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Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

Resumen

A lo largo de la historia del hombre, se ha tenido la necesidad de utilizar diversos tipos de

transporte, algunos de ellos para transportarse uno solo o para transportar diferentes objetos.

Conforme ha ido evolucionando la humanidad, esta necesidad básica del transporte ha ido

cambiando también ya que ahora no es suficiente el solo transportarnos, si no el hacerlo de una

forma más cómoda, más eficiente.

En el presente trabajo se ataja esta necesidad actual de tener un medio de transporte más eficiente

y se realizan estudios sobre como es que puede mejorarse el desempeño de la caja Pick-Up

partiendo del diseño actual. Esta serie de estudios nos ayudará a tener un panorama más amplio

sobre los factores que afectan de mayor forma la estructura de piso en cuestión.

Dentro del contexto de esta investigación nos es de gran ayuda entender cuales son las

propiedades mecánicas de los aceros comunes y de los aceros de alta y ultra alta resistencia ya

que a medida de que el acero tiene una mayor resistencia, el espesor de las láminas suele ser

menor y por lo tanto el peso disminuye pero por el contrario, el precio del mismo aumenta.

Además de hacer una diferenciación entre los tipos de metales utilizados por la industria

automotriz, conceptos como el de torsión, pandeamiento, los criterios de falla serán puestos

sobre la mesa para tener un entendimiento pleno sobre lo que esta pasando en los estudios

realizados mediante el Método del Elemento Finito. Finalmente se realizarán análisis modales

sobre las estructuras para identificar los modos en los que las estructuras presentan una respuesta

mayor a ciertas frecuencias y estos datos serán parte del criterio de evaluación de las estructuras.

Las pruebas a ser realizadas forman parte de una validación real por parte de las armadoras

automotrices y las condiciones frontera utilizadas en los estudios son también datos reales que

utilizan los equipos de dichas empresas para someter las estructuras a evaluación. Cada prueba

de la que consta la evaluación completa de las estructuras propuestas es explicada así como es

explicado también el proceso que se siguió para llevar a cabo dicho trabajo, desde el momento en

el que se eligen las restricciones que ha de tener el diseño, pasando por el modelado en

programas asistentes de diseño, pre-procesadores en los cuales se asignan propiedades al

material y se realiza un mallado de la estructura, hasta la fase de asignación de parámetros,

resolución del caso de estudio y obtención de los resultados.
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Una vez que todos los resultados han sido obtenidos individualmente, se hace entonces una

evaluación de los mismos en conjunto, donde la respuesta más importante a ser evaluada es la

deformación total de la estructura.

Finalmente, todos los datos son graficados y comparados para tener una visualización del

panorama completo y así hacer más fácil su evaluación. Una vez identificados las mejores tres

estructuras se identificarán los puntos fuertes y los débiles de cada una de ellas a manera de

obtener lecciones aprendidas para futuros trabajos y la búsqueda de una optimización futura.
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Abstract

Throughout human history we have had the need to use different types of transportation, some of

them used to move by ourselves or to carry several objects from one place to another. As

humanity has evolved, this basic need of transport has also been changing and now is not enough

just to move from place to place, but to do it in a more comfortable and efficient way.

In this project the current need to get a more efficient transportation way is being taken into

account and some studies are performed with regards to how can be improved the performance

of the Pick-Up box starting from the current design. These studies will help us to get the big

picture of which are the most important factors who affects the floor structure.

Within the context of this investigation is helpful to us to understand what are the mechanical

properties of the steel, the high strength steel and ultra high strength steel because as far as the

steel grade is bigger the blank thickness is used to be smaller and then the weight is being

reduced but in the other hand the price is being increased. Besides to make a distinction between

the types of metals used by the automotive industry, concepts such as torque, bending, the failure

criteria will be put on the table to have a full understanding about what is happening in the

studies conducted by the Finite Element Method. Finally, modal analysis are going to be

performed to the structures to identify the modals in which the structures have a greater response

to certain frequencies and these data will be part of the evaluation criteria of the structures.

The tests to be performed are part of a real validation of the automotive industry and the

boundary conditions used in the studies are also the real data used by the CAE teams to test the

structures. Each test which is part of the full evaluation of the proposed structures is explained as

it’s also explained the process followed to complete this project, from the moment in which the

constraints are chosen for the design through the computer aided design program and the pre-

processors which assigns the material properties and performs the mesh structures ending in the

parameters assignment phase and the study case resolution obtaining the final results.

Once all the results have been obtained individually, then the data must be evaluated all together.

At this point the most significant response to be assessed is the total strain of the structure.

Finally, all the data is plotted and compared in order to get a visualization of the whole picture

and thus make easier the data evaluation. Once the best three structures are being identified the
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strengths and weaknesses of each one will be pointed in order to determine the lessons learned

for future projects and to look for further optimization for Pick-Up the box.
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Objetivo General

Como primer objetivo en este trabajo se considera el realizar el estudio numérico de la estructura

de una caja Pick-Up tomando en cuenta diferentes casos de carga a los que son sometidas las

estructuras para este tipo de aplicaciones en la industria automotriz. Estas pruebas serán

aplicadas a una serie de estructuras propuestas dentro de las cuales se varía la configuración, la

geometría de la sección transversal y el espesor de las estructuras por lo que se espera obtener

una configuración que cumpla con un mejor desempeño que el resto de las estructuras.

Las pruebas a ser realizadas serán las pruebas de pandeamiento, torsión, análisis modal a la

prueba de pandeamiento, análisis modal a la prueba de torsión, prueba 2G y finalmente la prueba

3G. Este conjunto de pruebas nos ayudarán a caracterizar de mejor forma a la estructura que ha

de tener un desempeño superior del resto. Mediante el análisis de cargas y desplazamientos,

podremos identificar aquellos puntos que son más vulnerables a las cargas y de esta forma

reforzarlos en caso de ser necesario.

Objetivos Particulares

El objetivo general solamente puede ser alcanzado cuando los objetivos particulares mostrados a

continuación hayan sido logrados:

 Entender como es que la industria automotriz ha evolucionado, entender las causas y los

detonadores de los cambios.

 Conocer la estructura de la caja de una Pick-Up para identificar cuales son las partes que

deben ser incluidas en el análisis.

 Recrear los estudios realizados por las armadoras automotrices con el fin de probar las

estructuras propuestas.

 Simular, mediante un análisis numérico, los escenarios propuestos en el objetivo general;

desarrollar los estudios de cargas estáticas mediante el uso del método del elemento finito

elaborado por medio de herramientas computacionales.

 Reconocer y entender el efecto generado por las cargas y en la estructura de la caja de

una Pick-Up.
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Justificación

En la vida diaria hay una gran cantidad de personas que necesita transportar objetos grandes y

pesados de un lugar a otro como parte de su trabajo; es por este motivo que es necesario tener un

vehículo confiable, que te lleve a tu destino sin darte problemas que podrían quitarte tiempo o

inclusive evitar que llegues al lugar que tienes que ir.

Las empresas automotrices, cuyo fin es brindar un producto que satisfaga las necesidades del

cliente de la mejor manera, se preocupan por tener una mejora continua, innovando la

experiencia de viaje en toda la gama de sus automóviles de pasajeros y camiones de carga. Los

camiones de carga constantemente sufren de auténticas pruebas de resistencia, ya que el usuario

nacional acostumbra meter mayor carga a la especificada por la empresa manufacturera; de ahí

radica la necesidad de hacer una optimización a la estructura de las cajas Pick-Up, para que el

cliente tenga una mayor satisfacción al manejar una unidad confiable y funcionalmente mucho

mejor que las que actualmente se producen.

Al realizar las simulaciones por medio del Método del Elemento Finito, se tiene la seguridad de

que la estructura propuesta como resultado de este estudio tendrá un mejor desempeño que el

resto de las propuestas a los efectos de pandeamiento, torsión y una mejor respuesta modal y ante

cargas distribuidas; de esta forma finalmente se podrán evitar grietas en la estructura y con ello

fracturas del material. Al final del estudio, se podrá proponer a las empresas automotrices una

estructura optimizada, la cual brindará una mayor absorción de energía ante las vibraciones,

mostrando un menor desplazamiento y como consecuencia se podrá tener una mayor durabilidad.
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Introducción

Debido a que el hombre siempre ha tenido la necesidad de moverse de un lado a otro, se han

desarrollado a lo largo de la historia distintas formas de transportarse. Una vez que ha sido

satisfecha la necesidad inicial de la transportación, resulta sencillo imaginar que nuevas

necesidades surgirían tales como una transportación más confortable, más segura, más rápida

pero también surgiría la necesidad de poder transportar objetos grandes y pesados.

La gente de la antigüedad no contaba con grandes objetos que pudiera y quisiera transportar pero

a medida que la humanidad ha ido evolucionando, la gente tuvo la necesidad de comenzar a

hacerlo y de esta forma es que comenzaron a usarse medios de transporte como las carretas o

bien, en nuestros días un vehículo tipo Pick-Up.

Aún hablando de solo un tipo de vehículo, en este caso el tipo Pick-Up, se cuenta en la

actualidad con un gran número de alternativas de las cuales el cliente puede elegir por lo que el

ofrecer el mejor vehículo, que cubra mejor la necesidad de transportación de carga se vuelve un

caso de estudio.

Para todos queda claro que el cliente acostumbra elegir la mejor opción, esto origina la pregunta

sobre qué podemos hacer para ofrecer el mejor vehículo. Pues bien, de inicio el objetivo de que

existan las camionetas tipo Pick-Up es simplemente el transporte de carga, entonces en este

segmento de mercado en específico, una mejora al producto es tan sencilla como el aumentar la

carga permisible de la caja Pick-Up conservando el peso actual o incluso reduciéndolo.

En el presente trabajo se hará una evaluación sobre diferentes propuestas de configuraciones,

espesores y secciones transversales que tienen como intención final, la obtención de una caja

superior al resto en cuanto al desempeño ante dichas pruebas. Entre las pruebas que se realizarán

destacan la prueba de torsión y la prueba de pandeamiento, este par de pruebas serán las que

tendrán un mayor peso en la evaluación final.

Al término de las pruebas, se podrá llegar a la conclusión de que estructura es la más adecuada

para continuar la investigación y tomando en cuenta las lecciones aprendidas de estos análisis se

podrá incluso mejorar la propuesta actual y así seguir optimizando el diseño de la caja Pick-Up

utilizando el Método del Elemento Finito y de esta forma ofrecer la mejor opción en el mercado

en cuanto a este segmento se refiere.
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El presente trabajo parte de la necesidad del hombre por satisfacer mejor sus necesida

transportación de carga; para entender mejor dichas

importancia el saber que es lo que ya se ha hecho y saber las preferencias

esto se refiere.

Este capítulo esta dedicado al estado del arte y detalla la historia del automóvil, desde que el

transporte consistía en una carreta, pasando por el primer vehículo que fue impulsado por

vapor, hasta los más recientes modelos. Se hace también referencia a la historia de l

camionetas Pick-Up y a los impulsores de
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I.1.- Historia del automóvil

Dentro de la literatura mundial se encuentra muy bien documentado que el hombre siempre ha

tenido la necesidad de utilizar diversos medios de transporte [I.1]. Es por lo anterior, que como

individuo siempre ha buscado la mejor forma o manera de transportarse. Con lo que se concluye

que le resulte más segura, más confortable y más rápida.

En un inicio, la manera más eficaz de transportarse era hacerlo mediante sus propios medios, es

decir, caminaba (Figura I.1). Con el paso del tiempo, el hombre comenzó a utilizar animales para

poder transportarse y junto con el descubrimiento de la rueda, comenzaron a tener medios más

eficientes de transporte, como las carretas. Fue así como el hombre comenzó con el transporte

múltiple [I.2].

Figura I.1.- Inicio del transporte

Asimismo, el avance de la tecnología ha hecho posible la invención y desarrollo de los

automóviles modernos, que han facilitado la transportación del hombre. De la misma manera,

este desarrollo en últimos tiempos, se ha enfocado en presentar un mejor rendimiento de

combustible, que sean más rápidos, que puedan transportar mayor carga y que sean más

confortados. Sin embargo, todo esto no se dio de la noche a la mañana, por ejemplo; la transición

desde tener un vehículo impulsado por medio de vapor a él más rápido y lujoso vehículo de

nuestros días ha tomado cerca de dos siglos y medio [I.3] (Figura I.2).

Los hechos datan de 1769, cuando Nicholas Joseph Cugnot [I.4] creó el primer vehículo

propulsado a vapor. Este vehículo era un triciclo con ruedas de madera, llantas de hierro y
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pesaba 4.5 toneladas. Más tarde, en 1840 fabricó el primer carro de vapor con capacidad para 18

pasajeros [I.5].

Figura I.2.- Nicholas Joseph Cugnot y carro de vapor

En 1784, el británico James Watt obtuvo una patente referida a un vehículo de vapor con

transmisiones para tres velocidades distintas [I.6]. En ese mismo año William Murdoch

construyó un modelo de vehículo a vapor funcional [I.7]. Para 1787, Oliver Evans obtuvo en los

Estados Unidos una patente referida a una unidad de propulsión a vapor de alta presión para

vehículos destinados a circular por carretera [I.8]. Mientras que en 1788, Robert Fourness

empleó por primera vez en el motor de cilindros con bielas [I.9]. Para 1791, Nathan Read

desarrollo en los Estados Unidos un automóvil que debía estar accionado por dos máquinas de

vapor y un mecanismo de cremallera [I.10]. Posteriormente, John Robertson propuso a James

Watt el empleo del vapor para el accionamiento de vehículos destinados a circular por las calles

[I.11]. Sin embargo, se puede decir que el vehículo fabricado por Cugnot no es el primero de

vapor del mundo, puesto que en 1765 el misionero flamenco Ferdinand Verbiest desarrollo en

funcionamiento por las calles de Pekín un vehículo accionado por vapor [I.12]. Este vehículo

tenía cuatro ruedas, y en él un fuego abierto, alimentado por carbón, calentaba la caldera del

agua. Con todo, la denominación de vehículo de vapor es más adecuada para el invento de

Cugnot.

En 1801 se presenta un vehículo accionado por vapor lo que representa el verdadero inicio del

desarrollo funcional de vehículos pioneros, accionados mediante vapor o pólvora, y abre el

camino a una nueva era en la construcción de vehículos a vapor [I.13]. Fue Richard Trevithick

quien desarrollo por 1800 una máquina de vapor de alta presión que tuvo aplicaciones en la

minería (Figura I.3) [I.14]. En el año de 1828 los ingleses Gurney y James construyen

gigantescos vehículos a vapor destinados a la circulación urbana y cuyo principal objetivo es el

transporte de personas [I.15].
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Figura I.3.- Richard Trevithick y carro de vapor

La construcción de carrocerías experimentó también fuertes avances. Las nuevas suspensiones

fueron capaces de amortiguar la gran irregularidad de las calles. Walter Hancock descolló por la

construcción de máquinas de vapor de un tamaño especialmente grande. En 1835 construyó un

vehículo que era capaz de trasladar a veinte pasajeros en el vehículo tractor y otros treinta en un

remolque a la velocidad de 16 km/h. Algunos de sus vehículos llegaron incluso a alcanzar los 30

km/h [I.16]. En el verano de 1831 se formó una comisión para la introducción de la fuerza del

vapor en los medios de transporte públicos, que veía en la introducción de la fuerza del vapor en

el tráfico rodado por las carreteras una de las mejoras de mayor importancia [I.17].

Para 1866, el alemán Gottlieb Daimler [I.18] construyó el primer automóvil propulsado por un

motor de combustión interna (Figura I.4a). Mientras que 17 años después Maybach diseña y

construye el primer motor de gasolina de alta velocidad [I.19] (Figura I.4b).

Figura I.4.- Diversos vehículos. a) Vehículo Daimler. b) Vehículo Maybach

Por el año de 1876, Nikolaus August Otto desarrolla el motor de combustión de cuatro tiempos

(Figura I.5) [I.20]. En este sentido, Otto había establecido en el 1861 el principio de acuerdo con

el cual funciona el motor de cuatro tiempos. Lo anterior fue realizado de manera independiente al

a) b)
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Ingeniero francés Alphonse Beau de Rochas. Sin embargo, en esta ocasión no presentó la

correspondiente patente, ya que no había descubierto todavía una forma clara de llevar a la

práctica su invento. A principios del año 1876, Otto encontró por fin la solución técnica al

problema planteado mientras observaba una chimenea de la fábrica; me dije, si dispersas un gas

explosivo en un aire previamente absorbido o que se encuentra encerrado en un cilindro, se

formará entonces una mezcla semejante a la que compone el humo. En el lugar de la chimenea

será muy densa, diluyéndose según se vaya alejando de dicho punto. Una vez realizado este

descubrimiento, Otto construyó su primer motor de cuatro tiempos, que funcionó a la perfección

desde el principio.

Figura I.5.- Funcionamiento del motor de cuatro tiempos

En 1881 el francés Jeantaud diseña y construye un vehículo pesado equipado con accionamiento

mediante motor eléctrico [I.21] (Figura I.6a). La corriente necesaria para su funcionamiento la

proporcionan veintiuna baterías. Este automóvil eléctrico tiene ventajas decisivas en

comparación con el de vapor (manejo eficiente y sencillo). El francés Edouard Delamare-

Deboutteville construye el primer automóvil equipado con un motor a explosión [I.22] (Figura

I.6b). Asimismo, comprueba que sirve para accionar vehículos, adaptándolo a un triciclo de

madera. El gas de alumbrado lo transporta al propio automóvil dentro de dos recipientes de

cuero. Durante el primer trayecto de prueba el conducto de gas se rompe y el vehículo explota.

Después de un segundo intento defectuoso, Deboutteville abandona definitivamente los trabajos

de desarrollo del automóvil. En el año de 1886, el alemán Karl Benz logró obtener la patente

para un vehículo con motor de gas. Mientras tanto, la empresa francesa DionBouton &

Trépardeux de Puteaux ofrece por catálogo vehículos con propulsión a vapor. En el año de 1887,

Admisión Compresión Explosión Expulsión

Biela

Émbolo

Cilindro

Entrada de
combustible

Válvula de
admisión Bujía Salida de

gases

Válvula de
escape
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el constructor danés Albert F. Hammel construye un vehículo de cuatro ruedas con motor de

combustión interna (Figura I.6c) [I.23].

Figura I.6.- Vehículos. a) Vehículo Jeantaud. b) Vehículo Deboutteville. c) Vehículo Hammel.

También en 1888 el constructor vienés Siegfried Marcus encarga a la fábrica de maquinaria

Adamsthal en Bohemia la fabricación de un vehículo con motor de combustión interna [I.24]. En

los años sucesivos, este vehículo fue considerado erróneamente corno el primer automóvil.

Finalmente, en este año el veterinario y cirujano escocés John Boyd Dunlop inventa de nuevo el

neumático con cámara de aire [I.25].

En la exposición universal de París se presenta por primera vez el automóvil al gran público en el

año de 1889; al igual que Gottlieb W. Daimler inscribe la patente del motor de dos cilindros en V

y Wilhelm Maybach, que trabaja para Gottlieb W [I.26]. Daimler, construye el denominado

vehículo Daimler con llantas de acero. También en 1889, el Ingeniero alemán Emil Capitaine

desarrolla un motor de combustión de dos tiempos de alta compresión. Con ello, crea un

antecesor al motor diesel [I.27].

En 1890 Panhard & Levassor comienza en París, la producción de motores bicilíndricos con

licencia Daimler [I.28]. La empresa equipa con estos motores a los vehículos de fabricación

propia. En 1891 la misma empresa desarrolla el System Panhard, según el cual el motor se

dispone en la parte delantera del vehículo, accionando las ruedas traseras. Este principio de

construcción se impone poco a poco y será aplicado por la mayoría de los fabricantes.

Wilhelm Maybach desarrolla el carburador con tobera de inyección para obtener una mejor

adaptación de la mezcla de carburante a la potencia del motor, este desarrollo se logró en 1892

[I.29]. Para 1893, El Ingeniero alemán Rudolf Diesel obtiene la patente para un motor de

combustión interna que trabaja sin bujías y dispone de autoencendido. Su desarrollo proporciona

la base para el motor que, posteriormente, llevará su nombre [I.30]. En el año de 1893, en la

a) b) c)
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exposición universal de Chicago se exhiben los vehículos Benz y Daimler [I.31]. El vehículo

Benz es el primer coche de importación de Estados Unidos. En ese mismo año, Frederick R.

Simms funda en Inglaterra la Daimler Motor Syndicate Ltd. para la explotación de las patentes

Daimler en Gran Bretaña [I.32]. Por su parte, la Daimler Motoren-Geselischaft, de Bad

Cannstatt, inaugura la primera empresa del mundo de coches para servicios públicos (taxis)

[I.33].

También en 1888, en Dessau, Alemania, el maestro mecánico de la corte Friedrich Lutzmann,

empieza a fabricar vehículos a motor, siguiendo la línea de Karl Benz [I.34] En 1899, la empresa

se traspasa a Opel. En 1894, los hermanos suecos Jöns y Anders Cederholm presentan un

vehículo con un motor bicilíndrico [I.35]. Mientras tanto, en Detroit, Charles B. King presenta en

público su automóvil con motor de cuatro cilindros [I.36]. Este vehículo, que en su tiempo no

superó el estado de prototipo, se fabricaría más adelante en el centro de la industria

estadounidense de automóviles.

En el año de 1895, los hermanos Charles y Frank Duryea fundan en Lansing, Michigan, la

Duryea Motor Wagon Company [I.37] Se trata de la primera empresa creada en Estados Unidos

para dedicarse a la fabricación comercial de automóviles. En el mismo año, la empresa

Continental Caoutchuk y Guttapercha Companie AG, de Hannover, inicia la producción de

neumáticos con cámara de aire para automóviles. También en este año, el francés Léon Bollée

ofrece su Voiturette, el primer vehículo de serie con neumáticos de aire [I.38]. En 1896, Henry

Ford construye su primer vehículo a motor Quadricycle (cuadriciclo) y realiza las primeras

pruebas dinámicas (Figura I.7) [I.39]. El mismo año, Ransom Eli Olds y Alexander Winton

terminan también sus primeros vehículos experimentales.

Figura I.7.- Ford y su primer vehículo a Quadricyle
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La empresa Benz de Mannheim, en el año de 1897, produce el coche número 1 000 y se

convierte en el fabricante más antiguo y más grande [I.40]. El año de 1897 fue el año que

enmarco el primero viaje de largo recorrido a través de 800 millas entre Cleveland y Nueva

York. Durante diez días, Alexander Winton conduce 78,43 horas, este viaje fue hecho por un

vehículo Winton. También en este año, se presenta como primer vehículo familiar el De Dion-

Bouton-Voiturette que fue un vehículo de cuatro plazas. Como un dato curioso, en el año de

1897, se firma el primer seguro de automóvil [I.41]. Como pauta para la redacción de este seguro

se utiliza la póliza del seguro para carruajes de caballos. Este hecho se suscitó en Estados

Unidos. En el año de 1898, Louis Renault construye su primer vehículo y funda una de las

empresas más prestigiosas y antiguas de la industria del automóvil. Ese mismo año y tras la

absorción de la empresa Lutzmann, Opel comienza a fabricar automóviles de todo tipo [I.42].

En 1899, en Italia se funda la Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), que se convierte en

poco tiempo en el fabricante más importante del país [I.43]. En ese mismo año, en el Broadway

neoyorquino, Percy Owen inaugura un establecimiento de venta de coches donde se ofrecen los

vehículos Winton [I.44]. Para el año de 1900 Nikolaus Dürkopp comienza la fabricación de

coches de competición que incorporan una innovación importante. La transmisión se efectúa

mediante cadenas en lugar de correas. Este principio logro imponerse al cabo de poco tiempo.

A inicios de 1901 durante la Semana de Niza, se presenta el primer Mercedes de cuatro cilindros

fabricado por la Daimler Motoren-Gesellschaft (Figura I.8) [I.45]. Este automóvil marcó pautas

y fue imitado en todo el mundo. En este mismo año, la empresa Benz monta el motor en la parte

delantera de un camión. Este principio convenció y fue aplicado también en la fabricación de los

vehículos de turismo. En estos vehículos, la tracción se ejerció a través de las ruedas traseras. Por

su parte, el empresario berlinés Franz Sauerbier desarrolla y construye un radiador de tubos con

aletas [I.46].

Figura I.8.- Primer Mercedes
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En otro sentido, en el año de 1901, cerca de la ciudad estadounidense de Beaumont (Texas) se

localiza un gran yacimiento de petróleo. El precio por barril desciende por debajo de los cinco

centavos. Este acontecimiento contribuyó considerablemente a la divulgación del motor de

gasolina, dado que ni el vapor ni tampoco la electricidad podían tener un precio tan competitivo

[I.47].

En el año de 1902, la empresa alemana Dürkopp construye el primer motor de seis cilindros,

diseñado para turismos [I.48]. En 1903, Henry Ford funda la Ford Motor Company en Detroit,

Estados Unidos, donde inició la primera seria con el modelo A. Para el año de 1908 se convierte

en el fabricante de automóviles con más éxito de Estados Unidos [I.49]. El mismo año, Henry

Leland funda en los Estados Unidos la empresa Cadillac Motor Car Company.

Mientras que Karl Benz se aparta de la empresa fundada por él mismo en el año de 1903. Junto

con sus hijos Eugen y Richard, funda en Ladenburg la empresa C. Benz SZhne. La finalidad de

la firma es la construcción de automóviles [I.50]. Karl Benz dona al Museo Alemán de Munich

el primer vehículo motorizado en el año de 1906, fabricado por él en el año 1886. Este coche fue

el primer vehículo con motor de gasolina.

A inicios de 1908, el príncipe Enrique de Prusia registra la patente del limpiaparabrisas [I.51].

Para 1904, el estadounidense Charles Y. Knight registra la patente de alimentación por corredera,

en la cual una corredera interior y otra exterior, provistas con ranuras, abren y cierran los canales

de admisión y escape en la camisa del cilindro [I.52].

En el mes de septiembre del mismo año, Williarn C. Durant funda la General Motors Cornpany,

cuya primera marca será el Buick [I.53]. Para octubre de 1908 se inicia la producción del Ford T,

que adquiere en poco tiempo gran fama internacional [I.54]. En este mismo año, Fritz Hofmann

de la fábrica química Bayer registró una patente para el proceso de elaboración de caucho

sintético y con esto se aceleró la producción de llantas para todo tipo de vehículos [I.55]. Para el

año de 1909, la empresa francesa De Dion-Bouton fabrica por primera vez en serie el motor de

ocho cilindros en V [I.56].

En 1910, Ettore Bugatti inicia la fabricación de automóviles en su propia empresa, afincada en la

localidad alsaciana de Molsheim. El primer modelo presentado fue el modelo 13 [I.57]. En este

mismo año, las firmas Argyll, Crossley, Arrol-Johnson e Isotta-Fraschini emplean por primera

vez frenos a las cuatro ruedas [I.58]. También en 1910, la firma Anónima Lombardo Fabrica
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Automobila (ALFA) de Milán, inicia la fabricación de automóviles [I.59]. En un principio, la

nueva empresa sigue con las actividades de la sociedad italiana Darracq. Con el traspaso de la

empresa a Nicola Romeo en 1915, nace la marca Alfa Romeo [I.60]. La primera fábrica de Ford

fuera de los Estados Unidos fue inaugurada en el año de 1911 en el parque británico de Trafford,

cerca de la ciudad de Manchester [I.61]. Asimismo, en el año de 1911 la Daimler Motoren-

Gesellschaft desarrolla el emblema de su marca en forma de estrella de tres puntas [I.62].

Mientras que en el continente americano, en Estados Unidos, en el circuito de Indianápolis se

celebra la primera prueba de las 500 millas [I.63]. En ese mismo año, la General Motors Truck

Company fabrica los primeros vehículos industriales, estableciendo con ello el comienzo de una

nueva línea de productos, tras la absorción de las empresas Rapid y Reliance [I.64].

En el año de 1913, la Ford Motor Company introduce la línea de montaje en la fabricación de

magnetos [I.65]. Se trata de una fase previa a la introducción de la fabricación automatizada de

un vehículo de turismo, el llamado modelo T. Los británicos Lionel Martin y Robert Bamford

fabrican su primer vehículo en 1914, al que denominaron Aston Martin. Con este modelo, ambos

participarán varias veces en carreras alpinas. A partir de 1922, iniciaron la fabricación comercial

de automóviles [I.66].

En 1917, Ford abre la planta de River Rouge, el complejo de fabricación más grande del mundo

en ese entonces [I.67]. En e1918 Chevrolet se alía con General Motors [I.68]. En 1920 hace su

aparición el primer auto tipo sedán. Un año más tarde, Duesenberg presenta los frenos

hidráulicos en las cuatro ruedas [I.69]. Para el año de 1922 Ford compra la marca Lincoln [I.70].

La pintura en spray de secado rápido de Dupont acelera la producción de vehículos, la cual

apareció el año de 1924 [I.71].

El primer automóvil con el nombre Chrysler fue construido el 5 enero 1924 [I.72]. Walter P.

Chrysler lanzó un auto con su nombre que incluye frenos hidráulicos y motor de alta

compresión. El Chrysler SIX apareció en el mercado con equipamiento e innovaciones que nunca

se habían ofrecido en automóviles de precio medio; como el primer motor de alta compresión

con pistones de Aluminio, tapa de cilindros desmontables, bomba de combustible que

funcionaba por vacío, motor con presión de aceite en cada componente, cigüeñal de siete

bancadas, carburador con filtro de aire, filtro de aceite reemplazable y frenos hidráulicos en las

cuatro ruedas. El Chrysler SIX de 1924 fue elegido como el mejor automóvil del siglo XX entre

los años 1920-1929 (Figura I.9).
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Figura I.9.- Walter P. Chrysler y el Chrysler SIX

En el año de 1925, para continuar con la inercia de constantes innovaciones en la Ingeniería

Automotriz, se añade el balanceador armónico al cigüeñal del motor para aumentar el

rendimiento [I.73]. Para el año de 1926, Chrysler entra al mercado del automóvil de lujo con el

premiado Chrysler Imperial E-80 [I.74]. Este modelo representa más que una designación para el

modelo; el altamente sofisticado Chrysler Imperial garantizaba que podía alcanzar las 80 millas

por hora unos 128.7 km/h, una velocidad increíblemente alta para los caminos de esos días. El

año de 1927 fue enmarcado por la producción del primer auto de la marca Volvo, el modelo P4

[I.75]. El Plymouth debutó a mediados de 1928 como un automóvil de precio medio [I.76]. En

1929, Chrysler adaptó a sus modelos un carburador más eficiente y Chevrolet presenta el motor

OHV 6 para el segmento de precios bajos. Chrysler introdujo la floating power conocido como

soportes de motor flotantes en el Plymouth de 1931. Este motor con dos soportes de goma (hoy

comúnmente llamados, tacos de goma), mantenía la carrocería y el chasis libre de las vibraciones

que provenían del pesado cuatro cilindros. Ahora los conductores tenían la suavidad de un ocho

cilindros con la economía de un cuatro. En 1931 Chrysler también introdujo el avance

automático de chispa por vacío y la rueda libre.

Ford presentó el motor monobloque V8 para el segmento de precios bajos el año de 1932 [I.77].

Un par de años después, un verdadero automóvil moderno, el super aerodinámico Chrysler

Airflow y De Soto Airflow debutaron (Figura I.10) [I.78]. El automóvil incluía avances como una

carrocería súper reforzada para máxima rigidez y seguridad, asientos traseros tipo sofá con un

baúl interior, el motor estaba montado delante del tren delantero, incrementando así el espacio

interior. El más costoso de toda la línea el Custom Imperial Airflow, tuvo el primer parabrisas

curvo de una pieza en la historia automotriz (Figura I.10). Unos años después, muchas de estas

innovaciones fueron adoptadas por el resto de la industria automotriz del mundo entero.



Capítulo I 12

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

Figura I.10.- Vehículos Chrysler de la década de los 30´s

El Plymouth 1939 introduce el primer techo convertible automático que funcionaba con vacío

[I.79]. Chrysler anunció el súper pulido, un método por el cual las piezas móviles del motor eran

pulidas casi como espejos para minimizar la fricción [I.80]. Otra innovación de ese año fue la

caja semiautomática Fluid Drive [I.81].

Owen Skelton anuncia en 1940 un nuevo ítem para incrementar la seguridad. Una traba que

impedía que la cubierta se saliera fuera de la llanta en un reventón [I.82]. Un año después, en

1941, Chrysler introduce el versátil y altamente estilizado Town & Country. Esta fue construida,

casi por completo, en madera [I.83]. En 1942, el De Soto introdujo unos faros que se escondían

con una lámina, inspirada por los autos experimentales, como el Newport y el Thunderbolt

[I.84].

En el año de 1949, después de la guerra, Chrysler irrumpió en el mercado con nuevas

innovaciones; amortiguadores tipo oriflow, encendido del motor con las actuales llaves, zapatas

de frenos unidas con remaches, frenos de disco en las cuatro ruedas se podían pedir en los

modelos más costosos como el Chrysler Imperial.

Chrysler irrumpió con el motor más poderoso en América en 1951, el legendario Hemi V8 con la

revolucionaria cámara de combustión hemisférica, el motor de alto desempeño, de 331 pulgadas

cúbicas (unos 5.42 litros), ofrecía más caballos por pulgada cúbica que cualquier otro motor en

América [I.85]. También este año se ofreció la primera dirección hidráulica de la historia

llamada Hydraguide. En 1954 el Mercedes 300SL presenta la inyección de combustible en la

Custom Imperial Airflow

Chrysler Airflow De Soto Airflow
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producción de coches marca el primer uso de las puestas tipo alas de gaviotas [I.86]. Un año

después, en 1955, el nuevo Chrysler 300 es el auto de producción más poderoso del mundo

[I.87]. Este cupé de techo duro equipado con un Hemi V8 entregaba 300 HP alimentado con dos

carburadores de cuatro bocas cada uno. La transmisión a botón es parte de la línea Chrysler

desde 1956, junto con la opción de un tocadiscos de 45 RPM (desafortunadamente la púa saltaba

mucho con las carreteras de esos días) [I.88]. El Chrysler 300B se equipó con un mejorado Hemi

V8 ahora con una potencia de 355 HP y una compresión de 10:1 lo que resultaba en un caballo

de fuerza por pulgada cúbica.

En 1958 se cuenta con otra innovación de Chrysler, el control de crucero [I.89]. Chrysler cambia

de construcción tipo carrocería sobre chasis al tipo trineo en 1960. El primer compacto de

Chrysler se equipó con renovado motor de seis cilindros el conocido Slant Six y el primer

alternador que reemplazo al dinamo. El De Soto fue discontinuado después de una corta

producción en 1961. Mientras tanto un Plymouth 1961 viajó desde Detroit a Chicago en un viaje

de 5.5 horas y 527 km, sin batería, para probar el nuevo alternador, inventado por Chrysler.

En 1964 Ford lanza el Mustang a mediados de año, comenzando el frenesí por este modelo

(Figura I.11) [I.90]. Años después, en 1969 [I.91], Chrysler introduce como equipo optativo la

primera luz de alta intensidad para el manejo nocturno. En 1971 Imperial ofrece el primer

sistema antibloqueo (ABS) en las cuatro ruedas en la historia [I.92]. En el año de 1975, en

respuesta al embargo de crudo Árabe, Chrysler ofrece un sistema que alertaba al conductor

cuando presionaba el acelerador muy fuerte [I.93]. Para el año de 1976, el motor comienza a

utilizar sensores de chispa y una computadora para el control de emisiones [I.94]. En el año de

1978 nacen el Plymouth Horizon, y Dodge Omni siendo así los primeros autos compactos

Americanos con tracción delantera (Figura I.11). En 1981, el completamente nuevo auto K

estaba impulsado por un nuevo motor de 2.2 litros y solo cuatro cilindros [I.95]. En 1984,

utilizando la resistente plataforma del K, las mundialmente famosas Minivans, con tracción

delantera, inauguran una nueva forma de transportación en América. La van Plymouth Voyager

de 1984 fue elegida como el vehículo más representativo del siglo XX para la década de los 80

[I.96]. En 1988 el Chrysler New Yorker fue el primer automóvil Americano con Air Bags como

equipamiento estándar [I.97]. Iniciando la década de los 90, en 1991 Chrysler ofrece al público

el primer automóvil diseñado para la competición, el Dodge Viper V-10 [I.98]. Ese mismo año

Chrysler, se posiciona como el líder indiscutido en el mercado de las minivans ofreciendo ahora

tracción 4x4. En ese mismo año General Motors crea la Saturn Corp.
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Figura I.11.- Vehículos Mustang, Plymouth Horizon, y Dodge Omni

En el año de 1994 se ofrece una Dodge RAM, Vans y Wagons a GNC, también el Dodge Intrepid

podía funcionar con Etanol o también GNC [I.99]. En 1997 el Plymouth Prowler comienza a

utilizar la mayor parte de la carrocería de Aluminio, dando como resultado un menor peso al

vehículo [I.92]. Por su parte, Acura, ofrece sistemas de navegación a bordo, tal como lo hacen

varios fabricantes independientes [I.100]. Toyota empieza a vender sedanes híbridos

(gas/electricidad) con su modelo Prius en Japón [I.101]. En el año de 1999 se unen la Chrysler y

Mercedes-Benz, formando la Daimler-Chrysler [I.102]. La Toyota Tundra V8 desafía a las Pick-

Up estadounidenses de gran tamaño.

