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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo primordial de un Ingeniero es mediante el uso de herramientas 

académicas y técnicas brindar soluciones a necesidades especificas dentro de 

un entorno real. 

 

Es por esto que este proyecto surge con la intención de brindar una solución a 

un requerimiento específico  de las Fuerzas Armadas, que concretamente es el 

disponer de un vehículo todoterreno, que provea a estas la capacidad de hacer 

patrullajes eficientes en entornos difíciles como por ejemplo el desierto de la 

Guajira. 

 

Dentro del desarrollo global del primer prototipo, en la Universidad de los 

Andes se ha venido trabajando a lo largo diferentes trabajos de investigación 

en los diferentes problemas de ingeniería que implica un vehículo de estas 

características. En este proceso han surgido ciertos retos y es precisamente allí 

donde se origina el objetivo general de este proyecto, durante los trabajos 

anteriores enfocados al diseño del chasis, se ha avanzado en la consolidación 

del estado de cargas del vehículo así como en la creación de varias iteraciones 

de lo que podría llegar a ser la geometría definitiva del chasis. 

 

En la de ultima iteración del vehículo se ha hecho necesario enfrentar un nuevo 

requerimiento geométrico, que modifica sustancialmente el diseño estructural 

del chasis. Durante el desarrollo de este proyecto se dará solución a este 

nuevo requerimiento, apoyándose en todos los conocimientos adquiridos así 

como de nuevos conocimientos provenientes de trabajo en investigación y 

asesoría, teniendo en cuenta además las limitaciones iniciales de manufactura 

disponibilidad y tiempo, dentro de las cuales estará delimitado el proyecto. 

 

La metodología se soportará en el uso de herramientas computacionales, 

específicamente software (FEA) Finite Element Analysis, para aproximarse y 

validar el diseño de un refuerzo que supla la integridad estructural requerida y 

que dentro de las limitaciones tecnológicas nacionales, brinde una solución 

efectiva al problema. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

 Diseñar un refuerzo estructural para el chasis de un vehículo 

todoterreno  en la zona de interacción con el tren de potencia.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir  el problema geométrico. 

 

 Dar propuestas para la solución del problema estructural generado  

por la incompatibilidad geométrica del semieje. 

 

 Seleccionar la mejor  de las propuestas en base a criterios de 

integridad estructural. 

 

 Refinar la geometría seleccionada, garantizar las correctas 

prestaciones estructurales  del nuevo conjunto chasis-refuerzo. 

 

 Diseñar un proceso de manufactura para la fabricación del refuerzo. 
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3. CONCEPTOS 
 
3.1.  DEFINICIÓN DE UN CHASIS 

 
Como parte del proceso de diseño de automotores existen ciertas ramas que 

se enfocan en ciertos aspectos relativos a un automóvil. Dentro de estas ramas 

se encuentra la parte estructural, la cual enfoca su estudio en garantizar la 

integridad estructural de los vehículos; a lo largo de la historia se ha venido 

evolucionando en un concepto llamado chasis, que básicamente es la parte del 

vehículo que provee el soporte estructural necesario para a partir de esta 

vincular los diferentes sistemas mecánicos relativos a un automóvil. 

 

Existen ciertas configuraciones estructurales para el chasis, entre las cuales se 

encuentran las siguientes (1): 

 
 

 BODY ON FRAME 
 

 
Ilustración 1 Chasis Body on Frame (2) 

Esta configuración es la más antigua y primaria. En un principio los automóviles 

fueron construidos de esta forma, que básicamente consiste en un cuerpo o 

carrocería, montado sobre un chasis generalmente en forma de escalera. 

 

 Ventajas 

 

 Fácil de diseñar, construir y modificar. 

 Suave, debido a que los esfuerzos no se trasladan a la 

carrocería. 

 Fácil de reparar. 

 

 Desventajas 

 

 Muy pesado, ocasionando más alto consumo de 

combustible. 

 Baja rigidez torsional. 
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 Más inseguros en caso de choques. 

 Poca utilización de material a nivel estructural. 

 

 UNIBODY. 

 

 

 

 
Ilustración 2 Chasis Unibody (3) 

Esta configuración es de las más comúnmente usadas hoy en día en 

automóviles de calle, especialmente vehículos pequeños de producción en 

masa, esto debido a su mejor rendimiento y eficiencia. 

 Ventajas. 

 

 Bajo peso. 

 Buena utilización de material a nivel estructural. 

 Buena rigidez torsional en curvas. 

 Buen comportamiento en situación de choque. 

 

 Desventajas. 

 

 Diseño complejo. 

 Compleja manufactura. 

 Difícil reparación. 
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 SPACE FRAME-STRUCTURE. 

 

Posee características de las dos anteriores y básicamente procura mejorar el 

rendimiento como lo hace la configuración anterior sin incurrir en procesos de 

manufactura demasiado complejos, común en escenarios de competencia. 

 

 
Ilustración 3 Chasis Space frame/structure (4) 

 Ventajas. 

 

 Relativamente bajo peso. 

 Buena rigidez torsional en curvas. 

 Buen comportamiento en situación de choque. 

 Manufactura no muy compleja. 

 

 Desventajas. 

 

 Diseño complejo. 

 

 

3.2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS DE LA SIMULACIÓN. 

 

El desarrollo de este proyecto de grado, tendrá como apoyo principal la 

utilización de software de elementos finitos FEM, para esto es de vital 

importancia entender el bagaje teórico que esto implica, para poder así 

discriminar y saber cuando los resultados obtenidos son fiables o no. 

 

El método de elementos finitos, es un método de análisis numérico usado para 

resolver problemas de alta complejidad. Este método busca discretizar un 

sistema en pequeños elementos, interconectados mediante nodos comunes, 
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los cuales se ven afectados por condiciones de frontera como un todo (5). 

Dado que es un método numérico, presenta aproximaciones a los valores 

esperados, y estos valores varían dependiendo de la cantidad de nodos y de la 

geometría estudiada.  

 
A continuación se ilustran algunos tipos de elementos usados dentro de este 

proceso de discretización que varían dependiendo del modelo analizado, desde 

modelos simples para barras en 1D, hasta formas complejas en 3D. 

 
 

 
Ilustración 4 Tipos de elementos finitos (6) 

 
Para efectos de exactitud en los resultados, se decide usar el tipo de elemento 

Brick, que básicamente son elementos  con diferentes formas como: hexaedro, 

tetraedro o prisma, y pueden llegar a tener desde 8 hasta 21 nodos por 

elemento dependiendo la parte de la pieza, y el tamaño del enmallado. 

 
Ilustración 5  Elementos típicos tipo Brick (7) 

Debido a que los diseños preliminares presentan geometrías, simples y con 

tendencia a los ángulos rectos, se consideran los elementos hexaédricos. 

Estos mas óptimos puesto que al no haber ángulos y formas muy estrechas no 

habrá espacio para que el modelo presente grandes errores. Esta 
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consideración será validada por un análisis de calidad de enmallado más 

adelante en el proyecto. A continuación se ilustra la forma en la cual el software 

discretiza una geometría en particular. 

 
Ilustración 6 Elementos hexaédricos en geometrías complejas (7) 

Se puede ver en la siguiente ilustración cómo los elementos de tipo Brick se 

adaptan satisfactoriamente a la geometría sin deformarse en exceso. El 

tamaño promedio de los elementos es lo que se conoce como tamaño de 

malla, este se refina hasta obtener resultados uniformes. Esto debido a que en 

ocasiones la geometría que está siendo discretizada puede llegar a necesitar 

de bastantes elementos por unidad de espació para que el error debido a 

irregularidades prácticamente desaparezca como se expone a continuación. 

 

 
Ilustración 7 Tamaño de los elementos tipo Brick 

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Durante el proceso de diseño ya realizado, han surgido ciertas 

incompatibilidades geométricas en el modelo, una de estas es la imposibilidad 

que tiene el tren de potencia de llegar a las ruedas, debido a que la ubicación 

del chasis trunca su camino. Por esto se ha decidido dar el espacio al eje 
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transmisor de potencia cortando la geometría del chasis, a pesar de las 

desventajas estructurales que esto conlleva. El objetivo principal del proyecto 

busca dar una solución real a este problema mediante la implementación de un 

refuerzo estructural que alivie los esfuerzos que evidentemente se verían 

concentrados en el espacio donde se removerá el material.  

 

 
 

Ilustración 8 Representación de la limitación geométrica 

A continuación se expone el modelo geométrico, en base en la cual se calculó 
el tamaño de la muesca. 
 

 
 

Ilustración 9 Modelo geométrico para determinación de profundidad de la muesca. 

En base a los siguientes parámetros de cálculo se hallaron los valores de 

ángulo de eje y profundidad de muesca para todas las diferentes 

combinaciones de posiciones posibles para el eje, con el fin de obtener el valor 

máximo que también es el valor a ser usado durante el diseño. 



 
9 

 

 
 

Tabla 1 Parámetros para determinación de profundidad de muesca 

 
Obtenido al hallar el valor máximo entre todos los valores calculados en la tabla 
presentada a continuación para profundidad de muesca dependiendo en 
función de la variación de altura del eje y el ángulo de este. 
 
 

 
 

Tabla 2 Valores de profundidad de muesca, para diferentes ángulos y anchuras del 
chasis 
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5. PROPUESTAS PRELIMINARES DE REFUERZO 
 

5.1.  VALORACIÓN DE PROPUESTAS PRELIMINARES 
 
La primera etapa de todo proceso de diseño en ingeniería una vez entendido el 

problema es la de proponer la mayor cantidad de soluciones viables, para de 

esta forma poder analizar las virtudes y defectos de cada una de estas y 

mediante iteraciones  definir una propuesta idónea. Dentro de este proceso se 

dan cuatro propuestas iniciales, definidas a continuación. 

 

 PROPUESTA PRELIMINAR 1 
 
La primera propuesta consta de un refuerzo estructural el cual busca mediante 

la unión de dos perfiles en la zona afectada brindar la integridad estructural 

necesaria, y mediante el uso de láminas adicionales sujetar las dos piezas. 

 

 
 

Ilustración 10 Propuesta 1 

 
De esta propuesta surgen ciertos interrogantes que la hacen parecer inviable. 

Primero no es compatible geométricamente con el diseño global de vehículo 

pues intercede con el espacio destinado para la suspensión como se puede 

apreciar en la siguiente imagen. 
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Ilustración 11 Conjunto suspensión - chasis 

Por otro lado,  presenta dificultades para sujetarse con el perfil original, ya que 

se piensa usar juntas de sujeción roscada, y la altura de los dos perfiles 

imposibilita ese proceso. La siguiente grafica ejemplifica lo anterior. 

