se establezcan menores distancias
entre nodos lo cual, dado que el tamaño del dominio permanece invariable, lleva asociado el
uso de un mayor número de elementos.
GRADO DE LIBERTAD (GDL): En el ámbito estructural se define el GDL de un nodo como
el mínimo número de parámetros independientes necesarios para definir la velocidad de ese
nodo.
El MEF consiste en crear una partición de un dominio continuo en una serie de subdominios
de manera que el número de puntos en los que se realiza un cálculo se reduce
drásticamente. Cada parcela finita en la que se divide el dominio se llama elemento finito y
los puntos de confluencia de más de un elemento son los nodos. A partir de la solución de
las ecuaciones en dichos nodos, se hallará la solución de las ecuaciones para cualquier
punto del dominio continuo que conformará el cuerpo o pieza objeto de estudio.
La discretización del dominio en elementos se puede hacer de la manera que sea más
conveniente. Los programas de análisis de elementos finitos tradicionalmente subdividen el
dominio de los modelos tridimensionales como el que nos ocupa utilizando hexaedros y
tetraedros, cuya elección dependerá principalmente de la geometría a estudiar. El cuanto al
tamaño del mallado, éste será más o menos fino en función de la precisión que se busque
en la solución numérica.

Figura 5.1 Mallado hexaédrico (dcha.). Mallado tetraédrico (izda.)
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Para un elemento dado, el valor de la variable dependiente presente en esas ecuaciones
diferenciales se interpola a partir de los valores de dicha variable en los nodos mediante la
expresión siguiente:
𝑒
𝑒
𝒆𝑻 𝒆
𝑓 𝑒 = ∑𝑖=𝑚
𝑖=1 𝑁𝑖 (𝑥, 𝑦) ∙ 𝑓𝑖 = 𝐍 𝐟

(1)

Las funciones 𝑁𝑖𝑒 (𝑥, 𝑦) son llamadas funciones forma y representan las funciones de
interpolación de cada uno de los i nodos presentes en el elemento. Estas funciones tienen
que cumplir unas condiciones;






Cada función 𝑁𝑖𝑒 (𝑥, 𝑦) debe tomar el valor unidad en el nodo i y 0 en todos los
demás nodos. Con ello se consigue que no se produzcan discontinuidades en los
desplazamientos entre elementos.
Para cada lado de un elemento el valor de la variable dependiente debe depender
solo de los valores de dicha variable en los nodos situados en ese lado consiguiendo
de esa forma que no haya discontinuidades en el valor de la variable al cambiar de
elemento. Los elementos en los que se cumple esta propiedad se denominan
elementos conformes.
Las funciones de forma son polinomios de un grado lo más bajo posible tal que
representen comportamientos lineales de la variable dependiente. Esto permite que
las integrales sean más fáciles de realizar.

Por otra parte, 𝑓𝑖𝑒 es el valor de la variable dependiente en el nodo i. Los valores del vector
𝐟 𝒆 son las incógnitas del problema.

5.1.3 APLICACIÓN A LA MECÁNICA DEL SÓLIDO REAL

En este ámbito se nos presenta un sólido sometido a unas cargas y condicionado a unas
ligaduras. En este caso la variable dependiente es el campo de desplazamientos dentro del
sólido. Supondremos que éste puede expresarse en función de los desplazamientos de los
nodos que aparecen al mallar el sólido continuo.
𝑒
𝑒
𝑒𝑇 𝑒
𝑢
⃗ 𝑒 = ∑𝑖=𝑚
𝑥
𝑖=1 𝑁𝑖 (𝑥, 𝑦) ∙ 𝑥𝑖 = 𝑁

(2)

𝑥𝑖𝑒 es el desplazamiento del nodo i del elemento e y 𝑥 𝑒 es el vector de desplazamientos
nodales, formado por todos los desplazamientos de los nodos de un elemento. Así mismo 𝑢
⃗𝑒
es el vector desplazamiento del elemento e y como se observa se construye como
combinación lineal de los desplazamientos de los nodos. 𝑁 𝑒𝑇 es la matriz de forma del
elemento.
Se muestran de forma sucinta las ecuaciones en el caso de una placa sometida a tensión
plana para comprender el método. El vector que proporciona el campo de desplazamientos
dentro del elemento está compuesto por dos componentes y, como se ha visto, estos
desplazamientos se pueden expresar en función de los desplazamientos de los nodos
presentes en dicho elemento a través de las funciones de forma.
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𝑢
⃗ = (𝑢(𝑥,𝑦)
) = 𝑁𝑥
𝑣(𝑥,𝑦)

(3)

A través de una relación de compatibilidad construimos el vector de deformaciones unitarias
y se asocia a los desplazamientos nodales;

𝜀𝑥
𝜀
𝜀=( 𝑦)=
𝛾𝑥𝑦

𝜕𝑢⁄
𝜕𝑥
𝜕𝑣⁄
𝜕𝑦

𝜕⁄
𝜕𝑥
= 0
𝜕𝑢⁄ + 𝜕𝑣⁄
𝜕⁄
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
[
(
)

0
𝑢
𝜕⁄
⃗ = 𝑆𝑁𝑥 = 𝐵𝑥
𝜕𝑦 (𝑣 ) = 𝑆𝑢
𝜕⁄
𝜕𝑥 ]

(4)

La matriz S es una matriz operador y a su producto con la matriz de forma se le designa
como 𝐵.
Generalizando para cualquier geometría, obtendríamos las tensiones a partir de estas
deformaciones unitarias a partir de la ecuación de Lamé.

⃗⃗⃗𝜎 = 𝐷(𝜀 − 𝜀0 ) +𝜎0

𝜎 = (𝜎𝑥 𝜎𝑦 𝜏𝑥𝑦 )

(5)

(6)

Siendo D la matriz de elasticidad que alberga el módulo de Young y el coeficiente de
Poisson del material.
Un sólido deformable sometido a un sistema de cargas estará en equilibrio cuando se
encuentre en la posición que le otorgue un estado de energía mínimo. La energía potencial
total, ∏, es la diferencia entre la energía de deformación, 𝑈 y el trabajo que realizan las
fuerzas exteriores, 𝑊. Estas fuerzas exteriores pueden ser de volumen, 𝑏⃗ y de superficie, 𝑡.
Y aplicando la condición de mínimo;

𝜕∏
𝜕𝑥

=

𝜕𝑈
𝜕𝑥

−

𝜕𝑊
𝜕𝑥

=0

(7)

Que es la condición de equilibrio que rige el comportamiento elástico.
1

1

𝑈 = ∭𝑉 𝑢
⃗ 𝑇 𝜎 𝑑𝑉 = (∭𝑉 𝜀 𝑇 𝐷 𝜀 𝑑𝑉 − ∭𝑉 𝜀 𝑇 𝐷 𝜀0 𝑑𝑉 + ∭𝑉 𝜀 𝑇 𝜎0 𝑑𝑉 )
2
2
(8)

𝑊 = ∭𝑉 𝑢
⃗ 𝑇 𝑏⃗ 𝑑𝑉 +∬𝐴 𝑢
⃗ 𝑇 𝑡 𝑑𝐴

(9)

Con las aproximaciones que otorga el MEF y que se han visto en líneas anteriores;
1

𝑈 = (∭𝑉 𝑥 𝑇 𝐵𝑇 𝐷𝐵 𝑥 𝑑𝑉 − ∭𝑉 𝑥 𝑇 𝐵𝑇 𝐷 𝜀0 𝑑𝑉 + ∭𝑉 𝑥 𝑇 𝐵𝑇 𝜎0 𝑑𝑉 )
2

(10)

𝑊 = ∭𝑉 𝑥 𝑇 𝑁 𝑇 𝑏⃗ 𝑑𝑉 +∬𝐴 𝑥 𝑇 𝑁 𝑇 𝑡 𝑑𝐴

(11)

De la condición de mínimo de energía potencial se llega por tanto a establecer las
ecuaciones de equilibrio.

∭𝑉 𝐵 𝑇 𝐷𝐵 𝑥 𝑑𝑉 − ∭𝑉 𝐵 𝑇 𝐷 𝜀0 𝑑𝑉 + ∭𝑉 𝐵 𝑇 𝜎0 𝑑𝑉 − ∭𝑉 𝑁 𝑇 𝑏⃗ 𝑑𝑉 -∬𝐴 𝑁 𝑇 𝑡 𝑑𝐴 = 0
FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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∭𝑉 𝐵 𝑇 𝐷𝐵 𝑥 𝑑𝑉 = ∭𝑉 𝐵 𝑇 𝐷 𝜀0 𝑑𝑉 − ∭𝑉 𝐵 𝑇 𝜎0 𝑑𝑉 + ∭𝑉 𝑁 𝑇 𝑏⃗ 𝑑𝑉 +∬𝐴 𝑁 𝑇 𝑡 𝑑𝐴
Fuerzas por
deformacione
s iniciales

Fuerzas
debido a
tensiones
iniciales

Fuerzas
distribuidas
en volumen

(13)

Fuerzas
distribuidas
en superficie

⃗
𝐹
∭𝑉 𝐵 𝑇 𝐷𝐵 𝑑𝑉 = 𝐾

(14)

A este resultado también se podría haber llegado a través de la aplicación directa del
Principio de los Trabajos Virtuales y la expresión que queda, relaciona las fuerzas aplicadas
tanto exteriores como por ligaduras.

𝐹 = 𝐾𝑥

(15)

Donde 𝐾 es la matriz de rigidez y 𝐹 es el vector de fuerzas que recoge las fuerzas externas
tanto las aplicadas directamente como las reacciones provocadas por las ligaduras. El
cálculo de la matriz de rigidez constituye el punto clave del MEF.
Quedan por tanto expuestas las tres ecuaciones que gobiernan el comportamiento elástico,
válidas para cada elemento y para toda la estructura y su resolución es el objetivo del MEF;




Ecuaciones de comportamiento -------> Ecuaciones de Lamé
Ecuaciones de equilibrio -----------------> Condición de mínimo de energía o PTV
Ecuaciones de compatibilidad-------------> Relación entre deformaciones y
desplazamientos.

Distinguimos elementos con nodos primarios, secundarios y en ocasiones, también incluyen
intermedios.

Figura 5.2 Tipos de nodos presentes en los elementos.

Las funciones de forma en las que solo existen nodos frontera, sean éstos primarios o
secundarios son llamadas serendípidas y aquéllas en las que existen también nodos
intermedios son llamadas lagrangianas.
Se presentan en multitud de ocasiones geometrías complicadas que implican el uso de
elementos curvos. Para ello se utilizan elementos isoparamétricos en los que es conveniente
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utilizar coordenadas locales en lugar de coordenadas generales ya que en este último los
dominios están distorsionados.

Figura 5.3 Coordenadas locales y generales.

Se somete, por tanto, a las funciones de forma a un cambio de variables. (x,y)
(ξ,η)
utilizando para interpolar la geometría, el mismo tipo de funciones de forma que para
interpolar las variables dependientes.
𝑔

𝑔

𝑔

𝑔

𝑔

𝑔

𝑔

𝑔

𝑥 = 𝑁1 𝑥1 + 𝑁2 𝑥2 + ⋯ + 𝑁𝑚 𝑥𝑚 =∑ 𝑁𝑖 (𝜉, 𝜂)𝑥𝑖

(16)

𝑦 = 𝑁1 𝑦1 + 𝑁2 𝑦2 + ⋯ + 𝑁𝑚 𝑦𝑚 =∑ 𝑁𝑖 (𝜉, 𝜂) 𝑦𝑖
𝜕𝑥

𝐽=

𝜕𝜉
(𝜕𝑥
𝜕𝜂

𝑔

𝜕𝑦
𝜕𝜉
)
𝜕𝑦

∑
=(

𝜕𝜉

𝑔

∑

𝑥𝑖

𝑔

∑

𝜕𝜂

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑁𝑖
𝜕𝜂

𝑔

𝜕𝑁𝑖

𝑦𝑖

𝜕𝜉
𝑔

∑

𝑥𝑖

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑁2

𝜕𝜉

𝜕𝜉

)=(

𝑦𝑖

𝜕𝜂

𝑔

𝜕𝑁1

𝑔

𝑥1
⋯
𝑥
⋯) ( ⋮2

𝑔

𝜕𝑁1

𝜕𝑁2

𝜕𝜂

𝜕𝜂

(17)

𝑦1
𝑦2 )
⋮

(18)

Con lo cual el cambio de derivadas de generales a locales queda:

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝜉

=

𝜕𝑁𝑖 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝜉

+

𝜕𝑁𝑖 𝜕𝑦
𝜕𝑦 𝜕𝜉

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥

𝜕𝑦

𝜕𝜉

𝜕𝜉

𝜕𝜉
𝜕𝑥
) (𝜕𝑁 )
𝜕𝑦
𝑖
𝜕𝑦
𝜕𝜂

(𝜕𝑁 ) = (𝜕𝑥
𝑖

𝜕𝜂

𝜕𝜂

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑁𝑖

(19)

𝜕𝜂

𝜕𝑁𝑖
𝜕𝑥

= 𝐽 (𝜕𝑁 )
𝑖

𝜕𝑦

(21)

=

𝜕𝑁𝑖 𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝜂

+

𝜕𝑁𝑖 𝜕𝑦

(20)

𝜕𝑦 𝜕𝜂

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑁𝑖

𝜕𝑥

𝜕𝜉

(𝜕𝑁 ) = 𝐽−1 (𝜕𝑁 ) (22)
𝑖

𝑖

𝜕𝑦

𝜕𝜂

Por último se ha de mencionar que para hacer los complejos cálculos integrales se recurre a
métodos numéricos de integración como la cuadratura de Gauss-Legendre en el que se
sustituye las integrales por sumatorios de expresiones que implican unas funciones de forma
siempre polinómicas que pasan por unos puntos determinados llamados puntos de Gauss.
La integración se transforma en suma ponderada de los productos de unos coeficientes de
ponderación 𝑊𝑖 𝑊𝑗 que multiplican al valor de la función de forma en dicho punto 𝑓𝑖 (𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 ).

∬ 𝑓 (𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 ) 𝑑𝜉 𝑑 𝜂 = ∑𝑖 ∑𝐽 𝑊𝑖 𝑊𝑗 𝑓(𝜉𝑖 , 𝜂𝑗 )

FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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5.1.4 ANALISIS DE PROBLEMAS NO LINEALES

En el estudio de la mecánica real, solo procesos físicos muy sencillos presentan un
comportamiento lineal en las ecuaciones que los describen. La hipótesis de linealidad
contempla;





Hipótesis de pequeños desplazamientos.
Elasticidad lineal, en donde tensiones y deformaciones están relacionadas mediante
relaciones lineales.
Condiciones de contorno constantes.
Materiales con comportamientos lineales.

La falta de linealidad es lo más común entre los problemas reales. Las fuentes de no
linealidad pueden venir del incumplimiento de cualquiera de las premisas anteriores,
pudiéndose agrupar las fuentes de no linealidad en tres grupos principales; no linealidad
geométrica, no linealidad del material y no linealidad en las condiciones de contorno.

5.1.4.1 NO LINEALIDADES GEOMÉTRICAS
Ocurre cuando a partir de una carga determinada aparecen deformaciones o las tensiones
que aparecen son lo suficientemente grandes como para provocar cambios drásticos en la
geometría de la estructura a estudiar. Se produce un cambio de rigidez debido al cambio de
forma de la estructura. En ese caso ya no se puede aceptar la hipótesis de pequeños
desplazamientos con lo cual no se pueden aplicar los principios de linealidad entre
deformaciones y tensiones y ya no se pueden aproximar estas deformaciones a infinitésimos
de primer orden. Se suele aceptar como criterio el realizar un análisis no lineal cuando el
desplazamiento sea superior a 1/20 de la cota más grande de la pieza o estructura a
analizar.
La situación física que ocupa este Proyecto corresponde a un gran desplazamiento
provocado por el colapso de la estructura que acompaña a la formación de la rótula
plástica.
En la mayoría de las ocasiones la rigidez disminuye al aumentar la deformación de la
estructura. Hay situaciones en las que aunque los desplazamientos que transcurran no
sean grandes, se produce un cambio de rigidez como ocurre en una membrana plana
sometida a una presión. Una vez que se deforma la membrana presenta una rigidez mayor
que antes de deformarse.
La rigidez de una estructura también puede cambiar a causa de las cargas aplicadas. Éstas
pueden aumentarla como es el caso de cargas de tensión o disminuirla como es el caso de
cargas compresivas. Uno de estos casos es el fenómeno de pandeo. En él, la causa es una
carga compresiva que hace reducir la rigidez de manera drástica cambiando la geometría de
la viga por flexión.
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Aunque los desplazamientos sean grandes, la condición que impone el Principio de los
Trabajos Virtuales de igualdad entre fuerzas externas y esfuerzos internos debe cumplirse al
igual que en el caso lineal. Ahora en lugar de la matriz 𝐵 considerada en el caso lineal
consideraremos una matriz 𝐵̅ que representa;

̅
𝐵 = 𝐵0 + 𝐵𝐿 (𝑥)

(24)

En esta ecuación 𝐵0 es la matriz que actúa cuando solo se producen desplazamientos
infinitesimales, es decir, en el caso lineal. BL (x⃗) es una matriz que depende de los
desplazamientos. Con lo cual, la matriz de rigidez
𝐵𝑇 𝐷𝑇 ̅
𝐵 𝑑𝑉 = 𝐾𝑇 , ahora es
∭𝑉 ̅
dependiente de los desplazamientos nodales. También, se utiliza, en este caso de no
linealidad entre tensiones y deformaciones, la matriz 𝐷𝑇 = 𝐷(𝜎), que es la matriz de
elasticidad tangente
Para los desarrollos matemáticos siguientes se omiten los términos de masa e inercia fin de
no complicar en exceso la explicación más allá de lo meramente necesario para tener unas
nociones que puedan ilustrar de manera general como la matemática aborda las no
linealidades en los problemas geométricos.
Aparece en este punto el concepto de vector de fuerza residual, 𝜓. Éste surge como
herramienta que simboliza la desviación entre el resultado de un caculo iterativo y de la
ecuación de equilibrio establecida a partir de la condición de energía mínima.

𝜓(𝑥) = 𝐹 − ∭𝑉 ̅
𝐵 𝑇 𝜎 𝑑𝑉 = 𝐹 − 𝐾𝑇 𝑥 = 0

(25)

Este vector de fuerza residual representa la suma de fuerzas exteriores e interiores y deberá
alcanzar el valor 0 a través de, por ejemplo, sucesivas iteraciones cuando se use algún
proceso de resolución iterativo como el que se ilustrará en este apartado, que es el método
de Newton-Raphson. La matriz 𝐾𝑇 es la matriz de rigidez tangente.
En este método será necesaria la derivada del vector de fuerza residual respecto a los
desplazamientos. Para ello, se considera a las fuerzas externas, 𝐹 , independientes de los
desplazamientos nodales, 𝑥 .
𝑑𝜓(𝑥 )
𝑑𝑥

𝑑 ∭𝑉 ̅
𝐵 𝑇 𝜎𝑑𝑉

=

𝑑𝑥

= ∭𝑉

𝑑̅
𝐵𝑇
𝑑𝑥

𝑑𝜎
𝜎 𝑑𝑉 + ∭𝑉 ̅𝐵𝑇 𝑑𝑉
𝑑𝑥

𝑑𝜓(𝑥 ) = ∭𝑉 𝑑 ̅𝐵𝑇 𝜎 𝑑𝑉 + ∭𝑉 ̅𝐵𝑇 𝑑𝜎 𝑑𝑉 =-𝐾𝑇 𝑑𝑥

(26)

(27)

Y como ̅
𝐵 = 𝐵0 + 𝐵𝐿 (𝑥);

𝑑̅
𝐵 = 𝑑𝐵0 + 𝑑𝐵𝐿 (𝑥)= 𝑑𝐵𝐿 (𝑥)

(28)

𝑑𝜎 = 𝐷𝑇 ̅
𝐵 𝑑𝑥

(29)

Con lo cual la diferencial queda como sigue;

𝑑𝜓(𝑥 ) = ∭𝑉 𝑑 ̅𝐵𝑇 𝜎 𝑑𝑉 + ∭𝑉 ̅𝐵𝑇 𝑑𝜎 𝑑𝑉

FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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El proceso dinámico que atañe a este proyecto, es un problema no linear transitorio como
corresponde al comportamiento de una estructura al vuelco, con una deformación progresiva
y grandes desplazamientos. Para abordar este problema se usa una formulación que implica
una discretización en el tiempo. En cada subpaso se aplica un paso de carga y se resolverá
la ecuación de equilibrio mediante diferentes métodos, entre los cuales alcanza especial
valor los métodos iterativos como por ejemplo el ya citado método de Newton-Raphson. En
cada valor de tiempo 𝑡𝑛+1 hallamos el valor de la función residual 𝜓𝑛+1
Llamaremos

𝑃(𝑥) = 𝐾𝑇 𝑥

(31)

Se recuerda que 𝑥 es el vector de desplazamientos nodales. Con lo cual, el vector de fuerza
residual para cada de tiempo 𝑡𝑛+1 ;

𝜓𝑛+1 = 𝜓(𝑥𝑛+1 ) = 𝐹𝑛+1 − 𝑃(𝑥𝑛+1 ) = 0

(32)

Éste será el problema general y partirá de una solución inicial conocida.