En la última década se han dado avances importantes, tales como la búsqueda de las

automotrices en tener una eficiencia de combustible mayor, ya sea desarrollando motores más

pequeños y eficientes, buscando los modelos híbridos y combustibles alternos como el

Hidrógeno, celdas solares, motores eléctricos, etanol, etc. En el año de 2009 la industria

automotriz se vio colapsada al momento que los llamados 3 grandes de Estados Unidos tuvieron

que ir al congreso a solicitar préstamos billonarios para poder mantener sus respectivas

compañías a flote. Al final, Ford decidió que no era necesario el préstamo, pero Chrysler y

General Motors si lo requirieron [I.103]. Como parte de este acuerdo, se solicitó que las

empresas deben de tener autos eléctricos en el corto plazo y parte de ese dinero debía ser

destinado a esas investigaciones. Al día de hoy, existe una renovación de los 3 grandes y cada

una de esas empresas esta lista para competir con manufactureras tales como Honda o el llamado

monstruo rojo Toyota con su filosofía de lean manufacturing.
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I.2.- Historia de las camionetas Pick-Up

La historia de las Pick-Up comienza en los Estados Unidos, donde aparecieron algunas

modificaciones a los coches de serie. Donde se sustituían la parte trasera por una plataforma de

carga. De esta forma se solucionó una necesidad que tenían los norteamericanos, la cual era tener

un transporte comercial y particular (Figura I.12).

Figura I.12.- Primeras Pick-Up

Las bases sobre las cuales surgieron las transformaciones para las primeras Pick-Up fueron la

Ford T y Ford A. A estos vehículos se les sustituía la parte trasera por una plataforma de carga.

Esta adaptación permitía a los norteamericanos tener un vehículo, que además de transportarse

de forma cómoda, podía también trasladar mercancía y herramientas de su negocio o granja. La

primera camioneta Pick-Up fue construida por los hermanos John y Horace Dodge, durante la

primera Guerra Mundial [I.104]. Debido a una petición directa del gobierno de los Estados

Unidos, la camioneta construida en 1918 fue creada para servir como ambulancia. Esta fue

reconvertida y convenientemente rebautizada con el nombre de Dodge Brothers 1/2 Ton

Screenside Commercial Car, una cuatro cilindros de 35 CV.

La primer Pick-Up de Chevrolet se llamó 490 Light Delivery y fue basado en el coche 490

[I.105]. Esta Pick-Up tenía cuatro cilindros de 21.7 HP y tenía la singularidad de ser la

competencia de la Ford T cuyo lanzamiento se dio hasta 1925, siendo esta la fecha cuando

comenzó la comercialización en serie de la Ford T Runabout [I.106]. Para el año de 1929

Chevrolet ya había hecho cambios e instalo a su Pick-Up un motor seis cilindros en línea con 65

HP [I.107]. En respuesta, Ford lanzó una V8 en el año de 1932 [I.108] y un año después Dodge

motorizo su Pick-Up con un vehículo seis cilindros [I.109]. De esta forma comenzó la

competencia por la supremacía en el terreno de las Pick-Up.

Desde los primeros años de existencia, estas Pick-Up demostraron su plusvalía y conquistaron

rápidamente a los clientes que ya no podían vivir sin ellas. En los años de mil novecientos

cincuenta, las empresas automotrices americanas se caracterizaban por lucir motores V8, como
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ejemplo podemos mencionar la serie F de Ford con su F-150 Regular Cab [I.110]. Chevrolet

respondió con el modelo 3800 en 1950, que era una Pick-Up de seis cilindros de 90 HP, la cual

introdujo el cambio sincronizado para evitar que el usuario tuviese que hacer la maniobra de

doble embrague.

La construcción de las Pick-Up en la posguerra se caracterizó por tener mejorías en el habitáculo,

el cual brindaba un mayor confort. En 1950 Chevrolet equipo su modelo 3800 con 112 HP e

incluyó el cambio Hydramatic como opción [I.111]. Durante esa década, Dodge fabricó las

series B y C, los cuales eran muy cómodos y fáciles de conducir [I.112]. Las series B, de 500 y

750 kg, estaban equipados con un motor seis cilindros. Para 1954 hizo su aparición la serie C, las

primeras Pick-Up V8 de Dodge, las cuales tenían una potencia desde 145 HP en sus modelos

más básicos y llegaban a alcanzar hasta los 172 HP los modelos más avanzados.

Nissan lanzó su Pick-Up al final de la década de los cincuenta y a diferencia de los V8

americanas, Datsun (Nissan) lanzó su modelo con un motor de 1000 cc y tan solo 37 HP [I.113].

Desde el momento de su lanzamiento, tuvo una gran aceptación por el consumidor, pero su

verdadero éxito llego con el Datsun 520, que constaba de un motor 1200 cc que proveía 60 HP.

Esta Pick-Up tuvo el record de ventas de importación. En este aspecto, los europeos también

hicieron un intento por incorporar las Pick-Up a su mercado doméstico pero no tuvieron el

mismo éxito.

Con el tiempo, más fabricantes han añadido un modelo Pick-Up, diesel o gasolina, a su gama.

Tal ha sido el caso de marcas como Nissan, Toyota, Honda y los tres grandes de Estados Unidos.

Hoy en día se tiene una gran variedad de Pick-Ups entre las cuales se puede elegir. Así como,

para los autos tipo sedán, se ofrece toda una gama de vehículos en cuanto a lo que Pick-Up se

refiere.

I.3.- El lanzamiento de un nuevo vehículo en la actualidad [I.114]

En el sector automotriz, como en muchas otras industrias, existe una gran competencia por el

mercado. Cada día se estrechan las distancias entre las diferentes armadoras ya que todas ellas

buscan atraer al cliente con nueva tecnología. Gracias a lo anterior, los lanzamientos de nuevos

modelos en la actualidad se hacen cada vez más rápido. En promedio, la vida de un modelo es de

cinco años, después de este tiempo, el vehículo sufre cambios substanciales que el cliente puede

percibir, como; mayor confort, un diseño más agradable a la vista, mejores cualidades en cuanto

a desempeño y confiabilidad, entre otros. Es importante mencionar que el trabajo para lanzar un
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vehículo con mejoras importantes, se inicia desde que se lanza al mercado el vehículo previo.

Entiéndanse que se está hablando de que entre la fase de styling y la fase de pilotajes y

lanzamiento tarda poco menos de 5 años. Con esto, es importante notar y puntualizar, que no es

una labor sencilla y es ahí donde radica la importancia de poder tener una buena visión a futuro

del mercado. Por lo que es imprescindible, destinar recursos importantes para el buen logro del

lanzamiento del modelo siguiente. Dentro de las fases más importantes en el lanzamiento de un

nuevo vehículo se puede mencionar la concepción del vehículo en el departamento de styling, la

elaboración de la maqueta (modelo en arcilla), la modelación de los componentes en programas

CAD, la fabricación de prototipos y finalmente las fases de pilotaje y lanzamiento. Una vez

concluidas estas fases, el nuevo modelo está listo para ser enviado a las agencias para su venta.

I.3.1.- La concepción de un vehículo en el departamento de styling

Esta es la primera fase del diseño de un nuevo vehículo o bien, del refresh del mismo, en esta

etapa se encuentran involucrados en su mayoría, diseñadores, los cuales son los encargados de

hacer varios bocetos para después ser sometidos a una junta donde se evaluarán y serán sujetos a

correcciones o mejoras. Es importante mencionar, que los bocetos realizados se hacen bajo

ciertos parámetros de la compañía, marcados por las tendencias, la competencia, el tipo de

vehículo del que se trate, la integración con partes ya existentes y las necesidades y exigencias

del cliente. La relevancia de tener desde el inicio un vehículo con un buen diseño es que el

consumidor final se dejará llevar por la apariencia externa del vehículo y si el equipo de styling

no hace una excelente labor, el vehículo correrá el resigo de pasar desapercibido por el cliente y

no tendrá el éxito anhelado.

I.3.2.- La maqueta o modelo en arcilla

Una vez que se ha decidido cuál será la imagen del nuevo vehículo, el equipo de diseño tiene la

labor de desarrollar un modelo en plastilina o arcilla a una escala 3:8 (Figura I.13). Las pruebas

aerodinámicas son realizadas a este modelo y una vez que se ha refinado el modelo para cumplir

con todos los requerimientos necesarios se continua con la fabricación del modelo en arcilla a

una escala 1:1 (Figura I.13). Este nuevo modelo es trabajado a mano y se le aplica un

recubrimiento que asemeja la pintura, la cual es sostenida por una estructura de Aluminio en una

plataforma construida en madera o de fibra de vidrio. Con este modelo se define la distribución

más adecuada del peso, el centro de gravedad, el empaquetamiento que va a cubrir los

requerimientos de los compartimentos de pasajeros y de equipaje o bien, de carga. Así también

se define la intercambiabilidad de partes entre los modelos de producción actual. La siguiente

fase es la producción de los dibujos necesarios en el área de diseño avanzado, por medio de la
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ayuda de una máquina tridimensional se transfieren las dimensiones del modelo. Al digitalizar

los puntos de la superficie exterior se transfieren a la computadora, generando los primeros

modelos que servirán como base para el diseño definitivo. En los pasos siguientes se utilizarán

principalmente los sistemas computarizados para el diseño CAD, tales como UNIGRAPHICS,

CATIA, IDEAS (Figura I.13).

Figura I.13.- Fases de la maqueta, modelo de arcilla, prueba aerodinámica y análisis numérico

I.3.3.- La simulación de los componentes en programas CAD

Gracias a que actualmente se utilizan sistemas de simulación por computadora, se ha hecho

posible el reducir el tiempo de diseño de los nuevos autos. Esto se logra mediante la selección de

puntos clave dentro de estos programas a los cuales se les define ciertos puntos de interacción. El

resultado, es la generación de líneas entre los mismos teniendo la posibilidad de tener diseños

exactos. El dibujo completo puede ser visto como un objeto de tres dimensiones desde cualquier

punto de vista. Estos programas otorga la habilidad de generar imágenes de los componentes o

de la carrocería completa y ser vistas sombreadas o como sólidos en cuestión de segundos. Así

como también, realizar cambios al diseño y revisarlos rápidamente. Por lo que estas

modificaciones ayudan, antes de la creación definitiva de las herramientas, para producir los
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componentes de producción. La información de las partes estampadas es almacenada en los

archivos maestros, los cuales pueden ser revisados rápidamente por cualquier usuario a través del

servidor de la empresa. Se pueden desarrollas patrones de movimiento de robots para soldar,

verificar los claros e interferencias entre partes de manera estática o dinámica, modelar las

herramientas de sujeción y ensamble, entre otras.

A través de esta técnica, muchos problemas son detectados y resueltos antes de que los primeros

vehículos prototipo sean construidos. Actualmente los proveedores automotrices, en su mayoría,

han adoptado los sistemas CAD como la tecnología más adecuada y eficiente para el diseño de

sus herramientas y para mejorar sus sistemas de calidad. Los proveedores tienen acceso a los

sistemas de diferentes compañías automotrices para poder ellos mismos tener la flexibilidad de

obtener toda la información matemática y técnica relativa a las partes de una forma rápida y

actualizada; así como también, todas las especificaciones y estándares de materiales que deberán

cubrir los requerimientos de los componentes a desarrollar.

Otra herramienta con la que se cuenta al realizar una modelación en un sistema CAD es la del

análisis de claros e interferencias, ya que en muchas ocasiones, desde el mismo diseño se crean

piezas que tienen interferencia donde no deberían tenerla, a su vez, pueden ser revisadas piezas

que por diseño, deben ser planeadas para trabajar con cierta interferencia entre ellas, tal como lo

son ciertas gomas, las cuales si no tuvieran un nivel mínimo de interferencia, no podrían ser

fijadas al vehículo, pues estas se caerían. Una vez que las partes estructurales del vehículo han

sido definidas, deben ser sometidas a pruebas de esfuerzos, para hacer esto existen dos formas

comunes; la primera es la construcción de prototipos y la segunda es el análisis por realizados

por computadora (análisis CAE).

I.3.3.1.- Análisis CAE [I.115]

El análisis CAE (Computer Aided Engineering) es una técnica que se ha hecho recurrente en la

actualidad debido a que te ofrece resultados muy cercanos a la realidad y se pueden obtener en

mucho menos tiempo comparado al tiempo que se tomaría el realizarlos con piezas físicas

(Figura I.14). Esto se debe a que no hay que esperar tiempo en realizar los prototipos y luego

esperar las pruebas de laboratorio. Además del ahorro en tiempo, se debe mencionar el ahorro en

dinero, ya que el costo de piezas prototipo es bastante elevado ya resultan ser trabajos casi

artesanales. Entre las pruebas más recurrentes por medio de análisis CAE, se puede hablar del

cálculo de esfuerzos y desplazamientos ante cargas estáticas, análisis de expansión térmica,

análisis de altos y bajos ciclos, análisis dinámicos. Todas estas pruebas dan resultados con los
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que el Ingeniero puede comenzar a trabajar para lograr la optimización del desempeño de las

fijaciones y la estructura de las partes bajo su responsabilidad.

Figura I.14.- Análisis numéricos por medio de CAE

I.3.4.- Modelos prototipo

Una vez que han sido validados los requerimientos mediante los análisis CAE, deben realizarse

modelos prototipo para llevar a la realidad lo que hasta ahora se ha diseñado mediante paquetes

computacionales. La gran mayoría de las partes nuevas serán manufacturadas en talleres de

partes prototipo ya sea de la misma compañía automotriz o en los talleres de los proveedores a

los cuales irán destinadas esas partes. El resto de las partes necesarias para la construcción del

nuevo vehículo serán las partes que son consideradas como piezas de producción. Estos

prototipos son construidos con la intensión de ver el vehículo construido con los componentes a

ser usados, comenzar a identificar problemas de interferencias provenientes de diseño, que los

proveedores comiencen a tener los primeros problemas con sus piezas en cuanto a la fabricación

de las mismas y que con esto, empiecen a aprender de ellas para eliminar las condiciones que se

llegarán a presentar en esta fase.

En la misma elaboración de los prototipos de comienzan a distinguir, más formalmente, cuales

son los herramentales necesarios para su ensamble. Finalmente se llevan a revisión con el equipo

de diseño y estilo donde se evalúa si alguna parte necesita ser cambiada para conservar la idea

inicial del vehículo. Estos autos prototipo solamente sirven para mostrar visualmente como es

que se verán los vehículos de producción. No son sometidos a pruebas de durabilidad ni

corrosión ni ningún otro tipo de prueba, ya que en este momento aún las piezas no son

dimensionalmente correctas. No se les aplica un proceso de recubrimiento para evitar corrosión y

sobre todo, debido a que son construidos a mano. No pueden ser considerados como
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representativos ya que pudieron ser forzadas para permitir el ensamble y con esto generar

esfuerzos residuales en las sujeciones, mismas que terminarán por fatigar a la parte y lograr su

ruptura debido a la pre-carga constante a la que está siendo sometida.

I.3.5.- Fases de pilotaje y lanzamiento

Una vez que se construyen los prototipos y estos han sido aprobados por los niveles ejecutivos,

el siguiente paso es realizar lo que se les llama fases de pilotaje, que se refiere a eventos en los

cuales se prueban las líneas de producción haciendo unos pocos vehículos del nuevo modelo.

Para poder realizar estas pruebas, la armadora debe hacer cambios previos en sus líneas de

producción ya que las rutas de los robots. Los robots en sí, los puntos de soldadura, las

sujeciones de las partes a ser ensambladas, los herramentales de torque, entre otros, varían

debido al cambio de geometría de los nuevos componentes.

En la primera fase de pilotaje, antes de meter partes a ser ensambladas se deben de realizar

ciertas certificaciones, tales como la certificación de los herramentales a nominal; esta

certificación consiste en asegurarse de que las herramientas no están movidas hacia un lado o

hacia a otro, sino que están instaladas a su especificación nominal, con tolerancia cero.

Una vez que se tiene esta certificación, se realizan pruebas de repetibilidad y reproducibilidad.

En estas certificaciones se demuestra que los herramentales con capaces de ir y regresar al

mismo punto n veces sin desviarse de su objetivo inicial y regresando a su punto de origen.

Después de haberse concluido estas pruebas, se lleva a cabo una prueba adicional, en la cual se

ponen a funcionar los robots al mismo tiempo para asegurarse de que no se tendrá contacto entre

ellos; una vez que se prueban localmente los robots se realiza la llamada prueba de 12 horas, la

cual se corre en automático y todos los robots realizan una corrida en vacío durante doce horas

continuas.

Las pruebas anteriores dan paso al equipo de manufactura para poder correr el primer pilotaje en

forma, esta será la primera vez que se pruebe en el equipo para ensamblar las piezas de

producción del nuevo diseño, por lo tanto la línea de producción con las modificaciones hechas

para aceptar las partes nuevas, se correrá en manual. Posteriormente, se realizan otras fases de

pilotaje en las cuales la planta reconocerá y pondrá fin a muchos posibles problemas que pudiera

encontrar en un futuro, a su vez, las áreas de Ingeniería y calidad identificarán y de igual forma

resolverán los posibles problemas que pudieran presentar las partes a ser ensambladas desde el
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punto de vista de producción y desempeño. La fase de pilotaje se lleva alrededor de ocho meses

y la fase de lanzamiento es relativamente corta, en promedio dos o tres semanas, dependiendo de

la complejidad del lanzamiento.

I.4.- Factores que impulsan la creación de un nuevo diseño o el rediseño del mismo

Debido a la evolución constante en los materiales, la competencia con otras marcas y los

requerimientos gubernamentales, cada vez se hace más necesario el seguir innovando, ya sea

mediante un diseño nuevo o un rediseño de algún vehículo que se encuentre ya en producción. El

estar al día en cuanto a las regulaciones nacionales, americanas y europeas ponen en una ventaja

competitiva a aquella armadora que cumpla con todas estas al mismo tiempo, ya que con el

tiempo, las exigencias se vuelven mayores y una vez que se cumple con las tres regulaciones, es

posible la distribución global de tu vehículo.

I.4.1.- Descubrimiento de nuevos materiales y tecnologías [I.116]

La ciencia y la tecnología han sido impulsores directos para la creación de modelos con formas

más caprichosas, más ligeros y con mayor resistencia. Todo lo anterior se logra gracias al avance

en los materiales y en las tecnologías de obtención de los mismos. Como lo podemos ver en la

Figura I.15, se tiene una comparación de varios tipos de acero en los cuales se hace una

comparación entre sus puntos de cedencia y sus porcentajes de elongación. Todos los materiales

mostrados corresponden a aceros producidos con nuevas tecnologías y todos ellos muestran

mejoras contra las propiedades mecánicas de los aceros convencionales. Dependiendo de cada

aplicación se selecciona uno u otro material. Además de tomar en cuenta el factor costo.

Figura I.15.- Comparación de punto de cedencia contra porcentaje de elongación (aceros)
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Al tener una gamma tan amplia de propiedades mecánicas en los aceros, los Ingenieros pueden

elegir un acero con una gran rigidez. Las cuales, en su mayoría son piezas fundidas o bien

pueden también optar por elegir algún acero que tenga mejores propiedades de formabilidad

conservando buenas propiedades contra la fractura.

Esta variedad de los aceros y en general, de la gran variedad de materiales a elegir, le da al

diseño automotriz una gran flexibilidad, ya que han ayudado a romper paradigmas. Un claro

ejemplo es la innovación en los plásticos, misma que ha permitido la creación y el uso de carters

de plástico, los cuales anteriormente tenían un gran peso y ofrecían un gran reto a todos los

estampadores, ya que el embutido que tenían que hacer al metal era muy grande y se necesitaba

mucho material en los paneles para evitar fisuras durante el estampado. La única limitante al

trabajar con estas nuevas tecnologías y estos nuevos materiales radica en el aspecto económico,

ya que en muchas ocasiones a pesar de que está demostrado que el uso de los nuevos materiales

es mejor desde el punto de vista funcional y ambiental. En el aspecto económico, aún es muy

caro contar con este tipo de materiales y lo único que puede impulsar estos cambios en un inicio

son las regulaciones gubernamentales.

I.4.2.- Regulaciones gubernamentales [I.117]

Es muy común que los gobiernos y los organismos internacionales, año con año sean más rígidos

en cuestiones de seguridad activa y pasiva hacia los pasajeros del vehículo e incluso la seguridad

de los peatones en caso de accidente. A su vez, en los aspectos ambientales, cada día es mayor la

preocupación de los gobiernos por contaminar menos. En cuanto a la contaminación, no

solamente se toma en cuenta la contaminación que producen las emisiones vehiculares, sino la

contaminación generada en el proceso de producción de los vehículos y de los componentes del

mismo. Un ejemplo podría ser el vivido por las empresas automotrices en 2008, cuando el

gobierno americano prohibió el uso del cromo hexavalente y se sugirió dejar de usar cualquier

tipo de cromo, pero por ahora se utiliza el cromo trivalente que es menos dañino para el humano.

Otro caso, donde los distintos organismos internacionales hacen necesario un cambio en el

diseño para poder cumplir con las normatividades correspondientes es el caso de la NHTSA

(National Highway Traffic Security Association), que año con año endurece sus normas para que

los vehículos adapten nuevos sistemas de seguridad pasiva, tales como los módulos ABS, EBS,

por decir algunos; incluso regula normas y hace pruebas de impacto a muchos vehículos donde

los clasifica en un rango de 5 estrellas, donde una de las estrellas se consigue brindando

protección al peatón en caso de impacto. En la prueba de impacto mencionada (Figura I.16) se

intenta que en caso de impacto frontal de un vehículo con el peatón, este sea levantado hacia el
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cofre en vez de meterse por debajo del vehículo, de esta forma el peatón no muere aplastado por

las llantas sino que es levantado hacia el cofre, donde el cofre absorbe parte del impacto.

Figura I.16.- Prueba de impacto

Tanto las regulaciones gubernamentales como el avance de tecnologías son razones suficientes

para hacer mejoras en los nuevos modelos, pero tal vez la más importante para la armadora

automotriz es la perspectiva que tiene el cliente de cada vehículo, y es este el mayor impulsor de

un cambio [I.118].

I.4.3.- Comportamiento del mercado [I.119]

El propósito final de toda industria es la obtención de recursos económicos a través de la

satisfacción de una necesidad, ya sea un bien material o un servicio; en el caso de la industria

automotriz resulta claro que de la venta de vehículos es de donde se obtienen las mayores

ganancias, por tal motivo las empresas hacen todo lo posible por tener la mejor tecnología, la

mejor confiabilidad, el mejor precio; en otras palabras; el mejor diseño.

El tener el mejor diseño, en muchas ocasiones, es algo temporal ya que mientras una compañía

lanza un diseño, hay muchas otras que ya están trabajando en lanzar su diseño con algunas

mejoras a lo que ya se ha creado, es por eso que el comportamiento del mercado cambia con

respecto al tiempo. En la Figura I.17, se muestra una gráfica que se emplea en los estudios de

mercadotecnia y administración, el cual nos relaciona el volumen de ventas con el tiempo que

lleva de vida el producto. Dicha gráfica solo representa la tendencia de la venta del producto a

medida que pasa su tiempo de vida pero no hay que olvidar que hay factores externos que

pueden acrecentar o de crecentar la pendiente de esta gráfica; los factores que más le afectan a la
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empresa automotriz son: El lanzamiento de nuevos productos de la competencia, el precio de la

gasolina, la confianza que el consumidor le tiene al producto y finalmente la situación económica

del país.

Figura I.17.- Comportamiento de ventas a lo largo de la vida de un producto

El reto de toda empresa es adelantarse a la competencia y establecer su producto como un punto

de comparación contra la competencia, es por eso que el comportamiento del mercado es un

detonante para la creación de nuevos productos en menor tiempo y con mayor calidad. Esto solo

se puede lograr con la tecnología adecuada y bien utilizada y siempre tomando en cuenta las

regulaciones que se tendrán que cumplir en un futuro para evitar tener rediseños debido a la

creación de regulaciones más rígidas.

I.5.- Tendencias a corto y mediano plazo [I.120]

Una empresa ofrece en el presente vehículos que fueron diseñados cuatro o cinco años atrás.

Esto nos dice que las empresas deben de tener una visión del futuro a corto y mediano plazo,

hablando del siguiente vehículo a ser producido, siempre tomando en cuenta a su competencia.

Entre los aspectos que más detecta el cliente es el equipamiento del vehículo, tal como lo son los

sistemas de sonido, equipamiento eléctrico, de seguridad, de confort y de styling. Además de las

tendencias que el cliente ve, las empresas siguen ciertas tendencias que es difícil que el cliente se

percate de ellas, como la utilización de nuevos materiales de construcción, más ligeros, más

resistentes, más baratos y de manufactura más sencilla. Otras tendencias que el cliente no ve, son

los sistemas de producción, los estándares de calidad, la filosofía de protección al ambiente al
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dejar de utilizar ciertos materiales, o la reducción de consumo de energía. En este trabajo se

enfocará a las tendencias de utilización de metales con mejores propiedades y a las ventajas que

ofrecen.

I.5.1.- Tendencias del automóvil convencional

Para poder realizar un análisis detallado de las tendencias automotrices, se debe separar el

automóvil convencional de los automóviles de uso específico; como los autos de carreras, las

camionetas de carga, y demás usos especializados que se le dan a los vehículos.

La tendencia a corto y mediano plazo de los vehículos convencionales es muy marcada, se puede

ver en los nuevos modelos que están apareciendo los siguientes factores de manera consistente:

 Mayor y mejor equipamiento.

 Mejor comodidad.

 Mayor resistencia (que se traduce en durabilidad).

 Uso de metales HSS (High Strengh Steel), Aluminio y fibra de Carbón.

El equipamiento y confort son factores que se pueden ver inmediatamente. Por ejemplo, los

accesorios de sonido, tales como las conexiones a equipos auxiliares, las cajas de discos que leen

archivos mp3, la conexión para ipod y ahora la adición de un disco duro al equipo de sonido para

que puedas cargar tu música favorita y no tengas necesidad de utilizar ninguna entrada adicional.

Otra adición al equipamiento que vemos cada día en más autos es la calefacción en los espejos

laterales y la inclusión de luces direccionales en la carcasa de los mismos espejos.

En cuanto a la comodidad se refiere, los autos están apostando por tener aplicaciones muy

interesantes, tales como los sensores de punto ciego y de reversa, los limpiaparabrisas

automáticos, aire acondicionado con opción a separar por zonas la temperatura exacta que

requieras; es decir, el piloto y el copiloto pueden ajustar la temperatura a la cual quieren estar de

forma independiente, ya no es necesario que los 2 estén a la misma temperatura.

En lo referente a la búsqueda de mayor durabilidad y del empleo de nuevas tecnologías de

materiales en cuanto al auto común se refiere, las empresas automotrices tienen una clara

tendencia a utilizar mejores materiales, a pesar de que resulten más caros en la mayoría de las

ocasiones; esto tiene un fundamento muy sencillo y es la de brindar una mayor seguridad al

piloto y a los pasajeros del vehículo. Las empresas gastan fuertes sumas de dinero haciendo
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vehículos ligeros producidos en Norte América

pruebas de impacto a sus unidades con la intensión de hacer sus coches más seguros y reducir el

peso al mismo tiempo; es por eso que todas las empresas automotrices usan día a día más piezas

hechas con aluminio o con fibra de carbono. Estos materiales siempre han sido usados en la

industria automotriz pero en el pasado el uso era limitado a vehículos de carreras y es ahora

cuando se empieza a abrir brecha para que todos los automóviles de pasajeros usen cada día más

este tipo de materiales.

I.5.2.- Tendencias de las camionetas Pick-Up [I.121]

Las camionetas Pick-Up son un vehículo especializado en brindar un servicio de transporte. Sin

embargo, también un servicio de carga. Debido a que estas unidades son sujetas a grandes

cargas, se vuelve más importante la durabilidad antes que el lujo. Las pick-up se ramifican en

dos tipos; carga pesada (Heavy Duty) y carga ligera (Light Duty). Esta división trae consigo dos

tendencias importantes. Mientras que para las de carga pesada la durabilidad se vuelve el valor

más importante. Para las camionetas de carga ligera la reducción de peso es el factor de mayor

interés (esto sin perder de vista el desempeño general del vehículo) (Figura I.18).

Figura I.18.- Comparación del uso de los metales en las camionetas Pick-Up
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I.6.- Definición del problema

El objeto a analizar es la caja pick up de la camioneta RAM año modelo 2012. Actualmente se

están reportando ciertos problemas de fisuras en algunos componentes y como resultado de esto,

la caja está siendo reforzada en dichas zonas. Esto trae consigo un aumento en el costo de

fabricación de la camioneta y un aumento en el peso vehicular, lo que conlleva a un menor

rendimiento de combustible.

Si bien es cierto que este diseño fue validado a través de sistemas CAD, también es cierto que

muchos de estos problemas no aparecen realmente sino hasta correr pruebas de durabilidad y

depende en muchos casos de la calidad del acero, estampados y ensamble de los componentes en

cuestión. En las piezas que presentan las fisuras o rupturas, se puede validar mediante los

sistemas CAD que en efecto, están cediendo en el punto donde el análisis nos presentó un mayor

índice de esfuerzos, este esfuerzo se debe a la aplicación de una carga directa y a la vibración a la

que está siendo sometida la caja como resultado del camino. El uso de una estructura tipo

armadura nos puede asegurar que los esfuerzos torsionales como resultado de la vibración

puedan impactar lo menor posible a la construcción de la caja, además de buscar una reducción

en el peso vehicular.

I.7.- Sumario

El hombre siempre ha necesitado la necesidad de transportarse de un lado a otro, en un inicio la

única forma en que lo podía hacer era hacerlo mediante sus propios medios. Con el tiempo, el

hombre fue aprendiendo a usar el apoyo de animales para poder transportarse; con el desarrollo

de la tecnología y el hombre ha podido cubrir cada vez mejor su necesidad de transporte. Al

tener el desarrollo de la rueda, el hombre comenzó a utilizar animales para impulsar sus carretas

pero no se quedó ahí, comenzó a idear artefactos mecánicos que pudieran suplir a los animales y

es ahí donde comenzó a utilizar energía generada por vapor. Más adelante en la historia, el

hombre ideo un motor de gasolina, el cual nos dio un acercamiento mayor a lo que hoy

conocemos como automóvil. Ha habido muchos desarrollos de motores, frenos, ruedas, llantas,

pinturas, dispositivos eléctricos que nos han hecho cada vez la vida más sencilla y nos han

brindado un manejo y una transportación más confortable pero esto no se ha dado de la noche a

la mañana ni con el desarrollo de solo una persona; en realidad el desarrollo de todas estas

tecnologías se debe a una gran de personas que han tenido la visión de hacer algo diferente y no

solo a las personas, también se debe a las empresas que en afán de generar mayores ganancias

para sus compañías, han hecho desarrollos muy interesantes y sobre todo, muy útiles y de

aplicación directa a los vehículos. Hoy podemos elegir un vehículo entre una gran variedad de
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marcas, pero entre las más viejas podemos identificar a Ford, Chrysler, General Motors,

Mercedes Benz, FIAT, Alfa Romeo, Buick.

Dentro de la gama de vehículos que manejan estas y muchas otras compañías automotrices,

existe un tipo de vehículo que fue diseñado como un transporte comercial y particular a la vez,

las llamadas camionetas Pick-Up. Estas han sido usadas también con fines de Guerra, desde la

Primera Guerra Mundial, cuyo fin fue utilizada como ambulancia y después de eso ha ido

evolucionando su uso, hasta poder contar con ella al día de hoy como un vehículo con fines de

carga, tanto carga pesada como carga ligera, ya que este último uso es el que le da mucha gente

que quiere un vehículo versátil para poder llevar carga de trabajo entre semana pero a la vez,

poderla usar el fin de semana como vehículo familiar donde se pueden cargar embarcaciones

pequeñas, motos, cuatrimotos, artículos de campismo, etc.

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de los vehículos se ha convertido en una

competencia muy dura entre las empresas automotrices, por lo que el lanzamiento de los nuevos

vehículos cada vez debe ser más eficiente, para que los vehículos no tengan ningún problema

que pueda afectar la percepción del cliente hacia la marca, también es importante recortar los

tiempos de diseño para poder ofrecer al cliente un vehículo nuevo con mayor frecuencia y este

pueda ver una renovación en los productos ofrecidos.

La renovación del producto tiene que pasar por distintas etapas entre las cuales podemos

mencionar la fase de styling que es cuando el departamento de diseño evalúa que es lo que le

gusta al cliente en cuanto a diseño exterior, esto se da mediante estudios de mercado. Después

de decidir un diseño con un dibujo a mano alzada, el siguiente paso es llevar esos dibujos a un

modelo en arcilla, donde se puede ver por primera vez como es el diseño propuesto y una vez

validado por los sistemas CAD y CAE se lleva por primera vez a la realidad en una escala 1:1,

donde se involucra a las áreas de manufactura avanzada y de producción para que por medio de

piezas prototipo, se hagan los pilotajes o pruebas necesarias para verificar que la instalación de

las piezas no ocasionará ningún problema en la planta y los estándares de calidad y apariencia

sean cumplidos. Una vez que se hayan cumplido satisfactoriamente los pasos anteriores, se

puede llegar a la fase de lanzamiento donde el fin comenzar a producir el nuevo vehículo en

línea cumpliendo los tiempo ciclo acordados desde un inicio.

Los detonantes para proponer un nuevo producto son en muchas ocasiones regulaciones

gubernamentales, las cuales exigen el cumplimiento de nuevos estándares; otro detonante es el
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descubrimiento de nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevos procesos de producción, ya

que siempre están hechos con el fin de tener una mejor relación costo-beneficio y a pesar de que

en ocasiones el costo del nuevo material es más caro que el costo del material actual, trae

consigo un gran beneficio como la reducción de peso y mejores propiedades mecánicas, lo cual

hace atractiva la búsqueda de un cambio. Finalmente, el último gran detonante del cambio de un

producto, es el comportamiento del mercado ya que el producto debe ser reemplazado antes de

que su curva de vida llegue al final y deje de ser rentable su manufactura.
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una C

Este capítulo trata sobre la estructura que tiene la caja de una

las que es construida. La intención de mostrar dichas partes es saber cuales son las partes que

dan una mejor estructura o rigidez al ensamble.

El entender la diferencia entre la estructura de piso, la llamada

ayudará a discernir cuales son las partes que pueden ser mejoradas por medio del análisis

numérico al tener un mayor impacto sobre el comportamiento de la estructura completa como

respuesta a la aplicación de cargas externas.

Capítulo I

structura Actual de

una Caja Pick-Up

trata sobre la estructura que tiene la caja de una Pick-Up

las que es construida. La intención de mostrar dichas partes es saber cuales son las partes que

dan una mejor estructura o rigidez al ensamble.

El entender la diferencia entre la estructura de piso, la llamada tina, y los panele

ayudará a discernir cuales son las partes que pueden ser mejoradas por medio del análisis

numérico al tener un mayor impacto sobre el comportamiento de la estructura completa como

respuesta a la aplicación de cargas externas.
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ctual de
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Up, es decir, las partes con

las que es construida. La intención de mostrar dichas partes es saber cuales son las partes que

, y los paneles de vista nos

ayudará a discernir cuales son las partes que pueden ser mejoradas por medio del análisis

numérico al tener un mayor impacto sobre el comportamiento de la estructura completa como
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II.1.- Clasificación de un automóvil

Un automóvil es constituido por diferentes componentes, que bien podemos agrupar de

diferentes formas, ya sea por sistemas, materiales, proveedores, áreas funcionales, etc.

Independientemente si es un vehículo de carreras [II.1], de carga, de transporte de masas, de lujo

o económico, se observa que comparten rasgos que permite se puedan agrupar de la misma

forma. En general y debido a que las personas no conocen el material exacto del que están

construidos ni mucho menos el proveedor que elabora cada una de las partes, es más fácil hacer

una agrupación ya sea de sistemas o de áreas funcionales. La agrupación por sistemas requiere

un conocimiento más profundo del vehículo por lo que la agrupación por área funcional es la que

nos da un mejor panorama del cómo es que está constituido un vehículo.

El agrupar el automóvil ya sea por materiales, sistemas, áreas funcionales o proveedores nos

permite tener un mejor entendimiento del mismo, ya que dependiendo del tipo de análisis que se

quiera realizar, se vuelve más sencillo el identificar los factores que intervienen en cada sub-

grupo para poder llegar a una solución óptima.

Como ejemplo podemos mencionar que si se requiere hacer un estudio sobre cierto plástico que

se ha demostrado que puede generar problemas de salud, la forma más sencilla es hacer una

agrupación por materiales, y una vez identificando las partes que están involucradas, el siguiente

paso sería hacer una evaluación ya sea por sistema o por área funcional para poder dirigir la

solicitud de cambio de material a la persona adecuada, no así si se quiere hacer una mejora en el

diseño de un producto; ya que primero habría que hacer una división del sistema y una vez que

esté bien acotado el sistema a ser mejorado, habría que identificar los componentes de ese

sistema independientemente que los componentes sean manufacturados por diferentes

proveedores.