 

 
 

Ilustración 12 Vista interior, propuesta 1 

 PROPUESTA PRELIMINAR 2 
 
La segunda propuesta brinda una alternativa distinta y básicamente busca 

mediante el recubrimiento de una lamina en C brindar el soporte estructural 

necesario como se observa en la siguiente imagen. 
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Ilustración 13 Vista exterior propuesta 2 

 
Esta configuración presenta ciertos inconvenientes. Primero los recubrimientos 

sobre las caras superior e inferior generan muchas dificultades de manufactura. 

Por otro lado no se encuentran fácilmente en el mercado tornillos lo 

suficientemente largos que suplan esa necesidad, sin esto no se podría tomar 

ventaja de la cantidad de material en las caras angostas, Sin embargo el 

problema de manufactura más grande es la imposibilidad de encontrar en el 

mercado nacional la tecnología necesaria para realizar el doblado de la C 

brindando buenas tolerancias dimensionales. 

 

 
 

Ilustración 14 Vista superior propuesta 2 
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 PROPUESTA PRELIMINAR 3 
 
Esta propuesta pretende sacar provecho de las ventajas de tener material 

principalmente en la parte superior  del perfil. Para esto se piensa añadir un  

perfil en L, que puede ser manufacturado con éxito tomando como base el 

mismo perfil que se ha de usar, y de esta forma también se evitarían otro tipos 

de incongruencias geométricas con otro tipo de perfiles debido a la curvatura 

interna del perfil, un proceso parecido al de las siguientes imágenes. 

 

 
 

Ilustración 15 Cortes propuestos, propuesta 3 

 
 

Ilustración 16 Ensamble propuesto, propuesta 3 
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 La siguiente imagen da una idea de la configuración propuesta. 

 

 
 

Ilustración 17 Vista lateral, propuesta 3 

 PROPUESTA PRELIMINAR 4 
 
La última propuesta se basan en la simplicidad, y  propone sujetar una lámina 

paralela al perfil y mediante varias iteraciones definir un espesor ideal para 

proveer la resistencia necesaria al perfil. Una de las desventajas que esta 

propuesta podría tener es que no hay material sobre la cara superior. Su gran 

ventaja es la facilidad y simplicidad con la cual se podría manufacturar. 
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Ilustración 18 Vista lateral, propuesta 4 

5.2.  SELECCIÓN DE LAS DOS MEJORES PROPUESTAS 
PRELIMINARES 

 
Después de analizar las diferentes propuestas se definen dos geometrías para 

pasar a la siguiente fase del análisis que es el montaje preliminar FEM. Las 

propuestas seleccionadas son la propuesta 3 y la propuesta 4 debido a que son 

las que presentan las mejores probabilidades de ser manufacturadas con éxito 

dentro del ámbito nacional, y adicionalmente podrían llegar a ser combinadas 

de ser necesario. La siguiente imagen muestra la calificación cualitativa de las 

propuestas. 

 

Propuesta 
Compatibilidad 
Espacial con la 

Suspensión 

Baja 
Cantidad 
de Piezas 

Facilidad 
para la 

manufactura 

Viabilidad de 
sujeción 

entre piezas 

Integridad 
Estructural 

como 
Conjunto 

Total 

1 0 1 0 4 1 7 

2 5 3 1 3 3 18 

3 5 4 3 4 3 22 

4 5 4 5 3 5 26 

 
 

Ilustración 19 Matriz de calificación cualitativa de las propuestas geométricas 

6. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE EQUIVALENCIA PARA 
SELECCIÓN Y APROXIMACIÓN GEOMÉTRICA A LA MEJOR 
PROPUESTA 
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Posterior a la preselección geométrica del refuerzo a ser usado, se procede a 

someter a una análisis mecánico las propuestas ya preseleccionadas. Para 

esto se ha definido una serie de acciones que tienen como objetivo garantizar 

que el nuevo perfil con el refuerzo se comporte  mejor o igual que el perfil 

original. Esta serie de acciones se definen en el siguiente diagrama de 

procesos ha realizase para cada uno de los casos de carga 

 

 
Ilustración 20 Diagrama de proceso para selección de mejor propuesta 

Lo que el diagrama pretende expresar es que básicamente, se estudiarán las 

dos alternativas preseleccionadas bajo diferentes estados de carga que se 

consideran críticos, con el fin de diferenciar cuál de las dos alternativas se 
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comporta mejor, así como también se pretende encontrar el estado de cargas 

más crítico para posteriores análisis de refinamiento 

 

6.1. ESTADOS DE CARGA 
 
Como se observa en el diagrama de proceso de selección, se habla de 

distintos estados de carga, los cuales varían hasta que alguna de las 

configuraciones pueda ser descartada. 

Ante la complejidad e imposibilidad que hubo en esta etapa del diseño del 

vehículo para obtener el estado de carga crítico real que soporta el chasis en 

interacción con las otras partes del mismo (datos provenientes de otro grupo de 

trabajo).Se decidió definir determinados estados de carga que emulen los  que 

realmente  soporta el chasis en operación, y en base a estos diseñar un perfil 

equivalente que de igual forma, soporte estos estados. Posteriormente en otra 

etapa más avanzada del diseño, se pondrá a prueba este perfil equivalente a 

las cargas reales una vez estas estén disponibles. 

Como parte de este proceso se seleccionara el estado de carga crítico que 

genera los mayores esfuerzos, como estado de carga de interés, con el fin de 

no invertir recursos computacionales en estados de carga que no son 

necesarios. La identificación de las cargas se hará teniendo en cuenta el 

principio de equivalencia entre los dos conjuntos como se observa en la 

siguiente ilustración. 

 

 
Ilustración 21 Equivalencia entre perfil original y nuevo conjunto refuerzo perfil 

Siguiendo este principio se encontrara mediante simulación, una carga 

determinada P para cada estado de carga, para el cual el perfil original falle en 

la zona de interés. Esta carga P por ende deberá ser soportada por el conjunto 

perfil - refuerzo en la misma zona de interés, garantizando así la equivalencia 

estructural de los dos largueros para el mismo estado de carga. 
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Ilustración 22 Explicación de la equivalencia entre perfiles 

 PANDEO 
 
El primer caso a ser analizado es el caso de pandeo, que puede llegar a sufrir 

el perfil en caso de aceleraciones de gran magnitud o choques frontales, se 

busca cuantificar una carga P que cause el pandeo para el caso en el cual uno 

de los costados de la columna esta empotrada. 

 

 
Ilustración 23 Esquema de pandeo 

 
 
Para esto se ha usado el software Autodesk Simulation Multiphysics (7), que 

permite entregar un factor multiplicativo para una carga inicial cualquiera 

aplicada al sistema. Dicha carga ha sido aproximada por medio de la fórmula 

para carga critica a pandeo. 
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A continuación se enlistan las características para un acero (ASTM A-500 
grado C) y el valor de esta carga teórica para el perfil de 300x100 mm: 
 

Característica Valor 

E  (A-500 grado C) 2,0160E+11 Pa 
K(Factor de Seguridad) 2,00E+00 n/a  
L 4,50E+00 m 
K material 1,40E+11 Pa 
G material 8,00E+10 Pa 
Espesor Material 7,00E-02 m 
Altura Perfil 3,00E-01 m 
Base Perfil 1,00E-01 m 
Momento de Inercia Perfil 1,95E-04 m^4 
Distancia Muesca Critica (x) 1,00E+00 m 

Sigma (A-500 grado C) 3,45E+08 Pa 

P 5,84E+05 N 

   Tabla 3 Características físicas del perfil 

Este valor teórico es el que se define posteriormente en la simulación con el fin 

de encontrar el valor real de la carga critica, ya que en la realidad la carga 

critica tiende a ser mucho menor debido a imperfecciones geométricas y a 

inestabilidades. Una vez se corre el análisis de pandeo se obtiene el factor 

multiplicativo para las cargas y los siguientes resultados. 

 

Característica Valor 

Fuerza Crítica Teórica 4,78E+06 N 

Factor Multiplicativo 4,73E-02 n/a  
Fuerza Crítica Real 2,26E+05 N 

   Tabla 4 Valores de carga critica a pandeo 

 
 

Esta carga critica, es la carga de estudio, y  va a hacer aplicada a los modelos 

posteriores para en base a esta ver cómo se comportan. 

 

 FLEXIÓN 1 
 
El caso de flexión pura es de especial relevancia, pues la mayoría de fuerzas 

provenientes de la suspensión y de la carrocería hacen funcionar el perfil como 

una viga a flexión. Para esto se modeló un estado de carga a flexión en 3 

puntos, y se halló el valor de la carga P para la cual el perfil original alcanza el 

límite de fluencia en la zona de interés. 
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Ilustración 24 Esquema de determinación del esfuerzo critico teórico a flexión 

Para iniciar se calcula una aproximación teórica basándose en el esquema de 

la Ilustración 24 del valor de la carga crítica. Se sabe que esta puede variar 

debido a que la geometría del perfil está lejos de ser la viga ideal usada para la 

determinación de este modelo. A continuación se presenta el cálculo de la 

fuerza teórica. 

 

 

 

 

 

 

Un vez encontrada la fuerza critica teórica para el caso de flexión 1, se procede 

a simular esta fuerza para el perfil original e inspeccionar localmente en la zona 

de interés para comprobar si en realidad esta carga hace fallar el perfil original 

en la zona de interés o en dado caso iterar hasta encontrar la que lo haga. 
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Ilustración 25 Zona de interés para caso de flexión 1 

Se procedió a simular la carga teórica hallada anteriormente en el perfil original. 

Luego de  realizar la inspección se encontró que este valor de carga realmente 

no hace fallar el perfil en la zona de interés ya mostrada. 

Tamaño de Malla 
(mm) 

Elementos Esfuerzo (Mpa) Exceso (Mpa) 

Fuerza 50000 N (Perfil Original) 

30 9060 142,4 -202,6 
10 67128 140 -205 

Fuerza 120500 N (Perfil Original) 

30 9060 343,5 -1,5 
10 67128 339,9 -5,1 

Fuerza 150000 N (Perfil Original) 

30 9060 427,2 82,2 
10 67128 424,8 79,8 

Fuerza 583747 N (Perfil Original) 

30 9060 1657,54 1312,54 
10 67128 1648,22 1303,22 

 

Tabla 5 Aproximación para la fuerza critica en estado de flexión 
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Por ende fue necesario realizar una aproximación por medio de iteraciones 

variando la carga, con el fin de encontrar la carga que en realidad hace fallar el 

perfil en esta zona, y posteriormente  implementarla y analizarla en el nuevo 

conjunto perfil - refuerzo. Los resultados del proceso de aproximación son 

mostrados en la Tabla 5 siendo la carga con resultados en verde la idónea y la 

que va a ser usada posteriormente en el análisis de el caso de flexión 1. 

