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Resumen	  
	  
Este trabajo presenta la caracterización de una falla en el marco de la puerta de ascenso de un prototipo 

de autobús, el cual presentó dicha falla después de 3 meses bajo condiciones normales de operación. 

 

Esta falla representaba un riesgo para la seguridad, integridad mecánica de la unidad, ergonomía de los 

pasajeros y representaba un falla en los procesos de calidad de la empresa. Por lo que este trabajo en su 

primer etapa se buscó la caracterización del fenómeno, para encontrar la causa. Debido a la cercanía con 

la soldadura del marco se analizaron los posibles concentradores de esfuerzo. 

 

Dado que la empresa no contaba con los diseños, calculo y análisis de esta sección de la estructura, fue 

indispensable hacer una medición experimental de los esfuerzos para evaluar después la concentración y 

comportamiento de los mismos. 

 

En la segunda etapa, una vez que se conoce el comportamiento del miembro estructural, se propuso un 

refuerzo en esta sección de la estructura que le otorga mayor rigidez sin presentar mayor decremento en 

otras propiedades mecánicas como la elasticidad. A su vez este refuerzo permite repartir mejor los 

esfuerzos en los miembros estructurales adyacentes de la propia estructura evitando los concentradores 

de esfuerzo. 

 

De esta forma se logró brindar un mayor número de ciclos de vida a la estructura del autobús, que en su 

conjunto incrementó su vida útil a más de 8 años de servicio bajo condiciones normales de operación y 

para la ruta establecida. 
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Abstract	  
 

This study presents the characteristics of a failure on the frame of the ascent door of a bus. This one 

presents the failure after 3 months under common conditions of operation. 

 

This failure represents a risk of security, mechanical integrity of the bus, ergonomics of the passengers 

and represents a failure in the process of quality of the company. For this reasons this study in the first 

stage, searches the characterization of the phenomenon to see the cause. In accordance with the 

closeness of the welding to the frame, there were analyzed the strain concentrators.  

 

Because of the lack of designs, calculations and also analysis in this part of the structure, it was 

necessary to make an experimental measurement of the strain to value the concentration and behave of 

these ones.  

 

On the second stage, once upon its known the behave of these structural part, it was proposed a 

reinforcement in this particular section of the structure that brings a higher stiffness with out a 

detrimental over others mechanical properties like the elasticity. At the same time this reinforcement 

makes a better distribution of the strain over the next structural members close to this, avoiding the 

concentration of strain. 

 

In this way it was an accomplishment to bring a higher number of life cycles to the bus estructure that as 

part of one brings a bigger life until as a minimum of 8 years of service under common conditions of 

operation.   
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Introducción	  
La medición experimental de esfuerzos mecánicos tiene distintos usos, muy variados y que encuentra 

aplicación prácticamente en cualquier estructura, particularmente en la industria del transporte. Este 

estudio analiza las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Debido 

a que el estudio se realizó bajo las condiciones normales de operación, las mediciones y 

experimentación fueron realizadas en la estructura de el prototipo de autobús para corroborar su  

funcionamiento en un recorrido habitual de su ruta, el prototipo de autobús presentó una falla en el 

marco de la puerta de ascenso y se realizó el cálculo, análisis y corrección de dicha falla, mediante la 

medición de las deformaciones y esfuerzos a los cuales se somete durante una jornada de trabajo. 

 

La problemática de la ciudad de México en cuanto a transporte es muy variada. La propia mecánica de 

suelos y orografía de esta ciudad y área metropolitana, genera problemas en estructuras de edificios y 

obra civil, debido a la irregularidad que se presenta, por lo tanto al tener una estructura de 9 toneladas 

moviéndose por curvas, pendientes y que por el tráfico tiene que acelerar y frenar cientos de veces al día 

se vuelve complicado el diseño una estructura de autobús especial para la ciudad de México. Lo anterior 

provoca que estas estructuras durante sus trayectos se enfrentaran a problemas como la concentración de 

esfuerzos y deformaciones bajo condiciones estáticas y dinámicas, lo cual atenta contra normas de 

seguridad, ergonomía y calidad en el transporte. 

 

Las deformaciones son cambios de tamaño o forma. La deformación puede ser tan pequeña que no se 

pueda apreciar a simple vista, pero sigue siendo muy importante. Para relacionar la deformación con la 

carga aplicada, es necesario comprender cómo se comportan los materiales cuando se les aplica una 

carga.  

 

Se requiere no solo tener en cuenta las fuerzas externas aplicadas en el prototipo de autobús por el peso 

de la gente y por sus soportes en la suspensión, sino también implica los efectos localizados de esas 

fuerzas en el interior del autobús. Es decir, la distribución de esfuerzos y la distribución de 

deformaciones unitarias, así como el comportamiento del material estructural de construcción del 

autobús (acero estructural comercial ASTM A653/A653M). 
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Por estás razones es importante conocer el comportamiento de la estructura del autobús, bajo ciertas 

condiciones de carga, teniendo esto se podrá modelar el comportamiento del mismo, estos marcos de 

referencia son útiles en este proyecto para la corrección de fallas. A lo largo de este trabajo de tesis, se 

analizará el comportamiento de la estructura y se estudiará la causa de la falla, una vez caracterizada la 

falla será el punto de partida para el rediseño estructural del autobús. 

 

 

Objetivo	  general	  
Determinar experimentalmente los esfuerzos en componentes estructurales debidos a la distribución de 

carga y al propio uso del autobús por medio de galgas extensométricas, para tener un margen de 

referencia y garantizar la seguridad, calidad, ergonomía y durabilidad de la estructura del prototipo de 

autobús. 

 

Objetivos	  particulares	  
• Garantizar la integridad estructural del prototipo de autobús. 

 

• Evaluar los concentradores de esfuerzo bajo condiciones normales de operación para hacer una 

correcta distribución de esfuerzos. 

 

• Garantizar una vida útil de la estructura del autobús por 8 años de operación bajo condiciones 

normales. 

 

• Permitir una corrección de la falla que no modifique la geometría y dimensiones planeados por el 

fabricante según el diseño inicial. 
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1	  Comportamiento	  Mecánico	  

1.1	  Esfuerzo	  
En toda construcción de ingeniería, a las partes componentes de una estructura o máquina se deben 

asignar tamaños físicos definidos. Estas partes deben ser adecuadamente proporcionadas para resistir las 

fuerzas reales o probables que pueden llegar a actuar sobre ellas. 

 

En la práctica de la ingeniería, tales requisitos deben cumplirse con el mínimo gasto de un material 

dado. Aparte del costo, a veces, como en el diseño de satélites, la factibilidad y éxito de toda misión 

puede depender del peso de una carga. El tema de la mecánica de materiales, o de la resistencia de 

materiales, como ha sido llamado tradicionalmente, implica métodos analíticos para determinar la 

resistencia, la rigidez (características de deformación) y la estabilidad de los diversos miembros 

sometidos a carga.  

 

El comportamiento de un miembro sometido a fuerzas depende no sólo de las leyes fundamentales de la 

mecánica newtoniana que rigen el equilibrio de las fuerzas sino también de las características mecánicas 

de los materiales del que está hecha la pieza. La información técnica de resistencia necesaria relativa a 

los materiales proviene de los laboratorios, donde estos son sometidos a la acción de fuerzas conocidas 

con precisión y donde el comportamiento de probetas de ensayo es observado con particular interés 

respecto a sus propiedades de ruptura, deformaciones, etc. La determinación de tales fenómenos es una 

parte vital del tema.  

 

1.2	  Método	  de	  secciones	  
Uno de los problemas principales de la mecánica de sólidos es la investigación de la resistencia interna 

de un cuerpo; es decir, la naturaleza de las fuerzas que se generan dentro de un cuerpo para equilibrar el 

efecto de las fuerzas aplicadas externamente. Para el fin se emplea un método uniforme de enfoque. Se 

prepara un croquis completo del miembro bajo investigación, sobre el cual se muestran todas las fuerzas 

externas que actúan sobre él en sus respectivos puntos de aplicación. Tal croquis se denomina diagrama 

de cuerpo libre. Todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, incluidas las fuerzas reactivas causadas 

por los soportes así como el peso propio del cuerpo debido a su masa, son consideradas como fuerzas 
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externas. Además, como un cuerpo estable en reposo está en equilibrio, las fuerzas que actúan sobre él 

satisfacen las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, si las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

como el mostrado en la figura 1.1(a) satisfacen las ecuaciones de equilibrio estático y se muestran todas 

actuando en él, el croquis representa un diagrama de cuerpo libre. Luego, como la determinación de las 

fuerzas internas causadas por las fuerzas externas es uno de los fines principales de esta ciencia, se pasa 

una sección arbitraria por el cuerpo, separándolo completamente en dos partes. El resultado de tal 

proceso puede verse en las figuras 1.1 (b) y (c), donde un plano arbitrario ABCD separa el cuerpo 

original de la figura 1.1 (a) en dos partes distintas. A este proceso se le llamará método de las secciones. 

Entonces, si todo cuerpo está en equilibrio, cualquier parte de él debe también estar en equilibrio. Sin 

embargo, para tales partes de un cuerpo, algunas de las fuerzas necesarias para mantener el equilibrio 

deben actuar en la sección cortada. Estas consideraciones conducen a la siguiente conclusión 

fundamental: Las fuerzas aplicadas externamente a un lado del corte arbitrario deben ser equilibradas 

por las fuerzas internas desarrolladas en el corte o, brevemente, las fuerzas externas están equilibradas 

por las fuerzas internas. Se verá luego que los planos de corte son orientados en direcciones particulares 

para satisfacer requisitos especiales. El método de secciones es el primer paso en la resolución de todos 

los problemas en que se investigan fuerzas internas. 

 

     
Figura 1.1 Seccionamiento de un cuerpo. 

 

Al analizar el método de las secciones es importante notar que si bien algunos cuerpos móviles no están 

en equilibrio estático, si lo están en equilibrio dinámico. Esos problemas pueden reducirse a problemas 

de equilibrio estático. Primero se calcula la aceleración a de la parte en consideración; luego se 

multiplica esta por la masa m del cuerpo y se obtiene una fuerza 𝐹=𝑚𝑎. Si la fuerza así calculada se 

aplica al cuerpo en su centro de masa en un sentido opuesto al de la aceleración, el problema dinámico 
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se reduce a uno de estática. Este es el principio de d’Alembert que sirve para relacionar los diagramas de 

cuerpo libre con los diagramas de inercia. Según este punto de vista, todos los cuerpos pueden 

considerarse instantáneamente en un estado de equilibrio estático. Por consiguiente, para cualquier 

cuerpo, se encuentre éste en equilibrio estático o dinámico, puede preparase un diagrama de cuerpo libre 

sobre el cual se muestren las fuerzas necesarias para mantener todo el cuerpo en equilibrio. De ahí en 

adelante, el problema es el mismo que el analizado anteriormente. 

 

1.3	  Definición	  de	  esfuerzo	  
En	   general,	   las	   fuerzas	   internas	   que	   actúan	   sobre	   áreas	   infinitesimales	   de	   un	   corte,	   son	   de	  

magnitudes	  y	  direcciones	  variables,	   como	  se	  mostró	  en	   las	   figuras	  1.1	   (b)	  y	   (c)	  y	  se	  muestra	  de	  

nuevo	  en	  la	  figura	  1.2	  (a).	  Esas	  fuerzas	  son	  de	  naturaleza	  vectorial	  y	  mantienen	  en	  equilibrio	  las	  

fuerzas	  aplicadas	  externamente.	  Es	  particularmente	  importante	  determinar	  la	  intensidad	  de	  esas	  

fuerzas	  sobre	  las	  diversas	  porciones	  de	  una	  sección	  ya	  que	  la	  resistencia	  a	  la	  deformación	  y	  a	  las	  

fuerzas	   depende	   de	   esa	   intensidad.	   En	   general,	   tales	   fuerzas	   varían	   de	   punto	   a	   punto	   y	   están	  

inclinadas	   con	   respecto	   al	   plano	   de	   la	   sección.	   Es	   conveniente	   resolver	   esas	   intensidades	  

perpendicular	   y	   paralelamente	   a	   la	   sección	   investigada.	   Por	   ejemplo,	   las	   componentes	   de	   un	  

vector	   fuerza	  ∆𝑃	  que	   actúa	   sobre	  un	  área	  ∆𝐴	  se	  muestran	  en	   la	   figura	  1.2	   (b).	  En	  este	  diagrama	  

particular,	  la	  sección	  por	  el	  cuerpo	  es	  perpendicular	  al	  eje	  x	  y	  las	  direcciones	  de	  ∆𝑃!	  y	  de	  la	  normal	  

a	  ∆𝐴	  coinciden.	  La	  componente	  paralela	  a	  la	  sección	  se	  divide	  adicionalmente	  en	  componentes	  a	  lo	  

largo	  de	  los	  ejes	  y	  y	  z.	  
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Figura	  1.2	  Cuerpo	  seccionado:	  (a)	  cuerpo	  libre	  con	  algunas	  fuerzas	  internas,	  (b)	  vista	  amplificada	  con	  

componentes	  de	  ∆𝑃.	  

	  

Como las componentes de la intensidad de una fuerza por unidad de área, es decir, del esfuerzo, son 

ciertas sólo en un punto, la definición matemática del esfuerzo es: 

 

𝜏!! =    lim∆! !

∆𝑃!
∆𝐴    ;   𝜏!" = lim

∆! !

∆𝑃!
∆𝐴   𝑦  𝜏!" = lim

∆! !

∆𝑃!
∆𝐴   −−−−    1) 

 

Donde, en los tres casos, el primer subíndice de τ indica que considera el plano perpendicular al eje x y 

el segundo designa la dirección de la componente del esfuerzo.  

 

La intensidad de la fuerza perpendicular o normal a la sección se llama esfuerzo normal en un punto. Es 

habitual llamar esfuerzos de tensión a los esfuerzos normales que generan tensión sobre la superficie de 

una sección. Por otra parte, aquellos que empujan contra ella son esfuerzos de compresión. Los 

esfuerzos normales serán usualmente designados por la letra σ en vez de por un doble subíndice sobre τ. 

Un solo subíndice basta entonces para designar la dirección del eje. Las otras componentes de la 

intensidad de la fuerza actúan paralelamente al plano del área elemental. Esas componentes se llaman 

esfuerzos cortantes. Los esfuerzos cortantes serán siempre designados por τ. 
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Los esfuerzos normales resultan de componentes de fuerzas perpendiculares al plano de corte y los 

esfuerzos cortantes resultan de las componentes tangenciales al plano de corte. 

 

El esfuerzo expresado numéricamente en unidades de N m! puede parecer muy pequeño a quienes 

están familiarizados con el sistema de unidades inglés. Esto se debe a que la fuerza de un newton es 

pequeña en relación con una libra-fuerza y un metro cuadrado está asociado con un área mucho mayor 

que una pulgada cuadrada. Las unidades para tal cantidad son N m!, que corresponden a un megapascal 

(MPa). 

 

Debe hacerse énfasis en que los esfuerzos multiplicados por las respectivas áreas sobre las que ellos 

actúan fuerzas. En una sección imaginaria, una suma vectorial de esas fuerzas, llamada resultante de 

esfuerzos, mantiene un cuerpo en equilibrio. Las resultantes de esfuerzos en una sección dada por lo 

general se determinan primero, y luego aplicando las formulas ya establecidas, se determinan los 

esfuerzos. 

 

 

1.4	  Esfuerzo	  tensor	  
Si, además de la sección implicada en el cuerpo libre de la figura 1.2, se pasa otro plano por el cuerpo a 

una distancia infinitesimal y paralelo al primero, quedará aislada una rebanada elemental. Entonces, si se 

pasan otros dos pares de planos normales al primer par, quedará aislado del cuerpo un cubo de 

dimensiones infinitesimales. Este cubo se muestra en la figura 1.3 (a). Todos los esfuerzos que actúan 

sobre el están identificados en el diagrama. Como se indicó antes, los primeros subíndices sobre las τ 

asocian el esfuerzo con un plano perpendicular a un eje dado; los segundos subíndices designan el 

sentido del esfuerzo. Sobre las caras cercanas del cubo (es decir, sobre las caras alejadas del origen), los 

sentidos del esfuerzo son positivos si ellos coinciden con los sentidos positivos de los ejes. Sobre las 

caras del cubo hacia el origen, del concepto acción-reacción de equilibrio, los esfuerzos positivos actúan 

en sentido opuesto al sentido positivo de los ejes. Las designaciones para los esfuerzos mostradas en la 

figura 1.3 (a) se usan ampliamente en las teorías matemáticas de la elasticidad y plasticidad. 
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Figura	  1.3	  (a)	  Estado	  general	  de	  esfuerzo	  actuando	  sobre	  un	  elemento	  infinitesimal	  en	  el	  sistema	  coordenado	  inicial.	  
(b)	  Estado	  general	  de	  esfuerzo	  actuando	  sobre	  un	  elemento	  infinitesimal	  definido	  en	  un	  sistema	  girando	  de	  ejes	  

coordenados.	  Todos	  los	  esfuerzos	  tienen	  sentido	  positivo.	  
 

 

Si en un punto se escoge un conjunto diferente de ejes, los esfuerzos correspondientes son como se 

muestran en la figura 1.3 (b). Esos esfuerzos están relacionados, pero en general no son iguales a los 

mostrados en la figura 1.3 (a). El proceso de cambiar esfuerzos de un conjunto de ejes coordenados a 

otro se llama transformación de esfuerzos. El estado de esfuerzo en un punto que puede ser definido por 

tres componentes sobre cada uno de los tres ejes mutuamente perpendiculares (ortogonales), se llama en 

terminología matemática tensor. Procesos matemáticos precisos se aplican para transformar tensores, 

incluidos los esfuerzos, de un conjunto de ejes a otro.  

 

Un examen de los símbolos para los esfuerzos en la figura 1.3 (a) muestra que hay tres esfuerzos 

normales; τ!! ≡ σ!, τ!! ≡ σ!, τ!! ≡ σ! y seis esfuerzos cortantes: τ!", τ!", τ!", τ!", τ!", τ!". En contraste, 

un vector fuerza P tiene solo tres componentes: P!,P!  y  P!. Éstas pueden escribirse de manera ordenada 

como un vector columna: 

𝑃!
𝑃!
𝑃!

  −−−−    (1.1𝑎) 
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En forma análoga, las componentes de esfuerzo pueden ordenarse como sigue: 
𝜏!! 𝜏!" 𝜏!"
𝜏!" 𝜏!! 𝜏!"
𝜏!" 𝜏!" 𝜏!!

≡
𝜎! 𝜏!" 𝜏!"
𝜏!" 𝜎! 𝜏!"
𝜏!" 𝜏!" 𝜎!

  −−−−    (1.1𝑏) 

 

Esta es una representación matricial del tensor esfuerzo. Se trata de un tensor de segundo rango que 

requiere dos índices para identificar sus elementos o componentes. Un vector es un tensor de primer 

rango y un escalar es un tensor de rango cero. A veces, por brevedad, un tensor esfuerzo se escribe en 

notación indexada como τ!", donde se entiende que i y j pueden tomar las designaciones x, y, y z. como 

se notó en la ecuación 1.1b. 

 

A continuación se muestra que el tensor esfuerzo es simétrico (es decir, τ!" = τ!"). Esto se infiere 

directamente de los requisitos de equilibrio para un elemento. Para este fin, sea dx, dy  y  dz  las 

dimensiones de un elemento infinitesimal y sumemos los momentos de las fuerzas respecto a un eje 

como el eje z en la figura 1.4. Sólo los esfuerzos que aparecen en el problema se muestran en la figura. 

Despreciando los infinitesimales de orden superior, este proceso es equivalente a tomar momentos 

respecto al eje z en la figura 1.4 (a) o respecto al punto C en su representación bidimensional en la figura 

1.4 (b). Se tiene entonces,  

𝑀! =    𝜏!" 𝑑𝑥  𝑑𝑧 𝑑𝑦 − 𝜏!" 𝑑𝑦  𝑑𝑧 𝑑𝑥 = 0 

 

Donde las expresiones en paréntesis corresponden respectivamente a esfuerzo, área y brazo de 

momento. Simplificado, 

𝜏!" = 𝜏!"   −−−−    (1.2) 
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Figura	  1.4	  Elemento	  en	  cortante	  puro.	  

 

 

En forma similar, puede mostrarse que τ!" = τ! y que τ!" = τ!". Por consiguiente, los subíndices para 

los esfuerzos cortantes son conmutativos y el tensor de esfuerzo es simétrico.  

