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Simbología 

 

A  Área Fperm  Carga permisible 

a  Garganta de soldadura  FR  Fuerza resultante 

ASTM  American Society for Testing and 

Materials  

FS  Factor de seguridad 

 
Fx   Fuerza en dirección x 

AWL  Área efectiva de la garganta Fy   Fuerza en dirección y 

C  Centro GMAW  Gas Metal Arc Welding 

CAD  Computer Aided Design h  Hora 

CESVI  Centro de Experimentación y 

Seguridad Vial  

HEV   Hybrid Electric Vehicle 

 in  Pulgada 

cm  Centímetro K  Rigidez 

CO Monóxido de carbono Kg   Kilogramo   

CO2   Dióxido de carbono Kgf  Kilogramo fuerza 

d  Distancia L  Longitud 

DFX  Design for X Lw  Longitud del cordón de 

soldadura DIN  
Norma de la Industria Alemana 

 

 
m  Metro 

DOF  Degree of freedom M  Momento flexionante 

E  Módulo de elasticidad, módulo de 

Young 

MAG  Metal Active Gas 

 
MEF  Método del Elemento Finito 

Euro NCAP NCAP European New Car 

Assessment Program 

MIG  Metal Inert Gas 

 
mm  Milímetro 

EV   Electric Vehicle Mo  Momento 

F   Fuerza MPa    Mega Pascales 

FEM  Finite Element Method MRo   Momento resultante 

FExx  Resistencia del cordón de 

soldadura 

n  Factor de seguridad 
 N  Fuerza normal, Newton 

Ffalla  Carga de falla NOx   Óxido de nitrógeno 

Fnw  Resistencia nominal del material 

de aportación 

P  Carga 

 Pa  Pascales 
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Simbología 

 
PHEV  Plug-in Hybrid Electric Vehicle ρ  Densidad específica 

PTR  Perfil Tubular Rectangular σ'  
Esfuerzo efectivo, esfuerzo 

de von Mises  

QFD  Quality Function Deployment  Esfuerzo efectivo, esfuerzo 

de von Mises  

Esfuerzo normal R  Radio, reacción σ  

s  Segundo σ1  Esfuerzo principal máximo 

SI  Sistema Internacional σ2  Esfuerzo principal medio 

T  Momento de torsión, torque σ3  Esfuerzo principal mínimo 

TQC  Total Quality Control σfalla  Esfuerzo de falla 

TRIZ  Teoría de resolución de problemas 

inventivos 

σperm  Esfuerzo permisible 

 σprom  Esfuerzo promedio 

u  Desplazamiento τ   Esfuerzo cortante 

V  Fuerza cortante ϕ  
Coeficiente de ponderación 

de resistencia 

w   Tamaño nominal de la soldadura [F]  Matriz de carga 

γ  Peso específico [K]  Matriz de rigidez 

δ  Alargamiento [R]  Matriz de reacciones 

ϵ  Deformación unitaria [U] Matriz de desplazamientos 

εx  Deformación en dirección x Ɵ Angulo 

εy  Deformación en dirección y Ɵp Angulo Principal 

εz  Deformación en dirección z 
  

ν  Relación de Poisson   

 

 

 

 

 
 



Resumen 
 

El banco de baterías de un vehículo eléctrico es el dispositivo encargado de almacenar 

energía para alimentar el motor eléctrico del automóvil, cuenta con un controlador que 

asegura la cantidad de energía producida y la que consume el automóvil. Se necesita una 

estructura que soporte y proteja el banco de baterías, debido a que es de gran importancia 

evitar un daño directo a las baterías, o un accidente a los ocupantes del vehículo, además de 

garantizar el suministro de energía que demanda el vehículo para seguir funcionando. 

 

En el presente trabajo de tesis, se propone el diseño de una estructura ligera y resistente, 

capaz de soportar las cargas de un banco de baterías de un vehículo eléctrico. Dicha estructura 

se instalará en el chasis del vehículo, y estará localizada entre los largueros y el travesaño 

trasero del mismo. Es importante destacar que la estructura no debe afectar las características 

mecánicas de los componentes del chasis en caso de una colisión, por lo que se realizaron 

análisis estructurales estáticos y dinámicos para garantizar su resistencia y funcionamiento. 

Se realizó el análisis estructural empleando el método del elemento finito, mediante 

simulaciones estática y dinámica de impacto trasero, Se desarrollaron estudios basados en 

simulación mediante el programa de análisis estructural ANSYS Workbench ®, debido a que 

es una de las mejores plataformas de simulación mecánica, permitiendo el diseño, análisis y 

simulación de elementos mecánicos por medio del método del elemento finito. 

 

El desarrollo del presente trabajo se realizó en colaboración con la compañía 3D Business & 

Solutions SA de CV, quienes proporcionaron un vehículo Dodge Neón, para adaptarle el 

banco de baterías. Se tomó el chasis del Neón como base del vehículo eléctrico del proyecto. 

Las dimensiones para el diseño de la estructura que da soporte al banco de baterías se tomaron 

con respecto a dicho automóvil el cual se desarmó en el Tecnológico de Estudios Superiores 

de Chalco. 
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo mostraron un esfuerzo máximo en la 

estructura de 24.53 MPa, este resultado es inferior con respecto al esfuerzo de fluencia del 

acero estructural A-36 de 250 MPa, obteniendo un factor de seguridad de 10.19, con este 

resultado se garantiza que la estructura resistirá las cargas del banco de baterías. El peso total 

obtenido del banco de baterías y estructura es de 596 kg.  

 

Palabras clave: Banco de baterías, vehículo eléctrico, estructura, ANSYS, método del 

elemento finito, análisis estructural, diseño, esfuerzo máximo. 

 

Abstract 
 

The power bank for an electric vehicle is the device that stores energy, which is used to power 

the car's electric motor, has a controller to ensure the amount of energy produced and that 

consumed by the car. A structure is needed to support and protect the power bank, because it 

is of great importance to avoid direct damage to the batteries, or an accident to the occupants 

of the vehicle, in addition to guaranteeing the power supply so that the vehicle can keep 

functioning. 

 

In the present research work, the design of a light and strengthen structure is proposed, 

capable of supporting the charges of a power bank of an electric vehicle, that structure will 

be installed in the chassis of the vehicle, and will be located between the stringers and the 

rear crossbar of the same, it is important that the structure does not affect the mechanical 

characteristics of the components of the chassis in case of a collision, so static and dynamic 

structural analyzes were performed to ensure its strength and operation. The structural 

analysis was carried out using the finite element method, by means of static and dynamic 

simulations of rear impact. Simulation-based studies were developed through the structural 

analysis program ANSYS Workbench ®, because it is the best mechanical simulation 
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platform, allowing the design, analysis and simulation of mechanical elements by means of 

the finite element method. 

 

The development of this work was carried out in collaboration with the company 3D Business 

& Solutions SA de CV, who provided a Dodge Neon vehicle, to adapt the battery bank. The 

Neon chassis was taken as the basis of the project's electric vehicle. The dimensions for the 

design of the structure that supports the power bank were taken with respect to that car which 

was disarmed at the Technological of Higher Studies of Chalco. 

 

The results obtained in the present work showed a maximum stress in the structure of 24.53 

MPa, this result is lower with respect to the yield stress of the structural steel A-36 of 250 

MPa, obtaining a safety factor of 10.19, with this result guarantees that the structure will 

strength the charges of the battery bank. The total weight obtained from the power bank and 

structure is 596 kg. 

 

Keywords: Power bank, electric vehicle, structure, ANSYS, finite element method, structural 

analysis, design, maximum stress. 
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Introducción 
 

En México la principal fuente de contaminación atmosférica son los vehículos de combustión 

interna, liberando gases contaminantes como Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de 

Carbono (CO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx). La contaminación no solo es un problema en 

México sino es a nivel Mundial y la tendencia para disminuir los gases contaminantes tiene 

como solución a los vehículos eléctricos.  

El invento del vehículo eléctrico data de principios del siglo XIX, a diferencia del primer 

vehículo de combustión interna creado en 1886 por Gottlieb Daimler y Karl Benz, a pesar de 

que el vehículo eléctrico se inventó antes que el vehículo de combustión interna, el vehículo 

de combustión interna tuvo mayor relevancia y desarrollo tecnológico.  

El vehículo eléctrico se compone de un motor eléctrico, puerto de carga, transformador, 

baterías y controladores. El puerto de carga recibe la electricidad del exterior para poder 

suministrarla al transformador, una vez transformada la electricidad a valores de tensión y 

amperaje necesarios, se suministra al sistema de carga del banco de baterías, el cual almacena 

la energía suficiente para el funcionamiento del motor eléctrico, encargado de generar la 

potencia adecuada para acelerar el automóvil. 

Los vehículos eléctricos generarán menor contaminación acústica, de gases y de partículas 

en las ciudades, además que los motores eléctricos pueden triplicar en eficiencia a los de 

combustión. Los vehículos eléctricos pueden obtener energía cuando el conductor frena el 

automóvil y no consumen energía cuando están parados. El costo de manufactura de los 

vehículos eléctricos es mayor si tenemos en cuenta las fases de producción, transporte y 

almacenamiento de la electricidad (Ururzun & Félix , 2009).  

Las baterías, componente básico del vehículo eléctrico, constituyen en la actualidad el 

principal límite a la implantación masiva de este tipo de solución técnica. Entre las 

características deseables de las baterías se encuentra la seguridad, duración, tiempo de carga, 

coste y peso. En el estado actual de la técnica puede afirmarse que, para un determinado peso 

y dimensión, las baterías de ion-litio proporcionan hasta 2 veces la energía, siendo la mejor 

alternativa para la reducción de costes (Aláez, y otros, 2012). 
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Los vehículos de combustión interna son significativamente más ligeros que los automóviles 

eléctricos. El factor principal del incremento del peso de un vehículo eléctrico es el sistema 

de almacenaje de energía, porque se necesita un considerable banco de baterías, estructura 

de soporte del banco de baterías y el sistema de refrigeración, estos componentes afectan 

considerablemente el peso total. Por lo antes mencionado, es necesario reducir el peso de la 

estructura que soporta el banco de baterías, conservando las características mecánicas y 

protegiéndolo. Para alcanzar grandes autonomías, el peso de la estructura del banco de 

baterías es un factor importante que debe considerar.  

Los vehículos usan una variedad de estructuras y diferentes sistemas de protección durante 

un choque para proteger a los ocupantes. Algunas de estas estructuras se utilizan para 

controlar la transmisión de la energía del choque al compartimiento de pasajeros, mientras 

que otras estructuras, como los cinturones de seguridad, los reposacabezas y las bolsas de 

aire, están destinados a restringir el movimiento de los pasajeros durante el impacto, evitando 

que se lastimen con sus cuerpos, al reaccionar a las fuerzas del choque. Las colisiones de 

impacto presentan un problema particularmente desafiante para los ingenieros de seguridad 

de vehículos. 

 Aunque los fabricantes de vehículos proponen una variedad de estructuras y componentes 

para proteger diferentes sistemas y a los ocupantes de un vehículo durante una colisión de 

impacto, por lo general, estos enfoques brindan una protección limitada y aumentan 

significativamente el peso del vehículo. En consecuencia, lo que se necesita es un sistema 

que brinde una seguridad superior a los ocupantes del vehículo, particularmente en caso de 

impacto, al tiempo que agrega un peso mínimo de estructuras resistentes al impacto.  

El término banco de baterías, como se usa en el presente documento, se refiere a múltiples 

baterías individuales contenidas dentro de una sola pieza o carcasa de múltiples piezas; las 

baterías individuales están interconectadas eléctricamente para lograr el voltaje y la 

capacidad deseados para una aplicación particular. El término vehículo eléctrico como se usa 

en el presente documento, se refiere a un vehículo totalmente eléctrico, también denominado 

EV, vehículos híbridos enchufables, también denominados PHEV, o un vehículo híbrido 

HEV, un vehículo híbrido que utiliza Múltiples fuentes de propulsión, una de las cuales es 

un sistema de accionamiento eléctrico. 
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En los últimos años se han puesto en práctica; los automóviles que tienen un motor de 

rotación por energía eléctrica de una batería como fuente de accionamiento. Dichos vehículos 

son impulsados por un motor de rotación por energía eléctrica de la batería. Dichos 

automóviles llevan un paquete de batería configurado conectando varios módulos de batería 

en tándem, y cada módulo de batería incluye varias celdas de batería conectadas en serie. En 

los automóviles convencionales, para hacer un uso efectivo del espacio de la cabina y mejorar 

la seguridad en caso de colisión, el diseño suele ser tal que el banco de baterías está dispuesto 

debajo del asiento trasero (es decir, la segunda fila de asientos para vehículos que tienen tres 

filas de asientos) en el lado interior de la cabina del panel del piso. 

Sin embargo, en los vehículos convencionales, el asiento trasero (es decir, la segunda fila de 

asientos) está montado en un riel del asiento, para deslizar el asiento hacia adelante y hacia 

atrás dentro de la carrocería del vehículo, a través de un accesorio de montaje. En 

consecuencia, cuando se deben realizar operaciones de mantenimiento o reemplazo de la 

batería, un trabajador no puede acceder a la batería a menos que el asiento trasero y los rieles 

del asiento se retiren temporalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Justificación 
 

En la actualidad, el desarrollo tecnológico de la industria automotriz se ha incrementado 

considerablemente, principalmente en el sector de vehículos eléctricos. El desarrollo de 

vehículos con energías limpias ha provocado la disminución de ventas de vehículos de 

combustión interna, poniendo énfasis en la implementación de tecnología en vehículos y 

autobuses eléctricos. 

Las empresas automotrices están desarrollando sus avances tecnológicos con respecto al 

diseño de vehículos eléctricos, actualmente la empresa mexicana 3D Business & Solutions 

SA de CV; está desarrollando una plataforma para vehículos eléctricos compactos en 

conjunto con una empresa del sector automotriz de Estados Unidos. Una de las necesidades 

es la estructura del banco de baterías del vehículo que cuente con un menor peso y con la 

rigidez adecuada para soportar la carga del banco de baterías. 

La importancia del presente trabajo consiste en obtener los resultados del análisis estructural, 

para garantizar que la estructura desarrollada, sea capaz de soportar las cargas del banco de 

baterías en condiciones estáticas y dinámica de impacto trasero. La investigación y análisis 

estructural permitirán realizar la manufactura e implementación de la estructura del banco de 

baterías, en la plataforma desarrollada por la empresa. 
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Objetivo 
 

 

Diseñar mediante el método del elemento finito una estructura ligera y resistente que soporte 

el banco de baterías de un vehículo eléctrico y que sea capaz de soportar las cargas a las que 

esté sometido. 

 

Objetivos Particulares 
 

 

• Desarrollar el diseño de la estructura que soporte el banco de baterías. 

• Desarrollar el análisis estructural mediante el método del elemento finito. 

• Realizar el análisis de resultados de la geometría. 

• Generar los planos de la estructura del banco de baterías. 
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Capítulo 1 Marco Teórico. 
 

1.1 Mecánica de Materiales. 
 

Es una rama de la mecánica que trata del comportamiento de los cuerpos sólidos que son 

sometidos a diversas cargas. Los cuerpos sólidos incluyen barras sometidas a cargas axiales, 

ejes en torsión, vigas en flexión y columnas en compresión. El objetivo principal es 

determinar los esfuerzos, las deformaciones unitarias y los desplazamientos en estructuras y 

sus componentes debidas a las cargas que actúan sobre ellas. Si se puede determinar estas 

magnitudes para todos los valores de las cargas incluyendo las que causan la falla, se tendrá 

una representación completa del comportamiento mecánico de las estructuras (Gere & 

Goodno, 2009). 

 

1.2 Cargas Externas. 
 

Existen dos tipos de cargas a las que puede estar sometido un cuerpo, las fuerzas de superficie 

y de cuerpo. 

Fuerza de superficie. Son originadas por el contacto directo de un cuerpo con la superficie 

de otro, esas fuerzas están distribuidas sobre el área de contacto entre los cuerpos, se puede 

idealizar como una sola fuerza concentrada (Hibbeler, 2006). 

Fuerza de cuerpo. Son originadas cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo sin 

contacto físico directo entre ellos, como ejemplo se encuentra la gravedad y el 

electromagnetismo, estas fuerzas se representan por una sola fuerza concentrada que actúa 

por todo el cuerpo (Hibbeler, 2006). 
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(1) 

(2) 

1.3 Reacciones en los soportes. 
 

Las fuerzas de superficies que se desarrollan en los soportes se llaman reacciones. En la tabla 

1.1 se muestran los tipos de soportes más comunes.  

 

1.4 Ecuaciones de equilibrio. 
 

El equilibrio de un cuerpo requiere un balance de fuerzas para impedir que el cuerpo se 

traslade o tenga movimientos acelerados a lo largo de una trayectoria recta o curva, y un 

balance de momentos para impedir que el cuerpo gire. Estas condiciones pueden expresarse 

de manera matemática mediante dos ecuaciones vectoriales (Hibbeler R. , 2011). 

∑F=0 

∑Mo=0 

∑F, representa la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. 

∑Mo, representa la suma de los momentos de todas las fuerzas.  

Tabla 1.1 Tipos de soportes.[25] 
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(3) 

(4) 

(5) 

Con frecuencia en la práctica de la ingeniería, la carga sobre un cuerpo puede representarse 

como un sistema de fuerzas coplanares. Si éste es el caso, y las fuerzas se encuentran en el 

plano x-y, entonces las condiciones para el equilibrio del cuerpo pueden especificarse 

mediante tres ecuaciones de equilibrio, que son (Jiménez & Valdés, 2014): 

∑Fx=0 

∑Fy=0 

∑Mo=0 

1.5 Cargas internas resultantes. 
 

En mecánica de materiales, la estática se usa principalmente para determinar las cargas 

resultantes que actúan dentro de un cuerpo. Pueden usarse las ecuaciones de equilibrio para 

relacionar las fuerzas externas sobre la parte inferior del cuerpo con la fuerza y el momento 

resultantes de la distribución, FR y MRO, en cualquier punto específico 0 sobre el área 

seleccionada, figura 1.1. En ocasiones el 0 se le suele ubicar en el centroide del área 

seleccionada. Si el elemento es largo y delgado, como en el caso de una barra o una viga, la 

sección que debe considerarse se toma perpendicular al eje longitudinal del elemento. A esta 

sección se le llama sección transversal (Hibbeler R. , 2011).  

 

 

 

 

 

 

Análisis en tres dimensiones. Con la distribución de fuerza en el área seleccionada se 

desarrollan ecuaciones que pueden usarse para el análisis y diseño de un cuerpo. Para 

realizarlo se deben considerar las componentes de FR y MRO actuando de forma normal o 

Figura 1.1 Cargas resultantes internas.  



22 

 

(6) 

perpendicular al área seleccionada, figura 1.2. Entonces, pueden definirse cuatro diferentes 

tipos de cargas resultantes de la manera siguiente:  

Fuerza normal (N). Esta fuerza actúa perpendicularmente al área. Se desarrolla siempre que 

las cargas externas tienden a empujar o jalar sobre los dos segmentos del cuerpo.  

Fuerza cortante (V). La fuerza cortante se encuentra en el plano del área y se desarrolla 

cuando las cargas externas tienden a ocasionar que los dos segmentos del cuerpo se deslicen 

uno sobre otro.  