Comprendiendo lo anterior, se demuestra la relevancia de poder realizar una clasificación

adecuada para cada tipo de estudio. Así pues, para el caso de estudio en el cual se requiere hacer

una optimización del peso y del desempeño de una estructura, la mejor forma de delimitar el

ambiente es hacer una clasificación por área funcional, de esta forma se acotarán los

componentes que involucrados en la optimización del peso, para un caso específico.

Los componentes del vehículo pueden ser clasificados de tantas formas como un problema lo

requiere, aunque existen clasificaciones más comunes que algunas otras, todas son igual de

válidas siempre y cuando cada una de las partes del vehículo pueda entrar en uno u otro sub-
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grupo; si existe algún caso en el que

sub-grupo, entonces esa forma de clasificarlos resulta inválida.

II.2.- Clasificación por área funcional

Dentro del mundo de ingeniería una de las clasificaciones más utilizada

área funcional ya que el dividirlo de esta forma es más práctico debido a que las técnicas de

manufactura son muy similares dentro de esos sub

similares entre ellas.

Si lo vemos desde el punto de vista

vehículo, pero los metales se utilizan mayormente en el exterior del vehículo. Como bien

sabemos, la manufactura de plásticos

del mismo pero hablando de manufactura de componentes metálicos, estos en su mayoría se

logran mediante procesos de estampado y de soldadura.

El tener una clasificación por área funcional nos ayuda también a delimitar los problemas y

atacarlos de cierta forma en particular, ya que el atacar un problema sin tener una idea clara del

sub-sistema al que pertenece, genera en la mayoría de las ocasiones una gran confusión ya que se

toman en cuenta factores que no tienen gran relevancia dentro del análisis, y por el co

hace más difícil su estudio.

Las empresas automotrices de todo el mundo,

áreas funcionales en las siguientes: C

motriz (Figura II.1). Cada una de estas áreas funcionales tienen divisiones que permiten tener un

mejor control del producto por parte de los altos directivos, así pues, cuando es requerido hacer

algún cambio a algún componente, es fácil identificar bajo qué área funcional e

claro a qué responsable de que sub

Figura II.1.- División del departamento de ingeniería por área funcional del Vehículo

Carrocerías Interiores
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grupo; si existe algún caso en el que no sea posible incluir cierta parte del vehículo dentro de un

grupo, entonces esa forma de clasificarlos resulta inválida.

Clasificación por área funcional

Dentro del mundo de ingeniería una de las clasificaciones más utilizada

el dividirlo de esta forma es más práctico debido a que las técnicas de

manufactura son muy similares dentro de esos sub-grupos, esto se debe a que las piezas son

Si lo vemos desde el punto de vista de materiales, los plásticos se utilizan más en el interior del

vehículo, pero los metales se utilizan mayormente en el exterior del vehículo. Como bien

sabemos, la manufactura de plásticos [II.2] se da en su mayoría por un extruido o por inyección

smo pero hablando de manufactura de componentes metálicos, estos en su mayoría se

logran mediante procesos de estampado y de soldadura.

El tener una clasificación por área funcional nos ayuda también a delimitar los problemas y

n particular, ya que el atacar un problema sin tener una idea clara del

sistema al que pertenece, genera en la mayoría de las ocasiones una gran confusión ya que se

toman en cuenta factores que no tienen gran relevancia dentro del análisis, y por el co

hace más difícil su estudio.

Las empresas automotrices de todo el mundo, en sus departamentos de ingeniería,

en las siguientes: Carrocerías, interiores, chasis, eléctricos, electrónicos y tren

. Cada una de estas áreas funcionales tienen divisiones que permiten tener un

mejor control del producto por parte de los altos directivos, así pues, cuando es requerido hacer

algún cambio a algún componente, es fácil identificar bajo qué área funcional e

claro a qué responsable de que sub-sistema debe notificarse para que este cambio sea realizado.

División del departamento de ingeniería por área funcional del Vehículo

Ingeniería

Interiores Chasis Electrónicos Eléctricos
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no sea posible incluir cierta parte del vehículo dentro de un

Dentro del mundo de ingeniería una de las clasificaciones más utilizadas es la clasificación por

el dividirlo de esta forma es más práctico debido a que las técnicas de

grupos, esto se debe a que las piezas son

de materiales, los plásticos se utilizan más en el interior del

vehículo, pero los metales se utilizan mayormente en el exterior del vehículo. Como bien

se da en su mayoría por un extruido o por inyección

smo pero hablando de manufactura de componentes metálicos, estos en su mayoría se

El tener una clasificación por área funcional nos ayuda también a delimitar los problemas y

n particular, ya que el atacar un problema sin tener una idea clara del

sistema al que pertenece, genera en la mayoría de las ocasiones una gran confusión ya que se

toman en cuenta factores que no tienen gran relevancia dentro del análisis, y por el contrario,

en sus departamentos de ingeniería, dividen sus

arrocerías, interiores, chasis, eléctricos, electrónicos y tren

. Cada una de estas áreas funcionales tienen divisiones que permiten tener un

mejor control del producto por parte de los altos directivos, así pues, cuando es requerido hacer

algún cambio a algún componente, es fácil identificar bajo qué área funcional está a cargo y es

sistema debe notificarse para que este cambio sea realizado.

División del departamento de ingeniería por área funcional del Vehículo

Eléctricos Tren Motriz
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II.2.1.- Carrocerías

El área de carrocerías es el área que se encarga de la estructura principal del vehículo, esta

estructura se compone de diversas partes metálicas, en su mayoría hechas con aceros al carbono,

las cuales se sueldan entre sí para constituir una estructura rígida sobre las cuales se ensamblarán

los componentes del resto de las áreas funcionales. Este cascarón da la forma al vehículo,

constituyendo el habitáculo del vehículo que como su nombre lo dice, es donde el usuario habita

(Figura II.2).

Figura II.2.- Carrocería de un vehículo tipo Sedan

Dentro del área de carrocerías existen ciertos componentes que todo el mundo puede reconocer

inmediatamente, entre ellos destacan el panel de techo, los costados tanto internos como

externos, el piso del habitáculo y las puertas. Además de los componentes anteriormente

mencionados, se tiene un gran número de componentes que el usuario final no sabe de su

existencia ya que son cubiertos por otros componentes de apariencia, pero realizan funciones

muy importantes, como la de reforzar la estructura para mejorar la durabilidad o bien, sirven

como componentes de seguridad activa, como lo son las barras de impacto [II.3] que se ubican

en las puertas y se describe como una barra que va de extremo a extremo transversal de la puerta,

entre el panel interno y el externo. La función de dicha barra es disipar la energía generada en un

impacto lateral para proteger al conductor y el pasajero en una colisión.

En la actualidad las empresas automotrices están destinando una gran cantidad de dinero a la

optimización de todas sus carrocerías, ya que es en estas donde pueden encontrar una mayor

disminución en el peso del vehículo y debido a las nuevas normas gubernamentales de seguridad,

se solicita que mejoren sus diseños para dar una mayor protección al conductor, pasajeros e

incluso a los peatones a la hora de un impacto.
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Dichas empresas automotrices destinan recursos para mejorar sus diseños pero no son las únicas

que lo hacen, también los proveedores de estas empresas realizan estudios para ofrecer mejores

productos, ya sea mediante la propuesta de nuevas geometrías o un cambio en los materiales.

El área de carrocerías se divide a su vez en tres; exteriores, metales estructurales y metales

móviles. El área de exteriores tiene a su cargo partes como los faros, calaveras, defensas y

fascias. El área de metales estructurales todos los metales que son fijos, como el techo y el piso.

El área de metales móviles tiene a cargo partes como el cofre, la cajuela y las puertas. Todas

estas partes son la que conforman el cascarón del vehículo y es lo que el cliente detecta a primera

vista, es ahí donde radica la importancia de tener una buena integración entre las tres divisiones

del área de carrocerías ya que si no se tiene una buena apariencia exterior, las personas dejan de

prestar atención al vehículo y eligen alguna otra opción.

II.2.2.- Interiores

Los interiores de los vehículos han tenido una gran evolución en los últimos años, esto es debido

a la competencia entre las diversas marcas y al avance tecnológico en los plásticos que ahora son

capaces de tener texturas más agradables, no solo al tacto, sino también a la vista.

El reconocer los componentes del área de interiores resulta sencillo, ya que basta con subirse al

vehículo y mirar alrededor ya que tanto los asientos, como la alfombra de piso, las luces

interiores, el panel interior, la manija del freno de mano y la guantera se encuentran dentro de

esta división [II.4].

En la Figura II.3 se observa cómo es que puede ser el interior de un auto de lujo en los próximos

años, entre las cosas que podemos notar es la integración de la madera con los acentos de cromo

en los paneles de puerta. En la misma figura también se nota que el auto será amplio en su

interior dando así confort al piloto y pasajeros. Es así como el confort se convierte en uno de los

elementos más importantes dentro del vehículo ya que las personas, al trasladarse de un lado al

otro, pasan una parte considerable de su tiempo, en el interior del vehículo y si un auto no es

confortable, difícilmente el usuario tendrá una buena percepción del mismo.

El diseño de los interiores del vehículo tiende a crear espacios integrados, donde todas las líneas

terminan en superficies que se integran siempre a algún otro componente, esta integración es

importante desde el punto de vista estético, una vez más, buscando que el pasajero disfrute el

tiempo en el cual está dentro del vehículo, ya sea que esté en marcha o estacionado.
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Cabe aclarar que no todos los estilos de los vehículos buscan este tipo de integración, hay

vehículos llamados sport en los cuales lo que se busca es que el interior sea deportivo y no tan

refinado como el de un auto de lujo.

Figura II.3.- Concepto del interior de un auto de lujo

El área de interiores depende del área de carrocerías, del área de eléctricos y electrónicos para

lograr su objetivo ya que el área de eléctricos es la que soporta a la de interiores con las líneas de

cableado y el área de electrónicos, por medio de sus módulos, ayuda a tener puertas que se

cierren automáticamente, sensores en las puertas para detectar si se encuentra cerrada y poder

mostrarlo en el panel de control. El área de carrocerías le ayuda a la de exteriores en tener los

puntos de sujeción de sus componentes donde deben de ir, ya que de no ser así, estos

componentes jamás podrán ser instalados o en caso de poderse instalar, podrían dar una

apariencia de que las partes se encuentran desniveladas o que sus líneas de carácter no se

integran como deberían hacerlo.

II.2.3.- Chasis

El área de chasis está constituida por sub-sistemas como los frenos, la suspensión, y la estructura

que da rigidez a la parte baja de un vehículo. Este tipo de componentes deben de ser sujetos de

un estudio muy detallado antes de ser liberados como parte del equipamiento de un vehículo, ya

que una vez empaquetados dentro de un automóvil es difícil cambiar todo el sistema, debido al

tamaño de los componentes y sus interacciones con el resto del vehículo.
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Al ver un automóvil en la calle, es difícil identificar los componentes que son parte de esta área,

pero esto resulta ser sencillo en el momento que un automóvil es visto por su parte baja, por

ejemplo, levantándolo con una grúa.

El chasis, en la mayoría de las ocasiones asemeja la forma de una escalera, ya que siempre

consta de dos largueros que pasan como su nombre lo dice, a lo largo del vehículo (Figura II.4)

y también contiene travesaños que van de lado a lado de los largueros.

Figura II.4.- Concepto de chasis hecho de aluminio

En cuanto al sub-sistema de suspensión, el tipo de suspensión más popular hoy por hoy es el tipo

MacPhearson [II.5] ya que ofrece un mejor comportamiento en el vehículo debido a que cada

llanta cuenta con su propio sistema de suspensión, de esta forma la respuesta que se da en cada

rueda es independiente al camino que está pisando y esto conlleva a poder tener una mejor

respuesta al mismo.

La suspensión juega un papel importante dentro de los componentes de seguridad de un

vehículo, ya que si la suspensión de un vehículo resulta ser muy suave en un camino irregular,

puede provocar accidentes si se va a grandes velocidades; así pues, el sub-sistema de frenos es

uno de los más importantes en un automóvil. En la actualidad, la mayoría de las personas, al

comprar un automóvil, compara en las revistas especializadas, en las fichas técnicas y preguntan

en agencia que tan rápido es el vehículo, pero pocos se detienen a preguntar y a evaluar que tan

rápido frena el vehículo. Esto es algo que como se comentó anteriormente, es de vital

importancia, ya que de esta puede depender que una persona pueda evitar el tener un accidente.
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Los frenos con sistema anti bloqueo ABS por sus siglas en inglés, cada vez son más comunes ya

que el tener mayor seguridad al manejar se ha vuelto una necesidad que las empresas

automotrices han sabido canalizar e implementar en la mayoría de sus vehículos. Este sistema

presiona y libera la pinza o caliper, como se le conoce comúnmente, una gran cantidad de veces

en un tiempo muy reducido, esta acción evita que las llantas se bloqueen y la rueda pierda

tracción en el camino y esta acción resulta en un frenado más rápido y más seguro.

El tener una buena integración de los sub-sistemas del área de chasis, trae consigo un buen

desempeño en cuanto a seguridad se refiere; el no tener una buena integración de los

componentes y sub-sistemas de chasis puede resultar mortal para el conductor y los pasajeros, es

ahí donde radica la importancia de realizar un buen diseño. Cabe aclarar que el área de chasis no

es la única que interviene en la seguridad del piloto y pasajeros, también las áreas de eléctricos y

electrónicos son de gran importancia en cuanto a la seguridad se refiere, ya que estas interactúan

directamente con el área de chasis, por ejemplo para lograr una respuesta rápida y segura del

sistema de frenado.

II.2.4.- Eléctricos

Los componentes eléctricos más representativos son los arneses, los contactos, conectores; estos

son los que ayudan al traslado de la corriente de un lugar a otro dentro del automóvil. Como se

aprecia en la Figura II.5, estas rutas se tienden a lo largo de todo el vehículo, ya sea para abrir la

puerta de combustible o bien para activar el ventilador del sistema del aire acondicionado.

Figura II.5.- Ruta esquemática de un arnés de un vehículo tipo Sedan
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Esta área funcional resulta ser de las más activas dentro de las empresas automotrices ya que

continuamente se tienen cambios, ya sea que sea un cambio generado por alguna nueva

tendencia del mercado, en la que se haya identificado la necesidad de un nuevo adaptador para el

Ipod, por ejemplo o que la solicitud venga a través del área de chasis en la cual se necesite llevar

una mayor intensidad de corriente al nuevo módulo de frenos para que este pueda realizar alguna

nueva función.

En muchas ocasiones, un cambio muy sencillo trae implicaciones muy importantes al respecto

del área eléctrica, ya que tienen que calcular un nuevo arnés, que sea capaz de llevar una mayor

carga eléctrica, las rutas del cableado muchas veces llegan a cambiar, los conectores también

sufren de cambios ya que necesitan ser más robustos para evitar cualquier problema al momento

de insertar los nuevos cables. Esta área no es visible al cliente final, y esa es la intensión ya que

si se llegara a ver el cableado del vehículo, daría una mala apariencia y peor aún, estas líneas de

cable, correrían el riesgo de ser dañadas con mayor facilidad y se convertiría en un peligro para

los usuarios ya que esas líneas podrían pertenecer a algo tan sencillo como la iluminación de un

botón del tablero o bien, podría ser la línea que alimenta el sistema de frenado o algún otro

elemento de seguridad.

Esta área lleva una relación muy cercana con el área de los componentes electrónicos, por lo que

en muchas ocasiones cuando las personas hablan sobre esta área, no hacen ninguna diferencia

entre las 2 áreas, incluso la llegan a llamar eléctricos/electrónicos.

II.2.5.- Electrónicos

Si bien se dice que el motor es el corazón del automóvil, los componentes electrónicos

resultarían ser el cerebro. Es así como podría definirse la función que realizan los módulos

electrónicos, tales como el control de velocidad, el control de estabilidad, el módulo de los

frenos ABS y EBS [II.6] , los sensores de lluvia, de proximidad, por mencionar algunos .

El área de electrónicos también es sujeta a tener cambios constantemente, impulsado por nuevas

funciones que hacen un manejo más confortable y por las nuevas regulaciones de seguridad que

los gobiernos obligan a adoptar a las manufactureras automotrices. Esto obliga a trabajar en

conjunto al área de componentes eléctricos, ya que muchas veces hay que hacer ajustes a manera

de tener una integración adecuada entre los componentes de ambas áreas y asegurar el buen

funcionamiento de las nuevas características con las cuales ha sido equipado el vehículo.
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Debido a que al manejar corrientes eléctricas estas son propensas a sufrir variaciones en su

intensidad, es necesario instalar en el vehículo una caja de fusibles que proteja a los diferentes

módulos de sufrir daños ya que estos suelen ser de gran costo en comparación con el costo de un

fusible. Como lo podemos ver en la Figura II.6, esta caja no es de gran tamaño para que pueda

ser empaquetada ya sea en el interior del vehículo, por debajo del panel de instrumentos o bien,

llega a estar en el compartimiento de motor, cerca de la caja de baterías.

Figura II.6.- Caja de fusibles con tapa ilustrativa de funciones

El área que se encarga de los componentes electrónicos debe de ser un área invisible al cliente, el

único momento en el que el cliente piensa en esta área es cuando uno de sus instrumentos falla,

por lo que esta área tiene un trabajo difícil, ya que su principal objetivo es ser imperceptible al

cliente mediante el cumplimiento de sus funciones.

II.2.6.- Tren Motriz

El área encargada del tren motriz es una de las áreas con mayor presencia para el cliente final;

esto ocurre debido a que dentro de los componentes que forman parte de esta área, se cuenta con

el motor, la transmisión, el eje y el diferencial que son de las piezas más populares de un

automóvil (Figura II.7).

En el mercado se puede encontrar una gran variedad de motores, cuya fuente de energía pude ser

la gasolina, otros tantos a diesel, entre los nuevos podemos contar con motores eléctricos [II.7]

que obtienen su energía por celdas solares o bien baterías de litio. Existe una gran competencia

entre las armadoras por tener el desarrollo más eficiente en cuanto a la energía requerida para
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mover el vehículo se refiere. Esta competencia se ve traducida en beneficios para el medio

ambiente y para la economía ya que el precio de los combustibles cada día es mayor. El gran

reto de esta área es brindar mayor potencia requiriendo menos energía.

Figura II.7.- Elementos del tren motriz en un vehículo de nueva generación

Un vehículo debe de tener buenas características desde el punto de vista de diseño exterior e

interior, sistemas innovadores, elementos de seguridad pero todo eso puede volverse

intrascendente de no contar con un buen tren motriz que sea capaz de impulsar el vehículo a una

velocidad solicitada en un tiempo razonable pero no solo eso, sino también debe tener la

capacidad de torque necesario para subir pendientes sin tener que recurrir a forzar el motor más

allá de cierto límite que pudiera ocasionar una descompostura.

II.3.- Tipos de estructura de una carrocería

Dentro de las áreas funcionales, como se ha comentado previamente, existen subdivisiones que

permiten tener un mejor control sobre las cuestiones de diseño. Entre las subdivisiones que

existen, se puede dividir en vehículos tipo sedán, vagoneta, convertible, camión, por decir

algunos; todos ellos, a su vez, pueden ser clasificados en dos grandes grupos: El primero se

compone de todos aquellos vehículos que tienen una carrocería integrada y el segundo consta de

los vehículos que tienen una carrocería montada sobre un chasis.

Cada uno de estos tipos de vehículo presentan ventajas y desventajas uno con respecto del otro,

desde el punto de vista de estabilidad y capacidad de carga, por mencionar un par de ejemplos.
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El tener esta clase de divisiones permite a las empresas automotrices tener mayor flexibilidad en

cuanto a la variedad de opciones que ofrecen al cliente aunque al mismo tiempo, ofrece una

mayor complejidad en cuanto a las implicaciones de diseño que conlleva cada una de estas

divisiones.

II.3.1.- Integrada ó Unibody [II.8]

La carrocería integrada en un solo cuerpo es aquella en la cual la carrocería y el chasis forman

una sola pieza, compuesta por paneles metálicos reforzados en una sola estructura y unidas con

soldadura. Este tipo de estructura ofrece muchas ventajas, entre ellas se encuentran las

siguientes:

 Es una estructura ligera.

 Se puede colapsar, permitiendo al habitáculo, absorber una gran cantidad de energía en un

impacto.

 Elevados niveles de flexión y rigidez torsional.

 Centro de gravedad más bajo.

Figura II.8.- Estructura de un solo cuerpo

Debido a que su estructura es más ligera, se vuelve un tipo de estructura común para los

vehículos pequeños y medianos. El tener un vehículo integrado en un solo cuerpo ofrece

grandes beneficios, hablando desde el punto de vista de manufactura, es más rápido construir un

vehículo unibody que uno montado sobre el chasis; desde el punto de vista de usuario, este

tendrá un mejor consumo de combustible y será más estable.
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II.3.2.- Carrocería sobre el chasis ó Body on Frame [II.9]

Este tipo de carrocería es conformada por el ensamble del habitáculo montado sobre el ensamble

del chasis. Este ensamble se lleva a cabo mediante el uso de tornillos que fijan estos dos

elementos entre sí, a lo largo de todo el larguero del chasis.

Al llevar a cabo el ensamble de ambas partes, estas deben de ser pre-ensambladas en pasos

anteriores de la línea de producción ya que por un lado deben de ser ensamblados los

componentes de chasis y por otro lado de la línea, el habitáculo debe de ser ensamblado en su

totalidad. Una vez que ambas partes han sido ensambladas, es cuando pueden unirse entre ellas

para así concluir el ensamble del vehículo completo.

Figura II.9.- Carrocería montada sobre un chasis

Las ventajas principales de una carrocería montada sobre el chasis son las siguientes:

 Estructura con mayor capacidad de carga.

 Mayor rigidez en el vehículo.

 Mayor flexibilidad de configuraciones (diferentes tamaños de cajas y cabinas).

Para tener una mejor perspectiva de los tipos de vehículos en los cuales la carrocería es montada

sobre un chasis, podemos mencionar a los vehículos llamados mini-baja, en los cuales muchos

estudiantes trabajan desde sus estudios profesionales a manera de competencia entre las

diferentes escuelas. Otro de los vehículos más representativos son las camionetas Pick-Up, por

ejemplo la Cheyenne de Chevrolet y algunas camionetas como la Liberty de la marca Jeep.
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II.4.- Elementos estructurales de la caja de una Pick-Up

Una vez diferenciados los diferentes tipos de estructuras, partimos de las estructuras montadas

sobre la carrocería para distinguir las partes de las cuales esta compuesta la caja de una Pick-Up,

siendo estas detalladas a continuación.

II.4.1.- Estructura de piso

Figura II.10.- Ensamble de piso con travesaños

En la caja pick-up se distinguen tres grandes zonas, que dependen directamente de su forma de

construcción. Así pues su primera división consiste en la estructura de piso (Figura II.10), la

cual está compuesta por los travesaños y el piso principalmente. Existen también los pilares

llamados pilares D dentro de la estructura de piso; se les da este nombre ya que una cabina puede

estar formada hasta de 3 pilares A, B y C (Figura II.11); por consecuencia, el siguiente pilar es el

correspondiente a la caja y es nombrado pilar D.

Figura II.11.- Pilares de una camioneta Pick-Up

Pilar “A” Pilar “B” Pilar “C” Pilar “D”
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La estructura de piso es la que está sujeta a una mayor concentración de esfuerzos, ya que carga

directamente el peso al que es sometida la caja pick-up, es por eso que los travesaños deben de

estar bien diseñados para poder resistir las pruebas de durabilidad [II.10], pero aún más

importante, el uso cotidiano de las personas.

II.4.1.1.- Travesaños

Figura II.12.- Travesaños de la caja de una Pick-Up

Los travesaños [II.11] son los que dan rigidez a la estructura de piso, son estos los que se fijan al

chasis para evitar el movimiento del mismo. Para el caso de la caja 8.0 pies se considera una

estructura de piso con 6 travesaños, los cuales se nombran de la siguiente forma: #1 Travesaño

frontal, #2 travesaño de pintura, #3 y #4 travesaños de loderas, #5 travesaño de vida larga, #6

travesaño trasero (Figura II.12).

Los travesaños están compuestos de diferentes grados de acero [II.12], espesores y aunque ese

no es el caso, en ocasiones se tiene una diferente sección transversal (Figura II.13); dependiendo

el esfuerzo a los que son sometidos cada uno de ellos.

El método de sujeción de estos travesaños al chasis [II.13] se realiza mediante tornillos a los

cuales se les aplica torque, es decir, se les aprieta una vez que estos pasan por los barrenos del

chasis y finalmente encuentran las tuercas que van soldadas a algunos refuerzos de los

travesaños.
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Figura II.13.- Secciones transversales típicas

En cuanto al ensamble de los travesaños, la forma más sencilla de instalarlos es montar todos

ellos, con excepción del travesaño trasero sobre una cama, la cual no permite que haya variación

en la distancia que existe entre ellos. Una vez que se encuentran sobre esa cama, un manipulador

[II.14] los toma, conservando esa distancia, y otro manipulador que previamente sostiene al piso,

se posiciona encima de los travesaños; una vez que se hace ese casamiento, solamente es

necesario que un par de punteadoras [II.15], pongan suficientes puntos de soldadura [II.16] para

evitar que se mueva ese ensamble, donde posteriormente es re-punteado dándole la rigidez

necesaria al ensamble para que tenga una buena durabilidad.

II.4.1.2.- Piso

Figura II.14.- Panel estampado del piso de una caja Pick-Up

El piso es un panel estampado [II.17], con canales longitudinales que ayudan a una relevación de

esfuerzos generados a partir de la carga externa que el cliente decida poner en ella (Figura II.14).

El piso tiene una ceja a cada uno de los costados laterales para permitir la aplicación de puntos

de soldadura y de esta forma hacer un ensamble con los costados internos de la caja pick up; a su

vez, también cuenta con una ceja frontal para hacer el ensamble con el panel frontal.
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En su extremo trasero, no cuenta con cejas de ningún tipo, ya que los puntos de soldadura se

aplican sobre la cama del piso que hace contacto con el travesaño trasero. En cada travesaño se

aplican 22 puntos de soldadura para ensamblarlo al piso, lo que nos da un total de 132 puntos de

soldadura; mismos que hacen de la estructura de piso, un ensamble robusto para efectos de

durabilidad.

II.4.2.- Tina

Figura II.15.- Representación de una tina

Se le llama tina (Figura II.15) al ensamble resultante de los costados internos, loderas, panel

frontal, refuerzos y el ensamble de piso. En la construcción de la caja como ensamble final, la

tina juega un papel muy importante ya que es la estructura de la caja; los diferentes refuerzos que

son ensamblados en los paneles internos son los que dan rigidez [II.18] al ensamble y ayudan a

que la caja tenga un mejor comportamiento en las pruebas de durabilidad.

La tina cobra una gran importancia a nivel ensamble, ya que es la que recibirá a los costados

externos y por tal motivo deben cumplir con un buen comportamiento a nivel dimensional, ya

que si la estructura no cumple con las tolerancias [II.19] requeridas, el ensamble final correrá un

gran riesgo de no cumplir con los requerimientos dimensionales (Figura II.16).
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Figura II.16.- Estudio dimensional de barrenos del travesaño

En términos generales, la tina de nuestro vehículo de estudio, ha sufrido ligeras modificaciones

en los últimos modelos de caja, por tal motivo, sus componentes son sujetos de estudio para

hacer cambio de los mismos y con esto llevar el diseño actual a un diseño óptimo.

II.4.2.1.- Costados Internos

Figura II.17.- Panel estampado de costado interno (lado izquierdo y derecho)

Los costados internos (Figura II.17) son los encargados de hacer la unión del piso con los

costados externos; esto se logra al hacer una unión mecánica [II.20] mediante puntos de

soldadura entre la ceja lateral del piso y el costado interno, al mismo tiempo, se añaden puntos de

soldadura para hacer la unión con el pilar D, de esta forma se ensamblan los dos costados al

mismo tiempo por medio de estaciones llamadas geométricas que básicamente son

manipuladores [II.21], los cuales son llamados así porque son las que se aseguran de que la caja

tiene buenas propiedades geométricas [II.22] y a su vez dimensionales.
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Después de que los paneles son punteados en estas estaciones, pasan a través de la línea de

ensamble a estaciones re-punteadoras, las cuales agregan el resto de los puntos de soldadura, los

cuales son necesarios para poder mantener una unión rígida que dé a la caja pick-up un buen

desempeño de durabilidad.

Para asegurar una buena sujeción del piso a los costados internos también se aplican puntos de

soldadura a ciertos brazos o también llamados cuernos que salen del travesaño número dos y del

travesaño número cuatro, esto con el fin de mejorar la estructura interna de la caja.

Entre las funciones que tienen los costados internos, se encuentra la función de sujeción de los

ganchos de carga, estos ganchos están diseñados para que la carga que el usuario requiera

colocar sobre la caja pueda ser restringida por medio de una cuerda o cadenas, las cuales pasan

por dentro del gancho y de esta forma sujetarse, amarrarse e impedir así el movimiento del

objeto a ser cargado.

II.4.2.2.- Loderas

Figura II.18.- Ensamble de loderas interiores y exteriores

La construcción actual de la caja pick-up consta de un sub-ensamble de loderas internas, las

cuales van soldadas al costado interior; como de loderas externas, las cuales se encuentran

soldadas al panel del costado exterior. Ambas loderas, tanto la interna como la externa constan
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de cejas, las cuales se sueldan entre ellas, como se aprecia en la Figura II.18, y son estas las que

unen al costado interior con el costado exterior.

La función principal de las loderas es impedir el paso de fango y demás sustancias que pudieran

favorecer la corrosión [II.23] en dicha zona debido a la proyección de estos factores por medio

de las llantas. Otra de sus funciones principales es brindar un soporte entre el costado interior y

el exterior y de esta forma evitar el tener que reforzar el costado exterior para evitar condiciones

como el ruido de lata, que asemeja el ruido que hace una tapa Gerber una vez que la abres y

pierde el vacío.

II.4.2.3.- Panel Frontal

Figura II.19.- Estampado del Panel Frontal

El panel frontal mostrado en la Figura II.19 es el último panel de gran tamaño que comprende la

tina, este panel es ensamblado después de hacer en ensamble de los costados internos y las

loderas internas; este panel es soldado por sus extremos a los costados internos y por su parte

inferior al piso de la caja. Este panel tiene un estampado con formas cuadradas a manera de

relevadores de esfuerzos y poder restringir de esta forma la torsión lado a lado de la caja pick-up.

El panel frontal es una de las pocas piezas que son comunes entre todos los tipos de caja, ya que

independientemente del tamaño longitudinal, el tamaño transversal siempre se conserva.
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II.4.2.4.- Refuerzos

Figura II.20.- Explosionado de refuerzos de una caja Pick-Up

Como constitución de la tina se tienen finalmente la incorporación de los refuerzos (Figura II.20)

que previenen fisuras [II.24] generadas como consecuencia de los esfuerzos a los que son

sometidos los ensambles.

Entre los refuerzos se pueden enlistar los refuerzos que unen los paneles para de esta forma

fortalecer el ensamble; o bien podemos hablar de refuerzos que se localizan sobre un panel para

brindarle una mayor sección transversal a alguna zona que necesite resistir un mayor esfuerzo

para el que fue diseñado desde un inicio; finalmente podemos hablar sobre refuerzos tipo

varillas, las cuales brindan una ayuda para fortalecer algún panel que no tenga suficiente rigidez

y de esta forma restringir su movimiento a lo largo de los tres ejes y con esto, evitar que los

paneles cedan por fatiga [II.25].

Los refuerzos son usados en términos generales cuando la armadora se da cuenta que la pieza

diseñada comienza a ceder en las pruebas realizadas en sus laboratorios o bien, en pruebas de

campo [II.26]. En otras ocasiones son diseñadas así desde un inicio al encontrar que la pieza que

pueda cumplir con estas pruebas resulte ser muy costosa para ser manufacturada de un inicio con

diferentes espesores o que la geometría de la misma pieza resulte ser complicada de

manufacturar o imposible en algunos casos.

Es así como en la mayoría de las ocasiones las manufactureras automotrices deciden la

incorporación de refuerzos a pesar de elevar el tiempo ciclo [II.27] del ensamble, pero

reduciendo costo en peso y en complejidad del estampado.
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II.4.3.- Paneles de vista (Clase A)

Figura II.21.- Panel de Vista de un vehículo tipo Sedan

Los paneles de vista o también llamados paneles clase A, son aquellos que son visibles para el

cliente día con día, algunos ejemplos de paneles clase A son las puertas de cualquier vehículo,

las salpicaderas, se podría decir que se refiere a todos los paneles externos como se muestra en la

Figura II.21. Así pues, para la caja pick-up se considera que los costados externos son clase A.

Estos paneles además de ser sujetos a análisis de laboratorio y dimensionales; son sometidos a

una evaluación de vista para evitar que haya defectos de superficie, tales como abollones,

depresiones conocidas como orejas de ratón, ralladuras, basuras, fisuras, arrugas[II.28], etc.

II.4.3.1.- Costados externos

Figura II.22.- Estampados de los paneles externos de una caja Pick-Up
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Los costados externos mostrados en la Figura II.22 son instalados en la caja una vez que la tina

ha sido ensamblada; estos paneles no dan estructura a la caja, son solamente paneles que dan

vista a la caja. Dentro de los costados externos, se pueden clasificar ya sea por tamaño (largo), o

por tipo de caja. Así pues se puede tener una caja de tamaño 5.7 pies, 6.4 pies o bien 8.0 pies;

dentro de los tipos de caja se tienen las cajas regulares, las cajas para vehículos doble rodada y

las cajas con capacidad para alojar herramientas.

La importancia de estos paneles no radica en que tanto resisten, aunque deben de cumplir con

ciertos estándares de resistencia mecánica, la verdadera importancia radica en la apariencia que

se traduce en que tanto le agrada al cliente.

El tener costados externos de buen nivel no es una tarea fácil para los estampadores ya que

tienen que cuidar aspectos de importancia, como lo son la apariencia y el cumplir con las

tolerancias dimensionales y geométricas. El tener ralladuras, basuras, abolladuras o arrugas

genera que la caja, al ser pintada y barnizada, resalte esos malos acabados y por consecuencia, la

caja deba de ser re-trabajada. El hacer este tipo de re-trabajos presenta un alto costo para las

armadoras, por tal motivo se tienen muchos métodos de control para que el estampador entregue

partes dimensionalmente y visualmente acordes a las especificaciones.

II.5.- Sumario

Los componentes de un vehículo pueden clasificarse de distintas formas, entre las clasificaciones

más comunes se tiene que se pueden clasificar dependiendo del material con el cual están

fabricados, los proveedores que suministran esos componentes, por área funcional o por sub-

sistema. Una de las clasificaciones más utilizadas por la industria es la clasificación por área

funcional, esta trae beneficios como lo son un mejor orden como organización y el tener un

mejor orden facilita a la empresa a poder solucionar los problemas que estos componentes

pudieran llegar a tener, en un tiempo más reducido.

Las áreas funcionales en las que se puede desglosar un vehículo son el área de carrocerías,

interiores, chasis, eléctricos, electrónicos y tren motriz. Estas áreas funcionales a su vez,

contienen varios sub-sistemas y estos sub-sistemas están constituidos por componentes. Dentro

del área funcional de carrocerías, se pueden distinguir dos tipos de carrocerías diferentes, las

carrocerías integradas en un solo cuerpo y las carrocerías montadas sobre un chasis. El tener una

carrocería integrada en un solo cuerpo nos ofrece la ventaja de conservar un centro de gravedad

más bajo, además de tener una estructura más ligera, estas características ayudan a tener una
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mayor estabilidad en los caminos y ayudar a tener un bajo consumo de combustible

respectivamente. El tener una carrocería montada sobre un chasis nos da la flexibilidad para

poder montar varias alternativas sobre el mismo chasis además de que estos vehículos suelen ser

cargados con mayor peso, por lo que necesitan tener una estructura de piso más sólida.

Un ejemplo de carrocería montada sobre un chasis son las camionetas. Como parte de la

carrocería de las camionetas Pick-Up, se tiene a la caja Pick-Up que se compone travesaños,

paneles internos, paneles externos y refuerzos. La estructura de todas las armadoras es muy

similar, y tiene más de diez años sin sufrir mayores cambios en el diseño. Las partes que las

componen, a pesar de ser similares vistos globalmente, a detalle tienen grandes diferencias si

comparamos de una armadora a otra pero la función de los componentes en todos los casos, es la

misma.

Los travesaños son aquellos que soportan a la caja y de donde se fijan al chasis; los paneles

internos son los que dan la forma a la caja y los externos los que dan vista a la misma. Los

refuerzos son usados para prevenir fallas en la vida útil del vehículo, es decir, los que dan una

mayor durabilidad a la caja.

