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RESUMEN 

El presente trabajo recoge el desarrollo de la propuesta de una estructura para el 

departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras, que 

recientemente ha construido en un laboratorio de ensayos un mecanismo de tipo cañón-

railes para proyectar grandes masas (de un máximo aproximadamente de unos 300-500 

mm de diámetro en dirección perpendicular al plano de impacto) sobre objetos a ensayar. 

Lo que ha motivado el desarrollo de la estructura es la realización de un ensayo para 

simular el impacto a baja velocidad de una masa, similar a la de un vehículo que opere a 

pie de pista en un aeropuerto, sobre el fuselaje de un avión.  

La realización de ensayos de impacto, también conocidos como crash-tests, son 

fundamentales para conocer el comportamiento de diversos materiales y geometrías que 

puedan comprometer la aptitud al servicio de una máquina y/o estructura, especialmente 

cuando se trata de elementos que pueden poner en peligro la seguridad de las personas. 

Su estudio permite implementar a la industria y la vida cotidiana elementos más seguros 

y fiables, así como una mejora continua de los mismos. 

Muchos de los ensayos de impacto no pueden ser realizados sin una estructura que soporte 

el elemento de análisis. Ésta debe cumplir con las condiciones del ensayo y ajustarse a 

los requisitos de diseño y construcción que se requieran. Además, si estos últimos lo 

permiten, es de gran utilidad construir una estructura que permita la realización de 

ensayos para diferentes tipologías de objetos y/o materiales, de tal forma que aumenta su 

versatilidad y el aprovechamiento de todo tipo de recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La necesidad de sujetar las placas de los materiales a ensayar y la probeta hace necesario 

el diseño de una estructura capaz de soportar las peores condiciones que se puedan 

generar como consecuencia del ensayo de impacto. 

En este caso interesa que la deformación que experimente la estructura sea de tipo 

elástica, es decir, que recupere su estado y forma originales tras el impacto. Se ha buscado 

que las tensiones generadas en cualquier caso no superen en ningún punto el valor del 

límite elástico, siendo esto fundamental para que la estructura pueda tener un ciclo de 

vida acorde con la realización de numerosos ensayos.  

Son muchos los conceptos de solución aplicables para resolver este problema con las 

premisas anteriores. Sin embargo, las condiciones del laboratorio son un factor al que 

adaptarse, así como el presupuesto, de modo que el desarrollo del proyecto se ve 

delimitado por los siguientes requisitos: 

 La estructura debe presentar un hueco en la dirección de impacto que permita 

evitar daños en la misma por parte del proyectil, además de evitar rebotes en 

direcciones no controladas que puedan poner en peligro la seguridad del ensayo. 

 El ensayo para el que está diseñada consiste en proyectar un objeto a una 

velocidad de 10 m/s. 

 Proyectil de masa de unos 1000 kg, de acero. 

 Dirección de impacto perpendicular al plano del alzado de la estructura. 

 Altura de impacto de 1500 mm. 

 Se debe poder construir con perfiles normalizados y de manera sencilla, sin 

utilizar recursos extraordinarios y aprovechando los disponibles. 

 La estructura debe tener una masa máxima de 3500 kg. 

 La estructura debe caber en el foso en el que irá colocada, no superando por 

tanto unas medidas de unos 2500x2500 y 3500 de largo. 

 La probeta de ensayo tendrá unas medidas aproximadas de unos 1500x1500 

mm. 

 El presupuesto no debe sobrepasar los 15.000 €. 

 Los apoyos de la estructura son de tipo empotramiento, ya que para un caso 

como el presentado, no se requieren grandes desplazamientos en la estructura, 

por lo que la instalación y obtención de apoyos móviles no interesa.  

 En consonancia con el punto anterior, la estructura puede ir atornillada a una 

bancada con railes para su anclaje. 

 Las uniones entre elementos son atornilladas y/o soldadas. 
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Se ilustra a continuación el cañón para el proyectil y el foso destinado a la estructura. 

 

 

Ilustración 1 Vista frontal-lateral del cañón. Fuente: Departamento de Mecánica de Medios Contínuos y Teoría 

de Estructuras. UC3M. [1] 

 

 

Ilustración 2 Vista trasera-lateral del cañón. Departamento de Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de 
Estructuras. UC3M. [1] 
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Ilustración 3 Foso para la estructura. Fuente: Departamento de Mecánica de Medios Contínuos y Teoría de 
Estructuras. UC3M. [1] 

Para el diseño y análisis se utilizarán herramientas CAD y CAE, concretamente Autodesk 

Inventor y ABAQUS.  

El diseño va enfocado a una construcción sencilla, y que evite daños en el material a nivel 

local con contactos que puedan actuar como concentradores de tensiones, los cuales 

pueden reducir gravemente el ciclo de vida de la estructura.    

 

Se enumeran, por tanto, los objetivos del proyecto: 

 Diseño y análisis del cuerpo de una estructura que resista las tensiones derivadas 

del impacto y cumpla a su vez los requisitos. 

 Comparativa de conceptos de solución primario y optimizado. 

 Análisis de las fuerzas en los apoyos. 

