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Resumen
Este trabajo recaba información sobre el estudio de reparabilidad de autobuses en caso de
vuelco lateral, para ello se utiliza un análisis dinámico del vuelco mediante el método de
elementos finitos (MEF) que nos permite variar diversos parámetros para llevar a cabo diversas
simulaciones para simular distintos casos de vuelco.
Cabe destacar el Reglamento 66 el cual establece todo tipo de parámetros que establecen si el
autobús es capaz de soportar un accidente con vuelco, definiendo cómo realizar el test, y cuál
es el criterio que da el visto bueno, o rechaza la superestructura del bus.
Para realizar esta prueba se utiliza una plataforma hidráulica que realiza el test según define el
Reglamento, con la superestructura completa, o con una parte de ella, también se dan por válido
test realizados con software verificado por los autores del reglamento.
Pare el trabajo, todas las simulaciones se realizarán con el software LS-DYNA, creado por
Livermore Software Technologies, que también crearon ANSYS. LS-DYNA es un software
específicamente creado para simular accidentes de tráfico y crash tests, teniendo una gran
profundidad en materiales plásticos y elastoplásticos e incluyendo funciones como airbags y
cinturones de seguridad.
También se agradece al tutor el acceso a documentos sobre el ensayo de materiales plásticos
[1] y la puesta en conocimiento de TFG previos. [2] Además de la búsqueda propia de otros
trabajos. [3]
El modelo a ensayar es el autobús “Irizar ie bus 12m”, cuyo modelo ha sido proporcionado por
el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), perteneciente a la UPM. Se
trata de un autobús eléctrico urbano de 12m de longitud y una capacidad de hasta 105 pasajeros.
Para realizar el trabajo hay que realizar un total de tres simulaciones por cada caso de gravedad
del vuelco. Hay cinco casos de gravedad del vuelco, dos más leves que el ensayo del
Reglamento 66, uno igual, y dos más graves. Cada caso tiene un vuelco inicial, una reparación,
y un vuelco final.
Primer vuelco
Este primer vuelco es distinto para cada uno de los casos. Para generar distintas condiciones
de vuelco se utilizarán varias fuerzas de la gravedad: mayor que la terrestre para vuelcos más
graves que el ensayo del Reglamento y menor que la terrestre para casos más leves. La razón
de implementar distintos casos de esta forma se explicará en el contenido del trabajo.
Reparación
Para la reparación en todos los casos se colocará el modelo del autobús sobre el suelo y se
simulará una reparación en la cual se sujeta el autobús por las ruedas y se tira de los anillos de
la superestructura hasta que la estructura quede recta otra vez. El estado de la superestructura
es diferente al estado de serie, debido a deformaciones que no son reparadas mediante este
método.
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Segundo vuelco
Debido a la deformación y reparación de la superestructura se penalizará a los materiales
plásticos empeorando sus propiedades, dependiendo de la dirección del segundo vuelco. Tras
ello, se realizará la misma simulación de vuelco para todos los casos, una en cada dirección,
que determinará si el autobús es seguro tras el primer vuelco y reparación usando los criterios
definidos por el Reglamento.
Palabras clave: autobús, superestructura, LS-DYNA, método de elementos finitos (MEF),
keyword, vuelco, Reglamento 66, parámetro, archivo .k, deformación, espacio de
supervivencia, coeficiente de penalización.
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1. Introducción
1.1. Casos de vuelco
El vuelco del autobús es uno de los casos más peligrosos de accidente para este tipo de
vehículos. Debido a la naturaleza de éstos, siempre que se produce un vuelco hay una alta
cantidad de heridos e incluso muertes, por estas razones se han escrito una serie de normativas
(Reglamento 66) que los autobuses deben cumplir para ser homologados para su uso en la vía
pública.

Figura 1.1 Autobús urbano de la Empresa Madrileña de Transportes volcado [4]

Un autobús es un vehículo muy costoso y la reparación de su superestructura se propone como
una fácil solución para el ahorro de dinero, pero se debe conocer si esta es una práctica segura
y cuando es viable hacerla teniendo en cuenta siempre la seguridad de los futuros ocupantes.

1.1.1. Física del vuelco
El vuelco se suele producir en grandes vehículos principalmente como camiones y autobuses,
también puede ocurrir en otro tipo de vehículos como 4x4 y furgonetas, esto es debido a que
uno de los factores más importantes para determinar si un vehículo es fácil que vuelque o no
es la altura del centro de gravedad. El tipo de vehículo que suele volcar siempre tendrá un
alto centro de gravedad, pero no sólo depende de esto: ancho del vehículo, peralte, adherencia
de la calzada, dureza de la suspensión, son parámetros que también influyen en el vuelco.
El vuelco de un vehículo se estudia dentro de la dinámica lateral, para ello se debe conocer
cómo el vehículo se comporta a la hora de trazar una curva.
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Para que se produzca el vuelco de un vehículo debe principalmente ocurrir, que el momento
de vuelco generado por las fuerzas de inercia no pueda ser compensado por el momento
generado por el peso del vehículo. [5]

Figura 1.2 Dinámica longitudinal de un vehículo con suspensión rígida

En la imagen se puede observar todas las fuerzas que existen en el giro de un vehículo con
suspensión rígida, para que el vehículo no vuelque se debe cumplir la condición de que el
momento generado por todas estas fuerzas sea nulo lo que implica que el momento de vuelco
generado por la fuerza centrífuga:

𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 =

𝑃 ∗ 𝑎𝑦 ∗ ℎ
𝑔

Debe ser menor o igual al momento que pueda generar las fuerzas de reacción en el neumático:
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐹𝑧𝑒 − 𝐹𝑧𝑖 ) ∗

𝐵
2

En el caso inmediatamente anterior al vuelco tendremos que toda la fuerza de reacción se da
en la rueda exterior, por lo tanto (𝐹𝑧𝑒 − 𝐹𝑧𝑖 ) = 𝑃
Además, se debe tener en cuenta que la suspensión del vehículo desplaza ligeramente el centro
de gravedad hacia el exterior de la curva, como se puede observar en la siguiente figura.
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Figura 1.3 Dinámica longitudinal de un vehículo con suspensión elástica

Para tener este fenómeno en cuenta, se debe restar al momento de reacción el momento
generado por este desplazamiento, penalizando la aceleración máxima que el vehículo puede
soportar:
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 𝑃 ∗ ℎ ∗ sin ∅ ≈ 𝑃 ∗ ℎ ∗ ∅
En este caso podemos aproximar el seno de ɸ por el mismo ángulo al tratarse de un ángulo
muy pequeño. Por lo tanto, operando con estas expresiones obtendremos:
𝑃 ∗ 𝑎𝑦𝑚𝑎𝑥 ∗ ℎ
𝐵
=𝑃∗ −𝑃∗ℎ∗∅
𝑔
2
Que reduciendo termina en:
𝑎𝑦𝑚𝑎𝑥 = (