 

La implicación de la ecuación 1.2 es muy importante. El hecho de que los subíndices son conmutativos 

significa que los esfuerzos cortantes sobre planos mutuamente perpendiculares de un elemento 

infinitesimal son numéricamente iguales y que M! = 0 no se satisface por un solo par de esfuerzos 

cortantes. Sobre diagramas, como en la figura 1.4 (b), las puntas de las flechas de los esfuerzos cortantes 

deben encontrarse en esquinas diametralmente opuestas de un elemento para que satisfagan las 

condiciones de equilibrio. 

 

En la mayoría de las situaciones subsecuentes consideradas se supone que, más de dos pares de 

esfuerzos cortantes rara vez actuarán simultáneamente sobre un elemento. Por consiguiente, los 

subíndices usados antes para identificar los planos y sentidos de los esfuerzos cortantes resultan 

superfluos. En tales casos, los esfuerzos cortantes serán designados por τ sin ningún subíndice. Sin 

embargo, debe recordarse que los esfuerzos cortantes siempre se presentan en dos pares. 
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Esta simplificación de la notación puede usarse convenientemente para el estado de esfuerzo mostrado 

en la figura 1.5. Los esfuerzos bidimensionales mostrados en la figura se denominan esfuerzos en el 

plano. En representación matricial tales esfuerzos pueden escribirse como 
𝜎! 𝜏 0
𝜏 𝜎! 0
0 0 0

  −−−−     1.3  

 

	  
Figura	  1.5	  Elementos	  de	  esfuerzo	  en	  un	  plano.	  

 

Debe notarse que el sistema de ejes seleccionado inicialmente puede no dar la información más 

importante sobre el esfuerzo en un punto. Entonces, usando los procedimientos de la transformación de 

esfuerzos, los esfuerzos se examinan en otros planos. Usando tales procedimientos, se mostrara luego 

que existen un conjunto particular de coordenadas que diagonaliza al tensor esfuerzo, que entonces toma 

la forma 
𝜎! 0 0
0 𝜎! 0
0 0 𝜎!

  −−−−    (1.4) 

 

Nótese la ausencia de esfuerzos cortantes. Para el caso tridimensional, se dice que los esfuerzos son 

triaxiales, ya que son necesarios tres esfuerzos para describir completamente el estado de esfuerzo. 
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Para esfuerzo plano, σ! = 0 y el estado de esfuerzo es biaxial. Tales esfuerzos ocurren, por ejemplo, en 

láminas delgadas sometidas a esfuerzo en dos dimensiones mutuamente perpendiculares. En miembros 

cargados axialmente, solo queda un elemento del tensor esfuerzo; tal estado se denomina uniaxial.  

 

1.5	  Esfuerzo	  normal	  máximo	  en	  barras	  cargadas	  axialmente	  
En la mayor parte de las situaciones prácticas con barras cargadas axialmente, es conveniente determinar 

directamente el esfuerzo normal máximo. Esos esfuerzos se desarrollan sobre secciones perpendiculares 

al eje de la barra. Para tales secciones, el área de la sección transversal de una barra es un mínimo y la 

componente de la fuerza aplicada es un máximo, lo que resulta en un esfuerzo normal máximo. El 

procedimiento para determinar este esfuerzo se muestra en la figura 1.6. 

 

	  
Figura 1.6 Pasos sucesivos en la determinación del esfuerzo normal máximo en una barra cargada axialmente. 

 

Aquí, como se muestra en la figura 1.6 (a), la fuerza axial P es aplicada a la barra prismática en su 

extremo derecho. Por equilibrio, una fuerza igual pero opuesta P debe actuar en su extremo izquierdo. 

Para distinguir entre la fuerza aplicada y la reacción se traza una rayita a través del vector fuerza de 

reacción P. Esta forma de identificación se usará frecuentemente en este texto. Encontrar las reacciones 

es usualmente el primer paso esencial en la resolución de problemas.  
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Para determinar los esfuerzos se dibuja un diagrama de cuerpo libre para la parte izquierda o para la 

parte derecha de la barra dividida por el plano de corte, como en la figura 1.6 (b). En cualquier sección, 

el vector fuerza P pasa por el centroide de la barra. Como se muestra en la figura 1.6 (c), la reacción 

sobre el extremo izquierdo es equilibrada en la sección a− a por un esfuerzo normal uniformemente 

distribuido σ. La suma de esos esfuerzos multiplicados por sus respectivas áreas genera una resultante 

de esfuerzos que es estáticamente equivalente a la fuerza P. En la figura 1.6 (d) se muestra una rebanada 

delgada de la barra con esfuerzos normales iguales uniformemente distribuidos de sentido opuesto sobre 

las dos secciones paralelas. Este estado de esfuerzo uniaxial puede representarse sobre un cubo 

infinitesimal, como se muestra en la figura 1.6 (e). Sin embargo, se usa comúnmente un diagrama 

simplificado como el de la figura 1.6 (f). 

 

La ecuación básica para determinar directamente el esfuerzo normal máximo en una barra cargada 

axialmente se da aquí en la forma habitual, es decir, sin ningún subíndice sobre σ. Sin embargo, los 

subíndices se agregan con frecuencia para indicar el sentido del eje de la barra. Esta ecuación da el 

esfuerzo normal máximo en una sección perpendicular al eje del miembro. Entonces,  

𝜎 =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎
á𝑟𝑒𝑎 =

𝑃
𝐴   

𝑁
𝑚! 𝑜  

𝑙𝑏
𝑖𝑛!   −−−−    (1.5) 

 

donde P es la fuerza axial aplicada y A es el área de la sección transversal del miembro. En los cálculos 

es conveniente usar MPa (megapascales). 

 

Es importante notar que el esfuerzo normal σ dado por la ecuación 1.5 y representado esquemáticamente 

en la figura 1.6 (e), es una descripción completa del estado de esfuerzo en una barra cargada axialmente. 

Solo queda el término diagonal σ! en la representación matricial del tensor esfuerzo dado por la 

ecuación 1.1 (b). Este término restante está asociado con la dirección del eje de la barra.  

 

La resultante de esfuerzo para uno uniformemente distribuido, actúa por el centroide del área de una 

sección transversal y garantiza el equilibrio de un miembro axialmente cargado. Si la carga es más 

compleja, como la de la parte de máquina mostrada en la figura 1.7, la distribución del esfuerzo no es 

uniforme. Aquí, en la sección a− a, además de la fuerza axial P, se desarrolla también un momento 

flexionante M. 
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Figura 1.7 Miembro con una distribución no uniforme del esfuerzo en la sección a-a. 

 

Un razonamiento similar se aplica a miembros cargados axialmente en compresión y puede entonces 

usarse la ecuación 1.5. Sin embargo, debe tenerse cuidado al investigar los miembros en compresión. 

Éstos pueden ser tan esbeltos que no se comporten de la manera esperada. La ecuación 1.5 es aplicable 

sólo a miembros robustos cargados axialmente en compresión. 

 

Algunas veces los esfuerzos de compresión aparecen cuando un cuerpo está soportado por otro. Si la 

resultante de las fuerzas aplicadas coincide con el centroide del área de contacto entre dos cuerpos, la 

intensidad de las fuerzas o esfuerzo entre los cuerpos puede determinarse de nuevo con la ecuación 1.5. 

Es costumbre llamar a este esfuerzo normal esfuerzo de aplastamiento. La figura 1.8, donde un bloque 

corto se apoya sobre una zapata de concreto y ésta se apoya sobre el suelo, ilustra tal esfuerzo. 

Numerosas situaciones similares aparecen en problemas mecánicos bajo las arandelas empleadas para 

distribuir fuerzas concentradas. Esos esfuerzos de aplastamiento pueden aproximarse dividiendo la 

fuerza aplicada P entre el área correspondiente de contacto, obteniendo así un esfuerzo de aplastamiento 

nominal. 

 



	  

29	  
	  

	   Medición	  experimental	  de	  esfuerzos,	  con	  aplicación	  en	  	  
elementos	  estructurales	  para	  el	  transporte	  terrestre	  

	  
	   	  

 
Figura 1.8 Esfuerzos de apoyo que se presentan entre el dado y la zapata así como entre la zapata y el suelo. 

 

Al aceptar la ecuación 1.5, debe tenerse en cuenta que el comportamiento del material está idealizado. 

Cada partícula de un cuerpo se supone que contribuye igualmente a resistir la fuerza. Se implica una 

perfecta homogeneidad del material por tal suposición. Los materiales reales, como los metales 

consisten en un gran número de granos, mientras que la madera es fibrosa. En materiales reales,  algunas 

partículas contribuyen más a resistir una fuerza que otras. Las distribuciones ideales de los esfuerzos 

como las que se muestran en las figuras 1.6 (d) y (e) no existen en realidad si la escogida es 

suficientemente pequeña. La verdadera distribución de esfuerzos varía en cada caso en particular y es 

sumamente irregular, como se muestra en la figura 1.9 (a). Sin embargo, en promedio, hablando 

estadísticamente, los cálculos basados en la ecuación 1.5 son correctos y, por consiguiente, el esfuerzo 

promedio calculado representa una cantidad altamente significativa. 

 

 
Figura 1.9 (a) Ilustración esquemática de irregularidad de los esfuerzos en el material debido a falta de homogeneidad, (b) 
variación del esfuerzo de tensión a través de una placa durante una operación de alisado y (c) esfuerzos residuales en una 

placa alisada. 
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Es también importante notar que las ecuaciones básicas para determinar esfuerzos, tal como la ecuación 

1.5, suponen un material inicialmente libre de esfuerzos. Sin embargo, al ser fabricados, los materiales 

suelen ser alisados, resaltados, forjados, soldados, doblados y martillados. En las fundiciones, los 

materiales no se enfrían uniformemente. Esos procesos pueden inducir altos esfuerzos internos llamados 

esfuerzos residuales. Por ejemplo, las placas calientes de acero durante una operación de alisado son 

jaladas entre rodillos, como se muestra de manera esquemática en la figura 1.9 (b). Este proceso 

ocasiona el desarrollo de mayores esfuerzos normales cerca de las superficies exteriores que en la mitad 

de la placa. Esos esfuerzos equivalen a un esfuerzo promedio normal σ!"#$ que puede considerarse que 

genera una fuerza que impulsa la placa a través de los rodillos. Al salir de estos, la placa que se muestra 

en la figura 1.9 (c) es relevada de esta fuerza, y de a cuerdo con la ecuación 1.5, el σ!"#$ es restado de 

los esfuerzos que existen durante el alisado. El patrón de los esfuerzos normales residuales se muestra en 

la figura 1.9 (c). Esos esfuerzos residuales son autoequilibrantes (es decir, están en equilibrio sin 

ninguna fuerza aplicada externamente). En los problemas reales, tales esfuerzos residuales pueden ser de 

gran tamaño y deben ser investigados cuidadosamente y luego sumados a los esfuerzos calculados para 

el material inicialmente libre de esfuerzos. 

 

 

1.6	  Esfuerzos	  cortantes	  
Algunos materiales de la ingeniería (por ejemplo, el acero al bajo carbono) son más débiles en cortante 

que en tensión y, bajo cargas grandes, se desarrollan deslizamientos a lo largo de sus planos de esfuerzo 

cortante máximo. Los planos de deslizamiento en una probeta a tensión forman ángulos de 45º con el eje 

de la barra, y es donde se presentan los esfuerzos cortantes máximos τ!!" = P 2A. Sobre las superficies 

pulidas de una probeta, esas líneas pueden ser observadas fácilmente y se llaman líneas de Lüders. Este 

tipo de comportamiento del material corresponde a una falla dúctil. 

 

En muchas aplicaciones rutinarias de la ingeniería, grandes esfuerzos cortantes pueden desarrollarse en 

posiciones críticas. Determinar tales esfuerzos con precisión suele ser difícil. Sin embargo, suponiendo 

que en el plano de una sección se desarrolla un esfuerzo cortante uniformemente distribuido, puede 

encontrarse fácilmente una solución. Usando este enfoque, el esfuerzo cortante promedio τ!"#$ se 

determina dividiendo la fuerza cortante V en el plano de la sección entre el área correspondiente A. 
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𝜏!"#$ =
𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎
á𝑟𝑒𝑎 =

𝑉
𝐴   

𝑁
𝑚!   𝑜  

𝑙𝑏
𝑖𝑛!   −−−−    (1.6) 

 

En la figura 1.10 se muestran algunos ejemplos de dónde puede usarse convenientemente la ecuación 

1.6. En la figura 1.10 (a) se muestran un pequeño bloque unido con pegamento a otro bloque más 

grande. Separando el bloque superior del inferior por una sección imaginaria se obtiene el diagrama de 

equilibrio mostrado en la figura 1.10 (b). El pequeño par aplicado Pe, que genera pequeños esfuerzos 

normales perpendiculares a la sección a− a, es comúnmente despreciado. Con base en esto τ!"#$, 

mostrado en la figura 1.10 (c), pueden encontrarse usando la ecuación 1.6 dividiendo P entre el área A 

de la sección a− a. Un procedimiento similar se usa para determinar τ!"#$ en el problema mostrado en 

la figura 1.10 (d). Sin embargo, en este caso, dos superficies pegadas están disponibles para transferir la 

carga aplicada P. El mismo enfoque usando secciones imaginarias es aplicable a miembros sólidos. 

 

 
Figura 1.10 Condiciones de carga que causan esfuerzos cortantes entre las interfaces de bloques unidos con pegamento. 
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Ejemplos de dos conexiones atornilladas se muestran en las figuras 1.11 (a) y (e). Esas conexiones 

pueden analizarse de dos maneras distintas. Según una de ellas se supone que un tornillo apretado 

desarrolla una fuerza de apriete suficientemente grande tal que la fricción desarrollada entre las 

superficies en contacto impide que la junta se deslice. Para tales diseños se emplean comúnmente 

tornillos de alta resistencia. Un enfoque alternativo ampliamente usado supone que ocurre un 

deslizamiento tal que la fuerza aplicada es transferida primero a un tornillo y luego del tornillo a la placa 

conectora, como se muestra en las figuras 1.11 (b) y (f). Para determinar τ!"#$ en esos tornillos, se usa 

simplemente el área transversal A de un tornillo en vez del área de la superficie de contacto de la junta 

para calcular el esfuerzo cortante promedio. Se dice que el tornillo mostrado en la figura 1.11 (a) está en 

cortante simple, mientras que el mostrado en la figura 1.11 (e) está en cortante doble. 

 

 
Figura 1.11 Condiciones de carga que causan esfuerzos cortantes y de aplastamiento en tornillos. 

 

En conexiones soldadas requiere consideración otro aspecto del problema. En casos como los de las 

figuras 1.11 (a) y (e), cuando la fuerza P es aplicada con presión muy irregular se desarrolla entre un 

tornillo y las placas. La intensidad nominal promedio de la presión se obtiene dividiendo la fuerza 

transmitida entre el área proyectada del tornillo sobre la placa. A éste se le llama esfuerzo de 

aplastamiento. El esfuerzo de aplastamiento en la figura 1.11 (a) es σ! = P td, donde t es el espesor de 

la placa y d es el diámetro del tornillo. Para el caso en la figura 1.11 (e), los esfuerzos de aplastamiento 

para la placa media y las placas exteriores son σ! = P t!d y σ! = P 2t!d, respectivamente. El mismo 

procedimiento se aplica también a conexiones remachadas. 
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Figura 1.12 Condiciones de carga que causan esfuerzos cortantes y de aplastamiento en tornillos. 

 

En el enfoque previo de diseño, ha sido despreciada la resistencia friccional entre las superficies en 

contacto con los conectores. Sin embargo, si la fuerza de apriete desarrollada por un conector es 

suficientemente grande y confiable, la capacidad de una junta puede ser determinada con base en la 

fuerza de fricción entre las superficies en contacto. Esta condición se muestra en la figura 1.13. Con el 

uso de tornillos de alta resistencia con rendimiento del orden de 100 ksi (700 MPa), éste es un método 

aceptable en el diseño estructural de acero. El apriete requerido de tales tornillos es especifica 

usualmente como aproximadamente el 70% de su resistencia a la tensión. Para los fines de un análisis 

simplificado, se especifica un esfuerzo cortante permisible basado en el área nominal de un tornillo. 

Esos esfuerzos se basan en experimentos. Esto permite que el diseño de conexiones, al usar tornillos de 

alta resistencia, se lleve a cabo de la misma manera que para los tornillos o los remaches ordinarios. 

 

 
Figura 1.13 Apriete de tornillos. 
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Otra manera de unir miembros entre sí es por medio de soldadura. Un ejemplo de una conexión con 

soldaduras de filete se muestra en la figura 1.14. El esfuerzo cortante máximo ocurre en los planos a− a 

y b− b, como se muestra en la figura 1.14 (b). La capacidad de tales soldaduras es usualmente dada en 

unidades de fuerza por unidad de longitud de soldadura. 

 

 
Figura 1.14 Condición de carga que causa un esfuerzo cortante crítico en dos planos de soldaduras de filete. 

 

1.7	  Análisis	  de	  los	  esfuerzos	  normales	  y	  cortantes	  
Una vez que la fuera axial P o la fuerza cortante V, así como el área A, han sido determinadas en un 

problema dado, pueden aplicarse fácilmente las ecuaciones 1.5 y 1.6 para calcular los esfuerzos normal 

y cortante. Esas ecuaciones que dan, respectivamente, las magnitudes máximas de los esfuerzos normal 

y cortante, son particularmente importantes, ya que determinan la demanda máxima sobre la resistencia 

de un material. Esos esfuerzos máximos ocurren en una sección de área transversal mínima y/o de fuerza 

axial máxima. Tales secciones se llaman secciones críticas. En los problemas más simples, la sección 

crítica para el arreglo particular que se analiza puede encontrase usualmente por inspección. En otros 

problemas, esto puede requerir de un extenso análisis, el cual suele hacerse ahora con ayuda de elemento 

finito. El determinar la fuerza P o V que actúa con un miembro es por lo general una tarea más difícil. 
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Para el equilibrio de un cuerpo en el espacio, las ecuaciones de la estática requieren el cumplimiento de 

las condiciones siguientes: 

 

𝐹! = 0    ;    𝑀! = 0 

𝐹! = 0  ;    𝑀! = 0 

𝐹! = 0    ;    𝑀! = 0 

 

La primera columna de la ecuación anterior establece que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre 

un cuerpo en cualquier dirección (x, y, z) debe ser cero. La segunda columna establece que para tener 

equilibrio, la suma de los momentos de todas las fuerzas respecto a cualquier eje paralelo a cualquier 

dirección (x, y, z) debe también ser cero. En un problema en un plano (es decir, todos los miembros y 

fuerzas se encuentran en un solo plano, tal como el plano: x-y), las relaciones F! = 0, M! = 0 y 

M! = 0, si bien aun validas, son triviales. 

 

Esas ecuaciones de la estática son directamente aplicables a cuerpos sólidos deformables. Las 

deformaciones toleradas en las estructuras son usualmente despreciables en comparación con las 

dimensiones de éstas. Por tanto, con el fin de obtener las fuerzas en los miembros, se usan las 

dimensiones iniciales no deformadas de los miembros. 

 

Si las ecuaciones de la estática son suficientes para determinar las reacciones externas así como los 

esfuerzos internos resultantes, un sistema estructural es estáticamente determinado. Un ejemplo se 

muestra en la figura 1.15 (a). Sin embargo, si para la misma viga y condiciones de carga se proporcionan 

soportes adicionales, como en las figuras 1.15 (b) y (c), el número de ecuaciones independientes de la 

estática es insuficiente para encontrar las reacciones. En la figura 1.15 (b), cualquiera de las reacciones 

verticales puede suprimirse y el sistema estructural permanece estable. Similarmente, dos reacciones 

cualquiera pueden suprimirse en la viga de la figura 1.15 (c). Esas dos vigas son estáticamente 

indeterminadas. Las reacciones que pueden suprimirse dejando un sistema estable estáticamente 

determinado son superfluas o redundantes. Tales redundancias pueden surgir también dentro del sistema 
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interno de fuerzas. Dependiendo del número de fuerzas internas redundantes o reacciones, se dice que el 

sistema es indeterminado o de primer grado.  

 

 
Figura 1.15 Vigas idénticas con cargas idénticas con diferentes condiciones en los apoyos: (a) estáticamente determinada, (b) 

estáticamente indeterminada en primer grado, (c) estáticamente indeterminada de segundo grado. 
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2	  Deformación	  unitaria	  

2.1	  Prueba	  de	  tensión	  y	  deformación	  unitaria	  
Las propiedades mecánicas de los materiales usados en ingeniería se determinan por medio de 

experimentos efectuados sobre pequeñas probetas. Esos experimentos se llevan a cabo en laboratorios 

equipados con máquinas de prueba, capaces de cargar  en tensión o compresión. Han sido desarrollados 

varios tipos de pruebas para evaluar las propiedades de los materiales bajo diferentes condiciones de 

carga, como carga estática de corta duración y cíclica, y también pruebas a largo plazo y de carga 

impulsiva.  