Todas estas partes, a medida que están siendo ensambladas, adquieren diferentes nombres, por

ejemplo, el ensamble de los travesaños al panel de piso se le llama estructura de piso; cuando

esta estructura de piso adquiere elementos tales como el panel frontal, y los costados internos,

refuerzos y loderas se le llama tina; y una vez que a la tina se le ensamblan los costados internos

adquiere el nombre de caja completa.

El proceso de la línea de ensamble considera dos tipos de estaciones, la primera es la estación

geométrica que es aquella donde los primeros puntos de soldadura son aplicados a los diferentes

componentes, de esta forma, se asegura que la pieza ya no se moverá al pasar a la siguiente

estación, la cual se llama estación de re-punteo. Los tipos de uniones mecánicas que se

encuentran presentes en el ensamble de la caja de la Pick-Up son:

 Soldadura.

 Adhesivos estructurales y selladores.

 Tuercas y tornillos.
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Al momento de haberse concluido el ensamble de la caja de la Pick-Up, hay estaciones bien

definidas donde se les da un acabado metálico a los paneles de vista, ya que en ocasiones dichos

paneles tienen defectos, tales como ralladuras o basuras, que deben ser eliminadas antes de pasar

a la planta de pintura ya que una vez pintada la unidad, este tipo de defectos se hacen más

evidentes al cliente y su reparación tiene un costo económico mayor derivado del tiempo

invertido, el material necesario para eliminarlo y la fuerza laboral para efectuar dicho trabajo.

Debido a que el diseño actual de la caja de la Pick-Up no ha sufrido grandes cambios en los

últimos años, y tomando como base la evolución de muchos materiales que en su momento

resultaban ser muy caros pero ahora tienen un costo menos elevado y al mismo tiempo, la

evolución de los procesos de estampados, es válido pensar que esta configuración puede ser

optimizada una vez más para ofrecer mejores beneficios al cliente final.

En este ensamble, como en cualquier otro, es muy importante tener un diseño que sea robusto, ya

que las líneas de ensamble son calculadas en base a las operaciones que se determinan desde un

inicio para cada robot. Si el diseño no es lo suficientemente bueno, con el tiempo será necesario

agregar un refuerzo o incrementar los puntos de soldadura. Esto traerá consigo la necesidad de

modificar el programa del robot y muy posiblemente generar un cuello de botella en la línea de

producción o bien, será necesaria la compra de otro robot para poder cumplir con la cantidad de

trabajos por hora que fije el área de control de producción, lo cual generará un mayor costo al

producto y finalmente reduciendo el margen de utilidad de cada unidad.
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Fundamentos Teóricos

En este capítulo se abordan los conocimientos en los cuales esta basado e

tesis, hablando primeramente sobre varios

frecuentemente en la industria para ser aleados entre sí y obtener diferentes propiedades

mecánicas.

Se hace un recorrido por temas como los diferentes criterios de cedencia, el análisis de flexión,

torsión de St. Venant y análisis modal. Los temas anteriores son detallados y sus ecuaciones son

presentadas y desarrolladas a manera de tener un entendimiento de como es que serán evaluadas

las estructuras propuestas en los siguientes capítulos.
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III.1.- Aceros aleados

En los aceros no aleados la resistencia y la dureza aumentan al aumentar el contenido de Carbón,

disminuyendo en cambio la soldabilidad y la forjabilidad. El acero es un material versátil ya que

según su pureza, aditivos aleados y tratamiento, es blando o duro, resistencia a la tracción, al

desgaste, a la corrosión y al calor. Cuando en la industria se habla de afinar el acero, se refieren a

reducir las substancias acompañantes. Cuando se habla de re carburarlo se refieren a fijar el

contenido correcto de Carbón. Cuando se habla de alearlo, se hace referencia al añadir elementos

para adicionar alguna cualidad [III.1].

Según el contenido de elementos de aleación, las clases de acero se subdividen en aceros no

aleados y aleados [III.1]. Los aceros no aleados se subdividen a su vez en aceros básicos, aceros

de calidad y aceros finos; los aleados solo en aceros de calidad y aceros finos. Los aceros

básicos son aquellos cuyas propiedades, tales como resistencia a la tracción, límite de fluencia y

alargamiento de rotura, están dentro de unos límites determinados. Los aceros de calidad, en lo

que respecta a características superficiales, soldabilidad conformación en frío y en caliente, están

fabricados con gran cuidado, estos pueden ser no aleados y aleados. Los aceros finos son todos

los aceros que se diferencian de los de calidad por su mayor homogeneidad y ausencia de

inclusiones no metálicos (P - Fósforo y S - Azufre, 0.035% como máximo). Se funden con el

mayor cuidado, consiguiéndose así una textura especialmente uniforme. Según su empleo se

dividen en acero cementado, acero bonificado, acero rápido, aceros resistentes al calor, a los

ácidos, a la oxidación y finalmente, aceros para muelles.

Los aceros no aleados son los que se obtienen cuando no se sobrepasan los siguientes

porcentajes: 0.5% de Si, 0.8% de Mn, 0.1% de Al, o 0.1% de Ti, o 0.25% de Cu. Los aceros de

baja aleación poseen hasta el 5% de componentes aleados. Los aceros de alta aleación poseen

más del 5% de componentes aleados. Sin embargo, no deben contener en conjunto más del

0.045% de P y S [III.1].

Los aceros aleados son aquellos que además de Hierro y Carbón llevan otros elementos de

aleación en cantidad suficiente para modificar las propiedades y características del acero. La

adición de elementos tales como manganeso, Níquel, Cromo, Tungsteno, Molibdeno o Vanadio,

aumenta la resistencia y tenacidad de los aceros. Los aceros aleados se conocen por el nombre de

los elementos de aleación más importantes. Así, se habla de aceros al manganeso, aceros al

Cromo-Níquel, acero al Molibdeno, etc. [III.2].
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III.1.1.- Níquel [III.1]

El Níquel fue uno de los primeros metales que se utilizó como elemento de aleación para la

fabricación de aceros especiales. Este elemento se comenzó a emplear en los últimos años del

siglo XIX, observándose que adicionando a los aceros al Carbón cantidades variables de 2 a 5%,

se aumentaba su resistencia y límite de elasticidad, sin disminuir la tenacidad.

En los primeros años del siglo XX tuvieron gran éxito los aceros al Níquel para piezas de gran

resistencia y para cementación y luego, en cambio, durante la primera guerra mundial se

comenzaron ya a preferir los aceros de Cromo-Níquel y luego los Cromo-Níquel-Molibdeno, en

los que se combina la influencia favorable de los tres elementos, Cromo, Níquel y Molibdeno.

El empleo de aceros con Níquel es sobre todo interesante para la construcción de piezas y

elementos para máquinas y motores de alta calidad. Casi siempre se señala de una forma general

el ventajoso empleo del Níquel en los aceros dedicados a la construcción de elementos de

máquinas y motores, pero con frecuencia suele quedar un poco confusa la forma en que este

elemento ejerce esa influencia beneficiosa. Así como el Cromo y el Molibdeno mejoran la

templabilidad y se puede expresar y se expresa numéricamente sin dificultad esa mejora, con el

Níquel no ocurre eso. Con frecuencia se dice que mejora las propiedades, pero sin señalarse con

claridad la forma en que se ejerce esa influencia favorable.

Una de las ventajas más importantes que reporta el empleo del Níquel, es evitar el crecimiento

del grano en los tratamientos térmicos, lo que sirve para conseguir siempre con ellos gran

tenacidad. Los aceros al Níquel, a pesar de ser sometidos accidentalmente a temperaturas

demasiado elevadas, quedan, después del temple y revenido con una muy buena tenacidad. En

cambio, en los aceros sin Níquel se acusan claramente los tratamientos defectuosos que con

frecuencia se dan inadvertidamente y los materiales, a veces, quedan con cierta fragilidad.

El Níquel, además, hace descender los puntos críticos y por ello los tratamientos pueden hacerse

a temperaturas ligeramente más bajas que las que corresponden a los aceros ordinarios.

Experimentalmente se observa que con los aceros aleados con Níquel se obtiene para una misma

dureza, un límite de elasticidad ligeramente más elevado y mayores alargamientos y resiliencias

que con los aceros al Carbón. También es muy interesante señalar que para una misma dureza su

resistencia a la fatiga es, a veces, un 30% superior a la de los aceros al Carbón o de baja aleación.
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El Níquel es un elemento de extraordinaria importancia en la fabricación de aceros inoxidables y

resistentes a alas temperaturas, en los que además de Cromo se emplean porcentajes de Níquel

variables de 8 a 20%. Estos aceros son austeníticos a la temperatura ambiente y no admiten el

temple. La aleación Hierro-Níquel con menos de 0.10% de Carbón y 36% de Níquel tiene una

dilatación térmica muy baja, casi nula, entre 0° y 100° C y recibe el nombre de Invar. Los aceros

al Níquel más utilizados son los siguientes:

- Aceros al Níquel con 2, 3 y 5%, que fueron muy empleados a principios de siglo; los

cuales se utilizan para cementación cuando cuentan entre 0.10 y 0.25% de Carbón y

utilizado para piezas de gran resistencia para aquellas aleaciones que cuentan entre

0.25 y 0.4% de Carbón.

- Aceros Cromo-Níquel y Cromo-Níquel-Molibdeno con porcentajes de Níquel

variables de 1 a 5%; con bajos porcentajes de Carbón (0.10 a 0.22%) se emplean para

cementación y con porcentajes de 0.25 a 0.40%de Carbón se emplean para piezas de

gran resistencia. En estos aceros los porcentajes de estos elementos aleados suelen

estar en la relación aproximada de 1% de Cromo a 3% de Níquel.

- Aceros de media aleación Níquel-Molibdeno y Níquel-manganeso. Se suelen emplear

para piezas de gran resistencia y para piezas cementadas con porcentajes de Carbón

variables de 0.25 a 0.40% en el primer caso y de 010 a 0.25% en el segundo, variando

el contenido en Níquel de 1 a 2% el de manganeso de 1 a 1.5% y el Molibdeno de

0.15 a 0.40%.

- Aceros inoxidables y resistentes al calor cormo-Níqueles, con 8 a 25% de Níquel que

son de estructura austenítica.

- Otros aceros de menor importancia son los aceros Cromo-Níqueles para estampados

en caliente y algunos aceros al Níquel para herramientas.

III.1.2.- Cromo [III.1]

Al igual que el Níquel, es uno de los elementos especiales más empleados para la fabricación de

aceros aleados, usándose indistintamente en los aceros de construcción, en los de herramientas,

en los inoxidables y en los de resistencia en caliente. Se emplea en cantidades diversas desde

0.30 a 30%, según sea el caso, y sirve para aumentar la dureza y la resistencia a la tracción de los

aceros, mejora la templabilidad, impide las deformaciones en el temple, aumenta la resistencia al

desgaste, la inoxidabilidad, entre otras mejoras. Los aceros con Cromo de mayor utilidad son:
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- Aceros de construcción, de gran resistencia mecánica con 0.50 a 1.50% de Cromo y

0.30 a 0.45% de Carbón, aleados según sea el caso, con Níquel y Molibdeno para

piezas de gran espesor, con resistencias variables de 70 a 150 ݃ܭ ݉݉ ଶ⁄ .

- Aceros de cementación con 0.50 a 1.50% de Cromo de 0.10 a 0.25% de Carbón

aleados con Níquel y Molibdeno.

- Aceros de nitruración Cromo-Aluminio-Molibdeno.

- Aceros para muelles Cromo-Vanadio y Cromo-silicio.

- Aceros de herramientas, con 0.30 a 1.50% de Cromo y 0.70 a 1.50% de Carbón. En

ellos el Cromo mejora la penetración del temple, la resistencia al desgaste, permite el

temple en aceite y evita deformaciones y grietas.

- Aceros indeformables con 5 a 12% de Cromo.

- Aceros inoxidables martensíticos con 12 y 17% de Cromo, aceros austeníticos con 14

a 25% de Cromo y cantidades de Níquel variables de 8 a 25% y aceros inoxidables

férricos con 27% de Cromo.

III.1.3.- Molibdeno [III.1]

El Molibdeno es un elemento aleante de uso reciente, este mejora notablemente la resistencia a la

tracción, la templabilidad y la resistencia al deslizamiento o creep de los aceros. Añadiendo

pequeñas cantidades de Molibdeno a los aceros Cromo-Níquel, se disminuye o elimina casi

completamente la fragilidad de Krupp, que se presenta cuando estos aceros son revenidos en la

zona de 450-550 °C. El Molibdeno aumenta también la resistencia de los aceros en caliente y

remplaza al Tungsteno en la fabricación de aceros rápidos, pudiéndose emplear para las mismas

aplicaciones aproximadamente una parte de Molibdeno por cada dos de Tungsteno. Los aceros al

Molibdeno más utilizados son:

- Aceros manganeso-Molibdeno y Cromo Níquel-Molibdeno de bajo contenido en

Carbón para cementación, y de 0.15 a 0.40% de Carbón para piezas de gran

resistencia.

- Aceros de 0.50 a 6% de Molibdeno que se emplean principalmente para

construcciones metálicas, tuberías e instalaciones en refinerías de petróleo, en las que

llegan a calentarse de 100° a 300°C y deben resistir bien el efecto de esos

calentamientos relativamente moderados.
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III.1.4.- Manganeso [III.1]

El manganeso aparece prácticamente en todos los aceros, debido principalmente a que se añade

como elemento de adición para neutralizar la influencia del azufre y del oxígeno que siempre

contienen los aceros cuando se encuentran en estado líquido en los hornos durante el proceso de

fabricación. Si los aceros no tuvieran manganeso, no se podrían laminar ni forjar, porque el

azufre que siempre suele encontrarse en menor o mayor cantidad en los aceros, formaría sulfuros

de Hierro, que son cuerpos de muy bajo punto de fusión, que a las temperaturas de trabajo en

caliente funden, y al encontrarse contorneando los granos de acero crean zonas de debilidad y las

piezas y barras se abren en las operaciones de transformación como la forja o laminación.

En cambio, cuando el acero contiene manganeso, se forma sulfuro de manganeso, que a esas

temperaturas es plástico y no ocasiona ni en la forja ni en la laminación, problemas al ser

trabajados. Para tener seguridad de que todo el azufre se encuentra en forma de sulfuro de

manganeso, se suele recomendar que el porcentaje de este elemento sea, por lo menos unas cinco

veces mayor que el del azufre. El manganeso actúa también como desoxidante y evita, en parte,

que en la solidificación del acero se desprendan gases que den lugar a porosidades perjudiciales

en el material. El manganeso y el silicio son los desoxidantes fundamentales empleados en los

procesos de fabricación del acero [III.3]

Los aceros ordinarios y los aceros aleados en los que el manganeso no es elemento fundamental,

suelen contener generalmente porcentajes de manganeso variables de 0.30 a 0.80%. En ciertos

aceros, el manganeso se suele emplear también como elemento de aleación para aprovechar la

influencia beneficiosa que ejerce en las propiedades de los aceros. Al aumentar de 0.60 a 1.60%

aproximadamente el porcentaje de manganeso en los aceros, se aumenta ligeramente su

resistencia, se mejora su templabilidad, siendo interesante destacar que el manganeso, que es un

elemento de aleación relativamente barato, es el que tiene una influencia más intensa en la

templabilidad, ligeramente superior a la del Molibdeno.

Empleando el manganeso en porcentajes superiores a 11% hace austenítico al acero. Esto quiere

decir que si un acero de más de 11% de manganeso después de ser calentado a 1,100°C, por

ejemplo, es enfriado al agua, la austenita formada a alta temperatura no se transforma en otros

constituyentes. Por tal motivo, los aceros austeníticos no pueden ser templados y sus propiedades

son muy diferentes a las de los aceros ordinarios. Los aceros al manganeso de uso más frecuente

son:
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- Aceros al manganeso de gran resistencia, que generalmente pertenecen al grupo de aceros

de media aleación, en los que al emplearse el manganeso en cantidades variables de 0.80

a 1.60% con contenidos de Carbón de 0.30 a 0.50%, se consigue mejorar la templabilidad

y obtener excelentes combinaciones de características mecánicas aún en piezas de cierto

espesor.

- Aceros indeformables al manganeso con 1 a 3% de Mn y 1% de Carbón,

aproximadamente, en los que la presencia de un alto porcentaje de manganeso, hace

posible el temple con simple enfriamiento en aceite, o al aire, con lo que las

deformaciones de las herramientas son muy pequeñas.

III.1.5.- Aluminio

Las propiedades más útiles del Aluminio son: Poco peso, aceptable resistencia a la corrosión,

conductividad elevada, tanto térmica como eléctrica, y una gran reflectividad de la energía

radiante, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Las aleaciones de Aluminio de importancia

técnica se dividen en dos grupos: Aleaciones de moldeo y aleaciones de forja; cada uno de estos

dos grupos se puede subdividir en aleaciones endurecibles y no endurecibles térmicamente

[III.4].

III.1.5.1.- Aleaciones para moldeo

Las aleaciones de Aluminio fundidas poseen una marcada tendencia a absorber hidrógeno, y la

liberación de este gas, durante la solidificación en el molde, causa el defecto conocido como

porosidad gaseosa; particularmente el vapor de agua, que puede encontrarse en la atmósfera del

horno o en los productos de corrosión de la carga, y cualquier otro material que por reacción

química con el metal fundido forme hidrógeno. Este defecto se evita haciendo pasar nitrógeno

seco a través del metal fundido o empleando fundentes limpiadores, tales como el tricloruro de

Boro.

Las dos aleaciones binarias de moldeo más importantes contienen Cobre y silicio. La adición de

Cobre al Aluminio aumenta la colabilidad y también la resistencia a la tracción, a expensas de la

ductilidad. Las aleaciones de Aluminio-Cobre forman, a 547 °C, un eutéctico que contiene 33%

de Cobre y está integrado por la fase Aluminio alfa y una fase tetragonal centrada con 52.5% de

Cobre. El Aluminio retiene 4.1% de Cobre en disolución sólida, a 500 °C, y solamente 0.45% a

300 °C.



Capítulo III 71

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

Las aleaciones de Aluminio-silicio son, de todas las del Aluminio, las que se moldean mejor. En

parte se debe a que en este caso, cada átomo de silicio en estado sólido ocupa un espacio

relativamente mucho mayor que en el líquido, por lo que al solidificar, la contracción es inferior

a la de otras aleaciones y metales, simplificándose así muchos problemas de moldeo.

III.1.5.2.- Aleaciones para forja

En este tipo de aleaciones la forma final se consigue por operaciones mecánicas, cuyo

tratamiento tiende a producir una estructura fibrosa, con gran resistencia a la tracción y un

mejoramiento de otras propiedades. Con el trabajo en caliente, en las aleaciones de Aluminio, se

persigue deformar plásticamente la estructura de moldeo de los lingotes, para convertirla en una

estructura de forja que haga el material más apto para las operaciones subsecuentes de trabajo en

caliente o en frío, y por medio del trabajo a la temperatura elevada se pueden obtener piezas

complicadas o secciones que no se podrían hacer por trabajo en frío.

El Aluminio y sus aleaciones, análogamente a otros metales, se endurecen durante el trabajo en

frío, sobre todo a bajas temperaturas, y por este tratamiento aumenta su resistencia a la tracción y

su dureza, esto a expensas de la ductilidad del material. El trabajo en frío se realiza, a veces, para

afinar la estructura de los granos. La disminución de área requerida para obtener un tamaño de

grano determinado varía con la composición de la aleación. Al considerar el laminado en frío del

Aluminio y sus aleaciones ligeras, es necesario tener en cuenta que existen tres grupos

principales de estos materiales metálicos, los cuales son:

- Aleaciones duras, tales como las que se emplean en la construcción de aviones, cuyas

propiedades físicas se obtienen por un tratamiento térmico final y no por trabajo en frio.

- Aleaciones de dureza media que con un contenido de entre 2 a 5% de magnesio, se

endurecen muy rápidamente por trabajo y, por consiguiente, exigen un grado

relativamente pequeño de trabajo en frío para adquirir las propiedades deseadas.

- En el mismo Aluminio, con distintos grados de dureza y aleaciones de pequeña

resistencia a tracción, particularmente la aleación de 1.25% de manganeso, que se han de

someter a una apreciable cantidad de trabajo en frio para atender a las especificaciones

importantes.

Las aleaciones de los primeros dos grupos disminuyen su sección más fácilmente en caliente que

en frío. El metal puro y las aleaciones blandas del último grupo se pueden laminar con facilidad
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en frío y pueden experimentar una gran disminución de sección antes de que sea preciso el

recocido.

Las buenas propiedades del Aluminio de forja están supeditadas al efecto del trabajo en frío o del

tratamiento térmico, o por acción combinada de los dos, por trabajo en frío de la aleación

templada y el subsecuente endurecido por envejecimiento.

III.1.6.- Titanio [III.1]

Este material se suele añadir en pequeñas cantidades a algunos aceros muy especiales para

desoxidar y afinar el grano. El Titanio tiene gran tendencia a formar carburos y a combinarse con

el nitrógeno. En los aceros inoxidables Cromo-Níquel, actúa como estabilizador de los carburos

y evita la corrosión intercristalina. Esta se presenta en los aceros sin Titanio, al perder los

cristales austeníticos Cromo, por combinarse este elemento con el Carbón y formar carburos de

Cromo. En cambio, cuando hay Titanio, el Carbón forma carburos de Titanio y no hay pérdida

de Cromo en la matriz del acero. Para realizar esa labor es necesario que el contenido de Titanio

sea por lo menos cuatro veces el del Carbón.

III.1.7.- Boro

El Boro es un elemento de aleación que ha comenzado a ser empleado muy recientemente.

Experimentalmente se ha visto que cantidades pequeñísimas de Boro del orden de 0.001 a

0.006%, mejoran notablemente la templabilidad, siendo en este aspecto el más efectivo de los

elementos aleados y el de mayor poder templante de todos. Su eficacia para mejorar la

templabilidad es extraordinaria, y para 0.40% de Carbón puede decirse que su efecto es,

aproximadamente, unas 50 veces mayor que el del Molibdeno, unas 75 veces mayor que el del

Cromo, 150 veces mayor que el del manganeso y unas 400 veces mayor que el del Níquel.

Tabla III.1.- Cantidades de diversos elementos de aleación para la obtención de la misma
templabilidad que un acero con la adición de 0.004% de Boro

Composición base
Cantidad de elemento a añadir a la composición base para
que haga el mismo efecto que la adición de 0.004% de Boro

C% Mn% Mn% Ni% Cr% Mo%

0.20 0.75 0.85 2.40 0.45 0.35

0.30 0.75 0.65 1.90 0.35 0.25

0.60 0.75 0.45 1.20 0.20 0.15

0.80 0.75 0.25 0.40 0.07 0.05
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La utilización de este elemento se comprende que es de un interés extraordinario pero su empleo,

que tiene sobre todo eficacia en los aceros de 0.30 a 0.50% de Carbón, presenta bastantes

dificultades. En la tabla III.1 se puede observar la gran influencia que tiene el Boro como un

elemento de aleación para mejorar la templabilidad de los aceros y se deja en claro que no existe

un material que acerque siquiera a tener un desempeño igual. Los aceros al Boro no han

alcanzado la extraordinaria difusión que por sus propiedades parece que debían haber tenido,

debido principalmente a la dificultad de incorporación del Boro al acero, la dificultad de su

análisis, la dificultad de la mediad de la templabilidad que es la característica que este elemento

modifica en mayor relación y finalmente la dificultad que enfrenta debido a la gran inercia que

siempre ha existido en la utilización de materiales, dentro de los cuales, los materiales clásicos

han tenido ventaja.

III.2.- Propiedades mecánicas de los aceros especiales

Partiendo de la definición de propiedad mecánica, en la cual se dice que las propiedades

mecánicas son aquellas que son particulares de cada material, se entiende que las propiedades

más importantes en la caracterización de los materiales en la industria son los siguientes:

- Fusibilidad: Es la propiedad de pasar de estado sólido a líquido.

- Forjabilidad: Es la capacidad para poder soportar en estado sólido y en caliente un metal,

una variación de su forma por acciones mecánicas de golpeteo.

- Maleabilidad: Es la propiedad de poder modificar la forma en frío por golpeo.

- Tenacidad: Es expresada por la resistencia a la ruptura a la tracción que tienen los

materiales debido a la fuerza de cohesión de sus moléculas.

- Ductilidad: Es la propiedad de poder alargarse un material en dirección a su mayor

dimensión, modificando sensiblemente su volumen.

- Oxidabilidad: Es la propiedad de reaccionar con el oxígeno formando óxidos para volver

a su estado original.

- Soldabilidad: Es la propiedad de poderse unir varios trozos de un mismo metal hasta

formar uno solo.

- Conductividad térmica: Facilidad con la que un material deja pasar a través de él la

energía calorífica.

- Dilatación: Es la propiedad que tienen los materiales metálicos, de modificar su

dimensión por acción de la temperatura. La dilatación puede ser lineal, superficial o

volumétrica.
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Las propiedades mecánicas de una aleación o metal son caracterizadas comúnmente por medio

de las siguientes cifras mecánicas mostradas en la Tabla III.2.

Tabla III.2.-Caracterización de los metales [III.5]

Símbolos empleados Unidades en que se expresan Nombre que se le da

E ܰ

݉݉ ଶ

Modulo de Young

R ܰ

݉݉ ଶ

Límite de ruptura por

tracción

 --- Dureza

A% % Alargamiento %

% % Estricción %

 ݃ܭ

݉ ଷ

Densidad

°C °C Punto de Fusión

c ݈ܽܥ

݃

Calor específico

La importancia de una buena caracterización de un material tiene su importancia en la aplicación

que vaya a tener el material seleccionado. Existe una gran variedad de metales entre los cuales

podemos contar para la aplicación de nuestro caso de estudio pero solo unos pocos cumplirán

con los requisitos necesarios para poder ser una opción viable. En la industria automotriz los

aceros AHSS son cada vez más utilizados, la Tabla III.3 muestra las propiedades mecánicas que

son más representativas al momento de elegir un material para una nueva aplicación.

Tabla III.3.-Propiedades mecánicas típicas de los aceros AHSS [III.6]

Acero (Tipo)
Esfuerzo de

cedencia
(MPa)

Esfuerzo último
(MPa)

%
Elongación

Valor n
(5-15%)

Valor k
(MPa)

DP 280/600 280 600 30-34 0.21 1082

DP 300/500 300 500 30-34 0.16 762

DP 350/600 350 600 24-30 0.14 976

DP 400/700 400 700 19-25 0.14 1028

TRIP 450/800 450 800 26-32 0.24 1690

DP 500/800 500 800 14-20 0.14 1303

CP 700/800 700 800 10-15 0.13 1380

DP 700/1000 700 1000 12-17 0.09 1521

Mart 950/1200 950 1200 5-7 0.07 1678

Mart 1250/1520 1250 1520 4-6 0.065 2021
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Dónde: Esfuerzo de cedencia y esfuerzo último son los valores mínimos, el resto son

valores típicos.

Valor n es calculado en un rango de 5-15% de deformación verdadera.

Valor k es la magnitud del esfuerzo verdadero extrapolado a una deformación

verdadera de 1.0. Es un parámetro de la propiedad de la materia frecuentemente

usado en simulaciones de formado de un paso.

De esta forma se demuestra que a pesar de que existe una gran variedad de propiedades

mecánicas, no todas ellas son importantes al momento de seleccionar un material. La cantidad de

propiedades mecánicas a ser seleccionadas y las cualidades que estas propiedades representan

están en función del uso que se le dará al material. En el caso de los paneles estampados para la

industria automotriz toman en cuenta el esfuerzo de cedencia y el esfuerzo último pero la

conductividad térmica o el calor específico del metal no es de gran relevancia para el propósito

final de la pieza.

III.2.1.- Límite elástico y límite plástico de los aceros

Como parte de la resistencia de los materiales, los factores que intervienen directamente en la

resistencia son el límite elástico y el límite plástico. El tener una comprensión adecuada de

cuáles son las características de cada uno de estos límites nos ayuda a tener una mejor

caracterización del material y de esta forma tener mejores propuestas de diseño para satisfacer

alguna necesidad específica. Para poder entender mejor a que se refiere cada una, a continuación

se enlistan algunos de los conceptos básicos:

- La elasticidad es la propiedad de un cuerpo de recuperar su forma inicial al cesar una

acción exterior que produzca su deformación.

- La plasticidad supone lo contrario, que una vez que el material ha experimentado

deformación, no recupera totalmente la forma inicial después de que la carga haya

cesado, existiendo una deformación remanente [III.7].

- La deformación máxima recuperable por un cuerpo se llama límite elástico, que también

corresponde al punto donde la fuerza y su correspondiente deformación son directamente

proporcionales conocida como Ley de Hooke.

- El periodo anterior al límite de elasticidad se llama período de elasticidad. El punto en

que se sobrepasa el límite de elasticidad, se llama límite de fluencia, límite elástico

aparente o punto de relajación Yield Point.
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- El límite de fluencia es la carga aplicada a un material en la que se produce un mercado

aumento de deformación sin incremento del esfuerzo.

Existen algunos otros factores que nos ayudan a hacer un cálculo del momento donde termina el

límite elástico y donde el material comienza a tener un comportamiento plástico, para ello es

necesario entender conceptos como resistencia a la tracción, alargamiento porcentual, coeficiente

de estricción y el coeficiente de Poisson, a continuación una breve definición de cada uno de

estos conceptos. La resistencia a la tracción es la mayor tensión soportada durante el ensayo, o

sea:

ܴோ =
ே

ௌ
III.1

El alargamiento porcentual permanente se expresa como:

Ψܣ ൌ �
భିబ

బ
∙ 100 III.2

Siendo ݈݈�ݕ�ଵ las longitudes inicial y final, respectivamente. Proporciona indicaciones sobre la

ductilidad y la fragilidad. Según los tipos y tratamientos, está comprendido entre 0 y 30%.

El coeficiente de estricción se expresa por:

Σ% =  
ௌబିௌభ

ௌబ
∙ 100 III.3

Siendo ܵܵ�ݕ�ଵ las secciones inicial y final en la región que se estrecha, este coeficiente nos

proporciona datos que completan los de los alargamientos. El coeficiente de Poisson nos dice

que a todo alargamiento de la probeta, corresponde un acortamiento menos aparente de su

sección transversal. Esta contracción es también proporcional al esfuerzo N, siempre y cuando no

sobrepase el límite de elasticidad. La contracción relativa se expresa por:

݁ᇱ=
బିభ

బ
III.4

Y el coeficiente de Poisson por ൌݒ
ᇱ


= constante para un material dado. Para la mayor parte de

los materiales es del orden de 0.25 a 0.30. Este coeficiente tiene una gran importancia en la

teoría de elasticidad. Finalmente, la ley de Hooke nos da una relación entre el esfuerzo, el
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módulo de Young y la deformación experimentada por el cuerpo, esta relación se define como

ߪ ൌ ܧ ȉ߳ , cabe resaltar que esta relación solamente es válida en la región elástica del material.

En la Figura III.1 se puede ver una gráfica Esfuerzo – Deformación Teórica, donde podemos

distinguir tanto la región lineal o región elástica, como el área de fluencia o región plástica, la

región de endurecimiento por deformación y finalmente el área de estricción.

Figura III.1.-Regiones características de una gráfica esfuerzo-deformación

Por otra parte, en la Figura III.2 se muestran dos imágenes, la superior es una gráfica Esfuerzo

Verdadero – Deformación Verdadera, en la cual se puede observar la región elástica y la región

plástica.

En la parte inferior, se observa un acercamiento donde se puede ver mejor la zona elástica, cuya

deformación verdadera corresponde a menos del 0.25% con respecto a su tamaño original. Estas

gráficas son representaciones reales de tres tipos de aceros de uso relativamente nuevo en la

industria automotriz, los aceros en cuestión son los aceros TRIP, DP y HSLA.

Como se puede observar en la imagen, la región de deformación elástica mostrada en la imagen

inferior, es muy similar en los tres diferentes materiales; no así la región plástica, la cual nos

muestra valores de esfuerzo con un rango de alrededor de 150 MPa como diferencia entre los

ߝ

Esfuerzo
último

Esfuerzo de
fluencia

Límite de
proporcionalidad

Región
lineal

Región
plástica

Endurecimiento
por deformación

Estricción

Fractura
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valores obtenidos en los aceros HSLA con respecto a los TRIP y DP, siendo el primer tipo, el

acero menos resistente obteniendo el mismo porcentaje de deformación.

Figura III.2.- Gráfica esfuerzo verdadero – deformación verdadera comparativa de diferentes
tecnologías de aceros

Para un mismo material, el valor del límite de elasticidad depende de la precisión con la que

puede descubrirse la aparición de un alargamiento permanente. Hay muchas definiciones según

el grado de aproximación adoptado.

1° Límite convencional.- Es la tensión a partir de la cual aparece una deformación aparente

apreciable, igual al 0.2% de la longitud de la probeta, esta con un margen de error de 1/500.

2° Límite verdadero.- Deformación sub-permanente, Histéresis; para valores claramente

inferiores a Rr, existe generalmente un alargamiento sub-permanente, es decir, que cesa

progresivamente después de la desaparición de la carga. La materia presenta cierta viscosidad.

La importancia de esta deformación en el caso de los aceros, es del orden de la milésima parte

del alargamiento elástico correspondiente.
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Si se somete a una probeta a una tensión alternativa partiendo del reposo variando la tensión de 0

a , las curvas (e) no se superponen; se estabilizan al cabo de un cierto número de alternancias

y de un diagrama de histéresis análogo al de la Figura III.3a de todas formas, para un valor

suficientemente pequeño de ,߳ el ciclo puede ser infinitamente delgado (Figura III.3b). Este

valor límite ߳se toma como definición de límite de elasticidad verdadero.

Figura III.3.- Limites mecánicos. a) Límite verdadero. b) Límite convencional

Cuando el ciclo de histéresis [III.8] presenta un área interior apreciable, cierta cantidad de

energía se cede a la probeta y se disipa en forma de calor. Se pueden presentar dos casos, que la

probeta soporte indefinidamente estas solicitaciones alternativas; entonces,  es inferior al límite

de fatiga o resistencia; o bien que el ciclo se ensanche progresivamente, la temperatura de la

probeta se eleva y se rompe al cabo de un número finito, a veces grande, de alternancias.

III.2.2.- Criterios de cedencia

Sabemos que cuando un material alcanza su esfuerzo de cedencia en tensión uniaxial, comenzará

a deformarse plásticamente. Sin embargo, en situaciones prácticas es muy común que el material

se encuentre bajo un estado combinado de esfuerzos y la deformación plástica puede ocurrir a un

esfuerzo diferente al esfuerzo de cedencia en tensión uniaxial. A la manera de calcular si existe

cedencia bajo un estado combinado de esfuerzos se le llama criterio de cedencia. Este debe ser

un invariante, porque no debe depender de la orientación y debe eliminar el esfuerzo

hidrostático, ya que este no causa deformación. Existen dos criterios de cedencia principales, el

criterio de Tresca y el de Von-Mises.

III.2.2.1.- Criterio de Tresca [III.9]

El criterio de Tresca o el esfuerzo cortante máximo establece que la deformación plástica iniciará

cuando el esfuerzo cortante máximo rebase un valor crítico (k). Para un estado cualquiera de

a)b)
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esfuerzos, el esfuerzo cortante máximo está dado por la diferencia entre el esfuerzo principal

máximo y el mínimo, como muestra el círculo de Mohr y que está dado por:

߬ �௫ =
ሺఙభିఙయ)

ଶ
ൌ ݇ III.5

Para encontrar el valor de k se aplica el criterio para el caso de tensión uniaxial. El esfuerzo

principal máximo es:

ଵߪ ൌ ߪ III.6

Los esfuerzos principales valen:

ଶߪ ൌ ଷߪ = 0, III.7

Entonces:

߬ �௫ =
ఙబ

ଶ
ൌ ݇ǡ III.8

Por tanto el criterio de Tresca es:

ଶߪ ൌ ଷߪ = 0, III.9

III.2.2.2.- Criterio de Von Mises [III.10]

Este criterio establece que la cedencia inicia cuando el valor del esfuerzo efectivo sea mayor que

un valor critico dado por k2. El esfuerzo efectivo es el segundo invariante del tensor de esfuerzos

y esta dado por:

[(ఙభିఙమ)మା(ఙమିఙయ)మା(ఙయିఙభ)మ]


III.10

De nuevo k es evaluada a partir del caso de tensión uniaxial, donde los esfuerzos principales son:

ଵߪ ൌ ߪ III.11

ଶߪ ൌ ଷߪ = 0 III.12
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Sustituyendo:

ߪ = (3)
ଵ
ଶൗ � III.13

Lo que hace que el criterio de Von Mises sea:

ߪ =
ඥ(ఙభିఙమ)మା(ఙమିఙయ)మା(ఙయିఙమ)మ

√ଶ
III.14

El criterio de Tresca es el más empleado para el análisis y diseño de estructuras por ser más

sencillo y por predecir que los esfuerzos que producen cedencia son menores, lo que da un

margen de seguridad adicional. El criterio de Von Mises, es más exacto y tiene la ventaja de que

no requiere el cálculo de esfuerzos principales si se usa su ecuación general.