𝐵
− ∅) ∗ 𝑔
2∗ℎ

De esta ecuación se puede deducir por qué los vehículos pesados como autobuses y camiones
sufren principalmente accidentes de vuelco. Teniendo en cuenta que el ángulo ɸ es mucho
menor que el factor B/2h, la aceleración máxima que puede sufrir un vehículo depende
principalmente de este cociente.
La aceleración máxima lateral que puede sufrir un vehículo sin tener en cuenta su vuelco será
el coeficiente µy, que es el coeficiente de adherencia lateral de los neumáticos, multiplicado
por g. Comparando esto con la ecuación anterior, tendremos que aproximadamente si B/2h*<
µy se puede producir el vuelco del vehículo en condiciones normales.
En turismos convencionales, el factor B/2h es menor que la adherencia en calzada óptima y
seca, pero esto no se da en vehículos pesados. Aun así, hay muchos más parámetros que no se
tienen en cuenta en estas ecuaciones y pueden provocar el vuelco de vehículos con muy bajo
centro de gravedad, como peraltes, baches, determinadas maniobras.
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Por ejemplo, el autobús de la figura 1.1, volcó debido a una distracción del conductor que hizo
que el autobús se subiera a la barrera de hormigón de una autovía, definitivamente existen
muchas causes por las cuales puede iniciarse el vuelco.
El vuelco puede ser corregido una vez iniciado si el conductor es capaz de girar el volante en
la dirección opuesta a la que estaba girando, siendo el resultado de la maniobra dependiente de
la pericia del conductor: pudiendo corregirlo y seguir la marcha, o volcar en la dirección
opuesta por haber sobre corregido, generando un vuelco incluso más severo.

1.2. Estructura de un autobús convencional
1.2.1. Bastidor
El bastidor es la parte en la que se fijan todos los elementos mecánicos del vehículo como el
motor, transmisión, dirección, ruedas…
Esta estructura debe tener unos requerimientos para el correcto funcionamiento del vehículo
como contener anclajes para todos los elementos mecánicos, tener una rigidez longitudinal y
torsional que eviten que el vehículo se flexione bajo fuerzas en la conducción, tener una muy
alta resistencia a corrosión (sobre todo si el autobús se mueve en zonas con nieve, cuyas
carreteras requieren sal en invierno) y a fatiga.

Figura 1.4 Bastidor de un autocar Mercedes-Benz OC 500 LE

Como se puede ver, todos los elementos para la conducción están instalados en el bastidor y
son completamente funcionales.
En los coches modernos el bastidor y la superestructura forman una única parte denominada
bastidor autoportante, teniendo todos los elementos necesarios para la seguridad del habitáculo
y los elementos mecánicos para la conducción del vehículo.
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En autobuses se da el caso opuesto, debido a los distintos requisitos del cliente en cuanto a
capacidad de pasajeros, número de asientos… El Bastidor entonces funciona como la base
sobre la que se coloca la superestructura, que contiene el habitáculo y todos los elementos
necesarios para formar un vehículo de pasajeros.

1.2.2. Superestructura
La superestructura de un autobús consiste en una serie de vigas que proporcionan una estructura
para el habitáculo de pasajeros y conductor, está formada por una serie de anillos a lo largo de
la longitud del autobús que proporcionan la rigidez estructural necesaria para sostener paneles,
cristales… y soportar el vuelco del autobús.

Figura 1.5 Superestructura de un autobús [6]

Debido a la enorme altura de la superestructura, el tipo de accidente que es más difícil de
absorber por esta es el vuelco, la alta longitud genera un alto momento de flexión, siendo los
accidentes de vuelco los más peligrosos para el pasajero.

1.3. Reglamento 66
El reglamento 66 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa es un texto
público que recoge todo tipo de información sobre los requerimientos de la superestructura de
vehículos de grandes dimensiones de transporte de pasajeros. [7]
La homologación de vehículos mediante este reglamento es obligatoria en países de la Unión
Europea, teniendo la obligación de solicitar la homologación el fabricante del autobús,
incluyendo: datos identificativos, grupo de vehículo, planos generales del vehículo que
representen carrocería, distribución interior, dimensiones principales, masa del vehículo y peso
sobre cada eje, posición exacta el centro de gravedad tanto en carga como en vacío, el valor de
la energía de referencia en, planos detallados sobre la superestructura del vehículo e incluso se
puede llegar a exigir un autobús completo de muestra.
10
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Para parámetros como la energía de referencia, o la posición del centro de gravedad, el
documento contiene anexos que explican detenidamente cómo calcular u obtener estos
parámetros mediante ecuaciones y ensayos que puede realizar el fabricante.
Los principales requisitos del Reglamento son que la superestructura tenga la resistencia
suficiente como para soportar un accidente de vuelco, para ello se usa el concepto de espacio
de supervivencia (explicado más adelante) en el cual ningún elemento estructural debe invadir
durante todo el accidente.
Este reglamento se aplica a vehículos de un piso pertenecientes a la categoría M2 o M3, a la
clase II, III y B, siempre que tengan capacidad para 16 o más pasajeros.
Dentro de este documento se encuentra toda la información sobre qué debe aguantar la
superestructura del autobús para su homologación para el uso del vehículo, sobre todo el caso
de vuelco lateral.

1.3.1. Espacio de supervivencia
El espacio de supervivencia es un volumen dentro de la superestructura del autobús el cual no
debe ser invadido de ninguna forma durante el ensayo de vuelco, comprende un volumen de la
longitud entera del autobús que tiene en cuenta las asimetrías que pueda tener el mismo, además
de las distintas alturas del suelo a lo largo de la longitud del vehículo.

Figura 1.6 Espacio de supervivencia lateral (Reglamento 66)

Disposición longitudinal del espacio de supervivencia
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Figura 1.7 Espacio de supervivencia longitudinal (Reglamento 66)

Estas cotas definen el espacio de supervivencia como un volumen dentro del autobús.

1.3.2. Ensayo de vuelco
El ensayo de vuelco también está completamente definido en el reglamento, el cuál será
utilizado para crear varias condiciones de vuelco de diversa intensidad para crear distintos
casos para estudiar.
El ensayo se realiza en una banca de prueba que se inclina lentamente hasta que llega a un
ángulo el cual el autobús comienza a volcar, este ángulo varía por cada vehículo ensayado. El
autobús luego impacta contra una plataforma rígida situada por debajo de la banca de prueba,
produciendo un vuelco más impacto estandarizado y en condiciones controladas. Las
dimensiones del ensayo son las siguientes:

Figura 1.8 Especificación del ensayo de vuelco (Reglamento 66).

12

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Criterio de deformación reparable para autobuses y autocares en accidente de vuelco
En cuanto a las especificaciones de la báscula de ensayo, también se acota todo tipo de
parámetros en torno a la colocación de la rueda más cercana a la cuneta y las dimensiones del
borde de la plataforma basculante.

Figura 1.9 Cotas de la plataforma basculante

1.3.3. Energías del vuelco
Dentro del Reglamento 66 se encuentran dos energías y sus fórmulas para calcularlas. La
energía de referencia tiene la siguiente expresión:
𝐸𝑅 = 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ [0.8 + √ℎ0 + (𝐵 ± 𝑡)2 ]
Donde:
M = Masa en orden de marcha del vehículo con ocupantes.
h0 = Altura del centro de masas del vehículo.
g = Constante gravitacional.
El resto de las variables son cotas que pueden consultarse en la figura 1.8.
El Reglamento 66 también describe la energía total como:
𝐸𝑇 = 0.75 ∗ 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ ∆ℎ
Donde:
M = Masa en orden de marcha del vehículo con ocupantes.
g = Constante gravitacional.
Δh = El movimiento vertical del centro de masas del vehículo, véase la figura 1.10.