𝑥 = 𝑥𝑛 ;

𝜓𝑛 = 0 ;

𝐹 = 𝐹𝑛

(33)

Se aplica un incremento de fuerza en cada paso incremental, ∆𝐹

⃗
𝐹𝑛+1 = 𝐹𝑛 + ∆𝐹

(34)

La determinación del incremento de desplazamientos nodales, ∆𝑥𝑛 , será el objetivo de esta
técnica.

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 + ∆𝑥𝑛

(35)

En el método de Newton-Raphson se evalúa el vector 𝜓(𝑥 ) una vez en cada iteración.
Se asume que la primera iteración está dentro de la llamada zona de atracción para evitar
que se produzca una divergencia. En este método se lleva a cabo la siguiente aproximación;
𝑖+1
𝜓(𝑥𝑛+1
)

≈

𝑖
𝜓(𝑥𝑛+1
)

𝑑𝜓 𝑖

+(

)

𝑑𝑥 𝑛+1

𝑑𝑥𝑛𝑖 = 0

(36)

𝑖 es el contador de iteraciones y se asume que el valor de la primer iteración del vector de
desplazamientos nodales para un paso de carga dado es el valor convergido de dicho
vector de desplazamientos para el paso de carga anterior.
1
𝑥𝑛+1
= 𝑥𝑛

(37)

Recordando que la derivada del vector desplazamiento es la matriz de rigidez tangente.
𝑑𝜓(𝑥 )
𝑑𝑥

= −𝐾𝑇

(38)

Y entrando con la ecuación (38) en la ecuación (36) se obtiene;
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𝑖+1
𝜓(𝑥𝑛+1
) = 𝐾𝑇 𝑑𝑥𝑛𝑖

(39)

De este modo, despejando;
𝑖
𝑑𝑥𝑛𝑖 = 𝐾𝑇−1 𝜓𝑛+1

(40)

Se construye de este modo cada diferencial de desplazamiento calculando en cada iteración
la matriz tangente. A través de una serie formada por los incrementos de desplazamientos
se van calculando los desplazamientos de manera acumulativa.
𝑖+1
𝑖
𝑖+1
𝑥𝑛+1
= 𝑥𝑛+1
+ 𝑑𝑥𝑛+1
= 𝑥𝑛 + ∆𝑥𝑛𝑖+1

(41)

Figura 5.4. Construcción geométrica para el método Newton-Raphson

La figura 5.4 muestra el Método de Newton–Raphson aplicado al cálculo de los
desplazamientos provocados por una carga determinada. En cada iteración una nueva
tangente es calculada, es decir, una nueva matriz tangente;
Se observa en la figura anterior que partimos de una solución válida. Ésta es el valor del
desplazamiento convergido 𝑥𝑛 en el subpaso de carga anterior; 𝐹𝑛 . Se van sumando a ese
valor, los diferenciales de desplazamiento, calculados según la ecuación (41). Se repiten las
iteraciones hasta que se llega a un valor del vector de fuerza residual menor que un valor
tomado por algún criterio de convergencia o por el llamado radio de singularidad, que no son
abordados en esta explicación.
𝑖
‖𝜓𝑛+1
‖ ≤ 𝜀‖𝐹𝑛+1 ‖

(42)

La suma de todos los diferenciales de desplazamiento conforma el incremento de
desplazamiento entre dos pasos de carga;

∆𝑥𝑛𝑖 = ∑𝑖𝑘=1 𝑑𝑥𝑛𝑘

FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ
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El método de Newton–Raphson es muy costoso en términos computacionales en problemas
tridimensionales con lo cual se usa habitualmente una variación llamada método de NewtonRaphson modificado. En éste método no se necesita ensamblar la ecuación de rigidez para
cada iteración y se utiliza en todas las iteraciones la matriz tangente calculada para la
primera iteración.
El siguiente gráfico muestra esta vez, el “Método de Newton–Raphson modificado” aplicado
al cálculo de los desplazamientos provocados por una carga determinada. La matriz
tangente inicial es utilizada en todas las iteraciones.

Figura 5.5. Construcción del método Newton-Raphson modificado

El principal inconveniente de éste método es que si bien los cálculos se agilizan, el proceso
de convergencia se ralentiza ya que disminuye el ratio de convergencia. En este método el
ratio de convergencia es lineal frente al ratio de convergencia cuadrático del método
Newton-Raphson.
Existen otros métodos iterativos pero éstos son los principales y los que usan los solvers
como el de ANSYS, que será usado en este Proyecto.

5.1.4.2 NO LINEALIDAD DEL MATERIAL
En la mayoría de las situaciones reales los materiales presentan comportamientos no
lineales, es decir, con relaciones no lineales entre tensión y deformación, lo que se traduce
en ecuaciones constitutivas no lineales que por tanto deben abordarse también con métodos
matemáticos que darán respuesta a las relaciones de los esfuerzos y los desplazamientos.
Estos comportamientos se presentan en una gran variedad, como la viscoeslasticidad,
plasticidad, defectos de deslizamientos, composites, elastómeros, fenómenos de fluencia,
etc. Y dependiendo del comportamiento lineal el FEM aplica un modelo matemático
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diferente. Así, por ejemplo para comportamientos elastoplástico se implementan modelos
como el de Von Mises o el de Drucker-Prager. Para comportamientos hiperelásticos como
los del caucho se usan modelos como el de Mooney-Rivlin.
En este Proyecto es reflejado un comportamiento elastoplástico del material que lleva
acarreada la formación de una rótula plástica a partir de un nivel de tensión. Esa rótula
desencadena de manera instantánea el colapso del techo del autobús sobre sus ocupantes.
El material utilizado para el modelo de FEM también contempla un endurecimiento por
deformación. Se explicará con más detalle en un posterior capítulo.

Figura 5.6 Comportamientos no lineales de un material.

5.1.4.3 NO LINEALIDAD EN LAS CONDICIONES DE CONTORNO
Si las condiciones de contorno cambian a lo largo del proceso de cargado también se puede
modificar la rigidez de la estructura. Mostramos un ejemplo de ello;
En la figura observamos como el hecho de que la viga toque al soporte a partir de un nivel
de desplazamiento disminuye la longitud efectiva de la viga a partir de ese momento y por
tanto aumenta su rigidez al disminuir su esbeltez.

Figura 5.7 Condiciones de contorno que modifican la rigidez de la barra.
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5.2 SOFTWARE FEA Y ENTORNO ANSYS
5.2.1 CRONOLOGÍA HISTÓRICA Y VARIEDAD DE HERRAMIENTAS

Las primeras incursiones en la computerización del análisis de elementos finitos (FEA) se
deben a Ray Clough en UC Berkeley con el desarrollo de un programa de algebra matricial
en un IBM 701 en 1957 que podía resolver hasta 40 ecuaciones y pensado para facilitar los
cálculos a los estudiantes que afrontaban los problemas de elementos finitos.
Posteriormente Clough y uno de sus estudiantes, Ed Wilson desarrollaron otro programa
basado en el método de la fuerza. En 1959 se instaló en el Campus de Berkeley un IBM 704
en el que se desarrolló un programa que analizaba problemas con una relación no lineal
entre momento y curvatura. En 1960 Clough y Wilson desarrollaron un programa de FEM
cuya novedad es que el input era la localización de los nodos y los identificadores numéricos
de los nodos a los cuales se anclaban los elementos triangulares. Las ecuaciones de
equilibrio se resolvían mediante el método iterativo de Gauss-Seidel. En 1962, el método de
los elementos finitos computerizado fue implementado para el estudio de la presa Norfork en
Arkansas (EEUU) la cual se sabía que tenía una fractura cerca de su centro de gravedad. A
través de este estudio con ayuda del programa de FEM ideado por Clough y su equipo de
Berkeley se determinó que la presa era segura a pesar de la fractura existente.
El profesor Zienkiewicz, amigo de Clough impulsó el método de elementos finitos en las
universidades de Cambridge y Swansea. Por aquel entonces, Wilson, que había aceptado
una plaza en 1963 en Aerojet General aplicó el programa por primera vez en un ámbito
ajeno a la ingeniería civil. Wilson y Clough desarrollaron ese mismo año el SMIS (Symbolic
Matrix Interpretative System) escrito en lenguaje FORTRAN y que fue distribuido libremente
en diferentes universidades. Entre 1965 y 1970 en Berkeley fueron modelados otros tipos de
elementos triángulos planos de seis nodos.
En 1968, Irons y Zienkiewicz presentaron la formulación isoparamétrica, lo cual causó un
impacto enorme en la investigación con el método de los elementos finitos. En 1969,
William Doherty desarrolló el primer programa de análisis tridimensional usando elementos
isoparamétricos de ocho nodos para el estudio de fluidos y simultáneamente, Kenneth
Kavanagh bajo la dirección de Clough uso esos mismos elementos de ocho nudos en el
análisis estructural. Mientras tanto la McNeal Swindler Company trabajaba con la NASA
desarrollando NASTRAN, otra de las herramientas de FEM más célebres de la actualidad.
En estos primeros años, sucedía que cada estudiante desarrollaba su propio programa
basándose en el de otros para solucionar una estructura concreta. Como en la mayoría de
los casos esas aplicaciones no estaban documentadas, no podían ser usadas por nadie
salvo por sus autores. Para intentar solventar este problema, Wilson inició el desarrollo en
1969 del SAP (Structural Analysis Program) que usaba la tecnología existente hasta ese
momento. En este programa cada nodo podía tener hasta seis grados de libertad. En 1973,
el Dr Jurgen Bathe actualizó el software para producir el SAP IV.
En 1970, John A. Swanson, un ingeniero mecánico de Cornell recientemente salido de
Westinghouse crea Swanson Analysis Systems que fue rebautizado más tarde como
ANSYS Inc.
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En el 1971 un grupo de investigadores bajo el liderazgo del Dr. Dave Hibbitt desarrollaron el
paquete de software de FEM, MARC en la universidad de Brown.
En 1977 Mike Riddle y John Walker comenzaron de manera independiente lo que luego se
convertiría en AutoCAD que si bien no era un programa que usara elementos finitos sí que
animó a los investigadores a seguir la senda de mejora de las interfaces gráficas.
También en 1977 se crea en el seno de Dassault Group, la compañía fundada por el
parisino Marcel Dassault, el software CATIA para el desarrollo del cazabombardero Mirage.
En 1978 el Dr Hibbitt y otros empleados del MARC Analysis Research Corporation
desarrollaron un nuevo software, ABAQUS, cuyo primer cliente fue subsidiario de la
Westinghouse quien usó este software para analizar los conjuntos de barras de combustible
nuclear. En ese mismo año un joven ingeniero del Lawrence Livermore National Laboratory
llamado John Hallquist desarrolló DYNA3D para predecir la respuesta estructural de bombas
nucleares lanzadas desde bajas altitudes. En 1979 se lanzó una versión mejorada que fue
programada para un uso óptimo en los supercomputadores CRAY-1. En 1986 fueron
añadidas todas las herramientas esenciales como elementos tipo viga, membrana, cuerpos
rígidos, contactos, fricciones, amortiguadores y muelles, etc..
En 1984 fue lanzado Lisa de Apple lo que ayudaría a pavimentar el camino hacia unas
mejores interfaces gráficas. En 1985 fue lanzado AutoCAD 2 el cual ya podía ejecutarse en
ordenadores personales. Tenía 100.000 líneas de código y un precio de dos mil dólares. Ese
mismo año se fundó Altair Engineering cuyo primer producto fue HyperMesh seguido del
OptiStruct.
En 1987 Altair compra RADIOSS, un solver de elementos finitos que requería 20 horas para
resolver una simulación de choque con 20.000 elementos. Por hacer una comparativa, en
2013, RADIOSS resolvía una simulación con 15 millones de elementos en 5 horas utilizando
128 núcleos. Ese mismo año de 1987, Swanson, el creador de ANSYS, es nombrado
Ingeniero del Año por ASME.
En 1991 surgió NEi Nastran con una interfaz gráfica mejorada con respecto al original.
En 1995 Dassault Systèmes lanza Solidworks para el modelado en 3D.
Finales de los 90 y ya los años 2000 estuvieron marcados por una expansión del análisis
computerizado por elementos finitos con las sucesivas actualizaciones de programas que ya
se han mencionado como ANSYS, CATIA, NASTRAN PATRAN, SOLIDWORKS o ABAQUS
éste último adquirido por Dassault Systèmes y re denominado ABAQUS SIMULIA. A finales
de 1999 Marc fue adquirida por MSC Software Corporation y el software pasa a
denominarse MSC-MARC.
Actualmente también existen productos de software libre como por ejemplo Open FEM que
está diseñado para un entorno Matlab. El mercado del software de elementos finitos crece a
una tasa anual del 11% y ANSYS en Europa constituye la mayor parte del mercado con
Alemania y Francia como países consumidores mayoritarios. Hoy en día los productos
permiten desde análisis de problemas de gran tamaño con millones de nodos al análisis de
problemas a nivel atómico, así como los análisis multifísicos en los que se realiza de manera
simultánea análisis térmicos y mecánicos o electromecánicos.
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5.2.2 VENTAJAS DEL ANÁLISIS MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS
El CAE (Computer Aided Engineering) consta del conjunto de programas para evaluar
componentes y contiene varias fases como la simulación, validación y optimización de
productos manufacturables. La aplicación principal del CAE es el FEA (Finite Element
Analysis) que ha revolucionado desde su uso generalizado la duración de los ciclos de
producción en el mundo de la manufactura.
Las ventajas principales del uso de elementos finitos se pueden glosar de una manera
general como sigue;













Reducción de costes en el diseño y la manufactura de productos ya que el número
de ensayos de todo tipo al que se deben someter los productos se reduce
drásticamente.
Reducción de gastos en material por tanto también consistente.
Posibilidad de analizar una gran variedad de soluciones que hace que el diseño se
pueda optimizar mucho más que con los métodos tradicionales pudiendo
implementarse pequeñas modificaciones y su consiguiente simulación y análisis de
resultados.
Adquisición de un conocimiento más preciso del comportamiento de cada punto de
las piezas a nivel estructural y térmico.
Conocimiento así mismo del coeficiente de seguridad de las piezas que se diseñan y
posibilidad de jugar con ese valor de cara a optimizar geométricamente cada pieza
de manera que se reduzcan pesos sin afectar a la seguridad.
Versatilidad a la hora de someter las piezas a un sinfín de condiciones de contorno y
comparar resultados para concluir que tipo de situaciones pueden ser las menos
adecuadas para el funcionamiento de la pieza lo cual incide también en la seguridad.
Reducción de los tiempos de diseño de manera considerable.
Conocimiento del producto desde fases tempranas de su desarrollo.

Si bien con la técnica de análisis de elementos finitos no llegamos a la solución real sino
sólo a una solución aproximada ya que las estructuras y los procesos físicos están
afectados por muchos factores de carácter aleatorio que no se toman en cuenta por el
programa de FEA. A pesar de ello se puede, mediante refinado de malla o mediante la
inclusión de condiciones de contorno, aproximarse a la solución real de una manera
suficiente como para dar por válidos los resultados lo cual será ratificado de manera
definitiva con la construcción y ensayo de prototipos que darán la forma final al producto
que será comercializado.
En el modelo tradicional de proceso de producción acortar tiempos de diseño y estudio
suponía impedir una evaluación menos profunda de las prestaciones del producto mientras
que con el análisis FEA se reduce enormemente el tiempo de producción sin perjuicio en la
exhaustividad de evaluación.
En la figura 5.8 se muestra el proceso de desarrollo de producto según el método
tradicional en el cual se parte de un concepto y se procede después a un diseño más
detallado. A partir de este diseño se construye un prototipo que es sometido a test y a
pruebas con la finalidad de verificar que cumple las especificaciones. Si no las cumple se
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hará un rediseño y se fabricará otro nuevo prototipo que será igualmente evaluado. El
proceso se repetirá hasta que un prototipo cumpla las especificaciones requeridas el cual
constituirá el producto final que será el que se introduzca en la línea de producción.

Figura 5.8 Proceso tradicional de desarrollo de un producto. Fuente [38]

Mientras que en un proceso en el que se implementa el uso de FEA, se pasa de la fase
conceptual directamente al análisis mediante el software de elementos finitos que
corresponda en cada caso. Una vez analizado y optimizado el diseño, se construye un
prototipo que pasará a la fase de evaluación y test para que sea verificado y puesto en línea
de producción.

Figura 5.9 Proceso de desarrollo de un producto con elementos finitos. Fuente [38]

En la figura 5.10 se comparan en términos temporales ambos procesos de desarrollo. Se
puede observar que en el proceso tradicional los costes son muy altos cuando todavía no
se ha llegado a la fase de producción y por tanto, se está lejos de obtener beneficios de
comercialización. Esto es debido, como se ha explicado antes, a que el proceso iterativo
implica la fabricación de prototipos físicos y también se observa que un nivel de
conocimiento suficiente del producto solo se alcanza una vez en la fase de mercado, a partir
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de información retroalimentada desde los usuarios. En el proceso implementando FEA,
los costes de desarrollo son mucho más bajos y el conocimiento profundo del
comportamiento del producto se produce en la fase de producción, mucho antes de que el
producto llegue al mercado.

Figura 5.10 Comparativa entre el proceso tradicional y el proceso con uso de FEA.

5.2.3 ANSYS COMO HERRAMIENTA DE CÁLCULO
5.2.3.1 VENTAJAS DE ANSYS
Las principales ventajas de ANSYS frente a otras herramientas de análisis por elementos
finitos es que el control de malla es más perfecto, pudiendo controlar de una manera más
precisa el tamaño y el tipo de elemento, mientras que en otros, como en Solidworks, el
control sobre la malla es menor, con menos parámetros modificables. El refinamiento de la
malla es igualmente muy superior en ANSYS con respecto a otros softwares. Otra gran
ventaja de ANSYS es la posibilidad de usar ANSYS APDL (ANSYS Parametric Design
Language). Esta modalidad ofrece mucho más control sobre el modelo. Da la posibilidad de
acceder a los comandos en su forma de código en lenguaje APDL y de modificarlos sin
tener que pasar por una interfaz gráfica. Se suele usar una combinación del manejo de la
interfaz para operaciones sencillas y del código para utilizar comandos que permite
automatizar tareas que resulten repetitivas con comandos como por ejemplo IF-ELSE o DO
o la construcción de modelos en base a una parametrización, así como otras que no están
permitidas de manera standard en ANSYS Workbench. APDL permite también crear
comandos y rutinas para facilitar los análisis. ANSYS es el programa de FEA con el que se
aborda este PFC. Es el software utilizado ampliamente en el seno del INSIA.

5.2.3.2 INTERFAZ DE ANSYS
Se utiliza el módulo mecánico del ANSYS, el llamado Mechanical ANSYS que incluye
análisis lineal y no lineal y que puede ser abordado al igual que cualquier otro módulo de
ANSYS como se ha dicho mediante dos plataformas o interfaces. ANSYS APDL y ANSYS
Workbench. Las diferencias principales entre ambos se muestran a continuación.
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ANSYS MECHANICAL APDL

ANSYS Mechanical APDL tiene dos niveles. Nivel BEGIN y nivel PROCESSOR. Cuando se
entra al programa se accede al nivel BEGIN. A este nivel se encuentra la interfaz del
Product Launcher desde el cual se pueden acceder a utilidades solo presentes en el nivel
BEGIN.

Figura 5.11 Niveles de uso de ANSYS

A partir del Product Launcher se pueden seleccionar diferentes opciones que tiene que ver
con los modos de trabajo con los que pueda operar ANSYS. Se puede elegir el entorno de
simulación (modo Batch o LS-Dyna por ejemplo) pero el que se usará será el modo
interactivo. En esta ventana también se puede la licencia bajo la cual va a operar el
software. En este caso se usará la licencia de ANSYS Mechanical de la versión 14.5.

Figura 5.12 Ventana del Mechanical APDL Product Launcher de ANSYS

En la interfaz de trabajo se encuentra un menú de usuario con diez menús desplegables
que nos da opciones para controlar la visualización, cargar un fichero de ANSYS o leer un
archivo de texto, lo que es útil para cargar macros o rutinas generadas previamente. Desde
este menú también se pueden importar y exportar archivos. Podemos seleccionar entidades
que pueden ser nodos, líneas, áreas, volúmenes, nodos o cargas. También aparecen unos
botones de acceso rápido.
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Una parte importante es la barra de comando, donde se introducen manualmente los
comandos en lenguaje APDL que tienen su homólogo en forma de botón en la interfaz de
trabajo. Si bien hay instrucciones para operaciones más avanzadas que solo pueden
introducirse por línea de comando.
En el menú principal se encuentran los tres grandes bloques de ANSYS; pre-procesado,
con la creación de modelos y el mallado, el solucionado que es donde el programa hace
análisis que elijamos mediante los cálculos por elementos finitos y el post-procesado que
es donde se muestran los resultados de la simulación.

Figura 5.13 Interfaz de trabajo de ANSYS APDL

En esta interfaz, se genera un archivo .log que es exportable como una macro .txt en el que
se almacenan todos los comandos que se ejecutan por el usuario a través de menús y
barras de herramientas o a través del prompt donde el usuario escribe manualmente los
comandos.