ߪ =
ට൫ఙೣೣିఙ൯

మ
ା(ఙೣೣିఙ)మା൫ఙିఙ൯

మ
ାሺఛೣ 

మ ାఛೣ 
మ ାఛ

మ )

√ଶ
III.15

La interpretación física de los criterios de cedencia es la siguiente: En experimentos se ha

demostrado que la deformación plástica es resultado de los esfuerzos cortantes, por tanto la

cedencia iniciará en aquellas orientaciones donde el esfuerzo cortante sea el más alto y alcance el

valor crítico para iniciar la deformación. Esto justifica el criterio de Tresca. Hencky, por otra

parte, calculó la energía de distorsión en un material deformado y encontró que ésta es

proporcional al valor del esfuerzo efectivo, por tanto el criterio de Von Mises es válido si

consideramos que para iniciar la deformación plástica se debe suministrar un valor crítico de

energía.

Para comprobar la exactitud de un criterio de cedencia se utilizan las pruebas de esfuerzos

combinados, siendo la más común la prueba de tensión-torsión que consiste en estirar y torcer a

la vez una barra hueca.

Los esfuerzos principales en la barra son:

ଵߪ =
ఙೣೣ

ଶ
 ቀ

ఙೣೣ
మ

ସ
 ௫߬௬

ଶ ቁ
ଵȀଶ

III.16

ଶߪ = 0 III.17

ଷߪ =
ఙೣೣ

ଶ
െ ቀ

ఙೣೣ
మ

ସ
 ௫߬௬

ଶ ቁ
ଵȀଶ

III.18
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Según Tresca:

ቀ
ఙೣೣ

ఙబ
ቁ
ଶ

 Ͷቀ
ఛೣ 

ఙబ
ቁ
ଶ

= 1 III.19

por Von Mises:

ቀ
ఙೣೣ

ఙబ
ቁ
ଶ

 ͵ ቀ
ఛೣ 

ఙబ
ቁ
ଶ

= 1 III.20

Al graficar y comparar con datos experimentales se observa que:

Figura III.4.-Comparación de criterio Von Mises con criterio Tresca

En la Figura III.4 se demuestra que el criterio de Von Mises es más exacto que el criterio de

Tresca, pero también es más complicado. Una ventaja más del criterio de Tresca es que ofrece

valores conservadores, es decir, predice que la cedencia ocurrirá antes de lo que realmente ocurre

y esto da un margen de seguridad. Los criterios de cedencia son de gran importancia practica, ya

que nos permiten saber cuando un material comienza a deformarse plásticamente, a partir de un

dato que es ߪ o bien determinar el valor de paraߪ que exista cedencia. Básicamente se tienen

dos casos:

1. En el diseño para determinar los esfuerzos máximos permisibles y seleccionar el material

para que no exista deformación plástica y así evitar que la pieza se distorsione y funcione

de manera incorrecta, provocando incluso una falla.
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2. En los procesos de conformado, tales como laminación, forja, extrusión, troquelado,

etc., los criterios de cedencia se aplican para determinar las cargas de conformado y

seleccionar las combinaciones de esfuerzos más eficaces.

III.2.2.3.- Mapas de cedencia

Muchas veces es necesario analizar varios estados de esfuerzo a la vez para comprender mejor

un problema, para esto se usan los mapas de cedencia. Estos son una representación gráfica de

los criterios de cedencia, se dan en función de coordenadas dadas por los esfuerzos principales y

definen las regiones de deformación elástica y plástica. Los mapas de cedencia más usados son

los correspondientes al esfuerzo plano, en el cual sólo hay componentes en dos dimensiones.

Esta condición se cumple, entre otros en placas delgadas, superficies libres, combinaciones

tensión-torsión y recipientes a presión. En esfuerzo plano siempre hay un esfuerzo principal que

vale cero; por conveniencia de notación llamaremos a éste ,ଷߪ aunque sabemos que el 3 puede

corresponder un esfuerzo negativo, ଶߪ�ݕ�ଵߪ serán los esfuerzos principales no cero,

independientemente de su valor.

Aplicando el criterio de Von Mises:

ඥ(ఙభିఙమ)మାఙమమାఙభమ

√ଶ
 ߪ III.21

Elevando al cuadrado:

ଵߪ
ଶ  ଶߪ

ଶ െ ଶߪଵߪ  ߪ
ଶ, III.22

Esta ecuación es equivalente a:

ଶݔ  ଶݕ െ ݕݔ ൌ ܿଶ, III.23

Que es la ecuación de una elipse, que al graficar presenta la forma:
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Figura III.5.-Mapa de cedencia Von Mises

Así toda la combinación de esfuerzo que esté dentro de la elipse no produce cedencia y los

puntos que estén fuera significan deformación plástica. El contorno de la elipse es el límite

elástico. La construcción del mapa de cedencia para el criterio de Tresca es algo más

complicada, pues se forma de una serie de rectas, dependiendo de la combinación de esfuerzos.

Cada combinación de esfuerzos es un cuadrante del mapa como se muestra en la Figura III.6. El

resultado para Tresca se muestra así:

Figura III.6.- Mapa de cedencia de Tresca

Al sobreponer ambos mapas, podremos comparar los criterios. Esto se muestra en la Figura III.7.
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Figura III.7.- Comparativo de mapas de cedencia Von Mises y Tresca

En la trayectoria 1, ଵߪ ൌ ଶߪ� y ambos criterios coincide; en la trayectoria 2, ଵߪ  ଶߪ y el criterio

de Von Mises predice una cedencia a un valor de ଵߪ  ߪ y ଶߪ = 1
ʹ ଵߪ
ൗ , mientras que Tresca

indica que para que haya cedencia sólo se necesita que ଵߪ ൌ .ߪ� La trayectoria 3, localizada en

el cuarto cuadrante, es en la que se observa la máxima diferencia entre ambos y que es de 15%

de .ଵߪ

En el mapa de cedencia [III.11] también podemos observar que la máxima resistencia a la

cedencia la da la trayectoria 1, que corresponde a la tensión biaxial, de ahí que sea relativamente

difícil deformar una placa estirándola por sus lados; mientras que la manera más fácil de

deformar un metal es aplicando una combinación tensión-compresión, representada por la

trayectoria 3. Un ejemplo de esto es el estirado o trefilado en el que un alambra es forzado a

pasar a través de un dado jalándolo por la punta o aplicando tensión a una solera mientras se

lamina entre dos rodillos.

III.3.- Flexión Biaxial y torsión

La teoría simple de flexión solo es adecuada para el análisis de vigas cuando la resultante de las

cargas o reacciones pasa por el plano que contienen uno de los ejes principales del miembro;

pasa por el centro de cortante del miembro, y es perpendicular al eje neutro. Ocurre la flexión

biaxial cuando la resultante de la carga no está en el plano de alguno de los ejes principales.

Como el término lo indica, la flexión biaxial implica una condición de carga en la que las

componentes son perpendiculares a su eje neutro y pueden descomponerse estáticamente en dos

cargas resultantes, una contenida en el plano del eje principal máximo y la otra en el plano del
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eje menor. Cuando la resultante de las cargas no pasa por el centro de cortante, el miembro se ve

sujeto a torsión.

Paca considerar a las cargas que inducen la flexión biaxial y la torsión, es conveniente tratar

independientemente cada concepto. Los conceptos que intervienen en este estudio son la flexión

biaxial de modelos matemáticos sin torsión, el centro de cortante, la torsión de St. Venant y la

torsión no uniforme.

III.3.1.- Flexión biaxial sin torsión [III.12]

En la Figura III.8 se representa a una sección cualquiera, mostrando sus dos ejes centroidales X y

Y. Sobre una diferencia de área de esta sección se representa una fuerza elemental igual al

producto del esfuerzo promedio por la diferencia de área. El esfuerzo promedio es función de

tres condiciones de carga independientes: axial (constante a), momento flexionante alrededor del

eje Y (constante b por la distancia variable x), y momento flexionante alrededor del eje X

(constante c por la distancia variable y), entonces:

Figura III.8.- Esfuerzos generalizados en un punto

οܨ ൌ ܣ݀ߪ ൌ (ܽ ܾݔ ǡܣ݀(ܿݕ III.24

Dondeοܨ = incremento de fuerza, ߪ ൌesfuerzo promedio en la diferencial del área, ܣ݀ ൌ

diferencial del área, x y y = coordenadas medidas perpendicularmente a los ejes principales, y a,

b, y c = constantes.

El momento estático (primer momento) del área alrededor de sus ejes principales es cero, y se

representa como:
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ܣ݀ݕ∫ ൌ Ͳݕ��������������������∫ ݀ݔ ܣ ൌ Ͳ III.25 y III.26

Estas relaciones hacen posible que se tenga una solución simplista para las constantes a, b, y c

mediante la estática.

En el cuadrante superior derecho x y y son positivas. El esfuerzo resistente de compresión

debido al momento flexionante puede visualizarse como una fuerza que sale del plano de la

Figura III.8. Este esfuerzo de compresión es inducido por un momento flexionante positivo. Por

esta razón, la suma de momentos alrededor del eje X implica que el momento resistente es

positivo por la regla de la mano derecha, mientras que el momento flexionante aplicado es

negativo. Para que estén en equilibrio estático, su resultante debe ser cero, entonces:

௫௫ܯ∑ ൌ Ͳ՜ െܯ௫ + ܣ݀ݕߪ∫ ൌ Ͳǡ III.27

0

௫ܯ ൌ ܣ݀ݕ∫ܽ  ݀ݔሺݕ∫ܾ ሻܣ ሻൌܣ݀ݕሺݕ∫ܿ ௫௬ܫܾ  ,௫ܿܫ III.28

Donde desaparecen los primeros momentos e ௫ܫ = momento de inercia alrededor del eje

centroidal X = ;ܣଶ݀ݕ∫ ௬ܫ = momento de inercia alrededor del eje centroidal ܨ ൌ ;ܣଶ݀ݔ∫ e

௫௬ܫ = producto de inercia alrededor de los ejes centroidales = .ܣ݀ݕݔ∫ Mediante un

procedimiento similar:

௬ܯ ൌ ௬ܫܾ  ௫௬ܿܫ III.29

La suma de fuerzas en la dirección del eje Z, que es perpendicular a los ejes principales, también

es cero para mantener el equilibrio estático. Por esta razón, ௫ܨ∑ ൌ Ͳ՜ െܲ  ܣ݀�ߪ∫ ൌ Ͳǡ

entonces:

0 0

ܲ ൌ ܣ݀�ߪ∫ ൌ ܣ݀∫ܽ  ܣ݀�ݔ∫ܾ  ܣ݀�ݕ∫ܿ ൌ ܣܽ III.30

Si cada término de la ecuación de ௫ܯ se multiplica por ௬ܫ y cada término de la ecuación para ௬ܯ

se multiplica por ,௫௬ܫ la diferencia entre ambas ecuaciones se expresa como

௬ܫ௫ܯ െ ௫௬ܫ௬ܯ ൌ ሺܿܫ௫ܫ௬ െ ௫௬ܫ
ଶ) III.31
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ܿൌ
ሺெೣூିெூೣ )

ሺூೣ ூିூೣ 
మ)

III.32

En forma similar, se evalúa b

ܾൌ
ሺெூೣ ିெೣூೣ )

ሺூೣ ூିூೣ 
మ)

III.33

Cuando se sustituyen los valores de a, b, y c en la expresión del esfuerzo promedio sobre el área

diferencial, se obtiene la primera solución general

ߪ ൌ



+

ሺெூೣ ିெೣூೣ )

ሺூೣ ூିூೣ 
మ)

ݔ
ሺெೣூିெூೣ )

ሺூೣ ூିூೣ 
మ)

ݕ III.34

III.3.2.- Centro del cortante

Se define como centro de cortante al punto de la sección transversal por el que pasa la resultante

de los esfuerzos cortantes internos. El eje elástico es el lugar geométrico del centro de cortante a

lo largo del eje de la viga. Se induce torsión en una viga cuando las cargas no pasan por el eje

elástico. Entonces, es necesario localizar el centro de los miembros estructurales para tomar en

cuenta la torsión. Se puede aplicar directamente esta definición para calcular el centro del

cortante en muchas secciones. Por ejemplo, en la Figura III.9 las resultantes de las fuerzas

cortantes internas sólo pueden actuar en los puntos indicados.

Figura III.9.- Centro de cortante por inspección

Además, en secciones simétricas y asimétricas (Figura III.10) el centro del cortante se localiza

sobre los ejes centroidales. En secciones donde por simetría no se hace obvia por inspección la

localización del centro del cortante, éste debe calcularse.
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Figura III.10.-Centro de cortante por simetría o asimetría

En la figura III.11 se muestra una sección canal típica sobre la que se grafica la distribución del

flujo de cortante. Se calcula para cada parte de la transversal la suma de las fuerzas producidas

por el flujo de cortante (el que varía linealmente de 0 cuando x = 0 a valor máximo
௧

ଶூೣ
para x =

b). La suma de momentos alrededor de cualquier eje longitudinal debe ser cero para mantener el

equilibrio estático. Entonces, la fuerza cortante interna de los patines induce un momento

torsionante que debe ser equilibrado por una fuerza cortante externa V actuando a una distancia e

del eje del alma.

Figura III.11.- Flujo de cortante y centro de cortante

ܸ݁ൌ ቀ
௧

ଶூೣ
ቁ


ଶ
III.35

Se obtiene entonces la ecuación general para localizar el centro de cortante para canales de lados

iguales.

݁ൌ
௧మమ

ସூೣ
III.36

Donde t = espesor de los patines, b = ancho de los patines, y h = peralte de la sección menos el

espesor de un patín. Esta ecuación se ordena de otra forma para propósitos especiales.



Capítulo III 90

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

௫ܫ ൌ ቀ
௧ೌ య

ଵଶ
ቁ ʹ ቀܾݐ



ଶ
ቁ
ଶ

൨ III.37

Sustituyendo en la ecuación III.36,

݁ൌ
௧మమ

ସ൬
ೌ య

భమ
ା
್మ

మ
൰

=
್

మ
భ

ల
ቀ
ೌ 

್
ቁାଵ

III.38

݁ൌ
್

మ

ଵା
ೌೌ
లೌ

, III.39

Donde ta = espesor del alma, aa = área del alma, y ap = área de un patín.

La ecuación III.39 es más difícil de usar que la ecuación III.36 pero muestra claramente que

cuando a tiende a cero, e tiende a un máximo de b/2, y cuando a tiende a cero, e tiende a cero.

Popov presentó una ecuación similar suponiendo que t = ta reduciéndose a la ecuación III.38 a

݁ൌ


ଶା


య್

III.40

Para miembros no simétricos los cálculos son más complejos, sin embargo, no se modifica

sustancialmente el procedimiento. Las etapas son:

1. Localizar los ejes principales.

2. Determinar el flujo de cortante en la sección ቀ
ொ

ூ
ቁ.

3. Igualar el momento producido por este flujo de cortante interno con el de una carga

exterior paralela al eje de mayor I. La distancia al centro de cortante es igual al brazo

requerido por la externa para mantener el equilibrio.

4. Repetir el paso 3, pero use el eje menor I.

5. La fuerza cortante externa aparece tanto en la sección de equilibrio interno como externo

y por tanto se cancela, entonces, se tiene la solución general.

III.3.3.- Torsión de St. Venant

Se obtienen las ecuaciones aplicables a la teoría de St. Venant al linealizar las ecuaciones de la

teoría de la elasticidad. La torsión de St. Venant, llamada a menudo torsión pura o uniforme, se
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basa en la hipótesis de que las secciones transversales a lo largo del miembro son libres de

alabearse fuera de su plano. La figura III.12 ilustra cómo se alabea una sección por causa de la

torsión mediante un sencillo experimento en una barra sólida rectangular. Obviamente, si se

restringen los extremos de la barra para que permanezcan planos y paralelos, se inducen

esfuerzos similares a los de vigas. Este tipo de torsión se llama torsión no-uniforme y se

discutirá más adelante.

Figura III.12.- Centro de cortante de un anillo semicircular

III.3.3.1.- Ecuación básica de la torsión de St. Venant [III.13]

Se puede intuitivamente obtener una ecuación para esfuerzos visualizando un modelo en torsión.

La primera conclusión es que no hay esfuerzos normales.

௫ߪ ൌ ௬ߪ ൌ ௭ߪ = 0 III.41

También, como los miembros no se alabean alrededor de sus eje vertical y horizontal.

௬߬௭ = 0 III.42

Los otros esfuerzos cortantes no son cero debido a la torsión alrededor del eje longitudinal X. La

magnitud de esos esfuerzos depende de su localización sobre la sección transversal, medida por

las coordenadas y y z, entonces

௫߬௬ ൌ ͳ݂(ݕǡݖ) y ௫߬௭ ൌ ݂ʹ ሺݕǡݖሻ III.43
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Con base en esas conclusiones, se deducirán las ecuaciones clásicas para resolver los problemas

de la torsión de St. Venant mediante la simplificación de las ecuaciones tridimensionales lineales

de la teoría de la elasticidad y obteniendo la solución del sistema de ecuaciones simultáneas en

derivadas parciales que resulta. Se obtiene el equilibrio de fuerzas en la dirección x usando las

relaciones expresadas por las ecuaciones III.41 y III.42 para reducir la ecuación general para la

componente x a:

డఛೣ 

డ௬
+

డఛೣ

డ௭
= 0 III.44

Se obtiene por eliminación una ecuación de compatibilidad simple. Los términos que son

función de x son nulos porque las variaciones solo dependen de y y z. Si no hay restricciones, las

deformaciones unitarias solo existen con sus respectivos esfuerzos, entonces:

௫߳௫ ൌ ௬߳௬ ൌ ௭߳௭ ൌ ௬߳௭ = 0 III.45

Luego, esta se reduce a:

డమఢೣ

డ௬మ
=

డమఢೣ

డ௭డ௬
III.46

Esta ecuación puede escribirse como:

డ

డ௬
ቀ
డఢೣ

డ௬
−

డఢೣ

డ௭
ቁൌ Ͳൌ

డ

డ௬
ቀ
డఊೣ

డ௬
−

డఊೡೣ

డ௭
ቁ III.47

La que, cuando se integra con respecto a y, queda

డఊೣ

డ௬
−

డఊೣ

డ௭
ൌ ݊ܿ ܽݐݏ ݁ݐ݊ ൌ ʹ ߠ III.48

Donde la constante, como se comprobará más adelante, es el doble del ángulo de giro por unidad

de longitud. Cualquier función que satisfaga la compatibilidad y el equilibrio representa una

solución. Se llamará función de esfuerzos a aquella que satisface el equilibrio y la

compatibilidad. Esta función desconocida se llamará Φ y se define tal que su relación con los

esfuerzos es:
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௫߬௬ =
డః

డ௭
௫௭߬����������ݕ���������� = −

డః

డ௬
III.49

Sustituyendo esta definición en la ecuación de equilibrio III.44 resulta:

డమః

డ௬డ௭
−

డమః

డ௬డ௭
= 0 III.50

Donde se demuestra que la función Φ satisface el equilibrio. Para satisfacer la compatibilidad, se

deben expresar las deformaciones unitarias en función de Φ.

௫௬ߛ =
ቀ
ങ

ങ
ቁ

ீ
௫௭ߛ��������ݕ������� = −

ቀ
ങ

ങ
ቁ

ீ
III.51

Entonces,

డఊೣ 

డ௭
=

ଵ

ீ
ቀ
డమః

డ௭మ
ቁݕ���������������

డఊೣ 

డ௬
= −

ଵ

ீ
ቀ
డమః

డ௬మ
ቁ III.52

Cuando estas relaciones se usan en la ecuación de compatibilidad, ecuación III.49,

డమః

డ௬మ
+

డమః

డ௭మ
ൌ െʹ ߠܩ III.53

Donde Φ = función de esfuerzos desconocida que debe satisfacer la ecuación III.50, ߠ ൌ ángulo

de giro por unidad de longitud, y G = módulo de rigidez. Como la función Φ cumple las

suposiciones de la ecuación III.50 y satisface la ecuación III.53, representa una solución. Para

que sea completamente válida, Φ debe satisfacer también las condiciones de frontera.

III.3.3.2.- Momento torsionante

Se encuentra el momento torsionante resistente tomando suma de momentos alrededor del eje

longitudinal X de la sección transversal de la Figura III.12. Ambos esfuerzos cortantes son

función de sus coordenadas y y z y cada uno produce una diferencial de fuerza actuado sobre la

diferencial del área dydz. Sumando los momentos de esas diferenciales de fuerza alrededor del

eje longitudinal X se calcula el momento torsionante resistente, representado por ௫ܯ
௧.
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οܯ௫
௧ ൌ ௫߬௬ݖെ ௫߬௭ݕ III.54

O, igualando momentos internos y externos:

௫ܯ
௧ = ∬ ൫ݕ ௫߬௭െ ߬ݖ ௫௬൯݀ ݖ݀ݕ

ସ
III.55

La coordenada y es positiva cuando se mide arriba del eje Z, la coordenada z es positiva cuando

se mide a la izquierda del eje Y, ௫߬௭ es el esfuerzo cortante que es positivo si va hacia la

izquierda, y ௫߬௬ es el esfuerzo cortante positivo hacia arriba.

Figura III.13.- Momento torsionante

En la Figura III.13 se muestran elementos diferenciales de área en cada cuadrante para

simplificar la conversión de signos usada en la ecuación III.55. Empleando la ecuación III.49, la

ecuación III.55 se escribe, en términos de Φ, como

௫ܯ
௧ = ∬ ቀെݕ

డః

డ௬
െ ݖ

డః

డ௭
ቁ


ݖ݀ݕ݀ III.56

௫ܯ
௧ = − ݕ∫ݖ݀∫

డః

డ௬
െݕ݀ ݖ∫ݕ݀∫

డః

డ௭
ݖ݀ III.57

Recordando el método de integración por partes,

∫ ݒ݀ݑ



ൌ ቚݒݑ




− ∫ ݀ݒ ݑ




� III.58

Si u se define como y, du = dv definido como ቀ
డ

డ௬
ቁ݀ݕ, entonces v = Φ. Luego, la segunda

integral de la ecuación III.57 se remplaza por:
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ݕ∫
డః

డ௬
ൌݕ݀ ߔݕ − ݕ݀ߔ∫ III.59

DondeΦ es variable, pero ߔ es una constante que resulta al valuar la integral. Empleando los

resultados de la ecuación III.59, el primer término de la ecuación III.57 resulta,

− ݕ∫ݖ݀∫
డః

డ௬
ൌݕ݀ െ ݖ݀ߔݕ∫ ݖ݀ݕ݀ߔ∬ III.60

Donde ൌݖ݀�ݕ∫ ,ܣ entonces

௫ܯ
௧ ൌ െߔܣ  ∬ െݖ݀ݕ݀ߔ ܣߔ  ∬ ݖ݀ݕ݀ߔ


III.61

௫ܯ
௧ = 2 ∬ ܣ݀ߔ െ ʹ ܣߔ

III.62

Φ necesita ser constante a lo largo de la frontera de la sección transversal debido a que los

esfuerzos cortantes son cero, entonces:

௫ܯ
௧ = 2 ∬ ܣ݀ߔ


III.63

III.3.3.3.- Sección transversal rectangular

La función de esfuerzos que propone Timoshenko [III.14] para una sección rectangular es:

ߔ ൌ
ଷଶீఏమ

గయ
∑

ଵ

య
(−1)ሺିଵሻ ଶ⁄ ቂͳെ

ୡ୭ୱ୦�ሺగ௭ ଶ⁄ )

ୡ୭ୱ୦�ሺగ ଶሻ⁄
ቃܿ ݏ

గ௬

ଶ

ஶ
ୀଵǡଷǡହǥ III.64

Donde a = la mitad del ancho A del rectángulo y b = mitad del peralte B del rectángulo (ܾ )ܽ;

y = coordenada sobre A, y z = coordenada sobre el peralte B, ambas a partir del centroide. Puede

verse que la función Φ se anula en las fronteras debido a que cuando z = ±b, se anula el término

encerrado en el paréntesis, y cuando y = ±a, cos(
గ௬


)es cero para n impar.

Como el esfuerzo cortante ௫߬௭ = −
డ

డ௬
, entonces

௫߬௭ =
ଵீఏ

గమ
∑

ଵ

మ
(−1)(ିଵ) ଶ⁄ஶ

ୀଵǡଷǡହǥ ቂͳെ
ୡ୭ୱ୦�ሺగ௭ ଶ⁄ )

ୡ୭ୱ୦�ሺగ ଶ⁄ )
ቃ݁ݏ ݊

గ௬

ଶ
III.65
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La ecuación III.65 tiene un máximo cuando z = 0 y y =± a (para ܾ )ܽ, entonces:

߬ ௫ =
ଵீఏ

గమ
∑

ଵ

మ
ቂͳെ

ଵ

௦(గ ଶ⁄ )
ቃஶ

ୀଵǡଷǡହǥ III.66

Para y =±a el término ݁ݏ ݊�ቀ
గ௬

ଶ
ቁse reduce a ݁ݏ ݊�ቀ

గ

ଶ
ቁ, que si se valúa para n = 1, 3, 5, …

resulta igual a (−1)
షభ

మ . Se elimina en esta forma el signo de la sumatoria con el del sen. Sin

embargo, sumando los factores impares n = 1, 3, 5,… para
ଵ

మ
, resulta que es igual a

గమ

଼
, lo que

lleva a que la ecuación III.66 tome la siguiente forma:

߬ ௫ ൌ ʹ ቂͳെܽߠܩ
଼

గమ
∑

ଵ

మ௦(గ ଶ⁄ )
ஶ
ୀଵǡଷǡହǥ ቃൌ ʹ ܽߠܩ ௩݇ III.67

Donde kv representa al término entre paréntesis. De manera similar se encuentra el momento

torsionante resistente integrando la expresión

௫ܯ
௧ = 2 ∫ ∫ ݀ݔ݀ߔ ݕ



ି



ି
III.68

En la que, si se sustituye
గమ

ଽ
por

ଵ

ଵర
+

ଵ

ଷర
+

ଵ

ହర
+ ⋯queda

௫ܯ
௧ ൌ ቂܤଷܣߠܩ

ଵ

ଷ
ቀͳെ

ଵଽଶ

గఱ



∑

ଵ

ఱ
ஶ
ୀଵǡଷǡହǥ ܽݐ ݄݊

గ

ଶ
ቁቃൌ ܤଷܣߠܩ ݇ III.69

Donde A = 2a, B = 2B, B > A, y km representa al término entre paréntesis. Los términos entre

paréntesis de las ecuaciones III.67 y III.69, kv y km, solo dependen de la relación de aspecto B/A

(o b/a). Si se despeja el ángulo .ߠ

ߠ ൌ ௫ܯ
௧ ܤଷܣܩ ݇⁄ III.70

Por lo general se conoce la torsión aplicada y se desea calcular el esfuerzo, entonces la ecuación

III.70 se sustituye en la ecuación III.67 para obtener:

߬ൌ ʹ ܩ ቀ
ெೣ


ீయ
ቁܽ ௩݇ =

ଶெೣ
௬

య
൬
ଵ

ೂ
൰ III.71
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Donde y, distancia que varía desde el centroide de la placa, remplaza al semiespesor a, KQ= km y

kv.. Timoshenko tabula los valores de estos coeficientes. Para B/A = 1, KQ = 0.208 y crece

asintóticamente a 1/3 para B/A =∞, como se muestra en la Figura III.14. También se muestran

las curvas para kv y km. Si en la ecuación III.71 se remplaza el producto AB por el área, y 2y se

sustituye por A (para obtener el esfuerzo máximo).

Figura III.14.-Coeficientes de torsión para una barra rectangular

߬ �௫ =
ெೣ


ሺௗ ௦×� �௦�ௗௗሻሺ��ௗ��௦×�௧௦௩௦ሻ
III.72

Puede observarse en esta ecuación que para un momento de torsión fijo y una sección transversal

constante, y si no se toma en cuenta a KQ, el esfuerzo máximo es inversamente proporcional a la

dimensión más delgada. Como KQ, aun cuando no es lineal, siempre tiene una pendiente tendida,

߬ �௫siempre es mayor para las secciones delgadas, esto para área y momentos mantenidos

constantes. Entonces 1/3 es un valor conservador de KQ para cualquier sección rectangular

cargada en el rango elástico.

III.3.3.4.- Torsión no uniforme [III.15]

Cuando una barra no restringida se sujeta a un par de torsión, por la ecuación ௫ܯ
௧ ൌ .ߠ௧ܥܩ Pero

cuando se proporcionan restricciones para impedir la rotación en uno o más puntos de la barra, el

ángulo de giro ߠ varía entre cero y su valor máximo. Entonces, el ángulo de giro por unidad de

longitud ,ߠ necesita reemplazarse por
ௗఉ

ௗ௫
(variación del giro en el punto) debido a la presencia de



Capítulo III 98

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

las restricciones, ߚ es el giro a lo largo del eje longitudinal X, y ௫ܯ
௧ ൌ ௧ܥܩ

ௗఉ

ௗ௫
. En la Figura III.15

se muestra una viga en voladizo cargada con un momento torsionante ܯ ்que ayudará a

visualizar el enfoque analítico. También se muestra una sección transversal típica y una vista del

patín inferior. La ecuación diferencial III.80, para el momento del patín, y la ecuación III.84 se

generalizan de la solución de este cantiliver utilizando las condiciones de apoyo apropiadas.

Figura III.15.- Momento de torsión en una viga WF

III.3.3.4.1.- Momento en el patín

El patín inferior se desplaza lateralmente a una distancia vp, igual al ángulo de giro multiplicado

por el semi-peralte de la viga. Con base en la ecuación EIy” = M, el momento flexionante en el

patín inferior debido a la flexión paralela al patín (perpendicular al eje de la viga), es

ܯ ൌ െܫܧ
ௗమ�௩

ௗ௫మ
III.73

Donde Ip es el momento de inercia del patín,
௧య

ଵଶ
. Derivando esta ecuación se determina el

cortante debido a este desplazamiento,

ܸ ൌ െܫܧఓ
ௗయ�௩

ௗ௫య
III.74

Por lo que el momento torsionante debido a la fuerza en el patín es el de un par formado por el

cortante en el patín multiplicado por la distancia entre patines
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௫ܯ
 ൌ ܸℎ III.75

De donde

௫ܯ
 ൌ െܫܧ

ௗయ௩

ௗ௫య
ℎ III.76

Pero, como vp =
ఉ

ଶ
(por geometría)

ௗయ௩

ௗ௫య
=

ௗయ(ఉ ଶ⁄ )

ௗ௫య
=



ଶ
ቀ
ௗయఉ

ௗ௫య
ቁ III.77

La ecuación III.76 resulta

௫ܯ
 ൌ െܫܧ

మ

ଶ

ௗయఉ

ௗ௫య
III.78

Definiendo como constante de alabeo a

ܫ =
మ

ଶ
ܫ III.79

Siendo h la distancia entre centroides de patines, se obtiene la expresión final para el momento

resistente del patín debido a la torsión no uniforme:

௫ܯ
 ൌ െܫܧ

ௗయఉ

ௗ௫య
III.80

Para secciones que concurren en un solo punto, como ángulos, tes, etc., ௫ܯ
 = 0, que significa

que no se presenta momento de alabeo.

III.3.3.4.2.- Esfuerzos torsionantes

Para determinar los esfuerzos cortantes y axiales producidos por la torsión no uniforme en el

patín, es necesario encontrar la expresión correcta para .ߚ Como la torsión de St. Venant y la no

uniforme son función ambas de ,ߚ se combinarán las dos expresiones para formar una sola
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ecuación diferencial lineal. El momento torsionante aplicado ܯ ் es igual a la suma del momento

torsionante resistente de St. Venant, ௫ܯ
௧ más el de torsión no uniforme ܯ 

ܯ ் ൌ ௫ܯ
௧ ௫ܯ

 ൌ ௧ܥܩ
ௗఉ

ௗ௫
െ ܫܧ

ௗయఉ

ௗ௫య
III.81

Para escribir la ecuación III.81 en forma de operación, se definirá la constante

ൌߣ ඥܥܩ௧ ⁄ܫܧ III.82

Entonces,

ଷܦ) െ ߚ(ܦଶߣ ൌ െ ܯ ் ⁄ܫܧ III.83

La solución de esta ecuación es:

ߚ ൌ ݁ݏܣ ݊ ݔ݄ߣ ܤ ݔߣݏܿ ܦ  ܯ ݔ் ⁄௧ܥܩ III.84

Donde A, B, y D son constantes arbitrarias de integración que se valúan con las condiciones de

frontera de la viga que se analiza. Una vez que se evalúa ,ߚ es posible determinar los esfuerzos

normales y cortantes producidos por la flexión de los patines, así como también los esfuerzos

cortantes de St. Venant. En resumen, los esfuerzos máximos para ܯ la ecuación III.73 y la

ecuación para vpIII.74 son:

௫ߪ =
ெ( ଶ⁄ )

ூ
ൌ െܫܧ



ଶ

ௗమఉ

ௗ௫మ
 ଶ⁄

ூ
ൌ െܧ



ସ
̶ߚ III.85

்߬ =
ொ

ூ௧
=

ൣି ாூ( ଶ⁄ )൫ௗయఉ ௗ௫య⁄ ൯൧൛൫௧ ଶ⁄ ൯[( ଶ⁄ ) ଶ⁄ ]ൟ

ூ௧
ൌ െܧ

మ

ଵ
̶ߚ III.86

Y los esfuerzos cortantes de St. Venant,

߬ൌ െ
ெ ௧


III.87



Capítulo III 101

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

La ecuación III.87 se obtiene de la ecuación ௫߬௭ =
ଶெೣ

௬

್య

య

=
ଶெೣ

௬


sustituyendo 2y por el espesor

del patín o del alma, t y C1 = Σ(
௧య

ଷ
) para el alma y los patines. Las ecuaciones III.85 y III.86solo

se aplican a secciones simétricas, ௫yߪ ௫߬ ocurren solo en el patín; y ௫ߪ es el esfuerzo normal

máximo en el extremo libre del patín y ்߬ es el esfuerzo cortante máximo en el centro del patín.

III.4.- Pruebas (simulaciones) como factores de durabilidad

Las simulaciones en paquetes computacionales son un recurso usado con gran frecuencia dentro

de la industria automotriz como una fase inicial dentro de todo proceso de validación.

En este trabajo, las pruebas o simulaciones a ser realizadas se enfocan en hallar el

comportamiento de la estructura de piso de una caja de una Pick-Up que pudiera afectar su

desempeño a largo plazo; es así como en la medida de la obtención de un mejoramiento del

comportamiento de la estructura en las diferentes pruebas, podremos llegar a tener una estructura

que optimice el peso con respecto a la durabilidad del ensamble.

III.4.1.- Objetivo de durabilidad

El objetivo de hallar una estructura la cual proyecte una mayor durabilidad en el uso diario, no

ofrece realmente una ventaja al usuario final, ya que este espera que su vehículo no falle nunca;

sin embargo, ofrece un verdadero beneficio a la empresa que lo produce, ya que vuelve más

difícil que este ensamble falle y que con esta falla, venga una experiencia negativa del cliente

que pueda afectar el juicio del cliente final para la compra de un nuevo vehículo de la misma

compañía. Para el caso de los elementos de piso relacionados con la carrocería se practican de

manera cotidiana entre las armadoras un par de pruebas que aunque no son puestas a prueba en n

ciclos, al partir de una estructura aprobada que si fue sometida a pruebas de altos y bajos ciclos

[III.16] y mejorar su desempeño en cuanto al esfuerzo y la deformación obtenidas, se entiende

que tienen una mayor durabilidad que la estructura a ser optimizada; la primer prueba ha sido

nombrada como la prueba 3G Vertical en el piso de la estructura y la segunda ha sido llamada

como prueba 2G en las esquinas del piso de la estructura.

III.4.1.1.- Prueba 3G Vertical en el piso de la caja Pick-Up

La prueba 3G Vertical o también llamada prueba de carga completa, se realiza poniendo una

carga equivalente a 3 fuerzas de gravedad a lo largo del eje Z del vehículo, lo cual corresponde a

una dirección vertical. Esta carga se distribuye a lo largo y ancho del piso de la estructura, en
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este trabajo corresponde al piso de la caja de la Pick-Up. Las condiciones frontera

corresponderán a la restricción de los puntos de sujeción del piso de la caja de la Pick-Up a los

travesaños y a través de los largueros; de esta forma se restringirá el movimiento en dichos

puntos y se podrá ver una respuesta en términos del desplazamiento. En la figura III.16 se puede

observar de forma esquemática como es que se seleccionan los puntos de sujeción y la manera en

la que debe ser aplicada la carga para la obtención de resultados.

Figura III.16.- Esquemático de simulación para la prueba 3G Vertical

El objetivo de este análisis es reducir el porcentaje de deformación obtenido en la estructura

completa, partiendo de una base que corresponde al 20% de deformación del piso de la caja

Pick-Up ya que cualquier deformación por arriba de este porcentaje reflejaría un desempeño

menor desde el punto de vista durabilidad.