Marcos Fraile González
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Figura 1.10 Movimiento del centro de masas en el vuelco

1.4. Método de elementos finitos y LS-DYNA
1.4.1. Método de elementos finitos

El método de elementos finitos (MEF) es un método para el cálculo numérico de ecuaciones
diferenciales, para ello el método divide el caso a tratar en varias partes más pequeñas llamadas
elementos, esto se consigue mediante una técnica conocida como mallado. Estos elementos
están conectados entre sí por fronteras rectas, cuyos vértices son denominados nodos. El
mallado puede ser distinto para numerosas aplicaciones, y tan fino como se quiera para estudiar.
Por ejemplo, para un concentrador de tensiones en un eje a torsión y flexión se requiere un
mallado muy fino para determinar bien cuál es y donde se sitúa la tensión máxima. El número
de elementos es aumentado cuan más fino es el mallado, aumentando el tiempo de
procesamiento. Este método no solo se aplica a casos estructurales como el recogido en este
trabajo, sino también a otros campos como el electromagnetismo, dinámica de fluidos, o
transferencia de calor.
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Figura 1.11 Mallado de un problema de transferencia de calor en un microchip

Existe literatura para el fundamento teórico de este método que resumidamente utiliza
propiedades de las integrales para transformar las dichas integrales que describen el mecanismo
de deformaciones en sólidos bajo tensión en sistemas de ecuaciones algebraicas mediante el
uso de unas funciones polinómicas evaluadas en los distintos nodos. La mayor limitación de
este método es la tediosa resolución de dicho sistema a mano, sobre todo en un espacio de tres
dimensiones e incluso más con discretización en el tiempo. Por ello, este método sólo es viable
en análisis con ordenador.

1.4.2. LS-DYNA
LS-DYNA será el principal software que se usará en este proyecto, se trata de un software de
análisis por MEF especializado en deformaciones plásticas y accidentes de tráfico. Esta
específicamente diseñado para tratar estos problemas, incluyendo implementaciones de
airbags y cinturones de seguridad para estudiar las aceleraciones que sufre un pasajero en un
accidente.
El programa utiliza un único archivo para describir el modelo entero a resolver, incluyendo
geometría, materiales, condiciones de contorno funciones necesarias… Este archivo es el
denominado archivo .k. El archivo .k puede ser abierto con un editor de texto corriente, pero
LS-DYNA ofrece otro programa llamado LS-PrePost que ofrece una interfaz gráfica y
visualización del modelo en sí. Siempre se trabajará con PrePost cuando se pueda debido a la
facilidad que este programa da para cambiar parámetros, mover el modelo y cualquier acción
que requiera el trabajo. Para la obtención de resultados también se usará PrePost.
El programa fue creado por Livermore Software Technology Corporation la cual fue
recientemente adquirida por ANSYS. Amablemente estas empresas ofrecen una licencia
gratuita para estudiantes que será la que se use en este trabajo.
Se recomienda usar el manual solamente para buscar cosas en específico debido a su
longitud. [8]
Marcos Fraile González
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1.4.3. Keywords
Las keywords es el principal sistema por el cuál funciona LS-DYNA, permiten definir todo lo
necesario para el modelo que se quiera. En este proyecto se utilizan las siguientes keywords:

Figura 1.12 Keywords dentro de PrePost

Dentro de cada keyword existen todo tipo de parámetros que se pueden modificar según lo que
se quiera definir e implementar. Por ejemplo, la siguiente imagen corresponde a un keyword
de un material plástico, el cual se modificará disminuyendo la SYGY tras la reparación del bus
para penalizar el material Este menú también dispone de breves descripciones que definen cada
parámetro y explican lo que es.

Figura 1.13 Menú de modificación de parámetros de keyword

Estos parámetros también se pueden modificar dentro del archivo .k, aunque de forma más
confusa debido a la carencia de explicaciones ya que se deben realizar con un editor de texto:
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Figura 1.14 Keyword en el archivo .k

En el caso de que se quiera crear keywords de esta forma se debe tener mucho cuidado con la
sintaxis y la longitud de cada parámetro. Debido a su antigüedad, el archivo se compone de
filas de exactamente 80 caracteres de longitud, de tal forma que cupieran en los limitados
monitores de la época.
La creación de keywords a través de PrePost es mucho más sencilla y debido a que el programa
se encarga de la sintaxis, se usará casi exclusivamente el PrePost.
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2. Objetivos
El objetivo principal de este proyecto es conocer si la reparabilidad de un autobús tras su vuelco
es viable en cuanto a seguridad, no a coste ni a disponibilidad del mayor número de autobuses
en una flota, mediante simulaciones llevadas a cabo en el software de simulación de accidentes
mediante modelos de elementos finitos dinámicos LS-DYNA.
Para verificar la seguridad del bus se utilizará el criterio definido en el Reglamento 66 y
explicado previamente.
En un futuro, cualquier persona o empresa que se encuentre en una situación comprometida
entre reparar o desechar una superestructura podrá leer y obtener sus propias conclusiones
sobre este trabajo y tomar una decisión que en todo caso respete la seguridad de los pasajeros
que albergue la superestructura.
También como objetivo personal, se aprecia el uso de software comercial de elementos finitos
el cual lleva una gran parte de aprendizaje debido a su complejidad, antigüedad y la falta de
material de aprendizaje. Se usaron manuales proporcionados por el distribuidor del software,
así como ejemplos que ponen en funcionamiento varias características del software.

Marcos Fraile González
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3. Metodología y análisis
3.1. El autobús, su modelo en LS-DYNA y sus propiedades
El autobús es un modelo irizar ie bus 12 m, un autobús eléctrico cuya generación existe desde
el 2014. Este autobús está homologado completamente en todo tipo de categorías: espacio del
conductor, compatibilidad magnética, resistencia al fuego y, por supuesto, resistencia al vuelco.

Figura 3.1 Autobús irizar ie bus 12m

Para llevar a cabo una simulación dentro del espacio de LS-DYNA se necesita un modelo que
represente fielmente al autobús (estructuralmente, materiales, uniones entre elementos, tipos
de elementos…) para que la simulación realizada con el modelo se asemeje lo máximo posible
a lo que sucedería en un ensayo real.

Figura 3.2 Modelo del autobús en el entorno LS-DYNA

Marcos Fraile González
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INSIA dispone de un modelo del autobús de amplia complejidad que permite estudiar el vuelco
del autobús con mucha flexibilidad y, sobre todo, sin tener que producir enormes gastos
económicos por el uso de varios autobuses reales.
Dentro del modelo del autobús tenemos distintos tipos de elementos que nos permiten simular
el comportamiento del autobús.
En el modelo del autobús también se encuentra la plataforma hidráulica y la plataforma de
impacto, ambos de material completamente rígido.
Este modelo utiliza una serie de keywords para que su simulación se asemeje a un ensayo de
vuelco real, en las que destacan:
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•

BOUNDARY_SPC_SET que fija (en este caso) todos los grados de libertad de la
plataforma de vuelco para que sea completamente rígida.

•

CONTACT_AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE
y
CONTACT_NODES_TO_SURFACE que definen los contactos de los nodos del
autobús con las superficies de la plataforma hidráulica y la plataforma de impacto, estas
dos están definidas de distinta forma ya que para la plataforma hidráulica se quiere una
adherencia muy elevada para que el autobús no tenga un movimiento no deseado. Estos
keywords no se modificarán durante el trabajo.