Momento de torsión o torque (T). Este efecto se desarrolla cuando las cargas externas 

tienden a torcer un segmento de cuerpo con respecto al otro, alrededor de un eje perpendicular 

al área.  

Momento flexionante (M). El momento flexionante es causado por las cargas externas que 

tienden a flexionar el cuerpo respecto a un eje que se encuentra dentro del plano del área 

(Hibbeler R. , 2011). 

 

 

 

 

 

 

1.6 Esfuerzo. 
 

La fuerza por unidad de área que soporta un material se denomina esfuerzo y se expresa 

matemáticamente en la forma:  

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

Figura 1.2 Análisis en tres dimensiones.  
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En donde 𝜎 es el esfuerzo o fuerza por unidad de área, P es la carga aplicada y A es el área 

de la sección transversal (Gere & Goodno, 2009), el eje a y b representan el corte de sección. 

El esfuerzo máximo de tensión o compresión tiene lugar en una sección perpendicular a la 

carga, figura 1.3.  

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Esfuerzo normal. 
 

Cuando una barra es estirada por la fuerza P, los esfuerzos son esfuerzos de tensión; si se 

invierte la dirección de las fuerzas, la barra se comprime y tenemos esfuerzos de compresión, 

figura 1.4. Puesto que los esfuerzos actúan en una dirección perpendicular a la superficie 

cortada, se denominan esfuerzos normales. Y, por tanto, los esfuerzos normales pueden ser 

de tensión o de compresión. Cuando se requiere una convención de signos para los esfuerzos 

normales, se acostumbra a definir los esfuerzos de tensión como positivos y a los esfuerzos 

de compresión como negativos (Hibbeler R. , 2006). 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Componente normal y cortante.  

Figura 1.4 Barra prismática a tensión. 
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(7) 

Puesto que el esfuerzo normal 𝜎 se obtiene dividiendo la fuerza axial entre el área de la 

sección transversal, tiene unidades de fuerza por unidad de área. Cuando se utilizan unidades 

del sistema internacional (SI), la fuerza se expresa en Newtons (N) y el área en metros 

cuadrados (m2). En consecuencia, el esfuerzo tiene unidades de Newtons por metro cuadrado 

(N/m2), es decir, pascales (Pa). Sin embargo, el pascal es una unidad de esfuerzo tan pequeña 

que es necesario trabajar con múltiplos grandes, usualmente con el mega pascal (MPa) 

(Hibbeler R. , 2006). 

1.6.2 Esfuerzo cortante. 
 

El esfuerzo cortante, es producido por fuerzas que actúan paralelamente al plano que las 

resiste, mientras que los de tensión o de compresión lo son por fuerzas normales al plano 

sobre el que actúan. Por esta razón, los esfuerzos de tensión y de compresión se llaman 

también esfuerzos normales, mientras que el esfuerzo cortante puede denominarse esfuerzo 

tangencial. Aparecen esfuerzos cortantes siempre que las fuerzas aplicadas obliguen a que 

una sección del sólido tienda a deslizarse sobre la sección adyacente (Delgado, 2009).  

El esfuerzo normal uniforme permite deducir que también puede existir esfuerzo cortante 

uniforme si la fuerza de corte resultante pasa por el centroide de la sección sometida a 

cortante. Si ocurre así, el esfuerzo de corte está dado por (Beer, Johnston, Dewolf, & 

Mazurek, 2010):  

𝜏 =
𝑉

𝐴
 

en donde V representa la fuerza cortante y A el área donde se aplica la fuerza. 

 

1.7 Deformación Unitaria. 

 
Una barra recta cambiará su longitud al cargarla axialmente, haciéndose más larga en tensión 

y más corta en compresión. Por ejemplo, si se considera una barra prismática, figura 1.5 El 

alargamiento δ de esta barra es el resultado acumulativo del alargamiento de todos los 

elementos del material en todo el volumen de la barra. Supongamos que el material es el 

mismo en toda la barra. Entonces, si consideramos la mitad de la barra (longitud L/2), tendrá 
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(8) 

un alargamiento igual a δ/2 y si consideramos un cuarto de la barra, tendrá un alargamiento 

igual a δ/4 (Beer, Johnston, Dewolf, & Mazurek, 2010).  

 

 

 

 

 

En general, el alargamiento de un segmento es igual a su longitud dividida entre la longitud 

total L y multiplicada por el alargamiento δ. Por tanto, una longitud unitaria de la barra tendrá 

un alargamiento igual a 1/L por δ. Esta cantidad se denomina alargamiento por unidad de 

longitud, o deformación unitaria y se denota con la letra griega (épsilon). Podemos observar 

que la deformación unitaria está dada por la ecuación. 

ϵ =
δ

𝐿
 

Si la barra está en tensión, la deformación unitaria se denomina deformación unitaria por 

tensión, que representa un alargamiento o estiramiento del material. Si la barra está en 

compresión, la deformación unitaria es una deformación unitaria por compresión y la barra 

se acorta. En general, la deformación unitaria por tensión se considera positiva y la 

deformación unitaria por compresión como negativa. La deformación unitaria se denomina 

deformación unitaria normal debido a que está asociada con los esfuerzos normales. Como 

la deformación unitaria normal es la razón de dos longitudes, es una cantidad adimensional, 

es decir, no tiene unidades. Por tanto, la deformación unitaria se expresa simplemente como 

un número, independiente de cualquier sistema de unidades (Shigley & Mitchell, 2005).  

 

1.8 Ensayo a la tensión. 
 

En el diseño de estructuras, para que funcionen apropiadamente se requiere conocer el 

comportamiento mecánico de los materiales empleados. En general, la única forma para 

Figura 1.5 Barra prismática en tensión.  
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determinar cómo se comportan los materiales cuando se someten a cargas es realizar 

experimentos en el laboratorio. El procedimiento usual es colocar muestras pequeñas del 

material en máquinas de ensayo, aplicar las cargas y luego medir las deformaciones 

resultantes (cambios de longitud y diámetro) (Jiménez & Valdés, 2014). 

 La muestra de ensayo se coloca entre las dos mordazas grandes de la máquina y luego se 

carga a tensión. Dispositivos de medición registran las deformaciones unitarias y los sistemas 

de control automático y de procesamiento de datos tabulan y grafican los resultados (Gere & 

Goodno, 2009).  

La muestra para tensión estándar de la ASTM (American Society for Testing and Materials) 

tiene un diámetro de 0.505 in y una longitud calibrada de 2.0 in entre las marcas de 

calibración, que son los puntos donde los brazos del extensómetro están conectados a la 

muestra. Conforme se jala la muestra, se mide y se registra la carga axial, ya sea de forma 

automática o bien tomando una lectura de una carátula. El alargamiento sobre la longitud 

calibrada se mide con un extensómetro conectado (Gere & Goodno, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades mecánicas de metales y aleaciones que tienen interés para el diseño 

estructural y se obtienen a partir del ensayo de tensión son (Smith & Hashemi, 2006): 

• Módulo de elasticidad.   

• Límite elástico.  

• Resistencia a la tracción. 

Figura 1.6 Máquina de ensayo electromecánica.  
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(9) 

Módulo de elasticidad. En la primera parte del ensayo de tensión, el material se deforma 

elásticamente. Es decir, si la fuerza que actúa sobre la muestra desaparece, la probeta volverá 

a su longitud inicial (Jiménez & Valdés, 2014). En general, los metales y aleaciones muestran 

una relación lineal entre la tensión aplicada y la deformación producida en la región elástica 

del diagrama convencional que se describe por la ley de Hooke: 

𝐸 =
𝜎

𝜀
 

Donde E es el módulo de elasticidad, o módulo de Young; 𝜀 es la deformación unitaria; y  

𝜎 es el esfuerzo (Gere & Goodno, 2009). 

Límite elástico. Es un valor muy importante para el diseño estructural en ingeniería, pues es 

el nivel de esfuerzo al que un material muestra una deformación plástica. Debido a que no 

hay un punto definido de la curva esfuerzo-deformación donde acaba la deformación elástica 

y empieza la deformación plástica, se determina el límite elástico como al esfuerzo al que se 

produce una deformación elástica definida. En muchas ocasiones se determina el límite 

cuando se produce una deformación de 0.2 por ciento (Hibbeler R. , 2006).  

Resistencia a la tracción. Es la máxima tensión que se alcanza en la curva esfuerzo-

deformación. Si la probeta desarrolla un decrecimiento localizado de la sección transversal, 

el esfuerzo convencional decrece con el incremento de la deformación hasta producirse la 

fractura, porque la deformación convencional se determina utilizado el área original de la 

sección transversal de la probeta. Cuanto más dúctil es el material, mayor es la estricción 

antes de la fractura. Un punto importante del diagrama esfuerzo-deformación convencional 

que se debe entender es que el material puede soportar esfuerzos superiores al propio esfuerzo 

de fractura. Esto sólo se debe a que se utiliza el área original de la sección transversal para 

determinar el esfuerzo convencional y el esfuerzo descendiente en la última parte del ensayo. 

La resistencia a la tracción de un metal se determina trazando una línea horizontal desde el 

punto máximo de la curva esfuerzo-deformación hasta el eje de los esfuerzos. El valor del 

esfuerzo dónde esa línea intersecta al eje de los esfuerzos se denomina resistencia máxima o 

resistencia a la tracción (Jiménez & Valdés, 2014).  
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1.9 Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria. 
 

Después de realizar un ensayo de tensión o compresión y de determinar el esfuerzo y la 

deformación unitaria para varias magnitudes de la carga, podemos trazar un diagrama del 

esfuerzo en función de la deformación unitaria. Ese diagrama esfuerzo-deformación unitaria 

es una característica del material particular que se ensaya (Smith & Hashemi, 2006). El 

diagrama esfuerzo-deformación contiene información importante sobre las propiedades 

mecánicas y el tipo de comportamiento mecánico del material. 

El acero estructural, conocido también como acero dulce o acero al bajo carbono es uno de 

los metales que se emplean para la construcción de edificios, puentes, grúas, barcos, torres y 

vehículos. Un diagrama de esfuerzo-deformación unitaria para un acero estructural común 

en tensión se muestra en la figura 1.7. Las deformaciones unitarias están trazadas en el eje 

horizontal y los esfuerzos en eje vertical (Gere & Goodno, 2009). 

El diagrama inicia con una línea recta desde el origen O hasta el punto A, que indica que la 

relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria en esta región inicial es proporcional. La 

constante de proporcionalidad es precisamente el módulo de Young y se dice de un 

comportamiento lineal de la curva. Más allá del punto A, ya no existe la proporcionalidad 

entre el esfuerzo y la deformación unitaria; de aquí que al esfuerzo en A se le nombre límite 

de proporcionalidad (Beer, Johnston, Dewolf, & Mazurek, 2010). 

La pendiente de la línea recta de O a A se denomina módulo de elasticidad o módulo de 

Young. Debido a que la pendiente tiene unidades de esfuerzo dividido entre la deformación 

unitaria, el módulo de elasticidad tiene las mismas unidades que el esfuerzo. 

Con un incremento en el esfuerzo más allá del límite de proporcionalidad, la deformación 

unitaria comienza a aumentar más rápidamente con cada incremento del esfuerzo. En 

consecuencia, la curva esfuerzo-deformación unitaria tiene una pendiente cada vez menor, 

hasta que en el punto B la curva se vuelve horizontal. A partir de este punto ocurre un 

alargamiento considerable de la muestra en ensayo sin un aumento notable en la fuerza de 

tensión (del punto B al C) (Beer, Johnston, Dewolf, & Mazurek, 2010).  
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Este fenómeno se conoce como fluencia del material y el punto B se denomina punto de 

fluencia. El esfuerzo correspondiente se conoce como esfuerzo de fluencia del acero. En la 

región de B a C el material se vuelve perfectamente plástico, lo cual significa que se deforma 

sin un aumento en la carga aplicada (Gere & Goodno, 2009).  

El alargamiento de una muestra de acero dulce en la región perfectamente plástica 

usualmente es de 10 a 15 veces el alargamiento que ocurre en la región lineal. Después de 

experimentar las grandes deformaciones unitarias que ocurren durante la fluencia en la región 

BC, el acero comienza a endurecerse por deformación. Al final, la carga llega a su valor 

máximo y el esfuerzo correspondiente (en el punto D) se denomina esfuerzo último. Un 

alargamiento adicional de la barra en realidad se acompaña de una reducción en la carga y la 

fractura finalmente ocurre en un punto como el E (Jiménez & Valdés, 2014). 

 

 

1.10 Factor de seguridad. 
 

Para diseñar correctamente un elemento estructural o mecánico es necesario limitar el 

esfuerzo en el material hasta un nivel que sea seguro, Por lo tanto, para garantizar esta 

Figura 1.7 Diagrama esfuerzo-deformación unitaria. 
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(10) 

(11) 

(12) 

seguridad se requiere elegir un esfuerzo permisible que restrinja la carga aplicada a un valor 

que sea menor a la máxima carga que el elemento puede soportar (Hibbeler R. , 2011). 

Un método para especificar la carga permisible en un elemento consiste en usar un número 

llamado factor de seguridad. El factor de seguridad (F.S.) es una razón de la carga de falla 

Ffalla sobre la carga permisible Fperm. Ffalla se determina mediante ensayos experimentales del 

material (Hibbeler R. , 2011). 

𝐹. 𝑆. =
𝐹𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐹𝑝𝑒𝑟𝑚
 

Si la carga aplicada al elemento se relaciona linealmente con el esfuerzo desarrollado en 

dicha estructura, entonces el factor de seguridad puede expresarse como una razón del 

esfuerzo de falla σfalla sobre el esfuerzo permisible σperm, es decir, 

𝐹. 𝑆. =
σ𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

σ𝑝𝑒𝑟𝑚
 

En cualquiera de estas ecuaciones, el facto de seguridad debe ser mayor que 1 a fin de evitar 

posibilidad de falla. Los valores específicos dependen de los tipos de materiales a utilizar y 

el propósito de la estructura (Hibbeler R. , 2011). 

 

1.11 Ley de Hooke. 
 

Los diagramas de esfuerzo - deformación para la mayoría de los materiales de Ingeniería 

presentan una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación dentro de la región elástica. 

En consecuencia, un incremento en el esfuerzo ocasiona un aumento proporcional en la 

deformación. Este hecho fue descubierto por Robert Hooke en 1976 mediante el uso de 

resortes y se conoce como la ley de Hooke (Jiménez & Valdés, 2014). La relación lineal entre 

el esfuerzo y la deformación unitaria para una barra en tensión o compresión simple se 

expresa por la ecuación: 

𝜎 = 𝐸𝜀 
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(13) 

en donde σ es el esfuerzo axial, 𝜀 es la deformación unitaria axial y E es una constante de 

proporcionalidad conocida como módulo de elasticidad o módulo de Young, llamado así por 

Thomas Young en 1807 (Hibbeler R. , 2006). La ley de Hooke representa la ecuación de la 

porción recta inicial del diagrama esfuerzo-deformación hasta el límite de proporcionalidad. 

A diferencia del módulo de elasticidad que representa la pendiente de esta recta. Como la 

deformación es adimensional, a partir de la ley de Hooke E tendrá las mismas unidades que 

el esfuerzo (Jiménez & Valdés, 2014). 

 

1.12 Relación de Poisson. 
 

Cuando una barra prismática se somete a tensión, la elongación axial va acompañada de una 

contracción lateral. Este cambio de forma se representa en la figura 1.8, donde se muestra la 

barra antes de la carga y después de la carga. Las líneas discontinuas representan la forma 

inicial de la barra antes de la carga (Gere & Goodno, 2009). 

 

 

 

 

 

 

ν =
𝜀(𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙)

𝜀(𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙)
= −

𝜀𝑥

𝜀𝑦
= −

𝜀𝑦

𝜀𝑧
 

en donde ν es la relación de Poisson, 𝜀𝑥 deformación unitaria lateral y 𝜀𝑦 la deformación 

unitaria longitudinal. Para materiales ideales, ν = 0.5. No obstante, en materiales reales la 

relación de Poisson oscila entre 0.25 y 0.4, con un valor medio alrededor de 0.3 (Beer, 

Johnston, Dewolf, & Mazurek, 2010). 

 
 

Figura 1.8 Barra prismática en tensión.  
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Capítulo 2 Método del Elemento Finito (MEF). 
 

El empleo del método del elemento finito se remonta a más de dos mil años, en la antigua 

Grecia, cuando se aplicó este método a la geometría. Arquímedes, usó elementos finitos para 

determinar volúmenes de sólidos, el nombró a su procedimiento método exhaustivo. Este 

método lo llevo al umbral del cálculo. El método del elemento finito se empezó a desarrollar 

tal y como lo conocemos en la actualidad en la década de los 40s del siglo pasado.  

Hrenikoff [37] presentó una solución de problemas de una estructura continua (vigas), 

dividiéndola en secciones estructurales interconectadas por un número finito de nodos. La 

formulación general del método de la teoría matricial de estructuras, basado en los principios 

energéticos fundamentales de la elasticidad, se debió a Argyris y Kesley [38]. 

En 1953, Levy [39] introdujo la formulación del método basándose en la matriz de rigidez. 

Levy aplicó esta formulación para estudiar el comportamiento elástico de las alas tipo Delta 

en aeronaves, resolviendo las ecuaciones planteadas con computadoras digitales. En esta 

época M. J. Turner [40] formó un pequeño grupo dentro de la compañía Boeing con el fin de 

desarrollar un método de análisis para aplicar la formulación de la matriz de rigidez en 

cálculos dinámicos de estructuras. Como resultado, en 1956, Turner, Clough, Martin y Topp 

[40] publicaron un artículo considerado como la contribución clave en el progreso del método 

del elemento finito. Este trabajo y el presentado por Argyris y Kesley dieron origen a que el 

método tuviera un desarrollo explosivo y que fuera aplicado extensamente en la ingeniería.  

El término método del elemento finito fue propuesto por Clough [41] en 1960, en una 

publicación referente a problemas de elasticidad plana. El problema de la flexión de placas 

fue tratado por Melosh, por Adini y Clough [41], se publicó en 1961 y emplearon elementos 

finitos rectangulares. En 1963, Grafton y Strome [42] publicaron un trabajo concerniente al 

estudio de conchas delgadas, empleando un elemento finito cónico.  

Melosh, en 1963, estableció las bases matemáticas para fundamentar el método del elemento 

finito, convirtiéndolo en un área de estudio interesante para los académicos. Melosh 

reconoció que el método del elemento finito es una variante del método de Rayleigh-Ritz [43] 

y lo confirmó como una técnica de uso general para manejar problemas continuos de 
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elasticidad. Zíenkewicz [44] interpretó el método del elemento finito de una manera más 

amplia, presentando la formulación variacional del método. 