Figura 5.14 Archivo .log generado por ANSYS APDL de forma automática.



ANSYS WORKBENCH

Es una plataforma de ANSYS mucho más intuitiva y práctica pero que otorga al usuario un
menor control de las operaciones. El solucionador es el mismo que el utilizado en la versión
APDL siendo la gran diferencia, el contar con una interfaz enormemente más amigable y
práctica lo cual permite ganar una ingente cantidad de tiempo. Está organizada en dos áreas
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principales; la caja de herramientas que contiene las plantillas de sistemas que podemos
utilizar para construir un proyecto y el esquema de proyectos que es desde donde se va a
gestionar el proyecto que se esté creando y editando. Además aparece una barra de
herramientas con las funciones más utilizadas y una barra de menú. Ver figura 5.15.
Para comenzar un proyecto, una plantilla es arrastrada al esquema de proyectos desde un
menú en el que aparecen representados los tipos de análisis que se pueden llevar a cabo
con el programa. Una vez arrastrado al Esquema de Proyecto, aparecerá un bloque de
sistema de análisis que contienen unos componentes llamados células necesarias para
completar el análisis y que están numerados. Cada célula debe ser completada antes de
pasar a la siguiente célula. ANSYS Workbench permite realizar varios análisis utilizando
como entradas los datos de salida de otro análisis anterior de manera que éstos pueden ser
vinculados de manera muy visual.

Figura 5.15 Interfaz de ANSYS Workbench

5.2.3.3 FLUJO DE TRABAJO
En cualquiera de las dos interfaces de uso del programa, ANSYS APDL y ANSYS
Workbench, siempre se sigue el mismo esquema de trabajo. Éste se puede dividir en las
tres etapas principales ya mencionadas; pre-proceso, solucionado y post-proceso;
PRE-PROCESO
En ANSYS APDL esta etapa del proceso se designa como Preprocessor y en él se llevan a
cabo las siguientes tres acciones fundamentales;




Creación de la geometría que conformará los límites del dominio para el análisis de
elementos finitos.
Asignación de tipo de elemento que se usará en el análisis de elementos finitos.
Creación y asignación del material al modelo.
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Para la creación de la geometría introducirán las coordenadas de los nodos y se generarán
las líneas, áreas y volúmenes. Esta función se lleva a cargo mediante la opción Modeling; en
ella se pueden definir geometrías a partir de nodos. Unir con líneas, crear áreas y
volúmenes.
La asignación de tipo de elemento se lleva a cabo con la herramienta Element Type en
donde se elige el tipo de elemento que se va a usar para el análisis FEM. Hay elementos de
muchos tipos dependiendo del tipo de cargas que se necesiten aplicar. Dichos elementos
pueden ser bidimensionales o tridimensionales y de forma fundamentalmente pueden ser de
tipo punto, línea, área o volumen. Se mencionan a continuación sólo algunos de las
tipologías de elementos que presenta ANSYS en el ámbito estructural tridimensional;










LINK: Son elementos unidimensionales, en los que por tanto se desprecian dos de
las tres direcciones. Las cargas aplicadas de forma longitudinal, es decir, esfuerzos
axiles son que son los únicos soportados por este tipo de elemento. Utilizados en
estructuras de barras de nudos articulados cuyos elementos son solo sometidos a
tracción y compresión.
BEAM: Son elementos longitudinales que pueden soportar esfuerzos axiales pero
también esfuerzos cortantes, momentos flectores y torsores.
SHELL: Son elementos en los que dos dimensiones prevalecen frente a la tercera.
Se utilizan para simbolizar membranas y láminas que pueden trabajar en dos o tres
dimensiones.
PLANE: Elementos planos, es decir que solo trabajan en dos dimensiones.
CONTACT: Elementos que simulan soldaduras y fuerzas de rozamiento con diversas
características.
MASS: Simulan masas puntuales.
SOLID: Elementos usados en estructuras sólidas de tres dimensiones. Por tanto sin
direcciones preferentes. Son los elementos más completos. Engloban efectos de
plasticidad, rigidez, hipótesis de grandes deformaciones, etc. Hay diferentes tipos de
elementos SOLID en función de si son utilizados en análisis estáticos o dinámicos y
si incluyen o no efectos térmicos y son los elementos que se usan cuando se
necesita una mayor precisión y realismo en los resultados.

En el capítulo 7 referente al modelado se detallan las características del tipo de elemento
SOLID 185 utilizado en este PFC.
En cuanto a la tercera acción fundamental llevada a cabo en esta fase de pre-procesado, la
asignación de material, se introducen los valores de las características estructurales del
material en Material Props. En este apartado se asignan características que en este caso
serán de ámbito mecánico como el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, la densidad
o características propias de comportamientos no lineales como el módulo tangente. Otras
características como la expansión térmica o propiedades de las juntas también son opciones
ofrecidas por ANSYS.
En la interfaz de ANSYS Workbench, se realiza primeramente la definición y asignación de
las características de los materiales que serán empleados en el análisis a lo cual se puede
acceder desde la primera célula del bloque de proyecto. Ésta primera célula se denomina
Engineering Data.
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La construcción de la geometría que servirá para generar el dominio volumétrico se lleva a
cabo en el módulo llamado Design Modeler. En la figura siguiente se muestra la interfaz del
Design Modeler en el que se llevan a cabo todas las operaciones de creación de bocetos y
de operaciones geométricas como extrusionados, revolucionados, simetrías, traslaciones,
etc. y también la interfaz del Engineering Data

Figura 5.16. Menú de Design Modeler (izda.). Menú del Engineering Data (dcha.)

El mallado es la última operación realizada. En ANSYS APDL se realiza a través del
comando MESH o en la opción de menú Meshing. Con mallado se entiende la división de la
geometría en elementos cuyas características habrán sido asignadas durante el preprocesado. El mallado viene caracterizado por un tamaño de malla de manera que cuanto
más pequeña sea ésta, más precisos serán los resultados aunque más costosa en
términos de recursos de cálculo y tiempo será la simulación. En dominios complejos en los
que se presentan concentradores de tensiones es conveniente utilizar distintos tipos de
mallado asignado a aquellos mallados más finos, esto es, con unos elementos más
pequeños que permitan mayor precisión en los resultados que se obtienen del estudio.
ANSYS provee un adaptador de refinamiento de malla.
Partiendo de elementos grandes el algoritmo de mallado adaptativo calcula el error en el
análisis y refina la malla allá donde sea necesario de modo que en todos los nodos el error
no sobrepase un límite establecido por el estimador de error que se haya utilizado.
Es muy habitual en cálculo con elementos finitos hacer un estudio de convergencia de malla
para conocer el tamaño de malla óptimo de cara a establecer un balance entre unos
resultados lo suficientemente precisos y un coste de cálculo que sea viable en tiempo.
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Figura 5.17 A la izquierda, geometría con nodos y líneas y a la derecha, geometría ya mallada en interfaz de
ANSYS APDL.

En ANSYS APDL el mallado se lleva a cabo a través de la celda Mesh.

Figura 5.18. Mallado en la interfaz de ANSYS Workbench

SOLUCIONADO
En la fase de solucionado se definirá el tipo de análisis que se lleva a cabo en la opción
Analysis Type, éste puede ser un análisis estático, modal, transitorio, etc…. También se
aplican las cargas que actuarán, se imponen los desplazamientos en la opción Define
Loads. Se establecen pasos de carga en cada cual se pueden establecer condiciones y
para cada paso de carga se pueden a su vez establecer subpasos de carga. El programa
puede devolver como salidas los resultados para cada subpaso.
Las cargas en este contexto se entienden como cualquier acción ejercida sobre el dominio
que limita grados de libertad a un número concreto de nodos de dicho dominio. En este
PFC, de ámbito puramente estructural en donde no se consideran efectos térmicos o
magnéticos, los GDL quedan identificados con movimientos en el espacio, pero en otros
estudios, los GDL podrían ser magnitudes como la temperatura, el caudal o el flujo de calor.
Las cargas que se consideran en este PFC son de tipo desplazamiento; a saber, un
empotramiento, en el que se imposibilita cualquier posibilidad de movimiento y un
desplazamiento fijado en cierto número de nodos que forzará al dominio a moverse de una
determinada manera.
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Por último se lleva a cabo el solucionado, es decir, el programa realiza todos los cálculos de
simulación a través de su solucionador con la función Solve. El tiempo de solucionado se
puede, grosso modo, dividir en tres fases de cálculo diferenciadas:




Creación de las matrices de elementos y las matrices de ensamblado a partir de los
grados de libertad y condiciones de contorno impuestas.
Resolución de los sistemas de ecuaciones surgidos a partir las matrices halladas, de
la cual se obtendrán los desplazamientos de cada nodo.
Cálculo de cantidades derivadas tales como esfuerzos y tensiones.

Para cada subpaso de carga el programa devolverá losresultados en función de la magnitud
o magnitudes que el usuario haya solicitado conocer. A mayor número de subpasos mayor
precisión se alcanza en el cálculo de la solución.

Figura 5.19 Menú de Solution en APDL

POST-PROCESADO
En esta fase se muestran los resultados de la simulación. Existen dos post-procesadores
accesibles directamente a través de ANSYS APDL. Por un lado el General Postprocessor,
en el que se visualizan de manera gráfica las deformaciones, las tensiones etc. mediante
un mapeado de colores aplicado a todo el dominio así como un listado de nodos y
elementos y el valor de todas las propiedades calculadas en cada uno de ellos y el Time
History Postprocessor, en el que se puede obtener mediante subpasos una evolución del
comportamiento del modelo y conocer en cada momento el valor de las variables que se
deseen pudiendo construir gráficas que permiten ver la evolución en el tiempo de los
valores. Una calculadora permite editar nuevas variables derivadas de las demás y obtener
asimismo su valor en cada subpaso.
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Figura 5.20 Menú del Time History Postprocessor en ANSYS APDL.

En la figura 5.21 aparece un resultado visual del Postprocessor muy utilizado en análisis
mecánico. Se trata de un mapeado de tensiones equivalentes de Von Mises. Al igual que
las tensiones, otras muchas soluciones nodales como los desplazamientos, las
temperaturas, las tensiones térmicas, las tensiones plásticas, etc. pueden ser también
visualizadas de igual manera.

Figura 5.21 Mapa de color de tensiones equivalentes de Von Mises en una Unión T en ANSYS APDL.

En Workbench se puede acceder a los resultados de la simulación desde las celdas del
bloque de proyectos Model y Results. En ellas se pueden definir que magnitudes se
precisan obtener como salidas del programa.
Workbench permite también parametrizar de manera muy sencilla la geometría y los
resultados que se deseen. El hecho de parametrizar permite crear una tabla de puntos de
diseño con diferentes valores para cada parámetro de manera que se puede establecer un
conjunto de simulaciones que son solucionadas en serie lo que es muy útil a la hora de
comparar resultados. La parametrización es una herramienta que se usa en la construcción
del modelo construido mediante método Montecarlo.
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5.3 COMPORTAMIENTO DEL PERFIL A FLEXIÓN
5.3.1 NATURALEZA DEL MATERIAL EMPLEADO
5.3.1.1 COMPOSICIÓN
El material de los perfiles a estudiar es el acero S355 J2H según la norma de designación
simbólica para aceros UNE EN-10027-1. Su designación numérica es 1.0576 según la
norma de designación numérica para aceros UNE EN-10027-2. Se trata de un acero al
carbono-manganeso dentro de los llamados aceros de construcción o estructurales muy
utilizado en la construcción de perfiles laminados. Según la normativa UNE- EN 10020 se
engloba dentro de los aceros aleados especiales. Según la normativa UNE- EN 10027-1 su
designación simbólica ofrece la siguiente información;





S= acero de construcción
355= valor mínimo de límite elástico especificado en 355 MPa para la gama de
espesores más baja.
J2= 27 Julios de energía mínima de rotura en flexión por choque KV en ensayo
realizado a -20 ºC.
H= uso prioritario en perfil hueco

Su composición según la norma UNE EN-10219 es la siguiente;
%

C

Mn

Si

P

S

MIN
MAX
0.22
Fuente: Ausasteel

Otros
Al Min 0.020

1.60

0.55

0.03

0.03

Cu Max 0.55

Sus temperaturas medias de tratamiento son las siguientes;
RECOCIDO ºC
670-700

TEMPLE ºC

REVENIDO ºC

870-890 (Agua)

480-650

Por su composición se trata de un acero con una resistencia media y una soldabilidad y
tenacidad altas. Muy utilizado en estructuras metálicas como por ejemplo la superestructura
de un autobús y también usado en vías de ferrocarril.
Sus componentes definen en primera instancia sus propiedades amén del tratamiento al que
se someta al acero;



El carbono aumenta la resistencia mecánica a media que aumenta su contenido en
la composición pero empeora la ductilidad.
El manganeso es usado en la práctica totalidad de los aceros estructurales. Un
aumento en su contenido provee un aumento de la resistencia mecánica aunque
perjudica la soldabilidad.
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El silicio favorece la resistencia mecánica aunque disminuye la soldabilidad.
El fósforo aumenta la resistencia mecánica, favorece la resistencia a la corrosión y
también aporta mayor dureza al acero. Aunque perjudica la soldabilidad y la
ductilidad.
El azufre reduce sensiblemente la soldabilidad pero aumenta la maquinabilidad del
acero y en presencia de manganeso tiende a formar sulfuros de manganeso más
que de hierro.

La soldabilidad del acero es un aspecto muy importante en el caso que nos ocupa en este
PFC. Esta propiedad se define como la facilidad con que un acero permite que se obtengan
soldaduras sanas y homogéneas, que respondan a las necesidades para las que fueron
concebidas incluyendo códigos de fabricación. La composición determina el grado de
soldabilidad. Es esencial que el acero tenga una composición química que garantice la
fusión del metal base con el metal del electrodo sin la formación de grietas o imperfecciones
similares.
La medida más utilizada para dimensionar la soldabilidad de un acero es el Contenido
Equivalente en Carbono (CEV). Un material con un contenido de carbono muy alto
(fundición de hierro, por ejemplo) no es soldables fácilmente con lo cual se descarta para tal
fin. El CEV también se utiliza para evaluar las necesidades de precalentamiento para la
unión soldada o de ensamble, y hay que tener en cuenta la influencia de hidrógeno y su
retención conjunta. Están disponibles varias fórmulas para el CEV, algunas de éstas son
adecuadas para los aceros estructurales pero la de uso más extendido es la siguiente;
CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15

(44)

Los números que se introducen son el contenido de elementos químicos en por ciento. Para
el acero S355 J2H y espesores menores a 16 mm el CEV = 0.45% según la normativa UNE
EN-10210.
Estas expresiones son empíricas, basados en las pruebas del acero dentro de ciertos
rangos de composición química.

5.3.1.2 PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO
En la figura 5.22 se muestra una curva de tensión-deformación típica para un acero
laminado según el ensayo de tracción. Los detalles del ensayo se encuentran explicitados
en las Norma españolas UNE 7117 y siguientes (especialmente las UNE 7474-3 y UNE
7474-5).
Se realiza sobre probetas generalmente cilíndricas, que sujetas por sus extremos mediante
mordazas, en máquinas especiales de ensayo homologadas, son sometidas a un proceso
de tracción pura, hasta rotura. Se miden, de manera continua y simultánea las fuerzas de
tracción y los alargamientos producidos.
Se representan en ordenadas las tensiones (σ) o cociente entre la fuerza aplicada P y la
sección inicial de la probeta; σ=P/A y en abscisas, los alargamientos unitarios (ε), o cociente
entre el alargamiento total y la longitud inicial; ε= ∆L/Lo .
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La primera parte de la curva (segmento AB) es prácticamente una recta, que muestra la
proporcionalidad entre deformación con respecto a la fuerza aplicada. Su pendiente es el
módulo de Young y para un acero es típicamente E= 210 GPa de manera que se cumple
que σ=Eε lo que se conoce como Ley de Hooke. Si en cualquiera de los puntos entre A y B
se anula el esfuerzo, el acero recobra sus dimensiones iniciales al encontrarse en régimen
elástico. Por ello, la tensión correspondiente al punto B, σP se denomina límite de
alargamiento proporcional. El límite elástico σE sería el valor máximo de tensión para el cual
el material recupera su forma original al dejar de aplicar la fuerza de tracción.
El límite de fluencia σF es difícil de encontrar y en ingeniería se ha acordado que es valor
de tensión para el cual se ha producido una deformación del 0,2 %.
El final de la línea oscilante BC, representa el límite de fluencia o límite aparente de
elasticidad, y determina el valor σF. Desde C hasta R los alargamientos se reparten
uniformemente en toda la probeta hasta que se alcanza el límite de rotura σR, que es el
valor de tensión máxima que puede soportar el material sin que se reduzca
significativamente su sección transversal. A partir del límite de rotura el alargamiento se
produce de una manera rápida, con una fuerte reducción de la sección de la probeta, y se
alcanza la fractura cuando se alcanza el valor σU, siempre inferior a σR . Este ensayo es el
que reviste más importancia a los efectos del uso del acero laminado para la construcción
de estructuras metálicas.

Figura 5.22. Curva característica tensión-deformación para acero laminado.

El acero que se utiliza en los perfiles de interés es el S355 J2H. Para conocer los valores de
algunas de las propiedades fundamentales del acero se puede consultar la norma EN
010219. Así, el acero de interés presenta las siguientes características.




Límite elástico = 355 MPa (valor mínimo especificado para la gama más baja de
espesores)
Densidad = 7,85 kg/dm3
Coeficiente de Poisson = 0.3
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Límite de rotura = 510-680 mm para espesores < 3 mm
470-630 mm para 3mm < espesores < 100 mm
Alargamiento mínimo (%) = 22 mm
Energía mínima de energía de rotura en flexión por choque KV = 27 J

Una gran consideración a tener en cuenta en el ensayo de tracción es que los cálculos de
las tensiones no consideran la estricción de la sección conforme se produce el alargamiento
de la probeta. De manera que se distinguen valores ingenieriles (engineering values) y
valores verdaderos (true values).

Figura 5.23. Formación de cuello de botella una vez alcanzado el límite de rotura (UTS).

El valor de tensión real (True Stress) considera el efecto de la estricción o cuello de botella
que se forma en la sección central de la probeta y que acontece en todo ensayo de tracción.
Sin embargo la tensión ingenieril no considera este efecto y es calculada en base al área
inicial Ao. Para transformar unos valores de tensión y de alargamiento ingenieriles en valores
verdaderos se debe llevar a cabo el siguiente planteamiento teórico.
Para encontrar la relación entre tensiones se parte del principio de igualdad de volumen
antes y después del proceso de tracción ya que no tal proceso no se produce pérdida de
material. Siendo Ao el área inicial y A el área instantánea en cada momento del alargamiento
de la probeta.

(45)

Se puede reescribir la True Stress como sigue;

(46)
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(47)

De manera que;

(48)

Para relacionar alargamiento verdadero (True Strain) con el ingenieril (Engineering Strain)
se parte de la definición de alargamiento verdadero que es un alargamiento instantáneo.

(49)

Y reescribiendo la longitud en cada instante en función de la longitud inicial tenemos;

(50)

Y finalmente;
(51)

Para el acero que nos ocupa se tiene la curva característica en valores ingenieriles que se
presenta en la Figura 5.24.

Figura 5.24. Curva tensión-deformación para valores ingenieriles. Fuente [46]

ANSYS acepta valores verdaderos ya que puede calcular las deformaciones en cada
instante. Así que la curva con la que ha de trabajar es la de valores verdaderos y por tanto
es la que se debe considerar, calculándola a partir de la de valores ingenieriles.
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Si aplicamos las fórmulas (48) y (51) a los valores de la gráfica de la Figura 5.25 obtenemos
la siguiente curva;

Figura 5.25. Curvas de valores verdaderos (en rojo) y curva de valores ingenieriles (en línea discontinua)

5.3.1.3 PROCESO DE LAMINADO Y CONFORMADO
El laminado es el proceso de reducir el espesor de una pieza larga mediante fuerzas de
compresión aplicadas a través de un laminador. Éste está constituido por dos o más
cilindros que giran en sentidos contrarios entre sí. La distancia entre las superficies
cilíndricas enfrentadas es siempre menor que el espesor inicial del lingote, por lo que éste,
al pasar entre los dos cilindros se aplasta y se alarga proporcionalmente a la reducción de
sección. La laminación representa cerca del 90% de todos los metales producidos mediante
procesos metalúrgicos.
El proceso se lleva a cabo en trenes de laminación. Se denomina así al conjunto de cajas y
elementos auxiliares como motores de accionamiento de los cilindros, caminos de rodillos
comandados para entrada y salida del material, cizallas, escarpadoras, etc.
La variedad de configuraciones en el número y disposición de cajas de cilindros de
laminación en el tren es ingente, con cajas de 2 a 12 cilindros.
Los perfiles utilizados en la superestructura pueden haber seguido un laminado de
normalización. La laminación de normalización es una laminación en caliente, es decir que
se produce por encima de la temperatura de recristalización. La laminación en caliente es el
proceso más importante de conformado en lo que se refiere a cantidad y variedad de
productos fabricados. En la laminación de normalización se parte de un planchón de colada
con microestructura dendrítica que incluye granos grandes y no uniformes, lo que confiere al
material demasiada fragilidad. Durante el proceso de laminado los granos se alargan y se da
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lugar a la formación de nuevos granos que van creciendo en el transcurso por el tren de
laminación
Un proceso de normalizado posterior refina el tamaño del grano lo que minimiza las
propiedades direccionales y desarrolla propiedades mecánicas convenientes. Durante la
normalización el material se calienta a una temperatura aproximadamente equivalente a la
temperatura de endurecimiento (800-920 °C). A esta temperatura se forman nuevos granos
austeníticos. Los granos austeníticos son mucho más pequeños que los granos ferríticos
anteriores. Tras el calentamiento y un tiempo de inmersión breve, los componentes se
enfrían libremente en el aire (gas). Durante el enfriamiento se forman nuevos granos
ferríticos, con un tamaño de grano refinado. Una vez se tienen las planchas metálicas, se
enrollan en bobinas metálicas.