 FLEXIÓN 2. 
 
El segundo caso de flexión, es el caso para el cual el sentido de las muescas 

esta invertido, se utiliza como caso de prueba para examinar las dos 

condiciones críticas de flexión ante las cuales estaría sometido el chasis 

durante un movimiento oscilatorio, como se puede observar a continuación.  

 
Ilustración 26 Diferencia entre flexión 1 y flexión 2 

Evidentemente el valor de la carga para este caso es el mismo que el de la 

carga ya hallada para el caso de flexión 1, pues como bien se explicó esta 

determinación se hace sobre el perfil original. 

6.2. DIMENSIÓN DE CONTROL 
 
Al igual que se varían los estados de cargas hasta poder descartar alguna de 

las propuestas, en el diseño de elementos mecánicos es esencial definir las 

variables geométricas que al ser variadas afectan directamente los resultados, 

y de esta forma  diseñar una geometría acorde con las expectativas de cada 

problema. Para esto se definieron dimensiones de control para cada 

alternativa. Estas serán iteradas hasta encontrar un valor idóneo para el cual 

cada propuesta se comporte de la forma esperada. Para la propuesta 3 se 

definió como dimensión de control la superficie porcentual que esta cubre del 

perfil principal, para de esta forma poder variar este porcentaje hasta encontrar 

el mínimo con el cual el conjunto perfil refuerzo se comporte igual que el 

original. Para la propuesta 4 se definió como dimensión de control el grosor de 
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la lamina que ira como refuerzo. En la medida en que este grosor aumente lo 

hará de la misma forma la rigidez estructural del refuerzo. 

 

 
Ilustración 27 Dimensión de control para propuesta 3 y 4 

6.3. FORMA DE LA MUESCA 
 
Por medio de las simulaciones, se llego a la rápida conclusión de que la forma 

como tal del orificio hecho para permitir el paso del semieje, era de vital 

importancia en los resultados de la simulación, y que dependiendo del diseño 

de esta se podían disminuir los esfuerzo máximos a los cuales está sometido el 

conjunto refuerzo-perfil, como se puede ver en la siguiente ilustración. 

 

 
Ilustración 28 Demostración de la diferencia de estados de esfuerzo para diferentes 

formas de muesca 
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Como se puede intuir, la zona en cual se encuentra la muesca es la zona en la 

cual se concentran los mayores esfuerzos, y la magnitud de estos aumenta en 

la medida que el radio de curvatura del punto especifico donde se concentran 

disminuye. Como resultado de este proceso se intento aumentar el radio de 

curvatura de la muesca los más posible, dentro de las limitaciones geométricas 

que el diseño global del vehículo permitiera. Se encontró que la mejor forma en 

realidad es una forma elíptica, ya que la forma circular mantiene el mismo radio 

de curvatura y esto hace que los esfuerzos se localicen en el punto más 

profundo de la circunferencia mientras que la forma elíptica, logra repartir los 

esfuerzos a lo largo de todo el perímetro debido a que los radios de curvatura 

son menores en la medida que se alejan del punto crítico, desconcentrando los 

esfuerzos y utilizando mejor el material. 

Para esto, en una primera etapa se hicieron ciertas propuestas también para la 

forma de la muesca, que dieron como resultado un numero de configuraciones 

definitivas que se estudiaran y analizaran en el numeral siguiente. 

6.4. CONFIGURACIONES ANALIZADAS 
 
Una vez que se consideró la forma de la muesca como una variable geométrica 

relevante, se hizo indispensable tenerla en cuenta a la hora del proceso de 

selección. Para esto se simularon diferentes configuraciones geométricas con 

la intención de ver cuál era la que mejor se adaptaba a las necesidades. 

 

 CONFIGURACIÓN 1: PROPUESTA 3 CON GEOMETRÍA DE 
MUESCA ESTRECHA 

 
La primera configuración fue la propuesta 3 con una forma de muesca los más 

cerrada posible. Para este caso el ancho máximo de la muesca fue de 48 mm, 

esta es la medida mínima de operación que necesita el eje para no chocar con 

ningún otro elemento. 

 
 

Ilustración 29 Propuesta 3, esquema de muesca estrecha 
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Se realizó la simulación computacional para el primer estado de carga que es 

el de pandeo, donde se hallaron los siguientes resultados. 

Dimensión de Control (100%) 

Tamaño de Malla 
(mm) 

Elementos 
Esfuerzo 

(Mpa) 
Exceso (Mpa) 

30 17654 1208,3 863,3 
10 76638 1360,8 1015,8 

5 283350 1756,4 1411,4 

    Tabla 6 Análisis de pandeo para la propuesta 3 

Como se puede apreciar, se manejó una dimensión de control del 100% para 

empezar, con la intención de ir disminuyendo este porcentaje hasta encontrar 

el ideal, pero los resultados muestran que para la máxima dimensión de control 

la propuesta no es capaz de soportar los esfuerzos generados por el estado de 

pandeo, lo que llevo en primera instancia y siguiendo el diagrama de proceso,  

a descartar la propuesta 3 ya que no cumple con la expectativas. No fue 

necesario en este caso invertir recursos computacionales en converger el 

enmallado ya que de todas formas el resultado hubiera sido irrelevante. 

 

 
 

Ilustración 30 Resultados gráficos simulación propuesta 3 

 

 CONFIGURACIÓN 2: PROPUESTA 4 CON GEOMETRÍA DE 
MUESCA ESTRECHA 
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Una vez ya descartada la propuesta 3, se procedió a estudiar la propuesta 4 

con el fin de determinar su viabilidad. Para esto se empezó con una forma de 

muesca igual a la usada en la primera simulación, como se aprecia en la 

siguiente ilustración. 

 
 

Ilustración 31 Propuesta 4, esquema de muesca estrecha 

Esta propuesta como se puede observar presenta una ventaja con respecto a 

la anterior y es que a diferencia de esta cubre las dos caras del perfil con 

material, lo que impide que se concentren los esfuerzos en la parte descubierta 

como acontecía con la propuesta 3. A continuación se presentan los resultados 

de la simulación para el primer estado de carga que es el de pandeo. 

 

Tamaño de Malla 
(mm) 

Elementos Esfuerzo (Mpa) 
Exceso 
(Mpa) 

Dimensión de Control (7 mm) 

30 10541 659,5 314,5 
Dimensión de Control (15 mm) 

30 10541 503,7 158,7 
Dimensión de Control (24 mm) 

30 10541 371,9 26,9 
Dimensión de Control (30 mm) 

30 10565 330,7 -14,3 
10 66405 443,1 98,1 
10 12576 422,6 77,6 
10 27219 421,9 76,9 
5 50224 467,5 122,5 
5 91279 468,3 123,3 

2 197499 470,2 125,2 
 

Tabla 7 Resultados para prueba de pandeo en propuesta 4 con muesca estrecha 

Como se puede observar, se varió la dimensión de control que inicialmente fue 

igual al espesor del perfil original y por ende de la propuesta 3 hasta llegar a un 

valor final de 30 mm, para el cual el valor del esfuerzo máximo fue de  470 MPa 
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aproximadamente, lo que implica que incluso así fue mayor al esfuerzo de 

cadencia del material que es de 345 MPa según la norma (ASTM A500 Grado 

C) (8). La dimensión de control no se aumentó más ya que esto implicaría un 

espesor demasiado grande y poco viable para la manufactura. Inicialmente se 

puede decir que la propuesta 4 es mucho mejor que la 3 para el mismo estado 

de esfuerzos, pero en este punto del análisis no se puede decir qué es viable. 

Más adelante se explicará porque en realidad el estado de cargas está 

sobredimensionado para la parte de selección, debido a que el estado de carga 

critico se hallo en base un perfil sobredimensionado mucho más robusto que el 

previamente diseñado por Miranda (9). 

 
 

Ilustración 32 Resultados gráficos simulación propuesta 4 

 
Para la dimensión de control de 30 mm se hizo el proceso de convergencia de 

malla para encontrar el valor real como se muestra en la Tabla 7 la siguiente 

grafica muestra los resultados de este proceso de convergencia que garantizan 

que por más que se refine la malla el valor va a converger alrededor de los 470 

MPa. 

 



 
28 

 

 
 

Ilustración 33 Convergencia del enmallado para pandeo en propuesta 4 

Como lo expresa el diagrama de proceso, el siguiente paso es analizar esta 

configuración para los demás estados de carga. Por ende se procedió a hacer 

el análisis de esfuerzos para esta configuración con el estado de cargas de 

flexión 1. Para lo cual se hallaron los siguientes resultados. 

Tamaño de Malla (mm) Elementos Esfuerzo (Mpa) Exceso (Mpa) 

Dimensión de Control (30 mm)  

30 10393 890,2 545,2 
10 28825 1064,0 719,0 
5 98745 1152,0 807,0 
2 136505 1158,0 813,0 

 

Tabla 8 Resultados de prueba de Flexión #1 para propuesta 4 con muesca estrecha 

Se puede observar que el esfuerzo máximo para este estado de carga 

converge alrededor de los 1160 MPa, lo que representa un incremento 

considerable respecto al estado de pandeo de alrededor del 250%. Esto se 

justifica en que durante la operación del vehículo los esfuerzos más grandes 

son generados por la interacción de las cargas provenientes de la suspensión 

con las cargas de la carrocería, al ser estas opuestas generan estados de 

flexión. En general se puede concluir que hasta el momento el estado de carga 

critico es el estado de flexión numero 1. En seguida se encuentra la ilustración 

de la convergencia de malla para este estado de carga. 
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Ilustración 34 Convergencia de enmallado para flexión 1 en propuesta 4 

Los resultados muestran que el valor máximo de esfuerzos encontrado para 

esta configuración está alrededor de los 1150 MPa o aproximadamente un 

350% del esfuerzo de fluencia del material. Esto en un principio significaría que 

el refuerzo no otorga el suficiente soporte estructural al chasis. Posteriormente 

se explicará por qué en realidad las cargas para las cuales se está simulando 

están sobredimensionadas, debido a que se tomó como referencia para el 

cálculo de las mismas, un perfil mucho más robusto del necesario. Esto 

significa una disminución en los esfuerzos hallados. Para efectos prácticos se 

procedió con el análisis usando este estado de cargas, qué de todas formas 

para este punto del proyecto son válidas como una herramienta de 

comparación y selección entre las diferentes propuestas. A continuación se 

presentan los resultados para el análisis del siguiente estado de cargas. 