III.4.1.2.- Prueba 2G en esquinas del piso de la caja Pick-Up

Para la prueba que ha sido llamada prueba 2G en las esquinas de la estructura o también llamada

prueba de carga en la aceleración y frenado se realiza restringiendo el movimiento en los 3 ejes

en todos los puntos de sujeción, de manera que se empotra el piso de la caja de la Pick-Up a los

puntos de sujeción de los travesaños; el acomodo de las cargas se distribuye poniendo una carga

distribuida de 1G en orientación vertical y una carga de 2G en dirección transversal, es decir, en

el eje Y, ubicando esta carga en el piso de la caja de la Pick-Up.

Esta prueba, como su nombre lo dice, tiene la intensión de saber cuál es el efecto que sufre la

estructura de piso en el caso de un frenado y aceleración del vehículo ya que estas son acciones

que el vehículo está sujeto a tener de manera frecuente.

En la figura III.17 se puede observar de forma esquemática como es que se seleccionan los

puntos de sujeción y la manera en la que debe ser aplicada la carga para la obtención de

resultados.
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Figura III.17.-Esquemático de simulación para la prueba 2G en esquinas de piso

El objetivo de este análisis, tal como en la simulación de 3G vertical, es reducir el porcentaje de

deformación obtenido en la estructura completa, partiendo de la base del modelo actual, que

corresponde al 20% de deformación del piso de la caja Pick-Up. El porcentaje de deformación

buscado, es cualquiera menor a este 20%, ya que el tener un porcentaje menor nos conducirá a

tener mejores cualidades en lo que a durabilidad se refiere. Una vez más, cabe aclarar que los

estudios de altos y bajos ciclos han sido aplicados a la estructura base, no así para los casos de

estudio de este trabajo, pero debido a que se espera obtener menores porcentajes de deformación,

no es necesario repetir las pruebas en dichos modelos hasta que se llegue a una propuesta final.

III.5.- Pruebas como factores de ruidos NVH - Noise Vibration Harshness

Para poder determinar los objetivos de rigidez global que en caso de no controlarse podrían

generar ruidos en el vehículo [III.17], las armadoras han desarrollado una serie de pruebas a

realizarse mediante programas computacionales, los cuales nos ayudan a predecir el

comportamiento del vehículo, ante ciertas señales de entrada que pudieran ser causantes de

ruidos en la carrocería del mismo. En este trabajo se tomará como base una estructura que ya ha

sido aprobada por las armadoras y a partir de ahí, se hará la búsqueda de una optimización del

diseño para obtener valores menores a los obtenidos en las pruebas de validación anteriores y de

esta forma, validar y comparar los resultados de la serie de pruebas a realizarse en los capítulos

posteriores.

III.5.1.- Torsión y rigidez de la carrocería

El propósito de realizar las pruebas de torsión y rigidez de la carrocería es el saber con sumo

detalle si se está mejorando el comportamiento de la estructura ante la carga en casos extremos y

verificando las respuestas que se presentan al pandeamiento y a la torsión en conjunto puede

llegarse a una determinación sobre cuál es la estructura que ofrece mejor desempeño. Los
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objetivos a alcanzar están previamente definidos y tienen la intención de tener una base de donde

partir para obtener mejores resultados a los obtenidos en modelos anteriores.

III.5.1.1.- Prueba de pandeamiento

La prueba de pandeamiento se realiza poniendo un par de cargas, una al lado izquierdo y otra al

lado derecho, ambas orientadas en dirección vertical a la altura del centro de los alojamientos de

rueda. Como condición frontera, se restringe la estructura de piso en las sujeciones frontales y

traseras de la estructura a ser analizada, en este caso, dos sujeciones en la parte frontal y dos en

la parte trasera. En esta prueba, las cargas deben ser puntuales para provocar un mayor efecto de

deformación en la estructura a ser analizada ya que como se sabe, una carga causa una mayor

deformación si esta se aplica en un área más reducida. La respuesta esperada se deberá reportar

en ܰ ݉݉⁄ para ser consistentes con las unidades que el resto de las armadoras manejan. En la

Figura III.18 se puede ver de manera esquemática, como es que se deben restringir las

condiciones frontera y las cargas dentro de un modelo sencillo que en este caso, representa el

piso de la caja de una Pick-Up.

Figura III.18.- Esquemático de prueba de pandeamiento

El valor objetivo a ser comparado por la pila de pruebas corresponde un pandeamiento de 230

ܰ ݉݉⁄ , todo valor por encima del anteriormente mencionado representa una mejora con

respecto a la estructura actual. Este tipo de análisis se aplica también a otras estructuras

automotrices, tales como el piso de una cabina, el piso de un vehículo de carrocería integrada,
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largueros del chasis, por mencionar algunos, cada una de estas estructuras tiene un valor objetivo

independiente, aún entre las diferentes armadoras, se tienen valores objetivo diferentes.

III.5.1.2.- Prueba de torsión

Una prueba que ofrece información de gran relevancia como resultado de una carga a una

estructura es la prueba de torsión, la cual nos permite saber cuál es el torque o el momento

necesario para que la estructura tenga un desplazamiento angular de 1°. Esta prueba se realiza al

sujetar por un extremo la estructura a ser analizada y por en su extremo más alejado poner un par

de cargas a manera de par, es decir, una de ellas en dirección vertical orientada hacia abajo y la

otra de ellas en dirección vertical orientada hacia arriba, ambas cargas deben ser del mismo valor

para que el torcimiento sea equilibrado, siempre y cuando la estructura sea simétrica.

Al realizar esta simulación en el programa computacional debe tomarse en cuenta que las cargas

seleccionadas representen cargas puntuales y no cargas distribuidas ya que para obtener la

respuesta extrema y optima dentro de este análisis, este debe representar el movimiento máximo

dentro de la estructura y esto se logra evaluando la carga aplicada en un punto de la estructura.

Una vez realizada la simulación, los resultados obtenidos y a ser evaluados deben ser reportados

en ܰ݉ ܽݎܩ ⁄݀ ya que esta es la dimensión en la cual las armadoras han estandarizado el reporte

de sus resultados a las pruebas de torsión en los diferentes tipos de estructuras usadas.

En la Figura III.19 se representa de forma esquemática como debe hacerse la asignación de las

cargas tipo par y los puntos donde debe ser sujeta la estructura a ser analizada en este trabajo, la

cual corresponde a una caja de una Pick-Up; este arreglo puede cambiar, solamente debe tomarse

en cuenta que entre los puntos de sujeción y las cargas tipo par debe existir la mayor distancia

posible entre ambos.

Figura III.19.- Esquemático de prueba de torsión
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Para las pruebas de torsión, los estudios realizados previamente dictan que el valor alcanzado por

la estructura actual corresponde a 1150 ܰ݉ ܽݎܩ ⁄݀ , lo cual realmente nos dice que actualmente

se necesita un torque de 1150 ܰ݉ para poder desplazar 1 grado la estructura de piso analizada.

El valor anterior se convierte de esta forma en nuestro valor objetivo y cualquier estructura

propuesta en la cual se reporte un valor más grande al de 1150 ܰ݉ ܽݎܩ ⁄݀ representará una

mejora al diseño actual.

III.5.2.- Análisis modal

El análisis modal es el proceso de la determinación experimental de los parámetros modales,

tales como frecuencias, amortiguamientos, vectores modales, de un sistema lineal y estacionario

o no temporal [III18]. Una razón práctica del uso del análisis modal está en la verificación de los

resultados del análisis teórico aproximado. Predominantemente se usa el análisis modal para

explicar problemas vibratorios cuya solución no es evidente en los modelos analíticos existentes

o en la experiencia previa adquirida. Ordinariamente el modelo analítico no existe y los

parámetros modales determinados experimentalmente sirven para confeccionar un modelo para

cálculos teóricos futuros, así como para introducir modificaciones estructurales en el sistema

mecánico vibratorio. Al desarrollo y aplicación del análisis modal ha contribuido la utilización

especialmente de las mini calculadoras digitales y la transformada rápida de Fourier.

III.5.2.1.- Método de suma modal en vigas

Las estructuras formadas por vigas constituyen sistemas con infinitos grados de libertad y los

métodos de suma de los modos hacen posible su análisis como sistemas con un número finito de

grados de libertad. Los efectos de cortadura, algunas veces, tratándose de piezas cortas son de

interés en problemas de vigas. Con la adición de una masa se altera la estructura y los modos

normales del sistema. En el método de suma modal, la convergencia de las series es de

importancia y el método de la aceleración modal ofrece una variada aproximación. Los modos

usados para representar la deformación dinámica vibratoria del sistema no se necesita siempre

que sean ortogonales. En los sistemas con varios grados de libertad, las ecuaciones del

movimiento se desacoplan por medio de la matriz modal para obtener la solución de la vibración

forzada, sin amortiguamiento, en función de las coordenadas normales del sistema.

Aquí se aplica una técnica similar a los sistemas continuos expresando la deformación en

función de los modos normales del sistema. Por ejemplo, considerando el movimiento general de

una viga cargada con una sola fuerza excitante repartida por unidad de longitud de viga

,(ݐǡݔ)ଵܨ cuya ecuación de movimiento es:
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̶[(ݐǡݔ)ݕܫܧ] � ሻൌݐǡݔሷሺݕሻݔሺߤ� ሻݐǡݔଵ�ሺܨ III.88

En donde (ݔ)ߤ = masa propia por unidad de longitud de viga, (ݔ)ߤ ൌ ܣߴ siendo ߴ ൌ�masa

específica y A = área de la sección recta; (ݐǡݔ)ݕ = elongación o deflexión de la viga; E =

módulo elástico de Young; I = momento de inercia central ecuatorial máximo o mínimo de la

sección recta de la viga; l = longitud de la viga; y t = tiempo. Los modos normales߶ሺݔሻde una

viga, con vibración natural o libre, deben satisfacer la ecuación:

ሺܫ�ܧ�߶ሻെ �
ଶ ȉߤ߶ = 0 III.89

En donde  es una pulsación natural; los modos normales ߶deben cumplir con las condiciones

de contorno y también son funciones ortogonales satisfaciendo la relación:

∫ ߤ



߶߶݀ݔൌ �൜

Ͳܽݎܽ� �݆�് ݅
݉ ܽݎܽ� �݆ ൌ ݅

� III.90

݉ se expresará después. Representando la solución al problema general en función de ߶ሺݔሻ,

(ݐǡݔ)ݕ = ∑ ߶ሺݔሻ ȉݍሺݐሻ III.91

La coordenada generalizada, la función del tiempo, ሻseݐሺݍ determina mediante la ecuación de

Lagrange, estableciendo primero la expresión de las energías cinética vibratoria y potencial

elástica. La energía cinética, teniendo en cuenta la relación de ortogonalidad III.90, es:

III.92

En donde la masa generalizada ݉ ଵse define como:

݉ = ∫ ߶
ଶ


(ݔ) ȉߤሺݔሻ݀ ݔ III.93

Análogamente, la energía potencial elástica es:
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ܷ ൌ �
ଵ

ଶ
∫ ̶ݕܫܧ ଶ


ൌݔ݀ �

ଵ

ଶ
∑ ∑ ݍݍ ∫ ߶ܫܧ

"


߶

ൌݔ݀" �
ଵ

ଶ
∑ ܭ ݍ

ଶ III.94

En donde la rigidez elástica generalizada seܭ define igual a:

=ܭ ∫ �ܫ�ܧ



ሾ߶

"ሺݔሻሿଶ݀ݔ III.95

Comoquiera que para la vibración natural se trata de un sistema conservativo con enlaces

independientes del tiempo, se verifica:

ܶ �௫ ൌ ܷ �௫Ǣ�����×�ܾ݅݁ ݊������

ଵ

ଶ
∑ 

ଶ݉ ݍ
ଶ = III.96

ଵ

ଶ
∑ ݍܭ

ଶ
 ܽݎܽ�ݕ �݁ �݈݉ ݀ ݈݁ ǡ݀݅� ܽ݁ݏ ݈ܽܿ �����ǡ݀

ଶ =


 

Para la vibración forzada, no amortiguada, la ecuación de Lagrange es:

ௗ

ௗ௧
ቀ
డ்

డഢ̇
ቁെ

డ(்ି)

డ
ൌ ܳ III.97

En donde ܳ es la componente de la fuerza generalizada en la dirección de la coordenada

generalizada .ݍ

Por tanto, además de las energías T y U, necesitamos conocer la fuerza generalizada excitante ܳ,

que se determina a partir del trabajo realizado por la fuerza aplicada ݔ݀(ݐǡݔ)ଵܨ en el

desplazamiento virtualݕߜ= ∑ ߶ݍߜ , es decir,

߬ߜ ൌ �∫ ∑)ଵܨ ߶ݍߜ ൌݔ݀( �∑ ߜ ∫ݍ ݔ݀(ݔ)ሻȉ߶ݐǡݔଵሺܨ







III.98

En donde la fuerza generalizada excitante ܳes:

ܳ=
డఛ

డ
= ∫ ݔ݀(ݔ)ሻȉ߶ݐǡݔଵሺܨ




III.99
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Operando, sustituyendo en la ecuación de Lagrange III.97 y simplificando queda la ecuación

diferencial para :(ݐ)ݍ

పሷݍ 
ଶݍ=

ଵ

 
∫ ݔ݀(ݔ)ሻȉ߶ݐǡݔଵሺܨ



III.100

=ప̈ݍ
ଵ

 
∫ ݔ݀(ݔ)ሻȉ߶ݐǡݔଵሺܨ



െ �

ଶݍൌ ݂ሺݍǡݍపሶǡݐሻ III.101

Expresión del método de la aceleración modal.

III.5.2.2.- Método numérico de Runge-Kutta [III.19]

Para resolver la ecuación III.101 se recurre al método numérico de Runge-Kutta en el que la

ecuación diferencial de segundo orden es primeramente reducida a dos ecuaciones diferenciales

de primer orden. Asumiendo:

పሶൌݍ పሷൌݍ������������ǡߟ� పሶൌߟ� ݂ሺݍǡݍపሶǡݐሻ III.102 y III.103

Ambas magnitudes ݍ y enߟ la proximidad o entorno que ݍ y ߟ pueden expresarse en términos

de la serie de Taylor, sea el incremento de tiempo ݄ൌ �ȟݐതതത, se tiene:

ൌݍ ݍ ቀ
ௗ

ௗ௧
ቁ

݄ ቀ

ௗమ

ௗ௧మ
ቁ
మ

ଶ
 ڮ ؆ ݍ ቀ

ௗ

ௗ௧
ቁ
� ௗ

ℎ III.104

ൌߟ ߟ ቀ
ௗఎ

ௗ௧
ቁ

݄ ቀ

ௗమఎ

ௗ௧మ
ቁ
మ

ଶ
 ڮ ؆ ߟ ቀ

ௗఎ

ௗ௧
ቁ
� ௗ

ℎ III.105

La aproximación consiste en la linealización tomando el valor medio de las derivadas primeras

en el intervalo ݄ൌ �ȟݐതതത. Si empleamos la regla de Simpson, la inclinación tangente media en el

intervalo h vale:

ቀ
ௗ

ௗ௧
ቁ
� ௗ

=
ଵ


ቀ
ௗ

ௗ௧
ቁ
௧
 Ͷቀ

ௗ

ௗ௧
ቁ
௧ା ଶ⁄

 ቀ
ௗ

ௗ௧
ቁ
௧ା

൨ III.106

En el método de Runge-Kutta el término central de la ecuación anterior se desdobla en dos

términos y los cuatro valores de ǡሶyݍǡݍǡݐ f se calculan para cada punto i como sigue:
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Tabla III.4.- Método Runge-Kutta en términos de ሷݍǡሶݍǡݍǡݐ

  ࣁ = ̇ = ̇ࣁ = ̈

 =  ܺ= ݍ ଵܻ = ప̇ݍ ଵܨ = (݂ ଵܶ,ܺଵ, ଵܻ)

 = +



ܺଶ = +ݍ ଵܻ

ℎ

2 ଶܻ = +ప̇ݍ ଵܨ
ℎ

2

ଶܨ = (݂ ଶܶ,ܺଶ, ଶܻ)

 = +



ܺଷ = +ݍ ଶܻ

ℎ

2 ଷܻ = +ప̇ݍ ଶܨ
ℎ

2

ଷܨ = (݂ ଷܶ,ܺଷ, ଷܻ)

 = +  ܺସ = +ݍ ଷܻℎ ସܻ = +ప̇ݍ ଷℎܨ ସܨ = (݂ ସܶ,ܺସ, ସܻ)

Estas cantidades apuntadas se usan en las fórmulas de recurrencia,

ାଵݍ ൌ +ݍ



( ଵܻ  ʹ ଶܻ  ʹ ଷܻ  ସܻ) III.107

ାଵߟ ൌ పାଵሶݍ ൌ +ప̇ݍ



ଵܨ)  ʹ ଶܨ  ʹ ଷܨ  (ସܨ III.108

Fácilmente se aprecia que los cuatro valores de Y y los de F divididos por 6 representa una

inclinación tangente media de ൌߟ
ௗ

ௗ௧
y de

ௗఎ

ௗ௧
=

ௗ̇

ௗ௧
, respectivamente.

III.5.2.3.- Fuerzas excitantes impulsivas

Ahora vamos a considerar el caso donde la carga excitante por unidad de longitud de viga

(ݐǡݔ)ଵܨ se puede separar en la forma siguiente:

(ݐǡݔ)ଵܨ =
ிబ

 ଵ݂(ݔ) ȉ݂ ሺݐሻ III.109

Con lo que la indicada carga puede analizarse como impulsiva; la ecuación entonces puede

escribirse:

పሷݍ 
ଶݍ=

ிబ

 
Γଵ (ݐ݂) III.110

En donde:

Γ=
ଵ


∫ ଵ݂ሺݔሻȉ߶(ݔ)݀ݔ



III.111
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Que se define como el factor de participación modal para el modo i y es adimensional. La

solución de la ecuación III.110 teniendo en cuenta la integral de Duhamel y la expresión para el

desplazamiento o deformación total o completa es:

(ݐ)ݍ ൌ (0)ݍ ȉܿ ݐ��ݏ
()


݁ݏ ݐ��݊ ൬

ிబ

 
మ൰∫ (ߦ݂) ȉ݁ݏ െݐ)�݊ ߦ݀(ߦ

௧


III.112

Puesto que la deflexión o deformación estática para el modo i, con la aceleración (ݐ)ప̈ݍ = 0,

desarrollada en función de ߶ሺݔሻ�݁ݏ��
ிబ

 
మ, la magnitud,

(ݐ)ܦ ൌ ∫ (ߦ݂) ȉ݁ݏ െݐ)�݊ ߦ݀(ߦ
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Se designa como el factor de carga dinámica para el modo i y es adimensional.

III.5.2.4.- Sistemas con varios grados de libertad

Los conceptos del análisis modal expuestos pueden aplicarse a las estructuras continuas si se

discretizan en masas concentradas como en los sistemas con varios grados de libertad.

Considerando el sistema con dos grados de libertad, representado en la Figura III.20, como el

ejemplo más básico de sistemas con varios grados de libertad [III.20].

Figura III.20.- Sistema con dos grados de libertad sometido a vibración forzada y amortiguada

K1

K2

K3 c3

c2

c1

m1

m2

x2

x1
f1(t)

f2(t)
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La ecuación matricial de movimiento para las vibraciones forzadas y amortiguadas del sistema

indicado es:

ቀ భ�������
������� మ

ቁቀ௫భ̈
௫మ̈
ቁ ቀభାమ��������ି మ

ିమమାయ
ቁቀ௫భ̇

௫మ̇
ቁ ቀభାమ�����������ି మ

ିమ��������������మାయ
ቁቀ௫భ

௫మ
ቁൌ ቀభ

మ
ቁ III.114

En donde ݉ ଵ݉�ݕ� ଶ son masas discretizadas y concentradas del sistema; ଵܿǡܿ ଶܿ�ݕ�ଷ los

coeficientes de amortiguamiento viscoso; ଷܭ�ݕ�ଶܭଵǡܭ las rigideces elásticas; y ଵ݂݂�ݕ�ଶlas fuerzas

excitantes armónicas. Como en el método analítico donde la solución general puede expresarse

en términos de la solución de sistemas con un grado de libertad, las funciones respuesta impulso,

respuesta frecuencia y transferencia de un sistema con varios grados de libertad puede

representarse como un resultado del concepto de superposición lineal de los modelos con un

grado de libertad estudiados, conforme se expone a continuación:

Función respuesta impulso, en dominio tiempo,

ℎ(ݐ) = ∑ ݁ܣ
௧ ܣ

௫ ݁
ೣ௧

ୀଵ III.115

Función respuesta frecuencia, en dominio frecuencia,

(߱)ܪ = ∑
ೖ

ఠି
+

ೖ
ೣ

ఠି
ೣ


ୀଵ III.116

Función de transferencia, en dominio Laplace,

(ݏ)ܪ = ∑
ೖ

௦ି 
+

ೖ
ೣ

௦ି 
ೣ


ୀଵ III.117

En donde t = variable tiempo; ߱ ൌ�variable frecuencia angular o pulsación natural amortiguada,

s = variable Laplace, i = grados de libertad medidos en la respuesta; k = grados de libertad

medidos en la entrada; r = modo; ܣ = residuo;

ܣ
௫ ൌ ܷܷܳ III.118

Donde ܳ = factor escala modal; ܷܷ�ݕ�  coeficientes modales;  = polo del sistema =

ߪ� ݆߱ ;ݎ y n = número de modos.
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El modelo función de transferencia, para condiciones iniciales nulas, se puede considerar como

caso general de la función respuesta frecuencia. Los amortiguamientos presentes en el sistema

pueden ser estructurales, viscosos, inerciales y de Coulomb o de rozamiento en seco; en los casos

de amortiguamientos estructurales e inerciales se determinan los equivalentes viscosos

respectivos.

En general los métodos de análisis modal consideran la excitación del modo, la respuesta

dinámica, la respuesta exponencial compleja amortiguada o el modelo matemático señal de

entrada – señal de salida. Por otra parte, la estructura es lineal, no temporal y observable.

Estudiando un sistema con n grados de libertad, sometido a vibración forzada y amortiguada,

cuya ecuación diferencial matricial del movimiento es:

[m]{ݔሷ}+[c]{ݔሶ}+[k]{ݔ� }={ f } III.119

En donde [m] = matriz cuadrada simétrica de inercia; [c] = matriz cuadrada simétrica de

coeficientes de amortiguamiento viscoso; [k] = matriz cuadrada simétrica de rigideces elásticas,

{x} = matriz columna de desplazamientos o elongaciones; {ሶݔ} = matriz columna de velocidades;

{ሷݔ} = mariz columna de aceleraciones; y {f} = matriz columna de fuerzas excitantes. Tomando

la transformada de Laplace de la ecuación III.19, y asumiendo que todas las condiciones iniciales

son nulas, queda:

[ൣ݉ ଶݏ[ + [ ݏܿ[ [ ]݇൧{ܺ(ݏ)} ൌ ሼ(ݏ)ܨ} III.120

Para simplificar la ecuación anterior, se define el concepto de matriz de impedancia operacional

del sistema que es:

[(ݏ)ܼ] = [[݉ ଶݏ[ + [ ݏܿ[ [ ]݇] III.121

Por consiguiente,

{(ݏ)ܺ}[(ݏ)ܼ] ൌ ሼ(ݏ)ܨ} III.122

La matriz de la función de transferencia del sistema se define:
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[(ݏ)ܪ] ൌ ሾܼ ଵି[(ݏ) III.123

Y por tanto:

{(ݏ)ܺ} = {(ݏ)ܨሼ[(ݏ)ܪ] III.124

El número de puntos de medida m no puede ser mayor que el número de componentes del vector

fuerza excitante; en caso contrario, algunas componentes del vector fuerza excitante pueden ser

cero. La matriz de la función de transferencia se puede expresar por:

[(ݏ)ܪ] ൌ ሾܼ ሺݏሻሿିଵ =
ሾ(௦)]

ୢ ୲ୣ�ሾ(௦)]
III.125

En donde [D(s)] es la matriz traspuesta de los adjuntos o cofactores de la matriz impedancia

operacional [Z(s)], es decir, [D(s)] es la matriz adjunta de la [Z(s)]; y det[Z(s)] es el determinante

de la matriz [Z(s)]. La matriz [D(s)] y el det[Z(s)] son polinomiales en s, por tanto, los elementos

de la matriz [H(s)] son fracciones racionales en s; en consecuencia, es posible representar

cualquier elemento de la matriz función de transferencia [H(s)] en forma de una fracción parcial.

Si los polos del sistema son de multiplicidad unidad y el sistema tiene amortiguamiento pequeño,

la matriz función de transferencia se escribe:

[(ݏ)ܪ] = ∑
ሾ]

௦ି 
+

ሾ
ೣ]

௦ି 
ೣ


ୀଵ III.126

En donde  = polo del sistema = ߪ ݆߱ ;
∗ ൌ െߪ� ݆߱ ;ߪ = factor de amortiguamiento;

߱ = pulsación natural amortiguada; [ܣ] = matriz residuos para el modo r; superíndice x indica

complejo conjugado; r = modo, y n = número de modos. La pulsación natural no amortiguada

equivale a:

Ω ൌ ඥߪଶ  ߱ଶ III.127

Y la fracción de amortiguamiento crítico:

ߞ = −
ఙ

Ω
III.128
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Los vectores modales pueden describirse en función de la matriz [D(s)], que es la matriz adjunta

de la matriz impedancia operacional [Z(s)]. Evidentemente:

ଵି[(ݏ)ܼ][(ݏ)ܼ] ൌ ͳൌ ݀݅�ݖ݅ݎݐܽ݉ ݁݊ ݀ܽ݀݅ݐ III.129

Sustituyendo la ecuación III.125 en la III.129 y operando, queda:

[(ݏ)ܦ][(ݏ)ܼ] = det[ܼ(ݏ)] [1] III.130

Y calculando esta ecuación última para cualquier raíz del espectro de raíces, ൌݏ , causa que el

det[Z(s)] sea cero, y:

[()ܦ][()ܼ] = [0] III.131

Entonces, la ecuación III.131 tomando sólo la columna k de la matriz [D()] se escribe:

{()ܦ}[()ܼ] = {0} III.132

Que es la solución homogénea de la ecuación III.120, con {(ݏ)ܨ} = {0}, para un polo cualquiera

ൌݏ  del espectro de polos; y la columna k de la matriz [D()] es el vector modal para aquel

polo ൌݏ  salvo una constante de proporcionalidad; y en virtud de la ecuación III.125, también

la columna k de la matriz [H(s)], evaluada para el polo ൌݏ , es el mismo vector modal salvo

una constante.

Si la matriz función de transferencia [H(s)] está limitada a valores de s con parte real nula,

resulta convertida en la matriz función respuesta frecuencia [H(߱)]. La matriz [H(߱)], en virtud

de las relaciones de Betti-Mawell, es simétrica y, por tanto, también cada fila de la matriz [H(߱)]

contiene información para la determinación de los vectores modales, salvo una constante de

proporcionalidad.

Analógicamente a como se hizo para establecer la ecuación III.126, la matriz función respuesta

frecuencia se escribe:

[(߱)ܪ] = ∑
ሾ]

ఠି
+

ሾ
ೣ]

ఠି
ೣ


ୀଵ III.133
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En donde ߱ ൌ�pulsación, o frecuencia angular, natural amortiguada; r = modo, [Α] = matriz

residuos para el modo r; superíndice x indica complejo conjugado; y n número de modos.

La forma matricial general se usa en los algoritmos de estimación de los parámetros modales,

como un modelo matemático. Ordinariamente se supone unos modos reales, o

amortiguamientos, o polos del sistema, en cuyo caso, la ecuación III.133 se simplifica mucho

para el cálculo de los restantes parámetros modales.

La adquisición de datos modales se hace mediante procesos de señal digital con analizadores de

transformada rápida de Fourier.

Los métodos de respuesta exponencial compleja amortiguada generalmente se aplican a la

función de respuesta impulso. En la estimación de los parámetros modales, -frecuencia,

amortiguamiento y modos-, se debe tener en cuenta que se acumulan los errores producidos en

las sucesivas etapas de trabajo.

III.5.2.5.- Modelos matemáticos

El modelo más general es aquél en que se estiman los elementos de las masas, coeficientes de

amortiguamiento y rigideces elásticas para formar las matrices de inercia [ ഥ݉], amortiguamiento

[ ҧܿ] y rigidez [ത݇], a partir de la medición de fuerzas y respuestas. El modelo matemático que se

usa es la ecuación diferencial matricial:

Para dominio del tiempo:

[ ഥ݉]{ݔሷ} + [ ҧܿ]{ݔሶ}  ൣ݇ത൧{ݔ} ൌ ሼ݂ ሽ III.134

Para dominio e la frecuencia:

−[ ഥ݉]ሼܺ ሽ߱ ଶ  [݆ ҧܿ]{ܺ}߱  ൣ݇ത൧{ܺ} ൌ ሼܨሽ III.135

As matrices de inercia, amortiguamiento y rigidez ahora determinadas no son comparables con

las obtenidas mediante el método de elementos finitos, ya que el modelo es un sistema afín.
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Pre multiplicando las ecuaciones III.134 y III.135 por la matriz inversa de la matriz de inercia,

ሾ݉ഥሿିଵ, y estimando los elementos de las dos matrices [A] y [B], resulta:

{ሷݔ}[ܫ] + {ሶݔ}[ܣ] + {ݔ}[ܤ] = [ ഥ݉]ିଵ{ }݂ III.136

ଶ߱{ܺ}[ܫ]− ߱{ܺ}[ܣ݆]  {ܺ}[ܤ] = [ ഥ݉]ିଵ{ܨ} III.137

El modelo general es el de la función de transferencia, en el dominio Laplace; siendo el de la

función de respuesta frecuencia un sub-modelo, de Fourier, en el dominio de la frecuencia. La

función de respuesta frecuencia para un sistema mecánico con varios grados de libertado y

amortiguamiento viscoso es:

(߱)ܪ = ∑
ೖ

ఠି
+

ೖ
ೣ

ఠି
ೣ


ୀଵ III.138

En donde ߱ ൌ�variable pulsación natural amortiguada, i = grados de libertad medidos en la

respuesta; k = grados de libertad medidos en la entrada; r = modo de vibración; Α = residuo

para el modo r;  = polo del sistema; y n número de modos.

Una expresión matemática de la función de respuesta impulso, en el dominio del tiempo, puede

obtenerse por una transformada de Laplace de la ecuación III.138.

ℎ(ݐ) = ∑ ݁ܣ
௧ ܣ

௫ ݁
ೣ௧

ୀଵ III.139

Esta ecuación da buenos resultados para un número grande de pulsaciones; mientras que cuando

el número de pulsaciones es pequeño, la función de respuesta frecuencia ofrece resultados

mejores.

III.6.- Sumario

En este capítulo se abarcan temas que tienen estrecha relación a ciertas ramas específicas del

diseño mecánico, siendo estas ramas la tecnología de materiales, el diseño de vigas tomando en

cuenta la flexión de las mismas y el análisis modal de estructuras rígidas. Con base en los temas

descritos y desarrollados en el presente capítulo, se desarrollará en los siguientes capítulos un

análisis mediante programas CAD/CAE que ayudarán a discernir sobre cuál es el tipo de

estructura que resulta óptima dependiendo del tipo de prueba.
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Mediante el entendimiento de conceptos relacionados con el límite elástico, esfuerzo de

cedencia, densidad, se tiene un primer acercamiento al diseño de elementos mecánicos. Estos

conceptos nos ayudan a tener una mejor caracterización del material ya que una parte importante

de la optimización de una estructura, depende de la selección del mejor material para los

esfuerzos a los que la está se encuentra sometida.

De ahí, es importante saber que la elasticidad es la propiedad de un cuerpo de recuperar su forma

inicial al cesar una acción exterior que produzca su deformación; por otra parte, la plasticidad es

aquel comportamiento del material que experimenta una deformación definitiva,

independientemente que la carga haya cesado. Existe plasticidad cuando la deformación

provocada a la estructura rebasa el límite elástico, que corresponde a la región donde la fuerza y

la deformación mantienen una relación proporcional; esta relación se le conoce como la Ley de

Hooke. También es importante notar que el punto donde termina la región elástica y comienza la

región plástica, se llama esfuerzo de cedencia. En la industria, todos los componentes se diseñan

para que los elementos no rebasen el esfuerzo de cedencia o también llamado esfuerzo de

fluencia.

El presente capítulo identifica el criterio de falla de Von Mises y de Tresca, ilustrándolo en

forma comparativa en la cual se especifican las características de cada uno de estos. El criterio

que se utilizará para el caso de estudio en los capítulos siguientes será el de Von Mises debido a

que, a pesar de no ser tan conservador como el criterio Tresca, con el criterio de Von Mises

tenemos que toda la combinación de esfuerzos que estén dentro de la elipse no producirá

cedencia y los puntos que estén fuera significan deformación plástica, es decir, el contorno de la

elipse es el límite elástico y ningún esfuerzo que este dentro de esta elipse producirá una

deformación permanente.

El presente capítulo desarrolla también una explicación sobre la flexión biaxial y la torsión en un

cuerpo. Para un buen entendimiento de estos conceptos se recurre a la explicación de la flexión

biaxial sin torsión, una explicación del concepto de centro cortante, la definición de la torsión de

St. Venant y finalmente una explicación de la torsión no uniforme.

En cuanto al concepto de la flexión biaxial sin torsión, se refiere al esfuerzo promedio es función

de tres condiciones de carga independientes; una carga axial, el momento flexionante alrededor

del eje Y, y al momento flexionante alrededor del eje X; es decir, la carga solamente genera un

comportamiento de flexión, sin generar torsión.
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El concepto de centro cortante se define como el punto de la sección transversal por el que pasa

la resultante de los esfuerzos cortantes internos. El eje elástico es el lugar geométrico del centro

de cortante a lo largo del eje de la viga. Se induce torsión en una viga cuando las cargas no

pasan por el eje elástico. Por tal motivo, es necesario localizar el centro de los miembros

estructurales para tomar en cuenta la torsión.

Un concepto muy importante dentro del análisis de torsión es la torsión de St. Venant, llamada a

menudo torsión pura o uniforme, la cual se basa en la hipótesis de que las secciones transversales

a lo largo del miembro son libres de alabearse fuera de su plano. Si se restringen los extremos de

la barra para que permanezcan planos y paralelos, se inducen esfuerzos similares a los de vigas.

Este tipo de torsión se llama torsión no-uniforme, la cual se puede ejemplificar cuando una barra

no restringida se sujeta a un par de torsión pero cuando se proporcionan restricciones para

impedir la rotación en uno o más puntos de la barra, el ángulo de giro ߠ varía entre cero y su

valor máximo. Entonces, el ángulo de giro por unidad de longitud ,ߠ necesita reemplazarse por

la variación del giro en el punto analizado debido a la presencia de las restricciones.

En la industria, debido a la gran cantidad de información y al corto tiempo de respuesta

solicitado, los análisis no son resueltos de forma analítica sino vía simulaciones en programas

CAD/CAE. Si bien es cierto, que las pruebas de fatiga son importantes para la validación de una

nueva estructura, este trabajo parte del punto en el que la estructura actual ya ha sido validada

mediante simulaciones de altos y bajos ciclos para buscar la optimización a las respuestas de

análisis modal, torsión y pandeamiento; una vez que resulte una estructura optima a estas

respuestas, deberán correrse el resto de pruebas necesarias para una validación total, incluso, una

validación física con el equipo nombrado agitador o shaker por su nombre en inglés.

La primera simulación a ser realizada es llamada la prueba La prueba 3G Vertical, la cual se

realiza poniendo una carga equivalente a 3 fuerzas de gravedad a lo largo del eje Z del vehículo,

lo cual corresponde a una dirección vertical. Esta carga se distribuye a lo largo y ancho del piso

de la estructura, en este trabajo corresponde al piso de la caja de la Pick-Up.

La segunda prueba a ser realizada en los capítulos siguientes se nombra como prueba 2G en las

esquinas de la estructura , la cual se realiza restringiendo el movimiento en los 3 ejes en todos los

puntos de sujeción, de manera que se empotra el piso de la caja de la Pick-Up a los puntos de

sujeción de los travesaños; el acomodo de las cargas se distribuye poniendo una carga distribuida
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de 1G en orientación vertical y una carga de 2G en dirección transversal, es decir, en el eje Y,

ubicando esta carga en el piso de la caja de la Pick-Up.

La tercer prueba que se realizará es la prueba de pandeamiento. Esta se realiza poniendo un par

de cargas, una al lado izquierdo y otra al lado derecho, ambas orientadas en dirección vertical a

la altura del centro de los alojamientos de rueda. Aquí se restringe la estructura de piso en las

sujeciones frontales y traseras de la estructura a ser analizada, en este caso, dos sujeciones en la

parte frontal y dos en la parte trasera.

La prueba de torsión ofrece información de gran relevancia como resultado de una carga a una

estructura es la prueba de torsión, la cual nos permite saber cuál es el torque o el momento

necesario para que la estructura tenga un desplazamiento angular de 1°.

Finalmente, se realizará una prueba de análisis modal para los últimos dos casos descritos, que

corresponden a la prueba de pandeamiento y torsión. El análisis modal es el proceso de la

determinación experimental de los parámetros modales, tales como frecuencias,

amortiguamientos, vectores modales, de un sistema lineal y estacionario o no temporal.