Figura 5.26. Proceso de transformación de la microestructura del acero en un proceso de laminado en caliente.

Una vez se tiene la plancha metálica se pasa al proceso de plegado y soldado de perfiles de
los perfiles rectangulares. Este proceso se hace en frío. El acero plano en bobinas es
previamente seccionado en flejes de acuerdo al desarrollo del perfil tubular a producir,
siendo cargado en una línea de conformado en frío que, en sus etapas previas a la
conformación, tiene una etapa de preparación de los bordes para luego ser conformado
hasta la formación del tubo. En el extremo final se sitúa la estación de soldadura en la que
mediante una corriente eléctrica de alta frecuencia se produce la fusión de los cantos en
contacto. Los excedentes de la soldadura son eliminados por raspadores antes de que se
enfríen. La producción de secciones cuadradas o rectangulares se logra posteriormente por
deformación por presión lateral del tubo circular.
Posteriormente se les suele dar un tratamiento superficial. El más usual que se aplica a este
producto es el galvanizado en caliente, que da como resultado un material más resistente a
la corrosión que elimina la necesidad de pintado posterior. También es posible aplicarles un
tratamiento de granallado y pre pintado, a falta únicamente de una capa de pintura final del
color deseado.
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5.3.2 RÓTULAS PLÁSTICAS
5.3.2.1 TIPOS
Este proyecto se centra en la resistencia estructural de los perfiles laterales de la
superestructura del autobús. Estos elementos van a sufrir una deformación por flexión del
tipo rótula plástica durante el proceso de vuelco. La protección de los pasajeros, en caso de
vuelco, recae en su totalidad sobre la superestructura, y la resistencia al colapso que
presenten elementos como estas bisagras plásticas, determinará el riesgo de que se
produzcan víctimas o heridos de consideración. Por ello, es fundamental tener un
conocimiento exhaustivo de las áreas que van a absorber la mayor parte de la deformación.
Durante un choque o vuelco se producen dos tipos de colapso en los elementos de paredes
delgadas; el aplastamiento y la flexión. El aplastamiento ocurre cuando la componente
mayoritaria del esfuerzo actúa en dirección axial de tal manera que se supera la resistencia
de pandeo en algún punto del elemento. Una vez superado un umbral, la deformación crece
súbitamente debido a la proliferación de las distorsiones geométricas. El segundo
mecanismo de colapso, por flexión, ocurre cuando el momento de flexión supera a la
resistencia de pandeo en alguna porción de la zona de compresión del elemento de pared
delgada. Este segundo mecanismo es el más relevante en el fenómeno de vuelco y el que
da lugar al colapso del techo del autobús.
Las rótulas plásticas son un fenómeno que acontece en las barras sometidas a flexión
cuando se entra en el régimen plástico. Las primeras publicaciones sobre el estudio de la
plasticidad en barras utilizando la ductilidad de los metales provienen de Hungría en 1914 y
Holanda en 1917. Se comprobó que el colapso de barras biempotradas se produciría solo
cuando se produjesen plastificaciones en tres secciones; los empotramientos y la sección
central. En los años 1940, en Alemania y EEUU se realizaron ensayos en pórticos que
desembocarían en la teoría actual de plasticidad, aplicada en construcción desde los años
50.
Como ya se ha indicado, las rótulas plásticas se producen en el proceso de plastificación del
perfil de acero cuando es sometido a flexión. Los lugares donde aparecerán estas rótulas
dependerán de la dinámica del comportamiento de los anillos que conforman la
superestructura. La figura 5.27 muestra diversos modos de colapso del techo;

Figura 5.27 Modos habituales de colapso y formación de rótulas plásticas. Fuente: Tesis Kecman [36]

A grandes rasgos se distinguen dos tipos de rótulas plásticas;
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-Rótulas plásticas elementales: se forman en elementos esbeltos como tubos de pared
delgada o elementos de tipo barra. Sería el caso que aparece en los perfiles objeto de
estudio en este PFC. El doblado es local y la deformación plástica está concentrada siendo
la sección original totalmente distorsionada.

Figura 5.28 Rótula elemental. Fuente: Tesis de Kecman [37]

-Rótulas plásticas combinadas: se forman en elementos especiales de seguridad que no
son de tipo barra sino estructuras que ejercen de elementos de unión de varios tubos. En
este caso se forma más de una rótula en un espacio pequeño y la inestabilidad no acontece
hasta que el número de rótulas no llega a un número crítico. En la figura 5.29 se puede
apreciar una rótula plástica combinada.

Figura 5.29 Rótula plástica combinada en la unión de anillo de seguridad con el suelo de la superestructura.

En base a la capacidad de movimiento podemos clasificar las rótulas en los siguientes tipos;
-Rótulas plásticas lineales: la fuerza actuante lo hace paralelamente al eje longitudinal de
la barra de manera que se produce una compresión en la barra sin que se produzca una
desviación angular de su eje. Pueden producirse mecanismos de plegado o de pandeo. Las
hay de desplazamiento libre, en las que el rango de compresión no se ve afectado por otros
elementos y las hay de desplazamiento limitado, en las que la compresión no se produce en
todo su rango natural por razones geométricas.
FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ

79

INTRODUCCIÓN

Figura 5.30 (Izda.) Diferentes rótulas en dos perfiles sometidos a compresión. (Dcha.) Juntas T con presencia de
rótulas plásticas lineales debido a un esfuerzo de compresión.

- Rótulas plásticas rotacionales: Cuando aparece un momento flector que provoca una
rotación y una consiguiente distorsión angular. Este tipo es que ocupa el interés en este
PFC ya que son las observadas en los montantes y costillas. Idénticamente a las lineales, se
pueden distinguir rótulas con desplazamiento libre y otras con desplazamiento impedido por
geometría o en este caso también por fractura de la barra. En las figura 5.27 los modos de
colapso vienen determinados por rótulas rotacionales y en la figura 5.31 se puede apreciar
un ejemplo típico de junta rotacional.

Figura 5.31 Formación de rótulas plásticas en colapso de techo por vuelco.

- Combinación de rótulas plásticas elementales: Existen rótulas que comienzan con un
comportamiento lineal y posteriormente presentan un desplazamiento rotacional
convirtiéndolas en rótulas rotacionales.
Con una fuerza compresiva paralela al eje longitudinal del tubo se formarán rótulas lineales
o rotacionales en función de la longitud del tubo existiendo una longitud crítica a partir de la
cual la formación de rótula plástica es del 100%. King y Ambrósio en [37] realizaron una
serie de test con tubos de sección rectangular de 40x40x2 mm con 14 longitudes diferentes
en el rango 50-900 mm. Se determinó que para longitudes menores a una longitud crítica
de 200 mm se producía rótula lineal en el 100 % de los casos. Así, también, para longitudes
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mayores a otro valor crítico de longitud de 700 mm se producía rótula rotacional en el 100%.
Para las longitudes intermedias y conforme se aumentaba la longitud hacia valores del valor
crítico superior la probabilidad de formación de rótula lineal disminuía y aumentaba la de
formación de rótula rotacional.

Figura 5.32 Test de tubos con extremos libre y biempotrados. Fuente. [37]

5.3.2.2 FORMACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE RÓTULA PLÁSTICA
Aunque una parte de la energía cinética puede ser absorbida por la deformación
permanente de otros elementos como las abolladuras de los costados del autobús, la
resistencia de la estructura de éste viene en gran cuantía determinada por el
comportamiento de las rótulas plásticas.
Se considera una viga en voladizo sometida a una fuerza, F, perpendicular a su eje
longitudinal y que provocará un momento flector. Se considerará una sección de dicha viga
perpendicular al eje axial de ésta. Si el momento flector es pequeño, la tensión y la
deformación mantienen una relación lineal, es decir, en una primera fase, la viga sufrirá
una deformación en régimen elástico. Las mayores tensiones se producirán en la sección
de empotramiento ya que ahí el momento flector será máximo. Para una sección
determinada de la viga la distribución de tensiones será de la manera que se indica en la
figura 5.33.
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Figura 5.33 Distribución de tensiones en una flexión pura unidireccional y en régimen elástico. Fuente:
Universidad de Castilla La Mancha

Esta distribución de tensiones a lo largo del eje z viene dada por la ecuación de Navier que
para flexión pura sin esfuerzos axiales y si se hacen coincidir los ejes de coordenadas con
las direcciones principales de inercia;
𝜎=
Por otra parte

𝑀𝑦

𝑧

(47)

𝐼𝑦 = 𝐴 𝑧 2

(48)

𝐼𝑦

siendo 𝐴 el área de la sección de la viga. Así conjugando las dos ecuaciones;

𝜎=

𝑀𝑦
𝐴𝑧

(49)

En el momento en que se supera la tensión de fluencia en algún punto, produciéndose
plastificación, la viga comenzará a comportarse de forma no lineal. Esta no linealidad en la
mayoría de los casos se confinará en una determinada región de la viga cuya ubicación
dependerá de las características de la viga y de las propiedades del material. La tensión de
fluencia se habrá alcanzado primeramente en una fibra de la zona exterior de tracción y al
valor de momento que se alcanza en ese momento se le llama momento elástico, Me.
Posteriormente, al seguir aumentando el momento flector, llegará a una fibra exterior, en la
zona de compresión. Si sigue aumentando el flector, un mayor número de fibras hacia el
interior irán plastificando de manera que se podrá distinguir un área de comportamiento
elástica y otra exterior a esta última de comportamiento plástico y que irá aumentando según
crece el momento flector. Véase figura 5.34:

Figura 5.34 El momento flector crece y se alcanza la tensión de fluencia en fibras exteriores. Fuente:
Universidad de Castilla La Mancha
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En un momento dado las dos zonas de fluencia que han ido adentrándose en el material se
encontrarán y en ese momento, la sección habrá entrado enteramente en el régimen
plástico y ese valor de momento flector se denomina momento plástico y se dice que la
sección se encuentra en situación de agotamiento. Realmente este agotamiento ocurre
antes de que todos los puntos alcancen la fluencia ya que en las cercanías del eje neutro
siempre existe un núcleo con comportamiento elástico aunque que no se tiene en cuenta a
efectos del cálculo del Mp.

Figura 5.35 Sección de una viga arbitraria sometida a flexión. Fuente: Universidad de Castilla La Mancha

Así se distinguen el momento plástico, Mp y el momento elástico Me.
En la figura 5.35 se muestra el eje neutro que no se vería sometido ni a compresión ni a
flexión y que divide a la sección en dos áreas iguales en flexión pura. También se muestran
las distancias de los baricentros de la zona de compresión y de tracción; zc y zt
respectivamente y que en una sección de doble simetría serían iguales, z.
La tensión de fluencia 𝜎𝑓 será ahora y según la ecuación 49;
𝜎𝑓 =

𝑀𝑝

(50)

𝐴𝑧

Despejando de (50) tenemos el valor del momento plástico

𝑀𝑝 = 𝜎𝑓 𝐴𝑧

(51)

Siendo 𝑊𝑝 = 𝐴𝑧 el módulo plástico de la sección plástica al flexionarse.
Una vez alcanzado el valor de momento plástico según la teoría clásica ideal se mantendrá
este valor del momento para mayores deformaciones pero esto no es lo que sucede en la
práctica, es decir, comenzará el colapso con la rotación en torno a la rótula plástica.
Si se representa el proceso en un diagrama Momento flector - deformación como el de la
figura 5.36 se puede ver la curva característica B donde queda patente el comportamiento a
flexión en tubos de sección delgada con la formación de rótula plástica. En el primer tramo
se observa un comportamiento lineal puro cuya pendiente representa la rigidez a flexión
que presenta la viga, en forma de módulo de Young. La rigidez elástica en las estructuras
está determinada por las propiedades de la sección de la viga y por la rigidez de las juntas.
También ocurre que cuanto más delgadas son las paredes del tubo mayor pendiente tiene la
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sección lineal. Con respecto a estas últimas, al ser uniones soldadas se considerarán en el
análisis posterior como uniones rígidas de cara a poder obtener la curva característica.
A partir del punto 1 se habrá alcanzado la tensión de fluencia en un punto del material. En el
tramo 1-2 de la curva B comienza el mencionado régimen no lineal y el comportamiento es
elasto-plástico y en el punto 2 se alcanza el mayor momento flector y es ahí donde todos los
puntos de una sección alcanzan el límite elástico y por tanto plastifican y se produce la
formación de la rótula. Ese punto 2 es conocido como punto de colapso. No se puede
aplicar un mayor momento flector pero la deformación si puede continuar. Así, la curva B
representa el comportamiento de la mayoría de los elementos de geometría tubular de la
superestructura del autobús.

Figura 5.36 Curva característica “momento flector – deformación” de una viga en voladizo sometida a flexión.

La curva A corresponde a una deformación plástica clásica ideal que podría ser válida en
secciones sólidas o en secciones de pared gruesa y material dúctil. La línea discontinua
representa el endurecimiento por deformación. Finalmente, la curva C corresponde a una
rótula pero con fractura lo cual reduce abruptamente la resistencia de la rótula. Este tipo de
fallos ocurre sobretodo en juntas.
Tres propiedades que determinarán el comportamiento a flexión de un tubo de sección
rectangular son el límite a flexión, la variación de resistencia con la rotación en la rótula y la
energía absorbida por la rótula al girar. Este giro, cuando sobrepasa los 30 grados suele
acarrear la invasión del espacio de supervivencia.
Los perfiles que se usan en este PFC son rectangulares. Existen estudios muy rigurosos
sobre la física que rige el comportamiento de las rótulas plásticas en este tipo de perfiles. El
colapso podría ser iniciado por:
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Fluencia plástica del material en toda la sección.
Fluencia plástica del material en una parte de la sección combinada con un pandeo
elástico o inelástico en otra zona de la misma.
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Fluencia plástica del material en una parte de la sección combinada con la
separación de material en otra zona de la sección.

Siendo el primer caso el más común en los perfiles de material dúctil como el que ocupa
este PFC siendo también el que interpreta ANSYS.
Un estudio llevado a cabo por D. Kecman [36]. distingue teóricamente cuatro fases en el
desarrollo de una rótula plástica;
1- Pequeño abombamiento en los laterales perpendiculares a la dirección del momento
flector de la región donde se produce la rótula.
2- Rodadura a lo largo de las líneas de fluencia GA, AK y sus simétricas al otro lado
(ver Figuras 5.37 y 5.38).
3- Interferencia de las deformaciones de rodadura y formación de la segunda rótula
plástica.
4- Desarrollo de la segunda rótula plástica.

Figura 5.37 Rótula plástica. (Kecman).

Figura 5.38 Rótula plástica. Vistas frontal (izda.) y lateral (dcha.). (Kecman)
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Durante el proceso se puede aproximar la rótula como una zona de deformación entre dos
bloques que permanecen sin deformar y pueden ser tratados como bloques rígidos. En la
figura 5.37 los límites de la rótula vienen delimitados por los planos GHNKG y EFMLE. La
rótula posee además dos planos de simetría, de manera transversal hacia la mitad de la
rótula y longitudinal, atravesando axialmente la viga.
El movimiento de rotación se asemeja a una rodadura sin rozamiento alrededor de un
rodillo ficticio y a lo largo de una línea paralela a la línea GA.
La energía absorbida de manera ideal por la rótula se puede desglosar en una suma de
términos energéticos que corresponden a diferentes procesos a lo largo de la formación de
la rótula;





Energía absorbida por las deformaciones plásticas en la rodadura a lo largo de las
líneas de fluencia.
Energía absorbida en la deformación del flanco de compresión.
Energía absorbida en la deformación de los laterales de la viga en la zona de la
rótula.
Energía absorbida en el flanco de tracción en el cual se produce una concavidad.

La complejidad de los cálculos mediante consideraciones geométricas viene acrecentada
por el hecho de que el momento plástico va variando conforme avanza la formación de la
rótula. Actualmente este cálculo puede ser proporcionado por el método de los elementos
finitos para cada unidad angular de avance en la flexión.
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5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS
Se desarrollan en las instalaciones del INSIA ensayos de flexión de los perfiles que son
objeto de estudio en este PFC cuyo objetivo principal es el de verificar experimentalmente la
curva característica momento flector- ángulo de rotación de perfiles individuales y
combinados dobles.
Para este tipo de ensayo se dispondrá de los siguientes elementos principales;











Probetas a ensayar que se corresponde con un perfil individual, perfiles dobles
creados a partir de la unión de dos perfiles individuales como se ha visto en el
capítulo anterior, mediante cordones de soldadura.
Soporte para anclar las sujeciones de la pieza a ensayar.
Inclinómetro para medir el ángulo con respecto a la horizontal.
Cable de acero que se unirá a las sujeciones y será arrastrado por el sistema de
poleas
Sensor de desplazamiento por hilo para determinar el desplazamiento del perfil.
Sistema de poleas que tendrá el uso ya mencionado.
Sistema de dinamometría que recogerá el valor de la fuerza que se aplica sobre el
perfil en cada instante
Caja de datos que recoge simultáneamente por dos canales diferentes las medidas
instantáneas del dinamómetro y del inclinómetro respectivamente.
PC que procesa los datos recopilados por la caja de datos.

5.4.1 PROBETAS
Las probetas ensayadas se tratan de perfiles de diferentes dimensiones de acero S355
J2H. Se ensayan perfiles de 900 mm de longitud y sección cuadrada de 45 x 45 mm y de 3
mm de perfil y también perfiles de 990 mm de 70x40x3 mm individuales así como sus
respectivos perfiles combinados mediante soldadura de dos individuales. La preparación de
las probetas se realiza en el INSIA Y como ya se ha comentado anteriormente, estas
probetas se tratan de montantes y costillas de la superestructura de un autobús. Véase
apartado 4.4.
Los perfiles ensayados se acogen a la norma UNE EN 10219 para perfiles huecos
conformados en frío.

5.4.1.1 PERFIL INDIVIDUAL 45X45X3 mm
En la figura 5.39 se pueden observar un perfil de 45x45x3 dispuesto para ser ensayado.
Estos perfiles no son utilizados en carrocería pero se usaron para tener unos primeros datos
con los que trabajar y sacar conclusiones. El hecho de que aparezca pintado de negro es
porque en un primer momento se pensó en implementar una técnica de medición llamada
Correlación Digital de Imagen o DIC en sus siglas en inglés. Se trata de una técnica óptica
que permite evaluar desplazamientos y deformaciones a partir de imágenes tomadas
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durante el ensayo. Se aplica para ello una base de pintura negra y luego se ha de aplicar un
moteado aleatorio de pintura blanca, lo más homogéneo posible para generar un contraste.
Se dividen las probetas en subconjuntos virtuales, llamados facetas y mediante un algoritmo
de correlación se busca una faceta en la imagen deformada y sin deformar, determinando
así el vector de desplazamientos en cada faceta que es procesada.

Figura 5.39. Detalle de empotramiento de perfil simple 45x45 en banco de ensayo

Figura 5.40. Imagen tomada para la aplicación de la técnica DIC

Para llevar a cabo esta técnica se necesita;
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Fuente de luz externa colocada de manera que las sombras que aparezcan en la
zona pintada sean las menores posibles.
Cámara digital CCD y elementos fijadores.
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La técnica presenta la gran desventaja de la dependencia que existe en el resultado de la
calidad de las imágenes tomadas durante el ensayo y la imposibilidad de medir cuando las
deformaciones den lugar a roturas lo que conlleva una pérdida de información.

Figura 5.41. Montaje de luces y cámaras para emplear la técnica del Digital Image Correlation (DIC)

5.4.1.2 PERFIL COMBINADO DE 45 X 45 X 3 mm SIN SOLDADURA EN ZONA
DE PLASTIFICACIÓN
Para unir los perfiles dobles que serán ensayados se realizan cordones de soldadura a lo
largo de la unión entre los dos perfiles individuales. Estos cordones se realizan por ambos
lados y se pueden apreciar en la figura 5.44. Se trata de cordones en V dispuestos a lo
largo de toda la longitud del perfil. La soldadura en la zona de formación de la rótula que se
utiliza en el perfil doble del ensayo mide 100 mm y su tamaño y posición serán objeto de
estudio de este PFC. Se realiza en primer lugar un ensayo con un perfil combinado en el
cual se realiza el cordón de soldadura por encima de la zona de formación de rótula.