 

Uno de los experimentos más importantes es la prueba de tensión o compresión en la cual una fuerza 

axial creciente P se aplica a una probeta cilíndrica como la de la figura 2.1. El área transversal original 

A! de la porción central de la probeta se calcula exactamente y dos marcas de calibración se inscriben a 

una distancia L! entre sí. La distancia L! se llama longitud calibrada de la probeta. En un experimento, 

el cambio en la longitud de esta distancia se mide por medio de un dispositivo llamado extensómetro. En 

las pruebas de tensión, en vez de probetas cilíndricas suelen usarse barras planas rectangulares.  

 

Durante un experimento, el cambio de la longitud calibrada se registra como función de la fuerza 

aplicada. Con la misma carga y una longitud calibrada mayor se observa una mayor deformación que 

cuando la longitud calibrada pequeña. Por tanto, es muy importante referirse a la deformación observada 

por unidad de longitud calibrada (es decir, a la intensidad de la deformación). 
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Figura 2.1 Probeta cilíndrica de pruebas. 

 

Si L! es la longitud calibrada inicial y L es la longitud observada bajo una carga dada, el alargamiento 

calibrado es ∆L = L−   L!. El alargamiento (o contracción) ∈ por unidad de la longitud calibrada inicial 

está dado por  

𝜀 =   
∆𝐿
𝐿!
  −−−−    2.1) 

 

Esta expresión define la deformación unitaria en tensión (o en compresión). Como esta deformación 

unitaria está asociada con el esfuerzo normal, se llama comúnmente deformación unitaria normal. Se 

trata de una cantidad sin dimensiones, pero es costumbre referirse a ella como si tuviera la dimensión de 

mm mm , in in ,m m   ó   µμm m (microdeformación unitaria). A veces la deformación unitaria se da 

como un porcentaje de la longitud original. La cantidad ∈ es por lo general muy pequeña. En la mayor 

parte de las aplicaciones de ingeniería del tipo que se trata es de magnitud de 0.1%. 
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Como por lo general las deformaciones unitarias que se encuentran son muy pequeñas, es posible 

emplear medios muy versátiles para medirlas usando galgas extensométricas. Estas se fabrican de 

alambre muy fino o láminas muy delgadas que se pegan al miembro que se está investigando. Cuando 

las fuerzas son aplicadas a la probeta, el alargamiento o contracción de los alambres o láminas tiene 

lugar en forma concurrente con cambios similares al material. Esos cambios de longitud alteran la 

resistencia eléctrica de la galga que puede medirse y calibrarse para indicar la deformación unitaria que 

está ocurriendo. Tales galgas, adecuadas para diversas condiciones ambientales, están disponibles en 

varias longitudes que varían entre 4 y 140 mm. En la figura 2.2 se muestra un diagrama esquemático de 

una galga de alambres y en la figura 2.3 se muestra una fotografía amplificada de una galga de láminas.  

 

 
Figura 2.2 Extensómetro de alambres (sin cubierta protectora). 

 

 

 
Figura 2.3 Extensómetro típico de un solo elemento de resistencia eléctrica de laminita metálica. 

 

2.2	  Relación	  esfuerzo	  deformación	  unitaria	  
En mecánica de sólidos, el comportamiento mecánico de los materiales bajo carga es de importancia 

primaria. Los experimentos, sobre todo las pruebas de tensión o compresión, proporcionan información 

básica sobre este comportamiento. En dichos experimentos se observa la respuesta macroscópica (de 
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conjunto) de los especímenes a las cargas aplicadas para determinar las relaciones empíricas fuerza-

deformación.  

 

Del análisis anterior debe inferirse que para propósitos generales, es más importante reportar la 

deformación unitaria de un miembro en tensión o compresión que en el alargamiento del extensómetro. 

En forma similar, el esfuerzo es un parámetro más significativo que la fuerza, ya que el efecto sobre un 

material de una fuerza aplicada P depende principalmente del área de la sección transversal del 

miembro. En consecuencia, en el estudio experimental de las propiedades mecánicas de los materiales, 

es costumbre trazar los diagramas de la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria en una 

prueba particular. Esas curvas se llaman diagramas de esfuerzo-deformación unitaria, y para la mayor 

parte de los fines prácticos, se suponen ser independientes del tamaño de la probeta y de su longitud 

calibrada. Hay dos maneras de describir dichos diagramas. 

 

2.3.1	  Diagramas	  esfuerzo	  deformación	  unitaria	  de	  ingeniería	  
Suponiendo que el esfuerzo es constante sobre la sección transversal de la porción central de la probeta 

y a lo largo de la longitud calibrada, puede calcularse el esfuerzo σ nominal o de ingeniería, dividiendo 

entonces la fuerza aplicada P entre el área A! transversal original de la probeta. 

 

𝜎 =
𝑃
𝐴!
    −−−−    2.2) 

 

De la misma manera, la deformación unitaria ∈ nominal o de ingeniería se encuentra directamente de la 

lectura del extensómetro o dividiendo el cambio de la longitud calibrada ∆L entre la longitud calibrada 

original L! de la probeta y aplicando la ecuación 2.1. Aquí, la deformación unitaria se supone constante 

en toda la longitud calibrada. 

 

Si los valores calculados de σ y la correspondiente ∈ se trazan sobre una gráfica en la cual la ordenada 

es el esfuerzo y la abscisa es la deformación unitaria, la curva resultante se llama diagrama esfuerzo-

deformación unitaria de ingeniería. Este diagrama es muy importante en la ingeniería ya que 

proporciona los medios para obtener varias propiedades mecánicas de un material independientemente 

de su tamaño o forma física. Como por ejemplo se analizan las características del diagrama esfuerzo-
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deformación unitaria de ingeniería de un acero dulce, que es un material que se usa comúnmente para 

fabricar miembros estructurales y elementos mecánicos. 

 

La forma general del diagrama esfuerzo-deformación unitaria para una probeta de acero dulce cargada a 

la falla en tensión para una carga que crece monotónicamente, es bien conocida como resultado de 

numerosas pruebas. En la figura 2.4 se muestra una gráfica del esfuerzo normal σ contra la deformación 

unitaria de ingeniería ∈ que puede ser subdividida en cuatro regiones bien definidas: 

1) La región elástica lineal. 

2) La meseta de fluencia (rendimiento). 

3) La región de endurecimiento por deformación 

4) La región de esfuerzo postúltimo o región de suavización de la deformación unitaria. 

 

La región elástica lineal 0 ≤ ε! ≤ ε! de la curva esfuerzo-deformación unitaria de fluencia, es una línea 

recta. 

 

En la meseta de fluencia ε! < ε! < ε!", donde ε!" es la deformación unitaria en la iniciación del 

endurecimiento por deformación, que comienza en el punto A ε!,σ! , el acero se comporta 

plásticamente. Esta región específica de la curva esfuerzo-deformación unitaria se muestra en el óvalo 

de la figura 2.4 y se supone que es horizontal. El esfuerzo de fluencia σ! correspondiente a la meseta 

idealizada de rendimiento debe por tanto tomarse como valor promedio arbitrario dentro del rango de 

esta meseta. 
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Figura 2.4 Diagrama esfuerzo deformación unitaria para un acero dúctil. 

 

 

El punto en que termina la meseta de rendimiento y comienza el endurecimiento por deformación no es 

obvio. Antes de que se inicie el endurecimiento por lo general ocurre una deformación y una depresión 

en la meseta de rendimiento, seguida por un incremento pronunciado que cambia repentinamente la 

pendiente a la región relativamente suave de endurecimiento por deformación. La región de 

endurecimiento por deformación (figura 2.4) va del punto idealizado B ε!",σ! , en el que comienza el 

endurecimiento por deformación, al punto último C ε!",σ!" , que corresponde al momento en que se 

resiste el esfuerzo máximo de tensión y comienza el proceso de estrechez. La estricción se caracteriza 

por una contracción de la probeta como se muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.5 Estrechez de una probeta de acero dúctil 

 

En la región postúltima ε! ≥ ε!", la forma de la curva esfuerzo-deformación unitaria está relacionada 

con la posición y longitud calibrada en la que se registran los datos experimentales. Por lo tanto, se 

supone que el punto último C ε!",σ!"  señala el fin de la región útil de la curva esfuerzo-deformación 

unitaria. 

 

En el pasado se supuso por lo general que la curva monotónica esfuerzo-deformación unitaria del acero 

dulce sometido a compresión era igual y opuesta a la curva de tensión. Sin embargo, los datos 

experimentales de pruebas de ingeniería monótonicas muestran que las curvas esfuerzo-deformación 

unitarias en tensión y compresión coinciden prácticamente sólo cuando la deformación unitaria es 

pequeña. Las diferencias entre los dos diagramas mostrados muy exageradamente en la figura 2.6, 

comienzan a aparecer en la región de endurecimiento, donde la magnitud de la deformación unitaria se 

vuelve más pronunciada cuando se desarrolla la estricción (o el embarrilamiento) en la prueba de tensión 

(o de compresión). 
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Figura 2.6 Comparación de diagramas monotónicos esfuerzo-deformación unitaria de tensión y compresión. 

 

2.3.2	  Diagramas	  reales	  esfuerzo	  deformación	  unitaria	  
En algunas aplicaciones de la ingeniería (por ejemplo, en el formado de metales), las deformaciones 

unitarias pueden ser grandes. En tales casos, la deformación unitaria total se define como la suma de las 

deformaciones unitarias incrementadas ∆ε; así, 

 

𝜀 = ∆𝜀 =
∆𝐿
𝐿   −−−−    2.3) 

 

donde L  es la longitud calibrada momentánea de la probeta cuando ocurre el incremento ∆L  de 

alargamiento (contracción). Si L! es la longitud calibrada inicial de la probeta, entonces en el limite 

cuando ∆L 0, la deformación unitaria ε corresponde a la longitud calibrada L! puede definirse por la 

siguiente integral: 

 

𝜀 =
𝑑𝐿
𝐿

!!

!!
= ln

𝐿!
𝐿!

  −−−−    2.4) 

 

Esta deformación unitaria, obtenida al sumar los incrementos de deformación unitaria y que se basa en 

las dimensiones momentáneas de una probeta, se llama deformación unitaria natural o deformación 
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unitaria verdadera. Algunas veces a la deformación unitaria verdadera se le llama deformación unitaria 

logarítmica debido a la forma de la ecuación 2.4. 

 

Para las deformaciones unitarias pequeñas, la deformación unitaria real ε definida por la ecuación 2.4 

esencialmente coincide con la deformación unitaria de ingeniería ε. Si, bajo la integral, la longitud L se 

hace igual a L!, se obtiene la definición de deformación unitaria dada por la ecuación 2.1. 

 

Durante la deformación unitaria plástica de una probeta uniforme sometida a tensión (compresión) axial, 

el área transversal se vuelve más pequeña (mayor) conforme la probeta se alarga (acorta). Una 

descripción más exacta del esfuerzo real experimentado por la probeta puede darse por medio del 

concepto de esfuerzo real. El esfuerzo real σ, está relacionado con el área A transversal instantánea y con 

la fuerza aplicada F según la expresión 

𝜎 =
𝐹
𝐴   −−−−    (2.5) 

 

Como la deformación unitaria plástica no implica cambio de volumen, es decir, A!L! = AL  y 

L = L! 1+ ε − 
𝐴!
𝐴 =

𝐿
𝐿!
= 1+ 𝜀   −−−−    (2.6) 

 

la cual, usando la ecuación 2.2 y notando que F = P, nos permite relacionar el esfuerzo real con el 

esfuerzo de ingeniería como sigue: 

𝜎 =
𝐹
𝐴 =

𝐹
𝐴!

1+ 𝜀 = 𝜎 1+ 𝜀   −−−−    (2.7) 

 

Si el valor de la σ así definida y la correspondiente ε se trazan sobre una gráfica, en la cual la ordenada 

es el esfuerzo real y la abscisa es la deformación unitaria real, la curva resultante se llama diagrama 

esfuerzo-deformación unitaria reales. Los diagramas esfuerzo-deformación unitaria reales para 

materiales dúctiles (como el acero dúctil), coinciden prácticamente ya sea obtenidos en tensión o 

compresión, mientras que los dos diagramas esfuerzo-deformación unitaria de ingeniería se separan 

entre sí. 
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En la figura 2.6 se ilustran en el mismo cuadrante, diagramas esfuerzo-deformación unitaria en 

compresión y en tensión de una prueba monotónica de una probeta de acero dúctil graficadas en los 

sistemas coordenados reales y de ingeniería. Como puede verse, ambos diagramas esfuerzo-deformación 

unitaria en compresión y tensión son similares hasta que el efecto de pandeo resulta patente a un nivel de 

deformación unitaria de aproximadamente 6% en la prueba de compresión. Una comparación de los 

diagramas esfuerzo-deformación unitaria de ingeniería y real, muestra que en tensión –ya que el área de 

la sección transversal disminuye cuando la probeta se alarga- el esfuerzo real es mayor que el esfuerzo 

de ingeniería, mientras que en compresión, cuando la probeta se acorta, el área de la sección transversal 

aumenta y entonces el esfuerzo real es menor que el correspondiente esfuerzo de ingeniería. 

 

Es importante reconocer que los diagramas esfuerzo-deformación unitaria calculados experimentalmente 

difieren ampliamente en cuanto a materiales diferentes. Aun para el mismo material difieren, ya que los 

resultados de las pruebas dependen de variables tales como la composición del material, las 

imperfecciones microscópicas, el tipo de fabricación, la velocidad de carga y la temperatura a la que se 

efectúa la prueba. Los diagramas esfuerzo-deformación unitaria de ingeniería para unos cuantos 

materiales representativos se ilustran en las figuras 2.7 y 2.8. Éstos se muestran a una mayor escala para 

la deformación unitaria en la figura 2.8. 

 

 
Figura 2.7 Diagramas típicos de esfuerzo-deformación unitaria en tensión para diferentes aceros. 
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Como para la mayor parte de las aplicaciones en ingeniería las deformaciones deben estar limitadas, el 

rango inferior de deformaciones unitarias es particularmente importante. Las grandes deformaciones de 

materiales de gran importancia en análisis de operaciones como el forjado, doblado y extracción no se 

tratarán por el momento. 

 

 
Figura 2.8 Diagramas típicos esfuerzo-deformación unitaria para diferentes materiales 

 

Al calcular el esfuerzo de ingeniería usando  la ecuación 2.2, el área original de la sección transversal A! 

se designa por lo general con A. 

 

En la figura 2.9 se muestran ejemplos de probetas fracturadas en tensión en pruebas monotónicas de 

tensión (es decir, donde las cargas fueron aplicadas gradualmente en una dirección). Las probetas de 

acero y aluminio exhiben comportamiento dúctil y una fractura ocurre sólo después de una considerable 
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cantidad de deformación. Este comportamiento se ejemplifica claramente en los diagramas respectivos 

de esfuerzo-deformación unitaria. 

 

 
Figura 2.9 Fracturas dúctiles para (a) probetas de acero A572 y (b) aleación de aluminio 6061-T6. Fractura frágil para (c) 

hierro fundido 
 

Las fallas del acero y del aluminio ocurren principalmente debido a la deformación unitaria cortante a lo 

largo de los planos que forman ángulos aproximados de 45º con el eje de la barra. Una fractura típica de 

copa y cono puede detectarse en las fotografías de las probetas de acero y aluminio. En contraste, la falla 

de una probeta de hierro fundido ocurre por lo general de forma repentina, exhibiendo una fractura a 

escuadra sobre la sección transversal. Tales fracturas por rajadura o separación son típicas de los 

materiales frágiles. 

 

 

2.4	  Ley	  de	  Hooke	  
Para un rango limitado, medido desde el origen, los valores experimentales del esfuerzo contra 

deformación unitaria se encuentran esencialmente sobre una línea recta. Esto se cumple casi sin reservas 

para todo el rango en el vidrio a temperatura ambiente. Se cumple para el acero dulce hasta cierto punto 

como A en la figura 2.4. Casi se cumple hasta muy cerca del punto de falla para muchos aceros aleados 
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de alto grado. Por otra parte, la parte recta de la curva no existe prácticamente para el concreto, suelos, 

cobre recocido, aluminio o hierro fundido. No obstante, para todo fin práctico, hasta un cierto punto 

como A en la figura 2.10, la relación entre esfuerzo y deformación unitaria puede considerarse lineal 

para todos los materiales.  

 

 
Figura 2.10 Diagramas esfuerzo deformación para varios materiales 

 

Esta vasta idealización y generalización aplicable a todos los materiales se conoce como ley de Hooke. 

Simbólicamente, esta ley puede expresarse por la ecuación 

 

𝜎 = 𝐸𝜀  −−−−    2.8) 

 

que simplemente significa que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria, donde 

la constante de proporcionalidad es E. Esta constante E se llama módulo elástico, módulo de elasticidad 

o módulo de Young. Como ε no tiene dimensiones, en la relación anterior E tiene las unidades del 

esfuerzo. En el sistema inglés, esta constante se mide usualmente el libras por pulgada cuadrada y en el 

sistema de unidades SI se mide en Newtons por metro cuadrado (o Pa, que significa Pascal). 
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Gráficamente, E se interpreta como la pendiente de una línea recta que va del origen al punto algo vago 

A sobre un diagrama de esfuerzo-deformación unitaria uniaxial. El esfuerzo correspondiente al último 

punto se denomina límite proporcional o límite elástico del material. Físicamente, el módulo elástico 

representa la rigidez del material bajo una carga impuesta. 

 

El valor del módulo elástico es una propiedad específica de un material. Por experimentos se sabe que ∈ 

es siempre una cantidad muy pequeña; por consiguiente, E  debe ser muy grande. Sus valores 

aproximados están tabulados para unos cuantos materiales pero por lo regular es calculado 

experimentalmente. Para todos los aceros, E a temperatura ambiente varía entre 29 y 30  x  10!  psi o 200 

y 207 GPa. 

 

Se infiere el análisis anterior que la ley de Hooke se aplica sólo hasta el límite proporcional del material. 

Esto es muy significativo por que en la mayor parte de los tratamientos subsecuentes, las formulas 

obtenidas se basan en esta ley. Es evidente que tales formulas están limitadas al comportamiento del 

material en el rango inferior de esfuerzos. 

 

 

2.5	  Observaciones	  adicionales	  acerca	  de	  las	  relaciones	  esfuerzo	  deformación	  unitaria	  
Además del límite proporcional definido en la sección anterior, otros puntos interesantes pueden 

observarse en los diagramas esfuerzo-deformación unitaria. Por ejemplo, el punto más alto corresponde 

a la resistencia ultima de un material. El esfuerzo asociado con la meseta de fluencia de la curva 

esfuerzo-deformación unitaria se llama resistencia a la fluencia de un material. Como se verá después, 

esta propiedad extraordinaria del acero dulce, así como de otros materiales dúctiles, es importante en el 

análisis de esfuerzos. Por ahora, nótese que bajo esfuerzo esencialmente constante, tienen lugar durante 

la fluencia deformaciones unitarias 15 a 20 veces mayores que las que ocurren en el limite proporcional. 

En el esfuerzo de fluencia se presenta una gran deformación bajo esfuerzo constante. El fenómeno no 

ocurre en la mayor parte de los materiales. 

 

Un estudio de los diagramas esfuerzo-deformación unitaria muestra que la resistencia (esfuerzo) de 

fluencia está tan cercana al límite proporcional que, para la mayor parte de los fines, los dos pueden 



	  

51	  
	  

	   Medición	  experimental	  de	  esfuerzos,	  con	  aplicación	  en	  	  
elementos	  estructurales	  para	  el	  transporte	  terrestre	  

	  
	   	  

considerarse uno solo. Sin embargo, es mucho más fácil localizar el primero. En materiales que no 

poseen una resistencia de fluencia bien definida, se inventa una usando el método del desplazamiento. 

Este se ilustra en la figura 2.11, donde una recta desplazada a una distancia arbitraria correspondiente al 

0.2% de deformación unitaria se traza paralela a la porción rectilínea del diagrama esfuerzo-deformación 

unitaria. El punto C se toma como la resistencia a la fluencia del material con un desplazamiento del 

0.2%. 