 

2.1 Introducción al método del elemento finito. 
 

El método del elemento finito ha llegado a ser una herramienta poderosa en la solución 

numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. Las aplicaciones van desde el 

análisis por deformación y esfuerzo de automóviles, aeronaves, edificios y estructuras de 

puentes hasta el análisis de los campos del flujo de calor, de fluidos, magnéticos, filtraciones 

y otros problemas de flujo. Con los avances en la tecnología de las computadoras y de los 

sistemas CAD, pueden modelarse problemas complejos. En una computadora pueden 

probarse varias configuraciones alternas antes de construir el primer prototipo. Todo esto 

sugiere que deba modernizarse empleando estos desarrollos para entender la teoría básica, 

las técnicas de modelado y los aspectos computacionales del método del elemento finito. En 

este método de análisis, una región compleja que define un continuo se discretiza en formas 

geométricas simples llamadas elementos finitos. Las propiedades del material y las relaciones 

gobernantes son consideradas sobre esos elementos y expresadas en términos de valores 

desconocidos en los límites del elemento. Un proceso de ensamble, cuando se consideran 

debidamente las cargas y restricciones, da lugar a un conjunto de ecuaciones, cuya solución 

nos da el comportamiento aproximado del continuo (Severiano, 2004). 

El método del elemento finito es una técnica de análisis numérico empleada para obtener 

soluciones aproximadas para una amplia variedad de problemas de ingeniería. En la 

actualidad, se sabe que en muchas situaciones es necesario resolver estos problemas 

obteniendo soluciones numéricas aproximadas en vez de soluciones exactas. 

El método de los elementos finitos tiene una gran importancia en la solución de problemas 

físicos, científicos y de ingeniería, permite resolver casos que hace poco tiempo eran 

prácticamente imposibles de resolver por métodos matemáticos tradicionales. Se tenían que 

realizar prototipos, ensayos y mejoras de forma iterativa, lo que provocaba una inversión 

importante de tiempo y dinero (Gutierréz, 2012).  
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La idea general del método de los elementos finitos es la división o discretización (elementos) 

de un medio continuo en un conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie 

de puntos llamados nodos, la discretización implica la aproximación de un modelo a un 

medio continúo (Moaveni, 2001). Cuando la subdivisión del dominio es indefinida, el 

problema solo puede definirse haciendo uso de la ficción matemática del infinitésimo, ello 

conduce a ecuaciones diferenciales que solo pueden resolverse mediante la manipulación 

matemática limitada a casos extremadamente simplificados; a estos problemas se les 

denominan continuos. En la mayoría de los casos se obtiene un modelo adecuado utilizando 

un número finito de componentes bien definidos; a tales problemas se les denomina discretos 

(Trabalón , 2016).  

 

 

  

 

 

En la figura 2.1 se representa el enfoque discreto de la persona sentada en un banco. A modo 

de simplificación el peso de la persona es concentrado en su centro de gravedad y transmitido 

al asiento mediante elementos rígidos. 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 2.2 se observa la representación esquemática de un cuerpo discretizado (en 

nodos y elementos). El espacio geométrico donde se analiza el sistema es denominado 

Figura 2.1. a) Enfoque continuo                        b) Enfoque discreto 

Figura 2.2 Representación cuerpo discretizado. 
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(14) 

dominio, las variables conocidas y que condicionan el sistema (desplazamientos, 

temperaturas, etc.) son conocidas como condiciones de frontera y finalmente las incógnitas 

son las variables del sistema que deseamos conocer después de que las condiciones de cargas 

y las condiciones de frontera han sido aplicadas. 

El método de los elementos finitos divide al dominio discretizado en subdominios 

denominados elementos. El dominio se divide mediante puntos, líneas o superficies, de forma 

tal que la solución del sistema continuo se obtiene mediante la solución de los subdominios 

o elementos. Los elementos se definen por un número discreto de puntos (nodos), que 

conectan entre sí a los elementos. Sobre estos nodos se representan las incógnitas 

fundamentales del problema (García, 2009).  

En el caso de elementos estructurales estas incógnitas son los desplazamientos nodales, ya 

que a partir de éstos podemos calcular el resto de las incógnitas: esfuerzos, deformaciones, 

etc (García, 2009). El sistema pasa de un estado inicial a un estado final mediante la solución 

de los sistemas de ecuaciones, obteniendo así el valor de las incógnitas anteriormente 

planteadas. Planteando la ecuación diferencial que rige el comportamiento del medio 

continuo para cada elemento, se obtienen ecuaciones que relacionan el comportamiento de 

este, con el valor que toman los grados de libertad nodales. Este paso se realiza por medio de 

funciones de forma, las cuales interpolan el valor de la variable nodal dentro del elemento 

(Jareño, 2013).  

Un problema estructural lineal mediante el método del elemento finito se plantea en forma 

matricial, mediante el establecimiento de la matriz de rigidez [K], la matriz de 

desplazamientos [U], la matriz de cargas [F] y la matriz de reacciones [𝑅]. Una vez conocidas 

las matrices que definen el comportamiento del elemento, se forma un conjunto de 

ecuaciones, que al resolverlas proporcionan los valores de los grados de libertad en los nodos 

del sistema (Jareño, 2013). 

[R] = [K][U] − [F] 

Las principales características del método del elemento finito son:  

• La solución completa dentro del dominio está dividida en pequeños segmentos finitos 

(de aquí el nombre de Elemento Finito). 
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• El comportamiento de cada elemento esta descrito por una ecuación. 

• Todos los elementos se ensamblan y los requisitos de continuidad y equilibrio deben 

satisfacerse entre los elementos vecinos. 

• Es aplicable a todos los problemas de la mecánica del medio continuo, y problemas 

físicos en general, que sean gobernados por ecuaciones diferenciales (Rosales , 2003).  

• Es factible aplicarse a elementos compuestos de diferentes materiales, con 

propiedades físicas distintas. 

• Pueden modelarse cuerpos con frontera de forma irregular, empleando elementos 

finitos con lados rectos, aproximando la forma de la frontera; o bien, usar elementos 

con lados curvos y de este modo modelar exactamente la frontera del dominio de 

estudio. 

• El tamaño y forma de los elementos puede variar. De esta forma, la malla de 

elementos finitos se refina y/o expande, según se requiera, para analizar aquellas áreas 

consideradas críticas (Rosales , 2003). 

• Para obtener una aproximación más exacta es necesario el empleo de una gran 

cantidad de elementos.  

 

2.2 Procedimiento del método de elemento finito.  

 

El método del elemento finito es un procedimiento ordenado, a continuación, se establecen 

de forma general los pasos básicos para solucionar problemas de elemento finito. 

 

2.2.1 Discretización del dominio. 

 

El primer paso consiste en dividir el dominio de estudio en elementos. Puede emplearse una 

amplia variedad de formas de elementos, se pueden emplear diferentes tipos de elementos en 

la misma discretización. Cuando se analiza una estructura que tiene diferentes tipos de 

componentes, como son placas y vigas, no sólo es deseable sino necesario, emplear diferentes 
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tipos de elementos en el mismo dominio. A pesar de que la decisión del tipo y número de 

elementos a usar son cuestiones del usuario, el análisis puede apoyarse en la experiencia de 

otros analistas. 

 

 

 

 

 

 

Existen diversos tipos de elementos finitos los cuales se rigen según el tipo de ecuación 

diferencial a resolver. Así, para un problema definido por una ecuación diferencial ordinaria 

en una dimensión corresponde una línea recta o curva; para problemas formulados mediante 

ecuaciones diferenciales parciales en dos dimensiones corresponden superficies tales como 

cuadrados o triángulos; y para problemas en 3 dimensiones corresponden volúmenes tales 

como tetraedros, hexaedros y pirámides. En la Tabla 2.1 se ilustran algunos tipos de 

elementos finitos, así como su aplicación. Los elementos 1D frecuentemente son utilizados 

para simplificar partes estructurales en la que una dimensión es mucho mayor con respecto a 

las otras dos. Tal es el caso de ejes largos, vigas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Discretización del dominio. 

Tabla 2.1 Tipos de elementos finitos. 



38 

 

2.2.2 Identificar las variables de estado o grados de libertad. 

 

Sobre los nodos se materializan las incógnitas fundamentales del problema. A estas 

incógnitas se les denomina variables de estado o grados de libertad (DOF por sus siglas en 

inglés Degrees of freedom) porque determinan el estado y posición del nodo. Estas variables 

se relacionan entre sí a través de las ecuaciones constitutivas las cuales representan una 

expresión matemática de una ley física en particular (Rosales , 2003). En el caso de los 

elementos estructurales estas incógnitas son los desplazamientos o fuerzas nodales (Albéniz, 

2010).  

En la Figura 2.4 se ilustran algunos elementos finitos con sus respectivos nodos. Para 

elementos bidimensionales cada nodo tiene 6 grados de libertad; 3 de traslación y 3 de 

rotación. El orden de la matriz de rigidez depende de las variables de estado en cada nodo y 

del número de nodos contenidos en el elemento finito. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Construir las funciones de interpolación de los elementos. 
 

Una vez planteada la ecuación diferencial que rige el comportamiento del continuo para el 

elemento, se llega a fórmulas que relacionan el comportamiento en el interior de este con el 

valor que toman los grados de libertad nodales (Moaveni, 2001). Esto se logra por un 

conjunto de funciones de interpolación, es decir, la función solución del elemento finito es 

una función de la posición dentro del dominio de este. Así es posible conocer el 

comportamiento en cualquier punto dentro de cada elemento. El modelo de interpolación 

debe ser simple bajo consideraciones computacionales, con frecuencia en forma de 

polinomios. En la figura 2.5 se ilustra un elemento finito cuadrado con su respectivo modelo 

Figura 2.4 Elementos finitos con grado de libertad y matriz de rigidez. 
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(15) 

de interpolación en forma de polinomio; a la izquierda un elemento finito de 4 nodos lineal 

y a la derecha un elemento finito con 8 nodos parabólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
en donde u representa los desplazamientos nodales, an son constantes que dependen del valor 

de u, x son los desplazamientos en dirección del eje x y la variable y es el desplazamiento en 

dirección del eje y. 

 

2.2.4 Determinar las ecuaciones de cada elemento. 
 

A continuación, se establecen sobre cada elemento las ecuaciones discretas del problema 

continuo mediante la utilización de algún modelo matemático apropiado, esto incluye la 

llamada matriz de rigidez para cada elemento con respecto a su sistema de referencia local 

(Rosales , 2003). Para problemas estructurales la matriz de rigidez relaciona los 

desplazamientos nodales con las fuerzas nodales mediante su ecuación constitutiva y el uso 

de la integración numérica. La matriz depende tanto de la geometría como de las propiedades 

del material; es simétrica debido a que la fuerza es directamente proporcional al 

desplazamiento y su orden corresponde al total de grados de libertad. 

En este paso, se establecen las ecuaciones que definen el comportamiento del elemento en 

función de una ley o principio. Así, por ejemplo, para el análisis de un problema de esfuerzos 

y deformaciones en el rango elástico, deben considerarse a estas cantidades representadas 

por la ley de Hooke. 

[R] = [K][U] − [F] 

Figura 2.5 Funciones de interpolación para un elemento finito. 
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2.2.5 Ensamblaje de las ecuaciones de todos los elementos. 
 

El objetivo consiste en representar la totalidad del problema por medio de la construcción de 

una matriz global (por ejemplo, una matriz global de rigidez para esfuerzos y deformaciones 

de una barra en tensión axial dividida en cuatro elementos y cinco nodos).  

 

 

 

 

 

Donde [R] es la matriz de reacciones, [K] es la matriz de rigidez global, [U] es la matriz de 

desplazamientos y [F] es la matriz de cargas. 

 

2.2.6 Aplicación de las condiciones de frontera y de carga. 
 

Al establecer las condiciones límite o de frontera en conjunto con las cargas, se obtiene una 

solución, por ejemplo, para las deformaciones que se presentan en un plano: será suficiente 

encontrar la solución de los desplazamientos. 

Se introducen las condiciones de frontera en la matriz global del sistema; éstas se refieren a 

variables conocidas o valores prescritos de la función que condicionan el cambio del sistema: 

cargas, desplazamientos, temperaturas, voltajes, etc (García, 2009). Con esto la matriz de 

rigidez se reduce a su forma final.  

 

2.2.7 Solución del sistema de ecuaciones. 
 

Independientemente de la naturaleza del problema y después de haber incorporado las 

condiciones de frontera el último paso es la resolución del sistema de ecuaciones simultáneas 
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resultante. Con la resolución del sistema de ecuaciones, se obtienen los valores aproximados 

de las variables en los nodos del dominio (Rosales , 2003). En el caso de problemas 

estructurales se obtienen los desplazamientos nodales. 

 

2.2.8 Post-procesamiento.  
 

Los valores en cada nodo son interpretados y usados en el cálculo de otras cantidades físicas; 

esfuerzos y deformaciones para el caso estructural. Una vez conociendo el valor de estas 

cantidades físicas, puede plantearse la formulación de la optimización.  

El objetivo de la optimización es lograr un mejor rendimiento de las estructuras en torno a 

todos los aspectos de su vida útil. Este proceso busca minimizar una función objetivo 

sistemáticamente variando los valores de parámetros de un conjunto de soluciones 

permitidas. El espacio de diseño factible puede ser condicionado mediante restricciones 

físicas. El diseño que minimiza o maximiza un objetivo dentro de un conjunto de 

restricciones es considerado el diseño óptimo. 
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Capítulo 3 Diseño Estructural del Banco de Baterías. 
 

3.1 Diseño. 
 

Diseñar es formular un plan para satisfacer una necesidad específica o resolver un problema. 

Si el plan resulta en la creación de algo físicamente real, entonces el producto debe ser 

funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que pueda fabricarse y comercializarse 

(Shigley & Mitchell, 2005).  

El diseño es un proceso innovador y altamente iterativo. También es un proceso de toma de 

decisiones. Algunas veces éstas deben tomarse con muy poca información y en ocasiones 

con un exceso de información parcialmente contradictoria. Algunas veces las decisiones se 

toman de manera tentativa, por lo cual es conveniente reservarse el derecho de hacer ajustes 

hasta obtener los datos suficientes para la toma decisiones (García, 2009). 

3.2 Diseño en la ingeniería mecánica. 
 

Los ingenieros mecánicos están relacionados con la producción y el procesamiento de 

energía y con el suministro de los medios de producción, las herramientas de transporte y las 

técnicas de automatización. Las bases de su capacidad y conocimiento son extensas. Entre 

las bases disciplinarias se encuentran la mecánica de sólidos, de fluidos, la transferencia de 

masa y momento, los procesos de manufactura y la teoría eléctrica y de la información. El 

diseño en la ingeniería mecánica involucra todas las áreas que componen esta disciplina 

(Shigley & Mitchell, 2005), como se puede observar en la figura 3.1. 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 3.1 Partes del diseño. 
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3.3 Proceso del diseño. 
 

El proceso del diseño completo se muestra en la figura 3.2, comienza con la identificación 

de una necesidad y la decisión de hacer algo al respecto. Después de realizar muchas 

iteraciones, termina con la presentación de los planes para satisfacer la necesidad del cliente. 

De acuerdo con la naturaleza del diseño, algunas fases de éste pueden repetirse durante la 

vida del producto, desde la concepción hasta el término (Shigley & Mitchell, 2005).  

Reconocimiento de la necesidad. Por lo general, el proceso de diseño comienza con la 

identificación de una necesidad. Con frecuencia, el reconocimiento y la expresión de ésta 

constituyen un acto creativo, porque la necesidad quizá sea solo una inconformidad, o la 

detección de que algo no está bien. A menudo la necesidad no es del todo evidente (García, 

2009). 

Definición del problema. Es más específica que el reconocimiento de la necesidad y debe 

incluir todas las especificaciones del objeto que va a diseñarse. Las especificaciones son las 

cantidades de entrada y salida, las características y dimensiones del espacio que el objeto 

debe ocupar y todas las limitaciones sobre estas cantidades. Puede considerarse al objeto que 

va a diseñarse como algo dentro de una caja negra. En este caso deben especificarse las 

entradas y salidas de la caja, junto con sus características y limitaciones. Las especificaciones 

definen el costo, la cantidad que se va a manufacturar, la vida esperada, el intervalo, la 

temperatura de operación y la confiabilidad. Hay muchas especificaciones implicadas que 

resultan del entorno particular del diseñador o de la naturaleza del problema en sí. Los 

procesos de manufactura disponibles, junto con las instalaciones de una cierta planta, 

constituyen restricciones a la libertad del diseñador y de aquí que sean parte de las 

especificaciones implicadas. Quizá una planta pequeña, por ejemplo, no posea maquinaria 

de trabajo en frío. Debido a que conoce esta circunstancia, el diseñador selecciona otros 

métodos de procesamiento de metal que se puedan realizar en la planta. Las habilidades de 

trabajo disponibles y la situación competitiva también constituyen restricciones implícitas. 

Cualquier cosa que limite la libertad de elección del diseñador significa una restricción 

(Shigley & Mitchell, 2005). 
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Síntesis. Algunas veces, a la síntesis de un esquema que conecta elementos posibles del 

sistema se le llama invención del concepto o diseño del concepto. Éste es el primer y más 

importante paso en la tarea de la síntesis. Varios esquemas deben proponerse, investigarse y 

cuantificarse en términos de medidas establecidas (Barato , 2014).  

Análisis y Optimización. A medida que el desarrollo del esquema progresa, se deben realizar 

análisis para evaluar si el desempeño del sistema es cuando menos satisfactorio, y si lo es, 

qué tan bien se desempeñará. Los que cuentan con potencial se optimizan para determinar el 

mejor desempeño del esquema. Los esquemas en competencia se comparan de manera que 

se pueda elegir el camino que conduzca al producto más competitivo. En la figura 3.2 se 

muestra que la síntesis, el análisis y la optimización están relacionados en forma íntima e 

iterativa (Barato , 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño es un proceso iterativo en el cual se procede a través de varios pasos, se evalúan 

los resultados y luego se regresa a una fase inicial del procedimiento. De esta manera es 

posible sintetizar varios componentes de un sistema, analizar y optimizarlos y regresar a la 

síntesis para ver qué efectos tiene sobre las partes restantes del sistema (Rosales , 2003). 

Evaluación. Representa la prueba final de un diseño exitoso y por lo general implica la 

prueba del prototipo en el laboratorio. Aquí se desea descubrir si el diseño en verdad satisface 

la necesidad o las necesidades (Barato , 2014).  

Presentación. Es un trabajo de venta. El ingeniero, cuando presenta una nueva solución al 

personal administrativo, gerencial o de supervisión, está tratando de vender o de probarles 

Figura 3.2 Etapas del diseño. 
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que la solución que él propone es la mejor. A menos que lo anterior se pueda hacer de manera 

exitosa, el tiempo y el esfuerzo empleado en obtener la solución en gran parte se habrán 

desperdiciado. Cuando los diseñadores venden una idea nueva, también se venden a sí 

mismos. Si suelen tener éxito en la venta de ideas, diseños y soluciones nuevas a la gerencia, 

comienzan a recibir aumentos salariales y promociones; de hecho, así es como logra tener 

éxito en su profesión (Shigley & Mitchell, 2005). 

3.4 Metodología de diseño. 
 

Desde siempre se ha reconocido la necesidad de seguir una metodología para lograr una 

exitosa ejecución del desarrollo, y a ese fin se han propuesto diversos modelos. Son muchas 

las organizaciones, asociaciones empresariales, y grandes corporaciones que han propuesto 

y aplican estos modelos para el desarrollo de sus productos (Enríquez, 2016). 