Predominantemente se usa el análisis modal para explicar problemas vibratorios cuya solución

no es evidente en los modelos analíticos existentes o en la experiencia previa adquirida.
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Dentro de este capítulo se presen

procesamiento y post-procesamiento de un caso de estudio similar al abordado en el este

trabajo. Partiendo de la selección de los programas a ser utilizados, dejando claras cuales son

las restricciones que nuestro modelo debe obedecer y haciendo el modelado de las estruc

propuestas se concluye la sección de pre

muy importante la elaboración de un buen mallado, la selección adecuada de las condiciones

frontera y la correcta caracterización del material para finalmente

Se realizará un análisis de desplazamientos totales de las dieciocho estructuras a ser puestas en

consideración para una pila de seis pruebas, siendo las pruebas de

primeras a ser consideradas.

Capítulo I

Análisis Numérico de Pruebas

de Pandeamiento y Torsión

Dentro de este capítulo se presenta una metodología sugerida para el pre

procesamiento de un caso de estudio similar al abordado en el este

trabajo. Partiendo de la selección de los programas a ser utilizados, dejando claras cuales son

las restricciones que nuestro modelo debe obedecer y haciendo el modelado de las estruc

propuestas se concluye la sección de pre-procesamiento. Para procesar dichas estructuras es

muy importante la elaboración de un buen mallado, la selección adecuada de las condiciones

frontera y la correcta caracterización del material para finalmente obtener resultados válidos.

Se realizará un análisis de desplazamientos totales de las dieciocho estructuras a ser puestas en

consideración para una pila de seis pruebas, siendo las pruebas de pandeamiento

Capítulo IV

Análisis Numérico de Pruebas

de Pandeamiento y Torsión

ta una metodología sugerida para el pre-procesamiento,

procesamiento de un caso de estudio similar al abordado en el este

trabajo. Partiendo de la selección de los programas a ser utilizados, dejando claras cuales son

las restricciones que nuestro modelo debe obedecer y haciendo el modelado de las estructuras

procesamiento. Para procesar dichas estructuras es

muy importante la elaboración de un buen mallado, la selección adecuada de las condiciones

obtener resultados válidos.

Se realizará un análisis de desplazamientos totales de las dieciocho estructuras a ser puestas en

pandeamiento y torsión las
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IV.1.- Modelado de estructuras

El primer paso para la obtención de resultados por medio de paquetes computaciones es realizar

el modelado del objeto a ser estudiado. Este modelo debe ser creado basado en la geometría que

el modelo real debe tener, a manera de tener una simulación lo más cercana a la realidad.

En este trabajo se realizará el modelado de 18 diferentes estructuras siguiendo la metodología

diseñando para seis sigma. Los modelos antes mencionados deben cumplir con un espesor,

longitud y configuración determinados previamente a la realización de los modelos.

Como datos adicionales para la creación del modelo, se deben tomar en cuenta las restricciones

que aplican al dibujo, de esta forma se asegura que el modelo no tendrá problemas como un mal

enrutamiento, posibles interferencias o problemas de ensamble, según sea el caso. Una vez que

los modelos han sido esquematizados mediante bosquejos en 2D, estos deben ser trabajados en

un paquete computacional que permita la creación de modelos en 3D para que estos puedan ser

utilizados posteriormente en paquetes computacionales capaces de resolver cálculos por medio

del método del elemento finito.

Existe una gran variedad de paquetes computacionales orientados al modelado y resolución de

problemas físicos mediante el método del elemento finito, entre los más populares podemos

mencionar ANSYS, ADAMS, Hypermesh, CATIA, ABAQUS. Cada uno de estos programas

tiene sus puntos a favor y puntos en contra y dependiendo de las necesidades propias de cada

caso de estudio, es que la utilización de uno u otro se vuelve la indicada.

La resolución de un caso en particular no está limitada al uso de uno solo de estos paquetes

computaciones, en muchos casos es necesaria la interacción de dos o hasta tres programas para

poder llegar a la solución requerida. Un ejemplo muy claro es el de algún modelo con geometría

difícil de tratar. De inicio se requerirá un paquete con el que puedas realizar el modelado en 3D

con cierta facilidad, a continuación será necesario tratar ese modelo mediante un pre-procesador

y de esta forma poder obtener un mallado de buena calidad con la menor cantidad de

dificultades, finalmente se requerirá del uso de un procesador y post-procesador y así obtener los

resultados requeridos en la menor cantidad de tiempo y con un muy buen nivel de certidumbre.

Es así como el estudioso del caso, es capaz de segmentar un problema grande en varios pequeños

a los cuales puede darle una solución particular y al final encontrar una respuesta general a la

pregunta planteada.
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IV.2.- Restricciones del modelo

Como se mencionó anteriormente, todo modelo tiene limitantes o restricciones geométricas;

estas restricciones nos ayudan a acotar nuestro diseño a manera de que las dimensiones del

mismo cumplan con las especificaciones requeridas. Las restricciones geométricas más comunes

que afectan al diseño se encuentran en el largo del modelo, en lo ancho, el espesor, los radios y

elementos de ensamble, como barrenos, cejas, etc.

La forma más sencilla de hallar las restricciones geométricas del diseño o re-diseño de un

elemento, es tomando en cuenta el ambiente donde esta se desempeña; es decir, entendiendo los

componentes que se encuentran a su alrededor. De esta forma podemos determinar las

adecuaciones que necesita nuestro modelo, atendiendo siempre a los componentes con los que

esta será ensamblada, también tomando en cuenta aquellos componentes que pudieran tener

interferencia con nuestro nuevo producto o producto re-diseñado.

IV.2.1.- Restricciones del caso de estudio

Una vez que se entiende cuales son las restricciones más comunes, es más fácil entender que en

el caso de estudio analizado, se tiene una gran variedad de restricciones geométricas debido a

componentes pre-existentes y que no son posibles de eliminar o modificar debido a que si se

quiere llevar a cabo en la realidad la propuesta planteada, esta resultaría incosteable debido a que

se necesitaría un sinfín de modificaciones adicionales.

Como un breve repaso de los componentes que no debemos perder de vista, se encuentran varios

arneses, el larguero del chasis, la cabina, la defensa trasera; todos los anteriores limitan en cierta

forma a la estructura baja de la caja Pick-Up.

Estas restricciones nos obligan no solo a tener una anchura dentro de ciertos rangos, sino también

a tener una longitud determinada. Estas dimensiones son necesarias para conservar partes que no

serán cambiadas, como el piso de la caja o como el larguero del chasis, con todo y sus barrenos

de sujeción a la caja.

Una vez que tenemos bien determinadas estas restricciones, el modelado de nuestros

componentes pasa ser de un proceso creativo y caprichoso a ser un proceso creativo y formal. El

siguiente paso será entonces el idear en que paquete habremos de realizar el diseño en 3D y

demás pasos para poder hallar una solución al caso de estudio propuesto.
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IV.3.- Paquetes de resolución de métodos numéricos

Existen varias formas de resolver un problema físico por medio de diferentes programas que

utilicen el método numérico, pero en esencia, todas esas alternativas resultan ser lo mismo. En

muchos casos depende de la destreza de la persona que busca la solución al problema. Existe una

gran variedad de programas de diseño asistido por computadora y de ingeniería asistida por

computadora, de los cuales se puede echar mano para resolver problemas complejos.

Los paquetes de resolución de métodos numéricos se pueden clasificar en:

 Pre-procesadores

o Orientados al modelado en 3D

o Auxiliares en el mallado

 Procesadores

 Post-procesadores

Muchas veces, el investigador se da cuenta que para geometrías complicadas, el procesador de

métodos numéricos resulta no ser la mejor alternativa debido a que no es tan poderoso como lo

es un pre-procesador. En realidad, si se ve desde un punto de vista pragmático, ese es el

propósito de los pre-procesadores; donde es más sencillo elaborar un modelo 3D, además de ser

más rápido y tener la posibilidad de crear formas más complicadas con el uso de menos

comandos.

Los pre-procesadores, además de ser más amigables para la creación del modelo en 3D, pueden

ser especializados en la generación de mallas o la refinación de las mismas; es así como los

paquetes de resolución de métodos numéricos especializados en el pre-procesamiento del análisis

se convierten en paquetes con gran importancia para los investigadores, ya que al ser más

amigable y más poderoso en cuanto a la creación de la geometría y del mallado, se reduce tiempo

que el investigador podrá ocupar en algún otro caso de estudio y de esta forma ser más prolífico.

Los procesadores fueron creados para resolver los complicados cálculos que de querer realizarlos

de forma manual, tardarían semanas en llegar al mismo resultado que un programa puede generar

en cuestión de minutos.

Al igual que con los programas orientados al pre-procesamiento del modelo, se tiene una gran

cantidad de programas orientados al procesamiento de soluciones, es por eso que se debe evaluar

cual es el mejor programa a ser usado par hacer más eficiente este paso.
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Los post-procesadores son visualizadores de dichos resultados, estos son los que se encargan de

plasmar los resultados en gráficas, mapas de colores y animaciones.

IV.3.1.- Procesamiento del modelo a nivel general

El procesamiento de un modelo consiste en la obtención de las restricciones del diseño, el

modelado del mismo, la creación del mallado, la determinación de los parámetros físicos o

condiciones frontera que el caso de estudio requiere, la determinación del tipo de estudio a ser

resuelto y la obtención de los resultados.

La serie de pasos anteriormente mencionados es necesaria para el procesamiento de un modelo;

es aquí donde el investigador comienza a diferenciar entre que programas usar para hacer más

eficiente esta metodología.

Una vez que el investigador sabe cuáles son las restricciones de su diseño, debe generar el

modelo en 3D, por lo que se debe elegir el pre-procesador que más convenga a sus intereses,

tomando en cuenta su experiencia en este tipo de programas, la dificultad de la creación del

modelo, la habilidad que este tenga en la creación de geometrías y finalmente, la capacidad de

este programa para interactuar con el programa que se encargará del procesamiento del modelo.

Después de que el investigador ha generado la geometría en 3D y ha creado la malla en el

modelo, el paso siguiente es convertir ese modelo en una versión que pueda ser trabajada por el

programa procesador; ya que se tiene creada esta nueva versión, debe ser abierta en el

procesador, revisando que todos los parámetros que anteriormente fueron asignados desde el

programa pre-procesador. En caso de que se haya perdido o no se haya convertido bien algo de la

geometría, la asignación del material o el mallado, este debe ser re-generado por el programa

procesador con el fin de que el análisis sea correcto.

Una vez que uno está seguro de que toda la información generada en el pre-procesador haya sido

convertida exitosamente, el siguiente paso es la asignación de las condiciones frontera

dependiendo de cada tipo de análisis a ser realizado. Como condiciones frontera más comunes,

tenemos los desplazamientos, las cargas, las aceleraciones, temperaturas.

Ya que las condiciones de frontera han sido asignadas al caso de estudio, el siguiente paso es el

correr el procesamiento del modelo. En esta parte del proceso, a pesar de que es en la que el

investigador tiene una menor participación, resulta ser una parte de trascendencia para el estudio,
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ya que dependiendo de que tan bien hecho y que tan detallado sea el procesamiento anterior, la

capacidad de la computadora, y del programa seleccionado; será la cantidad de tiempo que le

tome a la computadora hacer el desarrollo de los cálculos. En el campo, los estudios pueden

llegar a tomar semanas su resolución. En la investigación, estos estudios pueden llegar a tomar

meses.

Cuando el procesador ha resuelto todos los cálculos necesarios para generar una respuesta, el

investigador puede tener una imagen clara de la respuesta del modelo a los parámetros asignado

previamente; es así como el investigador halla la respuesta a la duda que ha generado el caso de

estudio. Esto se logra mediante el análisis de los resultados, en parte observando la

representación gráfica, las animaciones y mediante la evaluación de tablas en donde se puede

comparar un modelo con ciertos parámetros contra un segundo modelo con los mismos

parámetros o bien, evaluando dos diferentes modelos con parámetros independientes.

Aquí cabe aclarar que la obtención de resultados es solamente el paso del proceso donde se tiene

información sobre la respuesta del sistema a los parámetros asignados. Después de la obtención

de resultados sigue el detalle fino de la evaluación de resultados.

En la evaluación de resultados es donde el investigador junta toda la información que le es de

relevancia, la compara, la analiza, y finalmente hace una declaración de conclusiones. Siendo

esta la respuesta final a la tesis que fue planteada desde un inicio, en ocasiones la tesis concuerda

con los resultados obtenidos aunque en algunos otros casos, la tesis planteada al inicio del

proceso resulta no tener una respuesta favorable una vez que las conclusiones del estudio han

sido declaradas. Aquí cabe aclarar que el investigador no está obligado a conseguir resultados

favorables al primer intento, sin embargo, su trabajo es lograr descubrir el porqué de las cosas, y

una vez hallando el porqué, desafiar los convencionalismos y ofrecer soluciones nuevas y

mejores a las necesidades de la humanidad.

IV.3.2.- Procesamiento del modelo del caso de estudio

El caso de estudio planteado en este trabajo, es el análisis del comportamiento de la estructura

inferior de la caja de una Pick-Up. Para poder llevar a cabo este trabajo, lo primero es obtener las

restricciones que han de tener las estructuras propuestas como se ha mencionado anteriormente.

Como se observa en la Figura IV.1, la caja Pick-Up está limitada tanto en la parte frontal por la

cabina, como la trasera por la defensa y a su vez; observando la Figura IV.2a y la Figura IV.2b se

puede identificar cuáles son los componentes con los que pudiera llegar a tener interferencia la
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nueva estructura inferior propuesta. Una de las mayores limitantes en la vista inferior se

identifica como el larguero del chasis, ya que es en esta pieza donde debe asentar la estructura

inferior de la caja; por tal motivo, el ancho de la estructura estará limitado por el larguero antes

mencionado a manera de que tengan suficiente superficie de contacto para poder descansar uno

sobre el otro.

Figura IV.1.- Vista Lateral de una caja Pick-Up

Figura IV.2.- Caja Pick Up. a) Vista Inferior de una caja Pick-Up con su ambiente. b) Detalle de
vista inferior de una caja Pick-Up lado izquierdo

Es con estas restricciones que se proponen 18 estructuras que cumplan con estas limitantes tanto

en el largo como en el ancho como en la ruta del larguero. La Figura IV.3 muestra a manera de

ejemplo los puntos por donde debe de ser guiada una de las dieciocho estructuras a ser

a) b)



Capítulo IV 129

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

modeladas. Una vez que se ha generado esta nube de puntos, el siguiente paso es generar las

líneas que serán la guía para que pase por ahí la geometría seleccionada (Figura IV.4).

Figura IV.3.- Nube de puntos para una estructura de una caja Pick-Up propuesta

Figura IV.4.- Líneas guía para una estructura de una caja Pick-Up propuesta

IV.3.2.1.- Modelado en CATIA de las estructuras

En este trabajo, se consideró utilizar ANSYS para modelar las diferentes estructuras que serán

sometidas posteriormente a análisis numéricos pero debido a factores como el uso de ciertos

barridos de las secciones transversales que ANSYS no realiza de forma adecuada y a la

experiencia que se tiene con este programa contra la que se tiene en otros programas para el
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modelado de superficies, se llegó a la decisión de procesar las estructuras en 3D mediante el

programa CATIA V5 R.18.

Como se puede observar en la Figura IV.5a, se diseñó una estructura con sección transversal

cerrada; la Figura IV.5b muestra la segunda estructura transversal diseñada, la cual corresponde

a una estructura abierta en forma de C. Finalmente, en la Figura IV.5c, se puede observar una

sección transversal en forma de V. Estas tres diferentes secciones transversales serán puestas a

prueba para determinar cuál de ellas tiene un mejor comportamiento a las pruebas a realizarse.

Figura IV.5.- Perfiles. a) Medidas de sección transversal cerrada.
b) Medidas de sección transversal tipo C. c) Medidas de sección transversal tipo V.

Tomando en cuenta tanto la nube de puntos, como las líneas guía y las posibles secciones

transversales mostradas anteriormente, se generan superficies como la mostrada en la Figura

IV.6.

a) b)

c)
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Figura IV.6.- Superficie de una estructura de caja Pick-Up propuesta

Las secciones transversales anteriormente propuestas variarán entre tres diferentes espesores, el

primero de ellos es de 1.05 milímetros, el cual corresponde al espesor actual de los travesaños de

la caja Pick-Up; el segundo será de 0.7 milímetros y el tercero de 1.2 milímetros. Los tres

espesores han sido seleccionados en base a las medidas estándar que producen las acereras, uno

de ellos es un espesor menor al espesor actual y el otro es mayor al actual; esto con el fin de

buscar una dependencia directa del espesor con respecto a la capacidad de carga de la estructura,

para una sección transversal y una configuración dada.

Para el estudio, se tiene como otra variable la configuración de los travesaños, los cuales serán

nombradas debido a su similitud a las siguientes letras: A, V, X, C, D, L. Por su parte, los

largueros también serán sujetos a ser analizados en base a tres diferentes opciones, una de ellas

es una versión recta, la siguiente asemeja a un reloj de arena, con redondeos en los cambios de

ángulo y la última de ellas con esquinas bien definidas.

La Figura IV.7 muestra un esquema del cómo es que están compuestas las dieciocho estructuras

de acuerdo a su configuración.
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Figura IV.7.- Esquema de las 18 configuraciones de estructuras propuestas

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18
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El paso siguiente al modelado de las estructuras en CATIA es el importar las estructuras con

extensión *.CATPART y convertirlas a geometría que pueda ser leída por ANSYS, ya que el

mallado será efectuado mediante este programa procesador.

IV.3.2.2.- Desarrollo de mallado

Una vez que se ha hecho la importación de la geometría al programa ANSYS es necesario mallar

el modelo, este mallado se genera de manera automática mediante la instrucción tamaño del

cuerpo en la cual se asigno un tamaño de elemento de 0.005 m. ya que esta distancia es la usada

más comúnmente entre los departamentos que utilizan el método del elemento finito en la

industria automotriz para elementos de gran tamaño.

El mallado de las 18 estructuras se puede apreciar de una forma muy similar a la mostrada en la

Figura IV.8. Como se puede apreciar, debido a que el mallado es muy fino en comparación con

las dimensiones de la estructura completa. Haciendo un acercamiento a la zona superior

izquierda de la estructura se obtiene un mejor detalle del cómo es que esta generada la malla en

esa área (Figura IV.9).Cabe mencionar que no todas las secciones de la estructura constan de un

mallado controlado, tal como se muestra en la figura mencionada con anterioridad, pero todo el

mallado consta de figuras tetraédricas, las cuales permiten lograr una solución de buena calidad.

Figura IV.8.-Estructura mallada a con tamaño de malla de 5 milímetros
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Figura IV.9.-Detalle de mallado a 5 milímetros; Parte superior izquierda

IV.4.- Parámetros físicos en la resolución de modelos por medio de métodos numéricos

Los parámetros físicos o también conocidos como condición frontera son necesarios para poder

caracterizar una prueba. Según la prueba requerida, será necesaria la utilización de fuerzas,

momentos, aceleraciones, sujeciones y demás condiciones a manera de recrear la prueba original

que pudiera llevarse a cabo en un laboratorio. Al llevar de una prueba real a una prueba realizada

con paquetes computacionales, es de gran importancia que el investigador sepa cuáles son los

parámetros que puede discriminar debido a la baja influencia del mismo sobre el caso a ser

estudiado y cuáles son los parámetros que deben ser tomados en cuenta para lograr una

simulación tan cercana a la realidad como esta sea posible.

IV.4.1.- Parámetros físicos a nivel general

En el presente trabajo ya hemos hablado que los parámetros físicos a nivel general provienen de

las sujeciones, las fuerzas, momentos, aceleraciones, etc., pero el significado real de cada una de

ellas nos puede orientar de manera general a realizar una mejor elección sobre las mismas.

Si bien la Real Academia Española define a la sujeción como una unión con que algo está sujeto

de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse; esta definición puede acotarse con

mayor precisión ya que se tienen diversos tipos de sujeciones las cuales pueden limitar desde 1

grado de libertad hasta los 6 grados de libertad según sea la necesidad y la elección. Otro tipo de

condición frontera parámetro físico que es usado con frecuencia es el factor externo de la fuerza,

esta puede ser una fuerza normal, tangencial o bien tener componentes; los momentos son
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aplicados con cierta frecuencia en los análisis mecánicos ya que en muchas ocasiones resulta ser

más fácil convertir una fuerza en un momento para poder ser aplicado en cierta sección del

modelo a ser tratado. El uso de las velocidades y aceleraciones es usado en estudios más

especializados tratándose de la rama de la mecánica. Existen muchos otros tipos de parámetros

físicos que son utilizados en otro tipo de estudios, como los estudios térmicos o

electromagnéticos, por mencionar algunos pero estos quedan fuera de nuestro estudio ya que no

tienen ninguna dependencia el resultado de estos con la decisión sobre cuál es la mejor estructura

de las opciones dadas.

A nuestro caso de estudio corresponden 6 pilas de pruebas, las primeras dos son la prueba al

pandeamiento y prueba de torsión, las cuales se explican detalladamente a continuación.

IV.4.2.- Parámetros particulares de nuestro caso de estudio. Pandeamiento

El presente trabajo incluye 6 pilas de pruebas, cada una con diferentes parámetros, la primera

pila de pruebas se refiere al análisis del pandeamiento de la estructura de piso de la caja de una

Pick-Up. La prueba consiste en limitar el movimiento y rotación en todos sus ejes a la estructura

de piso en sus cuatro extremos. Se aplica una fuerza puntual en la parte central de la estructura a

cada uno de sus lados derecho e izquierdo. En la Figura IV.10 se esquematiza tanto los puntos de

sujeción como las cargas aplicadas al modelo.

Figura IV.10.- Representación de condiciones de frontera aplicadas al caso de estudio
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IV.4.3.- Solución al modelo y obtención de resultados

Una vez que el modelo ha sido generado en 3D, las propiedades de los materiales asignadas, el

mallado ha sido generado y las condiciones de frontera han sido elegidas, el modelo es sometido

finalmente a la simulación virtual. El procesador realiza las operaciones necesarias para

encontrar una solución por medio del método del elemento finito. En nuestro caso de estudio el

resultado que nos es de interés es el desplazamiento total, es por eso que una vez que se tengan

todos los resultados se compararán contra el peso de cada estructura y de esta forma podremos

saber que estructura es más eficiente en relación al peso contra el desplazamiento total.

IV.4.3.1.- Mapa de colores y comparación de las estructuras

Como se observa en las figuras mostradas a continuación, las 18 estructuras muestran

comportamientos diferentes independientemente de que las condiciones frontera son las mismas

para todas ellas. En este trabajo, la respuesta a ser evaluada que tiene mayor peso para el análisis

es la respuesta al desplazamiento total.

Para una visualización más sencilla, la información de los resultados se presentará tanto en un

mapa de clores, como una tabla y finalmente se compararán por medio de una gráfica. Para

efectos de evaluación, se considera que a menor cantidad de desplazamiento, la estructura tiene

un mejor comportamiento.

Figura IV.11.- Deformación total de la estructura #1; Mapa de colores y valores
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Figura IV.12.- Deformación total de la estructura #2; Mapa de colores y valores

Figura IV.13.- Deformación total de la estructura #3; Mapa de colores y valores
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Figura IV.14.- Deformación total de la estructura #4; Mapa de colores y valores

Figura IV.15.- Deformación total de la estructura #5; Mapa de colores y valores
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Figura IV.16.- Deformación total de la estructura #6; Mapa de colores y valores

Figura IV.17.- Deformación total de la estructura #7; Mapa de colores y valores
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Figura IV.18.- Deformación total de la estructura #8; Mapa de colores y valores

Figura IV.19.- Deformación total de la estructura #9; Mapa de colores y valores
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Figura IV.20.- Deformación total de la estructura #10; Mapa de colores y valores

Figura IV.21.- Deformación total de la estructura #11; Mapa de colores y valores
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Figura IV.22.- Deformación total de la estructura #12; Mapa de colores y valores

Figura IV.23.- Deformación total de la estructura #13; Mapa de colores y valores
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Figura IV.24.- Deformación total de la estructura #14; Mapa de colores y valores

Figura IV.25.- Deformación total de la estructura #15; Mapa de colores y valores
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Figura IV.26.- Deformación total de la estructura #16; Mapa de colores y valores

Figura IV.27.- Deformación total de la estructura #17; Mapa de colores y valores
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}

Figura IV.28.- Deformación total de la estructura #18; Mapa de colores y valores

Una vez que se tienen los 18 resultados de forma individual, estos deben ser agrupados para

poder tener un parámetro de comparación con el cual se vayan comenzando a identificar cuales

son las estructuras que muestran un mejor comportamiento.

Tabla IV.1.- Desplazamiento máximo de las 18 estructuras. Pandeamiento

Estructura Desplazamiento (m)

1 0.0039237

2 0.0019321

3 0.0028789

4 0.0017338

5 0.0020495

6 0.0038093

7 0.0042747

8 0.0046201

9 0.0015729

10 0.0015175

11 0.0046208

12 0.0028259

13 0.0020095

14 0.0035337

15 0.0029968

16 0.0039761

17 0.0017245

18 0.0032363
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De la tabla anterior podemos darnos cuenta que entre el valor más alto y el más bajo no existe

una diferencia mayor a 0.0031 metros, esta diferencia se puede observar mejor en la Figura

IV.29.

Figura IV.29.- Gráfica de desplazamiento total de las 18 estructuras

Observando esta gráfica, se puede observar que los mejores comportamientos al pandeamiento

se obtienen con las estructuras 10, 9, 17, 4, 2 y 13 respectivamente. Más adelante se evaluará si

estas estructuras son las que demuestran el mejor comportamiento en todas las pruebas y de esta

forma declarar una estructura óptima.

IV.4.4.- Parámetros particulares de nuestro caso de estudio. Torsión

La segunda pila de pruebas a ser presentada en el trabajo es el estudio de torsión a las estructuras

propuestas. En este caso, la prueba consiste en limitar el movimiento y rotación en todos sus ejes

a la estructura de piso en sus dos extremos traseros. Adicionalmente se aplican un par de cargas

puntuales, cada una en cada extremo delantero con la diferencia de que una carga esta orientada

en dirección normal al eje de la Z positiva mientras que la otra carga es opuesta a la designada

previamente, es decir en dirección normal al eje de la Z negativa. Los puntos de sujeción y de

aplicación de cargas para la prueba de torsión se encuentran esquematizados en la Figura IV.30.
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Figura IV.30.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio

IV.4.5.- Solución al modelo y obtención de resultados

Para obtener la solución de los modelos que serán sometidos a torsión, se usarán las mismas

estructuras, mallado, y propiedades mecánicas de los materiales asignadas en el estudio de

pandeamiento. En este caso de estudio, una vez más, el resultado de mayor interés será el

desplazamiento total; una vez obtenido estos resultados, podrán ser comparados contra el peso de

cada estructura y de esta forma podremos saber que estructura es más eficiente en relación al

peso contra el desplazamiento total como respuesta a la prueba de torsión.

IV.4.5.1.- Mapa de colores y comparación de las estructuras

Los gráficos con representaciones de mapas de colores mostrados a continuación corresponden a

las 18 estructuras; estas estructuras han sido analizadas bajo las mismas condiciones de frontera.

Así como se realizo en el estudio de pandeamiento, este estudio ha de evaluar el peso de la

estructura contra el desplazamiento total. Para facilitar la visualización de estos datos, la

información de los resultados se presenta nuevamente como un mapa de colores, una tabla y una

gráfica comparativa de todas las estructuras. Para efectos de evaluación, se considera que a

menor cantidad de desplazamiento, la estructura tiene un mejor comportamiento.
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Figura IV.31.- Deformación total de la estructura #1 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.32.- Deformación total de la estructura #2 a la torsión; Mapa de colores y valores
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Figura IV.33.- Deformación total de la estructura #3 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.34.- Deformación total de la estructura #4 a la torsión; Mapa de colores y valores
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Figura IV.35.- Deformación total de la estructura #5 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.36.- Deformación total de la estructura #6 a la torsión; Mapa de colores y valores



Capítulo IV 151

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

Figura IV.37.- Deformación total de la estructura #7 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.38.- Deformación total de la estructura #8 a la torsión; Mapa de colores y valores
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Figura IV.39.- Deformación total de la estructura #9 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.40.- Deformación total de la estructura #10 a la torsión; Mapa de colores y valores
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Figura IV.41.- Deformación total de la estructura #11 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.42.- Deformación total de la estructura #12 a la torsión; Mapa de colores y valores
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Figura IV.43.- Deformación total de la estructura #13 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.44.- Deformación total de la estructura #14 a la torsión; Mapa de colores y valores
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Figura IV.45.- Deformación total de la estructura #15 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.46.- Deformación total de la estructura #16 a la torsión; Mapa de colores y valores
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Figura IV.47.- Deformación total de la estructura #17 a la torsión; Mapa de colores y valores

Figura IV.48.- Deformación total de la estructura #18 a la torsión; Mapa de colores y valores
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Al ser obtenidos los 18 resultados de las estructuras sometidas a la prueba de torsión, el siguiente

paso es agrupar los datos relevantes y ponerlos en una tabla, donde podremos comparar todos los

resultados al mismo tiempo.

Tabla IV.2.- Desplazamiento máximo de las 18 estructuras. Torsión

Estructura Desplazamiento (m)

1 0.081729

2 0.027541

3 0.29168

4 0.02343

5 0.42413

6 0.10885

7 0.26188

8 1.1579

9 0.045358

10 0.025437

11 0.66466

12 0.1997

13 0.10033

14 0.044421

15 0.35073

16 0.18192

17 0.058449

18 0.031101

De la tabla anterior, la mayoría de las estructuras continúan teniendo desplazamientos

relativamente pequeños, con excepción de un par de puntos que sobresalen del resto, esto se

puede apreciar con más detalle observando la Figura IV.49.

Figura IV.49.- Gráfica de desplazamiento total de las 18 estructuras
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Observando la gráfica anterior, podemos notar que algunas de las estructuras propuestas podrían

comenzar a ser descartadas, por ejemplo la estructura 8 y la 11, por ahora seguiremos corriendo

pruebas con todas las unidades para tener una comparación total de las estructuras y en un futuro

ver cuáles son sus fortalezas y debilidades. Las estructuras que tuvieron un mejor

comportamiento a la prueba de torsión son las estructuras 4, 10, 9, 2 y 18 respectivamente. Más

adelante se evaluará si estas estructuras son las que demuestran el mejor comportamiento en

todas las pruebas y de esta forma declarar una estructura óptima.

IV.5.- Sumario

El presente capítulo es de gran importancia para el total entendimiento de lo que se esta

buscando en este trabajo. El capítulo aborda la metodología que fue requerida para la obtención

de resultados, desde las opciones para la selección de los programas necesarios para la

generación de las estructuras en 3D, la generación del mallado y finalmente la asignación de

condiciones frontera del caso de estudio y la solución del mismo mediante el análisis de la

estructura por la técnica del Método del Elemento Finito, también conocido como MEF. Una vez

decididos cuales serían los programas a ser utilizados, se desarrollo también una metodología

sobre cómo trabajar en cada uno de los programas necesarios.

La metodología sugerida en este trabajo de tesis, con base en las restricciones de no contar con

un equipo tipo estación de trabajo capaz de procesar más rápido los cálculos requeridos, el no

tener una computadora la cual pudiera estar cien por ciento dedicada a la resolución de las

estructuras, el tiempo, y la experiencia del autor de este trabajo, consiste en lo siguiente:

Antes que nada, deben registrarse cuáles son los puntos críticos por los cuales la estructura debe

pasar para asegurar que la estructura de caja pueda instalarse en los largueros del chasis actual.

Una vez que los puntos han sido tomados en cuenta, el siguiente paso es la creación de la ruta

por la cual se ha diseñado que la nueva estructura debe pasar. Al tener la ruta que se seguirá, se

debe crear la geometría de la sección transversal que tendrán tanto los largueros como el

travesaño y de esta forma generar la geometría como una superficie, a la cual se le podrá asignar

distintos valores de espesor según sea el caso.

Todo el desarrollo anterior, desde la asignación de puntos críticos hasta la asignación de

espesores a la estructura a ser analizada han sido elaborados con el paquete computacional

CATIA, el cual es de gran ayuda para la creación de geometrías complicadas ya que es un

paquete que se especializa en el diseño.
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Una vez que fueron generadas las dieciocho estructuras a ser analizadas, estas fueron importadas

al programa ANSYS, en su modulo de WORKBENCH. En este programa se hizo la asignación

del tipo de material a ser utilizado, se realizó el mallado y se hizo también la asignación de las

condiciones frontera para cada tipo de estudio requerido. De este modo, se generó un estudio

para cada estructura y para cada patrón de carga.

En este capítulo fueron registrados los resultados de dos pruebas diferentes, la primera de ellas es

la prueba de pandeamiento, mientras que la segunda tiene por nombre prueba de torsión. Siendo

estas dos pruebas las más importantes para la selección de las mejores estructuras.

Los resultados de deformación total obtenidos al resolver las dieciocho estructuras en ambas

pruebas han sido registrados en una tabla y en una gráfica para su rápida lectura y comprensión.

El siguiente paso será compilar dicha información y llegar a una conclusión sobre cuál es la

estructura óptima pero eso no será posible hasta obtener el resto de los resultados.

En los siguientes capítulos se abordaran las pruebas de pandeamiento - modal y torsión – modal

y las llamadas pruebas de 2G y 3G; estas pruebas, en conjunto con las presentadas en este

capítulo serán las que definirán cual es la estructura que tiene mejor respuesta. El capítulo que a

continuación se presenta detallará la respuesta modal ante los casos presentados en este capítulo.



Análisis Numérico de
Modal de

Pandeamiento y Torsión

En el presente capítulo se parte de los modelos utilizados en el capítulo anterior para la

realización de los estudios correspondientes al

pandeamiento como de torsión

estructuras a ciertas frecuencias y serán analizados diez modos; la respuesta que ofrezca la

mayor afectación, será registrada en una tabla.

comparación con las demás estructuras corresponde a la deformac

capítulo se tendrá una idea mas clara sobre cuales son las estructuras que podrán ser

seleccionadas como las mejores ya que para entonces se tendrán los resultados y la comparación

de cuatro de las seis pruebas a ser realizadas

Capítulo

Análisis Numérico de Análisis
Modal de Pruebas de

Pandeamiento y Torsión

n el presente capítulo se parte de los modelos utilizados en el capítulo anterior para la

realización de los estudios correspondientes al análisis modal en las pruebas tanto de

torsión. Este análisis nos mostrará como es que se comport

estructuras a ciertas frecuencias y serán analizados diez modos; la respuesta que ofrezca la

mayor afectación, será registrada en una tabla. Una vez más, la respuesta que será puesta en

comparación con las demás estructuras corresponde a la deformación total. Al terminar este

capítulo se tendrá una idea mas clara sobre cuales son las estructuras que podrán ser

seleccionadas como las mejores ya que para entonces se tendrán los resultados y la comparación

de cuatro de las seis pruebas a ser realizadas.

Capítulo V

Análisis
Pruebas de

Pandeamiento y Torsión

n el presente capítulo se parte de los modelos utilizados en el capítulo anterior para la

en las pruebas tanto de

Este análisis nos mostrará como es que se comportan las

estructuras a ciertas frecuencias y serán analizados diez modos; la respuesta que ofrezca la

Una vez más, la respuesta que será puesta en

ión total. Al terminar este

capítulo se tendrá una idea mas clara sobre cuales son las estructuras que podrán ser

seleccionadas como las mejores ya que para entonces se tendrán los resultados y la comparación
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V.1.- Parámetros particulares de nuestro caso de estudio. Análisis Modal - Pandeamiento

El presente capítulo trata sobre el análisis modal de las pruebas realizadas en el capítulo anterior;

siendo estas las pruebas de pandeamiento y torsión, primero se presentarán los parámetros

utilizados en el caso de estudio de análisis modal en la prueba de pandeamiento. Las estructuras

analizadas son las mismas que las presentadas en el capítulo anterior, de hecho, el archivo

generado para este estudio es una copia del archivo generado para la prueba de pandeamiento. La

prueba de análisis modal en la prueba de pandeamiento tiene los siguientes parámetros de carga

y desplazamiento: Se limitan tanto el movimiento y rotación en todos sus ejes a la estructura de

piso en sus cuatro extremos. Se aplica una fuerza puntual de 1000 Newtons en la parte central de

la estructura a cada uno de sus lados derecho e izquierdo. En la Figura V.1 se esquematiza tanto

los puntos de sujeción como las cargas aplicadas al modelo.

Figura V.1.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio.