Figura 5.42. Cordón de soldadura fuera de zona de formación de rótula
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5.4.1.3 PERFIL COMBINADO DE 45 X 45 X 3 mm CON SOLDADURA EN ZONA
DE PLASTIFICACIÓN
Se trata de comprobar la diferencia entre un perfil que presenta cordón de soldadura en la
zona de formación de rótula y que, por tanto, va a rigidizar la zona más sensible a la
plastificación frente a otro perfil que no presenta cordón en dicha zona y que, por tanto, no
aporta mejora en la rigidez y comportamiento a flexión por lo que se espera que alcance un
menor valor de momento flector máximo.

Figura 5.43. Perfil con cordón de soldadura en la zona de formación de rótula

En la figura 5.44 se aprecia con más detalle dicho cordón que aportará rigidez a la zona de
mayor sensibilidad a la plastificación.

Figura 5.44. Detalle de un cordón de soldadura en la unión de perfiles.
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5.4.1.4 PERFIL DE MONTANTE 70 X 40 X 3 mm INDIVIDUAL
Estos perfiles sí que son usados en la industria carrocera y son objeto de interés en los
resultados de este PFC. Se ensayan de la misma manera que los perfiles sencillos 45 x 45 x
3. Se realizan ensayos de montante abriendo y cerrando para estudiar el comportamiento.
En la siguiente figura se muestra un esquema del ensayo de montantes. Se observa que la
rótula aparece en torno a los 830 mm del extremo en voladizo y que los perfiles tienen una
longitud desde el voladizo hasta la unión con la costilla de 990 mm. La distancia inicial
desde el extremo del voladizo hasta la polea es de 3050 mm.

Figura 5.45. Dimensiones y medidas de los montantes del ensayo

Los montantes ensayados poseen la contrariedad de presentar una placa añadida y dos
perforaciones en la zona en la que se producirá la plastificación. Se trata de orificios con una
funcionalidad de anclaje de otras piezas del techo interior de la superestructura. Estos
orificios desvirtuarán las curvas de momento – ángulo y por ende, las de ratios.

Figura 5.46. Montante de superestructura del autobús
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PERFIL DE MONTANTE COMBINADO DE 70 X 40 X 3 mm
Se ensaya un montante doble pero los cordones de soldadura no se encuentran en la zona
de formación de rótula. En este caso solo uno de los montantes posee la placa soldada y los
orificios, con lo cual, se trata de una situación asimétrica. Esta condición aportará más
distorsión a la medida y diferirá del comportamiento de las estructuras simétricas que son
simuladas.

Figura 5.47. Montante combinado en toda su extensión
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Figura 5.48. Montante doble con asimetría constructiva.

5.4.1.5 COSTILLA 70 X 40 X 3 mm
Las siguientes piezas que se ensayan son costillas que son las partes estructurales que
cruzan transversalmente el autobús para unirse con los montantes mediante una pieza en
escuadra soldada a ambos perfiles.

Figura 5.49. Costilla preparada para ensayar

5.4.2 SISTEMA DE POLEAS
En este ensayo el sistema de poleas es accionado de forma manual por un operario del
INSIA. A través de ellas se consigue fácilmente el esfuerzo que flexiona la pieza.
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Figura 5.50. Sistema de poleas para traccionar el cable.

5.4.3 SISTEMA DE DINAMOMETRÍA
Al colocar la pieza a ensayar en vertical, la flexión se traduce en tracción en el cable según
el montaje que se muestra en la figura 5.41. El sistema medidor de fuerzas consta de una
célula de carga tipo S que se coloca anclada al cable por los dos extremos de manera que
queda traccionada como se aprecia en la figura 5.51. La medida de fuerza se traduce en
una señal eléctrica que será dirigida a la caja de adquisición de datos.

Célula de carga tipo S

Figura 5.51. Perfil sometido a flexión con el dinamómetro
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Figura 5.52 Dinamómetro con célula de carga tipo S.

5.4.4 INCLINÓMETRO
Es un medidor de inclinación que transforma la magnitud ángulo en una señal eléctrica que
se envía a la caja de adquisición. Mide inclinaciones respecto al centro de la Tierra y
transmite la señal de posición a un control de nivel superior. En el ensayo se utilizan dos
inclinómetros de los cuales uno servirá de referencia con respecto del otro. En este caso,
uno está colocado en la sección empotrada enviando una señal de inclinación, mientras
que el segundo se coloca en el extremo libre del perfil fijado a ésta mediante una mordaza.
La medida vendrá dada de la diferencia de ambas señales.

Figura 5.53 Inclinómetro situado en el extremo del perfil (izda.) e inclinómetro del empotramiento (dcha.)
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5.4.5 SENSOR DE DESPLAZAMIENTO POR HILO
Se utiliza un sensor por hilo también llamado encoder de hilo para medir de desplazamiento
del extremo libre del perfil en la dirección de la carga. Se trata de un dispositivo que cuenta
fundamentalmente con cuatro partes; un cable que puede ser de acero trenzado o un hilo
de nylon flexible, un tambor de enrollado de cable, un muelle de retorno para recoger cable
cuando el dispositivo no esté en uso y un sensor que puede ser un potenciómetro o un
encoder. No todos estos elementos interconectados se montan dentro de una carcasa con
nivel de protección IP67 (Ingress Protection; grado 6 de protección frente al polvo que
implica que no es dañado por el polvo en ninguna circunstancia y grado 7 en resistencia
frente al agua). En la figura 5.54 se ilustra un modelo de sensor de este tipo aunque el
utilizado en el ensayo es otro modelo diferente con un rango de medida de hasta un máximo
de 1250 mm.

Figura 5.54 Ejemplo de encoder de desplazamiento. Modelo ASM WS19KT (Recuperada de [41])

Figura 5.55. Sensor de desplazamiento utilizado en el ensayo.

96

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PERFILES COMBINADOS DE ESTRUCTURAS DE AUTOBUSES

Debido a la ubicación del sensor en el experimento no es suficiente la longitud de cable para
realizar la medida con lo que es necesario prolongar dicho cable uniendo una extensión de
hilo hasta el extremo del perfil para poder realizar la medida. De este modo el hilo se irá
recogiendo enrollándose en el tambor conforme avanza la flexión del perfil. De la cantidad
de cable recogida en el total del movimiento el sensor obtiene el desplazamiento mediante
una diferencia de resistencia ligada al número de espiras de cable arrollado. Tanto en la
Figura 5.56 como en la Figura 5.57 se puede apreciar el hilo de extensión (hilo de cobre)
que se une al hilo del propio sensor.

Figura 5.56 Hilo metálico de extensión del hilo del sensor

La sujeción del perfil se realiza en vertical como se ha indicado antes por facilitar la
disposición de los elementos que intervienen.

Anclajes

Figura 5.57. Montaje para llevar a cabo el ens
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5.5 SIMULACIÓN DE PERFILES EN ANSYS
5.5.1 COMPARATIVA ENTRE APDL Y WORKBENCH
Antes de abordar el estudio acerca del comportamiento de los perfiles combinados se
pretende conocer cuáles son los resultados que se obtienen a través de un modelo
simplificado realizado en ANSYS APDL. Se parte de una simulación sencilla en APDL. En
caso de que el modelo requiera consideraciones geométricas más sofisticadas se utilizará la
herramienta Workbench que permite trabajar de manera más cómoda con dichas
geometrías complicadas. Se lleva a cabo primeramente el estudio mediante ANSYS APDL.

5.5.2 SIMULACIÓN EN ANSYS APDL
Como primera aproximación al estudio de la flexión en los perfiles que conforman los
montantes de la superestructura del autobús se lleva a cabo la simulación en ANSYS APDL
de un perfil de unas dimensiones dentro del catálogo de perfiles usados en el ámbito de
estudio. El objetivo es observar si las curvas características momento-ángulo del perfil
individual que se obtienen a partir de los datos presentan un aspecto razonable desde el
punto de vista físico en base a la experiencia. Se pretende hacer, seguidamente, la
comparativa entre un perfil individual y el conjunto formado por la unión soldada mediante
cordón de soldadura de dos de esos perfiles. Para ello se compararán las curvas
características “momento flector – ángulo de giro”. No hay que olvidar que el objetivo del
Proyecto trata de estudiar cual es el factor multiplicativo por el cual se incrementa el
momento flector al duplicar el perfil normal mediante la combinación por soldadura.
Los perfiles cuyos resultados se presentan en este apartado se tratan de perfiles
rectangulares de dimensiones 60 x 40 mm y de un espesor de 3 mm y una longitud de 500
mm. Si bien las medidas no son en absoluto definitivas, este primer análisis tiene como
objetivo conocer la fiabilidad de la solución adoptada para simular los cordones de soldadura
en virtud de los valores comparativos de las curvas características de ambos modelos.
Se utiliza como material para esta primera aproximación un acero con las siguientes
características;






Módulo de Young = 210 GPa
Densidad= 7850 kg/m3
Coeficiente de Poisson= 0,3
Límite elástico= 275 MPa
Módulo tangente= 0.66304 GPa

Para recrear la condición de vuelco se impone un desplazamiento de 0,3 metros en el
extremo del perfil en el sentido perpendicular a su eje longitudinal.
El código APDL de la simulación de este perfil individual se presenta en el anexo A1. Cada
comando constituye una instrucción dada a ANSYS. En este código aparecen comandos
que sirven para introducir entradas por teclado (asignación de propiedades, etc.), comandos
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usados para mallado, comandos que me devuelven salidas del programa y comandos que
indican la apertura o cierre de un procesador (\PREP7, FINISH…)
Una vez definida la geometría y mallado el dominio se debe establecer qué tipo de elemento
constituirá el modelo FEM. En este caso se utilizará un elemento de tipo SOLID 185.
Se trata de un elemento ortoédrico con ocho nudos que presentan tres grados de libertad
cada uno coincidente con las tres traslaciones espaciales.

Figura 5.58. Elemento tipo SOLID 185. Fuente: Ayuda de ANSYS

Es un elemento cuyos desplazamientos u,v,w se pueden expresar como una expresión con
las siguientes funciones de forma;

(52)

5.5.3 SIMULACIÓN EN ANSYS WORKBENCH

Si en virtud de los resultados obtenidos en ANSYS APDL, éstos no fuesen válidos desde el
punto de vista físico se abandonaría la técnica del mergeado selectivo de keypoints. Y se
simularían cordones físicos en ANSYS Workbench un mismo perfil de 500 mm de longitud y
sección de 60x40x3 mm para poder comparar con el resultado obtenido previamente en
ANSYS APDL.
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5.6 FACTORES INFLUYENTES EN EL COMPORTAMIENTO
DEL PERFIL COMBINADO A FLEXIÓN
5.6.1 INTRODUCCIÓN
Aunque de forma cualitativa se puede deducir fácilmente qué factores son los determinantes
en el estudio del comportamiento de los perfiles no se conoce con exactitud en qué medida
afectan. Para ello se aborda con más profundidad el caso de dos de ellos que se puede
pensar que son los de mayor influencia para un perfil dado. Se trata de las dimensiones del
perfil y de la posición del cordón de soldadura, éste último determinante ya que supone el
elemento rigidizador más evidente.

5.6.2 INFLUENCIA DE DIMENSIONES Y TOLERANCIAS EN LA
FLEXIÓN
Aunque ya se introdujeron las nociones de flexión en el apartado 5.2 vemos aquí que
factores geométricos afectan al momento flector.
El comportamiento a flexión de un perfil lo determinamos principalmente mediante el cálculo
del momento flector que se genera al aplicar una carga de flexión sobre el perfil. Esta carga
de flexión supone un momento flector que necesita un momento flector de respuesta por
principio de acción-reacción. Así, la carga aplicada genera en la sección transversal unas
tensiones normales de sentidos opuestos en la zona de compresión frente a la zona de
tracción. Ambas zonas separadas por la línea neutra en la que no hay tensión normal. Esta
distribución de tensiones genera dicho momento flector de reacción que iguala al creado
por la carga exterior.

Figura 5.59. Distribución de tensiones en la sección de un perfil sometido a flexión.

El caso de flexión aplicado a los perfiles en los ensayos es el de una viga en voladizo y el
momento flector calculado es el correspondiente a la sección de empotramiento que es
donde aparece el momento flector máximo. Véase Figura 5.59. A efectos de entender que
elementos geométricos afectan al momento flector, se puede considerar una aproximación
del perfil a viga de Euler Bernoulli. Hay que aclarar que esta aproximación no se lleva a cabo
en los cálculos posteriores y que solo se utiliza para considerar el momento de inercia.
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El momento flector por tanto puede expresarse como
𝑀𝑌 = 𝐸𝐼𝑌 K

(56)

Siendo E el módulo de Young, IY es el momento de inercia o segundo momento de área que
se define como la suma de los productos que se obtiene de multiplicar cada elemento de la
masa por el cuadrado de su distancia al eje. El momento de inercia refleja la distribución de
masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación, respecto a un eje de giro.
Finalmente K es el inverso del radio de curvatura siendo esta la diferencial del arco dividida
por la diferencial de ángulo de giro.

Figura 5.60. Viga en voladizo con carga puntual aplicada en el extremo.

Obviando la naturaleza instantánea del radio de curvatura y la inherencia del módulo de
Young a la naturaleza del material solo el momento de inercia resta dependiente de la
sección transversal.
El momento de inercia respecto al eje secundario es el de interés en este caso dado que la
flexión de los perfiles ensayados se produce en torno a éste. Está expresado en el propio
anexo B de la norma UNE EN-10219-2. Ver la siguiente ecuación (57)

(57)

En el ANEXO B del presente PFC se desarrollan los términos de esta ecuación
ampliamente.




más

Observando la ecuación se puede deducir fácilmente que a medida que aumenta H y
B que son las dimensiones nominales del lado el momento de inercia va a aumentar
ya que estará aumentando el área transversal y por tanto la resistencia del perfil a
ser flexionado.
Observando la ecuación y sus términos se puede deducir que, en una situación
ceteris paribus, a medida que aumenta el espesor también aumenta el momento de
inercia, véase figura 5.61:
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Figura 5.61. Relación entre el momento de inercia del perfil y el espesor manteniendo las dimensiones
constantes

Cabría pensar que dado que el estudio se hace con un perfil de dimensiones B, H y T fijas,
no tiene sentido estudiar estos factores, pero es aquí donde entran en juego las tolerancias.
A la hora de estudiar el momento flector en un perfil se va a demostrar que no se pueden
despreciar las tolerancias dimensionales. La norma UNE EN-10219-2 ofrece unos rangos de
tolerancias para estas dimensiones;

Figura 5.62. Tolerancias dimensionales permitidas por normativa.

Si bien H, B y T y sus tolerancias deben considerarse, son los radios de redondeo los que
pueden suponer una fuente de variabilidad mayor ya no solo porque la normativa ofrece
unos rangos mayores de tolerancias para esta dimensión como se expone en el apartado
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siguiente, sino porque es un factor que puede cambiar la relación entre momentos de
perfiles combinados e individuales ya que influye en la geometría de la soldadura. Es por
ello que merece una especial atención y un apartado propio para abordar el estudio.
Otra magnitud que es tenida en cuenta en este estudio es la energía de flexión utilizando la
curva de momento –ángulo.
𝜃

𝐸 = ∫𝜃 𝑓 𝑀𝑦 𝑑𝜃

(58)

𝑖

De este modo la energía se puede definir como una suma de trabajos instantáneos que no
son sino el producto del momento flector por cada diferencial de ángulo girado. Se lleva a
cabo entonces una aproximación mediante una discretización del área bajo la curva de
momento flector-ángulo expresada como sumas de Riemann. De modo que la energía es
calculada de la siguiente manera;
𝑀𝑦𝑖 +𝑀𝑦𝑖−1
)∙
2

𝐸 = ∑ ∆𝐸 = ∑𝑖=𝜃
𝑖=0 ((

(𝜃𝑖 − 𝜃𝑖−1 ))

(59)

5.6.3 RADIO DE REDONDEO COMO FACTOR DE INFLUENCIA EN
LA FLEXIÓN
Constructivamente, los perfiles presentan un redondeo en las esquinas que suponen no solo
evitar un concentrador de tensiones que supone cada arista sino que evitan la posibilidad de
cortes en su manejo y labor. Los perfiles rectangulares poseen según la normativa UNE
EN-10219-2 los rangos de tolerancias dimensionales en el radio de redondeo exterior
siguientes;

Tabla 1. Tolerancias de redondeo exterior.

El caso que los perfiles ensayados presenta un espesor T=3 mm, por tanto, el rango de
tolerancia es de 4,8 < R < 7,2 mm.
El radio de redondeo obviamente también modifica el momento de inercia a flexión pero al
igual que con las dimensiones del lado y el espesor, esta modificación afecta de misma
manera al perfil combinado que al simple con lo cual no aporta ninguna diferencia a efectos
comparativos entre perfil doble e individual. Su verdadera influencia radica en que el radio
de redondeo afectará de manera clara en el tamaño del cordón de soldadura ya que dicho
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radio influirá en la cantidad de material de soldadura depositado en los cordones y por tanto
en el área de contacto entre perfiles que afectará de manera directa al momento flector.
A continuación se realiza un estudio en ANSYS para establecer dicha influencia. Se realiza
sobre perfiles cuadrados de 45x45 mm y de un espesor de 3 mm. En este caso, y con el
ademán de aislar la influencia del radio de redondeo exterior, se mantienen las demás
dimensiones con un valor constante nominal, obviando sus tolerancias.
La normativa no menciona nada acerca de las dimensiones que ha de tener el redondeo de
la cara interna. Se ha optado entonces por hacer dos estudios; uno que mantiene el espesor
constante de 3 mm lo que supedita la dimensión del radio interior a la del radio exterior. Y
otro en el que se mantiene un radio interno constante de 3 mm a expensas de que debido a
los diferentes valores de radio exterior se produzca un pequeño adelgazamiento en la zona
de las esquinas.

5.6.4 INFLUENCIA DE LA POSICIÓN DE LOS CORDONES DE
SOLDADURA
El otro factor que se va a estudiar con cierta profundidad es la posición de los cordones de
soldadura en la zona de la rótula. Se trata posiblemente del factor que más influya en el ratio
de momentos entre perfiles dobles y simples.
Cuando el operario suelda los perfiles, los cordones de soldadura pueden ser colocados en
una posición que si bien, a buen seguro sigue un criterio construido sobre la base de la
experiencia del propio operario, no deja de ser algo aleatorio y que sin embargo puede que
cause un gran impacto en la resistencia de los perfiles. Conocer esa influencia es el objetivo
de este estudio modificando la posición de cordones, ceteris paribus.
Los perfiles se unen mediante cordones en su zona de tracción y en su zona de compresión
y se va presuponer una longitud de cordón constante de 100 mm haciendo la
simplificación de considerar que el operario hará cordones de una longitud más o menos
constante quedando indefinida solo la posición de éste con respecto a la formación de la
rótula.
La rótula tiene un efecto concentrador de tensiones que queda reflejado en los mapas de
color que ofrece ANSYS como salida lo cual ayuda a dimensionar su área de influencia y
de esta manera poder cuantificar mediante una magnitud el efecto de la posición del cordón.
Se consideró en una primera aproximación, una manera de considerar la posición del
cordón midiendo la distancia existente entre el comienzo del cordón y la sección de
empotramiento. Pero dado que la rótula se produce a una cierta distancia del empotramiento
utilizar esa distancia no ofrecía una relación unívoca entre input y output. Se decide usar
entonces el solapamiento del cordón sobre la rótula, algo que podría dar una relación
causa-efecto más cuantificable.
Se toman como variables el porcentaje de solapamiento de los cordones en el área de
influencia de la rótula, así se habla de St y de Sc como solapamiento de tracción y
compresión respectivamente. No se consideran los demás cordones dispuestos a lo largo de
la unión entre perfiles por no aportar un incremento significativo de momento flector.
104

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PERFILES COMBINADOS DE ESTRUCTURAS DE AUTOBUSES

Para ilustrar esa área de influencia se ilustra en la Figura 5.63 la rótula, mediante la salida
de ANSYS.

Figura 5.63. área afectada mecánicamente por la rótula en zona de compresión.

De manera que teniendo en cuenta que cada elemento de la malla mide 5 mm, la zona
afectada térmicamente tiene una anchura aproximada de 60 mm, estando su centro de
simetría a aproximadamente 35 mm de la sección de empotramiento.
Para poder afirmar que un solapamiento es del 100 % toda la distancia que ocupa la malla
debe estar cubierta por cordón de soldadura, esto es, al menos entre los 5 y los 65 mm de
distancias respectivas a la sección de empotramiento.
Como los cordones tienen una longitud aproximada de 100 mm si comienzan en la sección
de empotramiento la zona de rótula queda completamente englobada y un alargamiento del
cordón de soldadura no produce ninguna mejora en las prestaciones a flexión del perfil.
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6 RESULTADOS
6.1 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN
6.1.1 RESULTADOS DEL ENSAYO PARA PERFILES 45X45X3
Los perfiles sufren una flexión provocada por la fuerza aplicada con un desplazamiento
suficiente como para que la rótula se desarrolle y forme.
El perfil individual plastificó sin incidencias a lo largo de todo el desplazamiento. En la
imagen siguiente se aprecia la rótula formada.