Tamaño de Malla (mm) Elementos Esfuerzo (Mpa) Exceso (Mpa) 

Dimensión de Control (30 mm)  

30 10354 902,0 557,0 
10 16695 1094,0 749,0 
5 91944 1161,0 816,0 
2 189957 1152,0 807,0 

 

Tabla 9 Resultados de prueba de Flexión #2 para propuesta 4 con muesca estrecha 

Se encuentra una similitud bastante grande entre los resultados de las prueba 

de flexión 1 y la prueba de flexión 2, lo que permite concluir que el estado de 

carga de flexión 1 puede ser usado como el estado de carga relevante para  el 

análisis estructural de selección. Esto con el fin de evitar incurrir en gastos 
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computacionales innecesarios en otros estados que no brindan información 

relevante. De ahora en adelante el estado de carga de interés es entonces el 

estado de flexión numero 1. Se muestra en la siguiente grafica la convergencia 

de enmallado para este estado de carga. 

 

Ilustración 35 Convergencia de enmallado para flexión 2 en propuesta 4 

 

 CONFIGURACIÓN 3: PROPUESTA 4 CON GEOMETRÍA DE 
MUESCA REDONDEADA 

 

 
Ilustración 36 Propuesta 4, muesca circular 

 
Como en la configuración con muesca estrecha, no se logró brindar una 

geometría que mantenga los esfuerzo máximos por debajo del límite de 

fluencia del material, se probaron otras nuevas configuraciones con el fin de 

desconcentrar los esfuerzos mediante el control de la forma de la muesca. Para 

esta iteración se decidió implementar una forma de arco circular con un ancho 
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de base de 16cm. Se espera que debido al aumento del radio de curvatura los 

esfuerzos máximos decaigan. En la siguiente tabla se presentan los resultados 

de las simulaciones para esta configuración. 

 

Tamaño de Malla (mm) Elementos Esfuerzo (Mpa) Exceso (Mpa) 

Dimensión de Control (30 mm) Muesca Circular  

30 8801 655,2 230,2 
10 22531 687,2 262,2 
5 61726 687,5 262,5 

 

Tabla 10 Resultados de prueba de Flexión #2 para propuesta 4 con muesca circular. 

Es de gran relevancia notar que para esta forma de muesca y el mismo estado 

de carga que en la muesca estrecha, el valor del esfuerzo máximo se reduce 

notablemente hasta converger alrededor de los 690 MPa que por ende significa 

una reducción del 40%. Se puede concluir entonces que la forma es un factor 

muy importante y que la desconcentración de los esfuerzos mediante el control 

de la forma puede colaborar de manera determinante dentro del proceso de 

diseño del refuerzo. La ilustración para la convergencia de enmallado en este 

estado de cargas se muestra a continuación.  

 

Ilustración 37. Convergencia de enmallado para flexión 1 en propuesta 4 y muesca 
circular 

A diferencia de las otras ilustraciones de convergencia de enmallado ya 

mostradas, se puede apreciar que en la medida en que el radio de curvatura 

aumenta los requerimientos computacionales disminuyen ya que no hay que 
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llegar hasta tamaños de malla tan pequeños para poder hallar la línea de 

convergencia. 

 

Ilustración 38 Representación enmallado de 5 mm para propuesta 4 y muesca circular 

La reducción de los requerimientos computacionales  se puede observar en la 

cantidad de elementos analizados, ya que debido a la forma de la muesca y el 

refinamiento de malla localizado en las zonas de interés, se han logrado reducir 

el número de elementos en un gran porcentaje a comparación de las primeras 

simulaciones. 

 CONFIGURACIÓN 4: PROPUESTA 4 CON GEOMETRÍA DE 
MUESCA ELÍPTICA 

 

 
Ilustración 39 Propuesta 4, muesca elíptica 

 
Una vez comprobado que el radio de curvatura más grande en la muesca 

disminuye la magnitud de los esfuerzos, se intento en segunda instancia probar 

una configuración más ambiciosa de forma elíptica con un valor de ancho de 

base de 80 cm. Esta configuración fue meramente experimental ya que esta 

longitud de 80 cm es inviable dentro del diseño del vehículo como conjunto. A 
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pesar de esto se simuló esta configuración, ya que se siguió observando un 

fenómeno de concentración de esfuerzos incluso mayor que en la forma 

circular como se evidencia en la siguiente ilustración. 

 

 
 

Ilustración 40 Concentración de esfuerzos en muesca de forma circular 

Para la configuración con forma elipsoidal se encontró que logra desconcentrar 

los esfuerzos de la parte denotada en la Ilustración 40. Debido a que los radios 

de curvatura van disminuyendo hacia los costados, trasladando la 

concentración hacia estas partes de la muesca, y por ende distribuyendo de 

mejor forma el material que soporta los esfuerzos críticos. En la  Ilustración 41 

se observa la redistribución de esfuerzos generada por la forma elíptica. 
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Ilustración 41 Concentración de esfuerzo en muesca de forma elíptica 

Los siguientes son los resultados de las simulaciones realizadas para la forma 

elipsoidal en la muesca. 

Tamaño de Malla (mm) Elementos Esfuerzo (Mpa) Exceso (Mpa) 

Dimensión de Control (30 mm) Muesca Circular  

30 9691 592 167,0 
10 72795 610 185,0 
5 289817 603 178,0 

Tabla 11 Resultados de prueba de Flexión #1 para propuesta 4 con muesca elíptica 

Primero que todo es importante recordar que las simulaciones hechas para 

diferentes geometrías de muesca fueron hechas usando una dimensión de 

control de 30 mm pues se considera como el límite de grosor máximo para 

refuerzos en el mercado. Por otra parte los resultados muestran un descenso 

importante en el valor máximo de esfuerzo, que convergió en 605 Mpa lo que 

aproximadamente significa una reducción del 12% con respecto a la forma 

circular. Este es un resultado muy importante, y aunque la geometría elíptica de 

80 cm de base no va a ser usada, más adelante se usara este principio para 

refinar la geometría final. En la siguiente grafica se presenta la convergencia de 

enmallado para esta configuración. 
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Ilustración 42 Convergencia de enmallado para flexión 1 en propuesta 4 y muesca 

circular 

 

 

 

 

6.5. RESULTADOS GENERALES 
 

En general se logró una reducción de los esfuerzos máximos mediante la 

modificación de la forma de la muesca, además se logró encontrar el estado de 

carga crítico pertinente para el análisis estructural del refuerzo. Por otra parte 

los resultados encontrados no son definitivos y hasta el momento se puede ver 

que  las configuraciones 3 y 4 son las mejores aproximaciones. Durante la 

siguiente parte del proyecto se refinará la geometría y se demostrará porque 

las cargas usadas durante la parte del proceso de selección están 

sobredimensionadas, y como las conclusiones halladas sobre la forma de la 

muesca se usaran para refinar la geometría. En la ilustración siguiente se 

resume todo el proceso, mostrando los resultados tanto por su valor nominal, 

como porcentaje con respecto al esfuerzo de fluencia del material, también se 

puede apreciar las suposiciones que ya se explicaron y la evolución de las 

propuestas estudiadas.  
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Tabla 12 Resultados finales del proceso de selección y aproximación 

7. REFINAMIENTO GEOMÉTRICO DE LA PROPUESTA FINAL 
 
La siguiente etapa del proyecto trata de adaptar los avances ya hechos durante 

la parte de selección para definir la forma final que tendrá el refuerzo, además 

se justificara la utilización de un nuevo estado de carga y se usaran nuevas 

suposiciones en la parte computacional que tienen en cuenta aspectos físicos 

que se dieron por hechos en la primera parte de selección. 

7.1.  ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DE CARGA PARA PERFIL DE 30 CM 

POR PERFIL DE 20 CM 

 

Durante las primeras simulaciones que tenían como objetivo aproximarse a la 

forma definitiva del refuerzo, se trató de hacer una equivalencia entre el perfil y 

un nuevo conjunto perfil-refuerzo de tal forma que el nuevo conjunto brinde las 

mismas o mejores capacidades estructurales que el primero. Para ese análisis 

se usó un perfil rectangular de 30 cm por 10 cm con un espesor de 7 mm el 
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cual se decidió usar en la etapa inicial por el equipo de trabajo con el fin de 

brindar un margen de confianza mucho mayor. Este perfil es mucho más 

robusto que el perfil original ya diseñado en etapas anteriores del proyecto por 

Miranda (9), cuyas dimensiones eran de 20 cm por 7 cm y espesor de 6 mm.  

 

 
 

Ilustración 43 Diferencia entre perfil de 20 cm x 7 cm y perfil de 30 cm x 10 cm 

Como las cargas usadas en la simulaciones hechas para la selección buscaban 

brindar un nuevo conjunto perfil-refuerzo igual al de 30 cm por 10 cm, en 

general se puede decir qué se buscaba igualar un objetivo mucho más alto de 

lo necesario y por ende los esfuerzos resultantes en el nuevo conjunto perfil-

refuerzo están muy por encima de las especificaciones del material. Debido a 

esto se decidió cambiar el objetivo de cargas y esta vez tratar de brindar un 

nuevo conjunto perfil-refuerzo equivalente al perfil de 20 cm por 7 cm y no al 

perfil de 30 cm por 10 cm, esto es completamente valido puesto que el perfil de 

20 cm por 7 cm ya había sido validado con anterioridad. 

 

Para esto se recalculó para el nuevo perfil, el estado de carga para el cual este 

falla en la zona de interés. En esta ocasión ya se supuso que el estado de 

carga relevante para el refinamiento geométrico es el estado de flexión 1 como 

ya había sido hallado. A continuación se presentan los resultados de este 

proceso. 
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Tamaño de Malla (mm) Elementos Esfuerzo (Mpa) Exceso (Mpa) 

Fuerza 120500 N (Perfil Original) 

30 7900 931,5 586,5 
10 46531 934,9 589,9 

Fuerza 50000 N (Perfil Original) 

30 7900 386,9 41,9 
10 46531 387,6 42,6 

Fuerza 44500 N (Perfil Original) 

30 7900 344,6 -0,4 
10 46531 347,3 2,3 

 

Tabla 13 Aproximación para la fuerza critica en estado de flexión para el perfil original 

De la primera parte del proyecto se determinó que para una carga de 120500N 

en el perfil de 30 cm por 10 cm,  este fallaba en la zona de interés. Esta misma 

carga fue aplicada en el perfil original encontrando que para el perfil original de 

20 cm por 10 cm, los esfuerzos con esta carga son más del doble. Esto 

significa que en realidad el perfil de 30 cm por 20cm es bastante más resistente 

que el anterior y que el objetivo que se estaba planteando estaba 

sobredimensionado. Se itero hasta encontrar que el valor de la fuerza para la 

que falla el perfil el original es de 44500N. Esta es  la nueva carga de interés 

con la cual se hará el estudio para la geometría final.  