 

 
Figura 2.11 Método del desplazamiento para determinar la resistencia a la fluencia de un material 

 

Que un material sea elástico implica usualmente que el esfuerzo es directamente proporcional a la 

deformación unitaria, como en la ley de Hooke. Dichos materiales se llaman elásticos lineales o 

Hookeanos. Un material que responde de manera no lineal y que, sin embargo, al ser descargado regresa 

a lo largo de la trayectoria de carga a su estado de deformación inicial libre de esfuerzo, es también un 

material elástico. Tales materiales se llaman elásticos no lineales. La diferencia entre los dos tipos de 

materiales elásticos se ilustran en las figuras 2.12 (a) y (b). Si al someter a esfuerzo un material se 

excede su límite elástico, al descargarlo, el material usualmente responde de manera elástica lineal, 

como se muestra en la figura 2.12 (c), y se desarrolla una deformación permanente bajo carga externa 

nula.  
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Figura 2.12 Diagramas esfuerzo-deformación unitaria: (a) material elástico lineal, (b) material elástico no lienal, 

(c) material inelástico o plástico. 
 

Con los materiales dúctiles, los diagramas esfuerzo-deformación unitaria que se obtienen con miembros 

cortos a compresión, son razonablemente iguales a los que se obtienen a tensión. Los materiales frágiles, 

como el hierro colado y el concreto, son muy débiles en tensión pero no en compresión. Para esos 

materiales, los diagramas difieren considerablemente, dependiendo del sentido de la fuerza aplicada. 

 

En algunos de los análisis subsecuentes es conveniente referirnos a los cuerpos y sistemas elásticos 

como si fuesen resortes. Los croquis como los que se muestran en las figuras 2.13, a menudo se usan en 

la práctica para interpretar el comportamiento físico de los sistemas mecánicos. 

 

  
Figura 2.13 Respuesta esfuerzo-deformación unitaria de un resorte: (a) elástica lineal, (b) elástica no lineal 
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2.6	  Razón	  de	  Poisson	  
Además de la deformación de los materiales en la dirección de la fuerza aplicada, puede observarse otra 

propiedad extraordinaria en todos los materiales sólidos, es decir, que tiene una cierta cantidad de 

expansión o contracción lateral (transversal) en ángulos rectos con la fuerza uniaxial aplicada. Este 

fenómeno se ilustra en la figura 2.14, donde las deformaciones están sumamente exageradas. Por 

claridad, este hecho físico puede renunciarse de la siguiente manera: Si un cuerpo sólido se somete a una 

tensión axial, se contrae lateralmente; por otra parte, si el cuerpo es comprimido, el material se hincha 

sobre sus lados. De acuerdo con esto, las direcciones de las deformaciones laterales se determinan 

fácilmente, dependiendo del sentido de la fuerza aplicada. 

 

  
Figura 2.14 (a) contracción lateral y (b) expansión lateral de cuerpos sólidos sometidos a fuerzas axiales 

 

Para una teoría general, es preferible referirse a esas deformaciones laterales en términos de 

deformaciones por unidad de longitud de la dimensión transversal. Así entonces, las deformaciones 

laterales relativas pueden expresarse en in/in o m/m. Estas deformaciones laterales relativas se conocen 

como deformaciones unitarias laterales. Por experimentos se sabe que las deformaciones unitarias 

laterales mantienen una relación constante con las deformaciones unitarias axiales o longitudinales 

causadas por una fuerza axial, siempre que el material permanezca elástico y que sea homogéneo e 

isótropo. Esta constante es una propiedad bien definida de un material, como lo es el módulo de 

elasticidad E y se llama razón de Poisson. Se denotará con la letra griega ν y se define como sigue: 

 

𝜈 =   
𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = −

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙
𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙   −−−−    2.9) 
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donde las deformaciones unitarias axiales son causadas sólo por esfuerzos uniaxiales (es decir, por 

tensión o compresión simple). La segunda forma alternativa de la ecuación 2.9 es cierta por que las 

deformaciones unitarias laterales y axiales son siempre de signo opuesto para un esfuerzo uniaxial. 

 

El valor de ν fluctúa para diferentes materiales sobre un rango relativamente estrecho. Por lo general es 

del orden de 0.25 a 0.35. En casos extremos ocurren valores tan bajos como 0.1 (algunos concretos) y 

tan altos como 0.5 (hule). El último valor es el más grande posible. Se alcanza normalmente en 

materiales durante un flujo plástico y significa constancia de volumen. En este texto, la razón de Poisson 

se usará sólo cuando los materiales se comporten elásticamente. 

 

En conclusión, nótese que el efecto Poisson exhibido por los materiales no genera esfuerzos adicionales 

aparte de los considerados antes, a menos que la deformación transversal esté inhibida o impedida. 

 

 

2.10	  Carga	  cíclica:	  fatiga	  
Los diagramas esfuerzo-deformación unitaria implican cargas crecientes o decrecientes 

monotónicamente. Sin embargo, la vasta mayoría de elementos estructurales y mecánicos está sometida 

a carga repetida durante muchos ciclos, llamada carga cíclica.  

 

Como lo muestran los estudios experimentales, las cargas que no causan fractura en una sola aplicación 

pueden conducir a fracturas al ser aplicadas repentinamente. El fenómeno de la fractura bajo carga 

cíclica se denomina fatiga. Durante la carga cíclica, la fractura del material puede ocurrir después de 

unos cuantos ciclos (fatiga de bajo ciclaje) o después de millones de ciclos (fatiga de alto ciclaje). 

 

Los mecanismos de falla por fatiga son complejos, desde un punto de vista ingenieril, esta falla se 

origina aparentemente del hecho de que hay regiones, usualmente sobre la superficie de un miembro, 

donde el esfuerzo (o deformación) es mucho mayor que el esfuerzo promedio (o deformación) que actúa 

sobre la sección transversal. Cuando este esfuerzo (o deformación) mayor se vuelve cíclico, esto 

conduce a la iniciación de grietas por fatiga. Una vez que se inicia una grieta por fatiga, los ciclos 

adicionales de carga ocasionan la propagación de esa grieta en el material, hasta que el área de la 
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sección transversal del miembro se reduce a un cierto tamaño crítico con el que la carga no puede ser ya 

soportada. Como resultado se presenta una fractura repentina. 

 

El número de ciclos requeridos para iniciar una grieta por fatiga se llama vida por iniciación de fatiga. El 

crecimiento de la grieta por fatiga desde el inicio de ésta hasta la falla se llama vida por propagación de 

fatiga. La vida total por fatiga se define como la suma de las dos vidas. Para un miembro dado, la vida 

total por fatiga está fuertemente influida por la calidad del acabado de la superficie, los posibles 

esfuerzos residuales dentro del miembro, la presencia de imperfecciones de fabricación como grietas y 

defectos, la presencia de concentraciones de esfuerzos, la naturaleza química del medio ambiente y por 

el material mismo. Por ejemplo, una grieta preexistente en un miembro, como una grieta de soldadura, 

reduce la vida por iniciación de fatiga prácticamente cero y como resultado la vida total por fatiga es 

igual a la vida por propagación. 

 

Las propiedades mecánicas de los materiales bajo carga cíclica se determinan probando pequeñas 

probetas del material. Por lo general son simples barras, vigas, etc. Similares a las empleadas en pruebas 

de tensión. Esas pruebas se llaman pruebas por fatiga y se llevan a cabo para obtener información sobre 

la vida de iniciación y la vida total por fatiga. Los dos tipos más comunes de carga cíclica usados en 

pruebas por fatiga son la carga de amplitud constante y la carga de amplitud variable. 

 

2.10.1	  Ciclos	  de	  amplitud	  constante	  
En la carga cíclica de amplitud constante, el rango del esfuerzo ∆σ = σ!á# − σ!í# es constante durante 

todo el comportamiento de la carga, como se muestra en la figura 2.15. Durante el proceso de carga el 

esfuerzo aplicado varía de σ!á# a σ!í# y la amplitud del esfuerzo σ!"# = σ!á# − σ!í# 2 permanece 

constante. 
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Figura 2.15 Carga cíclica de amplitud constante 

 

Las pruebas por fatiga de amplitud constante se llevan a cabo en una serie de probetas maquinadas 

idénticas. Cada una se somete a un rango específico de esfuerzos con amplitud constante y se cicla hasta 

que se inicia una grieta por fatiga. Los resultados de la prueba se dibujan sobre una gráfica que 

representa la amplitud S del esfuerzo o  ∆σ  como ordenada y el número de ciclos N a la falla como 

abscisa. Esta gráfica se llama diagrama de vida por esfuerzo de fatiga o diagrama S− N y suele 

graficarse sobre una escala semilogarítmica. 

 

En la figura 2.16 se muestran ejemplos de diagramas S− N para dos metales usados en ingeniería (acero 

estructural y aluminio). Para el material particular probado, esos diagramas pueden usarse para estimar 

la vida por fatiga del rango especificado de esfuerzos. Puede verse que para valores grandes de N, los 

diagramas S− N resultan asintóticos. Un punto sobre el diagrama S− N, correspondiente al esfuerzo 

sobre una asíntota, determina la resistencia por fatiga o el limite de resistencia S!" del material. Más 

generalmente, el límite de resistencia se define como el rango máximo del esfuerzo que puede aplicarse 

repetidamente para una vida infinita sin que el material se fracture. Como puede verse en la figura 2.16, 

el acero estructural particular probado tiene un valor de S!" = 186  MPa, mientras que para el aluminio 

particular probado puede especificarse un S!" = 131  MPa para una vida de 500 millones de ciclos. En la 



	  

57	  
	  

	   Medición	  experimental	  de	  esfuerzos,	  con	  aplicación	  en	  	  
elementos	  estructurales	  para	  el	  transporte	  terrestre	  

	  
	   	  

literatura técnica pueden encontrarse valores típicos del limite de resistencia para varios materiales de la 

ingeniería. 

 

 
Figura 2.16 Diagramas S-N para acero estructural y una aleación de aluminio 

 

Es importante notar que la fatiga de alto ciclaje con amplitud constante ocurre comúnmente en partes de 

máquinas sometidas a cargas alternantes de largo plazo. Sin embargo, aun para otros tipos de miembros, 

la carga de amplitud constante es el tipo más común estudiado experimentalmente. 

 

2.10.2	  Ciclos	  de	  amplitud	  variable:	  daño	  acumulado	  
En muchas estructuras, las cargas de fatiga no son de amplitud constante sino de amplitud variable o 

aleatoria, como se muestra en la figura 2.17 (a). Ejemplos de este tipo de fatiga son numerosos: tránsito 

de camiones sobre puentes, carga de viento en aviones y cargas del oleaje sobre barcos. Tales cargas 

cíclicas de amplitud variable o aleatoria hacen inaplicable el uso directo de los diagramas 

convencionales S− N ya que dichos diagramas se desarrollan en pruebas de esfuerzos de amplitud 

constante. 
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Figura 2.17 (a) carga de amplitud variable. (b) Diagrama S-N 

 

Para analizar el comportamiento por fatiga de un miembro sometido a carga cíclica de amplitud 

aleatoria, se requiere un procedimiento para de alguna manera caracterizar las fluctuaciones aleatorias 

del esfuerzo. El enfoque más deseable para determinar el comportamiento de fatiga de miembros 

sometidos a carga de amplitud variable, es usar los resultados de pruebas efectuadas bajo condiciones de 

carga idéntica. En algunas situaciones críticas, esto realmente se hace así. Sin embargo, un enfoque más 

frecuente es usar los resultados de pruebas de amplitud constante en conjunción con un modelo de daño 

acumulado, para predecir el comportamiento por fatiga de los miembros sometidos a condiciones de 

carga variable. El postulado básico adoptado en el concepto de daño acumulado, es que el ciclaje con 

cualquier amplitud del esfuerzo produce daño por fatiga. 

 

Uno de los enfoques que se ha usado más ampliamente y que históricamente es el más antiguo, es la 

hipótesis de Palmgren-Miner o regla del daño lineal. Este enfoque, establece que la falla del material 

ocurre cuando  

 

𝐷! ≥ 1
!

!!!

   𝐷! =
𝑛!
𝑁!"

  −−−−    2.21) 

 

donde k es el número de secuencias de carga a una amplitud particular del esfuerzo, D! es el daño 

producido por una amplitud del esfuerzo de ∆σ!,n! es el número de ciclos aplicados con una amplitud 

constante de ∆σ! y N!" es la vida por fatiga a la amplitud constante de ∆σ!. 
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2.10.3	  Fatiga	  de	  bajo	  ciclaje	  
Los diagramas S− N de la figura 2.16 para una amplitud constante del esfuerzo, por lo general son para 

pruebas por debajo del límite elástico del material; es decir, cuando las amplitudes máximas del esfuerzo 

aplicado al desarrollar los diagramas S− N están en la región elástica lineal del diagrama monotónico de 

esfuerzo-deformación unitaria. Sin embargo, existen situaciones en que los miembros estructurales están 

sometidos a cargas cíclicas relativamente grandes. En esos casos se inducen cantidades importantes de 

deformación unitaria plástica en cada ciclo, y las vidas cortas que implican pequeños números de ciclos, 

exhiben fallas si esas cargas relativamente grandes se aplican repetidamente. Este tipo de 

comportamiento se llama fatiga de bajo ciclaje. 

 

En la fatiga de bajo ciclaje, la amplitud de la deformación unitaria, más que la amplitud del esfuerzo, 

resulta ser el parámetro de control, ya que puede haber grandes variaciones en la amplitud de la 

deformación unitaria acompañadas de cambios pequeños en la amplitud del esfuerzo. El método usual 

para presentar los resultados de las pruebas de fatiga de bajo ciclaje es por medio de una gráfica que 

representa la amplitud de la deformación unitaria como ordenada y el número de ciclos a la falla como 

abscisa. Esta gráfica se llama diagrama de vida por fatiga por deformación unitaria. Un ejemplo de este 

diagrama para una aleación de acero al níquel se muestra en la figura 2.18. 
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Figura 2.18 Gráfica de fatiga de bajo ciclaje con amplitud de la deformación unitaria plástica ∆ 𝜀! 2𝜖′! versus el número de 

inversiones a la falla para un grupo de aceros al níquel endurecidos. El parámetro de normalización 2𝜖′! se refiere a una 
resistencia de fluencia desplazada de 0.2%. 

 

El comportamiento esfuerzo-deformación unitaria de materiales bajo ciclaje de la deformación unitaria 

es típicamente no lineal y dependiente de la historia de carga. Se ha observado que la respuesta esfuerzo-

deformación unitaria de la mayor parte de los materiales cambia considerablemente con una 

deformación unitaria cíclica dentro del rango plástico. Algunos materiales exhiben endurecimiento por 

deformación cíclica y otros exhiben un ablandamiento por deformación, como se ilustra en la figura 

2.19. 

 
Figura 2.19 Fenómenos de endurecimiento y suavización por deformación bajo deformación unitaria cíclica. 
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Como regla general, los materiales que son inicialmente duros y fuertes se ablandarán por deformación 

cíclica, mientras que los materiales inicialmente blandos se endurecerán por deformación. Deben 

emplearse modelos cíclicos del material, más que diagramas monotónicos de esfuerzo-deformación 

unitaria, para predecir el comportamiento de esos materiales. La determinación de los modelos cíclicos 

del material se describe en los tratados avanzados sobre fatiga. 

 

2.11	  Torsión	  de	  miembros	  tubulares	  de	  pared	  delgada	  
A diferencia de los miembros macizos no circulares, los tubos de pared delgada de cualquier forma 

pueden analizarse fácilmente respecto a la magnitud de los esfuerzos cortantes y el ángulo de torsión 

causado por un par de torsión aplicado al tubo. Considere un tubo de forma arbitraria con espesor de 

pared variable, como el mostrado en la figura 2.20 (a), y un elemento tomado de este tubo en el que 

actúan fuerzas F!, F!, F! y F!, que se muestra en la figura 2.20 (b). Esas fuerzas son iguales a los 

esfuerzos cortantes que actúan sobre los planos cortados multiplicados por las áreas respectivas. 

 

 
Figura 2.20 Miembro tubular de pared delgada y de espesor variable 

 

De F! = 0, F! = F! , pero F! = τ!t!dx y F! = τ!t!dx, donde τ!  y τ!  son esfuerzos cortantes que 

actúan sobre las áreas respectivas t!dx y t!dx. Por consiguiente, τ!t!dx = τ!t!dx o bien τ!t! = τ!t!. 

Sin embargo, como las secciones longitudinales se tomaron a una distancia arbitraria entre sí, se infiere 

de las relaciones previas que el producto del esfuerzo cortante y el espesor de la pared es el mismo (es 

decir, constante) sobre cualesquiera de los planos. Esta constante se denotará por q, que es medida en 
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unidades de fuerza entre distancia unitaria a lo largo del perímetro. Por tanto, sus unidades son N/m o 

lb/in. 

 

Los esfuerzos cortantes sobre planos mutuamente perpendiculares son iguales en una esquina de un 

elemento. Por consiguiente, en una esquina como la A en la figura 2.20 (b), τ! = τ! . Por tanto, 

τ!t! = τ!t!, o, en general, q es constante en el plano de una sección perpendicular al eje del miembro. 

Con base en esto puede formularse una analogía. Las fronteras interiores y exteriores de la pared pueden 

imaginarse como las fronteras de un canal. Puede uno entonces imaginarse una cantidad constante de 

agua circulando continuamente en este canal. En este arreglo, la cantidad de agua que fluye a través de 

un plano transversal del canal es constante. Debido a esta analogía, la cantidad q se ha llamado flujo 

cortante. 

 

A continuación consideremos la sección transversal del tubo como se muestra en la figura 2.20 (c). La 

fuerza por distancia unitaria del perímetro de este tubo, en virtud del razonamiento previo, es constante y 

es el flujo cortante q. Este flujo cortante multiplicado por la longitud ds del perímetro de una fuerza q  ds 

por la longitud diferencial. El producto de esta fuerza infinitesimal q  ds y r alrededor de algún punto 

conveniente como el O, figura 2.20 (c), da la contribución de un elemento a la resistencia del par de 

torsión aplicado T. Sumando o integrando esto,  

 

𝑇 = 𝑟𝑞  𝑑𝑠   −−−−    (2.22) 

 

donde el proceso de integración se lleva a cabo alrededor del tubo a lo largo de la línea central del 

perímetro. Como para un tubo, q es constante, esta ecuación puede escribirse como 

 

𝑇 = 𝑞 𝑟  𝑑𝑠   −−−−    (2.23) 

 

En vez de efectuar la integración, se dispone de una simple interpretación de la integral. Puede verse en 

la figura 2.20 (c) que r  ds es dos veces el valor del área sombreada de un triangulo infinitesimal de 
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altura r y base ds. Por consiguiente, la integral completa es dos veces toda el área limitada por la línea 

central del perímetro del tubo. Si se define esta área por el símbolo Λ, obtenemos 

 

𝑇 = 2Λ𝑞  ó  𝑞 =
𝑇
2Λ   −−−−    (2.24) 

 

Esta ecuación se aplica sólo a tubos de pared delgada. El área Λ es aproximadamente el promedio de las 

dos áreas encerradas por las superficies interior y exterior de un tubo, o como se indicó antes, es el área 

encerrada por la línea central del perfil de la pared. 

 

Como para cualquier tubo, el flujo cortante q dado por la ecuación 2.24 es constante, de la definición de 

flujo cortante, el esfuerzo cortante en cualquier punto de un tubo donde el espesor de la pared es t, es 

 

𝜏 =
𝑞
𝑡   −−−−    (2.25) 

 

En el rango elástico, las ecuaciones 2.24 y 2.25 son aplicables a cualquier forma de tubo. Para un 

compartimiento inelástico, la ecuación 2.25 se aplica sólo si el espesor t es constante. 

 

Para materiales linealmente elásticos, el ángulo de torsión para un tubo hueco puede encontrarse 

aplicando el principio de conservación de la energía. En esta deducción es conveniente introducir el 

ángulo de torsión por unidad de longitud de tubo definido por θ = dθ dx. La energía de deformación 

unitaria cortante elástica para el tubo debe también ser por unidad de longitud del tubo. Por lo tanto, para 

la energía de deformación unitaria elástica se reduce aquí a U!" = τ! 2G   dV!"# , donde dV = 1xt  ds. 

Sustituyendo la ecuación 2.25 y luego la ecuación 2.24 en esta relación y simplificando, obtenemos 

 

𝑈!! =
𝑇!

8Λ!𝐺𝑡   𝑑𝑠 =
𝑇!