Al inicio del proyecto el diseñador debe, a través de una metodología adecuada, proponer un 

método para el desarrollo de su proyecto de diseño, así como también las técnicas y enfoques 

para diseñar de acuerdo con el problema que desea solucionar y la naturaleza de su proyecto 

(Sosa, 2012).  

 Tabla 3.1 Comparativa de metodologías de diseño. 

QFD TRIZ DFX
MAPAS 

MENTALES

ANÁLISIS 

COMPARATIVO

SECUENCIA DE 

USO

INGENIERÍA 

INVERSA

INGENIERÍA 

CONCURRENTE

ID
E

A
 P

R
IN

C
IP

A
L

Busca 

focalizar el 

diseño de los 

productos y 

servicios en 

dar respuesta 

a las 

necesidades de 

los clientes

Existen 

principios 

universales de 

invención que 

son la base 

para las 

innovaciones 

creativas y 

avances 

tecnológicos

Familia de 

técnicas cuyo 

objetivo común 

es la 

consideración 

en las 

primeras fases 

del proceso de 

diseño, de los 

factores del 

entorno del 

proyecto de 

producción

Visualizar la 

exploración de 

un problema

Estudio de la 

competencia, 

sirve para 

conocer los 

aspectos que 

se esperan que 

el diseño 

contenga y 

cubra

Llevar a cabo 

las acciones 

implícitas en el 

uso de un 

objeto

Obtener 

información a 

partir de un 

producto 

accesible al 

público, con el 

fin de 

determinar que 

está hecho que 

lo hace 

funcionar y 

como fue 

fabricado

Es el esfuerzo 

sistemático para 

un diseño 

integrado 

concurrente del 

producto y de su 

correspondiente 

proceso de 

fabricación y de 

servicio

V
E

N
T

A
JA

S

Transmite los 

atributos de 

calidad que el 

cliente 

demanda a 

través de los 

procesos 

organizacional

es

Los principios 

de innovación, 

así como los 

parámetros de 

contradiccione

s permiten 

cimentar las 

bases para la 

innovación 

sistemática

Cada una 

ofrece una 

forma 

particular de 

atacar áreas 

de oportunidad 

concreta de los 

productos

Permite 

organizar las 

ideas y 

pensamientos 

propiciando 

hacer 

conexiones y 

relaciones en 

los factores a 

estudiar

Se detectan las 

áreas de 

oportunidad 

para ofrecer 

ventajas 

competitivas 

en los 

productos de 

diseño

Se pueden 

generar ideas 

a partir de la 

detección de 

problemas 

analizando las 

acciones en 

donde 

intervienen los 

objetos y tiene 

un enfoque 

muy 

antropológico

Resulta útil al 

intentar 

conocer al 

detalle 

productos 

existentes para 

así proponer 

mejoras en las 

tecnologías

Pretende que los 

desarrolladores, 

desde un 

principio, 

tengan en 

cuenta todos los 

elementos del 

ciclo de vida del 

producto, desde 

el diseño 

conceptual 

hasta su 

disponibilidad
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La tabla 3.1 muestra las ventajas que tiene las metodologías de diseño entre las más utilizadas 

son: QFD (Despliegue de la función de la calidad), TRIZ (Teoría de resolución de problemas 

inventivos), Ingeniería concurrente. 

3.5 Despliegue de la función de la calidad QFD. 
 

La competitividad global se ha convertido recientemente en la mayor preocupación de 

muchas empresas, obligadas a buscar un menor coste y mayor calidad de sus productos. Para 

lograr eso, muchas empresas enfrentan otro desafío, cómo responder rápida y eficazmente a 

las demandas cambiantes de los clientes. El desarrollo de nuevos productos que cumplan 

diversas demandas de los clientes no solo es necesario para el éxito de un producto, sino 

también para la supervivencia de una empresa. El QFD (Quality Function Deployment) es 

una metodología de diseño de productos y servicios que recoge la voz del cliente y la traduce 

en la voz del ingeniero, mediante pasos sucesivos, a características de diseño y operación que 

satisfacen las demandas y expectativas del mercado. Su uso original fue como herramienta 

de diseño de nuevos productos, el QFD se convirtió en un elemento integrador de las distintas 

áreas de la firma como; marketing, ingeniería y operaciones, y de distintas actividades, como 

la gestión de la calidad. Se puede decir que marketing escucha la voz del cliente, ingeniería 

la incorpora en el diseño de producto y servicios, y finalmente operaciones los produce de 

modo rentable y competitivo (Martín & Yacuzzi, 2008). El despliegue de la función de 

calidad (QFD), se originó en Japón en 1960, conocida en aquel país como TQC – Total 

Quality Control. En sus inicios el método no lograba consolidar el concepto de calidad del 

diseño. Sin embargo, en el año 1972, Mitsubishi Heavy Industries, con Shigeru Mizumo y 

Yasushi Furukawa trabajando como consultores externos, desarrollaron la matriz de calidad, 

que sistematizaba la relación entre las necesidades de los clientes y las características de 

calidad incorporadas en los productos; la matriz de la calidad constituye hoy el núcleo del 

QFD. En 1975, la Sociedad Japonesa de Control de Calidad estableció un comité de estudio 

del QFD para formular su metodología, y luego de 13 años de esfuerzo, publicó un estudio 

sobre las aplicaciones del QFD en 80 empresas japonesas (Martín & Yacuzzi, 2008). La 

metodología de QFD se ha aplicado con éxito en muchas otras industrias, incluyendo el 

proceso de desarrollo de software, la gestión de la cadena de suministro, la selección y 

asignación de proyectos, la inversión, el impacto ambiental de los diseños y tendencias 
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ecológicas. QFD sugiere que la satisfacción del cliente es la principal fuente de 

competitividad de los productos, y los productores deben diseñar o mejorar las prestaciones 

de los productos basados en los requisitos detallados y cuantitativos de las características 

técnicas de los productos que se transfieren desde la voz ambigua y cualitativa de los clientes. 

Esta transformación es la clave y el fundamento de QFD, y por lo general se logra basado en 

la identificación de las relaciones funcionales entre las necesidades de los clientes y las 

características de ingeniería. 

3.5.1 Conceptos y beneficios del QFD.  
 

La relación entre los requerimientos del cliente con las características técnicas, planteadas en 

una matriz es el núcleo del QFD. Estas relaciones se presentan en forma de una tabla 

elaborada llamada “matriz de calidad”. Tomados en su conjunto, los requerimientos del 

cliente definen la calidad de un producto y son las expresiones que los clientes utilizan para 

describir los productos y sus características deseables. Asociado con cada característica 

técnica existe un valor, que se usa para determinar el grado de satisfacción de los clientes con 

cada uno de sus requerimientos (Trabalón , 2016).  

En la matriz de calidad el eje vertical corresponde a los requerimientos del cliente mientras 

que las características técnicas al eje horizontal. Tanto los primeros como los segundos suelen 

ser numerosos y se agrupan en varios niveles, según su grado de abstracción. El gran número 

de los requerimientos del cliente corresponde a las variadas dimensiones de la calidad y la 

cantidad de las características del cliente es consecuencia de la creciente complejidad 

tecnológica de los productos modernos (Martín & Yacuzzi, 2008).  

El número de las características técnicas no generalmente contribuyen a conformar un 

requerimiento del cliente dado, debe indicarse la relación entre las distintas combinaciones 

de requerimientos del cliente y características técnicas. Esta relación se muestra en los cruces 

de las filas y columnas de la matriz, con símbolos que reflejan la intensidad del vínculo. Una 

adecuada comprensión de las relaciones entre requerimientos del cliente y características 

técnicas facilita el balance entre las demandas de los clientes con el potencial tecnológico de 

la empresa, este balance ejerce un impacto en la ecuación económica. La matriz de la calidad 

contiene otros elementos importantes (Martín & Yacuzzi, 2008):  
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• Una columna con la prioridad que los clientes asignan a cada requerimiento del 

cliente.  

• Una columna que compara, para cada requerimiento del cliente, a los productos de 

“nuestra empresa” con los de la competencia, según la evaluación del cliente.  

• Una fila que pondera numéricamente la importancia de cada característica técnica con 

respecto a los demás.  

• Una evaluación técnica comparativa de las características técnicas de “nuestro 

producto” con las características técnicas de uno o varios productos de la 

competencia.  

• Un valor objetivo fijado para cada característica técnica.  

• Un panel triangular que indica la correlación existente entre las distintas 

características técnicas.  

3.6 Desarrollo del QFD. 
 

3.6.1 Identificación del cliente. 
 

La base del QFD consiste en convertir los requerimientos del cliente en especificaciones 

técnicas del objeto que va a ser diseñado. Por tanto, la primera tarea que hay que emprender, 

es saber quién es el o los clientes (Valverde, 2006). 

Se entiende por cliente en un concepto amplio, es decir, no sólo el consumidor final o el 

usuario del producto, sino todas aquellas personas que se ven influidas por las decisiones que 

se tomen durante el proceso de diseño: personal de producción, montaje, almacenaje, ventas, 

servicio postventa, etc., es decir, todos los clientes, tanto los internos como los externos. Una 

vez conocido el público objetivo a quién se dirige el producto es posible pasar a definir sus 

necesidades o expectativas (Valverde, 2006). 

El cliente con el que se desarrolló el presente proyecto es la empresa 3D Business & Solutions 

S.A. de C.V. (Av. División del Norte # 525-202, Col. Del Valle, Ciudad de México, C.P. 

03100).  
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Es una empresa de profesionales con experiencia multidisciplinaria, que se especializa en 

suministrar, desarrollar e integrar soluciones tecnológicas a diferentes sectores de la industria 

nacional. Tiene la misión de ser una organización que impulsa íntegramente la innovación, 

unificando el desarrollo de emprendedores, investigadores, inventores, científicos, 

tecnólogos y proveedores de servicios hacia productos innovadores de calidad mundial para 

ser líder en el reclutamiento y desarrollo de talento y capital intelectual (Brito, 2017). La 

empresa se desarrolla en diferentes segmentos de la industria, la sección de la empresa donde 

se realizó el proyecto es 3D Automotive Systems, dedicada al desarrollo e innovación de 

ingeniería, comprometida a brindar soluciones totalmente confiables y amigables con el 

medio ambiente dentro del sector automotriz (Brito, 2017), siendo el desarrollo de proyectos 

basados en energías limpias una de las prioridades; se desarrollan proyectos para empresas 

del giro automotriz e innovaciones tecnológicas para el gobierno. 

 

3.6.2 Identificación de los requerimientos del cliente. 
 

En este punto se deben averiguar las necesidades o expectativas del cliente y organizar éstas 

por tipos de requerimientos en la Matriz de Planificación del Producto (Muro, Gómez, Alfa, 

Cremades, & Fernández, 2007). Estas necesidades deben expresar una idea única, deben estar 

redactadas en sentido afirmativo y estar expresadas claramente. Las categorías lógicas 

escogidas referentes al producto fueron las siguientes: 

 

• Costo bajo. El costo del material, así como el costo de manufactura sea bajo. 

• Ligero. Material de baja densidad para disminuir el peso total del auto y aumentar su 

autonomía, considerando un costo bajo. 

• Bajo centro de gravedad. La ubicación del banco de baterías se debe configurar para 

que no eleve el centro de gravedad del auto. 

• Rígido. Para soportar la carga total del banco de baterías y las vibraciones a las que 

esté sometido. 

• Resistente a impactos. La estructura tiene que evitar contacto con el banco de baterías 

en un siniestro, para que las baterías no ocasionen un accidente. 
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• Fácil de fabricar. Que se cuente disponibilidad de material, no utilizar proceso de 

manufactura costoso. 

• Accesibilidad. La instalación y el posible cambio de baterías se pueda realizar sin 

necesidad de procedimientos tardados. 

• Conductividad térmica. Capaz de conducción térmica para liberar el calor producido 

por las baterías. 

• Configurable. Se puedan colocar baterías en diferentes posiciones. 

 

3.6.3 Priorizar requerimientos del cliente. 
 

Se realizó la tabla 3.2 de requerimientos del cliente del producto final a desarrollar, 

valorándose de 1 a 5, tomando en cuenta que el valor de 5 corresponde a las necesidades 

primordiales. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4 Identificación de competidores. 
 

Con respecto de los competidores se realizó una evaluación del producto que se necesita 

desarrollar. La finalidad principal de este punto es tomar conciencia de lo que ya existe y 

establecer puntos de mejora de la situación actual del producto. En consecuencia, al análisis 

realizado a los desarrollos e investigaciones contempladas en el estado del arte y a la 

importancia de sus propuestas técnicas se ha identificado a dos tipos de competidores, los 

principales y los secundarios. 

Prioridad
5.0

5.0

4.0

4.0

4.0

3.0

2.0

1.0

1.0

ACCECIBILIDAD

CONDUCTIVIDAD TERMICA

CONFIGURABLE

Tabla de requerimientos del cliente

Requerimiento 
BAJO COSTO

LIGERO

RESISTENTE  

CENTRO DE GRAVEDAD BAJO

FACIL MANUFACTURABILIDAD

RESISTENTE AL IMPACTO

Tabla 3.2 Requerimientos del cliente. 
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3.6.4.1 Tesla Model S. 

 

La patente de Tesla 8481191 integra un paquete de baterías en un vehículo eléctrico, la 

estructura que soporta al banco de baterías agrega rigidez a la estructura del vehículo y 

aumenta significativamente la resistencia al impacto, con la finalidad de absorber y distribuir 

la carga de impacto a través de la estructura del paquete de baterías.  

Para lograr el nivel deseado de rigidez estructural, resistencia y resistencia al impacto, 

preferiblemente el paquete de baterías es grande en relación con las dimensiones generales 

del vehículo e incluye múltiples travesaños como se describe en detalle a continuación. El 

paquete de baterías no solo atraviesa el ancho del vehículo, sino que también extiende la 

mayor parte de la distancia entre la suspensión delantera y la suspensión trasera. Se apreciará 

que mientras sean más pequeños los paquetes de baterías, es posible que no proporcionen el 

mismo nivel de protección contra impactos, dependiendo de su tamaño y el número de 

miembros cruzados integrados. El banco de baterías tiene aproximadamente 2.7 metros de 

largo y 1.5 metros de ancho. El grosor del banco de baterías varía de aproximadamente 0.1 

metros a 0.18 metros, con un peso aproximado de 540 Kg. 

Los elementos estructurales laterales son preferentemente huecos. El número de elementos 

cruzados se basa en el número de celdas que se van a encerrar dentro del paquete de baterías, 

así como en las características estructurales deseadas del paquete de baterías.  

El panel superior del paquete de batería y el panel inferior del paquete de batería están 

fabricados de un metal ligero, como titanio, aluminio o una aleación de aluminio, aunque 

pueden usarse otros materiales como el acero para algunos o todos los componentes de la 

batería. El panel inferior puede soldarse o adherirse a los miembros laterales, con la unión 

resultante entre el panel y el miembro preferiblemente siendo sustancialmente hermética y lo 

suficientemente fuerte como para permitir que el panel inferior soporte las baterías 

contenidas dentro del paquete (se puede observar en la figura 3.3). La estructura se une 

típicamente al chasis usando pernos, el panel superior se une con pernos típicamente para 

simplificar así el reemplazo de la batería y permitiendo que las interconexiones de batería, 

los componentes del paquete de batería, los componentes del sistema de enfriamiento y otros 

componentes del paquete de batería sean reparados y / o reemplazados. 
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Los postes brindan los siguientes beneficios: en relación con la resistencia al impacto, los 

postes proporcionan resistencia mecánica y estructural, así como rigidez al banco de baterías 

y al vehículo al que está unido el banco de baterías.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.4.2 Nissan Leaf. 

 

La estructura de soporte de la batería de esta invención está colgada debajo del bastidor del 

vehículo e incluye una serie de pares de vigas paralelos en voladizo desde los rieles laterales 

de la estructura. La brida inferior de cada viga sirve para soportar el borde de una batería (se 

puede observar en la figura 3.4).  

 

 
Los postes superiores de cada viga son de una dimensión más pequeña. El centro de gravedad 

del vehículo se mantiene bajo y solo se ocupa el espacio que de otro modo no se utilizaría en 

el vehículo. El soporte es de acero estructural para aumentar la capacidad de baterías que 

Figura 3.3 Patente Tesla 8481191. 

Figura 3.4 Patente Nissan 8161743 
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puede sostener, el peso aproximado del banco de baterías es de 630 Kg con dimensiones de 

1.9 metros de largo por 1.4 metros de ancho y una altura de 24 cm. 

La presente invención se refiere a un tipo de estructura portadora para un paquete de baterías 

de vehículos en un automóvil equipado con un motor de accionamiento impulsado por la 

energía eléctrica del paquete de baterías. 

 

3.6.5 Evaluación de la competencia. 
 

El principal objetivo de este paso es tomar conciencia de lo que ya existe y poner de 

manifiesto las oportunidades para mejorar la situación actual (Valverde, 2006). Se asigno un 

valor al producto propio y al de la competencia para poder hacer una comparación. El rango 

de valoración fue de 1 a 5. Una puntuación de 5 indica que el producto satisface plenamente 

los requerimientos del cliente. Gracias a esta evaluación es posible tomar conciencia de los 

puntos fuertes y débiles y situar el producto objeto de diseño, característica a característica, 

respecto al de la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.3 se puede observar la valoración obtenida de nuestro producto, el Tesla Model 

S y el Nissan Leaf en relación con los requerimientos del cliente. 

 
 

Nuestra Empresa Tesla Model S Nissan Leaf
5 2 4

5 5 3

4 5 4

4 4 3

4 3 4

5 5 4

4 4 3

4 5 4

4 2 2

CENTRO DE GRAVEDAD BAJO

FACIL MANUFACTURABILIDAD

RESISTENTE AL IMPACTO

ACCECIBILIDAD

CONDUCTIVIDAD TERMICA

CONFIGURABLE

BAJO COSTO

LIGERO

RESISTENTE  

Tabla 3.3 Evaluación de la competencia. 
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3.6.6 Características técnicas asociadas a los requerimientos. 
 

En este punto se especificaron las características técnicas necesarias para responder a los 

requerimientos de nuestros clientes, seguidamente se generarán distintas categorías en 

función a las características. Se trata de identificar para cada una de las necesidades del 

cliente (“qué”) una o más características de calidad (“como”) (Valverde, 2006). Las 

Características Técnicas son las siguientes: 

• Cantidad de baterías. 

• Tamaño de baterías. 

• Espacio del banco de baterías. 

• Propiedades mecánicas. 

• Material. 

• Peso reducido. 

• Ergonomía. 

• Arquitectura del banco de baterías. 

• Configuración de baterías. 

3.6.7  Interrelación entre requerimientos del cliente y características técnicas. 
 

En este apartado definiremos el grado de satisfacción con el que las características técnicas 

satisfacen los requerimientos del cliente, para ello nos valemos de las relaciones entre las 

Necesidades de los distintos clientes y las Características Técnicas asociadas a éstas.  