 

 

 

7.2.  APROXIMACIÓN A LA GEOMETRÍA DE MUESCA FINAL 

 

En primera instancia se volvieron a hacer las simulaciones con esta carga 

encontrando los siguientes resultados. 

DC Forma 
# 

Elementos 

Tamaño de 
Malla 
(mm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

Condición 
de Sujeción 

30 Circular 104657 5 255,7 Bonded 

25,4 Circular 9053 30 270,2 Bonded 
25,4 Circular 105153 5 293,7 Bonded 
25,4 Elíptica 32 cm 9552 30 260,5 Bonded 
25,4 Elíptica 32 cm 103420 5 265,4 Bonded 
25,4 Elíptica Acortada 17 cm 10090 30 256,5 Bonded 
25,4 Elíptica Acortada 17 cm 74179 10 285,6 Bonded 
25,4 Elíptica Acortada 17 cm 204570 5 287,2 Bonded 
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Tabla 14 Resultados preliminares para nuevo estado de cargas antiguas distancias entre 
ejes 

Se empezó por simular para la condición anterior en la que la forma era circular 

con la misma dimensión de control de 30 mm y con la nueva carga de 44500 N. 

Se encontró que el esfuerzo máximo disminuyó notablemente hasta el punto de 

tener un margen por debajo del esfuerzo máximo de fluencia del material. Por 

esto en busca de facilitar la manufactura, se disminuyó el espesor a 1 pulgada  

y se simuló el nuevo estado de cargas y se encontró un valor de 293 MPa que 

esta levemente por debajo del límite, Posteriormente se aprovecharon las 

ventajas que ya se habían demostrado de implementar una morfología elíptica 

en la zona de la muesca para disminuir un poco más el valor de los esfuerzos, 

para esto se hizo una adaptación con el fin de aplicar la forma elíptica dentro 

del refuerzo. 

 
Ilustración 44 Resultados  finales según morfología de muesca 
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Ilustración 45 Elíptica 17 cm (arriba), Elíptica 32 cm (mitad), Circular 32 cm (abajo) 

La ilustración muestra la geometría circular y las dos geometrías elípticas 

analizadas. En la primeras dos geometrías el ancho de la muesca se conserva 

en 32 cm, lo cual permite de alguna forma que la elipse tenga gran espacio y 

por ende los esfuerzos se puedan distribuir en mas cantidad de material. Esto 

se puede observar en los resultados de la simulación pues para este caso se 

disminuyo de 293 MPa a 265 MPa una reducción considerable de alrededor del 

9,5 %, valor que deja un buen margen con respecto de lo que el material está 

capacitado para resistir. De hecho se estaría alrededor de un 76% del esfuerzo 

de fluencia del material lo que significaría que el nuevo conjunto es más 

resistente que el perfil original.  Infortunadamente dentro del proceso de diseño 

del vehículo el ancho de 32 cm era demasiado, ya que se requería espacio 

para montar los soportes de las tijeras de la suspensión. La  ilustración 46 
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muestra la interacción del refuerzo con el sistema de suspensión y la 

disponibilidad de espacio. 

 

 
Ilustración 46 Zona de interacción del tren de potencia con la suspensión 

 

La distancia de la cual se dispone es de 17 cm, por esto se hizo la adaptación 

con la primera  geometría que se muestra en la Ilustración 44. En esta ocasión 

los esfuerzos subieron un poco hasta 287 MPa esto debido a que en la medida 

en que haya menos material, menos se van a desconcentrar los esfuerzos y 

menor va a ser la reducción en el valor máximo. Vale aclarar que a estos 

resultados se les ha hecho su respectivo proceso de convergencia de 

enmallado como se observa en la Tabla 14. Para esta ocasión el esfuerzo 

máximo se encuentra alrededor de un 83% del esfuerzo máximo del material, lo 

que se considera aceptable ya que se garantiza que el nuevo conjunto perfil-

refuerzo no es solo equivalente al perfil original sino que es incluso más 

resistente que este. En general se puede decir que para el nuevo estado de 

carga el nuevo conjunto perfil-refuerzo es un equivalente del perfil original, por 

ende esta es como tal la geometría definitiva de muesca Se muestra en 

seguida la convergencia de malla para la geometría definitiva bajo el nuevo 

estado de carga. 
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Ilustración 47 Convergencia de enmallado para flexión 1 en geometría de muesca 

definitiva. 

7.3.  ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DE CARGA POSTERIOR A LA 

MODIFICACIÓN DE DISTANCIA ENTRE EJES 

 

Posteriormente, surgió un nuevo requerimiento, debido a que cambió la 

ubicación de los ejes dentro del vehículo lo cual implica que el estado de 

cargas también cambia pues la zona de interés para la cual se halló el valor de 

la carga ya no es la misma debido a que la distancia de la zona de interés es 

determinante para el estado de flexión. 

 

Ilustración 48 Cambio en la distancia entre ejes entre el análisis original y el análisis final 
(medidas en mm) 
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Como ya se había dicho, este cambio hace que la equivalencia ya no sea cierta 

con respecto a los 44500N ya determinados. Por esto se tiene que hallar la 

nueva carga que tenga en cuenta el cambio en el brazo de palanca con 

respecto a la nueva zona de interés. Para esto se realizó de nuevo la 

aproximación obteniendo los siguientes resultados. 

Tamaño de Malla 
(mm) 

Elementos Esfuerzo (Mpa) Exceso (Mpa) 

Fuerza 44500 N (Perfil Original) 

30 7900 278,3 -66,7 
10 46531 280,3 -64,7 

Fuerza 50000 N (Perfil Original) 

30 7900 311,7 -33,3 
10 46531 314,5 -30,5 

Fuerza 55000 N (Perfil Original) 

30 7900 343,7 -1,3 
10 46531 346,9 1,9 

 

Tabla 15  Aproximación para la fuerza critica en estado de flexión para el perfil original 
con la nueva distancia entre ejes 

De la aproximación anterior se puede ver que el estado de fuerza critica varió, 

esto debido a que la distancia de la zona de interés con respecto a la zona 

media del perfil se incrementó, y por ende tiene que incrementarse también la 

fuerza para hacer fallar el perfil en esa nueva zona de interés. El resultado es 

una nueva fuerza de 55000N esta será el estado de carga definitivo. Se hizo 

necesario volver a correr las simulaciones esta vez para el conjunto perfil-

refuerzo, con las nuevas dimensiones de ejes, y con la misma geometría de 

refuerzo ya analizada para la configuración anterior donde la fuerza era de 

44500N y la distancia entre ejes era menor. Los resultados de este proceso 

fueron los siguientes. 

DC Morfología 
# 

Elementos 
Tamaño de 
Malla (mm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

Tipo de 
Sujeción 

25,4 
Elíptica Acortada 17 cm 

nuevas distancias de eje. 
10321 30 260 Bonded 

25,4 
Elíptica Acortada 17 cm 

nuevas distancias de eje. 
75854 10 279 Bonded 

25,4 
Elíptica Acortada 17 cm 

nuevas distancias de eje. 
206325 5 281 Bonded 

 

Tabla 16 Resultados preliminares para nuevo estado de cargas nuevas distancias entre 
ejes 
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Se puede observar que la magnitud del esfuerzo máximo para este último 

estado de cargas es de aproximadamente 280 MPa un 81% del esfuerzo de 

fluencia del material. Este es muy similar al anteriormente encontrado con el 

estado de cargas hallado para la situación en la cual la distancia entre ejes era 

menor, en esa ocasión fuee de 287 MPa. Esto confirma que el modelo de 

equivalencia entre perfil original y nuevo conjunto perfil-refuerzo funciona y que 

el procedimiento halla una equivalencia real. En conclusión ya se obtiene la 

geometría definitiva para el refuerzo. 

En el siguiente numeral se mostrara el análisis de elementos en la simulación y 

el montaje para la sujeción. 

8. ANÁLISIS DE CALIDAD DEL ENMALLADO 
 
Todas las simulaciones anteriormente hechas fueron realizadas usando el 

generador de malla que el programa Autodesk Simulation Multiphysics 2012 

(10) trae por defecto, esto implica que de alguna forma se confió en que el 

programa generara una malla apropiada para el cálculo de los esfuerzos en los 

diferentes estados de cargas. El objetivo de este numeral es comprobar que  el 

proceso de enmallado fue realizado correctamente. Para esto se uso el 

software ICEM CFD 14.0 (11) el cual permite hacer análisis de calidad de malla 

y controlar el tipo de elemento usado para la generación del enmallado así 

como realizar procesos de mejoramiento de enmallado con el fin de suavizar la 

malla e incrementar la calidad de esta. 

 
8.1. ELEMENTO TETRAÉDRICO. 

 
El programa permite generar enmallados con una gran variedad de tipos de 

elementos, para la simulación se usaron dos tipos relevantes para el caso, que 

son: tetraédrico y hexaédrico. En primera instancia se realizó el análisis para el 

elemento tetraédrico con el fin de determinar su viabilidad. 

 

Ilustración 49 Tetraedro 
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En general los enmallados por este tipo de elementos presentan ciertas 

ventajas resumidas a continuación: 

 

 No se necesitan mallas superficiales pre-hechas. 

 La malla es independiente de la topología de la superficie. 

 Control sobre el tamaño del elemento. 

 Los bordes de los tetraedros están enlazados con los nodos y los bordes 

del elemento CAD. 

 El tetraedro puede ser re-enmallado con otros elementos con el fin de 

conseguir una malla más suave. 

 Permite refinamientos de malla localizados. 

 Tiene un algoritmo que facilita los cálculos de alrededor de 1500 

elementos por segundo. 

Es importante explicar cómo el programa califica la calidad de cada elemento, 

el método de calificación varía dependiendo del tipo de elemento, para el caso 

del elemento tetraédrico es el aspect ratio (relación de aspecto), que halla la 

razón entre el aspecto del elemento en cuestión con respecto al aspecto del 

elemento ideal, la relación de aspecto es la razón entre el radio de una esfera 

suscrita dentro del elemento con respecto al radio de una esfera circunscrita en 

este. 

 

Ilustración 50. Relación de aspecto para un elemento triangular (11) 

En la ilustración anterior se expone la relación de aspecto para un triangulo, 

que es análoga a la del tetraedro simplemente haciendo la extracción del 

principio al 3D. 