Figura 6.1. Perfil individual 45 x 45 tras ser ensayado.

En el caso del perfil doble sin soldadura se produjo una rotura antes de llegar a completarse
la formación de la rótula pero se consigue barrer un ángulo suficiente para su estudio.

Figura 6.2. Perfil doble con cordón fuera de la zona de plastificación
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En la imagen 6.3 se muestra en detalle la fractura producida en la zona de tracción.

Figura 6.3. Fractura producida en zona de tracción

Desgraciadamente, para el perfil doble con cordón de soldadura se produce una grieta de
manera demasiado temprana y no se obtienen datos para un rango de ángulo interesante.

Figura 6.4. Perfil doble con cordón en zona de plastificación

Figura 6.5. Fractura del perfil combinado con cordón en la zona de plastificación
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Las curvas de ensayo que se construyen a partir de los datos tomados por la caja de
adquisición de datos se muestran en la Figura 6.6. En ella se puede observar la caída
brusca de las curvas en el momento de formación de grietas que convierte en inservible a la
curva tras ese evento. Es de destacar la diferencia que se produce entre momentos
máximos en los diferentes casos y como el hecho de colocar cordones de soldadura en la
zona de plastificación produce un mayor módulo tangente ya que a pesar de no existir
diferencias en la zona elástica, la curva en la zona de régimen plástico del material discurre
con valores más altos.

Figura 6.6 Curvas momento-ángulo del ensayo de perfiles 45 x 45

La curva del perfil individual será utilizada para hallar los valores que se introduzcan en las
propiedades del material en ANSYS, esto es, límite elástico, módulo tangente y límite de
rotura a la hora de introducir las características de material en las simulaciones de ANSYS.

6.1.2 RESULTADOS DEL ENSAYO PARA PERFILES 70X40X3
Se muestra en las siguientes imágenes los diferentes perfiles ensayados de estas
dimensiones. Al no tener una simetría constructiva se simulan abriendo y cerrando tanto los
perfiles individuales como los perfiles dobles. Posteriormente los ratios son calculados a
partir de los resultados de momentos.
Las curvas de ratio que aparecen no son tan homogéneas como las curvas obtenidas en las
simulaciones dado que en éstas últimas se simulan modelos idealizados sin asimetrías ni
orificios y con empotramientos ideales.
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Figura 6.7. Montante cerrando (izda.) y abriendo (dcha.)

Figura 6.8. Montante doble cerrando (izda.) y abriendo (dcha.)

Figura 6.9. Costillas individuales abriendo (izda.) y cerrando (dcha.)
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Figura 6.10. Costilla combinada abriendo.

Las curvas de momento-ángulo que se obtienen para costillas y montantes individuales
(abriendo y cerrando) así como sus análogos combinados se muestran en la gráfica
siguiente;

Figura 6.11. Curvas de momento –ángulo para perfiles 70 x 40 x 3

Y las correspondientes curvas de ratio se muestran en la figura 6.12.
Lo primero que puede sorprender es el comportamiento de la curva en los primeros 8 º de
avance del giro. En la zona elástica el comportamiento a flexión viene determinado en gran
medida por las condiciones del empotramiento. En los ensayos el empotramiento difiere
mucho de ser ideal y supone una enorme fuente de variabilidad ya que siempre hay
oscilaciones y cedencias en las fijaciones que además van a ocurrir de forma heterogénea
entre ensayos con lo cual deja de cobrar sentido comparar los momentos en esta zona
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siendo más realista la comparativa en la zona plástica, es decir, a partir del momento en el
que se alcanza el momento flector máximo.

Figura 6.12. Curvas de ratios de momento

Amén de las irregularidades ya mencionadas acerca de la variabilidad en el empotramiento,
en el gráfico de ratios se puede observar una caída brusca a partir de los 35 º para la curva
de ratio de montante en apertura. Esto se explica por la aparición de una fractura en el
montante doble que por supuesto está ausente en su análogo individual lo que hace que el
momento flector decaiga en el doble sin que lo haga en el individual lo que conlleva una
caída brusca del ratio. La figura 6.13 muestra una imagen más en detalle dicha fractura.

Figura 6.13. Fractura del montante en apertura
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6.2 RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE APDL Y
WORKBENCH
6.2.1 RESULTADOS EN APDL PARA PERFIL INDIVIDUAL
El perfil que se simula en estas líneas se puede observar en la figura 6.14. El tamaño de
malla utilizado es de 5 mm. En la figura 6.15 se muestra un mapeado de las tensiones
equivalentes de Von Mises del perfil sometido al desplazamiento de 0.3 mm. Este perfil no
presenta redondeos en las esquinas externas e internas.

Figura 6.14 Perfil en voladizo simulada en ANSYS.

Figura 6.15 Perfil con desplazamiento impuesto de 0,3 metros
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6.2.2 RESULTADOS EN APDL PARA PERFIL COMBINADO
Se piensa como primera aproximación para construir el perfil doble en simular los cordones
de soldadura mediante un “mergeado” selectivo de ciertos keypoints que se colocan ad hoc.
El mergeado consiste en asignar un solo identificador de keypoint para dos keypoints
previos, con lo que pasan de ser dos entidades diferentes a una sola entidad. Se colocan
cordones de soldadura de 70 mm tanto en el lado sometido a compresión como en el lado
sometido a tracción de manera que cubra la región de la unión que se ve directamente
sometida a la rótula. Se colocan seguidamente cuatro cordones de 40 mm de longitud y con
una separación intercordón de 60 mm.

Figura 6.16 Perfiles soldados y mallados.

En la Figura 6.17 se pueden apreciar los cordones de soldadura simulados a partir del
mergeado selectivo de keypoints.

Figura 6.17 Mapa de tensiones equivalentes de Von Mises para los dos perfiles soldados.
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Se tiene en consideración que cuando se forma la rótula plástica, el punto de rotación ya no
está en el empotramiento, sino un poco más más cerca del extremo libre con lo cual la
longitud efectiva del perfil habrá disminuido.
Para conocer el momento flector se multiplica la fuerza flectora por la longitud conocida y
calculada por ANSYS ya que ANSYS no permitía calcularlo de forma directa mediante el
Time History Post-processor. Para conocer los valores de la variable independiente, es
decir, el ángulo de rotación se construye a partir de la siguiente construcción trigonométrica.

De tal forma que para hallar el ángulo se puede considerar la expresión siguiente;

tan−1 (

𝑈𝑥

𝐿−𝑈𝑧

)

(53)

En la siguiente gráfica se muestran dichas curvas características de momentos flectores
calculados por ANSYS APDL frente al ángulo de rotación que va aumentando conforme
avanza la flexión. Para el perfil en voladizo individual y para la unión de dos perfiles en
idénticas circunstancias. Los valores del momento están dados en MPa y el ángulo en
grados

Figura 6.18 Curvas características momento-ángulo (º) en ANSYS APDL.

Las dos gráficas arrojan valores no satisfactorios ya que la curva momento flector- ángulo
presenta una pendiente positiva en su último tramo, algo que va en contra del lógico
comportamiento de un acero frente a flexión. No es físicamente posible que se alcancen
valores del momento superiores al máximo alcanzado en el punto de colapso como ya se
ha visto en el apartado 5.2.2.
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6.2.3 RESULTADOS EN WORKBENCH PARA PERFIL INDIVIDUAL
Lo que se pretende seguidamente es incluir en el diseño unos cordones de soldadura
físicos. Para facilitar la tarea se va a utilizar ANSYS Workbench que a pesar de proveer al
usuario de un menor control sobre todas las opciones que permite ANSYS posee una
interfaz mucho más cómoda con un entorno de diseño más práctico y amigable que la
versión APDL usando el mismo solver que la versión APDL.
Para colocar los cordones de soldadura y aproximarse a la realidad en mayor medida se
incluye un redondeo exterior de 3 mm en las aristas del perfil que será duplicado tal y como
se aprecia en la figura 6.19.

Figura 6.19 Detalle de redondeo en el perfil para realizar el cordón de soldadura.

6.2.4 RESULTADOS EN WORKBENCH PARA PERFIL DOBLE
El perfil doble que se simula en este caso contiene cinco cordones de soldadura en cada
cara. Cuatro cordones de 40 mm de longitud y uno de 70 mm situado en la zona en la que
se prevé que sucederá la formación de la rótula plástica persiguiendo siempre una mayor
rigidez del conjunto.

Figura 6.20 Detalle de cordones de soldadura.
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Se somete el conjunto a un desplazamiento transversal en sentido X+ de 0,35 m lo que
supone una flexión que produce una rótula plástica a una distancia concreta de la sección
de empotramiento.
Otra consideración a tener en cuenta es la distancia al punto de rotación. Debido a que la
rótula se produce a una distancia no desdeñable del empotramiento se cometería un error
de medida demasiado grande si no se considerara a la rótula como punto de rotación lo que
provoca que la longitud real de giro sea menor. En la figura 6.21 se muestran los perfiles
después de ser sometidos a ese desplazamiento así como un detalle de las rótulas
plásticas. Se puede apreciar que la rótula se produce a una distancia del empotramiento. El
valor del que se tiene en cuenta, por tanto, para los cálculos es de L=0,483 m.

Figura 6.21 Perfil doble sometido a flexión en ANSYS Workbench.

A partir de los resultados de los desplazamientos y de las fuerzas flectoras que calcula
ANSYS obtenemos, las curvas características momento flector- ángulo de rotación y un
ratio R, que compara el efecto magnificador de los cordones de soldadura. Considerando
como MY1 el momento flector del perfil individual y como MY2 el del perfil doble tenemos
que;
𝑀

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑀𝑌2

(54)

𝑌1
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Ese ratio sigue una curva que se puede aproximar a un polinomio de segundo grado en
función del ángulo medido en grados, θ;
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0,0005 𝜃 2 − 0,0022𝜃 + 2,0802

(55)

Con un residuo R=0,9928.
En la figura 6.22 se pueden observar dichas curvas. Se aprecia que el ratio va aumentando
conforme avanza el ángulo de giro.

Figura 6.22 Curvas características momento-ángulo y ratio entre ambos valores de momento.

Ambas curvas muestran una tendencia descendente una vez alcanzado el límite elástico en
toda la sección produciéndose el colapso, lo cual se ajusta al comportamiento real de un
perfil sometido a estas condiciones. Dado que el comportamiento que presenta el modelo es
viable desde un un punto de vista físico se decide por tanto continuar con ANSYS
Workbench para llevar a cabo el estudio.
El ratio entre momentos de perfil individual y combinado será la variable a estudiar. Su
evolución a lo largo del avance de la flexión y los factores constructivos que pueden
modificarlo, lo que constituirá el principal objetivo del presente proyecto. Así mismo se
estudiarán los ratios para la energía de puesta en juego que se obtendrá a partir del
momento de la manera que se precisará en apartados siguientes.
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6.3 ESTUDIO DE FACTORES DE PERFILES 45 X 45 X 3 mm
El estudio de los factores que van a afectar al comportamiento de los perfiles combinados se
hace con perfiles 45 x 45 X 3 mm como los ensayados en el primer ensayo realizado. Se
trata de perfiles en los que solo se considera el cordón más próximo a la zona de formación
de las rótulas plásticas ya que la influencia de los demás cordones con respecto al
momento no es significativa y sin embargo su inclusión supone un tiempo de simulación
enormemente mayor. Esto es comprobado mediante sendas simulaciones y comprobación
de datos.
Las propiedades del material que se introducirán en ANSYS corresponderán con las de un
acero S355 J2H cuyas propiedades se ingresarán mediante el uso de una curva
característica tensión-deformación bilineal introduciendo como datos el límite elástico,
módulo de Young y módulo tangente. Para ello se apela a la curva de valores verdaderos
de tensión y alargamiento hallada en el apartado 5.1.2 y a los límites de tolerancia que
ofrece la normativa para este acero. En concreto se utiliza la Tabla 3 perteneciente a la
norma UNE EN-10219-1.

Tabla 2 Tabla de características mecánicas de los perfiles huecos de acero para la construcción de acero no
aleado de espesores menores de 40 mm.

Teniendo, por tanto, en cuenta que la norma ofrece un rango de valores ingenieriles para la
resistencia a la rotura que oscila entre 470 y 630 MPa se busca conjugar unos valores de
ésta y del módulo tangente que permitan tener una curva semejante a la del ensayo de los
perfiles 45x45. Así mismo el valor para el límite elástico que ofrece la norma es un valor
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mínimo por lo que se pueden utilizar valores mayores para aproximarse a las curvas que se
obtienen en el ensayo.

Tabla 3. Rangos de resistencia a rotura para acero S355 J2H

Se utiliza el perfil individual para determinar dichos valores aproximándose a la curva
momento-ángulo del ensayo. La figura 6.23 muestra el uso de distintos valores de módulo
tangente y de límite elástico a fin de aproximarse a la curva que resulta del ensayo.

Figura 6.23. Distintas configuraciones de límite elástico y módulo tangente frente al ensayo

La figura 6.23 muestra que un valor de 580 MPa aproxima la curva del modelo a la curva del
ensayo. Es un valor que se aleja de ese valor mínimo que ofrece la norma pero hay que
pensar que los factores constructivos como forma y dimensiones del perfil hacen que ese
valor tenga un rango de valores muy grande y la norma ni siquiera establece un valor
máximo, estableciéndose como criterio el hecho de que el límite elástico no supere al valor
de resistencia de rotura. Éste puede llegar a valer 734 MPa en valor verdadero según la
transformación vista en el apartado 5.1.2 y cuyos valores se muestran en la Tabla 2. Queda
por determinar el valor de módulo tangente más adecuado dentro de lo que nos permitiría la
norma. Los valores de módulo tangente de las curvas que más se asemejan a la curva de
ensayo son superiores a 1 GPa. Pero es preciso determinar el valor máximo que podemos
utilizar sin salirse de los límites físicos.
El valor del módulo tangente es la pendiente del tramo en régimen plástico y se puede
calcular a partir de los valores de resistencia de rotura, límite elástico y los alargamientos
correspondientes a dichos puntos. En ANSYS se introduce un comportamiento de
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endurecimiento isotrópico bilineal de manera que el módulo tangente es la pendiente del
segundo tramo de la curva de tensión-deformación tal y como se muestra en la figura
siguiente;

Figura 6.24. Modelo de endurecimiento isotrópico bilineal implementado en ANSYS

Teniendo en cuenta el valor máximo de resistencia a la rotura y el límite elástico a utilizar, el
módulo tangente ronda un valor de 1 GPa que será el utilizado en los modelos para los
estudios.
734 MPa
580 MPa

Figura 6.25. Valores introducidos en ANSYS para el acero S355 J2H

Aunque los ratios de momento entre curvas no deberían verse muy afectados por los
valores de las propiedades del acero ya que ambos perfiles comparados, individual y
combinado, siempre se simulan con las mismas propiedades.
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En cuanto a las condiciones de contorno del modelo, se somete a los perfiles a un
desplazamiento de 0,7 m y se simula el utillaje de sujeción mediante un empotramiento
manteniendo una cara fija como se observa en la figura 6.26.

Figura 6.26. Empotramiento de una de las caras de los perfiles

Una vez colocadas las condiciones de contorno se establece una mallado de 5 mm para
todos los perfiles del estudio.

Figura 6.27. Mallado de 5 mm.

Se hace un análisis de grandes deformaciones en el cual aparecerán las rótulas plásticas,
protagonistas indiscutibles de este estudio. El número de cálculos cuando se hacen análisis
no lineales aumenta considerablemente y con ello el tiempo de simulación.
En el pos procesado se usarán como salidas el momento flector y el ángulo de giro
construido a partir de los desplazamientos en las direcciones X y Z según la ecuación (53).
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6.3.1 ESTUDIOS REALIZADOS VARIANDO RADIO DE REDONDEO
6.3.1.1 ESTUDIO DEL RATIO DE MOMENTOS A ESPESOR CONSTANTE.
Se realizan simulaciones para los radios 4.8, 5.5, 6, 6.5, 7 y 7.2 mm y se mantiene un
espesor de 3 mm en toda la sección y se analiza la relación entre el ratio de momentos de
perfiles doble frente a individuales y el ángulo de giro del perfil en voladizo en todo el rango
permitido por la norma. Es importante destacar que estas simulaciones se hacen con cordón
de soldadura de 100 mm englobando completamente la zona de formación de rótula.

Figura 6.28. Curvas momento-ángulo para perfil individual y diferentes radios de redondeo.

Se observa en la Figura 6.28 que a medida que aumenta el radio de redondeo se acorta la
zona elástica y se alcanza un momento máximo de menor valor. También se aprecia que
éste se va retrasando ligeramente hasta aproximadamente 2º en todo el rango de radios. El
hecho de que un mayor radio aminore el momento flector se explica mediante la ecuación
(57) y las correspondientes del ANEXO A3. Atendiendo a sus términos es fácil comprobar
que un aumento del radio exterior aminora el tercer término de la ecuación del momento de
inercia y por tanto disminuye la resistencia a la flexión.
Si atendemos al comportamiento de los perfiles combinados (Figura 6.29) en los que entran
en juego los cordones de soldadura vemos ahora una serie de diferencias con respecto a las
curvas de perfiles individuales que pasan a explicarse en cada zona;
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Zona elástica; La curva de deformación elástica pura es más prolongada y presenta
una mayor pendiente en el doble indicando una mayor rigidez del conjunto de
ambos perfiles soldados frente al perfil individual.
Zona elasto-plástica; Es en esta zona donde comienzan las diferencias más
notables. El momento máximo se produce con un mayor retraso con respecto al
individual, de entre 5º y 10 º lo que supone una mayor duración de la zona de
endurecimiento por deformación y por tanto unas mejores prestaciones de
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resistencia a la flexión añadidas al aumento de por sí de los valores de momento que
se alcanzan. Otro efecto que cabe destacar en esta zona es que mientras que en los
perfiles individuales se alcanza mayor momento para un menor radio, no hay
diferencias entre curvas para el caso de perfiles combinados. Para los radios
situados cerca del límite superior del rango el momento máximo se produce con un
retraso de 5º con respecto a las demás curvas de los combinados. Con lo cual esto
informa de que la formación de la rótula ocurre más tarde cuanto mayor es el radio,
de manera inversa a lo que ocurre cuando se flexionan perfiles individuales.
Zona plástica; En esta zona se hace patente la inversión del efecto del radio sobre
el momento flector, aumentando éste con el radio.

Figura 6.29. Curvas momento-ángulo de perfiles individuales y dobles para diferentes radios de redondeo.

Este comportamiento se explica por el hecho de que, a pesar de que un mayor radio
disminuye el momento de inercia de la sección transversal y con ello el momento flector, un
mayor radio también ayuda a crear un mayor cordón de soldadura por que se deposita más
cantidad de material al disponerse de más espacio entre perfiles lo cual aumenta la rigidez
del conjunto y por ello la capacidad de resistencia a la flexión.
Si se estudian las curvas de ratio de momentos entre perfiles dobles e individuales
obtenemos las siguientes curvas. Véase Figura 6.30. Se alcanzan ratios máximos con una
variabilidad de entre aproximadamente 3,1 y 3,4
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Figura 6.30. Curvas de ratio de momentos para diferentes radios de redondeo ceteris paribus.

Atendiendo entonces a la Figura 6.30, se observa en primer lugar que la influencia del radio
va en el sentido de que a mayores radios, mayores ratios. Pero si analizamos
detenidamente las distintas tendencias se podrían establecer cinco zonas diferenciadas.
Para estudiar las diferentes zonas es más conveniente superponer estas curvas a las vistas
anteriormente.
En primer lugar se presenta una pequeña meseta (zona I) en las curvas de ratio entre los 0º
y los 2º aproximadamente que se corresponde con la zona de régimen elástico de ambos
grupos de curvas. En esta zona no se aprecian apenas diferencias de comportamiento entre
perfiles con diferentes radios.
Alrededor de los 2º la curva de ratio presenta una elevación súbita que coincide con el fin del
régimen elástico para dar lugar a otra meseta (zona II) La diferencia de altura de esta
meseta entre curvas de diferente radio se explica porque es en esta zona donde comienza a
compensarse la disminución del momento de inercia a flexión por un mayor radio de
redondeo con la mayor rigidez aportada por unos cordones de soldadura mayores conforme
aumenta dicho radio. Por ello a más radio, más altura tiene la meseta ya que más acusado
es este efecto de compensación.
Esta zona mesetaria termina en el momento en que se alcanza el momento flector máximo
en perfiles individuales y se forma la rótula, alrededor de los 11º. A partir de ese punto la
curva de momento del perfil individual comienza a descender (zona III) pero para cuando
eso ocurre el perfil doble todavía se encuentra en proceso de endurecimiento por
deformación y por ello el ratio aumenta alcanzando la pendiente máxima hasta que se
produce el momento flector máximo en el perfil doble. Este tramo de pendiente máxima
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aumenta según aumenta el radio de redondeo ya que a mayor radio mayor es el desfase
angular entre máximos. En la figura se ha dividido en dos partes esta tercera zona.
A partir de ese momento ambas curvas de momento caen (zona IV) conforme va
progresando la formación de las rótulas ofreciendo cada vez menos resistencia a la flexión,
pero como la tendencia está invertida y la curva de momento cae con más pendiente que la
del doble el ratio sigue aumentando pero con menor pendiente.
En la parte final (zona V), la pendiente de ambas curvas de momento se estabiliza para
ambas curvas de manera parecida y la curva de ratio vuelve a disminuir.