•

CONTROL define variables de control de la simulación,
simulación, así como el tiempo entre instancias de
cambiaremos CONTROL_TERMINATION para que
demasiado largas para lo que se quiere obtener y así
procesamiento.

•

DEFINE que se usa para crear curvas y gráficas que se usan en otras keywords como
por ejemplo la fuerza de la gravedad respecto al tiempo.

•

ELEMENT contiene todos los elementos a simular del modelo, tanto las placas
(SHELL) como las vigas (BEAM), estas vigas usarán un método de integración que se
comentará más adelante.

•

INTEGRATION define el método de integración de los elementos. Para el elemento
principal que es el BEAM se usará la integración de Hughes-Liu, que es la que el
programa propone por defecto.

•

LOAD se usa para definir la fuerza de gravedad que provoca el vuelco, LOAD usa una
curva definida en DEFINE_CURVE para establecer su intensidad.

•

MAT define los distintos tipos de materiales tanto como rígidos, plásticos y elásticos
que son asignados a cada una de las partes del modelo.

•

NODE define todos los nodos del modelo.

como el tiempo de fin de la
tiempo. De este keyword
las simulaciones no sean
no desperdiciar tiempo de
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•

PART son conjuntos de elementos a los que se les aplica una serie de reglas y materiales.

•

SET crea conjuntos de todo tipo de ítems, principalmente se usarán set de nodos para
definir el contacto entre ellos en CONTACT.

3.2. Parámetros a variar inicialmente
En un caso de vuelco en carretera, se pueden producir distintas gravedades del accidente en
función de la agresividad del volantazo del conductor, peralte de la calzada, adherencia de la
calzada, dimensiones y posición del centro de gravedad del autobús, la altura respecto a la
cuneta o si cae en la propia carretera… Por ello se deben generar varios casos que lo reflejen.
Estos casos serán llamados caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5 en orden creciente de
energía en el primer vuelco. Es conveniente recordar esta nomenclatura para mayor facilidad
de lectura de las gráficas.
Inicialmente se propuso que para generar distintos casos usando el mismo modelo, se usara una
distinta altura de la plataforma de impacto en la que cae el autobús, pero se descartó la idea ya
que haciéndolo de esta forma sólo se refleja una mayor altura respecto a la cuneta, pero no la
brusquedad del volantazo o adherencia de la calzada ya que estos provocarían una mayor
velocidad angular que no se refleja en este método.
Para generar distintos tipos de casos se variará la fuerza de la gravedad, aunque no de forma
sencilla. La fuerza de la gravedad es mayor o menor dependiendo del caso hasta justo el
momento inmediatamente anterior al contacto con la plataforma rígida, en el cuál volverá a ser
9,8 m/s2. Esto se implementará en el keyword LOAD, que cargará una curva de carga.

Figura 3.3 Ajustes del keyword LOAD

Marcos Fraile González
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Dicha curva se define con la forma deseada de tal forma que en el tiempo de cambo varíe
bruscamente en forma de escalón, la curva tiene la siguiente forma:

Figura 3.4 Variación de la curva que establece la fuerza de la gravedad

Para conocer cuándo realizar el cambio se ha realizado una simulación de prueba para calibrar
exactamente el valor de tiempo en el que se produce la variación, y los resultados son los
siguientes:

Estos 5 casos generan 5 autobuses dañados distintos en los que se puede apreciar la distinta
gravedad del accidente, viendo como su superestructura ha sido dañada. La diferencia de la
deformación de la superestructura será discutida en los siguientes apartados

3.3. Primer vuelco
El primer vuelco se realiza en la banca de prueba con las condiciones de fuerza de gravedad
explicadas previamente. La banca de prueba es exactamente la misma del ensayo estándar de
vuelco explicado en el Reglamento 66.
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Figura 3.5 Vuelco del autobús en PrePost

En el vuelco se puede ver como la superestructura absorbe la energía del impacto y se deforma
como consecuencia de ésta. Tras el impacto inicial, el autobús bota levemente debido a los
materiales elásticos del modelo, y la estructura recupera un poco tras alcanzar su deformación
máxima.
Dentro de estos vuelcos se puede obtener la distancia de elementos estructurales respecto al
espacio de supervivencia como métrica sobre la gravedad del accidente. Para ello se usará el
anillo que trabaja en condiciones más desfavorables y en el lado del impacto, como se puede
observar en la imagen.

Marcos Fraile González
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Figura 3.6 Herramienta de medida

Con la herramienta de medida del PrePost se puede graficar la distancia del anillo al espacio
de supervivencia en el tiempo, para ver su evolución. Esta gráfica también puede ser exportada
como datos numéricos discretos. Se usará una captura de la gráfica para comentar los resultados
de cada caso y sus implicaciones.

Figura 3.7 Distancia de la superestructura el espacio de supervivencia (Caso 1)

En el caso 1 el autobús supera con creces el requerimiento de no invasión del espacio de
supervivencia.
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Figura 3.8 Distancia de la superestructura el espacio de supervivencia (Caso 2)

En el caso 2 también se ve que el autobús no sufre deformaciones considerables, pero, porque
el accidente sería más grave, éste provoca una mayor deformación tanto en el impacto como
permanente.

Figura 3.9 Distancia de la superestructura el espacio de supervivencia (Caso 3)

El caso 3 es el más interesante porque se da en las mismas condiciones que el ensayo para la
homologación del vehículo. Se puede observar que el vehículo es legal, pero por muy poco,
probablemente ajustado por la empresa manufacturera del autobús para gastar el mínimo
material y dinero en cada superestructura, pero respetando la seguridad de los pasajeros
cumpliendo con el Reglamento 66.
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Figura 3.10 Distancia de la superestructura el espacio de supervivencia (Caso 4)

El caso 4 se puede ver que ya se ha invadido el espacio de supervivencia, aunque por breve
cantidad de tiempo. En este caso el vehículo sería no homologable si la Tierra tuviera esta
gravedad siguiendo el Reglamento.

Figura 3.11 Distancia de la superestructura el espacio de supervivencia (Caso 5)

En el caso 5 se puede apreciar de forma más evidente la invasión del espacio de supervivencia,
que llega hasta casi los 20cm. En este caso la estructura no sale del espacio de supervivencia
tras la estabilización del autobús. Es recomendable recordar que este accidente es el caso más
grave y que, aunque el autobús esté homologado, siempre habrá una serie de condiciones del
accidente que generen un caso altamente peligroso para el pasajero.
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Caso
Distancia
Mínima
Distancia
Permanente

1
0.16m

2
0.1m

3
0.03m

4
-0.02m

5
-0.17m

0.25m

0.2m

0.13m

0.05m

-0.09m

Figura 3.12 Tabla con distancias de la superestructura al espacio de supervivencia

Otra métrica que podemos usar para ver la severidad del accidente es la energía absorbida por
la superestructura en el vuelco, para ello se usa el keyword CONTROL_ENERGY, que
monitoriza la energía durante todo el tiempo de simulación. Dentro de cada gráfica de
simulación existen tres líneas: la línea azul es la energía total, la línea roja es la energía cinética,
y la línea verde es la energía interna absorbida en la deformación de la superestructura.