Se empezó entonces por probar para una malla de elemento tetraédrico con 

tamaño de elemento de malla de 30 mm donde se encontró lo siguiente. 
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Ilustración 51 Distribución de la calidad del enmallado para elemento tetraédrico de 30 
mm 

En la ilustración se observa como el enmallado obtiene forma tetraédrica, 

además se observa una diferenciación según color en la cual en una escala del 

rojo al azul, el azul representa el elemento con una calidad excelente que no 

provee ángulos muy estrechos y que no representa peligro a la hora de 

distorsionar los datos en la simulación mientras que el elemento rojo es aquel 

que presenta ángulos muy cerrados en su geometría que generan errores más 

grandes que va ligado a un resultado que no representa la realidad. 

Adicionalmente a la escala de color se presenta una escala numérica de 0 a 1, 

en la cual 1 es un elemento de excelente calidad y 0 es el elemento de baja 

calidad, se puede observar adicionalmente un histograma que representa la 

distribución de todos los elementos dependiendo su calidad. En esta ocasión 

se puede observar que la calidad del enmallado para esta configuración es en 

general no muy buena pues la mayoría de elementos tienen una calidad menor 

a 0,5 cuando se espera que tiendan a un valor de 1 para considerarse una 

buena malla. 
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Tabla 17 Resultados de calidad de malla para elemento tetraédrico de 30 mm 

Estos resultados se pueden explicar entiendo que al tener los tetraedros que 

respetar los bordes del perfil se tienen que generar tetraedros muy estrechos 

en la parte interior del perfil y del refuerzo, además el programa encontró 

bastantes dificultades a la hora de conectar exitosamente unos vértices con 

otros presentando una cantidad de errores considerables. La estrategia para 

mejorar la calidad en este punto no sería otra que disminuir el tamaño de malla 

con el fin de que los elementos se puedan acomodar de mejor manera. Para 

esto y rigiéndose por las simulaciones ya hechas se disminuyo el tamaño de 

malla conservando la forma tetraédrica encontrando lo siguiente. 

 

Ilustración 52 Distribución de calidad del enmallado para elemento tetraédrico de 10 mm 

Se observa una mejoría aunque no suficiente. Al ser los elementos más 

pequeños pueden distribuirse mejor en los lugares donde no hay mucho 

espacio de distribución, esto explica por qué ahora no hay muchos elementos 

de mala calidad y la mayoría ya está por encima del valor de calidad de 0,5. 

Los resultados fueron los siguientes. 
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Tabla 18 Resultados de calidad de malla para elemento tetraédrico de 10 mm 

El valor promedio de calidad de malla subió desde 0,46 hastaa 0,64, lo que 

explica de alguna forma el principio de sensibilidad de malla pues en la medida 

en que se disminuye el tamaño de elemento, la calidad de esta aumenta y el 

resultado por ende es mas verídico hasta que en algún punto este valor 

converge por mas que se siga refinando la malla. Se procede entonces a hacer 

el último eslabón de 5 mm como se ha venido haciendo en las simulaciones 

anteriores. 

 

Ilustración 53 Distribución de calidad del enmallado para elemento tetraédrico de 5 mm. 

Se puede observar una notable mejoría, pero esto  también implica un aumento 

significativo en el número de elementos, llegando hasta más de 4 millones lo 

que implicaría un esfuerzo computacional bastante grande a la hora de hacer el 

análisis de esfuerzos. 
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Tabla 19 Resultados de calidad de malla para elemento tetraédrico de 5 mm. 

En promedio la calidad de malla tiene un aceptable 0,76 en calificación, lo cual 

no asegura de ninguna forma que los resultados sean fiables, además que 

sería bastante costoso correr las simulaciones a un nivel de 4 millones de 

datos. Es por esto que es conveniente hacer el análisis para el otro tipo de 

elemento, con el fin de identificar aquel que presente las mejores calidades de 

malla y requiera menor capacidad computacional. 

8.2. ELEMENTO HEXAÉDRICO 
 
Haciendo una inspección preliminar del elemento hexaédrico, se considera es 

el que más se acomoda a la geometría del perfil ya que en general esta no 

tiene formas muy complejas que ameriten el uso de elementos tetraédricos. Por 

el contrario las formas tienden a ser hexaédricas lo que en un principio diría 

que el elemento que mejor se acomoda a la geometría es el hexaedro. Esto se 

trata de comprobar a continuación. 

 

Ilustración 54 Tipos de elementos hexaédrico (11) 
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Alguna de las cualidades de este tipo de elemento son: 

 

 Formas complejas. 

 Tiempos de cálculo. cortos. 

 Crear patrones entorno a determinados puntos o bordes de interés. 

 Se pueden instaurar patrones de simetría en determinadas superficies 
de la pieza. 

 
El software usa ciertos criterios para calificar la calidad de malla de los 

elementos hexaédricos. En este caso calcula 3 diferentes criterios y elige el 

menor de ellos. En primera instancia calcula el método del determinante 

jacobiano que es el determinante  de la matriz de las derivadas parciales de 

primer orden en cada nodo como se muestra a continuación. 

 

Suponiendo una función determinada para un nodo cualquiera. 

 

 

 

Se procede a hallar el determinante de la matriz jacobiana para todos los nodos 

del elemento en cuestión de la siguiente forma. 

 

 

 
Una vez que se tienen los valor de este determinante para cada nodo, se halla 

la razón entre el menor y el máximo valor de todos los nodos siendo esta razón 

el valor de la calidad por el método de determinante. Posteriormente se aplica 

el método de MaxOrtho (desviación ortogonal) que halla la máxima desviación 

de los ángulos internos del hexaedro con respecto al ángulo recto, para lo cual 

un ángulo plano o un ángulo de 0 grados tendría un valor de 0 y un ángulo 

recto un valor de 1. 
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El tercer criterio de calidad es llamado el método de MaxWarp (máxima 

deformación. Este halla la relación entre los ángulos generados por los 

triángulos resultantes de aplicar la diagonal en las caras del hexaedro y la de 

los triángulos generados por el elemento ideal. 

 

 

 
Ilustración 55 Triángulos generados por el método de MaxWarp (Máxima Deformación) 

 

Una vez que se tienen los 3 criterios el software se encarga de tomar el menor 

de los 3 como el elemento de calificación que se utiliza en los diferentes 

análisis. 

 

 

Al igual que para el elemento tetraédrico, se realiza el mismo procedimiento 

para el hexaédrico teniendo en cuenta los tamaños de malla analizados a lo 

largo del proyecto. Se empezó por un elemento hexaédrico de 30 mm 

encontrando los siguientes resultados. 
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Ilustración 56 Distribución de calidad del enmallado para elemento hexaédrico de 30 mm 

Los resultados son contundentes pues claramente la distribución tiende hacia 

elementos hexaédricos de muy buena calidad exceptuando un pequeño 

porcentaje a cauda de que los elementos grandes  no se pueden acomodar con 

facilidad. 

 

Tabla 20 Resultados de calidad de malla para elemento tetraédrico de 30 mm 

Es de destacar que para un tamaño de elemento de 30 mm se logra una 

calidad promedio de malla de 0,95 con solo aproximadamente 8000 elementos, 

además se observa  que se generan menos elementos y estos se acomodan 

mucho mejor a la geometría que los tetraedros, pues no se presentan errores 

del software a la hora de generar el enmallado. En seguida se redujo el tamaño 

de malla a 10 mm con el fin de ver como evoluciona en esta instancia. 
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Ilustración 57 Distribución de calidad del enmallado para elemento hexaédrico de 10 mm 

El análisis es contundente. El histograma tiende muchísimo más hacia los 

elementos de excelente calidad lo que significa que el refinamiento genera una 

mejor calidad del enmallado. Por otra parte se ve una distribución idónea en la 

zona donde se presentan los mayores esfuerzos. 

 

Tabla 21 Resultados de calidad de malla para elemento hexaédrico de 10 mm 

Se puede decir que para esta configuración de enmallado el valor promedio de 

calidad de malla de 0,97 es bastante aceptable. Esto es más o menos lo que se 

ha venido viendo, pues las simulaciones prácticamente convergen en el punto 

en el que el tamaño de malla es de 10 mm. Sin embargo se realizó la 

simulación para el tamaño de malla de 5 mm con el fin de comprobar esta tesis. 
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Ilustración 58 Distribución de calidad del enmallado para elemento hexaédrico de 5 mm 

Los resultados como tal no son muy distintos a los presentados en la anterior 

iteración. Se notan ciertos elementos de calidad intermedia que son en los 

cuales se tiene que hacer la triangulación para que la forma hexaédrica se 

ajuste a la curva, pero en general la calidad de malla es buena en esta 

configuración. 

 

Tabla 22 Resultados de calidad de malla para elemento hexaédrico de 5 mm. 

Se ven resultados muy similares a los del anterior análisis de no ser por la 

cantidad de datos, que ya es del orden de 300 mil datos. uy inferior por otra 

parte a los 4 millones de elementos que generaba el tipo de elemento 

tetraédrico para ese tamaño de elemento. 
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8.3. RESULTADOS ANÁLISIS DE ENMALLADO 
 
Se pueden obtener resultados globales del análisis de calidad de enmallado. A 

continuación se presenta una ilustración que da los resultados de este. 

 

Ilustración 59 Resultados generales de análisis de calidad de enmallado 

La tabla en si resume por qué haber usado enmallado de elementos 

hexaédricos fue la mejor opción, debido a que estos se acomodan mejor a la 

geometría que básicamente tiene formas hexaédricas mientras que los 

tetraedros presentan más inconvenientes para adaptarse a la geometría sin 

incurrir en la creación de elementos de baja calidad. Además los 

requerimientos computacionales son mucho menores porque la forma 

hexaédrica requiere de menores elementos para llegar a una calidad promedio 

de enmallado bastante alta. 
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9. SUJECIÓN 
 
Hasta el momento se ha elegido la mejor propuesta para el refuerzo, se ha 

diseñado un refuerzo que garantiza el igual comportamiento al perfil original, se 

analizado la calidad del enmallado con el fin de garantizar la veracidad de los 

resultados obtenidos, pero no se ha hablado aún de como se garantizara la 

unión entre el perfil y el refuerzo, el propósito de este numeral es estudiar y 

diseñar el método de sujeción que garantice la equivalencia que hasta ahora se 

ha diseñado, para esto es importante definir ciertos conceptos que son 

relevantes a la hora de hacer el diseño de la sujeción. 

9.1. TIPOS DE SUJECIÓN 
 
Dependiendo la necesidad existen distintos tipos de sujeción en el entorno 

industrial. A continuación se resumen algunos de ellos. 