 

 

 

 

 

 

Espacio 

del banco 

de baterías

Material
Arquitectura 

del banco de 

baterías

Configura- 

ción de 

baterías

▲

▲

Θ

▲

▲

▲

Θ

▲

Θ

Requerimientos / 

Características técnicas

Propieda- 

des 

mecánicas

Peso 

reducido
Ergonomía

Tamaño 

de 

baterías

Θ

Cantidad 

de 

baterías

▲
CONFIGURABLE Ο Ο Θ ▲ ▲ ▲ Ο

Θ
CONDUCTIVIDAD TERMICA ▲ ▲ ▲ Θ Θ ▲ ▲

Θ
ACCECIBILIDAD ▲ Ο Θ ▲ ▲ ▲ Θ

Θ
FACIL MANUFACTURABILIDAD ▲ ▲ ▲ Ο Θ ▲ Ο

Θ
RESISTENTE AL IMPACTO ▲ ▲ Ο Θ Θ ▲ ▲

Θ
RIGIDO ▲ ▲ ▲ Θ Θ Ο ▲

Θ
CENTRO DE GRAVEDAD BAJO ▲ Ο Ο ▲ ▲ ▲ Ο

Ο
LIGERO Ο Ο Ο Θ Θ Θ ▲

BAJO COSTO Ο Ο ▲ Θ Θ Ο ▲

Tabla 3.4 Requerimientos del cliente contra características técnicas. 
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En la tabla 3.4 se puede observar la relación que hay entre los requerimientos del cliente y 

las características técnicas que pueden satisfacer dichos requerimientos. Se emplearon los 

símbolos ʘ-Ο-▲, donde ʘ representa relaciones fuertes, Ο representa relaciones moderadas 

y ▲ representa relaciones débiles. En la tabla se puede apreciar que la arquitectura del banco 

de baterías es la característica técnica que tiene más relaciones fuertes con los requerimientos 

del cliente.  

 

3.6.8 Interrelación entre características técnicas. 
 

Se realiza una correlación entre los cómo, en el techo de la casa de la calidad teniendo en 

cuenta el sentido de la mejora para cada una de las características. Se establecieron 2 tipos 

de correlaciones, positiva y negativa. Se indica como positiva cuando una de las dos 

características se mejora al llevar a cabo la otra, y en sentido contrario se establece como 

negativa cuando una de las dos es incompatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 3.5 se observa la interrelación entre características técnicas, donde la arquitectura 

del banco de baterías es la característica que más relaciones positivas tiene con respecto a las 

otras características técnicas.  

 

Figura 3.5 Barra prismática en tensión  
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3.6.9 Resultados del QFD. 
 

Para desarrollar la casa de la calidad se utilizó la herramienta de QFD online, donde se 

descarga la plantilla para ingresar los datos del proyecto de investigación, la plantilla ya viene 

diseñada para realizar la casa de la calidad y poder obtener los resultados. 

Los requerimientos principales del cliente son desarrollar una estructura ligera y a bajo costo.  

El resultado obtenido del desarrollo de la metodología QFD para satisfacer estos 

requerimientos es proponer una geometría para realizar el análisis correspondiente al soporte 

del banco de baterías, además de elegir un material adecuado con relación al costo y con 

respecto a sus propiedades mecánicas para poder reducir el peso (como se observa en la tabla 

3.6). 

Figura 3.6 Resultado QFD. 



 
Figura 3.7 QFD, Casa de la calidad. 



En la figura 3.7 se observa la casa de calidad completa, en donde la parte izquierda de la casa 

son los requerimientos del cliente, en el área central se encuentran las relaciones que hay 

entre los requerimientos del cliente y las características técnicas, en la parte derecha se 

encuentran los competidores principales, el techo de la casa de la calidad son las 

interrelaciones que existen entre las características técnicas y finalmente en el piso de la casa 

de la calidad se encuentran los resultados obtenidos. 

 

3.7 Propuesta de Diseño. 
 

La propuesta de diseño se realizó en el programa CAD (Computer Aided Design) Solid 

Works®, se realizó mediante miembros estructurales de perfil PTR (Perfil Tubular 

Estructural) con unión soldada. En la figura 3.8, en diagrama de bloques se representa el 

desarrollo que se siguió para el diseño de la estructura, como último punto se tomó en cuenta 

el análisis estructural en ANSYS®, que se desarrollará en el siguiente capítulo. 

 

 

Siguiendo el procedimiento mostrado y mediante la metodología QFD, se obtuvo la siguiente 

propuesta de diseño de la estructura que soportará el banco de baterías del vehículo eléctrico, 

Figura 3.8 Desarrollo del diseño de estructura.   
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figura 3.10. El diseño se realizó con referencia de la patente 8481191 de Tesla Model S, 

porque es el vehículo que tiene la mayor autonomía hasta la fecha y ha logrado los mayores 

avances tecnológicos. La ubicación del banco de baterías se encuentra en el piso del 

habitáculo, entre los ejes del vehículo, extendiéndose desde los asientos traseros hasta el piso 

de la cajuela. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

  

Figura 3.10 Propuesta de diseño estructural  

Figura 3.9 Piso del vehículo desarmado. 



Capítulo 4 Análisis Estructural mediante el Método del 

Elemento Finito 
 

El método de los elementos finitos es un método numérico para la aproximación de 

soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, se aplica en la resolución de situaciones 

mecánicas con la intención de obtener resultados lo más aproximados a la realidad. El MEF 

es importante porque no se necesita materializar el modelo y someterlo físicamente a las 

condiciones reales de trabajo. La idea general del método es la división de un continuo en un 

conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de puntos llamados nodos 

(Carman, 2014). 

Las ecuaciones que rigen el comportamiento del continuo regirán también el del elemento 

completo. De esta forma se consigue pasar de un sistema continuo (infinitos grados de 

libertad), que es regido por una ecuación diferencial o un sistema de ecuaciones diferenciales, 

a un sistema con un número de grados de libertad finito cuyo comportamiento se modela por 

un sistema de ecuaciones (Carman, 2014). 

El MEF convierte un problema definido en términos de ecuaciones diferenciales en un 

problema en forma matricial que permite obtener una solución numérica aproximada sobre 

un cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) por medio de su división en un número 

elevado de subdominios entre sí denominados “elementos finitos”, proporcionando el 

resultado correcto para este número finito de puntos e interpolando posteriormente la 

solución al resto del dominio, para obtener finalmente una solución lo bastante aproximada 

(Trabalón , 2016).  

El conjunto de elementos finitos forma una partición del dominio también denominada 

discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos 

llamados nodos. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento finito; además, 

un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. El 

conjunto de nodos considerando sus relaciones de adyacencia se llama “malla” (Carman, 

2014).  
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Los cálculos se realizan sobre esta malla de nodos, que sirven a su vez de base para la 

discretización del dominio en elementos finitos. La generación de esta malla se realiza en 

una etapa previa a los cálculos que se denomina pre-proceso. De acuerdo con estas relaciones 

de adyacencia o conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas 

definidas en cada nodo y denominadas grados de libertad (Carman, 2014).  

El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada variable entre los nodos se puede 

escribir en forma de sistema de ecuaciones lineales. La matriz de dicho sistema de ecuaciones 

se llama matriz de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es 

proporcional al número de nodos (García, 2009). 

Un análisis típico consiste en configurar el modelo y las cargas que se le aplican, resolver la 

respuesta del modelo a las cargas y luego examinar los detalles de la respuesta con una 

variedad de herramientas. 

Un análisis estructural estático determina los desplazamientos, esfuerzos, deformaciones y 

fuerzas en estructuras o componentes causados por cargas que no inducen efectos de inercia 

y amortiguación significativos. Se asumen condiciones constantes de carga y respuesta; es 

decir, se supone que las cargas y la respuesta de la estructura varían lentamente con respecto 

al tiempo (Enríquez, 2016). 

 Los tipos de carga que se pueden aplicar en un análisis estático incluyen: 

• Fuerzas y presiones externas. 

• Fuerzas de inercia de estado estacionario (como la gravedad o velocidad de rotación). 

• Desplazamientos. 

• Temperaturas (para deformación térmica). 

El MEF convierte un problema definido en términos de ecuaciones diferenciales en un 

problema en forma matricial que permite obtener una solución numérica aproximada sobre 

un cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) por medio de su división en un número 

elevado de subdominios entre sí denominados “elementos finitos”, proporcionando el 

resultado correcto para este número de finito de puntos e interpolando posteriormente la 

solución al resto del dominio, para obtener finalmente una solución lo bastante aproximada 

(Carman, 2014).  
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El proceso para llevar a cabo un análisis mediante un programa MEF se dividen en: 

• Pre-proceso, que consiste en la definición de geometría, generación de la malla, las 

condiciones de contorno y asignación de propiedades a los materiales y otras 

propiedades (Shigley & Mitchell, 2005).  

• Solución, el resultado del pre-proceso, en un problema simple no-dependiente del 

tiempo, permite generar un conjunto de N ecuaciones y N incógnitas, que puede ser 

resuelto con cualquier algoritmo para la resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales. Como un problema de análisis estructural estático o un problema elástico, el 

cálculo generalmente se reduce a obtener los desplazamientos en los nodos y con ellos 

definir de manera aproximada el campo de desplazamientos en el elemento finito. 

Cuando el problema es no-lineal en general la aplicación de las fuerzas requiere la 

aplicación incremental de las fuerzas y considerar incrementos numéricos, y calcular 

en cada incremento algunas magnitudes referidas a los nodos. Algo similar sucede 

con los problemas dependientes del tiempo, para los que se considera una sucesión 

de instantes, en general bastante cercanos en el tiempo, y se considera el equilibrio 

instantáneo en cada instante. En general estos dos últimos tipos de problemas 

requieren un tiempo de cálculo sustancialmente más elevado que en un problema 

estacionario y lineal (Carman, 2014).  

• Post-proceso, el cálculo proporciona valores de cierto conjunto de funciones en los 

nodos de la malla que define la discretización, en el post-proceso se calculan 

magnitudes derivadas de los valores obtenidos para los nodos, y en ocasiones se 

aplican operaciones de suavizado, interpolación e incluso determinación de errores 

de aproximación, para obtener representaciones gráficas y obtener magnitudes 

derivadas, que permitan extraer conclusiones del problema (Carman, 2014). 

A continuación, se muestra el proceso a seguir para realizar un análisis en ANSYS 

Workbench® en la aplicación Mecánica. Se describen los siguientes pasos: 

• Crear un sistema de análisis. 

• Definir los datos de ingeniería. 

• Adjuntar geometría. 

• Definir conexiones 
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• Aplicar controles de malla. 

• Establecer configuraciones de análisis. 

• Definir condiciones de frontera. 

• Definir condiciones de carga. 

• Solución. 

• Revisar resultados. 

En la figura 4.1 se observa el proceso para realizar un análisis estructural estático en el 

software ANSYS Workbench®, en los recuadros del lado derecho se explican cada uno de 

los pasos para poder realizar el análisis. 

 

 

4.1 Sistema de análisis 1. Análisis Estructural Estático. 
 

Existen varios tipos de análisis que se puede realizar en mecánica, por ejemplo, si se van a 

calcular las frecuencias naturales y las formas de modo, elegiría un análisis modal. 

Cada tipo de análisis está representado por un sistema de análisis que incluye los 

componentes individuales, como la geometría asociada y las propiedades del modelo. La 

mayoría de los análisis están representados por un sistema independiente. Sin embargo, 

puede existir un análisis con transferencia de datos donde los resultados se utilizan como 

Figura 4.1 Proceso de Análisis estructural en ANSYS®. 
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base para otro análisis. En este caso, se define un sistema para cada tipo de análisis, donde 

los componentes de cada sistema pueden compartir datos. 

Para este caso se seleccionó un análisis estático para determinar los desplazamientos de la 

estructura, esfuerzos y deformaciones, como se puede ver en la figura 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Datos de Ingeniería. 
 

El comportamiento de una estructura está determinado por las propiedades del material 

asignadas a los componentes. Dependiendo de la aplicación, las propiedades del material 

pueden ser lineales o no lineales, así como también dependientes de la temperatura. Las 

propiedades del material lineal pueden ser constantes o dependientes de la temperatura, e 

isotrópicas u ortotrópicas. Para definir las propiedades del material dependiente de la 

temperatura, debe ingresar datos para definir un gráfico de propiedad versus temperatura. 

Para la elección del material de la estructura se utilizó el software de selección de materiales 

CES Edu Pack, relacionando esfuerzo de fluencia, peso del material y costo. Se restringió el 

esfuerzo de fluencia para valores desde 100 MPa hasta 300 MPa, en función del peso del 

material y se obtuvo como resultado, aleaciones de aluminio, aleaciones de zinc, acero de 

bajo carbono y materiales compuestos como fibra de carbono y fibra de vidrio. Después se 

Figura 4.2 Selección del sistema de análisis. 
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realizó el análisis del esfuerzo de fluencia con respecto al costo, se muestran los resultados 

en la figura 4.3. 

 

Se puede apreciar que los materiales que cumplen satisfactoriamente con los parámetros 

seleccionados son las aleaciones de aluminio y el acero de bajo carbono. Las tablas 4.1 y 4.2 

muestran las propiedades mecánicas del aluminio 6061 y el acero estructural A-36.   

  

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Resultados materiales, esfuerzo de cedencia contra Precio. 

Tabla 4.1 Esfuerzo de fluencia y Esfuerzo último.  

Acero de bajo Carbono 

Aleaciones de Aluminio 

Aleaciones de Zinc 
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Cabe señalar que el acero estructural tiene un esfuerzo último superior al aluminio, y el 

aluminio es prácticamente 3 veces más ligero que el acero estructural. La decisión final se 

tomó por la diferencia de precio, el aluminio es aproximadamente 3 veces más costoso que 

el acero estructural. Para la toma de decisión se consultó a la empresa para identificar su 

prioridad y en este caso fue el costo del material, siendo el acero estructural la mejor opción.  

Acero estructural. Conocido también como acero dulce o acero al bajo carbono. Es uno de 

los metales que se emplean y se encuentra en edificios, puentes, grúas, barcos, torres, 

vehículos, entre otros. Un diagrama de esfuerzo-deformación unitaria para un acero 

estructural común en tensión se muestra en la figura 4.4. Las deformaciones unitarias están 

trazadas en el eje horizontal y los esfuerzos en eje vertical. El diagrama inicia con una línea 

recta desde el origen O hasta el punto A, que indica que la relación entre el esfuerzo y la 

deformación unitaria en esta región inicial no sólo es lineal sino también proporcional. Para 

aceros al bajo carbono, este límite está en el intervalo de 210 a 350 MPa. La pendiente de la 

línea recta de O a A se denomina módulo de elasticidad o módulo de Young (Gere & Goodno, 

2009).  

Debido a que la pendiente tiene unidades de esfuerzo dividido entre la deformación unitaria, 

el módulo de elasticidad tiene las mismas unidades que el esfuerzo. Con un incremento en el 

esfuerzo más allá del límite de proporcionalidad, la deformación unitaria comienza a 

aumentar más rápidamente con cada incremento del esfuerzo. En consecuencia, la curva 

esfuerzo-deformación unitaria tiene una pendiente cada vez menor, hasta que en el punto B 

la curva se vuelve horizontal (Beer, Johnston, Dewolf, & Mazurek, 2010).  

Tabla 4.2 Peso específico y densidad específica. 
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A partir de este punto ocurre un alargamiento considerable de la muestra para ensayo sin un 

aumento notable en la fuerza de tensión. Este fenómeno se conoce como fluencia del material 

y el punto B se denomina punto de fluencia. El esfuerzo correspondiente se conoce como 

esfuerzo de fluencia del acero. En la región de B a C el material se vuelve perfectamente 

plástico, lo cual significa que se deforma sin un aumento en la carga aplicada (Hibbeler R. , 

2011).  

Después de experimentar las grandes deformaciones unitarias que ocurren durante la fluencia 

en la región BC, el acero comienza a endurecerse por deformación. La elongación de la 

muestra de ensayo en esta región requiere un aumento en la carga de tensión y, por tanto, el 

diagrama esfuerzo-deformación unitaria tiene una pendiente positiva de C a D. Al final, la 

carga llega a su valor máximo y el esfuerzo correspondiente en el punto D se denomina 

esfuerzo último. Un alargamiento adicional de la barra en realidad se acompaña de una 

reducción en la carga y la fractura finalmente ocurre en un punto como el E (Gere & Goodno, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biblioteca de ANSYS es muy extensa en materiales que se le pueden asignar a la 

geometría, el material que se seleccionó es acero estructural, considerando un valor de 

esfuerzo de cedencia de 250 MPa, esfuerzo ultimo 460 MPa, densidad de 7850 Kg/m3 y 

módulo de Young de 210 GPa. 

Figura 4.4 Diagrama esfuerzo-deformación unitaria. 
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4.1.3 Adjuntar Geometría. 
 

Como se realizó el diseño de la geometría en el programa Solid Works, se adjuntó en el 

análisis de ANSYS Workbench para poder trabajar con él. En la instalación de ANSYS se 

configuró que las geometrías realizadas en Solid Works sean compatibles, para poder 

desarrollar el análisis sin errores. 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 Definir contactos. 
 

Una vez configurado las propiedades del material y adjuntado el modelo, es posible aplicar 

un tipo de contacto a los cuerpos del modelo, para que estén conectados como una unidad y 

sean capaces de sostener las cargas aplicadas en el análisis. Las características de conexión 

disponibles son: 

Figura 4.5 Selección del material. 

Figura 4.6 Estructura del banco de baterías.  
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4.1.4.1 Tipos de contacto. 

 

Elegir el tipo de contacto apropiado depende del tipo de problema que se intente resolver. Si 

es importante modelar la capacidad de los cuerpos para separarse o abrirse ligeramente y / o 

es importante obtener tensiones muy cercanas a una interfaz de contacto, se puede usar uno 

de los tipos de contacto no lineal (sin fricción, áspero, de fricción), que puede modelar huecos 

y con mayor precisión modelar el área real de contacto. Sin embargo, el uso de estos tipos de 

contacto generalmente resulta en tiempos de solución más largos y puede tener posibles 

problemas de convergencia debido a la no linealidad del contacto. Si surgen problemas de 

convergencia o si es crítico determinar el área exacta de contacto, se debe considerar usar 

una malla más fina (usando el control de tamaño) en las caras o bordes de contacto. 

Los tipos de contacto disponibles se enumeran a continuación. 

• Bonded. Esta es la configuración predeterminada y se aplica a todas las regiones de 

contacto (superficies, sólidos, líneas, caras, bordes). Si las regiones de contacto están 

unidas, no se permite el deslizamiento ni la separación entre caras o bordes. Une la 

región como soldada. Este tipo de contacto permite una solución lineal ya que el área 

de contacto no cambiará durante la aplicación de la carga (González, 2013).  

• No separation. Esta configuración de contacto es similar a la del caso anterior. Solo 

se aplica a regiones de caras (para sólidos 3D) o bordes (para placas 2D). No se 

permite la separación de las geometrías en contacto, pero pueden producirse pequeñas 

cantidades de deslizamiento sin fricción a lo largo de las geometrías de contacto 

(González, 2013). 

• Frictionless. En esta configuración se pueden formar espacios en el modelo entre 

cuerpos dependiendo de la carga. Esta solución no es lineal porque el área de contacto 

puede cambiar a medida que se aplica la carga. Se supone un coeficiente de fricción 

cero, lo que permite un deslizamiento libre. El modelo debe estar bien restringido 

cuando se utiliza esta configuración de contacto (González, 2013).  