Figura 6.31. Superposición de curvas de ratio y de momentos flectores

En lugar del momento flector también se puede estudiar la energía de flexión acumulada
que si bien de la manera que es calculada no mantiene las mismas curvas de ratio que para
el caso del momento flector, sí que sigue apareciendo la inversión en la manera en la que el
radio influye en la flexión, así; en los perfiles individuales, un aumento del radio de redondeo
supone una disminución de la energía de flexión y en los perfiles dobles, ambas magnitudes
crecen en el mismo sentido.
La energía o trabajo es el área bajo la curva momento ángulo y por ello en la medida en la
que los incrementos de área cada vez son menores conforme avanza el ángulo la curva de
energía va perdiendo pendiente especialmente en la curva de los perfiles individuales como
se puede apreciar en la Figura 6.32. Esto ocurre en menor medida en la curva de energía de
los perfiles dobles ya que la curva de momentos presenta una pendiente de descenso
menos acusada en la zona de formación y avance de rótula. Ver Figura 6.33.
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Figura 6.32. Curvas de energía-ángulo para perfiles individuales

Figura 6.33. Curvas de energía-ángulo para perfiles individuales y dobles.

Se alcanzan valores de más de 6600 J para los perfiles dobles frente a los 2600 J que se
alcanzan de promedio para perfiles individuales.
En la siguiente gráfica se comparan los ratios obtenidos para momentos y para energías.
Teóricamente los ratios deberían ser iguales para momentos y para energías, pero no
ocurre de la manera en que se calcula la energía, mediante sumas de Riemann y tomando
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promedios de momento flector para cada intervalo. Aun así, sirve para mostrar que esas
curvas de energía no son tan planas como se creía antes de realizar este estudio.

Figura 6.34. Ratios de momento flector y energía

6.3.1.2 ESTUDIO DEL RATIO DE MOMENTOS CON RADIO INTERIOR DE 3 mm
Se realizan diferentes simulaciones variando solamente el radio de redondeo exterior
barriendo el rango de tolerancias establecido por la norma. Se simulan los perfiles para
radios de redondeo exterior de 4.8, 5.5, 6, 6.5, 7 y 7.2 mm Se calcula el momento frente al
ángulo y también la energía según el método expuesto en el apartado anterior.
Posteriormente y siguiendo análogo análisis que en el apartado anterior se construyen las
curvas de ratio para momentos y energías entre perfiles dobles e individuales. Figura 6.35.
Si bien las curvas como es evidente han cambiado ligeramente produciéndose una mayor
dispersión ya que al no variar el radio interior, el espesor en la zona de redondeos disminuye
en diferente medida con lo cual no se producen unos cambios homogéneos entre perfiles y
las tendencias y curvaturas son por ello diferentes.
Pero teniendo en cuenta la manera en la que se producen los perfiles con costura como el
caso de estos perfiles estudiados y que es mediante plegado de lámina, soldadura y
posterior conversión a sección cuadrada mediante presión lateral, lo más probable es que el
perfil sea de espesor más constante, ya que este no cambien durante ese proceso de lo que
podría serlo el radio interior que podría variar en la fase final. Es por ello que cobra más
sentido y por tanto se estudia con más detalle el caso anterior en el que se mantiene el
espesor constante en toda la sección.
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Figura 6.35. Curvas de ratio para momento flector y energía de flexión

6.3.2 ESTUDIOS VARIANDO POSICIÓN DE CORDÓN DE
SOLDADURA
Se muestran diferentes curvas para diferentes grados de solapamiento para perfiles
45x45x3 con radio de redondeo exterior de 6 mm y radio interno de 3 mm. Se comparan
primeramente curvas que presentan el mismo nivel de solapamiento en la zona de
compresión y en la de tracción. El solapamiento será por tanto la distancia de cordón que se
encuentra sobre la zona afectada de la rótula que será mayor cuanto más cerca se
encuentre el comienzo del cordón de soldadura de la sección de empotramiento.
Se puede apreciar en la figura 6.36 que según aumentamos el grado de solapamiento
mayores ratios de momento se alcanzan, esto es, mayor factor multiplicativo del momento
flector se consigue al combinar dos perfiles mediante la soldadura. La curva para
solapamientos del 100% (roja) sería la misma curva presentada en el estudio del radio ya
que se hizo con solapamiento de rótula del 100%.7
Se observa que una vez que el solapamiento deja de ser total las curvas de ratio pasan a
tener curvas con un comportamiento que difiere entre sí y aún en este caso se consideran
solapamientos gemelos en zonas de compresión y tracción pero en la situación real los
operarios soldadores no tienen por qué, y de hecho no lo hacen, soldar exactamente a la
misma distancia del empotramiento a ambos lados del perfil.
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Figura 6.36. Ratios de momento para diferentes grados de solapamiento.

El hecho de que esa asimetría sea una realidad hace necesario estudiar diferentes
combinaciones de solapamiento entre tracción y compresión. En la figura 6.38 se muestran
valores del ratio máximo alcanzado para diferentes combinaciones de solapamiento en
tracción y compresión se usa para ello una interpolación lineal de la nube de puntos donde
cada punto es el resultado de una simulación. En la figura 6.37 se muestra un ejemplo de
solapamiento al 50%.

Figura 6.37. Solapamiento del 50% de rótula
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Figura 6.38. Interpolación lineal de ratios de momento para diferentes grados de solapamiento.

Usando una interpolación polinómica de grado 3 en x y grado 3 en y para suavizar la
función, ésta quedaría como se muestra en la figura 6.39;

Figura 6.39. Interpolación polinómica de grado 3 en x e y.

Lo cual muestra, grosso modo, que a mayor solapamiento, mayor ratio se alcanza, con lo
cual la posición de los cordones de soldadura es enormemente influyente como era de
prever y que ésta es un factor más a tener en cuenta a la hora de construir un modelo
predictivo.
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6.4 MODELO PREDICTIVO DE RATIOS DE MOMENTO
6.4.1 PARÁMETROS DE ENTRADA
Una vez analizados los factores que afectan al comportamiento de la flexión de los perfiles,
fundamentalmente tolerancias dimensionales, haciendo hincapié en el radio de redondeo y
posición de cordones de soldadura de tracción y compresión en la zona de rótula se decide
hacer un modelo que ofrezca una orientación acerca del comportamiento de los perfiles
soldados.
Se decide, dado la gran variabilidad que supone la cantidad de parámetros implicados,
realizar un modelo que prediga de manera aproximada como puede ser la curva de ratiosángulo para un perfil con unas dimensiones nominales determinadas.
Se decide hacer el modelo estadístico para el perfil 70x40x3 con idea de hacer más modelos
a posteriori. Para ello se realizará el método de Montecarlo de una muestra de perfiles en
los que se variarán aleatoriamente los valores de los parámetros dentro de los rangos
correspondientes. Se trata de los rangos de tolerancias para los parámetros dimensionales
recogidos en la norma UNE EN-2019-2 y de un rango para la situación del cordón que
englobe desde situaciones de solapamiento total a otras en las que la rótula no se vea
afectada por el cordón de soldadura.
Los seis parámetros que se introducen en el modelo que se hacen variar y sus rangos son
los siguientes; B = dimensión nominal del lado menor de un perfil hueco de sección
rectangular, H= dimensión nominal del lado mayor de un perfil hueco de sección rectangular,
T= espesor, ro= radio de redondeo exterior, hc= distancia del comienzo del cordón de
soldadura de compresión a la sección de empotramiento; ht= distancia del comienzo del
cordón de soldadura de tracción a la sección de empotramiento.
39.5 mm < B < 40.5 mm
69.3 mm < H < 70.7 mm
2.7 mm < T < 3.3 mm
4.8 mm < ro < 7.2 mm
0 mm < hc < 80 mm
0 mm < ht < 80 mm
El radio interno irá supeditado a un espesor constante de manera que será introducido como
diferencia entre el radio exterior y el espesor. ri = ro – T.
En el siguiente apartado se detalla la manera en la que se construye el modelo.
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6.4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
Se lleva a cabo mediante el método de Montecarlo de una muestra de simulaciones de
perfiles con diferentes valores de sus parámetros de entrada considerados éstos una
variable aleatoria dentro de los rangos establecidos en el apartado anterior y con
equiprobabilidad para todos los casos. Para ello se decide tomar toma una muestra de 40
simulaciones de perfiles combinados y también se toma otra muestra de 40 simulaciones
con perfiles individuales. Éstos últimos solo presentan cuatro parámetros de entrada ya que
carecen de cordones de soldadura. A priori 40 simulaciones es un número por el cual
empezar para comprobar si constituye una muestra suficiente para estabilizar los valores de
media y desviación de momento flector.
Se trata de comparar los valores de momento de ambas muestras obteniendo un ratio de
momentos para cada instante. Como se trata de un estudio estadístico y los valores
dependen de la muestra elegida se ha de conocer la distribución normal de los datos lo que
da lugar a un corredor para curvas ratio-ángulo con una media de momento para el
momento flector y un ancho de tres veces la desviación típica del momentos
que
suponiendo una distribución normal para los momentos obtenidos pueda asegurar que el
99% de los casos queda dentro del corredor.

Figura 6.40. Distribución normal con tres desviaciones típicas

La construcción del corredor se lleva a cabo en los siguientes pasos
 Se toman medidas para 20 instantes, esto es 20 valores de ángulo de giro de todo el
recorrido de giro del perfil durante la flexión para cada una de los perfiles
combinados de la muestra.
 Se toman medidas para 20 instantes, esto es 20 valores de ángulo de giro de todo el
recorrido de giro del perfil durante la flexión para cada una de los perfiles individuales
de la muestra.
 Se toman cinco perfiles al azar de entre la muestra de perfiles dobles y se halla para
cada instante, es decir, para cada ángulo, la media, µd y la desviación típica, σd de
los momentos flectores de los cinco perfiles. Con esos valores se hallan las tres
curvas que servirán para el posterior cálculo de los ratios; la curva de µd y las de
µd ±3σd.
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 Se toman cinco perfiles al azar de entre la muestra de perfiles individuales y se halla
para cada instante, es decir, para cada ángulo, la media, µi y la desviación típica, σi
de los momentos flectores de los cinco perfiles. Con esos valores se hallan las tres
curvas que servirán para el posterior cálculo de los ratios; la curva de µi y las de
µi ±3σi.
 Se construye el corredor de curvas de ratio-ángulo de manera que para construir la
curva de media del ratio, µr para cada uno de los 20 instantes el ratio se calcula
dividiendo la media del momento de dobles entre media del momento de
individuales; µr = µd / µi y de igual manera µr ±3σr = (µd ±3σd) / (µi ±3σi )
 Se repiten los tres pasos anteriores aumentando la muestra a 10 valores y,
seguidamente vuelve a repetirse para 15, 20, 25,30, 35 y 40 valores con el fin de
conocer cómo va convergiendo el corredor a medida que va aumentando el tamaño
de la muestra.
MODELO DE CORREDOR PARA MOMENTOS FLECTORES EN PERFILES 70 X 40 X 3
En la figura 6.41 se muestra el corredor correspondiente al momento flector-ángulo para
perfiles individuales con diferentes tamaños de muestra. Se observa que para una muestra
de solo cinco perfiles el corredor es más estrecho que para los sucesivos tamaños de
muestra pero que al aumentar el tamaño de la muestra las curvas se van aproximando entre
sí de manera que el modelo va convergiendo. Este comportamiento es lógico ya que se
cumple la ley de los grandes números y con solo esos cinco valores la muestra no es
significativa ya que cuantos menores valores conformen la muestra, más aleatoriedad habrá
en los resultados.

Figura 6.41. Corredores para perfiles individuales 70 x 40 x 3 y diferentes tamaños de muestra.
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Análogamente se construye el modelo de corredor para perfiles combinados. Se observan
ciertas diferencias con respecto al modelo anterior ya que la geometría esta vez incluye
elementos como los cordones de soldadura.

Figura 6.42. Corredores para perfiles combinados 70 x 40 x 3 mm

A partir de las curvas de momentos medios y sus desviaciones se obtiene también el
modelo de corredor para el ratio de momento flector-ángulo.

Figura 6.43. Corredor para diversos tamaños de muestra
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Se observa que existe mayor dispersión cuanto mayor es el ángulo de flexión. La razón de
este comportamiento subyace en la actuación de los cordones de soldadura. Esta posición
no afecta demasiado hasta el momento del colapso, pero a partir de ese punto, la posición
de los cordones va a tener una gran influencia en el momento flector que se obtenga que
será mayor conforme avanza la flexión. La gran variabilidad existente en la colocación de los
cordones va a provocar esa mayor dispersión a lo largo de la zona plástica.
En las figuras siguientes se muestran los corredores más precisos, obtenidos con métodos
de Montecarlo de 40 valores para los perfiles de 70 x 40 x 3 mm. para los momentos
flectores y para los ratios de momentos flectores.

Figura 6.44. Corredor para momento-ángulo de perfiles individuales con muestra de 40 simulaciones

Figura 6.45. Corredor para momento-ángulo de perfiles combinados con muestra de 40 simulaciones
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Figura 6.46. Corredor de ratio de momentos frente a ángulo para perfil 70x40x3 mm

Si superponemos las curvas obtenidas en el ensayo de los perfiles de 70x40x3 podemos
estimar como de fiable es el modelo.

Figura 6.47. Modelo corredor con resultados de los ensayos

A continuación se pueden hacer a tenor de la gráfica obtenida una serie de observaciones;
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Como se comenta en el apartado 6.3, las curvas en su parte elástica no cobran
sentido físico ya que la falta de empotramiento con rigidez infinita no es real y esto
provoca un ruido o distorsión que hace que las curvas de ratio no den información
fiable acerca de la comparativa.
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Se observa como las curvas siguen una tendencia no ascendente a partir de un
determinado punto mientras que el corredor se mantiene en tendencia ascendente
en todo el rango de estudio. Esta disminución del ratio se puede explicar por la
formación de grietas en el seno del material que provoca una caída paulatina del
momento flector. Son microgrietas que ANSYS no considera con lo cual la rigidez
obtenida en el modelo es siempre superior a la del ensayo.
La curva de ratio para el caso de “Montante abriendo” se sale del corredor en el
momento dado que como se explicó en el apartado 6.3 se produce una fractura en
la zona del orificio cerca de los 35 º.
Las curvas correspondientes a los montantes están situadas inferiormente a las de
las costillas ya que por pura construcción son capaces de soportar menos momento
flector que las costillas las cuales carecen de orificios y por tanto ofrecen menos
zonas susceptibles de ser concentradores de tensiones.
Como en todos los casos los cordones de soldadura se sitúan fuera de la zona de
plastificación, los ratios que se alcanzan no son demasiado altos y todas las curvas
aparecen en la zona baja del corredor.
El corredor presenta una dispersión muy alta para el límite superior lo cual indica que
de haberse ensayado un perfil con cordón en zona de rótula las curvas podrían
haberse situado considerablemente más elevadas dentro del corredor.

Análogamente y dado que se han llevado a cabo ensayos de perfiles de dimensiones 45 x
45 x 3 se decide también llevar a cabo el modelo corredor correspondiente a ese perfil. El
modelo es construido de manera homóloga al que se ha descrito en este capítulo y validado
a través de los ensayos realizados para estos perfiles, sus resultados serán presentados a
posteriori con respecto a la elaboración de este texto.
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7 CONCLUSIONES
A tenor de los resultados obtenidos se pueden extraer varias conclusiones finales en base a
los objetivos marcados y a como se ha desarrollado el estudio.


La primera conclusión importante que se puede obtener de este Proyecto es que el
momento flector que se obtiene en el perfil combinado mediante soldadura de dos
perfiles individuales es mayor que el que se obtiene doblando el resultado del perfil
individual y por ende, que el alcanzado con un perfil individual de doble anchura lo
que permite una mayor absorción de energía en la zona de los montantes al utilizar
perfiles combinados. Por tanto el hecho de poder utilizar esta ventaja mecánica sin
necesidad de recurrir a mayores espesores puede permitir el uso de montantes más
ligeros sin perjuicio de aminorar las prestaciones en resistencia a la flexión y por
tanto en seguridad pasiva frente al vuelco con el ahorro en material en la
construcción de la carrocería y en el consumo de combustible del vehículo durante
su vida en servicio.



Se concluye como afecta la tolerancia dimensional correspondiente al redondeo
exterior de los perfiles combinados afecta al momento flector y en qué medida lo
hace comprobando que el ratio de momentos flectores aumenta con el radio dentro
del rango de tolerancia establecido por la norma.



Se concluye en base a los estudios realizados modificando la posición del cordón de
soldadura, ceteris paribus, que dicha posición afecta de manera considerable a la
curva característica momento flector-ángulo de perfiles combinados, obteniéndose
valores de ratio mayores cuando se efectúa el cordón en la zona de formación de
rótula lo cual establece esa posición como criterio recomendable si se pretende
mejorar la absorción de la estructura en la que se implemente el perfil combinado.



El corredor de curvas momento-ángulo para perfiles combinados obtenido podrá
implementarse en los ensayos como criterio de aceptación de los mismos ya que
incorpora la variabilidad aceptada en normativa por los ensayos. El valor nominal
medio del modelo desarrollado se determina de forma que puede implementarse en
los modelos de vehículo completo simplificados, con elementos tipo muelle, que
simulan el comportamiento de la estructura en los ensayos efectuados de acuerdo al
Reglamento 66



Considerando los ensayos, se puede también llegar a la conclusión de que no se
pueden establecer correlaciones entre éstos y las simulaciones en un régimen
distinto al plástico o elasto-plástico tardío debido a la aleatoriedad en los resultados
que suponen los diferentes sistemas de sujeción de los especímenes de ensayo
debidos a la variabilidad de las dimensiones y por tanto a las diferencias entre las
fijaciones de cada perfil.
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8 LINEAS FUTURAS
Este modelo es altamente susceptible de mejoras y perfeccionamiento que pueden
abordarse como materia
líneas futuras en calidad de nuevos proyectos. Podrían
comentarse brevemente varias líneas de trabajo;









Zona afectada térmicamente; en el modelo presente se ha considerado un único
material sin tener en cuenta que tras una soldadura toda la zona periférica a ese
cordón de soldadura queda afectada térmicamente y las propiedades del acero
cambian indefectiblemente. Podría indagarse en qué medida se produce esa
afectación y como ello repercute en la curva de momento –ángulo y
consecuentemente en el ratio de momentos. Se podría por tanto utilizar más de
un material en los modelos para simular esa zona especial aportando una mayor
precisión en los resultados
Podría ampliarse este modelo a una gama de perfiles y ver realmente como
cambia el corredor al cambiar las dimensiones del perfil, obteniendo una
biblioteca de curvas lo cual sería muy útil como consulta.
Realización del modelo con empotramientos imperfectos a partir de los ensayos
efectuados.
Ampliación del estudio de flexión simple al de flexión oblicua con sus
correspondientes ensayos en los que el desplazamiento sería no siguiendo uno
de los ejes principales del perfil sino un desplazamiento compuesto de dos o
más desplazamientos en direcciones principales. Ello aportaría más información
a la hora de ensayar condiciones de accidente y podrían utilizarse como datos de
entrada en modelos de simulación de perfiles más complejos.
Se pueden afinar más los modelos a base de muestras mucho mayores que
puedan ser manejados mediante técnicas de Big Data y que den como resultado
corredores más estrechos.

FRANCISCO MURILLO MARTÍNEZ

139

INTRODUCCIÓN

9 PLANIFICACIÓN TEMPORAL
En este apartado se pretende dar una exposición sintetizada de las actividades que han
conformado el PFC así como la distribución temporal de éstas. Se acompaña dicha
exposición con un diagrama de Gantt realizado en Microsoft Project 2013 que da más
detalle de las duraciones aproximadas que ha precisado la realización de este PFC.