Figura 3.13 Gráfica de energías en el vuelco (Caso 1)

En esta gráfica del caso 1 también se puede observar el momento del impacto, y también el
rebote del autobús entorno al segundo 2.6. También se puede obtener el orden de magnitud de
la energía del accidente para compararlo con los otros casos, siendo 0.6x la del ensayo del R66

Marcos Fraile González

29

METODOLOGÍA Y ANÁLISIS

Figura 3.14 Gráfica de energías en el vuelco (Caso 2)

En el caso 2 se ve que la energía a absorber es mayor pero no mucho mayor, también se puede
ver que el momento exacto del impacto ocurre antes que en el caso anterior. La energía del
vuelco es 0.7x la energía de la simulación del R66.

Figura 3.15 Gráfica de energías en el vuelco (Caso 3)

El caso 3 es el más ilustrativo debido a se usará para contrastar el vuelco del autobús intacto
con los vuelcos de los autobuses reparados.
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Figura 3.16 Gráfica de energías en el vuelco (Caso 4)

El caso 4 ya tiene una cantidad de energía apreciablemente mayor que el caso anterior, siendo
1.125x la de la simulación siguiendo el R66

Figura 3.17 Gráfica de energías en el vuelco (Caso 5)

El caso 5 tiene una gran cantidad de energía por disipar, justificando las enormes
deformaciones que soporta la superestructura. La energía del vuelco es 1.75x la energía del
ensayo del R66.
El resultado global de energías es el siguiente:
Caso
Energía
Comparativa

1
120000J
0.6x

2
140000J
0.7x

3
200000J
1x

4
225000J
1.125x

5
350000J
1.75x

Figura 3.18 Energías del vuelco en cada caso
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Tras estas simulaciones queda un autobús deformado permanentemente (la cantidad de
deformación será dependiente del caso) . El autobús ahora será tratado para su reparación con
PrePost.
Los 5 modelos deformados (obtenidos en el último tiempo de simulación calculado) son
exportados en archivo .k. Para crear la siguiente simulación, dentro de este archivo .k se
exportan únicamente la geometría del modelo y la posición de todos los nodos tras la
simulación, pero no se exportan materiales, perfiles de viga, masas… Estos son copiados
manualmente del archivo original y pegados en el archivo .k generado.

3.4. Reparación
La reparación es relativamente sencilla. Empieza con la colocación del autobús de forma
vertical (sobre lo que serían sus ruedas) en la plataforma rígida de la siguiente manera.

Figura 3.19 Autobús deformado tras el primer vuelco

Para la colocación del autobús se ha usado la herramienta EleEdit para seleccionar el autobús
por completo y rotarlo y colocarlo sobre la plataforma.
Tras ello se ha creado un conjunto de nodos con el keyword SET_NODE_LIST. Este conjunto
de nodos es necesario para implementar la reparación y todos ellos se sitúan en la parte superior
de los anillos, de tal forma que se pueda realizar la reparación de una forma similar a la que se
haría en la vida real.
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Figura 3.20 Nodos seleccionados para reparar la superestructura

Tras
la
definición
de
estos
nodos,
se
usa
la
keyword
BOUNDARY_PRESCRIBED_MOTION_SET para forzar un desplazamiento como
condición de contorno que nos permita tirar de estos nodos para reparar la superestructura.
En este keyword se ha usado un desplazamiento exclusivamente en el eje y del autobús de
forma gradual, para ello una vez más, se crea una curva simple creciente que refleje el
desplazamiento respecto al tiempo.

Figura 3.21 Desplazamiento respecto al tiempo de los nodos de reparación

Se puede apreciar que el desplazamiento final es considerablemente mayor que la distancia a
reparar, sobre todo en los casos 1 y 2 esto es debido a que se puede exportar el autobús en
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cualquier momento de la simulación, y se escogerá el momento en el que la superestructura
esté recta para exportar.
También se debe fijar el autobús para que no se produzca ningún movimiento no deseado, para
ello se usa la keyword MAT_RIGID para establecer que los materiales rígidos del autobús, que
se encuentran en el suelo del vehículo, tengan 0 grados de libertad, fijando giro y
desplazamiento para que las fuerzas necesarias para enderezar la superestructura no generen
ningún movimiento no deseado del mismo autobús.
Obsérvese que el vuelco inicial más la reparación de la superestructura deja daños permanentes
apreciables, también que la estructura no está perfectamente recta como el autobús original.

Figura 3.22 Superestructura antes y después de la reparación

3.5. Segundo vuelco
Tras la exportación del autobús reparado una vez más se debe completar el archivo .k con los
materiales, perfiles, masas… que la herramienta de exportación no tiene en cuenta. Este
segundo vuelco será realizado exactamente como se propone el ensayo de vuelco en el
Reglamento 66, obviamente usando la fuerza de la gravedad terrestre en los 5 casos.
Para compensar el daño permanente creado en el material por el primer vuelco más la
reparación, se penalizarán todos los materiales plásticos con una disminución del límite elástico
(yield strength SIGY) dentro de MAT_PLASTIC_KINEMATIC que debería disminuir la
capacidad de absorción de energía y provocar una mayor deformación que puede o no hacer
que la superestructura no soportara el vuelco.
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Figura 3.23 Opciones del keyword de un material plástico. Los tres materiales plásticos del modelo se sitúan a la derecha

También se deberá tener en cuenta el sentido de vuelco, es decir, si el vuelco se produce en
el mismo lado en las dos ocasiones (mismo sentido) o en un lado cada vez (sentido opuesto)

3.5.1. Coeficientes de penalización (mismo sentido)
Para escoger el coeficiente de penalización se usará el trabajo “Theoretical-experimental study
of the repair of steel bus structures after rollover” [1] que tiene en cuenta la disminución de la
absorción de energía de una viga en función del ángulo de doblado inicial y también la cantidad
de momento que deja de poder soportar para un mismo ángulo para su reparación. En este caso
disponemos de los archivos Excel con el momento de la viga nueva respecto al ángulo, y el
momento de la viga reparada tras una deformación de 20, 10 o 5 grados respecto al ángulo.

Figura 3.24 Momento de flexión de una viga nueva (azul), su reparación (marrón), y su segundo ensayo (gris, se usa esta
gráfica)
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Teniendo estos datos se puede obtener un polinomio que aproxime estas curvas en el entorno
0-25 grados por un polinomio de quinto grado (aproxima lo suficientemente bien la función y
no da problemas en los extremos) para operar usando Matlab y así obtener el factor de daño,
dividiendo el polinomio del resultado tras el daño, por el polinomio de referencia (viga patrón)
cuya gráfica es la siguiente.