• Rough. Similar a la configuración sin fricción, esta configuración modela un contacto 

de fricción perfectamente áspero donde no hay deslizamiento. Solo se aplica a 

regiones de caras (para sólidos 3D) o bordes (para placas 2D) (González, 2013).  



70 

 

• Frictional. En esta configuración, las dos geometrías de contacto pueden transportar 

tensiones de corte hasta una cierta magnitud a través de su interfaz antes de que 

comiencen a deslizarse entre sí. El coeficiente de fricción puede ser cualquier valor 

no negativo (González, 2013). 

En el contacto multi cuerpo, el borde de la soldadura se comparte entre dos caras que causaran 

un pequeño error en la suma de las fuerzas de reacción.  

Se utilizó contacto bonded porque para soldadura es preferible por dos razones. Primero, es 

más fácil de mallar y se pueden usar fácilmente parámetros en la geometría. En segundo 

lugar, las fuerzas de soldadura se evalúan basándose únicamente en las fuerzas de contacto.  

El contacto bonded tiene la misma calidad de resultado que la unión multi cuerpo. 

4.1.5 Malla. 
 

Los controles de malla le permiten establecer factores tales como la forma del elemento, la 

ubicación del nodo intermedio y el tamaño del elemento que se utilizará para mallar el 

modelo sólido. Este paso es uno de los más importantes de todo su análisis, ya que las 

decisiones que tome en esta etapa del desarrollo de su modelo afectarán profundamente la 

precisión y la economía de su análisis. La capacidad de obtener resultados precisos se ve 

significativamente afectada por la distribución de la malla.  

4.1.5.1 Calidad de malla. 

 

Una calidad de malla adecuada es una parte importante en el control del error de 

discretización. Las medidas significativas de la calidad de la malla pueden clasificarse en 

términos generales como medidas de ortogonalidad y oblicuidad de la malla. 

 

4.1.5.1.1 Ortogonalidad de malla. 

 

El concepto de ortogonalidad de malla se relaciona con cuán cerca están los ángulos entre las 

caras de los elementos adyacentes a un ángulo óptimo. Por ejemplo, 90º para elementos 

cuadriláteros y 60º para elementos de caras triangulares. 
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El ángulo de ortogonalidad y el rango aceptable es de 1 para la mejor calidad de malla y 0 

para la malla de peor calidad. Los valores fuera del rango aceptable sugerido aumentarán el 

error de discretización lo cual provoca mala convergencia o divergencia en estas condiciones. 

4.1.5.1.2 Oblicuidad de malla. 

 

La oblicuidad es una de las principales medidas de calidad para una malla. Determina cuán 

cerca del ideal (es decir, equilátero o equiangular) está una cara o celda. La oblicuidad es la 

inclinación que aparta de la perpendicularidad la cara o elemento respecto a otro. 

 

 

 

 

 

La tabla 4.3 enumera el rango de valores de oblicuidad y calidad de celda correspondiente. 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la tabla 4.3 un valor de 0 indica un elemento equilátero (mejor) y un valor 

de 1 indica una celda completamente degenerada (peor). Los elementos degenerados se 

caracterizan por nodos que son casi coplanares. Las caras y las celdas muy sesgadas son 

inaceptables porque las ecuaciones que se resuelven suponen que las celdas son relativamente 

equiláteras / equiangulares. 

Figura 4.7 Triángulos y cuadriláteros ideales y asimétricos. 

Calidad Oblicuidad

Peor 1

Mala 0.90 - 0.99

Pobre 0.75 - 0.89

Media 0.50 - 0.74

Buena 0.25 - 0.49

Excelente 0.01 -0.24

Equilátero 0

Tabla 4.3 Rango de Oblicuidad. 
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El valor de inclinación recomendado es de aproximadamente 0,9 a 0,95. Un valor de 

asimetría excesivamente pequeño puede conducir a muchos cambios innecesarios, y un valor 

excesivamente grande puede hacer que el reencuentro se produzca demasiado tarde para que 

el subsiguiente paso converja. Se realizaron tres mallas diferentes: fina, mediana y gruesa, 

con número de elementos de 9322, 9132 y 8784 respectivamente. Las figuras 4.8, 4.9 y 4.10 

muestran un acercamiento de los elementos. 

      

Figura 4.8 Malla fina. 

Figura 4.9 Malla mediana. 

Figura 4.10 Malla gruesa. 
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Para encontrar la mejor malla para realizar el análisis estático, se realizó un análisis de 

ortogonalidad y oblicuidad de los elementos, en la tabla 4.4 se muestran los resultados 

obtenidos, donde se puede ver que la malla mediana es la que cumple mejor con las 

condiciones de calidad, recordando que la mejor calidad ortogonal es 1 y la mejor oblicuidad 

es 0. 

 

 

 

 

 

La figura 4.11 indica con una representación de colores la calidad de malla por ortogonalidad, 

donde el color rojo representa la peor calidad ortogonal y el color azul indica la mejor 

ortogonalidad, como se aprecia en la imagen la mayor parte de la geometría es azul y solo en 

los cambios de sección hay una disminución de la calidad ortogonal. 

La figura 4.12 indica con una representación de colores la oblicuidad de los elementos, donde 

se aprecia la mayor parte de la geometría de color azul, indicando la mejor calidad, la calidad 

va disminuyendo en los bordes del perfil de acero estructural, y podemos apreciar que en los 

cambios de sección es donde se presenta la peor calidad por oblicuidad.  

Fina Mediana Gruesa

Nodos 65884 64856 64470

Elementos 9322 9132 8784

Calidad Ortogonal 0.84 0.94 0.87

Oblicuidad 0.29 0.16 0.25

Malla

Tabla 4.4 Calidad de malla. 
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Figura 4.11 Calidad Ortogonal.  

 

 

Figura 4.12 Oblicuidad. 
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4.1.6 Condiciones de frontera. 
 

Las condiciones de frontera restringen o actúan sobre el modelo ejerciendo fuerzas o 

rotaciones o fijando el modelo de tal manera que no se desplace de tal manera que se pueda 

realizar el análisis. Las condiciones de frontera se aplican típicamente a simulaciones 2D o 

3D, se emplean dependiendo del tipo de análisis que se realice. Además, la geometría 

(cuerpo, cara, arista o vértice) o la selección de elementos finitos a los que se aplica una 

condición de frontera, también varía según el tipo de análisis. Una vez aplicado, y según 

corresponda al tipo de condición de frontera, se deben considerar las condiciones de carga.  

La estructura tendrá sujeción con los largueros del vehículo y en la tolva de la cajuela, para 

mantenerla unida al vehículo. Para realizar el análisis estructural se tienen que establecer las 

condiciones de frontera. La figura 4.13 muestra los soportes, las flechas rojas indican la 

ubicación y el color azul de la estructura muestra la cara del perfil donde se restringió la 

estructura. 

4.1.7 Condiciones de carga. 
 

Se requiere una estructura que sea capaz de soportar la carga de 12 baterías que ejercen una 

fuerza de 200 N cada una, distribuidas a lo largo de la estructura. Para realizar el análisis no 

es necesario realizar el diseño de las baterías, se representaron con las fuerzas que generan 

cada una de las baterías, localizando la fuerza con respecto del centro de gravedad de las 

baterías y su posición en la estructura. 

Figura 4.13 Condiciones de frontera.  
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Fuerza remota. Una fuerza remota es equivalente a una carga de fuerza regular de un cuerpo 

externo a la geometría de análisis, más algún momento. Una fuerza remota se puede usar 

como una alternativa para representar la carga de fuerza que ejerce un cuerpo externo a la 

geometría de análisis. La ventaja de usar una carga de fuerza remota es que puede especificar 

directamente la ubicación real en el espacio desde donde se origina la fuerza. 

 

4.1.8 Solución.  
 

Generar resultados para comprender el comportamiento de un modelo analizado es 

fundamental para cualquier análisis en mecánica. En esta etapa se ingresa el tipo de solución 

que se necesita obtener para este caso de análisis estructural. Se obtendrá resultados de 

deflexión y de esfuerzos principales. 

 

Deflexiones. Cuando una viga con un eje longitudinal recto se carga con fuerzas, el eje se 

deforma y adopta una forma curva, denominada curva de deflexión de la viga. El cálculo de 

deflexiones es una parte importante del análisis y diseño estructural. Las deflexiones también 

son importantes en el análisis dinámico, como cuando se investigan las vibraciones de 

aeronaves o la respuesta de los edificios a los sismos. En ocasiones las deflexiones se calculan 

con el fin de verificar que estén dentro de los límites tolerables. Por ejemplo, las 

Figura 4.14 Condiciones de Carga. 



77 

 

especificaciones para el diseño de edificios suelen fijar límites superiores para las 

deflexiones. Las deflexiones grandes son y pueden causar grietas en techos y paredes. En el 

diseño de máquinas y aeronaves las especificaciones pueden limitar las deflexiones a fin de 

evitar las vibraciones indeseables (Hibbeler R. , 2011). 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzos Principales. Las ecuaciones de transformación para esfuerzo plano muestran que 

los esfuerzos normales σX1 y los esfuerzos cortantes τX1Y1 varían continuamente conforme se 

giran los ejes a través de un ángulo θ. Esta variación se representa en la figura 4.18 para una 

combinación particular de esfuerzos. En la figura observamos que los esfuerzos normales y 

los cortantes alcanzan valores máximos y mínimos en intervalos de 90° (Hibbeler R. , 2011). 

Estos valores máximos y mínimos suelen requerirse para fines de diseño. Por ejemplo, las 

fallas por fatiga de estructuras como máquinas y aeronaves a menudo se asocian con los 

esfuerzos máximos, y de aquí que sus magnitudes y orientaciones se deban determinar como 

parte del proceso de diseño (Gere & Goodno, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Deflexión en viga. 

Figura 4.16 Gráfica del esfuerzo normal y esfuerzo cortante en función de θ.  
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(16) 

(17) 

Los esfuerzos normales máximo y mínimo, denominados esfuerzos principales, se pueden 

determinar a partir de la ecuación de transformación para el esfuerzo normal σX1 Al derivar 

σX1 con respecto a θ y al igualar a cero, obtenemos una ecuación para la cual podemos 

encontrar los valores de θ para los que σX1 es un máximo o un mínimo (Beer, Johnston, 

Dewolf, & Mazurek, 2010). La ecuación para la derivada es 

ⅆσx1

ⅆθ
= −(σ𝑥 − σy) sen 2θ + 2τxy cos 2θ = 0 

 

De donde obtenemos. 

tan 2𝜃𝑃 =
2𝜏𝑥𝑦

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El subíndice p indica que el ángulo θp define la orientación de los planos principales, es decir, 

los planos sobre los que actúan los esfuerzos principales. Con la ecuación de tan 2θp, se 

pueden encontrar dos valores del ángulo 2θp en el intervalo de 0 a 360°. Estos valores difieren 

en 180°, con un valor entre 0 y 180° y el otro entre 180° y 360°. Por tanto, el ángulo up tiene 

dos valores que difieren en 90°, un valor entre 0 y 90° y el otro entre 90° y 180°. Los dos 

valores de θp se conocen como los ángulos principales. Para uno de estos ángulos el esfuerzo 

normal σX1 es un esfuerzo principal máximo; para el otro, es un esfuerzo principal mínimo. 

Figura 4.17 Representación de la ecuación anterior. 
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(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

Dado que los ángulos principales difieren en 90°, observamos que los esfuerzos principales 

ocurren sobre planos mutuamente perpendiculares (Hibbeler R. , 2011). 

 

La siguiente formula representa los esfuerzos principales. 

 

𝜎1,2 = 𝜎𝑥

+𝜎𝑦

2
± √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑦
2  

 

El signo más da el esfuerzo principal algebraicamente mayor y el signo menos el esfuerzo 

principal algebraicamente menor. 

Circulo de Mohr. Las ecuaciones de transformación para esfuerzo plano se pueden 

representar en forma gráfica mediante un trazo conocido como círculo de Mohr. Esta 

representación gráfica es muy útil ya que permite calcular esfuerzos principales, esfuerzos 

cortantes máximos y esfuerzos sobre planos inclinados. También proporciona un medio para 

las relaciones entre los esfuerzos normales y cortantes que actúan sobre varios planos 

inclinados en un punto de un cuerpo sometido a esfuerzos (Gere & Goodno, 2009).  

Las ecuaciones del círculo de Mohr se pueden deducir a partir de ecuaciones de 

transformación para esfuerzo plano: 

 

𝜎𝑥1
−

𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
=

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
cos 2𝜃 + 𝜏𝑥𝑦 sen 2𝜃 

𝜏𝑥1𝑦1
= −

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
sen 2𝜃 + 𝑇𝑥𝑦 cos 2𝜃 

(𝜎𝑥1
− 𝜎𝜌𝑟𝑜𝑚)

2
+ 𝑇𝑥1𝑦1

2 = 𝑅2 

𝜎𝜌 =
𝜎𝑥 + 𝜎𝑦

2
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(23) 
𝑅 = √(

𝜎𝑥 − 𝜎𝑦

2
)

2

+ 𝜏𝑥𝑦
2  

Si se conocen σx, σy y τxy, el procedimiento para trazar el círculo de Mohr es como se indica 

a continuación: 

Se traza un conjunto de ejes coordenados con σx1 como abscisa positiva hacia la derecha y 

τx1y1 como ordenada positiva hacia abajo. 

Se ubica el centro C del círculo en el punto que tenga las coordenadas σx1 = σprom y τx1y1 = 0. 

Se ubica el punto A, que representa las condiciones de esfuerzo sobre la cara x del elemento, 

trazando sus coordenadas σx1 = σx y τx1y1 = τxy.  

Se ubica el punto B, que representa las condiciones de esfuerzo sobre la cara, trazando sus 

coordenadas σx1 = σy y τx1y1 = – τxy.  

Se traza una línea desde el centro C. Los puntos A y B, que representan los esfuerzos sobre 

planos a 90° entre sí, son los extremos opuestos del diámetro.  

Utilizando el punto C como centro, se traza el círculo de Mohr por los puntos A y B. El 

círculo trazado de esta manera tiene radio R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18 Representación Circulo de Mohr. 
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4.1.9 Resultados. 
 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis estructural estático. Donde 

se aprecian las deflexiones y los esfuerzos principales máximos en la estructura. La máxima 

deflexión se presenta en el travesaño inferior del lado izquierdo, el valor que se obtuvo es 

46.443 x 10-3 mm, esfuerzo principal máximo obtenido es 24.53 MPa y esfuerzo principal 

mínimo de -1.76 MPa, localizados en los postes del lado izquierdo en el área del cambio de 

sección.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Resultados del análisis de Deflexión. 

Figura 4.20 Deflexión máxima. 
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Figura 4.21 Resultados de esfuerzo principal máximo. 

Figura 4.22 Esfuerzo principal máximo. 
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4.2 Sistema de análisis 2. Análisis Dinámico. 
 

El análisis explicito dinámico de ANSYS es una aplicación Workbench que puede realizar 

una variedad de simulaciones de ingeniería, incluido el modelado del comportamiento 

dinámico de impacto en sólidos, análisis de fluidos, gases y su interacción. 

Una simulación típica consiste en configurar el modelo, las interacciones y las cargas 

aplicadas, resolver la respuesta dinámica del modelo a lo largo del tiempo para las cargas e 

interacciones, luego examinar los detalles de la respuesta. 

Se utiliza un análisis dinámico para determinar la respuesta dinámica de una estructura 

debido a la propagación de ondas de tensión, impacto o cargas que cambian rápidamente en 

función del tiempo. El intercambio de momentos entre los cuerpos en movimiento y los 

efectos de inercia suelen ser aspectos importantes del tipo de análisis que se realiza. Los 

eventos con escalas de tiempo de menos de 1 segundo (generalmente del orden de 1 

milisegundo) se simulan eficientemente con este tipo de análisis. Para eventos de mayor 

duración, se considera usar un sistema de análisis transitorio. Los incrementos de tiempo 

generalmente son del orden de 1 microsegundo y, por lo tanto, se requieren miles de pasos 

de tiempo (ciclos computacionales) para obtener la solución. La figura 4.23 muestra una 

prueba de choque delantero del vehículo Tesla Model S, la simulación que se realizara es un 

impacto trasero al vehículo Dodge Neón para obtener el comportamiento de la estructura del 

banco de baterías.  

Figura 4.23 Prueba de impacto, Tesla Model S. 
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4.2.1 Geometría. 
 

El análisis que se realizó es la simulación del siniestro de un impacto trasero, se eligió este 

tipo de simulación debido a que la zona más vulnerable para hacer contacto con la estructura 

es la parte trasera. Para hacer la simulación, se ensambló la estructura del banco de baterías 

a los largueros del automóvil, porque en una situación de impacto los largueros recibirán la 

fuerza del impacto y a su vez transmitirán la fuerza a los perfiles de la estructura. En la figura 

4.24 se aprecia el ensamble de la estructura con los largueros del automóvil.  El objeto con 

el que se impactara el vehículo también se incluye en la geometría como un cuerpo 

independiente, en las pruebas de impacto que se realizan se toman en cuenta pesos distintos 

para las barreras de impacto, en este caso se tomó como referencia un vehículo pesado de 

2,600 Kg. En la figura 4.25 se muestra la geometría que se utilizó para el análisis. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 4.24 Ensamble Estructura – Largueros. 

Figura 4.25 Conjunto Ensamble – barrera de impacto. 
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4.2.2 Malla.  
 

Como se realizó en el caso del análisis estático, realizamos la discretización de la geometría 

y analizamos la calidad de malla, para los casos de oblicuidad y calidad ortogonal. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 0.94 para calidad ortogonal, estando en un rango 

aceptable, porque se mide en un rango de 0 a 1, donde 0 es la peor calidad ortogonal y lo más 

cercano a 1 es la mejor calidad ortogonal. Se obtuvo una oblicuidad de 0.13 que representa 

una excelente calidad por oblicuidad, comparado con la tabla 4.5.1. La figura 4.26 muestra 

el análisis de calidad ortogonal, donde el color azul representa la mejor calidad y el color rojo 

la peor. En la figura 4.27 se muestra el análisis de calidad de malla por oblicuidad, mostrando 

que la zona donde tiene la menor calidad es en el travesaño del vehículo. 

Figura 4.26 Análisis de calidad por ortogonalidad. 

Figura 4.27 Análisis de calidad por oblicuidad. 
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 4.2.3 Condiciones de frontera. 

Se entiende como Seguridad Pasiva el grado de protección que un vehículo puede ofrecer en 

caso de una colisión contra otro coche u objeto. Esta protección puede va dirigida a los 

propios ocupantes del vehículo (Satué, 2009). 

La carrocería de los automóviles es la primera barrera de seguridad pasiva. A la hora de 

diseñar un vehículo se analiza la estructura con respecto a impactos, además de estudiar la 

forma de disipar la energía liberada en una colisión (Torres, 2019).  

En la actualidad los automóviles emplean materiales avanzados que consiguen absorber gran 

parte de la fuerza de un choque. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la fuerza del impacto es grande los elementos de la carrocería no son suficientes y 

se necesita una estructura resistente que proteja a los ocupantes. Los ocupantes van 

protegidos en el interior de una estructura, conocida como chasis, diseñada para soportar 

grandes impactos que se deformen de forma controlada y calculada. En este caso, los 

materiales empleados son de una dureza y una rigidez mucho mayor que los usados en el 

exterior (Torres, 2019). 