 

 Sujeción Permanente 
 

En esta categoría se encuentran principalmente aquellas uniones que por sus 

características están diseñadas para estar unidas durante todo el periodo de 

vida útil. Entre ellas se encuentran la soldadura y los adhesivos que están 

hechas para que la unión estructural de dos o más piezas dure por siempre. 

Este tipo de sujeción no va a ser usado pues para el diseño del vehículo se 

desea que exista la posibilidad de desmontarlo con fines de mantenimiento y 

reparación. 

 Sujeción no Permanente 

Este tipo de juntas como su nombre lo dice no son permanentes y permiten el 

desmontaje de las piezas en la medida que se necesite. Este será el método de 

sujeción usado para el refuerzo, ya que es el que permite el desmontaje y 

además garantiza las suposiciones que se han hecho hasta el momento. 

Principalmente se usan juntas roscadas, ya que existe una inmensa variedad 

de estas dependiendo de las características y requerimientos de la sujeción. 

Para esto se realizará y explicará un procedimiento de simulación que permite 

identificar una configuración para la sujeción del refuerzo al perfil mediante 

juntas roscadas. 

9.2. IMPLEMENTACIÓN DE FRICCIÓN   
 
Para la simulación estructural de piezas en conjunto se tienen que definir 

ciertos tipos de contacto entre las piezas que definen las condiciones reales a 

las cuales está expuesto el conjunto. Durante las etapas de simulación hasta 

ahora realizadas, se ha venido usando un tipo de contacto que simplifica y 



 
57 

 

aliviana los procesos de simulación, pero que no representa las condiciones 

reales de sujeción ante las cuales está expuesto el conjunto perfil-refuerzo . 

Este tipo de contacto es Bonded (Garantizado) que simula que las piezas están 

unidas en los nodos, o en otras simula que las piezas son una sola en el área 

de contacto. 

 
 

 
Ilustración 60 Tipo de Contacto Bonded 

 

Se usó este tipo de contacto para la parte de selección y refinamiento, con el 

objetivo de que una vez se tuviera la geometría final se hicieran los respectivos 

análisis con el método de sujeción real  y validarlo. El propósito de este 

numeral es como ya se ha dicho validar esta suposición reemplazando el tipo 

de contacto al tipo de contacto final que tendrá el refuerzo, que como ya es 

sabido es la sujeción mediante elementos roscados.  

 

Ilustración 61 Junta roscada (12) 
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Se procedió entonces a implementar dos propuestas de sujeción y validarlas 

mediante la variación de la suposiciones hechas anteriormente. Se quiere 

validar que el método de sujeción por tornillos se comporta igual al anterior, 

esto implica que la fuerza normal generada por los tornillos en las caras que 

están en contacto garantice la unión por medios de fricción entre las dos piezas 

y de esta forma se comporte estructuralmente equivalente al método Bonded, 

salvo algunas leves variaciones provenientes de esfuerzos cortantes 

adicionales producidos por la fricción en el área de contacto.  

 

 
 

Ilustración 62 Tipo de contacto de fricción 

 
Existen dos variables de interés en las cuales hay que enfocar la atención. La 

primera es la magnitud de la fuerza axial de los tornillos a implementarse y la 

segunda es la distribución de estos en el refuerzo para que se garantice la 

unión entre estos. En la ilustración 62 se puede observar el principio usado por 

el software para implementar el modelo de flexión. Este crea un vinculo entre 

los nodos pertenecientes al área de contacto entre las dos piezas, de tal forma 

que estas quedan supeditadas a las condiciones de carga axiales que el 

software calcule sobre cada elemento y del coeficiente de fricción entre los 

materiales. En principio se calcula la fuerza normal a la superficie resultante  

del efecto de la carga axial ejercida por las juntas roscadas, como se observa 

en el siguiente diagrama de cargas. 
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Ilustración 63 Diagrama de cargas a nivel nodal para el modelo de contacto con fricción 

 
Además de la carga normal a las superficies se observan otras dos cargas 

relevantes. La primera proveniente de la ley de Hooke es generada por la 

deformación en el nodo que su vez proviene del diagrama de cargas general 

del modelo, y una última que representa la resistencia por fricción generada 

entre las dos piezas por efectos de la fuerza normal en las juntas roscadas.  

 
 

Ilustración 64 Representación del modelo de fricción a nivel global 

De la magnitud de la fuerza de fricción dependerá la validez del sistema, en 

otras palabras en caso de que la fuerza generada por la deformación en el 

perfil sea mayor a la fuerza de fricción existirá deslizamiento y se generaría 

entonces un coeficiente de fricción cinemática, que no es de interés para el 

caso de estudio. 
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Ilustración 65 Diagrama de fuerzas a nivel nodal para el caso en el que existe 

deslizamiento 

El anterior representaría el caso en que la fuerza de fricción es inferior a la 

fuerza generada por la deformación  en este caso se perdería el vinculo entre 

los nodos y se generaría un contacto libre que es indeseable ya que el refuerzo 

no estaría cargado y por ende no cumpliría con su propósito. En primera 

instancia se propuso una primera distribución de las juntas roscadas en el 

refuerzo. 
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Ilustración 66 Distribución de juntas roscadas número 1 (medidas en mm) 

 
Una vez generada la distribución se procede a hacer el análisis con el fin de 

saber si la fricción generada por las juntas roscadas es suficiente para no 

permitir el deslizamiento cuando el perfil este cargado, y de esta forma validar 

los supuestos hechos durante las primeras simulaciones. Para esto es 

importante tener en cuenta dos factores. El primero es el diámetro de las juntas 

roscadas y el segundo es la magnitud de la fuerza axial a ser aplicada a estas.  

 

Ilustración 67 Junta Roscada ASTM Heavy Hex Structural Bolt M 16 x 2 x 60 

El diámetro se estimó en 2 cm basándose en el diámetro usado para soportes 

estructurales en el entorno industrial, para el valor de la carga axial se 

propusieron 3 valores y se validaron mediante simulación con el fin de obtener 
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un valor sensato que evite el deslizamiento. Para esto es importante definir la 

junta roscada y ver si esta está es capaz de resistir la fuerza axial a la cual va a 

ser sometida. Para esto se tomo ventaja de la herramienta de diseño de juntas 

roscadas del software Autodesk Inventor 2012® (13) la cual diseña una junta 

roscada para un agujero determinado y posteriormente teniendo en cuenta la 

carga axial a ser aplicada al tornillo, dice si este está o no capacitado para 

resistirla. El software diseñó un tornillo basado en la norma ASTM para un 

tornillo de 16 mm de ancho como se muestra en la ilustración 67. 

Adicionalmente se calcularon los datos para este tornillo bajo cargas de 5000 

N, 10000 N y 50000 N, hallando que solo para las dos primeras cargas este 

funcionaria dentro de las condiciones normales de operación. 

 

Ilustración 68 Análisis de resistencia para carga axial de 50.000 N en junta roscada 

9.3. RESULTADOS 
 
Una vez teniendo esta información se procede a hacer los respectivos análisis 

para la primera propuesta de distribución, lo primero que se busco fue saber 

cuál de estas cargas garantizaba que no existiera deslizamiento encontrando 

los siguientes resultados. 
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Tabla 23 Resultados análisis de deslizamiento dependiendo carga axial en juntas 
roscadas 

Con estos resultados se procedió entonces a hacer el análisis de inspección 

sobre el estado de esfuerzos y el respectivo análisis de convergencia de 

enmallado, se uso enmallado hexaédrico, pues se ha demostrado su 

conveniencia en numerales anteriores. 

 

Ilustración 69 Simulación para distribución de juntas roscadas número 1 y carga axial de 
10000 N 

Como se puede ver en la imagen, no se observa deslizamiento alguno, pero 

evidentemente los esfuerzos se redistribuyen teniendo como núcleo las juntas 

roscadas, así como obteniendo nuevos sitios de concentración no muy grandes 

en los bordes que están en contacto con el chasis. Esto es principalmente 

debido a las nuevas cargas cortantes generadas por el modelo de fricción.  

DC Forma # Elementos 
Tamaño de 

Malla (mm) 

Esfuerzo 

(MPa) 
Tipo de Sujeción 

25,4 

Elíptica Acortada 17 cm 

nuevas distancias Fricción 

Distribución de Agujeros 1. 

12905 30 265 10000N per bolt 

25,4 

Elíptica Acortada 17 cm 

nuevas distancias Fricción 

Distribución de Agujeros 1. 

75569 10 298 10000N per bolt 
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25,4 

Elíptica Acortada 17 cm 

nuevas distancias Fricción 

Distribución de Agujeros 1. 

291871 5 301 10000N per bolt 

  

Tabla 24 Resultados simulación con modelo de fricción para carga de 10000 N por 
tornillo en distribución de agujeros 1 

Se recomienda para la etapa de pruebas brindar atención a estos puntos de 

interés con el fin de analizar su comportamiento bajo cargas reales. Es de 

resaltar que los esfuerzos máximos para esta configuración han aumentado 

con respecto al modelo en el cual se usaba el método de sujeción Bonded, esto 

principalmente debido a las cargas adicionales generadas por la fricción entre 

las piezas que a su vez incrementan el valor máximo del esfuerzo.  

 

Ilustración 70 Convergencia de enmallado para modelo de fricción en distribución de 
agujeros 1  con fuerza axial de 10000 N per bolt 

Los resultados de alguna forma confirman que la distribución propuesta y la 

carga axial encontrada para las juntas roscadas, garantizan que no haya 

deslizamiento y por ende garantizan que el refuerzo funciona y disminuye los 

efectos de la muesca en el perfil. Sin embargo se quiso probar otra distribución 

para hallar un punto de comparación. Esta vez se quiso generar una fuerza 

axial mucho más cercana a la zona donde se presentan los mayores esfuerzos 

por eso se adicionaron juntas roscadas mucho más cerca de esta zona con el 

fin de indagar como las juntas cercanas afectaban el comportamiento el 

diagrama de esfuerzos, y si estas podrían convertirse en potenciales 

concentradores.  
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Ilustración 71 Distribución de juntas roscadas número 2 (medidas en mm) 

Es evidente que las juntas roscadas se encuentran mucho más cerca de la 

zona de interés, para esto se hizo de nuevo el respectivo análisis de 

simulación, Los esfuerzos están mucho más concentraos en la zona de interés 

lo cual demuestra que lo mejor es tener las juntas roscadas lejos de este lugar 

y que garantizando la fricción en los apoyos laterales se garantiza que la zona 

de interés queda cargada. 
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Ilustración 72 Simulación para distribución de juntas roscadas número 2 y carga axial de 
10000 N 

Se realizaron las simulaciones respectivos encontrando los siguientes 

resultados. 