Patrón
4500
4000

Momento (Nm)

3500
3000
2500
2000
1500
y = 0.0006x5 - 0.0874x4 + 4.6502x3 - 113.5x2 + 1145.7x + 19.953
1000
y = -1E-05x6 + 0.0023x5 - 0.1728x4 + 6.7152x3 - 136.89x2 + 1251.8x - 97.643
500
0
0

5

10

15

20

25

Ángulo

30

35

40

45

50

Figura 3.25 Momento respecto al ángulo de viga patrón

Para ello se ha construido un archivo Matlab el cual se adjunta en el anexo.
A continuación, se muestran las gráficas y su polinomio de aproximación para operar. Teniendo
en cuenta cual es el caso más desfavorable para el vuelco: en la misma dirección, se han usado
las gráficas de momento tras reparación en la misma dirección de la deformación inicial.
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20º post reparación
3000

Momento (Nm)

2500
2000
1500
1000
500

y = 0.0002x5 - 0.0343x4 + 1.9749x3 - 54.056x2 + 649.71x - 187.05

0
0

5

10

15

20

25

Ángulo

30

35

40

45

50

Figura 3.26 Momento respecto al ángulo de viga reparada tras sufrir 20º de deformación

10º post reparación
3500

Momento (Nm)

3000

2500
2000
1500
1000
500

y = 0.0005x5 - 0.0682x4 + 3.3152x3 - 76.833x2 + 769.01x + 311.54

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ángulo
Figura 3.27 Momento respecto al ángulo de viga reparada tras sufrir 10º de deformación
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5º post reparación
4000
3500

Momento (Nm)

3000
2500
2000
1500
1000

y = 0.0003x5 - 0.0391x4 + 2.2326x3 - 58.241x2 + 589.72x + 1753.5

500
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ángulo

Figura 3.28 Momento respecto al ángulo de viga reparada tras sufrir 5º de deformación

Figura 3.29 Momentos respecto al ángulo en el entorno Matlab

Se halla el cociente de estas gráficas (momento post reparación/momento viga patrón)
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Figura 3.30 Cociente entre momento tras deformación y momento patrón

Hallando la media de este coeficiente en el ángulo, podemos calcular por fin un coeficiente de
penalización constante para aplicar en cada caso, para ello se integran las funciones respecto
al ángulo entre 0 y 20º y se divide el resultado entre la resta de los límites de integración.
Teniendo en cuenta que tendremos valores para 5, 10 y 20º: el resultado para dichos
coeficientes es: 𝟎. 𝟕𝟎 para 20º, 0.78 para 10º y 0.95 para 5º. Como se tienen deformaciones
distintas de estos valores, se aproximarán los coeficientes de penalización líneas rectas con
puntos en los valores conocidos que nos permita obtener coeficientes entre medias de estos
valores.

3.5.2. Coeficientes de penalización (sentido opuesto)
De la misma forma se puede calcular los coeficientes de penalización cuando la viga se dobla
en una dirección, se repara, y se dobla en sentido opuesto; pero hay que hacer una pequeña
modificación a la función patrón.
Debido a que los datos de momentos en sentido opuesto se dan en momentos negativos para
ángulos negativos, hay que hacer la simetría de la función patron respecto al eje x y al eje y.
Esto se consigue muy fácilmente ya que para hacer la simetría del eje y, simplemente se le
añade un menos a la función f’(x) = - f(x); para hacer la simetría del eje y se sustituye x por
menos x en la función f’(x) = f(-x); combinando estas dos expresiones queda: fop(x) = - f(-x).
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Figura 3.31 Momento respecto al ángulo deformación opuesta

Figura 3.32 Cociente entre momento tras deformación opuesta entre momento patrón

Y de la misma forma se obtienen los cocientes para integrarlos respecto al ángulo,
obteniéndose los resultados: 0.78 para 20º, 0.85 para 10º y 0.95 para 5º en este caso.
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3.5.3. Implementación de los coeficientes de penalización en el modelo
Para conocer los coeficientes que se encuentran entre medias de los conocidos, primero se tiene
que conocer cuál es el ángulo de deformación permanente que aparece en las 5 simulaciones
de vuelco, y después calcularlo como se ha explicado previamente.

Figura 3.33 Ángulo de deformación permanente (Caso 1)

Figura 3.34 Ángulo de deformación permanente (Caso 2)
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Figura 3.35 Ángulo de deformación permanente (Caso 3)

Figura 3.36 Ángulo de deformación permanente (Caso 4)
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Figura 3.37 Ángulo de deformación permanente (Caso 5)

Caso
Deformación Máxima
Deformación Permanente
Coeficiente Penalizador
Mismo Sentido
Coeficiente Penalizador
Sentido Opuesto

1
9º
5º
0.95

2
10º
7º
0.88

3
12º
10º
0.78

4
17º
14º
0.75

5
25º
21º
0.7

0.95

0.91

0.85

0.83

0.78

Figura 3.38 Tabla con deformaciones angulares de la superestructura y coeficientes penalizadores

También se ha hecho una simulación adicional en el caso 3 en el que no se ha penalizado al
material, esto es para ver cuál es el peso de la deformación de la estructura vs el peso de la
penalización del material y así poder obtener conclusiones adicionales.
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4. Resultados
4.1. Vuelco mismo sentido
Como se puede observar, ninguno de los 5 casos resulta en un autobús homologable, debido al
ajuste inicial del ensayo de vuelco (el espacio de supervivencia estuvo cerca de ser penetrado,
pero al no invadirse, el autobús es considerado válido). La más mínima penalización del
material debido a la reparación debilita lo suficiente la superestructura como para que se invada
el espacio de supervivencia durante la simulación.

4.1.1. Distancias del espacio de supervivencia a la superestructura

Figura 4.1 Distancia de la superestructura al espacio de supervivencia (Caso 1 segundo vuelco)
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Figura 4.2 Distancia de la superestructura al espacio de supervivencia (Caso 2 segundo vuelco)

Figura 4.3 Distancia de la superestructura al espacio de supervivencia (Caso 3 segundo vuelco)

46

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Criterio de deformación reparable para autobuses y autocares en accidente de vuelco

Figura 4.4 Distancia de la superestructura al espacio de supervivencia (Caso 4 segundo vuelco)

Figura 4.5 Distancia de la superestructura al espacio de supervivencia (Caso 5 segundo vuelco)
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4.1.2. Gráficas de energías

Figura 4.6 Gráfica de energías (Caso 1 segundo vuelco)

Figura 4.7 Gráfica de energías (Caso 2 segundo vuelco)
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Figura 4.8 Gráfica de energías (Caso 3 segundo vuelco)

Figura 4.9 Gráfica de energías (Caso 4 segundo vuelco)
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Figura 4.10 Gráfica de energías (Caso 5 segundo vuelco)

4.1.3. Caso 3 sin penalización del material
En este caso se puede ver lo que contribuye la deformación de la estructura tras el primer
vuelco y reparación únicamente.

Figura 4.11 Distancia de la superestructura al espacio de supervivencia (Caso 3 segundo vuelco sin penalización del
material)
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Figura 4.12 Gráfica de energías (Caso 3 segundo vuelco sin penalización del material)

4.2. Sentido opuesto
En este caso, las menores penalizaciones junto con la deformación en el sentido opuesto
alivian las elevadas deformaciones que resultarían si se volcara en la misma dirección, aun
así, sólo en el caso más leve no se invade el espacio de supervivencia. Hay que tener en
cuenta que, en la homologación, se tendría siempre en cuenta el caso más desfavorable: el
vuelco en el mismo sentido.