8Λ!𝐺
𝑑𝑠
𝑡   −−−−    (2.26) 

 

donde en la última expresión, las constantes se han sacado de la integral. 
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Igualando esta relación con el trabajo externo por unidad de longitud del miembro expresado como 

W! = Tθ/2, la ecuación diferencial que rige es  

 

𝜃 =
𝑑𝜙
𝑑𝑥 =

𝑇
4Λ!𝐺

𝑑𝑠
𝑡   −−−−    (2.27) 

 

Aquí nuevamente es útil reescribir la ecuación 2.27 para expresar la rigidez torsional k! para un tubo 

hueco de pared delgada. Como para un tubo prismático sometido a un par de torsión constante, ϕ = θL,  

 

𝑘! =
𝑇
𝜙 =

4Λ!

𝑑𝑠 𝑡
  
𝐺
𝐿   −−−−    (2.28) 

 

 

2.12	  Flexión	  simétrica	  en	  vigas	  
En la teoría simplificada de la flexión, con el fin de establecer la relación entre los momentos 

flexionantes aplicados, las propiedades transversales de un miembro y las deformaciones y esfuerzos 

internos, se usa de nuevo el enfoque aplicado antes en el problema de torsión. Este requiere primero que 

una hipótesis plausible sobre la deformación reduzca el problema estáticamente indeterminado 

internamente a uno determinado; en segundo lugar, que las deformaciones que causan deformaciones 

unitarias se relacionen con los esfuerzos a través de relaciones apropiadas esfuerzo-deformación 

unitaria; y finalmente, que se cumplan los requisitos de equilibrio entre las fuerzas externas e internas. 

La hipótesis cinemática clave para la deformación de una viga que se usa en la teoría simplificada, es 

analizada a continuación. Una generalización de esta hipótesis forma la base para las teorías de placas y 

cascarones.  

 

Para los fines presentes, considere una viga horizontal prismática cuya sección transversal tenga un eje 

vertical de simetría; véase la figura 2.21(a). Una línea horizontal que pase por los centroides de las 

secciones transversales será considerada como el eje de la viga. A continuación, se considera un 

elemento típico de la viga entre dos planos perpendiculares al eje de la viga. En una vista lateral, tal 

elemento es identificado en la figura por la porción abcd. Cuando la viga es sometida a momentos 

iguales M! actuadno alrededor del eje z, figura 2.21(b), esta viga se flexiona en el plano de simetría y los 
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planos inicialmente perpendiculares al eje de la viga se inclinan ligeramente. Sin embargo, las líneas ad 

y bc al convertirse en a’d’ y b’c’, permanecen rectas. Esta observación forma la base de la hipótesis 

fundamental de la teoría de la flexión. Puede enunciarse de la siguiente manera: Las secciones planas 

normales al eje de una viga permanecen planas después de que ésta es sometida a flexión. 

 

 
Figura 2.21 Comportamiento supuesto de una viga elástica en flexión 

 

Como se demuestra en textos sobre la teoría de la elasticidad, esta hipótesis es completamente verdadera 

para miembros rectangulares elásticos en flexión pura. Si se tienen también fuerzas cortantes, se 

introduce un pequeño error. Sin embargo, prácticamente esta hipótesis es en general aplicable con un 

alto grado de exactitud si el material se comporta elástica o plásticamente, siempre que el peralte de la 

viga sea pequeño en relación al claro.  
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En la flexión pura de una viga prismática, el eje de la viga deforma según un círculo de radio ρ, como se 

muestra en la figura 2.21 (b). Para un elemento definido por un ángulo infinitesimal dθ, la longitud de la 

fibra ef del eje de la viga está dada por ds = ρ  dθ. Por consiguiente,  

 
𝑑𝜃
𝑑𝑠 =

1
𝜌 = 𝜅  −−−−    (2.29) 

 

donde el recíproco de ρ define el eje de la curvatura κ. En la flexión pura de vigas prismáticas, tanto ρ 

como κ son  constantes. 

 

La longitud de la fibra gh localizada sobre un radio ρ− y puede encontrarse similarmente. Por tanto, la 

diferencia entre las longitudes de las fibras gh y ef, identificada aquí por du, puede expresarse como 

sigue: 

 

𝑑𝑢 = 𝜌 − 𝑦 𝑑𝜃 − 𝜌𝑑𝜃 = −𝑦𝑑𝜃  −−−−    (2.30) 

 

Dividiendo entre ds y usando la ecuación 2.29, el último término se vuelve κ. Además, como la 

deflexión y las rotaciones del eje de la viga son muy pequeñas los cosenos de los ángulos implicados al 

formar las proyecciones de du y ds sobre el eje horizontal, son casi igual a la unidad. Por tanto, en el 

desarrollo de la teoría simplificada de vigas, es posible reemplazar la deformación axial de la fibra du 

por du y ds por dx. Por tanto, dividiendo la ecuación 2.30 entre ds y aproximando du ds por du dx, se 

tiene 

 

𝜀! = −𝜅𝑦  −−−−    (2.31) 

 

Está ecuación establece la expresión para la hipótesis cinemática básica de la teoría de la flexión. Sin 

embargo, aunque es claro que la deformación unitaria en una viga flexionada varía a lo largo del peralte 

de la viga linealmente con y, nos falta aún información para localizar el origen del eje y. Con ayuda de 

la ley de Hooke y de una ecuación de equilibrio, este problema será resuelto. 
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3	  Análisis	  para	  la	  solución	  a	  un	  problema	  estructural	  en	  una	  carrocería	  de	  
autobús	  	  
La primer etapa del análisis para resolver un problema estructural en el prototipo de autobús, por 

fractura sobre el marco de la puerta de ascenso fue la evaluación del comportamiento mecánico de la 

carrocería de autobús por medio de la medición de desplazamientos bajo condiciones normales de 

operación. Se debe corregir la misma para cumplir con lo especificado en el Manual de Transporte 

Público del Distrito Federal. Este especifica que las unidades deben tener una vida útil de 8 años, lo que 

demanda el rediseño del mismo. 

 

3.1	  Metodología	  para	  la	  estimación	  de	  vida	  útil.	  
La metodología empleada para predecir el número de recorridos que puede realizar el autobús antes de 

que en un punto instrumentado de su estructura aparezca una grieta es la siguiente: 

1. Instrumentar con una roseta rectangular el punto seleccionado de la zona de prueba del autobús. 

2. Realizar un recorrido sobre una pista o una ruta previamente seleccionada. 

3. Monitorear las lecturas proporcionadas por los elementos de la roseta durante el recorrido. 

4. Con las lecturas obtenidas y la utilización del software nCode Glyph Works, estimar el número 

de recorridos que el autobús puede realizar antes de que en el punto aparezca una grieta de 1 a 2 

mm. 

 

3.2	  Marco	  teórico	  
Se utilizó software comercial para el análisis de los datos de recorrido denominado como nCode Glyph 

Works, el cual dispone de los siguientes módulos para analizar los tres métodos básicos de análisis de 

fatiga: 

• S-N (Método de vida total). Este es el método clásico para evaluar la fatiga. La vida de fatiga que 

se obtiene utilizando este método incluye los ciclos necesarios para iniciar la grieta, así como los 

necesarios para propagarla hasta la falla. Existen varias técnicas para tomar en cuenta los efectos 

de los esfuerzos medidos, concentradores de esfuerzos multiaxiales y de amplitud variable. Es un 

método adecuado cuando se trata de un análisis de fatiga de ciclos altos (> 1000 ciclos), es decir, 

que los esfuerzos cíclicos aplicados están en el rango elástico del material. 
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• e-N (Método de iniciación de grieta). Este método permite calcular los ciclos necesarios para 

iniciar una grieta (de 1 ó 2 mm). Es adecuado para análisis tanto de fatiga de ciclos altos como 

bajos. Este es el método de mayor uso en la industria automotriz. 

• LEFM (Método de propagación de grieta) relaciona la intensidad del esfuerzo con la tasa de 

propagación de la grieta. Este método permite calcular el número de ciclos para que una grieta de 

determinado tamaño se propague hasta provocar la falla del componente. 

 

Además de los módulos de fatiga, nCode dispone de otros para el análisis de rosetas, filtrado de señales, 

estadísticas de señales, etc. Para el análisis de los datos del autobús, se utilizaron los módulos de rosetas 

y de evaluación de la vida de fatiga con el método e-N. 

 

3.2.1	  Ecuaciones	  de	  transformación	  de	  deformaciones	  	  
Las componentes de las deformaciones residuales en las direcciones de los elementos de las rosetas con 

las que se instrumentaron los puntos de los postes del autobús, se calcularon  a partir de las siguientes 

ecuaciones de transformación para problemas planos: 

 

𝜀!!!! = 𝜀!! cos 𝑥, 𝑥′ ! + 𝜀!!   cos 𝑦, 𝑥′ ! + 𝛾!" cos 𝑥, 𝑥′ cos 𝑦, 𝑥′   −−−−    (3.1) 

 

𝜀!!!! = 𝜀!! cos 𝑦,𝑦′ ! + 𝜀!! cos 𝑥,𝑦′ ! + 𝛾!" cos 𝑥,𝑦′ cos 𝑦,𝑦′   −−−−    (3.2) 

 

3.3	  Análisis	  de	  la	  concentración	  de	  esfuerzos	  mediante	  la	  medición	  experimental	  
El proceso seguido para el análisis de falla en los puntos instrumentados de la estructura del autobús son 

mostrados a continuación en los planos de localización y orientación de las galgas extensométricas. A su 

vez se incluyen fotografías de los puntos instrumentados en los autobuses. 
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Figura 3.1 Localización de los puntos instrumentados con galgas extensométricas. 

 

 
Figura 3.2 Localización de los puntos instrumentados con galgas extensométricas. 
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Figura 3.3 Localización de los puntos instrumentados con galgas extensométricas. 

 

 

 
Figura 3.4 Poste 0, parte superior, roseta RT (vista interior). 
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Figura 3.5 Poste 1, parte superior, roseta RA (vista interior). 

 

 
Figura 3.6 Poste 1, parte superior, roseta RD (vista exterior). 
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Figura 3.7 Lado izquierdo del poste 1, Extensómetros E1 y E2 (vista interior). 

 

 
Figura 3.8 Poste 2, parte superior, extensómetro E5 (vista interior). 
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Figura 3.9 Poste 8, parte superior, roseta RR y extensómetro E10 (vista interior). 

 

 
Figura 3.10 Ménsula, lateral izquierda, roseta RAA. 
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Figura 3.11 Soporte derecho de la carrocería, roseta RFF. 
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Figura 3.12 Piso, rosetas RDD, REE y extensómetro E11. 
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Figura 3.13 Rosetas RA y RB, poste 1 del marco de la puerta delantera (interior). 

 

 
Figura 3.14 Rosetas RA y RB, poste 1 del marco de la puerta delantera (acercamiento). 
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Figura 3.15 Galgas extensométricas longitudinales E1 y E2, poste 1 del marco de la puerta delantera (lateral 

izquierdo). 
 

 
Figura 3.16 Rosetas RC y RD, poste 1 del marco de la puerta delantera (exterior). 
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Figura 3.17 Roseta RD (acercamiento). 

 

 
Figura 3.18 Galga extensométrica longitudinal E10. 
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Figura 3.19 Roseta RT, marco de la puerta delantera. 

 

 
Figura 3.20 Roseta RT. 
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Figura 3.21 Roseta RDD, marco del motor (lado interior). 

 

 
Figura 3.22 Roseta RDD. 
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Figura 3.23 Roseta REE, marco del motor. 

 

 
Figura 3.24 Roseta REE. 
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Figura 3.25 Rosetas RV y RFF, soporte derecho de la carrocería (parte inferior). 

 

 
Figura 3.26 Roseta RAA, parte inferior del apoyo de la ménsula ubicada a la altura del poste 4 (lateral izquierdo). 
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Figura 3.27 Zona donde se ubican las rosetas RDD, REE y las galgas extensométricas E11, E12 Y E13. 

 

Se eligieron los puntos de medición mostrados en las figuras anteriores para conocer la distribución de 

las deformaciones e identificar de donde provienen, de esta manera se puede establecer las reacciones 

que tendrán las fuerzas debidas a la interacción del poste 1 con sus elementos adyacentes. 

 

Se analizaron por separado las lecturas de los registros proporcionados en los puntos instrumentados, 

estimando el número de recorridos que el autobús puede realizar sin que en ellos aparezca la grieta, 

empleando el software nCode Glyph Works. 

 

Los análisis se realizaron para las siguientes condiciones. Se considero un material ideal. Un acero 

rolado en caliente, con resistencia máxima de 410 MPa y un porcentaje de vida media del 99.9%. 

 

Considerando un multiplicador de esfuerzos. Con dicho multiplicador se determinó el valor de las 

deformaciones en puntos que no fueron instrumentados pero que en el modelo de elemento finito de la 

estructura del autobús mostraron mayor nivel de esfuerzos de Von Misses. El multiplicador se obtuvo 



	  

84	  
	  

	   Medición	  experimental	  de	  esfuerzos,	  con	  aplicación	  en	  
elementos	  estructurales	  para	  el	  transporte	  terrestre	  

	  
	   	  

correlacionando las lecturas proporcionadas por las galgas extensométricas (E1, E2, E5, E10, E11, RA, 

RD, RT, RDD, REE y RFF) con la modelación de la estructura del autobús en elemento finito. 

 

En las siguientes imágenes se presentan las direcciones de los esfuerzos residuales tanto para el autobús 

I como para el autobús II. En las tablas siguientes se proporcionan las deformaciones residuales 

calculadas con las ecuaciones 3.1 para cada una de las orientaciones en la que se encuentran los 

elementos de las galgas extensométricas instrumentadas. 

 

Los esfuerzos residuales no se tomaron en cuenta en los puntos instrumentados; E11, RDD, REE y RFF, 

debido a que se ignora la magnitud de los mismos, ya que la determinación del estado de los esfuerzos 

residuales sólo se hizo para los elementos estructurales de los postes (PTR). 

 

 
Figura 3.28 Direcciones principales de los esfuerzos residuales del autobús I. 

 

 
Figura 3.29 Direcciones principales de los esfuerzos residuales del autobús II (prototipo). 
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Tabla 3.1 Tabla de valores de deformaciones residuales promedio consideradas para el autobús I y el autobús II 

Elemento 
Microdeformaciones 

Autobús I Autobús II 

E1 1574 50 

E2 1574 50 

E5 1574 50 

E10 1574 50 

E11 Se localizó en el piso y no se midieron esfuerzos residuales en ese punto. 

RAX 902 145 

RAY 230 240 

RAZ 902 145 

RDX 902 145 

RDY 230 240 

RDZ 902 145 

RDX 902 145 

RDY 230 240 

RDZ 902 145 

RDD, REE y 

RFF 
Se localizaron en el piso y no se midieron esfuerzos residuales en estos puntos. 

 

Para el análisis de resultados, se hicieron las siguientes consideraciones: 

1. El campo de deformaciones residuales es homogéneo en todo el elemento estructural (postes de 

la estructura del autobús). 

2. Los puntos instrumentados no son afectados  mecánicamente por concentradores de esfuerzos 

(soldaduras, muescas, remaches, etc.). 

3. Los registros considerados en los análisis fueron obtenidos con las pruebas dinámicas de 

recorrido realizadas con el autobús II. 
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3.3.1	  Resultados	  del	  análisis	  de	  la	  concentración	  de	  esfuerzos	  
En las siguientes tablas se presentan los resultados de los análisis efectuados. Considerando el recorrido 

a peso vehicular (PV), con un material ideal. Los resultados se muestran usando valores de preesfuerzo 

igual a cero. El cálculo de la vida de fatiga se realizó en la posición de las rosetas (Kf = 1.0). 

 

Tabla 3.2 Resultados de las evaluaciones de la vida a la fatiga. 

Roseta o extensómetro Número de repeticiones de la historia 

Extensómetro 1 159,000 

Extensómetro 2 19.8 millones 

Extensómetro 5 10.6 millones 

Extensómetro 10 Infinito 

Extensómetro 11 20.8 millones 

Roseta D 3.07 millones 

Roseta T Infinito 

Roseta AA 102,000 

Roseta DD 663,000 

Roseta EE 104,000 

Roseta FF Infinito 

 

Considerando el recorrido a peso vehicular (PV) y un material de confiabilidad del 99.9%, acero con 

esfuerzo máximo de 410 MPa rolado en caliente, se obtuvieron los siguientes resultados usando valores 

de preesfuerzo igual a cero. El cálculo de la vida de fatiga se realizó en la posición de las rosetas (Kf = 

1.0). 
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Tabla 3.3 Resultados de las evaluaciones de la vida a la fatiga. 

Roseta o extensómetro Número de repeticiones de la historia 

Extensómetro 1 9,191 

Extensómetro 2 189,000 

Extensómetro 5 160,000 

Extensómetro 10 1.8 millones 

Extensómetro 11 265,000 

Roseta D 88,000 

Roseta T Infinito 

Roseta AA 1,879 

Roseta DD 46,217 

Roseta EE 1,676 

Roseta FF 44,453 

 

Considerando el recorrido a PV, con preesfuerzo, en un material con confiabilidad del 99.9% y esfuerzo 

máximo de 410 MPa rolado en caliente; se usaron valores de preesfuerzo diferente de cero. El cálculo de 

la vida a la fatiga se realizó en la posición de las rosetas (Kf = 1.0). 

 

Tabla 3.4 Resultados de las evaluaciones de la vida a la fatiga en Autobús I. 

Roseta o Extensómetro 
Predeformación 

(Microdeformaciones) 
Repeticiones del recorrido 

Extensómetro 1 1574 1,971 

Extensómetro 2 1574 10,950 

Extensómetro 5 1574 16,670 

Extensómetro 10 1574 83,700 

Extensómetro 11 No disponible ---- 

Roseta D 902,230,902 18,256 

Roseta T 902,230,902 9 millones 

Roseta AA No disponible ---- 
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Roseta DD No disponible ---- 

Roseta EE No disponible ---- 

Roseta FF No disponible ---- 

 

Tabla 3.5 Resultados de las evaluaciones de la vida a la fatiga en Autobús II (prototipo). 

Roseta o Extensómetro 
Predeformación 

(Microdeformaciones) 
Repeticiones del recorrido 

Extensómetro 1 50 8,467 

Extensómetro 2 50 148,000 

Extensómetro 5 50 132,000 

Extensómetro 10 50 1.6 millones 

Extensómetro 11 No disponible ---- 

Roseta D 145,240,145 60,500 

Roseta T 145,240,145 Infinito 

Roseta AA No disponible ---- 

Roseta DD No disponible ---- 

Roseta EE No disponible ---- 

Roseta FF No disponible ---- 

 

Considerando el recorrido a PV, con pre-esfuerzo y multiplicador de esfuerzos, con un material de 

supervivencia del 99.9%, acero con esfuerzo máximo de 410 MPa rolado en caliente; se obtuvieron los 

siguientes resultados usando valores de pre esfuerzo diferente de cero. El cálculo de la vida de fatiga se 

realizó asumiendo que las rosetas están cerca de la concentración de esfuerzo (Kf = 1.3). 

 

Al utilizar Kf = 1.3 se puede considerar una práctica común cuando utilizan rosetas para medir las 

deformaciones. Cuando los esfuerzos o deformaciones utilizadas para el cálculo de la vida de fatiga 

provienen de modelos de elemento finito se suele usar Kf = 1.0. 
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En el caso de la roseta D se verificó que la relación del esfuerzo de concentración, al esfuerzo en la zona 

de la roseta es de 1.5. Por lo tanto se puede decir que kt = 1.5 sin embargo, se ha encontrado que el 

factor Kf utilizado en fatiga es más pequeño que kt por lo que parece razonable el valor de kf = 1.3. 

 

Tabla 3.6 Resultado de las evaluaciones con pre-esfuerzo y multiplicador de esfuerzos en Autobús I. 

Roseta o Extensómetro 
Predeformación 

(Microdeformación) 
Repeticiones del recorrido 

Roseta D 902,230,902 3,598 

Roseta T 902,230,902 100,000 

Roseta AA No disponible. Se uso cero 99 

Roseta DD No disponible. Se uso cero 3,565 

Roseta EE No disponible. Se uso cero 921 

Roseta FF No disponible. Se uso cero 8,212 

 

Tabla 3.7 Resultado de las evaluaciones con pre-esfuerzo y multiplicador de esfuerzos en Autobús II. 