Antes de salir al mercado cada coche se somete a pruebas de impacto para revisar y calificar 

su resistencia ante los impactos. En dichos estudios se calcula la forma en la que la estructura 

es capaz de deformarse, absorber y disipar la energía del impacto, calificándolo en una escala 

de cero a cinco estrellas (Torres, 2019). 

Figura 4.28 Carrocería y chasis automotriz. 
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En el diseño de las estructuras de los vehículos actuales se realizan pruebas de certificación 

previa a la venta. Los vehículos son sometidos a diferentes ensayos por diferentes 

organizaciones de consumidores, con el propósito de evaluar la protección requerida. Una de 

las pruebas que se realizan es el choque contra barrera rígida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.30, se muestran las condiciones de frontera, restringiendo la barrera para que 

no tenga desplazamiento al momento que el vehículo la impacte, en la figura se observa la 

restricción del desplazamiento en color azul. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.29 Choque contra barrera rígida. 

Figura 4.30 Condiciones de frontera. 
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4.2.4 Condiciones de carga. 
 

De acuerdo con el Programa europeo de evaluación de la Seguridad Pasiva (Euro NCAP, 

European New Car Assessment Program) la prueba consiste en un choque a 80 km/h contra 

una barrera rígida fija, perpendicular al movimiento del vehículo (Satué, 2009). 

La velocidad máxima en las carreteras de México es de 110 km/h, para la simulación del 

impacto trasero se consideró una velocidad de 126 Km/h en línea recta.  

La condición de carga se muestra en la figura 4.31, donde se sometió a una velocidad de 35 

m/s el ensamble de la estructura en conjunto con los largueros del automóvil.  

 

4.2.5 Resultados. 
 

El chasis de un vehículo es la parte más importante en la seguridad pasiva del automóvil, es 

importante diseñar una estructura capaz de soportar los impactos en una colisión, para que 

las fuerzas no se transmitan al habitáculo y sufran daños los ocupantes, un punto importante 

dentro de diseño es la deformación programada.  

Las carrocerías se diseñan disponiendo de secciones que aporten una rigidez adecuada a la 

estructura para resistir los esfuerzos, y con plegamientos o nervios previos en la 

conformación de los elementos, que permitan ante una colisión, absorber la energía del 

impacto y desviar la deformación del vehículo hacia zonas determinadas, para que la 

Figura 4.31 Condiciones de carga. 
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seguridad de los ocupantes sea lo más elevada posible. Mediante medidas previas, se puede 

establecer el diseño de la forma en que ciertos componentes de la estructura del vehículo que 

se van a deformar en caso de colisión. De este modo, se puede ocupar la energía absorbida 

en el accidente, para desviar la fuerza del habitáculo y evitar daños a los ocupantes (Illescas 

, 2012).  

Las piezas que tienen prevista su deformación suelen ser los elementos estructurales que 

soportan la mayoría de los esfuerzos. Algunas soluciones adoptadas para conseguir la 

deformación programada son (Illescas , 2012): 

Diseños estructurales que dirigen las fuerzas experimentadas en un extremo hacia las zonas 

de la carrocería más resistentes, como largueros, travesaños y zonas del suelo del vehículo 

(Illescas , 2012). 

Empleo de largueros delanteros en forma de horquilla, que distribuyen las fuerzas 

longitudinales hacia al túnel central y suelo del vehículo.  

Largueros con sección transversal en progresivo aumento a lo largo de su eje, que adoptan 

una configuración piramidal o cónica que absorberá energía de forma progresiva.  

Dotando a determinados elementos de puntos fusibles, fundamentalmente largueros y 

refuerzos de pases de rueda, se consiguen que se deformen de modo preestablecido (Satué, 

2009). 

Puntos fusibles en los cofres, cajuelas y almas que hacen que éstos se doblen, evitando su 

desplazamiento y su incrustación en el habitáculo.  

Largueros construidos de modo que tienden a desplazarse hacia abajo por efecto de una 

colisión para que los elementos rígidos de los conjuntos mecánicos del compartimento motor 

no penetren en el habitáculo de seguridad (Illescas , 2012). 

Los resultados del análisis se muestran en las figuras 4.32 y 4.33, donde se puede observar 

la deformación programada que tienen los largueros al momento del impacto. La estructura 

está diseñada para que los largueros absorban el impacto, hay dos cambios de sección para 

absorber el impacto progresivamente, el primer cambio de sección absorbe la mayor cantidad 

de fuerza para que en el segundo cambio de sección, la fuerza sea disipada y esta zona es 



90 

 

donde se presenta la mayor cantidad de esfuerzo porque es el área diseñada para detener el 

impacto y no llegue al habitáculo. 

Se obtuvieron los siguientes resultados de deflexión máxima con un valor de 2.92 cm, este 

valor se localiza en el segundo pliegue de los largueros, la deflexión máxima que sufre la 

estructura del banco de baterías es de 1.62 cm.  

 

 

 

 

 

Figura 4.32 Resultados de deflexión 1. 

Figura 4.33 Resultados de deflexión 2. 
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La figura 4.34 muestra un siniestro trasero típico en la Ciudad de México y el impacto trasero 

simulado. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Análisis de resultados. 
 

Teoría de fallas. Una carga estática es una fuerza estacionaria o un par de torsión que se 

aplica a un elemento. Para ser estacionaria, la fuerza o el par de torsión no deben cambiar su 

magnitud, ni el punto o los puntos de aplicación, ni su dirección. Una carga estática produce 

tensión o compresión axial, una carga cortante, una carga flexionante, una carga torsional o 

cualquier combinación de éstas. Se consideran las relaciones entre la resistencia y la carga 

estática con objeto de tomar decisiones respecto del material, fabricación y geometría para 

satisfacer los requerimientos de funcionalidad, seguridad, confiabilidad, competitividad, 

facilidad de uso, manufacturabilidad y comerciabilidad (Shigley & Mitchell, 2005). 

La falla puede significar que una parte se ha separado en dos o más piezas; se ha distorsionado 

permanentemente, arruinando de esta manera su geometría; se ha degradado su confiabilidad; 

o se ha comprometido su función, por cualquier razón. Cuando se habla de falla se puede 

referir a cualquiera o todas estas posibilidades (Beer, Johnston, Dewolf, & Mazurek, 2010). 

Se han propuesto diversas teorías sobre la falla, con objeto de predecir, con arreglo al 

comportamiento del material en los ensayos de tensión o compresión simple, las condiciones 

en que se producirá la ruptura bajo cualquier tipo de cargas combinadas. Por ruptura se 

entiende aquí la falla del material, tanto por ruptura real como por fluencia, según sea el 

efecto que ocurra antes (González J. , 2004). Las propiedades de los materiales se determinan, 

Figura 4.34 Impacto trasero real y simulación.  
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(24) 

en general a partir de ensayos en los que las probetas son sujetas a esfuerzos simples bajo 

cargas estáticas o fluctuantes. Al aplicar estos datos se ha dado como resultado varias teorías 

de falla como lo son la teoría de Tresca y teoría de von Mises. 

 

4.3.1 Factor de Seguridad. 
 

Como se debe evitar la falla estructural, las cargas que una estructura debe soportar deben 

ser mayores que las cargas a que se someterá cuando esté en funcionamiento. Como la 

resistencia es la capacidad de una estructura para resistir cargas, se puede decir que, la 

resistencia real de una estructura debe ser mayor que la resistencia requerida. La razón entre 

la resistencia real y la resistencia requerida se denomina factor de seguridad (n) (Enríquez, 

2016):  

 

𝑛 (𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎
 

 

Para evitar la falla el factor de seguridad debe ser mayor que 1.0. Dependiendo de las 

circunstancias, se utilizan factores de seguridad un poco mayores que 1.0 y hasta de 10. La 

incorporación de factores de seguridad es un aspecto importante, porque tanto la resistencia 

como la falla pueden tener significados distintos. La resistencia se puede medir mediante la 

capacidad de soporte de carga de una estructura o por el esfuerzo en el material. Falla puede 

significar la fractura y el derrumbe completo de una estructura, o puede significar que las 

deformaciones son tan grandes que la estructura ya no puede realizar sus funciones 

propuestas. Éste último tipo de falla puede presentarse con cargas mucho menores que las 

que ocasionan el desplome real. En la determinación de un factor de seguridad también se 

toma en cuenta aspectos como los siguientes: probabilidad de sobrecarga accidental de la 

estructura, por cargas que sobrepasan las cargas de diseño; tipos de cargas (estáticas o 

dinámicas); si las cargas se aplican una vez o se repiten; qué tan exactamente se conocen las 

cargas; posibilidades de falla por fatiga; imprecisiones de construcción; variabilidad en la 
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(24) 

calidad de la mano de obra; variaciones en las propiedades de los materiales; deterioro debido 

a corrosión u otros efectos ambientales; precisión de los métodos de análisis; si la falla es 

gradual o repentina; consecuencias de la falla (daño menor o riesgo de vidas humanas). Si el 

factor de seguridad es muy bajo, la probabilidad de falla será alta y la estructura será 

inaceptable; si es muy grande, la estructura será un desperdicio de materiales y tal vez 

inadecuada para su función. Debido a estas complejidades e incertidumbres, los factores de 

seguridad deben determinarse con una base probabilística. En general son establecidos por 

grupos de ingenieros experimentados que escriben los rangos y las especificaciones 

empleadas por otros diseñadores y en algunas ocasiones se promulgan como leyes. Las 

previsiones de factores de seguridad y especificaciones tienen el propósito de proporcionar 

niveles de seguridad razonables sin costos exorbitantes (Hibbeler R. , 2011).  

A continuación, se muestra una tabla de factores de seguridad con valores mínimos 

recomendados por Faires V.M. Para el caso de análisis, el factor de seguridad que se toma es 

el choque fuerte de acero, que indica un valor con rango de 10 a 15, como se requiere una 

estructura ligera necesitamos un factor de seguridad en el rango previsto y cercano a 10.    

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis estructural estático se obtuvo un esfuerzo máximo de 24.53 MPa, considerando 

que tenemos un esfuerzo máximo admisible de 250 MPa, obtenemos el factor de seguridad. 

Factor ⅆe seguriⅆaⅆ (n) =
250 MPa.

24.53 MPa.
= 10.19 

Tipo o Clase de 

Carga

Acero, Metales 

Dúctiles

Hierro Fundido, 

Metales Frágiles

Madera de 

Construcción

Carga muerta o Carga 

variable bajo análisis 

por fatiga

3 - 4 5 - 6 7

Repetida en una 

dirección, gradual 

(choque suave)

6 7 - 8 10

Repetida invertida, 

gradual (choque 

medio)

8 10 - 12 15

Choque fuerte 10 - 15 15 - 20 20

Nota: Las siguientes recomendaciones no se deben adoptar si se hace análisis por fatiga

Tabla 4.5 Factores de Seguridad. 
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El valor del factor de seguridad está ligeramente por arriba del rango mínimo mencionado, 

cabe destacar que el chasis del vehículo ayuda a proteger la estructura del banco de baterías, 

siendo este un valor aceptable y con dicho valor de factor de seguridad se obtiene un menor 

peso. 

A continuación, se muestra el factor de seguridad obtenido en la simulación, figura 4.35, el 

valor es de 10.46, la diferencia es mínima comparado con el factor de seguridad calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Teoría de Tresca. 
 

La teoría de Tresca establece que la fluencia comienza cuando el esfuerzo cortante máximo 

de cualquier elemento iguala al esfuerzo cortante máximo en una pieza de ensayo a tensión 

del mismo material cuando esa pieza comienza a fluir. La teoría de Tresca también se conoce 

como la teoría del esfuerzo cortante máximo o Guest (Shigley & Mitchell, 2005). 

Cuando una probeta de un material dúctil se somete a tensión, se forman líneas de 

desplazamiento aproximadamente a 45° de los ejes de la probeta. Estas líneas representan el 

inicio de la fluencia, y cuando se carga hasta la fractura, también se observan líneas de 

fractura en ángulos de aproximadamente 45° con los ejes de tensión. Como el esfuerzo 

Figura 4.35 Resultados Factor de seguridad. 
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(25) 

(26) 

(25) 

(26) 

cortante es máximo a 45° del eje de tensión, se conoce que éste es el mecanismo de falla 

(Shigley & Mitchell, 2005). 

Para un estado de esfuerzo general, pueden determinarse y ordenarse tres esfuerzos 

principales, de modo que σ1 ≥ σ2 ≥ σ3. Por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo esta dado 

por la siguiente ecuación. 

 

𝜏máx =
𝜎1 − 𝜎3

2
 

Para propósitos de diseño la ecuación anterior puede modificarse para incorporar un factor 

de seguridad (n). Por lo tanto, 

 

𝑛 =
𝜎𝑦

𝜏máx
 

 

Para calcular el factor de seguridad, tenemos lo valores de esfuerzo principal máximo de 

24.53 MPa, esfuerzo principal mínimo de -1.76 MPa y esfuerzo de fluencia del acero 

estructural A-36 es de 250 MPa. 

Entonces, 

𝜏𝑚á𝑥 =
𝜎1−𝜎3

2
=

24.53 𝑀𝑃𝑎+1.76 𝑀𝑃𝑎

2
= 13.14 𝑀Pa 

 

𝑛 =
0.5𝑠𝑦

𝜏max
=

(0.5)(250𝑀𝑃𝑎)

13.14𝑀𝑃𝑎
= 9.51 
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La figura 4.36 muestra el factor de seguridad obtenido en la simulación por la teoría de 

Tresca, es ligeramente menor que el valor teórico. 

 

Se grafican los valores obtenidos para verificar que el diseño de la estructura no falle, a 

continuación, se muestra que el factor de seguridad se encuentra dentro del área establecida 

por la teoría, donde se garantiza que la estructura tendrá fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36 Factor de seguridad, Teoría de falla Tresca. 

Figura 4.37 Teoría de Tresca, donde σA y σB son esfuerzos principales. 
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(27) 

(28) 

(28) 

4.3.3 Teoría de von Mises. 
 

La teoría de von Mises o teoría de la energía de deformación máxima predice que la falla por 

fluencia ocurre cuando la energía de deformación total por unidad de volumen alcanza o 

excede la energía de deformación por unidad de volumen correspondiente a la resistencia a 

la fluencia en tensión o en compresión del mismo material (Enríquez, 2016). 

La teoría de la energía de distorsión se originó debido a que se comprobó que los materiales 

dúctiles sometidos a esfuerzos hidrostáticos presentan resistencias a la fluencia que exceden 

en gran medida los valores que resultan del ensayo de tensión simple. Por lo tanto, se postuló 

que la fluencia no era un fenómeno de tensión simple, sino que estaba relacionada de alguna 

manera con la distorsión angular del elemento esforzado (Shigley & Mitchell, 2005). 

El esfuerzo efectivo se llama esfuerzo de von Mises, σ', en honor del doctor R. von Mises, 

quien contribuyó a elaborar la teoría. Por lo tanto, la ecuación de la fluencia se escribe como  

𝜎′ = √𝜎1
2 − 𝜎1𝜎3 + 𝜎3

2 

Donde σ1 es el esfuerzo principal máximo y σ3 es el esfuerzo principal mínimo (Shigley & 

Mitchell, 2005). Obtenemos la siguiente ecuación para la teoría de falla. La ecuación puede 

expresarse como una ecuación de diseño como se muestra. 

𝑛 =
𝑠𝑦

𝜎′
 

Para calcular el factor de seguridad, tenemos lo valores de esfuerzo principal máximo de 

24.53 MPa, esfuerzo principal mínimo de -1.76 MPa y esfuerzo de fluencia del acero 

estructural A-36 es de 250 MPa. 

 Por lo tanto, 

𝜎′ = √(24.53 𝑀𝑃𝑎)2 − (24.53 𝑀𝑃𝑎)(−1.76 𝑀𝑃𝑎) + (−1.76 𝑀𝑃𝑎)2 = 25.45 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑛 =
250 𝑀𝑃𝑎

25.45 𝑀𝑃𝑎
= 9.82 
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La figura 4.38 muestra el factor de seguridad obtenido en la simulación por la teoría de falla 

de von Mises, es ligeramente mayor que el valor teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para propósitos de diseño, la teoría del esfuerzo cortante máximo es la más conservadora de 

usar debido a que el área de seguridad es más reducida compara con la teoría de falla de von 

Mises. Si el problema consiste en saber por qué falló una parte, entonces la teoría 

recomendable podría ser la de von Mises, debido a que aumenta el área de seguridad y tiene 

más precisión para identificar el punto donde falla la estructura. Es predecible que el factor 

de seguridad de von Mises será mayor porque considera un área mayor de seguridad. En 

ambas Teorías de falla la estructura se encuentra en el área segura, garantizando que la 

estructura no fallará. El calculó que se realizó del factor de seguridad nos muestra un valor 

de 10.19, dentro del rango establecido para estructuras que ponen en riesgo vidas humanas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38 Factor de seguridad. Teoría de falla von Mises. 

Figura 4.39 Teoría de falla. Von Mises. 
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Capítulo 5 Proceso de Manufactura. 
 

El diseño y análisis estructural comprende el punto más importante para la manufactura del 

prototipo y la estructura final del banco de baterías. La necesidad de dichos modelos depende 

de la complejidad del chasís. En la actualidad la fabricación es una actividad crítica, porque 

se estima que entre el 70% al 80% del costo de desarrollo y manufactura de un producto está 

determinado por las decisiones tomadas en las etapas iniciales del diseño. Este proceso 

comienza con el desarrollo de un concepto para un producto original. En esta etapa es 

altamente deseable, e incluso fundamental, la utilización de una metodología de diseño, para 

que el producto sea exitoso en el mercado y se obtengan bajos costos de materiales y de 

producción (Kalpakjian & Schmid, 2008). 

Manufactura. En sentido tecnológico, la manufactura es la aplicación de procesos físicos y 

químicos para alterar la geometría, propiedades o apariencia de un material de inicio dado 

para fabricar piezas o productos; la manufactura también incluye el ensamble de piezas 

múltiples para fabricar productos. Los procesos para llevar a cabo la manufactura involucran 

una combinación de máquinas, herramientas, energía y trabajo manual, la manufactura se 

ejecuta como una secuencia de operaciones. Cada una de éstas lleva al material más cerca 

del estado final que se desea (Groover, 2007).  

En sentido económico, la manufactura es la transformación de los materiales en artículos de 

valor mayor por medio de uno o más operaciones de procesamiento o ensamblado. La 

manufactura agrega valor al material cambiando su forma o propiedades, o mediante 

combinar materiales distintos también alterados. El material se habrá hecho más valioso por 

medio de las operaciones de manufactura ejecutadas en él (Groover, 2007).  

 

5.1 Operación de procesamiento. 
 

Una operación de procesamiento utiliza energía para modificar la forma, las propiedades 

físicas o la apariencia de una pieza, a fin de agregar valor al material. Las formas de la energía 

incluyen la mecánica, térmica, eléctrica y química. La energía se aplica en forma controlada 
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por medio de maquinaria y herramientas. También se requiere de la energía humana, pero los 

trabajadores se emplean por lo general para controlar las máquinas, supervisar las 

operaciones y cargar y descargar las piezas antes y después de cada ciclo de operación 

(Kalpakjian & Schmid, 2008). El material alimenta al proceso, las máquinas y herramientas 

aplican energía para transformar el material, y la pieza terminada sale del proceso.  