Nombre de tarea

Comienzo

Fin

371 días

lun 03/10/16

vie 02/03/18

Predecesoras

1

Proyecto Fin de
Carrera

2

Inicio de Proyecto

0 días

lun 03/10/16

lun 03/10/16

3

Definición del
problema

1 día

lun 03/10/16

lun 03/10/16

4

Manejo de ANSYS
APDL

24 días

lun 10/10/16

jue 10/11/16

3 días

lun 10/10/16

mié 12/10/16

3

20 días

vie 14/10/16

jue 10/11/16

5

5
6
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Duración

Lectura
documentación
ANSYS
Realización de
tutoriales ANSYS
APDL

7

Simulaciones Perfil
Individual

8 días

vie 11/11/16

mar 22/11/16

8

Realización de macros
SHELL y SOLID

5 días

vie 11/11/16

jue 17/11/16

6

9

Análisis de resultados

3 días

vie 18/11/16

mar 22/11/16

8

10

Simulaciones Perfil
combinado

11 días

mié 23/11/16

mié 07/12/16

11

Prueba de varias
configuraciones de
modelado

7 días

mié 23/11/16

jue 01/12/16

9

12

Análisis de resultados
APDL

4 días

vie 02/12/16

mié 07/12/16

11

13

Manejo de ANSYS
Workbench

6 días

mar 20/12/16

mar 27/12/16

12

14

Estudio de
normativas acero

5 días

lun 13/03/17

vie 17/03/17

15

Estudio normativas
perfiles

5 días

jue 16/03/17

mié 22/03/17

16

Documentación sobre
flexión y rótula
plástica

5 días

lun 27/03/17

vie 31/03/17

17

Ensayo de flexión de
perfiles 45 x 45

13 días

jue 06/04/17

lun 24/04/17
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18

Realización del
ensayo

2 días

jue 06/04/17

vie 07/04/17

19

Análisis de resultados

2 días

lun 10/04/17

mar 11/04/17

18

20

Selección de
fotografías

1 día

mié 12/04/17

mié 12/04/17

19

21

Ajuste de ANSYS al
ensayo

1 día

lun 24/04/17

lun 24/04/17

20;13

22

Simulaciones con
diferente radio

7 días

lun 23/10/17

mar 31/10/17

23

Ejecución de
simulaciones

2 días

lun 23/10/17

mar 24/10/17

24

Análisis de datos

2 días

lun 30/10/17

mar 31/10/17

25

Simulaciones con
diferente longitud de
cordón

20 días

lun 06/11/17

vie 01/12/17

26

Ejecución de
simulaciones

10 días

lun 06/11/17

vie 17/11/17

24

27

Análisis de datos

4 días

lun 20/11/17

vie 01/12/17

26

28

Ensayos de perfiles
70 x 40

11 días

lun 16/10/17

lun 30/10/17

29

Realización del
ensayo

6 días

lun 16/10/17

lun 23/10/17

30

Análisis de resultados

4 días

mar 24/10/17

vie 27/10/17

29

31

Selección de
fotografías

1 día

lun 30/10/17

lun 30/10/17

30

32

Simulaciones con
diferente grado de
solapamiento

12 días

vie 15/12/17

lun 01/01/18

33

Ejecución de
simulaciones

10 días

vie 15/12/17

jue 28/12/17

27

34

Análisis de datos

2 días

vie 29/12/17

lun 01/01/18

33

35

Modelo para perfil 70
x 40

14 días

vie 22/12/17

mié 10/01/18

36

Brainstorming de
varias soluciones

4 días

vie 22/12/17

mié 27/12/17

37

Parametrización del
modelo

1 día

jue 28/12/17

jue 28/12/17

36

38

Simulaciones perfiles
dobles

4 días

vie 29/12/17

mié 03/01/18

37

39

Simulaciones perfiles
individuales

2 días

jue 04/01/18

vie 05/01/18

38

40

Recogida y análisis de
datos

2 días

lun 08/01/18

mar 09/01/18

39
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41

Construcción de
curvas

1 día

mié 10/01/18

mié 10/01/18

42

Modelo para perfil 45
x 45

9 días

jue 11/01/18

dom 21/01/18

43

Parametrización del
modelo

1 día

jue 11/01/18

jue 11/01/18

41

44

Simulaciones perfiles
dobles

4 días

vie 12/01/18

mié 17/01/18

43

45

Simulaciones perfiles
individuales

2 días

jue 18/01/18

vie 19/01/18

44

46

Recogida y análisis de
datos

1 día

sáb 20/01/18

sáb 20/01/18

45

47

Construcción de
curvas

1 día

dom 21/01/18 dom21/01/18

46

48

Redacción de la
memoria

281 días

jue 29/12/16

mar 23/01/18

49

Elaboración

202 días

jue 29/12/16

vie 19/01/18

50

Revisión y corrección

4 días

sáb 20/01/18

mar 23/01/18

49

51

Preparación
presentación PFC

9 días

vie 16/02/18

mié 28/02/18

50

52

Presentación del PFC

1 día

jue 01/03/18

jue 01/03/18

51

0 días

vie 02/03/18

vie 02/03/18

52

53

Fin de Proyecto

40

Que se corresponden con las tareas del diagrama de Gannt siguiente;
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10 PRESUPUESTO
Se estiman en este capítulo los costes que han podido engendrarse en la elaboración del
Proyecto. Los costes se desglosarán en cuatro grandes categorías;


Costes de personal: se incluyen aquí el coste laboral del alumno considerando
un precio medio por hora de trabajo de un ingeniero de reciente incorporación al
mundo laboral estimándose en 8,75 €/h, lo que supondría un sueldo de 700 € en
un trabajo a media jornada de 4 horas, es decir, unas 80 horas mensuales. Se
han empleado 371 días de los cuales 34 días han sido cálculos realizados por el
ordenador lo que deja una duración de 337 días con una dedicación media de 2
horas diarias.



Costes de hardware: dentro de esta categoría el grueso de los gastos viene
determinado por los equipos informáticos utilizados así como el software que se
ha precisado para los cálculos y la redacción del presente PFC. Para hacer este
proyecto se ha utilizado un ordenador portátil TOSHIBA Satellite P50-C-13x Intel
Core i7- 5500U ,un monitor HP 24es y un ratón óptico Trust, siendo el coste
estimado del equipo de 1450 €.



Costes de software: en la elaboración del PFC se ha utilizado el software que
se expondrá a continuación. Ponderando el coste de los paquetes de software en
relación al uso que se le ha dado podemos multiplicar el precio total de la licencia
por un factor entre 0 y 1 de manera que 0 equivaldría a ninguna hora de uso y 1
equivaldría a todas las horas del período en el que se ha usado el software para
este PFC. De esta manera; se han estimado las horas en las que se ha usado el
software entre diseño y simulación en unas 900 horas. Lo que indica que si la
licencia tiene validez de un año, esto es, 8760 horas, el uso ha sido del 10.27% y
por tanto multiplicaremos el precio del software por un factor de 0.1027.
- Microsoft Office Home & Student 2010 con un precio de 147.91 €
- ANSYS Academic Research Mechanical cuya versión actual tiene un precio, sin
promoción corporativa y sin el paquete de CFD de 8880 €+1480 € = 10360 €
(mantenimiento de años posteriores) que multiplicado por el mencionado factor
resulta en un montante total de 1063.97 €.
- Microsoft Project 2013: se ha utilizado la versión de prueba disponible en la
página de Microsoft de forma gratuita.
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Costes generales: en este apartado se incluyen gastos como el consumo de
luz eléctrica que ha conllevado la realización del PFC o el coste de impresión del
PFC. Se ha estimado la potencia del ordenador según sus horas de uso
considerando el consumo de la CPU según especificaciones del modelo. Se
considera el uso dedicado exclusivamente a tareas relacionadas con el Proyecto
y se considera el peor de los escenarios con un consumo de 51.3 W según [39].
por parte del monitor 19 W) según [40]. Por otro lado se considera también el
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consumo de la bombilla que es de 15 W, lo que da un total de 66.3 W de
potencia.
Para establecer el precio de la electricidad se ha estimado una ponderación de la
electricidad consumida en el espacio en el que se ha elaborado el PFC. Se
realiza un precio medio estimado que es media de los precios de la energía en
los meses invernales y los estivales. De esta manera se establece un precio para
la energía de 0,08245 €/kWh.
Se le añade lo correspondiente al gasto en potencia contratada igualmente
ponderada por metros cuadrados de la estancia donde se desarrolla el PFC. El
importe por peaje de acceso es de 38,043426 €/kW y año y el importe por
margen de comercialización fijo es de 3,113 €/kW.
Los gastos de calefacción no entran en el cómputo al ser centralizada y no
pagada por el autor del PFC y hay ausencia de aire acondicionado
También se ha de contabilizar el gasto de contrato de servicios de red
contabilizando alquiler de la línea que asciende a 25 €
Otros costes incluidos en este apartado serían los costes de impresión de los
documentos necesarios que se estiman en unos 30 €.
El desglose quedaría de la siguiente manera;

Tabla 4. Tabla de costes totales asociados a la elaboración del PFC
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ANEXOS
A1 CÓDIGO APDL DEL PERFIL INDIVIDUAL
/PREP7

Se abre el preprocesador

*SET,a,0.04
*SET,b,0.06
*SET,e,0.003
*SET,l,0.5

Se crean variables y se les otorga un valor definido.

*SET,c,0.04
*SET,d,0.06
*SET,f, 0.08
RECTNG,-a/2,a/2,-b/2,b/2
RECTNG,(-a/2)+e,(a/2)-e,(-b/2)+e,(b/2)-e

Se construye la sección rectangular

AOVLAP,ALL
ADELE,2
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,3

Extrusión y creación del perfil

VEXT,ALL,,,,,l
ET,1,SOLID185

Asignación del tipo de elemento

MP,EX,1,2.1E11
MP,PRXY,1,0.3
MP,DENS,1,7850

Asignaciones de módulo de Young, coeficiente
Poisson y densidad

TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0

Asignación de bilinealidad y módulo tangente

TBDATA,,2.75E8,6.6304E8,,,,
VATT,1,,1,,,
CSYS,0
ESIZE,0.005
VSWEEP,ALL

Tamaño de malla
Mallado de la pieza

/SOLU

Entrada a la resolución del problema

ANTYPE,0

Se especifica que el análisis será de tipo estático
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NLGEOM,1
NSUBST,100,200,50
TIME,1

Grandes desplazamientos (Large displacement Static)
Registro de resultados de 100 subpasos
1 segundo es el tiempo de aplicación de la carga

OUTRES,ERASE
OUTRES,BASI,ALL

Devuelve soluciones nodales básicas para todos los
subpasos

DA,3,ALL,0

Sección empotrada

DK,10,UX,0.3

Imposición de desplazamiento de 0,3 metros

DK,11,UX,0.3
SOLVE

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

FINISH

Cierre del solucionador

/POST26
NUMVAR,200
SOLU,191,NCMIT

Apertura del Time History Post-processor

STORE,MERGE
FILLDATA,191,,,,1,1
REALVAR,191,191
RFORCE,2,877,F,X, FX

Creación de variables fuerza y desplazamiento

STORE,MERGE
RFORCE,3,2077,F,X, FX_2
STORE,MERGE
NSOL,4,2071,U,X, UX,
STORE,MERGE
FILLDATA,192,,,,0,0
FILLDATA,193,,,,1,0
FILLDATA,194,,,,-1,0
FILLDATA,195,,,,1,1
VARNAME,195,NSET

Creación de variable fuerza total

! Name: FTOT
! ID: 5
! Function: {FX}+{FX_2}
ADD,5,2,3,,FTOT
STORE,MERGE
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NSOL,6,215,U,Z, UZ,

Creación de la variable desplazamiento longitudinal

STORE,MERGE
PRVAR,2,5,6,

Impresión de una lista con los desplazamientos y la

SAVE

fuerza total

FINISH
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A2 CÓDIGO APDL DEL PERFIL DOBLE
/PREP7

Se abre el preprocesador

*SET,a,0.04
*SET,b,0.06
*SET,e,0.003
*SET,l,0.5

Se crean variables y se les otorga un valor definido.

*SET,c,0.04
*SET,d,0.06
*SET,f, 0.08
RECTNG,-a/2,a/2,-b/2,b/2
RECTNG,(-a/2)+e,(a/2)-e,(-b/2)+e,(b/2)-e

Se construye la sección rectangular

AOVLAP,ALL
ADELE,2
FLST,2,1,5,ORDE,1
FITEM,2,3

Extrusión y creación del perfil

VEXT,ALL,,,,,l
CSYS,4
KWPAVE,4
RECTNG,0,a,0,b
RECTNG,e,a-e,e,b-e

Se construye la segunda sección rectangular

AOVLAP,11,12
ADELE,12
VEXT,13,,,,,l

Extrusión y creación del segundoa perfil

WPOFFS,0,0,c+d/2
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,d/4
VSBW,ALL

Creación de keypoints para los cordones de soldadura

WPOFFS,0,0,d/4
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,c
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,d/2
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VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,d/2
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,c
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,d/2
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,d/2
VSBW,ALL

Creación de keypoints para los cordones de soldadura

WPOFFS,0,0,c
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,d/2
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,d/2
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,c
VSBW,ALL
WPOFFS,0,0,d/2
VSBW,ALL
FLST,5,20,3,ORDE,20
FITEM,5,4
FITEM,5,17
FITEM,5,36
FITEM,5,41
FITEM,5,68
FITEM,5,73

Mergeo selectivo de keypoints para cordones de una

FITEM,5,84

cara

FITEM,5,89
FITEM,5,116
FITEM,5,121
FITEM,5,132
FITEM,5,137
FITEM,5,164
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FITEM,5,169
FITEM,5,180
FITEM,5,185
FITEM,5,212
FITEM,5,217

Mergeo selectivo de keypoints para cordones de una
cara

FITEM,5,228
FITEM,5,233
KSEL,S, , ,P51X
KPLOT
NUMMRG,KP, , , ,LOW
ALLSEL
KPLOT
FLST,5,20,3,ORDE,20
FITEM,5,3
FITEM,5,18
FITEM,5,35
FITEM,5,42
FITEM,5,67
FITEM,5,74
FITEM,5,83
FITEM,5,90

Mergeo selectivo de keypoints para cordones de la

FITEM,5,115

otra cara

FITEM,5,122
FITEM,5,131
FITEM,5,138
FITEM,5,163
FITEM,5,170
FITEM,5,179
FITEM,5,186
FITEM,5,211
FITEM,5,218
FITEM,5,227
FITEM,5,234
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KSEL,S, , ,P51X

Mergeo selectivo de keypoints para cordones de la

KPLOT

otra cara

NUMMRG,KP, , , ,LOW
ALLSEL
GPLOT
ET,1,SOLID185

Asignación del tipo de elemento

MP,EX,1,2.1E11
MP,PRXY,1,0.3

Asignaciones de módulo de Young, coeficiente

MP,DENS,1,7850

de Poisson y densidad

TB,BISO,1,1,2,
TBTEMP,0

Asignación de bilinealidad y módulo tangente

TBDATA,,2.75E8,6.6304E8,,,,
VATT,1,,1,,,
CSYS,0
ESIZE,0.005

Tamaño de malla

VSWEEP,ALL

Mallado de la pieza

/COM, CONTACT PAIR CREATION - START
CM,_NODECM,NODE
CM,_ELEMCM,ELEM
CM,_KPCM,KP
CM,_LINECM,LINE
CM,_AREACM,AREA
CM,_VOLUCM,VOLU

Apertura del Contact Wizard

/GSAV,cwz,gsav,,temp
MP,MU,1,
MAT,1
R,3
REAL,3
ET,2,170
ET,3,174
KEYOPT,3,9,1
KEYOPT,3,10,2
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R,3,

Apertura del Contact Wizard

RMORE,
RMORE,,0
RMORE,0
! Generate the target surface
ASEL,S,,,59
CM,_TARGET,AREA
TYPE,2
NSLA,S,1
ESLN,S,0

Generación de la superficie objetivo

ESLL,U
ESEL,U,ENAME,,188,189
NSLE,A,CT2
ESURF
CMSEL,S,_ELEMCM
! Generate the contact surface
ASEL,S,,,65
CM,_CONTACT,AREA
TYPE,3

Generación de la superficie de

NSLA,S,1

contacto

ESLN,S,0
NSLE,A,CT2 ! CZMESH patch (fsk qt-40109 8/2008)
ESURF
!* Create Companion Pair - Start
R,4
REAL,4
ET,4,170

Creación del par de contacto entre

ET,5,174

el área objetivo y al de contacto

KEYOPT,5,9,1
KEYOPT,5,10,2
R,4,
RMORE,
RMORE,,0
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RMORE,0
TYPE,4
ESEL,S,TYPE,,3
NSLE,S
ESLN,S,0
ESURF
TYPE,5
ESEL,S,TYPE,,2
NSLE,S
ESLN,S,0
ESURF
!* Create Companion Pair - End
ALLSEL
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2

Creación del par de contacto entre

ESEL,A,TYPE,,3

el área objetivo y al de contacto

ESEL,R,REAL,,3
/PSYMB,ESYS,1
/PNUM,TYPE,1
/NUM,1
EPLOT
ESEL,ALL
ESEL,S,TYPE,,2
ESEL,A,TYPE,,3
ESEL,R,REAL,,3
ESEL,A,TYPE,,4
ESEL,A,TYPE,,5
CMSEL,A,_NODECM
CMDEL,_NODECM
CMSEL,A,_ELEMCM
CMDEL,_ELEMCM
CMSEL,S,_KPCM
CMDEL,_KPCM

154

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PERFILES COMBINADOS DE ESTRUCTURAS DE AUTOBUSES
CMSEL,S,_LINECM
CMDEL,_LINECM
CMSEL,S,_AREACM
CMDEL,_AREACM
CMSEL,S,_VOLUCM

Creación del par de contacto entre

CMDEL,_VOLUCM

el área objetivo y al de contacto

/GRES,cwz,gsav
CMDEL,_TARGET
CMDEL,_CONTACT
/COM, CONTACT PAIR CREATION - END
/MREP,EPLOT
/SOLU
ANTYPE,0
NLGEOM,1
NSUBST,100,200,50
TIME,1

Grandes desplazamientos (Large displacement Static)
Registro de resultados de 100 subpasos
1 segundo es el tiempo de aplicación de la carga

OUTRES,ERASE
OUTRES,BASI,ALL

Escribe soluciones nodales básicas para todos los
subpasos

DA,3,ALL,0

Sección empotrada

DA,13,ALL,0
DK,10,UX,0.3
DK,11,UX,0.3

Imposición de desplazamiento de 0,3 metros

DK,26,UX,0.3
DK,27,UX,0.3
SOLVE

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA

FINISH

Cierre del solucionador

/POST26
NUMVAR,200
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SOLU,191,NCMIT
NSOL,2,215,U,X, UX,

Creación de variable desplazamiento transversal

STORE,MERGE
RFORCE,3,215,F,X, FX
STORE,MERGE
RFORCE,4,68,F,X, FX_2
STORE,MERGE

Creación de variables fuerzas en keypoints

RFORCE,5,299,F,X, FX_3
STORE,MERGE
RFORCE,6,56,F,X, FX_4
STORE,MERGE
PRVAR,6,
FILLDATA,192,,,,0,0
FILLDATA,193,,,,1,0
FILLDATA,194,,,,-1,0
FILLDATA,195,,,,1,1
VARNAME,195,NSET
! Name: FX_TOTAL

Creación de variable fuerza flectora total.

! ID: 7
! Function: {FX}+{FX_2}+{FX_3}+{FX_4}
ADD,200,3,4
ADD,199,200,5
ADD,7,199,6,,FX_TOTAL
STORE,MERGE
NSOL,8,215,U,Z, UZ,

Creación de la variable desplazamiento longitudinal

STORE,MERGE
PRVAR,2,7,8,

Imprime una lista con las variables desplazamiento

SAVE

Guardado

FINISH
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A3. FÓRMULA DEL MOMENTO DE INERCIA DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DEL PERFIL

H: dimensión nominal del lado mayor de un perfil hueco de sección rectangular
B: dimensión nominal del lado menor de un perfil hueco de sección rectangular
T: espesor.
ro, ri : radios de redondeo exterior e interior respectivamente.
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NOTACIÓN
En este Proyecto se utiliza el Sistema Internacional de medida (SI).

∆

=

Símbolo que indica el incremento de una variable.

∑

=

Operador sumatorio

𝑁𝑖𝑒

=

Función de forma, utilizada en el método de los elementos finitos

𝐍𝒆𝑻

=

Matriz de funciones de forma del FEM

𝑓𝑖𝑒

=

Valor de la variable dependiente en el nodo i del elemento del FEM

𝐟𝒆

=

Vector de variables dependientes en el Método de Elementos Finitos

𝑢
⃗𝑒

=

Vector desplazamiento del sólido

𝑥𝑖𝑒

=

Desplazamiento del nodo i del elemento e

𝑥𝑒

=

Vector de desplazamientos del nodo e.

(x,y)

=

Coordenadas generales en la parametrización asociada a los elementos finitos

(ξ,η)

=

Coordenadas locales en la parametrización asociada a los elementos finitos

𝜓(𝑥) =

Función residual

KT

=

Matriz de rigidez tangente

𝐾

=

Matriz de rigidez

⃗⃗⃗𝜎

=

Vector de tensiones

𝐷

=

Matriz de deformación

𝜀

=

Vector de deformaciones unitarias

𝑆

=

Matriz operador

𝐵

=

Matriz resultado del producto de la matriz operador y la matriz de forma

𝜎𝑥

=

𝜎𝑦

=
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Tensión normal en dirección del eje x
Tensión normal en dirección del eje y
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𝜏𝑥𝑦 =

Tensión cortante en dirección en el plano xy

𝑈

Energía de deformación

=

𝑊 =

Trabajo que realizan las fuerzas exteriores

𝑏⃗

=

Fuerzas exteriores volumétricas

𝑡

=

Fuerzas exteriores de superficie

𝐹

=

Fuerza resultante exterior

𝐽

=

Matriz jacobiana

𝑊𝑖 , 𝑊𝑗 = Coeficientes de ponderación de Gauss- Legendre
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