Roseta o Extensómetro 
Predeformación 

(Microdeformación) 
Repeticiones del recorrido 

Roseta D 145,240,145 8,974 

Roseta T 145,240,145 13 millones 

Roseta AA No disponible. Se uso cero 206 

Roseta DD No disponible. Se uso cero 6,982 

Roseta EE No disponible. Se uso cero 1,653 

Roseta FF No disponible. Se uso cero 28,706 

 

Considerando el recorrido a Peso Bruto Vehicular (PBV), con un material ideal, se obtuvieron los 

siguientes resultados usando valores de preesfuerzo igual a cero. El cálculo de la vida de la fatiga se 

realizó en la posición de las rosetas (kf = 1.0). 

 

 

 



	  

90	  
	  

	   Medición	  experimental	  de	  esfuerzos,	  con	  aplicación	  en	  
elementos	  estructurales	  para	  el	  transporte	  terrestre	  

	  
	   	  

Tabla 3.8 Resultado de las evaluaciones a PBV, con un material ideal. 

Roseta o extensómetro Número de repeticiones de la historia 

Extensómetro 1 25,478 

Extensómetro 2 510,000 

Extensómetro 5 1.47 millones 

Roseta A 3.36 millones 

 

Considerando el recorrido a PBV con un acero de confiabilidad del 99.9%, un esfuerzo máximo de 410 

MPa y rolado en caliente. Los resultados se obtuvieron usando valores de pre-esfuerzo igual a cero. El 

cálculo de la vida de fatiga se realizó en la posición de las rosetas (Kf = 1.0). 

 

Tabla 3.9 Resultado de las evaluaciones a PBV con acero. 

Roseta o extensómetro Número de repeticiones de la historia 

Extensómetro 1 3,275 

Extensómetro 2 35,423 

Extensómetro 5 88,500 

Roseta A 152,000 

 

Considerando el recorrido a PBV, con pre-esfuerzo en un acero de confiabilidad del 99.9% y esfuerzo 

máximo de 410 MPa rolado en caliente; se obtuvieron los resultados usando valores de preesfuerzo 

diferente de cero. El cálculo de la vida de fatiga se realizó en la posición de las rosetas (Kf = 1.0). 

 

Tabla 3.10 Recorrido a PBV con pre-esfuerzo en autobús I. 

Roseta o Extensómetro 
Predeformación 

(Microdeformaciones) 
Repeticiones del recorrido 

Extensómetro 1 1574 1,456 

Extensómetro 2 1574 8,128 

Extensómetro 5 1574 16,751 

Roseta A 902,230,902 44,244 
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Tabla 3.11 Recorrido a PBV con pre-esfuerzo en autobús II. 

Roseta o Extensómetro 
Predeformación 

(Microdeformaciones) 
Repeticiones del recorrido 

Extensómetro 1 50 3,137 

Extensómetro 2 50 31,999 

Extensómetro 5 50 78,400 

Roseta A 145,240,145 113,000 

 

En las gráficas de las figuras 3.30 y 3.31 se muestran los registros de los extensómetros obtenidos 

durante los recorridos realizados tanto a PV como a PBV. El recorrido se conforma por una pendiente en 

subida y una pendiente en bajada. No se tienen registros a PBV de todos los puntos instrumentados 

debido a fallas en la tarjeta de adquisición de datos. 

 

Los datos y resultados presentados al momento muestran la cantidad de ciclos y valores necesarios de 

microdeformaciones para que se presentara la grieta en las unidades, su distribución y se pudo establecer 

la métrica que relaciona la falla con los ciclos de operación del autobús. Estos datos son de utilidad para 

valorar y proponer una solución a este problema. 
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Figura 3.30 La vida de fatiga de los extensómetros se analizó calculando la fatiga uniaxial de las deformaciones 

unitarias medidas por los extensómetros en el recorrido. 
 

 

Para las rosetas se calcularon la relación de biaxialidad, la deformación unitaria principal máxima 

absoluta y la deformación unitaria cortante máxima, para cada uno de los puntos medidos. Dependiendo 

del valor de biaxilidad promedio se procedió a calcular la vida de fatiga de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.12 Relación de biaxilidad. 

Relación de biaxilidad Fatiga calculada sobre: 

>   +𝟎.𝟐𝟓 Deformación unitaria principal máxima absoluta. 

−𝟎.𝟐𝟓,+𝟎.𝟐𝟓  Deformación unitaria principal máxima absoluta. 

<   −𝟎.𝟐𝟓 Deformación unitaria cortante máxima. 
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Figura 3.31 Roseta D. Biaxilidad promedio de -0.47 

 

Siendo la relación de biaxilidad la razón del esfuerzo principal mínimo al esfuerzo principal máximo. De 

manera que una relación de biaxilidad igual a +1 significa un estado de esfuerzos de cortante puro, un 

valor de cero significa un estado de esfuerzos uniaxial y un valor de -1 significa un estado de esfuerzos 

equi-biaxial. 
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3.1	  Análisis	  de	  la	  concentración	  de	  esfuerzos	  por	  elemento	  finito.	  
Los resultados que se obtuvieron de las simulaciones por elemento finito, al simular los marcos de las puertas 
de ascenso y descenso de la estructura de la carrocería, corresponden a las siguientes partidas o casos de carga 
a peso vehicular (PV): 

• Corrida 1: Torsión levantando la rueda trasera derecha (0.3 m). 

• Corrida 2: Torsión levantando la rueda trasera con el soporte delantero suelto (0.3 m). 

• Corrida 3: Torsión levantando la rueda trasera derecha con el soporte delantero suelto y el piso 

en el área de la puerta de ascenso, fracturado (0.3 m). 

• Corrida 4: Torsión levantando la rueda trasera derecha, con el soporte derecho suelto, el piso 

fracturado y el poste 1 derecho completamente roto (0.3 m). 

• Corrida 5: Torsión levantando la rueda trasera izquierda (0.3 m). 

 

3.2	  Metas	  
• Crear un modelo de elemento finito para la estructura de la carrocería, que permita evaluar los 

esfuerzos en los marcos de las puertas. 

• Determinar las zonas con mayor concentración de esfuerzos en los marcos de las puertas cuando 

se somete el autobús a una torsión estática, la cual resulta de levantar 0.3 m cada una de las 

ruedas traseras. 

• Presentar cómo se distribuyen los esfuerzos en los marcos de las puertas bajo los distintos casos 

de carga. 

3.3	  Condiciones	  y	  limitaciones	  del	  análisis	  
El análisis realizado fue lineal-elástico. El modelo de elemento finito consiste principalmente de 

elementos placa (shells) cuadrangulares de 0.025x0.025 m de tamaño promedio. En total el modelo tiene 

129,123 elementos y 131,418 nodos. 

 

El modelo de elemento finito (figura 3.32) incluye la carrocería y bastidor con la excepción de los 

paneles laterales, las conchas exteriores trasera y delantera, los asientos y la estructura de los pasamanos. 
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Figura 3.32 Modelo sometido a la técnica del elemento finito 

 

El modelo está orientado con el eje “x” a lo largo del autobús con la dirección positiva apuntando hacia 

atrás, el eje “y” positivo apuntando hacia el lado derecho del autobús, y el eje “z” positivo apuntando 

hacia arriba. 

 

3.3.1	  Limitaciones	  del	  análisis	  
• Debido a la falta de planos detallados de la estructura, muchas de las partes fueron medidas en el 

vehículo físico. Por lo que el modelo de elemento finito fue construido con dicha información. 

• Los puntos de soldadura se tomaron del vehículo físico y se representaron con elementos rígidos. 

• Los remaches del techo están representados con elementos rígidos.  

• El parabrisas y las ventanillas no se incluyeron en el modelo, su contribución a la rigidez 

estructural depende de la manera como se monta a la estructura y de las propiedades de la goma. 

• No se modelaron los paneles laterales debido a que no se tiene información del adhesivo con el 

que se pegan a la estructura lateral. 

• No se consideraron los esfuerzos residuales en la estructura debido a efectos de manufactura, 

soldadura, etc. 
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3.4	  Casos	  de	  carga	  

3.4.1	  Cargas	  y	  condiciones	  de	  sujeción	  
La selección del caso de carga para realizar el análisis por elemento finito fue determinando de acuerdo 

a los resultados obtenidos en una serie de pruebas vehiculares realizadas previamente en el autobús a 

peso bruto (PV). El caso de carga más crítico resulto ser cuando el autobús se somete a torsión debido al 

levantamiento de la rueda trasera derecha a una altura de 0.3 m. 

 

En el modelo computacional, el desplazamiento vertical que se aplicó a la estructura se dedujo a partir 

de las mediciones de deformación unitaria con el poste izquierdo de la puerta de ascenso. El 

desplazamiento vertical aplicado en el modelo fue de 0.015 m. Las condiciones de sujeción para el caso 

de levantamiento de la rueda trasera derecha fueron como se muestran en la tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13 Condiciones de sujeción para el levantamiento de la rueda trasera derecha e izquierda. 

Condiciones de sujeción 

Levantamiento rueda trasera derecha 

Rueda 
Translaciones Rotaciones 

x y z x y z 

Trasera derecha 0.0 0.0 15.0 NO NO NO 

Trasera izquierda 0.0 NO 0.0 NO NO NO 

Delantera derecha NO 0.0 0.0 NO NO NO 

Delantera izquierda NO NO 0.0 NO NO NO 

Levantamiento rueda trasera izquierda 

Rueda 
Translaciones Rotaciones 

x y z x y z 

Trasera derecha 0.0 0.0 0.0 NO NO NO 

Trasera izquierda 0.0 NO 15.0 NO NO NO 

Delantera derecha NO 0.0 0.0 NO NO NO 

Delantera izquierda NO NO 0.0 NO NO NO 
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3.5	  Resultados	  
En la tabla 3.14 se muestran los resultados de esfuerzos Von Mises encontrados en los postes de las 

puertas de ascenso y descenso, estos forman los marcos de las puertas para cada uno de las corridas. 

 

Tabla 3.14 Resultados de esfuerzos Von Mises. 

Corrida 
Esfuerzo Poste Izquierdo 

(ascenso) [MPa] 

Esfuerzo Poste Derecho 

(descenso) [MPa] 
Esfuerzo Poste Izquierdo 

(descenso) [MPa] 

1 150 139 118 

2 76 97 83 

3 63 94 81 

4 0 117 84 

5 155 133 105 

 

 
Figura 3.33 Poste izquierdo (ascenso) torsión levantando la rueda trasera derecha. 
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Figura 3.34 Poste izquierdo (ascenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 

 

 

 
Figura 3.35 Poste derecho (descenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 
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Figura 3.36 Poste derecho (descenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 

 

 
Figura 3.37 Poste izquierdo (ascenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 
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Figura 3.38 Poste derecho (descenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 

 

 
Figura 3.39 Poste izquierdo (descenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 
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Figura 3.40 Poste izquierdo (ascenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 

 

 

 
Figura 3.41 Poste derecho (descenso) Torsión levantando la rueda derecha. 
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Figura 3.42 Poste izquierdo (descenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 

 

 

 
Figura 3.43 Poste derecho (descenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 
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Figura 3.44 Poste izquierdo (descenso) Torsión levantando la rueda trasera derecha. 

 

 

 
Figura 3.45 Poste izquierdo (ascenso) Torsión levantando la rueda trasera izquierda. 
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Figura 3.46 poste derecho (descenso) Torsión levantando rueda trasera izquierda. 

 

 

 
Figura 3.47 Poste derecho (trasero) Torsión levantando la rueda trasera izquierda. 
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Como puede observarse en las figuras de contornos de esfuerzos presentadas, los puntos de máximo 

esfuerzo se presentan en todos los casos en las esquinas exteriores de los postes (estás esquinas son las 

esquinas exteriores del poste si se ven en corte transversal). 

 

Para la corrida 1, los valores de esfuerzos en los postes de los marcos de las puertas decrecen en el 

siguiente orden: izquierdo ascenso, derecho descenso, izquierdo descenso. 

 

Para la corrida 2, los valores de esfuerzos en los postes de los marcos de las puertas decrecen de la 

siguiente manera: derecho descenso, izquierdo descenso e izquierdo ascenso. 

 

Para la corrida 3, se muestra la misma secuencia que la corrida 2. 

 

Para la corrida 4, se presenta la misma secuencia que la corrida 2, con la salvedad que el esfuerzo en el 

poste izquierdo ascenso es 0.0. 

 

Para la corrida 5, los valores de esfuerzos tiene el mismo orden que la corrida 1, es más los niveles de 

esfuerzos son muy parecidos. 

 

El desplazamiento vertical que se aplicó a la estructura del autobús en el modelo de elemento finito, se 

correlacionó con las mediciones de deformación unitaria que se obtuvieron al levantar la rueda trasera 

derecha 30 cm. El desplazamiento vertical aplicado a la estructura fue de 15 mm. Con ello, los valores 

de esfuerzo de Von Mises obtenidos del modelo de elemento finito son similares a los obtenidos 

experimentalmente. Vea las figuras siguientes: 
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Figura 3.48 Comparativa entre valores calculados y medidos experimentalmente en la roseta A. 

 

 

 
Figura 3.49 Comparativa entre valores calculados y medidos experimentalmente en la roseta B. 
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Figura 3.50 Comparativa entre valores calculados y medidos experimentalmente en la roseta C. 

 

 

 
Figura 3.51 Comparativa entre valores calculados y medidos experimentalmente en la roseta D. 
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Figura 3.52 Comparativa entre valores calculados y medidos experimentalmente en la roseta D. 

 

 

 

Al someter al autobús a una torsión debida al levantamiento de la llanta trasera, (izquierda o derecha), 

los puntos de máxima concentración de esfuerzos en los marcos de las puertas aparecen en la esquina 

exterior del poste izquierdo de ascenso, ligeramente por debajo de la canal por donde se desliza la puerta 

delantera, el nivel de esfuerzo Von Mises es del orden de los 150 MPa. 

 

La corrida 2 muestra que al liberar el soporte frontal derecho la máxima concentración de esfuerzos 

aparece en el poste 2, también en la esquina exterior justo por debajo de la canal donde desliza la puerta 

trasera, aunque en este caso el nivel de esfuerzos es menor que en la corrida 1. 

 

Los resultados de ambas corridas muestran que los puntos con concentraciones de esfuerzos altos 

coinciden con los puntos de falla que se tienen registrados. Parece ser que las condiciones de las corridas 

1 y 2 representan las condiciones extremas donde se mueve la condición real, es decir, la forma de 
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modelar el soporte delantero en la corrida 1 representa una condición muy rígida, por otro lado, la 

corrida 2 modelada sin el soporte delantero derecho representa una condición muy flexible. 

 

Las corridas 3 y 4 solo confirman que en cualquier caso de carga los puntos de concentración de 

esfuerzos en los marcos de las puertas son los mismos. 

 

Al correlacionar los resultados obtenidos entre el modelo del elemento finito y valores obtenidos 

experimentalmente en puntos de los postes 1 y 2 del autobús, se observa que la diferencia se encuentra 

entre un 10% y un máximo de 27% para el punto con la roseta D. 

 

 

3.6	  Ensayos	  de	  fatiga	  
Se realizaron ensayos de fatiga a una probeta que representa físicamente (antes de ser modificada) la 

sección superior derecha del marco de la puerta delantera del autobús en estudio. Durante la prueba se 

reprodujo el punto de inicio de la grieta y su crecimiento, así también se registró el número de ciclos en 

el que aparece y sus características. En las figuras 3.53 y 3.54 se presenta la probeta utilizada para 

observar su falla. Las solicitaciones fueron reproducidas en una máquina Instron modelo 1331 de 10 

toneladas servohidráulica. 

 

El objetivo en esta parte del proyecto fue determinar el número de ciclos de la sección superior derecha 

del marco de la puerta delantera, representada por la probeta físicamente mostrada en las figuras 3.53 y 

3.54, resistirá antes de llegar a la falla cuando se aplica una solicitación predeterminada. 
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Figura 3.53 Probeta que representa físicamente la sección superior derecha del marco de la puerta delantera sin refuerzos. 

(vista interior). 

 

 
Figura 3.54 Probeta que representa físicamente la sección superior derecha del marco de la puerta delantera sin refuerzos 

(vista exterior). 
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La metodología empleada para determinar el número de ciclos que resiste la sección superior derecha 

del marco de la puerta delantera representada por la probeta mostrada en las figuras 3.53 y 3.54, es la 

siguiente: 

1. Seleccionar la sección estructural que se someterá a la prueba experimental de fatiga. 

2. Seleccionar el mecanismo y equipo auxiliar para la realización de prueba. 

3. Someter el elemento de la estructura a una prueba mecánica experimental de fatiga. 

4. Controlar durante la prueba la magnitud de la fuerza aplicada. 

5. Registrar el número de ciclos aplicado. 

6. Registrar el número de ciclos a partir del cual se representa una grieta de 1 mm en el punto 

crítico. 

7. Continuar la prueba para observar el crecimiento de la grieta. 

8. Parar la prueba. 

 

El proceso seguido para la realización de la prueba de fatiga es el siguiente: 

1. El elemento que se sometió a la prueba de fatiga fue seleccionado a partir de las simulaciones y 

se presentan los planos de la misma, ver figura 3.55. 

2. Se diseño y fabricó un dispositivo con el cual fue posible montar el elemento estructural en una 

máquina universal servohidráulica con capacidad de 10 toneladas marca Instrom 1331, ver figura 

3.56. 

3. Los requisitos que reproduce en forma cualitativa el estado de esfuerzos en el punto con máximo 

nivel de esfuerzos fue de 𝐹! = 3800  𝑁 y 𝐹! = 431.4  𝑁. 
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Figura 3.55 Planos de la probeta. 
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Figura 3.56 Dispositivo montado en la máquina universal Instrom 1331. 

 

4. La solicitación fue controlada con una celda de carga diseñada especialmente para la prueba, ver 

figuras 3.57, 3.58 y 3.59. Con la celda se aplican los requisitos deseados, evitando producir otro 

tipo de esfuerzos que modifiquen las condiciones de la prueba. 

 

 
Figura 3.57 Celda de carga. 
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Figura 3.58 Celda de carga (acercamiento). 

 

 
Figura 3.59 Celda de carga colocada en la máquina universal. 

 

5. Con el propósito de detectar el momento en el que aparece la grieta, se instrumentó una galga 

extensométrica de resistencia variable en un punto cercano al de inicio de grieta, ver la figura 

3.60. La lectura proporcionada por el extensómetro se modifica cuando aparece una grieta 

durante la prueba. 
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Figura 3.60 Probeta instrumentada junto a la zona de la grieta. 

 

6. Se calibró la máquina con auxilio de la celda de carga, en frecuencia y desplazamiento. 

7. Se inicio la prueba tomando el registro de ciclos. En las figuras 3.61 y 3.62 se observan las 

condiciones de la prueba. 

 

 
Figura 3.61 Prueba de fatiga, vista general. 
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Figura 3.62 Prueba de fatiga. 

 

8. La solicitación fue controlada con la celda de carga conectada a un osciloscopio y un puente 

Wheatstone. 

9. Se revisó el elemento estructural con la técnica de líquidos penetrantes y con ayuda de un 

microscopio estereográfico marca Wild modelo 420 con aumentos 8x-32x., para detectar la 

existencia de grietas. 

10. Cuando se detecto la grieta se tomó registro del número de ciclos aplicados. 

11. Se continuó la prueba para observar el crecimiento de la grieta. 

12. Se paró la prueba. 

13. Se analizó la grieta en un microscopio estereográfico marca Wild modelo 420 con aumentos 8x-

32x y se tomaron fotos de la misma. 
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Figura 3.63 Resultados obtenidos en el Poste izquierdo delantero del análisis integral de la estructura. 

 

 

 
Figura 3.64 Resultados obtenidos en el poste izquierdo delantero del análisis integral de la estructura. 
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Figura 3.65 Grieta. Superficie lado exterior del autobús. 

 

 
Figura 3.66 Grieta. Esquina superior derecha del marco de la puerta delantera. 
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Figura 3.67 Grieta. Superficie lado interior del autobús. 

 

3.7	  Resultados	  de	  los	  ensayos	  de	  fatiga.	  
Los resultados obtenidos de la prueba realizada sobre dos probetas se encuentran en la tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15 Resultados de los ensayos de fatiga 

Parámetro Probeta 1 Probeta 2 

Frecuencia cíclica 2 Hz 2 Hz 

Solicitación 350 kg 390 kg 

Ciclo de inicio de grieta 15,000 ciclos 4,000 ciclos 

Ciclo final de prueba 40,000 ciclos 8,300 ciclos 

 

En las figuras 3.68 y 3.69 se observa la grieta resultado de la prueba de fatiga. 
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Figura 3.68 Grieta obtenida como resultado de la prueba de fatiga (vista interior). 