4.2.1. Distancias del espacio de supervivencia a la superestructura

Figura 4.13 Distancia del espacio de supervivencia a la superestructura (Caso 1 opuesto)
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Figura 4.14 Distancia del espacio de supervivencia a la superestructura (Caso 2 opuesto)

Figura 4.15 Distancia del espacio de supervivencia a la superestructura (Caso 3 opuesto)
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Figura 4.16 Distancia del espacio de supervivencia a la superestructura (Caso 4 opuesto)

Figura 4.17 Distancia del espacio de supervivencia a la superestructura (Caso 5 opuesto)
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4.2.2. Gráficas de energías

Figura 4.18 Gráfica de energías (Caso 1 opuesto)

Figura 4.19 Gráfica de energías (Caso 2 opuesto)
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Figura 4.20 Gráfica de energías (Caso 3 opuesto)

Figura 4.21 Gráfica de energías (Caso 4 opuesto)
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Figura 4.22 Gráfica de energías (Caso 5 opuesto)

4.3. Tablas Resumen

4

5

140MJ
0.7x
0.1m

3
(Referencia)
200MJ
1x
0.03m

225MJ
1.125x
-0.02m

350MJ
1.75x
-0.17m

0.95

0.88

0.78

0.75

0.7

0.95

0.91

0.85

0.83

0.78

Primer vuelco

1

2

Energía 1er Vuelco
Comparativa
Distancia Mínima
Coeficiente Penalizador Mismo
Sentido
Coeficiente Penalizador Sentido
Opuesto

120KJ
0.6x
0.16m

Figura 4.23 Tabla resumen primer vuelco

Mismo Sentido
Distancia Al Espacio De
Supervivencia Mínima
Distancia Al Espacio De
Supervivencia Permanente
Energía 2do Vuelco
Comparativa Energías 2do Vuelco

1

2

3

4

5

-2cm

-3cm

-12cm

-10cm

-18cm

7cm

5cm

-4cm

-4cm

-12cm

180KJ
0.9x

200KJ
1x

215KJ
1.075x

215KJ
1.075x

225KJ
1.125x

Figura 4.24 Tabla resumen segundo vuelco misma dirección
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Distinto Sentido
Distancia Al Espacio De
Supervivencia Mínima
Distancia Al Espacio De
Supervivencia Permanente
Energía 2do Vuelco
Comparativa Energías 2do Vuelco

1

2

3

4

5

3cm

-2cm

-1cm

-6cm

-5cm

12cm

7.5cm

8cm

2cm

4cm

170KJ
0.85x

180KJ
0.9x

175KJ
0.875x

180KJ
0.9x

190KJ
0.95x

Figura 4.25 Tabla resumen segundo vuelco dirección opuesta

Como era de esperar la gravedad y la cantidad de deformación producida en el primer vuelco
condiciona en gran medida el comportamiento de la superestructura en el segundo vuelco,
resultando, de forma intuitiva, una superestructura más débil cuanto más se ha deformado en
el primer vuelco.
Se puede apreciar que el vuelco en distinto sentido es menos leve que en el mismo sentido,
provocando deformaciones menores y un accidente de menor energía. Aun así, se tiene que el
autobús es menos inseguro en todos los casos, siendo el segundo vuelco en el caso 1 en distinto
sentido el único que produce una distancia al espacio de supervivencia igual que el vuelco
según el Reglamento 66.
Con estos datos se puede crear un criterio para determinar la reparabilidad de la superestructura
de un autobús tras el vuelco.
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5. Conclusiones
5.1. Conclusiones técnicas
Con los resultados ya obtenidos se puede definir el criterio de deformación máxima reparable
para esto se usarán los vuelcos en la misma dirección, ya que son los vuelcos más desfavorables.
Debido a que la superestructura esta diseñada de forma muy ajustada, la reparabilidad de una
superestructura queda limitada a ángulos muy pequeños. El criterio se presentará como el
porcentaje de energía extra que tendría que soportar la superestructura comparado con la
deformación angular máxima que podría ser reparada. Para ello se ha obtenido el tiempo en el
que se ha invadido el espacio de supervivencia, con ese tiempo se ha comparado la energía de
ese tiempo, con la energía máxima que absorbe la superestructura, creando un cociente.

Energía a absorber
Energía a absorber (tanto por uno)

1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

5

10

15

20

25

Ángulo de deformación del primer vuelco

Se puede extrapolar esta gráfica para definir el ángulo de deformación máximo reparable en el
primer vuelco para un autobús convencional. Este ángulo reparable sería aproximadamente
de 2º.
Convendría que, en un futuro, los fabricantes de autobuses indicaran cuál es el ángulo máximo
reparable mediante métodos de análisis similares al usado en este trabajo.
Para ángulos mayores de 2º el criterio definido establece que no puede ser reparado únicamente
por enderezamiento. En este caso sería conveniente el estudio de un posible refuerzo de la
superestructura (además del enderezamiento) mediante material adicional u otros métodos que
añadiera la suficiente robustez a la superestructura dañada como para poder ser homologada de
nuevo.
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5.2. Conclusiones formativas (que he aprendido, que he aplicado)
Este trabajo me ha habilitado aprender cosas nuevas e implementar conocimientos aprendidos
durante la carrera como:
•
•
•
•
•
•

Implementación de conocimientos de las asignaturas de materiales metálicos y de
resistencia de materiales.
Implementación de conocimientos sobre Matlab aprendidos en la asignatura
matemáticas aplicadas a la ingeniería mecánica.
Implementación de conocimientos sobre MEF aprendidos en la asignatura de
matemáticas de la especialidad y estructuras.
Aprendizaje de software del entorno LS-DYNA, incluido la herramienta de PrePost que
permite trabajar de manera más fácil con el modelo.
Aprendizaje de Excel para el tratamiento masivo de datos.
Aprendizaje para realizar y redactar un documento de carácter científico de
investigación.

5.3. Posibles líneas futuras
Dentro del trabajo se han encontrado diversas adversidades que pueden ser mejoradas para una
mayor precisión en el resultado final, pero cuya implementación es muy tediosa o está limitada
por el software:
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•

En el primer vuelco se podrían haber generado bastantes más casos, sobre todo en casos
de energía menor al caso 3 de referencia. Sabiendo los resultados se deduce que un
autobús con mucha deformación ya es irreparable debido al daño permanente en su
superestructura, casos con energía del primer vuelco entre 0.3-1 veces la energía del
vuelco de referencia serían más apropiados.

•

Podría ser conveniente simular el levantamiento del autobús desde su costado hasta
ponerse en pie. Durante este proceso se podría deformar a aún más la superestructura.

•

En el proceso de reparación, sólo se han usado desplazamientos perfectamente
horizontales, se podría jugar con la dirección de éstos.

•

La reparación en un autobús real podría implicar más acciones que sólo enderezar la
superestructura, como soldaduras de refuerzos.

•

Las curvas de momentos de viga patrón y momento tras reparación contienen
demasiados puntos, y la herramienta de interpolación polinómica de Excel tiene
limitaciones que pueden aumentar el error.
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•

La obtención del ángulo de deformación permanente en el primer vuelco se ha hecho
únicamente en el anillo más afectado. Si se quisiera realizar con más rigor, se tendría
que obtener para cada uno de los anillos. Esto implica que el coeficiente de
penalización sería distinto para cada anillo, por lo que cada anillo debería ser
implementado de forma distinta en el entorno LS-DYNA para poder asignarles
distintos materiales.

•

El cálculo de coeficiente de penalización podría ser afinado si se obtienen funciones
más precisas, y se calibra los límites de integración.

•

El coeficiente de penalización, como se ha visto, no es constante en el ángulo. Si se
pudiera crear en LS-DYNA un material con propiedades variables en el tiempo se
podría intentar implementarlo.