Análisis Modal – Pandeamiento

Como parte final de la asignación de los parámetros para poder correr el análisis modal a la

prueba de pandeamiento se asigna un intervalo de frecuencia entre 0 – 1000 Hertz a ser

analizados; además se requiere la respuesta de los primeros diez modos entre los cuales se

obtendrá la frecuencia que tenga una mayor afectación al modelo.
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V.2.- Solución al modelo y obtención de resultados

Una vez que el modelo ha sido generado en 3D, las propiedades de los materiales asignadas, el

mallado ha sido generado y las condiciones frontera han sido elegidas y el modelo ha sido

sometido a la solución mediante el Método del Elemento Finito, toca el turno de correr una vez

más la prueba con los parámetros modales anteriormente descritos. El procesador, una vez más,

realiza las operaciones necesarias para encontrar una solución; en el caso actual de estudio el

resultado que nos es de interés es el desplazamiento total, una vez que se obtengan todos los

resultados se compararán contra el peso de cada estructura y de esta forma podremos saber que

estructura es más eficiente en relación al peso contra el desplazamiento total.

V.2.1.- Mapa de colores y comparación de las estructuras

Como se observa en las figuras mostradas a continuación, las dieciocho estructuras analizadas,

muestran comportamientos diferentes tanto en magnitud como en distribución, esto

independientemente de que las condiciones frontera son las mismas para todas ellas. La respuesta

que tiene mayor peso en la evaluación a ser realizada es la respuesta al desplazamiento total.

Para una visualización más sencilla, la información de los resultados se presentará tanto en un

mapa de clores, como una tabla y finalmente se compararán por medio de una gráfica. Por medio

de la gráfica se podrá observar y analizar aquellas que tengan un mejor comportamiento y

finalmente serán puestas en consideración y comparación directa con las estructuras que hayan

resultado ser las mejores en cada una de las pruebas a ser realizadas. Para efectos de evaluación,

se considera que la mejor estructura será aquella que tenga la menor deformación total.

Figura V.2.- Deformación total de la estructura #1. Mapa de colores y valores
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Figura V.3.- Deformación total de la estructura #2. Mapa de colores y valores

Figura V.4.- Deformación total de la estructura #3. Mapa de colores y valores
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Figura V.5.- Deformación total de la estructura #4. Mapa de colores y valores

Figura V.6.- Deformación total de la estructura #5. Mapa de colores y valores
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Figura V.7.- Deformación total de la estructura #6. Mapa de colores y valores

Figura V.8.- Deformación total de la estructura #7. Mapa de colores y valores
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Figura V.9.- Deformación total de la estructura #8. Mapa de colores y valores

Figura V.10.- Deformación total de la estructura #9. Mapa de colores y valores



Capítulo V 167

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

Figura V.11.- Deformación total de la estructura #10. Mapa de colores y valores

Figura V.12.- Deformación total de la estructura #11. Mapa de colores y valores
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Figura V.13.- Deformación total de la estructura #12. Mapa de colores y valores

Figura V.14.- Deformación total de la estructura #13. Mapa de colores y valores
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Figura V.15.- Deformación total de la estructura #14. Mapa de colores y valores

Figura V.16.- Deformación total de la estructura #15. Mapa de colores y valores
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Figura V.17.- Deformación total de la estructura #16. Mapa de colores y valores

Figura V.18.- Deformación total de la estructura #17. Mapa de colores y valores
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Figura V.19.- Deformación total de la estructura #18. Mapa de colores y valores

Una vez que se tienen los 18 resultados de forma individual, estos son agrupados para su

comparación con la cual se puede observar de manera sencilla cuales son las estructuras que

muestran un mejor comportamiento en nuestra prueba de análisis modal.

Tabla V.1.- Desplazamiento máximo de las 18 estructuras. Análisis Modal - Pandeamiento

Estructura Desplazamiento (m)

1 0.24662

2 0.26957

3 0.54182

4 0.21805

5 0.40446

6 0.25673

7 0.6002

8 0.69655

9 0.57342

10 0.82559

11 0.49092

12 1.0878

13 0.39232

14 0.44618

15 0.38283

16 0.25273

17 0.36807

18 0.21864
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De la tabla anterior se observa que el rango en el cual se encuentran la mayoría de la estructuras

es entre 0.2 y 0.5 metros, lo cual podemos identificar también al ver la Figura V.20; para

observar el detalle de la magnitud del desplazamiento se prefiere recurrir a la tabla anterior,

mientras que para hacer una lectura rápida de las mejores estructuras es preferible observarlo

directamente de la Figura V.20.

Figura V.20.- Gráfica de desplazamiento total de las 18 estructuras

Analizando esta gráfica de desplazamientos, se puede observar que las estructuras que ofrecen

una mejor respuesta a la prueba de pandeamiento sometida al análisis modal resultan ser las

estructuras 4, 18, 1, 16 y 6 respectivamente. Esta evaluación será comparada con las demás

evaluaciones obtenidas de las otras pruebas aplicadas a las estructuras. Al poder hacer la

comparación de las mejores estructuras por cada tipo de prueba, podremos concluir cual de las

estructuras modeladas tiene el mejor comportamiento de todas.

V.3.- Parámetros particulares de nuestro caso de estudio. Análisis Modal - Torsión

La prueba de torsión sometida al análisis modal es la segunda prueba de este capítulo, las

estructuras analizadas son las mismas que las presentadas en el capítulo anterior, utilizando los

mismos parámetros que en la prueba de torsión. Considerando los siguientes parámetros de carga

y desplazamiento: Se limitan tanto el movimiento y rotación en todos sus ejes a la estructura de

piso en sus dos extremos traseros. Se aplica una fuerza puntual de 1000 Newtons en las otras dos

esquinas, una de ellas con dirección positiva y la otra con dirección negativa en el eje Z. En la
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Figura V.21 se esquematiza tanto los puntos de sujeción como las cargas aplicadas al modelo.

Para poder elaborar el análisis modal se elige un rango de frecuencia de entre 0 – 1000 Hertz;

además se requiere la respuesta de los primeros diez modos entre los cuales se obtendrá la

frecuencia que tenga una mayor afectación al modelo.

Figura V.21.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio

V.4.- Solución al modelo y obtención de resultados. Análisis Modal - Torsión

Los modelos utilizados para realizar el análisis modal en la prueba de torsión serán los mismos

que han sido utilizados para el resto de las pruebas, por lo tanto, comparten también el mismo

mallado y las mismas propiedades mecánicas de los materiales que han sido asignadas

previamente.

Una vez que ha sido resuelto este caso mediante el Método del Elemento Finito se corre una vez

más una simulación pero esta vez agregando los parámetros descritos anteriormente. En este

punto, el procesador realiza nuevamente las operaciones necesarias para encontrar una solución y

finalmente se llega a la obtención de resultados los cuales podrán ser comparados contra el peso

de cada estructura y de esta forma saber que estructura es más eficiente en relación al peso contra

el desplazamiento total en el análisis modal de la prueba de torsión.
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V.4.1.- Mapa de colores y comparación de las estructuras

Una vez realizados los cálculos necesarios para encontrar la respuesta de las estructuras a los

parámetros mencionados anteriormente, se mostrarán dichos resultados de tres formas diferentes;

siendo la primera una representación gráfica mediante un mapa de colores donde se podrá

observar y analizar aquellas estructuras que tengan un mejor comportamiento para ser puestas en

consideración y comparación directa con las estructuras que hayan resultado ser las mejores.

Después de la representación de las estructuras por mapa de colores, se hará una comparación de

las dieciocho estructuras mediante el uso de tablas y gráficas. Para efectos de evaluación, se

considera que la mejor estructura será aquella que tenga la menor deformación total.

Desarrollando estas tres formas de evaluación se puede tener una visión clara de los

desplazamientos sufridos por cada una de las estructuras tanto en lo individual como el

desplazamiento máximo en lo colectivo y una comparación directa de todas estas estructuras de

una manera gráfica y de lectura rápida que nos ayudará en un futuro a tomar decisiones sobre las

ventajas y desventajas de cada una de ellas.

Figura V.22.- Deformación total de la estructura #1. Mapa de colores y valores
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Figura V.23.- Deformación total de la estructura #2. Mapa de colores y valores

Figura V.24.- Deformación total de la estructura #3. Mapa de colores y valores
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Figura V.25.- Deformación total de la estructura #4. Mapa de colores y valores

Figura V.26.- Deformación total de la estructura #5. Mapa de colores y valores
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Figura V.27.- Deformación total de la estructura #6. Mapa de colores y valores

Figura V.28.- Deformación total de la estructura #7. Mapa de colores y valores
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Figura V.29.- Deformación total de la estructura #8. Mapa de colores y valores

Figura V.30.- Deformación total de la estructura #9. Mapa de colores y valores
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Figura V.31.- Deformación total de la estructura #10. Mapa de colores y valores

Figura V.32.- Deformación total de la estructura #11. Mapa de colores y valores



Capítulo V 180

Optimización de la estructura de la caja de una Pick-Up

Figura V.33.- Deformación total de la estructura #12. Mapa de colores y valores

Figura V.34.- Deformación total de la estructura #13. Mapa de colores y valores
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Figura V.35.- Deformación total de la estructura #14. Mapa de colores y valores

Figura V.36.- Deformación total de la estructura #15. Mapa de colores y valores
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Figura V.37.- Deformación total de la estructura #16. Mapa de colores y valores

Figura V.38.- Deformación total de la estructura #17. Mapa de colores y valores
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Figura V.39.- Deformación total de la estructura #18. Mapa de colores y valores

Una vez que son obtenidos los resultados de las dieciocho estructuras que han sido sometidas al

análisis modal de la prueba de torsión; estos son agrupados y puestos en una tabla, donde

podremos comparar todos los resultados al mismo tiempo.

Tabla V.2.- Desplazamiento máximo de las 18 estructuras. Análisis Modal – Torsión

Estructura Desplazamiento (m)

1 0.3733

2 0.28606

3 0.42712

4 0.23703

5 0.46926

6 0.25685

7 0.47851

8 0.66376

9 0.28552

10 0.24932

11 0.67463

12 0.31383

13 0.29625

14 0.43351

15 0.32510

16 0.32433

17 0.27088

18 0.27606
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Observando la tabla anterior podemos notar que existe una diferencia que se puede percibir a

primera vista entre las estructuras analizadas, esta diferencia a pesar de poder ser percibida con

una revisión rápida, se pone en mayor evidencia al observar la Figura V.40 ya que esta gráfica

muestra más claramente los puntos que tienen un desplazamiento menor al resto de los

analizados en esta prueba, siendo estas estructuras las que serán puestas a comparación una vez

obtenidos los resultados de las seis pruebas a ser realizadas.

Figura VI.40.- Gráfica de desplazamiento total de las 18 estructuras

Analizando la gráfica anterior se puede visualizar y descartar los puntos que resultaron ser más

altos de las estructuras propuestas. Para este caso en particular, las estructuras 4, 10, 6, 17 y 18

demostraron ser las estructuras que mejor desempeño tuvieron en esta prueba por lo que serán

tomadas en cuenta al momento de hacer la comparativa final. Por otra parte; las estructuras 11, 8,

5, 14 y 3 mostraron tener los valores más altos como respuesta al análisis modal de la prueba de

torsión. Una vez que todas las pruebas hayan sido realizadas y las mejores estructuras para cada

prueba hayan sido definidas, se hará la comparación y la evaluación final a manera de obtener

una estructura óptima.
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VI.5.- Sumario

En este capítulo se analizaron dieciocho estructuras, las cuales son las mismas que fueron

analizadas en el capítulo anterior, con la diferencia de que en esta ocasión además de las

condiciones frontera de carga y desplazamientos, se agrega el factor de la frecuencia y la

respuesta modal. Las propiedades mecánicas de los materiales y el mallado tienen las mismas

características que las estructuras analizadas en el capítulo anterior.

En el presente capítulo se hace una evaluación de la respuesta que tienen las dieciocho

estructuras al análisis modal para las pruebas de pandeamiento y torsión. En este estudio, se

solicitó al programa entregar los resultados de las primeras diez respuestas modales para tener un

mejor panorama al momento de seleccionar el modal que presenta la mayor afectación sobre la

estructura.

Una vez que todas las pruebas han sido realizadas y los resultados obtenidos, estos serán

sometidos a una comparación directa con las estructuras que hayan tenido los mejores

comportamientos en cada una de las seis pilas de pruebas realizadas en la presente tesis.

El siguiente capítulo trata sobre las pruebas nombradas prueba 2G y prueba 3G. Estas pruebas a

diferencia de las mostradas en los capítulos anteriores, trabajan bajo parámetros de presión; las

cuales son cargas más reales pero a pesar de ser más reales, las pruebas que tienen un peso

mayor sobre la decisión de que estructura será elegida son las pruebas de pandeamiento y torsión

ya que someten a las estructuras a condiciones críticas.



Análisis Numérico de

En este capítulo se parte nuevamente de los modelos utilizados en el capítulo anterior para la

realización de los estudios correspondientes al análisis numérico de las pruebas

intención de realizar este análisis es la de entender como es que rea

propuestas a una presión constante y a los efectos de aceleraciones equivalentes a

tanto en el eje Z como en el eje

comparación poniendo principal atención a

concluye la pila de seis pruebas a ser evaluadas y a partir de este punto se pueden generar

conclusiones sobre el desempeño de las mejores estructuras.

Capítulo

Análisis Numérico de Prueba

2G Y 3G

n este capítulo se parte nuevamente de los modelos utilizados en el capítulo anterior para la

realización de los estudios correspondientes al análisis numérico de las pruebas

intención de realizar este análisis es la de entender como es que rea

constante y a los efectos de aceleraciones equivalentes a

como en el eje Y. Las respuestas obtenidas serán registradas y puestas a

poniendo principal atención a la deformación total. Con este par de pruebas se

concluye la pila de seis pruebas a ser evaluadas y a partir de este punto se pueden generar

conclusiones sobre el desempeño de las mejores estructuras.

Capítulo VI

Prueba

n este capítulo se parte nuevamente de los modelos utilizados en el capítulo anterior para la

realización de los estudios correspondientes al análisis numérico de las pruebas 2G y 3G. La

intención de realizar este análisis es la de entender como es que reaccionan las estructuras

constante y a los efectos de aceleraciones equivalentes a gravedades,

obtenidas serán registradas y puestas a

ión total. Con este par de pruebas se

concluye la pila de seis pruebas a ser evaluadas y a partir de este punto se pueden generar
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VI.1.- Parámetros particulares de nuestro caso de estudio. Prueba 3G

En este capítulo se presentan los últimos dos casos de estudio. Así como en las pruebas

anteriores, se partirá de las mismas estructuras que han sido modeladas, importadas y malladas

en los casos previos. La Prueba 3G consiste en limitar el movimiento y la rotación en todos sus

ejes a la estructura de piso en sus cuatro extremos, adicionalmente, se limita el desplazamiento y

rotación de la estructura en la base de los largueros. En cuanto a las cargas externas, se aplica

una presión con dirección normal al eje negativo z con una magnitud de 38,736 Pa. Finalmente,

como su nombre lo indica, es aplicada una aceleración de 3G’s a la estructura, lo que

corresponde a una aceleración de 29.4


௦మ
, aplicada también en dirección normal al eje de la z

negativa. La Figura VI.1 muestra gráficamente como son aplicadas las cargas, como están

asignados los soportes y como es aplicada la aceleración.

Figura VI.1.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio. Prueba 3G

Los parámetros asignados previamente han sido seleccionados en base a los estudios utilizados

por los departamentos de simulación virtual en la industria automotriz; estos parámetros y los

resultados de las pruebas han demostrado tener un buen nivel de correlación con la prueba física.

VI.2.- Solución al modelo y obtención de resultados.

Una vez que el modelo ha sido generado en 3D, las propiedades de los materiales asignadas, el

mallado ha sido generado y las condiciones frontera han sido elegidas, el modelo es sometido
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finalmente a la simulación virtual. El procesador realiza las operaciones necesarias para

encontrar una solución por medio del método del elemento finito. El resultado que nos es de

mayor interés para el caso de estudio de la Prueba 3G es una vez más el desplazamiento total,

por tal motivo, una vez que se tengan todos los resultados se compararán contra el peso de cada

estructura y de esta forma podremos saber que estructura es más eficiente en relación al peso

contra el desplazamiento total.

VI.2.1.- Mapa de colores y comparación de las estructuras.

Como se observa en las figuras mostradas a continuación, las 18 estructuras muestran

comportamientos diferentes tanto en magnitud como en distribución, independientemente de que

las condiciones frontera son las mismas para todas ellas. En este trabajo, la respuesta a ser

evaluada que tiene mayor peso para el análisis es la respuesta al desplazamiento total. Para una

visualización más sencilla, la información de los resultados se presentará tanto en un mapa de

clores, como una tabla y finalmente se compararán por medio de una gráfica. Esta gráfica nos

mostrará cuales son las estructuras que tienen un mejor comportamiento y serán puestas en

consideración y comparación directa con las estructuras que hayan resultado ser las mejores en

las pruebas anteriores. Para efectos de evaluación, se considera que la mejor estructura será

aquella que tenga la menor deformación total.

Figura VI.2.- Deformación total de la estructura #1. Mapa de colores y valores
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Figura VI.3.- Deformación total de la estructura #2. Mapa de colores y valores

Figura VI.4.- Deformación total de la estructura #3. Mapa de colores y valores
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Figura VI.5.- Deformación total de la estructura #4. Mapa de colores y valores

Figura VI.6.- Deformación total de la estructura #5. Mapa de colores y valores
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Figura VI.7.- Deformación total de la estructura #6. Mapa de colores y valores

Figura VI.8.- Deformación total de la estructura #7. Mapa de colores y valores
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Figura VI.9.- Deformación total de la estructura #8. Mapa de colores y valores

Figura VI.10.- Deformación total de la estructura #9. Mapa de colores y valores
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Figura VI.11.- Deformación total de la estructura #10. Mapa de colores y valores

Figura VI.12.- Deformación total de la estructura #11. Mapa de colores y valores
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Figura VI.13.- Deformación total de la estructura #12. Mapa de colores y valores

Figura VI.14.- Deformación total de la estructura #13. Mapa de colores y valores
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Figura VI.15.- Deformación total de la estructura #14. Mapa de colores y valores

Figura VI.16.- Deformación total de la estructura #15. Mapa de colores y valores
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Figura VI.17.- Deformación total de la estructura #16. Mapa de colores y valores

Figura VI.18.- Deformación total de la estructura #17. Mapa de colores y valores
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Figura VI.19.- Deformación total de la estructura #18. Mapa de colores y valores

Una vez que se tienen los 18 resultados de forma individual, estos deben ser agrupados para

poder tener un parámetro de comparación con el cual se comience la identificación sobre cuales

son las estructuras que muestran un mejor comportamiento.

Tabla VI.1.- Desplazamiento máximo de las 18 estructuras. Prueba 3G

Estructura Desplazamiento (m)

1 0.099052

2 0.49552

3 0.21896

4 0.045946

5 0.447

6 0.19207

7 0.31009

8 0.75374

9 0.5136

10 0.17903

11 0.53461

12 0.20061

13 0.22087

14 0.48424

15 0.19696

16 0.19638

17 0.60457

18 0.11728
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De la tabla anterior podemos darnos cuenta que el comportamiento de las estructuras es muy

diferente entre todas ellas y se agrupan en aquellas que tienen un desplazamiento menor y en

aquellas que tienen un desplazamiento mayor. Mientras que las que tienen un desplazamiento

menor, tienen alrededor de 0.2 metros, las que tienen grandes desplazamientos van desde 0.3

metros aproximadamente hasta alrededor de los 0.753 metros en el peor de los casos. Al observar

la Figura VI.20, podemos visualizar y jerarquizar las estructuras más fácilmente.

Figura VI.20.- Gráfica de desplazamiento total de las 18 estructuras

Analizando esta gráfica, se puede observar que las mejores respuestas a la Prueba 3G se

obtienen con las estructuras 4, 1, 18, 10, 6 y 16 respectivamente. Al finalizar con la pila de

pruebas, se evaluará si estas estructuras son las que demuestran el mejor comportamiento en

todas las pruebas y de esta forma declarar cual de todas ellas es la estructura óptima.

VI.3.- Parámetros particulares de nuestro caso de estudio. Prueba 2G

La Prueba 2G es la sexta y última de la pila de pruebas que se realizarán a las 18 estructuras y

que serán presentadas en este estudio. Para la realización de este estudio, las condiciones frontera

serán asignadas de la siguiente manera: Se limitará el movimiento y la rotación en todos sus ejes

a las 4 esquinas de la estructura de piso. Con respecto a las cargas externas, se considerará una

presión de 25,832 Pa, la cual será aplicada en dirección normal al eje Z negativo. La Prueba 2G

considera la aplicación de una aceleración de 2G en el eje Y y una aceleración de 1G en el eje Z,
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lo que corresponde a 19.6


௦మ
y 9.8066



௦మ
respectivamente. Los parámetros anteriormente

mencionados se encuentran esquematizados en la Figura VI.21, mostrada a continuación.

Figura VI.21.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio. Prueba 2G

VI.4.- Solución al modelo y obtención de resultados. Prueba 2G

Los modelos utilizados para realizar la Prueba 2G, serán los mismos que han sido utilizados para

el resto de las pruebas, por lo tanto, comparten también el mismo mallado y las mismas

propiedades mecánicas de los materiales que han sido asignadas previamente. Siendo consistente

con los resultados a ser analizados en las pruebas anteriores, una vez más, el desplazamiento

total será aquel que tendrá mayor peso en nuestro análisis. Estos resultados podrán ser

comparados contra el peso de cada estructura y de esta forma podremos saber que estructura es

más eficiente en relación al peso contra el desplazamiento total como respuesta a la Prueba 2G.

VI.4.1.- Mapa de colores y comparación de las estructuras

Los gráficos con representaciones de mapas de colores mostrados a continuación corresponden a

las 18 estructuras; estas estructuras han sido analizadas bajo las mismas condiciones frontera.

Así como se ha realizado en pruebas pasadas, este estudio ha de evaluar el peso de la estructura

contra el desplazamiento total. Para facilitar la visualización de estos datos, la información de los

resultados se presenta nuevamente como un mapa de colores, una tabla y una gráfica
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comparativa de todas las estructuras. Para efectos de evaluación, se considera que a menor

cantidad de desplazamiento, la estructura tiene un mejor comportamiento.

Figura VI.22.- Deformación total de la estructura #1. Mapa de colores y valores

Figura VI.23.- Deformación total de la estructura #2. Mapa de colores y valores
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Figura VI.24.- Deformación total de la estructura #3. Mapa de colores y valores

Figura VI.25.- Deformación total de la estructura #4. Mapa de colores y valores
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Figura VI.26.- Deformación total de la estructura #5. Mapa de colores y valores

Figura VI.27.- Deformación total de la estructura #6. Mapa de colores y valores
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Figura VI.28.- Deformación total de la estructura #7. Mapa de colores y valores

Figura VI.29.- Deformación total de la estructura #8. Mapa de colores y valores
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Figura VI.30.- Deformación total de la estructura #9. Mapa de colores y valores

Figura VI.31.- Deformación total de la estructura #10. Mapa de colores y valores
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Figura VI.32.- Deformación total de la estructura #11. Mapa de colores y valores

Figura VI.33.- Deformación total de la estructura #12. Mapa de colores y valores
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Figura VI.34.- Deformación total de la estructura #13. Mapa de colores y valores

Figura VI.35.- Deformación total de la estructura #14. Mapa de colores y valores
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Figura VI.36.- Deformación total de la estructura #15. Mapa de colores y valores

Figura VI.37.- Deformación total de la estructura #16. Mapa de colores y valores
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Figura VI.38.- Deformación total de la estructura #17. Mapa de colores y valores

Figura VI.39.- Deformación total de la estructura #18. Mapa de colores y valores
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Al ser obtenidos los 18 resultados de las estructuras sometidas a la Prueba 2G, el siguiente paso

es agrupar los datos relevantes y ponerlos en una tabla, donde podremos comparar todos los

resultados al mismo tiempo.

Tabla VI.2.- Desplazamiento máximo de las 18 estructuras. Prueba 2G

Estructura Desplazamiento (m)

1 0.11797

2 0.37487

3 0.1900

4 0.04374

5 0.31715

6 0.19912

7 0.01878

8 0.53064

9 0.37486

10 0.14973

11 0.4418

12 0.40432

13 0.18686

14 0.34366

15 0.1627

16 0.21096

17 0.50655

18 0.12661

De la tabla anterior, podemos ver que existe una gran diferencia entre algunas estructuras que

muestran desplazamientos claramente mayores al resto de las estructuras, la Figura VI.40

muestra de manera gráfica cuales son las estructuras que tienen un mejor comportamiento que el

resto basados en el desplazamiento del mismo.

Figura VI.40.- Gráfica de desplazamiento total de las 18 estructuras
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Observando la gráfica anterior, se pueden descartar aquellas que muestran claramente puntos

más altos al de la mayoría de las estructuras propuestas. En esta prueba, las estructuras 8, 9, 11,

12 y 17 muestran picos importantes que habrá que tomar en cuenta al momento de hacer la

comparativa final. Por otra parte, las estructuras 1, 4, 7, 10 y 18 muestran tener un muy buen

comportamiento ante la Prueba 2G. Al final de este trabajo se hará la comparación y la

evaluación final de las 18 estructuras a manera de obtener una estructura óptima, dadas las

pruebas realizadas.

VI.5.- Sumario

Los modelos de las estructuras analizadas en el presente capítulo corresponden a las mismas

estructuras evaluadas en los capítulos pasados, las cuales han sido elaboradas en CATIA,

importadas al programa ANSYS y resueltas en ese programa previa asignación de propiedades

mecánicas de los materiales, mallado y asignación de condiciones frontera.

Este capítulo evalúa el comportamiento de las estructuras a las pruebas 2G y 3G. Se debe

recordar que las estructuras propuestas tienen ciertas variaciones tales como el espesor, la

configuración de los travesaños y la sección transversal de los mismos; dadas estas variaciones

se han obtenido resultados muy diversos, los cuales serán puestos a comparación con los

resultados obtenidos por estas estructuras en las pruebas de los capítulos anteriores.

Al término de este capítulo, las seis pilas de pruebas requeridas para una evaluación completa de

las estructuras, ha sido finalizada conforme se realiza en las distintas compañías automotrices y

en el siguiente capítulo podremos observar cual es la estructura óptima. Cabe recordar que los

resultados que tienen un mayor peso en la decisión sobre cual es la mejor estructura son los

resultados a las pruebas de pandeamiento y torsión. Las pruebas 2G y 3G son de importancia en

la medida que ponen a las estructuras bajo parámetros de cargas distribuidas, las cuales son más

reales pero no se obtiene una evaluación de la estructura a condiciones extremas.
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VII.1.- Conclusiones prueba de Pandeamiento

Los desplazamientos obtenidos como resultado de esta prueba se encuentran entre 0.0015175 y

0.0046208 metros. Como bien se puede apreciar en la Figura IV.29, a pesar de que la diferencia

absoluta entre la estructura que muestra el mejor y el peor desempeño es pequeña (tan solo

0.0031033 metros), si se analiza en forma porcentual la peor estructura solamente tiene un 48%

de desempeño contra la mejor estructura a la cual se le asigno un desempeño de 100%.

Las cinco estructuras que obtuvieron un mejor desempeño con respecto al resto, corresponden a

las mostradas en la Tabla VII.1.

Tabla VII.1.- Comparación de las mejores 5 estructuras. Pandeamiento

Estructura Desplazamiento (m)

10 0.0015175

9 0.0015729

17 0.0017245

4 0.0017338

2 0.0019321

Figura VII.1.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio.

Pandeamiento

Siendo las estructuras 10, 9, 17, 4 y 2 aquellas que demostraron un mejor desempeño ante la

prueba de pandeamiento, se continuarán resumiendo los resultados de las demás pruebas para

finalmente hallar aquella estructura que haya demostrado un mejor desempeño general.
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VII.2.- Conclusiones prueba de Torsión

Los desplazamientos obtenidos como resultado de esta prueba se encuentran entre 0.02343 y

1.1579 metros. Como bien se puede apreciar en la Figura IV.49, la diferencia absoluta entre la

estructura que muestra el mejor y el peor desempeño es muy grande, dicha diferencia

corresponde a un valor de 1.13447 metros y si se analiza en forma porcentual la peor estructura

solamente tiene un desempeño de tan solo el 2% comparado contra la mejor estructura a la cual

se le asigno un desempeño de 100%.

Las cinco estructuras que obtuvieron un mejor desempeño con respecto al resto, corresponden a

las mostradas en la Tabla VII.2.

Tabla VII.2.- Comparación de las mejores 5 estructuras. Torsión

Estructura Desplazamiento (m)

4 0.02343

10 0.025437

2 0.027541

18 0.031101

9 0.045358

Figura VII.2.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio. Torsión

Siendo las estructuras 4, 10, 2, 18 y 9 aquellas que demostraron un mejor desempeño ante la

prueba de torsión, se continuarán resumiendo los resultados de las demás pruebas para

finalmente hallar aquella estructura que haya demostrado un mejor desempeño general.
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VII.3.- Conclusiones prueba Análisis Modal – Pandeamiento

Los desplazamientos obtenidos como resultado de esta prueba se encuentran entre 0.21805 y

1.0878 metros. Como bien se puede apreciar en la Figura V.20, la diferencia absoluta entre la

estructura que muestra el mejor y el peor desempeño es muy grande, dicha diferencia

corresponde a un valor de 0.86975 metros y si se analiza en forma porcentual la peor estructura

tiene un muy mal desempeño, de tan solo el 20% comparado contra la mejor estructura a la cual

se le asigno un desempeño de 100%.

Las cinco estructuras que obtuvieron un mejor desempeño con respecto al resto, corresponden a

las mostradas en la Tabla VII.3.

Tabla VII.3- Comparación de las mejores 5 estructuras. Análisis Modal - Pandeamiento

Estructura Desplazamiento (m)

4 0.21805

18 0.21864

1 0.24662

16 0.25273

6 0.25673

Figura VII.3.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio.

Análisis Modal - Pandeamiento

Siendo las estructuras 4, 18, 1, 16 y 6 aquellas que demostraron un mejor desempeño ante la

prueba de torsión, se continuarán resumiendo los resultados de las demás pruebas para

finalmente hallar aquella estructura que haya demostrado un mejor desempeño general.
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VII.4.- Conclusiones prueba Análisis Modal – Torsión

Los desplazamientos obtenidos como resultado de esta prueba se encuentran entre 0.23703 y

0.67463 metros. Como bien se puede apreciar en la Figura V.40, la diferencia absoluta entre la

estructura que muestra el mejor y el peor desempeño es de casi tres veces el valor más pequeño,

dicha diferencia corresponde a un valor de 0.4376 metros y si se analiza en forma porcentual la

peor estructura tiene un muy mal desempeño, de tan solo el 35% comparado contra la mejor

estructura a la cual se le asigno un desempeño de 100%.

Las cinco estructuras que obtuvieron un mejor desempeño con respecto al resto, corresponden a

las mostradas en la Tabla VII.4.

Tabla VII.4- Comparación de las mejores 5 estructuras. Análisis Modal - Torsión

Estructura Desplazamiento (m)

4 0.23703

10 0.24932

6 0.25685

17 0.27088

18 0.27606

Figura VII.4.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio.

Análisis Modal - Torsión

Siendo las estructuras 4, 10, 6, 17 y 18 aquellas que demostraron un mejor desempeño ante la

prueba de torsión, se continuarán resumiendo los resultados de las demás pruebas para

finalmente hallar aquella estructura que haya demostrado un mejor desempeño general.
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VII.5.- Conclusiones prueba 3G

Los desplazamientos obtenidos como resultado de esta prueba se encuentran entre 0.045946 y

0.75374 metros. Como bien se puede apreciar en la Figura VI.20, la diferencia absoluta entre la

estructura que muestra el mejor y el peor desempeño es muy grande, dicha diferencia

corresponde a un valor de 0.707794 metros y si se analiza en forma porcentual la peor estructura

tiene un muy mal desempeño, de tan solo el 6% comparado contra la mejor estructura a la cual se

le asigno un desempeño de 100%.

Las cinco estructuras que obtuvieron un mejor desempeño con respecto al resto, corresponden a

las mostradas en la Tabla VII.5.

Tabla VII.5- Comparación de las mejores 5 estructuras. 3G

Estructura Desplazamiento (m)

4 0.045946

1 0.099052

18 0.11728

10 0.17903

6 0.19207

Figura VII.5.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio. 3G

Siendo las estructuras 4, 1, 18, 10 y 6 aquellas que demostraron un mejor desempeño ante la

prueba de torsión, se continuarán resumiendo los resultados de las demás pruebas para

finalmente hallar aquella estructura que haya demostrado un mejor desempeño general.
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VII.6.- Conclusiones prueba 2G

Los desplazamientos obtenidos como resultado de esta prueba se encuentran entre 0.01878 y

0.53064 metros. Como bien se puede apreciar en la Figura VI.40, la diferencia absoluta entre la

estructura que muestra el mejor y el peor desempeño es muy grande, dicha diferencia

corresponde a un valor de 0.51186 metros y si se analiza en forma porcentual la peor estructura

tiene un muy mal desempeño, de tan solo el 28% comparado contra la mejor estructura a la cual

se le asigno un desempeño de 100%.

Las cinco estructuras que obtuvieron un mejor desempeño con respecto al resto, corresponden a

las mostradas en la Tabla VII.6.

Tabla VII.6- Comparación de las mejores 5 estructuras. 2G

Estructura Desplazamiento (m)

7 0.01878

4 0.04374

1 0.11797

18 0.12661

10 0.14973

Figura VII.6.- Representación de condiciones frontera aplicadas al caso de estudio. 2G

Siendo las estructuras 4, 1, 18, 10 y 6 aquellas que demostraron un mejor desempeño ante la

prueba de torsión, se continuarán resumiendo los resultados de las demás pruebas para

finalmente hallar aquella estructura que haya demostrado un mejor desempeño general.
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VII.7.- Conclusiones finales

Con respecto a las pruebas de pandeamiento y de torsión, se identifica que cualquier

desplazamiento superior a 8 centímetros origina una falla en la estructura ya que se encuentran

valores de esfuerzo muy cercanos a 400 MPa en ciertas zonas de las mismas.

Para las pruebas de análisis modal tanto en las pruebas de pandeamiento como de torsión se

hace la aclaración de que todas ellas fallan, siendo en este caso justamente lo que se buscó;

encontrar la frecuencia que presentará la condición más severa, de esta forma solamente basta

evitar la frecuencia a la cual fallaron las estructuras y de esta forma, las condiciones dejarán de

ser criticas. Mediante la comparación directa de las dieciocho estructuras, se puede determinar

cuales son las mejores a pesar de lo anteriormente mencionado.

En lo que al análisis de las pruebas 3G y 2G se refiere, se identifica que a partir de un

desplazamiento de 5 centímetros cualquier desplazamiento adicional generará una falla en la

estructura. Lo anterior se basa en que para un desplazamiento como el mencionado previamente,

se visualizan esfuerzos muy cercanos a 400 MPa en algunas zonas de las estructuras.

Cabe aclarar que los resultados obtenidos han sido generados a partir de la estructura de piso

solamente, por lo que se espera que para pruebas donde el ensamble de caja completa sea

evaluado, tanto los niveles de esfuerzo como los desplazamientos se verán reducidos ya que se

estará evaluando una estructura más robusta.

Tomando en cuenta los criterios anteriores, la decisión sobre cual es la estructura de caja Pick-

Up que muestra el mejor desempeño será puesta en consideración mediante una jerarquización

sobre cuales fueron las mejores estructuras en cada una de las pruebas.

Una vez identificadas las mejores estructuras por cada tipo de prueba, se llega a la conclusión de

que la estructura que tiene un mejor desempeño general es la estructura 4. Esta estructura tiene

un peso de 26.76 Kilogramos y corresponde a una sección transversal cerrada con un espesor de

1.02 mm. La Figura VII.1 a-f muestra el mapa de colores de cada una de las pruebas realizadas a

la estructura 4.
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Pandeamiento Torsión

Modal Pandeamiento Modal Torsión

3G 2G

Figura VII.7.- Mapas de colores de respuesta a desplazamiento. a) Pandeamiento. b) Torsión.

c) Modal Pandeamiento. d) Modal Torsión. e) 3G. f) 2G

Esta estructura resultó superior a las demás ya que quedó en primer lugar en las pruebas de

Torsión, Análisis Modal tanto en Torsión como Pandeamiento y en la prueba de 3G; obteniendo

el segundo lugar en la prueba de 2G y el cuarto lugar en la prueba de Pandeamiento.

Estos resultados muestran una clara superioridad en el diseño de esta estructura y por tal motivo

no hace falta hacer un mayor análisis para determinar la mejor opción.

a) b)

c) d)

e) f)
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VIII.1.- Trabajos a futuro

Como trabajo a futuro se propone el optimizar el espesor de la estructura propuesta, reduciéndolo

en un margen del 10% al 20% para quitarle peso a la estructura propuesta. La intención de

reducir el espesor y quitar peso es simplemente la de tener una mejor eficiencia de combustible

pero además el generar ahorros a la compañía ya que el peso del metal comprado se verá

reducido también.

Como una segunda propuesta de trabajo a futuro se puede también hacer pruebas con diferentes

medidas de la sección transversal seleccionada, ya sea aumentar o reducir las medidas de altura y

anchura. Así como la primer propuesta de trabajo a futuro, se pretende hacer aún más eficiente el

diseño propuesto en el presente trabajo y de esta forma obtener una mejora económica para la

armadora.