La mayoría de las operaciones de producción generan desperdicios o sobrantes, sea como un 

aspecto natural del o en forma de piezas defectuosas ocasionales. Un objetivo importante de 

la manufactura es reducir el desperdicio en cualquiera de esas formas. Por lo general se 

requiere más de una operación de procesamiento para transformar el material de inicio a su 

forma final. Las operaciones se llevan a cabo en la secuencia particular que se requiere para 

alcanzar la geometría y condición definidas por las especificaciones del diseño (Groover, 

2007).   

Se distinguen tres categorías de operaciones de procesamiento: operaciones de formado, 

operaciones de mejoramiento de una propiedad, y operaciones de procesamiento de una 

superficie. Las operaciones de formado alteran la geometría del material inicial de trabajo 

por medio de varios métodos. Los procesos comunes de formado incluyen al moldeado, la 

forja y el maquinado. Las operaciones de mejoramiento de una propiedad agregan valor al 

material con la mejora de sus propiedades físicas sin cambio de la forma (Groover, 2007). 

El ejemplo más común es el tratamiento térmico. Las operaciones de procesamiento de una 

superficie se ejecutan para limpiar, tratar, recubrir o depositar material sobre la superficie 

exterior del trabajo. Ejemplos comunes del recubrimiento son el cromado y el pintado (Satué, 

2009).  

 

5.1.1 Doblado de tubos. 
 

El diseño de la estructura requiere someterse a deformaciones para obtener la geometría 

diseñada, en este proceso se aplican esfuerzos superiores al límite elástico o punto de 

cedencia a un tubo recto, en una dirección diferente al eje neutral del material, así se consigue 

una deformación plástica permanente en forma de curva. Donde el eje neutro los esfuerzos 
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serán nulos y el equilibrio vendrá dado por el centro de masa e inercia de este (De Sucre, 

2014). 

El doblado de material tubular es más difícil que el de la lámina porque un tubo tiende a 

romperse o deformarse cuando se hacen intentos para doblarlo. Se usan mandriles flexibles 

especiales que se insertan en el tubo antes de doblarlo para que soporten las paredes durante 

la operación (Castillo , 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores que intervienen en el doblado de un tubo: 

Espesor del tubo: Variable determinada por el tipo de material usado, el posible uso de la 

pieza fabricada y que está expresado generalmente en calibre o milímetros. De este valor 

depende mucho el resultado del doblado (De Sucre, 2014). 

Diámetro interno y externo de las paredes: Esta variable permite evaluar significativamente 

hasta que radio puede ser curvado un tubo (De Sucre, 2014). 

Radio Mínimo y Máximo: Por lo general está asociado al grado de curvatura del tubo. 

La Norma DIN 8582 determina que el curvado es la deformación plástica o permanente que 

sufre un material tras aplicarle un esfuerzo flector. El curvado se efectúa en frío, ya que sólo 

los espesores muy gruesos requieren un calentamiento previo. La deformación plástica se 

produce tras sobrepasar la tensión de fluencia, propia de cada material. Esto se puede ver en 

el diagrama esfuerzo-deformación del material al superar esta zona los materiales pasan de 

Figura 5.1 Naturaleza de doblez de un tubo.  
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una zona elástica a una zona plástica simultáneamente, el material recupera parte de su forma 

inicial tras el curvado. La suma de ambos procesos genera una serie de fenómenos 

colaterales, como la reducción del ángulo de curvado, elongación del tubo, pérdidas de 

espesor, reducción de bordes (De Sucre, 2014). 

El proceso de doblado que se eligió es el doblado por arrastre. En este método, la pieza de 

trabajo se sujeta contra un dado que tiene la forma del doblez, como en el doblado por 

compresión; pero ahora el dado gira jalando la pieza de trabajo por una matriz de presión y, 

en muchos casos, sobre un mandril, como se muestra en la figura 5.2 Este método es 

adecuado para tubos de pared delgada, en especial cuando se doblan en radios pequeños, 

permite un control más estrecho sobre la pieza de trabajo que cualquier otro método de 

doblado (Moreno, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Doblado por arrastre. 

Figura 5.3 Dobladora de tubo. 
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5.1.2 Proceso de unión. 
 

La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de 

contacto de dos o más piezas mediante la aplicación conveniente de calor y/o presión. 

Muchos procesos de soldadura se obtienen solamente por calor, sin aplicar presión; otros 

mediante una combinación de calor y presión; y otros más, únicamente por presión, sin 

suministrar calor externo. En algunos procesos de soldadura se agrega un material de relleno 

para facilitar la fusión.  

El ensamblaje de partes que se unen mediante soldadura se denomina ensamblaje soldado. 

La soldadura se asocia por lo regular con piezas metálicas (Groover, 2007).  

Ventajas de la soldadura: 

• La soldadura proporciona una unión permanente. Las piezas soldadas se convierten 

en una sola entidad.  

• La unión soldada puede ser más fuerte que los materiales originales, si se usa un metal 

de relleno que tenga propiedades de resistencia superiores a las de los materiales 

originales y si se emplean las técnicas de soldadura adecuadas.  

• Por lo general, la soldadura es la forma más económica de unir componentes, en 

términos del uso de materiales y costos de fabricación. Los métodos mecánicos 

alternativos de ensamble requieren alteraciones más complejas de las formas (por 

ejemplo, el taladrado de orificios) y la adición de sujetadores (por ejemplo, remaches 

o tuercas). Usualmente, el ensamble mecánico resultante es más pesado que la 

soldadura correspondiente.  

• La soldadura no se limita al ambiente de fábrica. Puede realizarse en campo (Groover, 

2007).  

Desventajas de la soldadura: 

• La mayoría de las operaciones de soldadura se realizan en forma manual y son caras 

en términos de costo de mano de obra. Muchas operaciones de soldadura se 

consideran “rutinas especializadas” y la mano de obra para realizar estas operaciones 

puede ser escasa.  
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• La mayoría de los procesos de soldadura son inherentemente peligrosos debido a que 

implican el uso de mucha energía.  

• Como la soldadura logra una unión permanente entre los componentes, no permite un 

desensamble adecuado. Si se requiere un desensamble ocasional de producto (para 

reparación o mantenimiento), no debe usarse la soldadura como método de ensamble.  

• La unión soldada puede tener ciertos defectos de calidad que son difíciles de detectar 

y que pueden reducir la resistencia de la unión (Kalpakjian & Schmid, 2008). 

El tipo de soldadura seleccionado para la unión de los tubos de la estructura es la soldadura 

de arco de metal y gas, GMAW (Gas Metal Arc Welding) por sus siglas en inglés, el gas 

utilizado es mezcla de Argón y dióxido de carbono, por el tipo de gas utilizado se denomina 

soldadura MAG (Metal Active Gas), por las características de soldadura es el tipo de 

soldadura utilizado en talleres automotrices y recomendado por CESVI México (Centro de 

Experimentación y Seguridad Vial México). 

La soldadura GMAW es un proceso de soldadura de arco en el cual el electrodo es un alambre 

metálico desnudo consumible y la protección se proporciona inundando el arco eléctrico con 

un gas. El alambre desnudo se alimenta en forma continua y automática desde un rollo a 

través de la pistola de soldadura. En la GMAW se usan diámetros de alambre que van de 0.8 

a 6.5 mm (Enríquez, 2016). Los gases usados para protección incluyen gases inertes como el 

argón y el helio y también gases activos como el dióxido de carbono. La selección de los 

gases (y mezclas de estos) dependen del metal que se va a soldar (Groover, 2007). Se usan 

gases inertes para soldar aleaciones de aluminio y aceros inoxidables, mientras que se usa 

CO2 para soldar aceros al bajo y mediano carbono. La combinación del alambre de electrodo 

desnudo y los gases protectores eliminan el recubrimiento de escoria en la gota de soldadura 

(Kalpakjian & Schmid, 2008).  

Los diferentes metales en los que se usa la GMAW y las variaciones del proceso han dado 

origen a diferentes nombres para la soldadura con arco de metal y gas. La primera vez que 

se introdujo el proceso a fines de la década de 1940, se aplicó a la soldadura de aluminio 

usando un gas inerte (argón) para protección del arco. Este proceso recibió el nombre de 

soldadura MIG (Metal Inert Gas, que significa soldadura metálica con gas inerte). Cuando 

este proceso de soldadura se aplicó al acero, se encontró que los gases inertes eran costosos 
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y se usó CO2 como sustituto. Entonces, se aplicó el término de soldadura con CO2 (Groover, 

2007), recibiendo el nombre de soldadura MAG (Metal Active Gas).  

Para el acero de bajo carbono condujeron al uso de mezclas de gases, incluidos CO2 y argón, 

e incluso oxígeno y argón. Como se usa alambre de soldadura continuo en lugar de varillas 

de soldadura, tiene una ventaja importante en términos de tiempo de arco cuando se realiza 

en forma manual (Groover, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

El empleo del proceso de soldadura MAG se hace cada vez más frecuente en el sector 

industrial, debido a su alta productividad y facilidad de automatización. La flexibilidad es 

otro aspecto importante, dado que permite soldar aceros de baja aleación, aceros inoxidables, 

aluminio y cobre, en espesores a partir de 0.5 mm. La protección por gas garantiza un cordón 

de soldadura continuo y uniforme, además de prácticamente libre e impurezas y escorias 

(Sosa, 2012). 

El cálculo de los cordones de soldadura en ángulo en las uniones de estructuras de acero 

consiste en determinar el espesor de garganta (a) y la longitud de estos (LW) en función de 

los esfuerzos a transmitir y la geometría de la unión (Vílora, 2016). Las dimensiones 

fundamentales que sirven para determinar un cordón de soldadura son la garganta y la 

longitud (Cadena & Nolivos, 2012).  

Figura 5.4 Soldadura de arco MAG. 
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(29) 

La garganta es la altura del máximo triángulo isósceles cuyos lados iguales están contenidos 

en las caras de las dos piezas a unir y es inscribible en la sección transversal de la soldadura. 

Se llama longitud eficaz a la longitud real de la soldadura menos los cráteres extremos. Se 

admite que la longitud de cada cráter es igual a la garganta. 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para el cálculo del filete de soldadura: 

Resistencia del cordón de soldadura. 

𝜙𝑅𝑛 = 𝜙𝐹𝑛𝑤𝐴𝑤𝑒 = 0.75(0.6𝐹𝐸𝑥𝑥)𝑎𝐿𝑤 

Donde: 

Φ = Coeficiente de ponderación de resistencia = 0.75. 

Fnw = Resistencia nominal del material de aportación = 0.60 * FExx. 

FExx = Resistencia del cordón de soldadura según especificación del tipo de electrodo. 

Awe = Área efectiva de la garganta de soldadura. 

a = Ancho efectivo del plano de la garganta = sen 45°w = 0.707w. 

Lw = Longitud del cordón de soldadura. 

w = Tamaño nominal de la soldadura. 

Resistencia nominal de material de aportación (Fnw). 

Figura 5.5 Cordón de soldadura. 
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Los electrodos utilizados para acero estructural son el E60xx y E70xx. El electrodo E60xx 

tiene un punto de cedencia de 4220 Kgf/cm2 y el electrodo E70xx tiene un punto de cedencia 

de 4920 Kgf/cm2. 

 

Tamaño mínimo de la soldadura (w). 

 

 

 

 

 

Tamaño máximo de la soldadura (w). 

A lo largo de los bordes del material con espesor menor a 6 mm, no mayor que el espesor del 

material. 

A lo largo de los bordes del material con espesor igual o mayor a 6 mm, no mayor que el 

espesor del material menos 2 mm (Shigley & Mitchell, 2005). 

Longitud mínima de la soldadura (Lw). 

En los extremos solicitados, la longitud real de la soldadura Lw, cuando no exceda 100 veces 

el tamaño del filete w. 

Para soldaduras de filete de carga extrema con una longitud de hasta 100 veces la dimensión 

del tamaño del filete w, se permite tomar la longitud efectiva igual a la longitud real. 

Cuando la longitud efectiva excede de 300 veces el tamaño de la soldadura, la longitud debe 

ser tomada como 180w. 

Para la estructura del banco de baterías, se eligió perfil estructural de tubo cuadrado de acero 

A-36 calibre 14 con las siguientes especificaciones de la empresa Aceromex S.A de C.V. 

Espesor de parte unida 

más delgada (mm)

Tamaño mínimo de 

soldadura de filete (mm)

Hasta 6 3

Entre 6 y 13 5

Entre 13 y 19 6

Mayor que 19 7

Tamaño mínimo de Soldadura

Figura 5.6 Tamaño mínimo de la soldadura. 
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Considerando el espesor de 0.19 cm del perfil con respecto a la tabla 5.6, el tamaño 

correspondiente al mínimo de soldadura es de 0.30 cm. La longitud mínima de soldadura se 

obtiene al multiplicar 4 veces el tamaño mínimo de soldadura, por lo cual se obtuvo un valor 

de 1.2 cm. El cálculo de Lw máxima se calcula con la siguiente formula: 

𝐿𝑤 = 𝑑 − 2𝑡 = 1.9 𝑐𝑚 − 2 ∗ 0.19 𝑐𝑚 = 1.52 𝑐𝑚  

Por último, se necesita obtener el espesor de garganta con la siguiente formula: 

𝑎 = 0.707 ∗ 𝑤 = 0.707 ∗ 0.3 𝑐𝑚 = 0.21 𝑐𝑚 

5.1.3 Acabado Superficial. 
 

Los productos hechos de metal casi siempre están recubiertos con: pintura, chapeado u otros 

procesos. Las principales razones para realizar acabado superficial (Groover, 2007).  

• Proporcionar protección contra corrosión. 

• Mejorar la apariencia del producto, para proporcionar color o textura específica. 

• Aumentar la resistencia al desgaste y/o reducir la fricción de la superficie.  

• Incrementar la conductividad eléctrica.  

• Aumentar la resistencia eléctrica (Groover, 2007).  

• Reconstruir las superficies gastadas o erosionadas durante el servicio.  

5.1.3.1 Barniz Anti-piedra. 

 

Las irregularidades en calles y carreteras en conjunto con la velocidad dañan el frente y partes 

bajas de los vehículos, camiones y autobuses. La pintura no es resistente a estos daños y deja 

desprotegida la estructura a la corrosión situación que puede provocar costos de reparación 

o disminución su vida útil. 

Figura 5.7 Especificaciones PTR A-36. 
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 La principal ventaja de usar barniz anti-piedra en la estructura es que agrega resistencia a los 

impactos ocasionados por piedras del camino de hasta 150 Km/h de velocidad, 

adicionalmente protege al vehículo de productos químicos como es el caso del ácido de las 

baterías. Además, el recubrimiento es fácil de aplicar; se aplica con la misma pistola con la 

que se pinta la estructura, así se disminuye el costo de aplicación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4 Manufactura integrada por computadora. 
 

El diseño asistido por computadora (CAD) comprende el uso de computadoras para crear 

planos de diseño y modelos de productos en la introducción general. Por lo general, el diseño 

asistido por computadora se asocia con gráficos interactivos por computadora, es una 

herramienta indispensable en el diseño y modelado geométrico de componentes y productos. 

Se puede conceptualizar con facilidad la geometría a diseñar y considerar propuestas 

alternativas o modificar un diseño específico que satisfaga requisitos particulares del cliente, 

en el caso de la estructura del banco de baterías se modelo con perfil de tubo rectangular 

(PTR), con las dimensiones del vehículo Dodge Neón para obtener una distribución desde 

piso cajuela hasta el piso de los asientos traseros (Kalpakjian & Schmid, 2008). En base a los 

análisis estructurales realizados se identificó la dimensión del PTR para tener la estructura 

más ligera sin afectar el factor de seguridad de la estructura. En el diseño asistido por 

computadora también se obtienen listas de materiales, especificaciones e instrucciones de 

manufactura. A continuación, se muestran los planos, listas de materiales y áreas de 

soldadura, para la manufactura de la estructura. 

Figura 5.8 Daños de estructura sin anti-piedra y con aplicación de anti-piedra.  
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Conclusiones  
 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el análisis estructural del presente trabajo 

de tesis se tienen las siguientes conclusiones: 

El esfuerzo máximo que sufrió la estructura en el análisis estructural estático es de 24.53 

MPa comparado con el esfuerzo de fluencia de acero estructural A-36 de 250 MPa, se obtuvo 

un valor de factor de seguridad de 10.19, con este valor podemos asegurar que la estructura 

resistirá las cargas a las que estará sometida.  

El peso total del conjunto banco de baterías y estructura es de 596 Kg, superior por 56 Kg en 

comparación al banco de baterías de Tesla Model S que tiene un peso de 540 Kg. Cabe 

destacar que el material influye en el peso final, se puede disminuir el peso si se utiliza 

aluminio estructural, pero en este proyecto se tomó la decisión de seleccionar acero 

estructural por su menor costo. 

La deflexión máxima obtenida en los largueros del chasis en el análisis estructural dinámico 

por impacto trasero es de 2.92 cm. La distancia en la que se encuentra la estructura de baterías 

con respecto a la tolva calavera, es de 14 cm. La distancia de separación de la estructura 

garantiza que, al momento de un impacto trasero, la estructura no se deforme lo suficiente 

para dañar las baterías y así se evita un riesgo para los ocupantes. 

La velocidad con la que se simuló el impacto es de 126 Km/h considerando que la máxima 

velocidad que se puede circular en carreteras de México es de 110 Km/h también con respecto 

a las pruebas de impacto que se les realiza en Europa por el NCAP a los vehículos a 

velocidades de 80 Km/h.  
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Trabajos Futuros 
 

• Manufacturar el prototipo para realizar análisis estructural de forma experimental con 

galgas extensométricas para medir los desplazamientos en las zonas críticas. 

• Realizar análisis estructural estático y dinámico con cambio de material de acero 

estructural a aluminio estructural, con la finalidad de disminuir el peso de la 

estructura. 

• Realizar optimización del diseño de la estructura con función objetivo de disminución 

de peso para reducir espesor de algunos elementos estructurales. 

• Realizar análisis estructural dinámico en condiciones de impacto lateral e impacto 

frontal, para revisar el comportamiento de la estructura. 

• Analizar la estructura en condiciones de fatiga, para determinar cuál es la vida útil de 

la estructura, tomando como referencia una vida útil mínima de 10 años para 

estructuras vehiculares.  

• Ensamblar la estructura del banco de baterías en el chasis del vehículo para continuar 

con el proyecto del vehículo eléctrico con la empresa 3D Business & Solutions S.A. 

de C.V. 

• Realizar análisis de disipación de temperatura, es importante la disipación de 

temperatura para el funcionamiento correcto de las baterías, analizar si se pueden 

colocar disipadores de calor u optar por un sistema de refrigeración.   

• Diseñar un mecanismo que, al momento de un impacto trasero fuerte, baje la 

estructura del banco de baterías, para que no provoque daño en las baterías, en 

algunos vehículos eléctricos implementan este sistema de protección. 
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