•

Hay que tener en cuenta que la superestructura de distintos autobuses puede
comportarse de forma distinta, y que el trabajo sólo utiliza el modelo irizar ie bus 12m.
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6. Planificación temporal y presupuesto
6.1. Planificación
Para la planificación se tendrá en cuenta todo lo necesario desde el inicio hasta el fin para la
realización del proyecto, para esto conviene realizar un esquema sobre los distintos bloques
que componen el proyecto con un esquema de descomposición del proyecto:

TFG

Obtención de
información

Descarga y
comprobación del
funcionamiento
del software

Comprobación
con un modelo ya
hecho

Uso y búsqueda
de información de
aprendizaje sobre
el software
Implementación
del modelo

Simulaciones
hechas por el
software

Post procesado de
la información de
las simulaciones

Primer vuelco

Obtención de
resultados

Reparación

Gráficas

Segundo vuelco

Conclusiones

Redacción de la
memoria

Figura 6.1 Esquema de descomposición de proyecto (EDP)
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6.2. Diagrama de Gantt
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6.3. Presupuesto
En cuanto al presupuesto se deben hacer varias suposiciones, debido al uso de software tanto a
través de licencias de la universidad, como software exclusivo para el uso de estudiantes el
costo del proyecto es bajo, ya que sólo se tendría en cuenta el salario del estudiante como
graduado, y el ordenador utilizado.
Por ello se asume un caso más profesional en el que el proyecto se realizara en un entorno
empresarial, sin tener acceso a estas ventajas económicas, agravando mucho el presupuesto.
Comenzando por el salario, la media española para un ingeniero industrial ronda los 2000€,
pero en este caso se trata de un ingeniero recién graduado. El sueldo de un ingeniero novel
ronda los 1500€ mensuales.
Este salario hay que compensarlo para el número aproximado de horas que exige un TFG. La
UPM sugiere que el crédito exige unas 25 horas de trabajo, que, por 12 créditos del TFG,
ascienden a 300 horas.
Por simplicidad se ha escogido un salario horario 12.5€/h que corresponde a un salario bajo de
un ingeniero industrial, sumando 3750€ a lo largo del proyecto
En cuanto al ordenador utilizado, es de relativa antigüedad teniendo 4 años y fue adquirido por
700€. El principal software usado es el LS-DYNA, la distribuidora ofrece un paquete con
ANSYS más el PrePost por 6000€. Para Matlab se usaría una licencia individual y anual de
840€. También se han usado las herramientas de Microsoft Office 365, las cuales son un
servicio de suscripción de 69€ al año.
En cuanto a las amortizaciones, no se han tenido en cuenta ya que el software es
extremadamente específico, o es una suscripción, y el hardware se devalúa con mucha
velocidad por lo tanto el coste total será:
Objeto
Ordenador
Software MEF
Software Matlab
Software Microsoft
Salario
Total

Precio
700€
6000€
840€
69€
3750€
11359€

Figura 6.2 Tabla de presupuesto

Hay que tener en cuenta que, al adquirir unas licencia tan caras, no se usará en un único
proyecto, por lo que el coste total puede reducirse compartiendo la licencia del softwares de
MEF y Matlab para un mayor aprovechamiento.
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ANEXOS

9. Anexos
Nota: este script para Matlab se ha realizado en el modo livescript para facilitar la lectura y
comparación de datos. Para obtener distintas graficas en una misma figura existen los
comandos hold on, hold off.
syms x;
patron6 = -1e-05*x^6 + 0.0023*x^5 - 0.1728*x^4 + 6.7152*x^3 - 136.89*x^2 +
1251.8*x - 97.643
fplot (patron6,[0 25])
patron5= 0.0006*x^5 - 0.0874*x^4 + 4.6502*x^3 - 113.5*x^2 + 1145.7*x + 19.953
fplot (patron5,[0 25])
patron5o= - (0.0006*(-x^5) - 0.0874*x^4 + 4.6502*(-x^3) - 113.5*x^2 +
1145.7*(-x) + 19.953)
fplot (patron5o,[-25 0])
patron4=-0.0167*x^4 + 1.7932*x^3 - 64.984*x^2 + 833.35*x + 491.34
fplot (patron4,[0 25])

%MISMA DIRECCION%
%20 GRADOS%
gra20_6= -1e-05*(x^6) + 0.0017*(x^5) - 0.1183*(x^4) + 4.2406*(x^3) 84.094*(x^2) + 825.88*(x) - 516.67
fplot(gra20_6,[0 25])
gra20_5= 0.0002*x^5 - 0.0343*x^4 + 1.9749*x^3 - 54.056*x^2 + 649.71*x - 187.05
fplot(gra20_5,[0 25])

%10 GRADOS%
gra10_5=0.0005*x^5 - 0.0682*x^4 + 3.3152*x^3 - 76.833*x^2 + 769.01*x + 311.54
fplot(gra10_5,[0 25])

%5 GRADOS%
gra5_5=0.0003*x^5 - 0.0391*x^4 + 2.2326*x^3 - 58.241*x^2 + 589.72*x + 1753.5
fplot(gra5_5,[0 25])

%COMPARATIVAS%
compa20=gra20_5/patron5
compa10=gra10_5/patron5
compa5=gra5_5/patron6

fplot(compa20,[3 25])
fplot(compa10,[3 25])
fplot(compa5,[3 25])

%VALOR MEDIO DE PENALIZACIÓN%
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pen20= (vpaintegral(compa20,x,[3 25]))/(25-3)
pen10= (vpaintegral(compa10,x,[3 25]))/(25-3)
pen5= (vpaintegral(compa5,x,[3 25]))/(25-3)

valores= [pen20; pen10; pen5]

%DISTINTA DIRECCION%
%20 GRADOS%
gra20o_5 = 0.0009*x^5 + 0.104*x^4 + 4.525*x^3 + 87.553*x^2 + 672.88*x - 860.6
fplot(gra20o_5,[-25 0])
gra20o_6=6e-05*x^6 + 0.0088*x^5 + 0.4837*x^4 + 12.996*x^3 + 175.46*x^2 +
1031.8*x - 527.85
fplot(gra20o_6,[-25 0])
%10 GRADOS%
gra10o_6= 0.0002*x^6 + 0.027*x^5 + 1.2102*x^4 + 27.415*x^3 + 324.8*x^2 +
1771.6*x + 149.24
fplot(gra10o_6,[-25 0])
%5 GRADOS%
gra5o_6=7e-06*x^6 + 0.0055*x^5 + 0.459*x^4 + 15.466*x^3 + 246.77*x^2 +
1713.8*x + 552.88
gra5o_5= 0.0029*x^5 + 0.2993*x^4 + 11.788*x^3 + 212.45*x^2 + 1611.2*x + 545.52

fplot(gra5o_6,[-25 0])
fplot (patron5o,[-25 0])
%COMPARATIVAS%
compa20o=gra20o_6/patron5o
compa10o=gra10o_6/patron5o
compa5o=gra5o_5/patron5o

fplot(compa20o,[-25 0])
fplot(compa10o,[-25 0])
fplot(compa5o,[-25 0])

%VALOR MEDIO DE PENALIZACIÓN%
pen20o= (vpaintegral(compa20o,x,[-20 0]))/(20)
pen10o= (vpaintegral(compa10o,x,[-20 0]))/(20)
pen5o= (vpaintegral(compa5o,x,[-25 -1]))/(24)
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