DC Forma # Elementos 
Tamaño de 
Malla (mm) 

Esfuerzo 
(MPa) 

Tipo de 
Sujeción 

25,4 

Elíptica Acortada 17 
cm nuevas distancias 
Fricción Distribución 

de Agujeros 2. 

13816 30 260 
10000N 
per bolt 

25,4 

Elíptica Acortada 17 
cm nuevas distancias 
Fricción Distribución 

de Agujeros 2. 

76511 10 298 
10000N 
per bolt 

25,4 

Elíptica Acortada 17 
cm nuevas distancias 
Fricción Distribución 

de Agujeros 2. 

301541 5 299 
10000N 
per bolt 

 

Tabla 25 Resultados simulación con modelo de fricción para carga de 10000 N por 
tornillo en distribución de agujeros 1 

Los resultados son bastante similares a los encontrados en la primera 

distribución lo que de alguna forma valida las dos distribuciones, pero se 

decidió que lo mejor era eliminar las juntas roscadas de la zona de interés ya 

que lo importante es garantizar que no haya deslizamiento en las zonas 

laterales y por ende que el refuerzo quede cargado. Para ser mas especifico es 

una  analogía a intentar flexionar dos barras sujetadas por los extremos. 
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Tabla 26 Convergencia de enmallado para modelo de fricción en distribución de agujeros 
2  con fuerza axial de 10000 N per bolt 

10. VALIDACIÓN PARA CARGAS REALES 
 
Luego de terminado el proceso de aproximación a la propuesta final mediante 

el método de equivalencia, se requiere validar la geometría encontrada bajo la 

acción de cargas reales. Esto implicó la integración del larguero del chasis con 

otras partes relevantes como los soportes de carrocería y suspensión. Se 

hicieron las suposiciones necesarias que emulaban un caso estado crítico de 

cargas determinado por el grupo de suspensión. Estas cargas se aplican 

directamente a los soportes de suspensión como se observa en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 73 Cargas reales aplicadas al conjunto refuerzo-perfil 

El orden de magnitud de las cargas resultantes en los soportes de suspensión 

está alrededor de 60 KN lo cual es coherente con la magnitud de las cargas 

manejadas en la parte de aproximación por equivalencia. 

 

Se realizó la respectiva simulación con el fin de observar el comportamiento del 

perfil diseñado para este nuevo estado de cargas, encontrando un 

comportamiento idóneo donde se pudo confirmar la eficiencia de la morfología 

diseñada y la robustez del refuerzo.  
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Ilustración 74 Esfuerzos resultantes  para cargas reales en el conjunto refuerzo-perfil 

Evidentemente la zona de interés se comporta muy bien  como era de 

esperarse. Por otra parte se puede ver como se solucionó el problema 

geométrico con respecto a la ubicación de los agujeros para las juntas 

roscadas. La parte crítica de la muesca se dejo libre de agujeros con el fin de 

evitar posibles concentradores y de esta forma simplificar la geometría. 

Adicionalmente se tuvieron que definir los agujeros para la sujeción de los 

diferentes soportes que interactúan muy cerca de la zona de la muesca por lo 

que la geometría del soporte tendrá un buen numero de modificaciones debido 

a interacciones con otras partes del vehículo. Se presentará un tipo diferente 

de configuración de agujeros entre la cara exterior y la cara interior pues esta 

última no presenta interacción con soportes. 
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10.1. RESULTADOS 
 

A continuación se presentan los resultados de la convergencia de enmallado 

que otorga los siguientes resultados. 

DC Forma # Elementos 
Tamaño de 
Malla (mm) 

Esfuerzo (MPa) 
Tipo de 
Sujeción 

25,4 
Elíptica Acortada 17 cm 

Diagrama de Cargas Real. 
22846 30 147 

10000N 
per bolt 

25,4 
Elíptica Acortada 17 cm 

Diagrama de Cargas Real. 
93361 10 187 

10000N 
per bolt 

25,4 
Elíptica Acortada 17 cm 

Diagrama de Cargas Real. 
301541 5 190 

10000N 
per bolt 

 

Tabla 27 Resultados simulación cargas reales 

 
Los resultados son exitosos pues se puede ver que los esfuerzos máximos 

convergen en un valor aproximado de 190 MPa lo que significa un porcentaje 

aproximado del 55% del esfuerzo máximo del material. Esto es bueno pues 

para futuros estudios de fatiga significaría una ventaja con respecto a la vida 

útil que este podría llegar a tener o en determinado caso la vida infinita. 

 
Tabla 28 Convergencia de enmallado para análisis bajo cargas reales 
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11. MANUFACTURA 
 
La ultima parte del desarrollo del proyecto es analizar cómo van será el 

proceso de manufactura del conjunto perfil-refuerzo. Para esto se pensaron 

diferentes alternativas como el maquinado directo de la pieza pero surgieron 

ciertos inconvenientes, principalmente que el tamaño de los largueros es 

demasiado grande para estos poder ser introducidos  en un centro de 

mecanizado que garantice buenas tolerancias dimensionales. Se concluyó que 

la mejor alternativa era aplicar un proceso de corte y refinar ciertos acabados 

con mecanizados locales. 

11.1.  CORTE 
 
Existen bastante alternativas a la hora de realizar el proceso de manufactura de 

corte, se puso atención a aquellas que brindaran las mejores tolerancias 

dimensionales y que garantizaran los mejores acabados. Para esto se hizo un 

análisis entre el corte por plasma, el corte por laser, y el corte por chorro de 

agua. A la hora de decidir entre estos se tuvieron en cuenta ciertos detalles que 

son de vital importancia para el buen funcionamiento del refuerzo, algunos de 

ellos son: 

 Generación de rebaba. 

 Modificación de esfuerzos internos del material por calor generado 

durante el corte. 

 Precisión. 

 Profundidad de corte. 

 Accesibilidad en el mercado. 

Una de las más grandes limitaciones, es el espesor del refuerzo que es de 1 

pulgada lo que representa un reto para cualquier proceso de corte, además se 

necesitan acabados superficiales que garanticen que las piezas sigan planas y 

por ende haya una buena unión entre las dos piezas. 

 

Ilustración 75 Corte por chorro de agua (14) 
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También es necesario que no se generen destemples debido a temperatura, 

pues los largueros son laminados y tienen su proceso de trabajo en caliente ya 

establecido que puede ser alterado por procesos de corte que empleen altas 

temperaturas. Una vez encontrados los factores determinantes para un proceso 

de buen corte se investigó encontrando esta tabla comparativa. 

 

Tabla 29 Comparativa entre tipos de corte (15) 

En la tabla se puede apreciar porque el corte por chorro de agua es el más 

adecuado para este problema. Pues primero que todo es el único de los tres 

que está en capacidad de cortar espesores superiores a la pulgada, además 

presenta la enorme ventaja de que al ser un chorro de alta presión no se usan 

altas temperaturas durante el proceso y por ende no existen problemas con la 

deformación y la generación de esfuerzos residuales después del corte. Por 

otra parte presenta muy buenas tolerancias y está al alcance del mercado 

nacional, Se contactó un proveedor de servicios de corte por chorro de agua 

con el fin de garantizar que este pudiera ser realizado. Este tipo de corte sin 

embargo presenta algunas falencias, por ejemplo la potencia del chorro es lo 
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suficientemente grande que atravesaría las dos caras del perfil al tiempo. Esto 

se pudo solucionar cortando las piezas por separado para disminuir la 

velocidad de corte y poniendo material entre las dos paredes para que el chorro 

no tenga la posibilidad de pasar por entre las dos paredes al tiempo y así la 

segunda pared no quede con tolerancias y acabados superficiales defectuosos.  

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 La simplicidad de las formas usadas en los refuerzos es de vital importancia 

pues de esta dependen la viabilidad del proceso de manufactura, así como 

la simplicidad de los proceso de simulación realizados durante el proceso 

de diseño. 

 

 La profundidad de la muesca realizada al perfil original tiene que ser lo 

menor posible pues en la medida que esta sea más grande, mas 

incrementaran los esfuerzos máximos y por ende la cantidad de material y 

la complejidad de las simulaciones. 

 

 La equivalencia del nuevo conjunto perfil-refuerzo es una herramienta válida 

para el diseño de elementos en los cuales no se tenga información 

suficiente para determinara estados de carga y suposiciones complejas. 

 

 La variedad de estados de carga implementados, ayuda a determinar un 

estado crítico que puede ser usado para efectos de determinación de la 

equivalencia en el nuevo conjunto perfil-refuerzo, se recomienda usar la 

mayor cantidad de estados críticos posibles con el fin de determinar un 

estado crítico confiable. 

 

 La dimensión de control es una herramienta útil a la hora de encontrar 

valores geométricos pertinentes durante el diseño estructural del refuerzo. 

 

 La forma elíptica usada en la zona de más altos esfuerzos es un factor 

crucial que ayudó a disminuir los valores de estos y por ende a simplificar el 

problema globalmente, se recomienda para trabajos futuros analizar la zona 

de esfuerzos críticos con el fin de implementar geometrías que ayuden a 

desconcentrar los esfuerzos y disminuir el valor de estos. 

 

 El proceso de convergencia de enmallado es indispensable a la hora de 

hacer simulaciones mecánicas por elementos finitos, pues de este 

dependen la veracidad de los datos obtenidos, se recomienda para estudios 

futuros el uso de refinamientos locales en las zonas de interés con el fin de 

disminuir la cantidad de elementos y por ende los requerimientos 

computacionales de los modelos FEA. 
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 La determinación de los estados de carga, se debe volver a realizar una vez 

que se hayan realizado cambios en la geometría global del vehículo. 

 

 El análisis de calidad de enmallado permite visualizar la fiabilidad de este y 

ayuda a determinar qué tipo de elemento es el que otorga los resultados 

más confiables y requiere de la menor cantidad de elementos que a su vez 

significan una reducción en los costos computacionales. 

 

 La implementación de modelos de fricción en situaciones donde existan 

juntas de sujeción no permanentes, es indispensable para validar los 

resultados de modelos simplificados, adicionalmente representan un leve 

aumento en los esfuerzos globales generados por el refuerzo, se 

recomienda para trabajos futuros generar un procedimiento experimental 

para la determinación del coeficiente de fricción teniendo en cuenta las 

calidades superficiales de las piezas.  

 

 La cercanía de las cargas axiales de donde se presentan los esfuerzos 

máximos genera problemas de concentración de esfuerzos. 

 

 El proceso de corte por chorro de agua presenta las mejores cualidades con 

respecto a la conservación de las propiedades físicas del material, como 

también las mejores tolerancias dimensionales y acabados superficiales. 
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