 

 
Figura 3.69 Grieta obtenida como resultado de fatiga (vista exterior). 

 

Se logró reproducir mediante una prueba experimental de fatiga, en la sección de la esquina superior 

derecha (vista interior) del marco de la puerta delantera, el punto de inicio de la grieta y su crecimiento. 

Los resultados obtenidos permiten establecer las condiciones por las cuales falla la estructura, por lo que 

es punto de partida para establecer la propuesta para la corrección de esta falla. 
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4	  Validación	  de	  la	  solución	  del	  problema	  estructural	  de	  la	  carrocería	  de	  
autobús	  

4.1	  Análisis	  de	  fatiga	  de	  un	  elemento	  estructural	  del	  autobús	  modificado	  
En este capítulo se muestra la estimación del número de recorridos que el autobús prototipo modificado 

puede realizar antes de que en los puntos instrumentados; e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, 

e13, e14, e15, e16, e17, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj, y rk se presente una falla de 1 a 2 mm. Para el 

análisis se utilizaron los registros (nivel de deformaciones) obtenidos durante las pruebas dinámicas de 

recorrido. 

 

El análisis se realizó haciendo las siguientes consideraciones con respecto al material en las condiciones 

de carga a peso vehicular (PV) y peso bruto vehicular (PBV): 

1. Un material de acero con cedencia = 410 MPa, rolado en caliente y con una confiabilidad del 

99.9 %. 

2. Un material de acero con cedencia = 410 MPa, rolado en caliente, con una confiabilidad del 

99.9% y esfuerzos residuales. 

3. Un material de acero con cedencia = 410 MPa, rolado en caliente, con una confiabilidad de 

99.9%, con esfuerzos residuales y un multiplicador de esfuerzos, para predecir una falla de 1 o 2 

mm en puntos con concentraciones, cercanos a los puntos instrumentados. 

 

La ruta seleccionada fue del metro Indios Verdes a la Brecha (cerro del Chiquihuite). Un ciclo de 

recorrido se consideró del metro Indios verdes a la Brecha (Cerro del Chiquihuite) y en sentido la 

Brecha (cerro del Chiquihuite) al paradero Indios Verdes. 
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Figura 4.1 Ruta metro Indios Verdes a la Brecha (cerro del Chiquihuite). 

 

 

El objetivo en esta parte del proyecto fue determinar de manera experimental, sí la sección superior 

derecha del marco de la puerta delantera ya modificada (vista interior), representada físicamente por la 

probeta mostradas en las figuras 4.2 y 4.3, resistirá al menos el número de ciclos equivalente a los 

recorridos a realizar durante ocho años de trabajo sin que ésta llegue a la falla. 
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Figura 4.2 Probeta que representa físicamente la sección superior derecha del marco de la puerta delantera 

modificada (vista interior) 
 

 
Figura 4.3 Probeta que representa físicamente la sección superior derecha del marco de la puerta delantera 

modificada (vista exterior) 
 

La metodología empleada para determinar si la sección superior derecha del marco de la puerta 

delantera (vista interior) representada por la probeta mostrada en las figuras 4.2 y 4.3, resistirá l menos 

el número de ciclos equivalente a los recorridos a realizar durante ocho años de trabajo sin que ésta 

llegue a la falla, es la siguiente: 

1. Seleccionar la sección estructural que se someterá a la prueba experimental de fatiga. 

2. Determinar, modelando la estructura completa del autobús con el método del elemento finito, la 

distribución de esfuerzos en la sección estructural ha probar.  

3. Analizar la distribución de esfuerzos y determinar el punto crítico. 
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4. Determinar la solicitación que produce el nivel de esfuerzos equivalente al producido por la 

estructura en el punto crítico, cuando es sometida a torsión. 

5. Instrumentar el punto determinado como crítico. 

6. Realizar una prueba de recorrido con la estructura completa del autobús. 

7. Hacer un análisis de fatiga con los resultados de fatiga obtenidos y reproducir el daño. 

8. Del análisis de fatiga, seleccionar el valor de deformación principal en el punto crítico y el 

número de repeticiones que en el recorrido produce el mayor daño al punto instrumentado. 

9. Calcular el factor que al multiplicar el número de repeticiones, obtenidos en el punto anterior, 

produce un porcentaje de daño equivalente al 100% durante el recorrido. 

10. Con los valores obtenidos en los puntos anteriores, determinar el número de ciclos de carga que 

fue aplicado en la prueba y que es equivalente al que producirá los recorridos realizados durante 

los años de servicio deseados. 

11. Seleccionar y diseñar el mecanismo y equipo auxiliar con el cual se reproduzca la solicitación 

encontrada en el punto 4. 

12. En una prueba mecánica experimental, generar la solicitación determinada en el punto 4, misma 

que produce los esfuerzos máximos en el punto instrumentado. 

13. Controlar durante la prueba la fuerza de magnitud aplicada. 

14. Registrar el número de ciclos aplicado. 

15. Hacer una revisión periódica para detectar posibles fisuras en el elemento estructural. 

16. Continuar la prueba hasta alcanzar el número de ciclos equivalente a los años de servicio mínimo 

seleccionado. 

 

 

El proceso seguido para la realización de la prueba de fatiga fue el siguiente, se modeló la estructura 

completa del autobús con el método de elemento finito. En la figura 4.4 se presenta el plano de 

ubicación de la probeta, sección de la esquina superior del marco de la puerta de ascenso. 
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Figura 4.4 Ubicación de la probeta de estructura el autobús. 

 

Se realizó un análisis integral de la distribución de esfuerzos en el elemento seleccionado de la 

estructura el autobús, ver la figura 4.5, obtenido al someter el autobús a torsión levantando las ruedas 

traseras derechas 30 cm. 

 

 
Figura 4.5 Poste 1, vista exterior, vista sin funda. 

 

Se modelo con el método de elemento finito la sección estructural seleccionada, ver figura 4.6, 

determinando así la solicitación con la que se reproduce en un punto dentro de la zona con mayor nivel 
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de esfuerzos, el estado de esfuerzos obtenido es el equivalente al que se genera al someter el autobús 

levantando las ruedas traseras derechas 30 cm. Ver figura 4.5. 

 

 
Figura 4.6 Modelación de la probeta. 

 

Con el análisis de fatiga se estimo en forma numérica con el software nSoft, el nivel de deformaciones 

que en el punto instrumentado e2, más próximo al punto con mayor nivel de esfuerzos, ver figura 4.5 y 

4.7, generan el mayor daño durante el recorrido (ver tabla 4.1). En el análisis se consideró la existencia 

de esfuerzos residuales y se utilizó un multiplicador de deformaciones de 1.35 para evaluar los esfuerzos 

en el punto con mayor nivel de esfuerzos en la estructura del autobús. 
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Figura 4.7 Extensómetro e2, ubicado donde termina la funda del refuerzo del lado exterior del poste 1. 

 

Tabla 4.1 Análisis de daño a PBV para el estensómetro e2, con esfuerzos residuales. El multiplicador del 

extensómetro es 1.35. 

Predeformación 

(Microdeformaciones) 

Rango 

(Microdeformaciones) 

% de 

daño 

1389 733.5 36.1 

1389 687 21.9 

1389 618 10.6 

1389 594 7.2 

1389 583 6.8 

1389 560 4.3 

1389 537 3.3 

1389 525 2.5 

1389 514 2.2 

1389 502 3.3 

1389 491 1.9 
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Se estimó el número de ciclos de carga que provocaría un daño (equivalente al daño ocasionado durante 

un recorrido a PBV). 

 

Daño por recorrido:        100% 

Daño ocasionado por el rango de 733 microdeformaciones:  36.1% 

Ocurrencia del rango de 733 microdeformaciones por recorrido:  1 

 

Por lo tanto, 2.8 ocurrencias del rango de 733 microdeformaciones por recorrido, provocan un daño 

equivalente a el ocasionado por un recorrido completo. 

 

Se calculó el número de ciclos que, para las microdeformaciones obtenidas en el punto e), al ser 

aplicados en la probeta, se estima provocarían el daño equivalente a ocho años de servicio del autobús. 

 

Recorridos por año:    2817 

Recorridos por ocho años:   22536 

 

Por lo tanto, el número de ciclos de la solicitación son 62,424. También se determinó la fuerza que al ser 

aplicada sobre la probeta, ver figura 4.6, genera una microdeformación en el punto crítico de 733 

microdeformaciones. 

 

Como en el punto crítico se puede considerar un estado uniaxial de esfuerzos, por estar en un borde 

libre, el valor de esfuerzo ocasionado por 733 deformaciones en el punto son 146 MPa. Sí se tiene que 

una carga aplicada en el extremo de la probeta, ver figura 4.6, de 3,000 N provoca en el punto crítico un 

valor uniaxial de esfuerzo de 80 MPa, la carga necesaria para generar en el punto un esfuerzo de 146 

MPa es de 5,475 N (558.10 kg). 

 

Se diseñó y fabricó un dispositivo con el cual fue posible montar el elemento estructural y reproducir la 

solicitación determinada (ver figura 4.8), la prueba se realizó en una máquina universal servohidráulica 

con capacidad de 10 toneladas marca Instron modelo 1331. 

 



	  

129	  
	  

	   Medición	  experimental	  de	  esfuerzos,	  con	  aplicación	  en	  	  
elementos	  estructurales	  para	  el	  transporte	  terrestre	  

	  
	   	  

 
Figura 4.8 Dispositivo montado en la máquina universal Instron 1331. 

 

La solicitación aplicada fue controlada con una celda de carga diseñada especialmente para la prueba. 

Con la celda se aplicó la solicitación deseada. Se calibró la máquina con auxilio de la celda de carga en 

frecuencia y desplazamiento. Se inicio la prueba. En las figuras 4.9 y 4.10 se observan las condiciones 

de la prueba. 

 
Figura 4.9 Prueba de fatiga, vista general. 
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Figura 4.10 Prueba de fatiga. 

 

Se controló la solicitación con la celda de carga conectada a un osciloscopio y a un puente de 

Whatstone. Se terminó la prueba cuando el número de ciclos llegó a lo calculado, lo que indicó que la 

probeta, de acuerdo a los cálculos estimados en los puntos e) y f) resistiría sin daño estructural al menos 

el equivalente a ocho años de servicio del autobús. Se revisó el elemento estructural para detectar 

posibles fallas mecánicas. Las características de la prueba realizada sobre dos probetas se encuentran en 

la tabla 4.2. Las probetas no presentaron al momento de la detención de la prueba ninguna fisura. 

 

Tabla 4.2 Condiciones de las pruebas. 

 Probeta 1 Probeta 2 

Frecuencia cíclica 4 Hz 4 Hz 

Solicitación 560.39 kg 560.39 kg 

Ciclo equivalente a 8 años de servicio 62,424 ciclos 62,424 ciclos 

Ciclo final de la prueba 65,000 ciclos 67,000 ciclos 
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4.2	  Marco	  teórico	  	  de	  la	  solución	  propuesta	  
El objetivo de esta parte del proyecto es estimar para cada uno de los puntos instrumentados (e1, e2, e3, 

e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16, e17, ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, ri, rj y rk), el 

número de recorridos y años de servicio, que el autobús ya modificado puede realizar antes de que en 

ellos parezca una grieta de 1 a 2 mm. 

 

La metodología empleada para estimar el número de recorridos, o años de servicio, que el autobús puede 

realizar antes de que en un punto instrumentado de su estructura aparezca una grieta de 1 a 2 mm fue la 

siguiente: 

 

1. Instrumentar con una galga extensiométrica el punto seleccionado (de acuerdo al análisis de 

elemento finito) de la estructura del autobús de prueba. 

2. Realizar un recorrido sobre una pista o una ruta previamente seleccionada. 

3. Tomar registro de las lecturas proporcionadas por las galgas extensiométricas durante el 

recorrido (200 muestras). 

4. Con las lecturas obtenidas, se estimó el número de recorridos (años de servicio) que el autobús 

puede realizar antes de que en el punto instrumentado aparezca una grieta de 1 a 2 mm. 

	  

4.2.1	  Análisis	  de	  datos	  
El software utilizado para el análisis de los datos de recorrido fue nCode Glyph Works de nCode 

International Ltd. Este software dispone de los siguientes módulos para analizar los tres métodos básicos 

del análisis de fatiga: 

• S-N (Método de vida total). Este es el método clásico para evaluar la fatiga. La vida de fatiga 

que se obtiene utilizando este método incluye los ciclos necesarios para iniciar la grieta, así como 

los necesarios para propagarla hasta la falla. Existen varias técnicas para tomar en cuenta los 

efectos de los esfuerzos medios, concentradores de esfuerzos, esfuerzos multiaxiales y de 

amplitud variable. Es un método adecuado cuando se trata de un análisis de fatiga de ciclos altos 

(Mayor de 1000 ciclos), es decir, que los esfuerzos cíclicos aplicados están en el rango elástico 

del material. 
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• e-N (método de iniciación de grieta). Este método permite calcular los ciclos necesarios para 

iniciar una grieta (de 1 o 2 mm). Es adecuado para análisis tanto de fatiga de ciclos altos como 

bajos. Este es el método de mayor uso en la industria de vehículos automotores. 

• LEFM (método de propagación de grieta). Relaciona la intensidad del esfuerzo con la tasa de 

propagación de la grieta. Este método permite calcular el número de ciclos para que una grieta de 

determinado tamaño se propague hasta provocar la falla del componente. 

 

Además de los módulos de fatiga , nCode dispone de otros módulos para el análisis de rosetas, filtrado 

de señales, estadística de señales, etc. Para el análisis de los datos del autobús en estudio, se utilizaron 

los módulos de rosetas y de evaluación de la vida de fatiga con el método e-N.  

 

4.2.2	  Ecuaciones	  de	  transformación	  de	  deformaciones	  
Las componentes de las deformaciones residuales en las direcciones de los elementos de las rosetas con 

las que se instrumentaron los puntos de los postes del autobús, se calcularon a partir de las ecuaciones de 

transformación para problemas planos. 

 

4.3	  Análisis	  
El proceso seguido para el análisis de falla en los puntos instrumentados de la estructura de autobús fue 

el siguiente: 

1. Se tomó registro de las lecturas proporcionadas por las galgas extensiométricas durante las 

pruebas dinámicas de recorrido realizadas con el autobús prototipo intrumentado. 

2. Se seleccionaron de los puntos de interés. 

3. Los puntos para el análisis de falla fueron seleccionados de acuerdo análisis por elemento finito. 

En seguida se presentan los planos de localización de los puntos instrumentados y orientación de 

las galgas extensiométricas. 

4. Se analizaron por separado las lecturas de los registros proporcionados en los puntos 

instrumentados, estimando el número de recorridos que el autobús puede realizar sin que en ellos 

aparezca una grieta de 1 o 2 mm, empleando el software nCode. 
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Figura 4.11 Extensometría lateral derecho del autobús. 

 

 
Figura 4.12 Extensometría piso del autobús. 
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Figura 4.13 Extensometría chasis del autobús. 

 

 
Figura 4.14 Extensómetro e1, ubicado a la altura del travesaño de la puerta de ascenso del lado derecho. 
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Figura 4.15 Extensómetro e2, ubicado donde termina la funda del refuerzo del lado exterior del poste 1. 

 

 
Figura 4.16 Extensómetro e3, ubicado donde termina la funda del refuerzo del lado derecho del poste 1. 
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Figura 4.17 Extensómetro e4, ubicado donde termina la funda del refuerzo del lado interior del poste 1. 

 

 

 
Figura 4.18 Extensómetro e5 y e6, ubicados donde termina el cartabón del lado lateral del poste 1. 

 

 



	  

137	  
	  

	   Medición	  experimental	  de	  esfuerzos,	  con	  aplicación	  en	  	  
elementos	  estructurales	  para	  el	  transporte	  terrestre	  

	  
	   	  

 
Figura 4.19 Extensómetros e7 y e8, ubicados donde termina el cartabón del lado lateral izquierdo del poste 2. 

 

 

 
Figura 4.20 Extensómetro e9, ubicado donde termina la funda del refuerzo del lado lateral izquierdo del poste 2. 
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Figura 4.21 Extensómetros e10 y e11, ubicados donde termina la funda del refuerzo del lado lateral derecho del poste 2 

 

 

 
Figura 4.22 Extensómetro e12, ubicado donde termina la funda del refuerzo del lado exterior del poste 2. 
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Figura 4.23 Extensómetro e13, ubicado en el travesaño inferior de la ventanilla, esquina inferior derecha, donde termina el 

cartabón. 
 

 

 
Figura 4.24 Extensómetro e14, ubicado donde termina la funda del refuerzo del lado lateral izquierdo del poste 3. 
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Figura 4.25 Extensómetros e15 y e16, ubicados donde termina el cartabón ubicado en el poste 3, esquina superior izquierda 

de la segunda ventanilla. 
 
 

 
Figura 4.26 Rosetas ra y rb, ubicadas en la parte inferior del travesaño de la puerta de descenso, lado izquierdo. 
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Figura 4.27 Rosetas rc y rd, ubicadas en el lado interior del travesaño de la puerta de descenso, lado izquierdo. 

 

 

 
Figura 4.28 Roseta re, ubicada en el lado interior del travesaño de la puerta de descenso, lado derecho. 
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Figura 4.29 Roseta rf, ubicada en lado inferior del travesaño de la puerta de descenso, lado derecho. 

 

 

 
Figura 4.30 Rosetas rg y rh, ubicadas en la ménsula derecha del autobús. 
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Figura 4.31 Roseta ri y extensómetro e17, ubicados en la ménsula derecha del autobús, abajo del asiento del chofer. 

 

 

 
Figura 4.32 Roseta rj, ubicada en la ménsula derecha del autobús, abajo del asiento del chofer. 
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Figura 4.33 Roseta rk, ubicada en los escalones de puerta de ascenso. 
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Figura 4.34 Orientación de las galgas extensométricas. 
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Figura 4.35 Orientación de las rosetas extensométricas 

 

Los análisis se realizaron para las siguientes condiciones: 

a) Considerando un acero rolado en caliente con una resistencia máxima a la cedencia de 410 MPa 

y un porcentaje de supervivencia de 99.9%. 

b) Considerando un multiplicador de esfuerzos. Con dicho multiplicador se determinó el valor de 

las deformaciones en puntos que no fueron instrumentados, pero que en el modelo de elemento 

finito de la estructura del autobús mostraron mayor nivel de esfuerzos de Von Misses. El 

multiplicador se obtuvo correlacionando las lecturas proporcionadas por los extensómetros e1, 
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e2, e3, e4,e5,e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, e16, con la modelación del autobús en 

elemento finito. Los puntos para los que se determinó el multiplicador de esfuerzos se presenta 

en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Valores del multiplicador de esfuerzos 

Estensómetro kf 

Extensómetro 1 1.00 

Extensómetro 2 1.35 

Extensómetro 3 1.28 

Extensómetro 4 1.50 

Extensómetro 5 1.00 

Extensómetro 6 1.00 

Extensómetro 7 1.00 

Extensómetro 8 1.00 

Extensómetro 9 1.33 

Extensómetro 10 1.33 

Extensómetro 11 1.33 

Extensómetro 12 1.33 

Extensómetro 13 1.00 

Extensómetro 14 1.19 

Extensómetro 15 1.00 

Extensómetro 16 1.00 

 

c) Considerando esfuerzos residuales. En la tabla 4.4 se presenta la deformación principal 𝜀1 

promedio seleccionada. Solo se consideró esta deformación principal debido a que los 

extensómetros utilizados son uniaxiales y tienen la misma dirección. Los esfuerzos residuales no 

se tomaron en cuenta en los puntos instrumentados; ra, rb, rc, rd, re, rf, rg, rh, rj y e17, debido a 

que se ignora la magnitud de los mismos, ya que la determinación del estado de los esfuerzos 

residuales sólo se hizo para los elementos estructurales de los postes (PTR). 
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Tabla 4.4 Deformaciones residuales promedio utilizadas. 

𝜺𝟏 (microdeformaciones) 1389 

𝜶 (grados) 90 

 

 

Tabla 4.5 Recorrido a PV (confiabilidad = 99.9%, Acero con fluencia de 410 MPa, rolado en caliente) Resultados 
usando valores de preesfuerzo igual a cero. El cálculo de la vida de fatiga se realizó en la posición de las rosetas 

(Kf = 0). 

Extensómetro o roseta 
Predeformación 

(microdeformaciones) 

Repeticiones del 

recorrido 
Vida de fatiga (años) 

Extensómetro 1 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 2 0 2.4 millones 852 

Extensómetro 3 0 13 millones 4,615 

Extensómetro 4 0 45.2 millones 16,045 

Extensómetro 5 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 6 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 7 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 8 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 10 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 11 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 12 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 13 0 17 millones 6,035 

Extensómetro 14 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 15 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 16 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 17 0 10 millones 3,550 

Roseta a 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta b 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta d 0,0,0 Infinito Infinito 
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Roseta e 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta f 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta g 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta h 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta i 0,0,0 101,000 36 

Roseta j 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta k 0,0,0 Infinito Infinito 

 

 
Tabla 4.6 Recorrido a PV (confiabilidad del 99.9%, esfuerzo de fluencia de 410 MPa rolado en caliente) 

Resultados usando valores de preesfuerzo igual a 1,389 me. El cálculo de la vida de fatiga se realizó utilizando Kf 
1.0. 

Extensómetro 
Predeformación 

(microdeformaciones) 
Kf 

Repetiones del 

recorrido 

Vida de fatiga 

(años) 

Extensómetro 1 1389 1.00 Infinito Infinito 

Extensómetro 2  1389 1.35 290,000 103 

Extensómetro 3 1389 1.28 290,000 103 

Extensómetro 4 1389 1.50 185,000 66 

Extensómetro 5 1389 1.00 24.9 millones 8839 

Extensómetro 6 1389 1.00 Infinito Infinito 

Extensómetro 7 1389 1.00 19.5 millones 6922 

Extensómetro 8 1389 1.00 Infinito Infinito 

Extensómetro 10 1389 1.33 7.58 millones 2691 

Extensómetro 11 1389 1.33 809,000 287 

Extensómetro 12 1389 1.33 2.37 millones 841 

Extensómetro 13 1389 1.00 3.09 millones 1097 

Extensómetro 14 1389 1.19 81.9 millones 29073 

Extensómetro 15 1389 1.00 Infinito Infinito 

Extensómetro 16 1389 1.00 Infinito Infinito 
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Tabla 4.7 Recorrido a PBV (confiabilidad del 99.9%, acero con cedencia de 410 MPa, rolado en caliente) 
Resultados usando valores de preesfuerzo igual a cero. El cálculo de la vida de fatiga se realizó en la posición de 

las rosetas (Kf = 0). 

Extensómetro o roseta 
Predeformación 

(microdeformaciones) 

Repeticiones del 

recorrido 
Vida de fatiga (años) 

Extensómetro 1 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 2 0 6.75 millones 2,396 

Extensómetro 3 0 4.23 millones 1,502 

Extensómetro 4 0 11 millones 3,905 

Extensómetro 5 0 98 millones 34,789 

Extensómetro 6 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 7 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 8 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 10 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 11 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 12 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 13 0 29.5 millones 10,472 

Extensómetro 14 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 15 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 16 0 Infinito Infinito 

Extensómetro 17 0 834,000 296 

Roseta a 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta b 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta d 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta e 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta f 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta g 0,0,0 70.8 millones 25,133 

Roseta h 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta i 0,0,0 79,100 28 
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Roseta j 0,0,0 Infinito Infinito 

Roseta k 0,0,0 Infinito Infinito 

 

 
Tabla 4.8 Recorrido a PBV (confiabilidad del 99.9% de un acero con cedencia de 410 MPa, rolado en caliente). 

Resultados usando valores de preesfuerzo igual a 1.389 ue. El cálculo de la vida de fatiga se realizó en la posición 
de las rosetas (Kf = 0). 

Roseta o 
Extensómetro 

Predeformación 
(microdeformaciones) 

Repeticiones del 
recorrido Vida de fatiga (años) 

Extensómetro 1 1389 Infinito Infinito 

Extensómetro 2 1389 1.60 Millones 568 

Extensómetro 3 1389 1.02 Millones 362 

Extensómetro 4 1389 2.16 Millones 767 

Extensómetro 5 1389 8.07 Millones 2,865 

Extensómetro 6 1389 Infinito Infinito 

Extensómetro 7 1389 39.05 Millones 14,022 

Extensómetro 8 1389 Infinito Infinito 

Extensómetro 9 1389 Infinito Infinito 

Extensómetro 10 1389 Infinito Infinito 

Extensómetro 11 1389 53.1 Millones 18,850 

Extensómetro 12 1389 Infinito Infinito 

Extensómetro 13 1389 3.16 Millones 1,122 

Extensómetro 14 1389 Infinito Infinito 

Extensómetro 15 1389 Infinito Infinito 

Extensómetro 16 1389 Infinito Infinito 
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Tabla 4.9 Recorrido a PBV (confiabilidad del 99.9%, Acero con cedencia de 410 MPa, rolado en caliente) 
Resultados usando valores de preesfuerzo igual a 1,389 me. El cálculo de la vida de fatiga se realizó utilizando Kf 

= 1.0 

Extensómetro 
Predeformación 

(microdeformaciones) 
Kf 

Repetiones del 

recorrido 

Vida de fatiga 

(años) 

Extensómetro 1 1389 1.00 Infinito Infinito 

Extensómetro 2  1389 1.35 156,000 55 

Extensómetro 3 1389 1.28 157,000 56 

Extensómetro 4 1389 1.50 97,600 35 

Extensómetro 5 1389 1.00 8.07 millones 2865 

Extensómetro 6 1389 1.00 Infinito Infinito 

Extensómetro 7 1389 1.00 39.50 millones 14022 

Extensómetro 8 1389 1.00 Infinito Infinito 

Extensómetro 9 1389 1.33 25.4 Millones 9017 

Extensómetro 10 1389 1.33 23.5 millones 8342 

Extensómetro 11 1389 1.33 1.09 Millones 387 

Extensómetro 12 1389 1.33 4.21 millones 1494 

Extensómetro 13 1389 1.00 3.16 millones 1122 

Extensómetro 14 1389 1.19 Infinito Infinito 

Extensómetro 15 1389 1.00 Infinito Infinito 

Extensómetro 16 1389 1.00 Infinito Infinito 

 

5. Se repiten los pasos anteriores para las condiciones de carga a PV y PBV. 

 

Para el análisis de datos se hicieron las siguientes consideraciones: 

1. El campo de deformaciones residuales es homogéneo en todo el elemento estructural (postes de 

la estructura del autobús). 

2. Para efectos de análisis, se consideró que los puntos instrumentados tienen las deformaciones 

residuales promedio que se muestran en la tabla 4.5. 

3. Los puntos instrumentados no son afectados mecánicamente por concentradores de esfuerzos 

(soldaduras, muescas, remaches, etc.) 
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4. Los registros considerados en los análisis fueron obtenidos con las pruebas dinámicas de 

recorrido realizadas con el autobús prototipo. 

 

4.4	  Resultados	  del	  análisis	  estructural	  a	  fatiga	  de	  un	  elemento	  del	  autobús	  modificado	  
 

En las tablas del punto 4.5 se presentaron los resultados de los análisis efectuados. Se incluye la 

durabilidad en años de servicio. En la figura 4.27 se muestra el registro del extensómetro, el obtenido 

durante el recorrido realizado a PV. El recorrido consta de una subida y una bajada. En las tablas que se 

muestran a continuación, se presentan los resultados a PBV, del análisis de porcentaje de daño en los 

puntos instrumentados e2, e3, e4 y e5. 

 

Tabla 4.10 Análisis del daño en el extensómetro 2 a PBV kf = 1.0; predeformación = 0.0 ue. 

Extensómetro 2 

Predeformación 0 ue 

Repeticiones del recorrido 6,750,000 

Daño total 1.4814x10-7 

 

Tabla 4.11 Análisis del daño en el extensómetro 2 a PBV kf = 1.0; predeformación = 0.0 ue. 

Extensómetro 2 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

733.54 1 47.5 

687.34 1 26.6 

618.03 1 11.6 

594.92 1 7.5 

583.37 1 6.9 

Total 100 
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Tabla 4.12 Análisis del daño en el extensómetro 3 a PBV kf = 1.0; predeformación = 0.0 ue. 

Extensómetro 3 

Predeformación 0 ue 

Repeticiones del recorrido 4,130,000 

Daño total 2.4213x10-7 

 

Tabla 4.13 Análisis del daño en el extensómetro 3 a PBV kf = 1.0; predeformación = 0.0 ue. 

Extensómetro 3 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

768.6 1 41.0 

732.3 1 26.4 

659.7 1 11.4 

647.6 1 9.3 

623.4 1 7.3 

599.2 1 4.6 

Total 100 

 

Tabla 4.14 Análisis del daño en el extensómetro 4 a PBV kf = 1.0; predeformación = 0.0 ue. 

Extensómetro 4 

Predeformación 0 ue 

Repeticiones del recorrido 11,000,000 

Daño total 9.09091x10-8 
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Tabla 4.15 Análisis del daño en el extensómetro 4 a PBV kf = 1.0; predeformación = 0.0 ue. 

Extensómetro 4 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

706.5 1 56.1 

662.0 1 31.1 

595.2 1 12.8 

Total 100 

 

Tabla 4.16Análisis del daño en el extensómetro 5 a PBV kf = 1.0; predeformación = 0.0 ue. 

Extensómetro 5 

Predeformación 0 ue 

Repeticiones del recorrido 98,000,000 

Daño total 1.02041x10-8 

 

Tabla 4.17 Análisis del daño en el extensómetro 5 a PBV kf = 1.0; predeformación = 0.0 ue. 

Extensómetro 5 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

608.28 1 100 

Total 100 

 

Tabla 4.18 Análisis del daño en el extensómetro 2 a PBV kf = 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 2 

Predeformación 1389 ue 

Repeticiones del recorrido 1,610,000 

Daño total 6.2112x10-7 
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Tabla 4.19 Análisis del daño en el extensómetro 2 a PBV kf = 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 2 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

733.5 1 36.1 

687.3 1 21.9 

618.0 1 10.6 

594.9 1 7.2 

583.4 1 6.8 

560.3 1 4.3 

537.2 1 3.3 

525.6 1 2.5 

514.1 1 2.2 

502.5 1 3.3 

491.0 1 1.9 

Total 100 

 

Tabla 4.20 Análisis del daño en el extensómetro 3 a PBV kf = 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 3 

Predeformación 1389 ue 

Repeticiones del recorrido 1,020,000 

Daño total 9.8039x10-7 
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Tabla 4.21 Análisis del daño en el extensómetro 3 a PBV kf = 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 3 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

768.6 1 29.7 

732.3 1 20.5 

659.7 1 9.9 

647.6 1 8.3 

623.4 1 6.8 

599.2 1 4.4 

562.9 2 5.7 

538.6 2 3.9 

526.5 1 1.5 

514.4 4 4.7 

502.3 3 3.5 

490.2 4 1.2 

Total 100 

 

Tabla 4.22 Análisis del daño en el extensómetro 4 a PBV kf = 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 4 

Predeformación 1389 ue 

Repeticiones del recorrido 2,160,000 

Daño total 4.6296x10-7 
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Tabla 4.23 Análisis del daño en el extensómetro 4 a PBV kf = 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 4 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

706.5 1 38.6 

662.0 1 23.3 

595.2 1 10.6 

573.0 1 7.9 

550.7 2 11.5 

517.4 2 6.0 

495.1 1 2.2 

Total 100 

 

Tabla 4.24 Análisis del daño en el extensómetro 5 a PBV kf = 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 5 

Predeformación 1389 ue 

Repeticiones del recorrido 8,070,000 

Daño total 1.2392x10-7 

 

Tabla 4.25 Análisis del daño en el extensómetro 5 a PBV kf = 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 5 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

608.3 1 52.0 

550.8 1 26.1 

512.5 1 13.5 

483.8 1 8.4 

Total 100 
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Tabla 4.26 Análisis del daño en el extensómetro 2 a PBV kf <> 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 2 

Predeformación 1389 ue 

Repeticiones del recorrido 156,000 

Daño total 6.4103x10-6 

Kf 1.35 

 

Tabla 4.27 Análisis del daño en el extensómetro 2 a PBV kf <> 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 2 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

733.5 1 36.1 

687.3 1 21.9 

618.0 1 10.6 

594.9 1 7.2 

583.4 1 6.8 

560.3 1 4.3 

537.2 1 3.3 

525.6 1 2.5 

514.1 1 2.2 

502.5 2 3.3 

491.0 3 1.9 

Total 100 
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Tabla 4.28 Análisis del daño en el extensómetro 3 a PBV kf <> 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 3 

Predeformación 1389 ue 

Repeticiones del recorrido 157,000 

Daño total 6.3694x10-6 

Kf 1.28 

 

Tabla 4.29 Análisis del daño en el extensómetro 3 a PBV kf <> 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 3 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

768.6 1 20.1 

732.3 1 14.7 

659.7 1 8.1 

647.6 1 7.0 

623.4 1 5.9 

599.2 1 4.1 

562.9 2 5.7 

538.6 2 4.1 

526.5 1 1.6 

514.4 4 6.4 

502.3 3 4.0 

490.2 4 4.5 

478.1 2 2.0 

466.0 4 3.0 

453.9 1 0.5 

441.8 6 2.8 

429.7 3 1.1 

417.6 8 2.4 
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405.5 4 0.6 

393.4 10 1.3 

Total 100 

 

Tabla 4.30 Análisis del daño en el extensómetro 4 a PBV kf <> 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 4 

Predeformación 1389 ue 

Repeticiones del recorrido 97,600 

Daño total 1.0246x10-5 

Kf 1.5 

 

Tabla 4.31 Análisis del daño en el extensómetro 4 a PBV kf <> 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 4 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

706.5 1 19.4 

662.0 1 13.4 

595.2 1 7.5 

573.0 1 6.0 

550.7 2 9.5 

517.4 2 5.8 

495.1 1 2.3 

484.0 1 1.7 

472.9 2 3.3 

461.7 7 10.1 

450.6 1 1.2 

439.5 2 2.4 

428.3 2 1.9 

417.2 6 4.5 
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406.1 2 1.0 

395.0 4 1.9 

383.8 5 1.8 

372.7 9 2.6 

361.6 5 0.9 

350.5 7 1.2 

339.3 13 1.4 

328.2 12 0.3 

Total 100 

 

Tabla 4.32 Análisis del daño en el extensómetro 5 a PBV kf <> 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 5 

Predeformación 1389 ue 

Repeticiones del recorrido 8,070,600 

Daño total 1.2392x10-7 

Kf 1 

 

Tabla 4.33 Análisis del daño en el extensómetro 5 a PBV kf <> 1.0; predeformación = 1389 ue. 

Extensómetro 5 

Rango (ue) No. de ciclos % de daño 

608.3 1 52.0 

550.8 1 26.1 

512.5 1 13.5 

483.8 1 8.4 

Total 100 
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Figura 4.36 Registro del extensómetro e1 obtenido durante el recorrido realizado a PV 

 

Por los resultados obtenidos en el presente análisis de fatiga, para estimar el número de recorridos que el 

autobús modificado puede realizar antes de que en cada uno de los puntos instrumentados y analizados 

aparezca una grieta de 1 a 2 mm, se puede concluir lo siguiente. 

 

4.4.1	  Análisis	  a	  Peso	  Vehicular	  
Si el material considerado es un acero rolado en caliente con una resistencia máxima de 410 MPa, el 

primer punto en el que se estima aparecerá una grieta de 1 a 2 mm, es el punto ri a los 36 años de vida de 

fatiga y un multiplicador, tomando en cuenta un porcentaje de supervivencia del 99.9%. 

 

Considerando la existencia de esfuerzos residuales (en los postes) y que el material es un acero rolado en 

caliente con una resistencia máxima de 410 MPa, el primer punto en el que se estima aparecerá una 

grieta de 1 a 2 mm, es el punto e4, con 66 años de vida de fatiga respectivamente, tomando en cuenta un 

porcentaje de supervivencia del 99.9%. 
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4.4.2	  Análisis	  a	  Peso	  Bruto	  Vehicular	  
Considerando un acero rolado en caliente con una resistencia máxima de 410 MPa, el primer punto con 

el que se estima aparecerá una grieta de 1 a 2 mm, es el punto ri con 28 años de fatiga, tomando en 

cuenta un porcentaje de supervivencia antes de que en el aparezca una grieta de 1 a 2 mm del 99.9%. 

 

Considerando la existencia de esfuerzos residuales (en los postes) y que el material es un acero rolado en 

caliente con una resistencia máxima de 410 MPa, el primer punto en el que se estima aparecerá una 

grieta de 1 a 2 mm, es el punto e3 con 362 años de vida de fatiga, tomando en cuenta un porcentaje de 

supervivencia del 99.9%. 

 

Considerando la existencia de esfuerzos residuales (en los postes), utilizando multiplicador de esfuerzos 

para los extensómetros e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9, e10, e11, e12, e13, e14, e15, y e16 y que el 

material es un acero rolado en caliente con una resistencia máxima de 410 MPa, el número de recorridos 

que se estima realizará la estructura antes de que en los puntos e2, e3 y e4 se presente una grieta de 1 a 2 

mm, son de 55, 56 y 35 años de vida de fatiga respectivamente. 
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Conclusiones	  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba experimental de fatiga realizada sobre la probeta 

modificada descrita en esta tesis (sección de la esquina superior del marco de la puerta de ascenso), y en 

los cuales está basada esta investigación, la vida a la fatiga de dicha sección en el autobús se estima será 

de al menos 8 años. 

 

Considerando que si los puntos instrumentados fueron los de mayor esfuerzo (de acuerdo a los 

resultados de los estudios numéricos realizados), y cumplen ampliamente con la especificación de vida 

esperada de 8 años, los demás puntos que presentan niveles de esfuerzos menores a éstos, se consideran 

con vida a la fatiga superior a la máxima encontrada. 

 

De acuerdo a los resultados de los estudios presentados y en los cuales está basada esta opinión, la vida 

mínima a la fatiga de la estructura del autobús analizado, será de 28 años, antes de que en cualquier 

punto de la estructura aparezca una grieta de 0.002 m. 

 

Este proyecto utilizó herramientas de ingeniería que sin embargo también son aplicables en la etapa de 

diseño, los datos y resultados expresados en este trabajo, sirven de base para futuros diseños y como una 

guía para la determinación y corrección de fallas en elementos del transporte terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

166	  
	  

	   Medición	  experimental	  de	  esfuerzos,	  con	  aplicación	  en	  
elementos	  estructurales	  para	  el	  transporte	  terrestre	  

	  
	   	  

Bibliografía	  
1) Manual de lineamientos técnicos para vehículos del Servicio Público de Transporte de Pasajeros 

en el Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal. No.32, el 25 de febrero 
del 2000. Autores SETRAVI, CIITEC, AMPAC, CANACINTRA, AYCO, EUROCAR, RECO. 
 

2) Manual de lineamientos técnicos de seguridad, comodidad y fabricación de autobús 
convencional tipo largo y autobús nuevo tipo mediano, para prestar el servicio público de 
transporte de pasajeros del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta 1346 del 8 de mayo del 2012. 

 
3) SCT.com.gob.mx Glosario de Unidades Clasificación 2010. 

 
4) Ferdinand L. Singer / Andrew Pytel (1982) Resistencia de Materiales. Grupo editorial Harla. 

 
5) William F. Smith / Javad Hashemi (2006) Fundamentos de la ciencia e ingeniería de materiales. 

Grupo editorial Mc. Graw Hill. 
 

6) Russel C. Hibbeler. Mecanica de materiales octava edición (2012). Grupo editorial Pearson. 
 

7) Singiresu S. Rao. Vibraciones Mecánicas Quinta edición (2011). Grupo Editorial Pearson. 
 

8) Automotive transmissions, fundamentals, selection design and application. G. Lechner, H. 
Naunheimen / Editorial Springer. 

 
9) Donald R. Askeland. Ciencia e ingeniería de los materiales tercera edición. Ciencias 

internacional Thompson. 
 

10) Nicholas Ali (2003). Computers and structures volume 81, issues 22-23, pages 2259-2271. 
Aplicability and viability of a 6A base finite element analysis architecture for structural design 
optimization. Department of mechanical, aerospace and industrial engineering, ryerson 
Polytechnic University, 350 Victoria Street. Toronto, Canada. 

 
11) Robert L. Norton (2011) Diseño de máquinas. Grupo editorial Pearson.	  

	  
12) Robert	  L.	  Norton	  (2013)	  Diseño	  de	  maquinaria.	  Grupo	  editorial	  Mc	  Graw	  Hill.	  

	  
13) Richard	  G.	  Budynas	  /	  J.	  Keith	  Nisbett	  (2012)	  Diseño	  en	  ingeniería	  mecánica	  de	  Shigley.	  

Grupo	  editorial	  Mc	  Graw	  Hill.	  
	  
 

 

 

 