 Análisis de fatiga de las zonas críticas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Dado el rango de energía que posee el proyectil en los ensayos, se hace necesario tomar 

ejemplo de las estructuras existentes en el mercado y la industria destinadas a la absorción 

de impactos de grandes masas, y estudiar su diseño, condiciones operativas y 

funcionamiento. 

Existen multitud de estructuras para tal fin. Sin embargo, los ejemplos se acotan dado que 

en el diseño que se presenta se requiere que las únicas restricciones externas al impacto 

estén en la parte inferior dentro del mismo plano, que la estructura no presente grandes 

deformaciones ni daños tras el impacto y que dicho impacto se produzca en una única 

dirección. 

2.1. Toperas. 

En la industria ferroviaria se tiene un buen ejemplo como es el de las toperas, elementos 

que sirven para detener a los trenes en caso de emergencia en los finales de vía y lugares 

de estacionamiento. 

El objetivo de su instalación es evitar lesiones a los ocupantes y daños a vehículo e 

instalaciones dentro de un rango de masas y velocidades. De modo que para ello la 

estructura absorberá la energía cinética del tren con dos magnitudes fundamentales: 

fuerza y distancia [2]. A menor fuerza (lo deseado), mayor debe ser la distancia en la que 

se detenga el tren. Para optimizar dicha relación, llevan un elemento amortiguador, que 

aprovecha al máximo la distancia de su compresión transmitiendo la energía a un fluido 

tipo gas y/o hidráulico que disipa gran cantidad de energía, dado que en el caso de un tren 

es elevada aún a bajas velocidades debido a la gran masa que posee. En su defecto, la 

topera es móvil, y tras el impacto se desplaza por los raíles disipando la energía mediante 

fricción hasta que el tren se detiene [3]. En esta ilustración se muestra una topera sostenida 

por una grúa para su instalación en la estación de Metro de Madrid de Cuatro Vientos. 

 

 

Ilustración 4 Topera en Cuatro Vientos, Metro de Madrid. Fuente: https://www.llalco.com/ [3]  
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A continuación, se ilustran las tipologías: 

Toperas fijas con amortiguador: La absorción del impacto se produce casi exclusivamente 

por el amortiguador, que va fijado a un elemento de gran masa y robustez. 

 

 

Ilustración 5 Topera fija de hormigón + amortiguador en el Corredor Mediterráneo. Fuente: 
https://www.llalco.com/ [3] 

 

Ilustración 6 Topera fija en la estación del AVE en Málaga. Fuente: https://www.llalco.com/ [3] 

 

Toperas de fricción: Las toperas de esta tipología transforman la energía cinética del tren 

en energía calorífica por fricción. Son más económicas dada su simplicidad, pero 

requieren de una determinada distancia disponible para detener el tren. Su construcción 

es robusta y uniforme dado que no tiene amortiguador que contrarreste el momento 

producido por la fricción respecto al centro de gravedad, fenómeno que sí ocurre con las 

del siguiente tipo. Nótese que su contorno posee forma de T a falta de otros elementos 

que rigidicen la estructura en el otro eje de giro principal.  
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Ilustración 7 Topera de fricción. Fuente: https://www.llalco.com/ [3] 

 

Toperas deslizantes con amortiguador: Son una combinación de las dos anteriores. La 

energía se disipa a través del amortiguador y por fricción con los raíles. Posee la ventaja 

de sufrir esfuerzos menores y más repartidos, ya que los momentos producidos por las 

fuerzas están más equilibrados. De esta manera son capaces de absorber y disipar más 

energía que las similares de las otras tipologías. La desventaja es que tienen una 

configuración más compleja al disipar la energía de dos maneras, además de necesitar 

una distancia de parada determinada. 

 

 

Ilustración 8 Topera gas-hidráulica deslizante LL-9-D-D. Para metro y tranvía. Fuente: 
https://www.llalco.com/ [3] 
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Ilustración 9 Topera gas-hidráulica deslizante LL-2-9-D-D. Adecuada para trenes de mercancías y AVE.  

Fuente: https://www.llalco.com/ [3] 

 

 

2.2. Crash-tests. 

Otras estructuras similares son las utilizadas en los ensayos de impacto, o crash tests, que 

se realizan en vehículos por organismos como CESVIMAP [4] o EuroNCAP [5] [6]. 

Estos ensayos se realizan con una serie de condiciones controladas como la velocidad, la 

masa, centro de gravedad, etc, con el fin de probar el comportamiento del vehículo para 

con la seguridad de los pasajeros.  

Como diferencia respecto al caso del presente proyecto, en los crash tests se suelen 

presentar grandes desplazamientos debido a la deformación que experimenta el vehículo 

y/o la barrera deformable, pocas restricciones externas y la disipación de energía que 

también viene dada por el desplazamiento de todo el vehículo-estructura impactadora, 

friccionando con el pavimento, y por la energía acumulada por la deformación de los 

neumáticos. También hay que tener en cuenta que en los crash tests de vehículos 

normalmente se provoca la deformación plástica de algunos elementos, a diferencia de la 

estructura de este proyecto, que estará diseñada para permanecer en régimen elástico. 

Es de especial interés el diseño del carro (trolley) que simula el impacto de un vehículo. 

Su configuración es en parte aplicable a las características de la estructura de este 

proyecto, ya que están diseñadas para ensayos de velocidad y masa similares, además de 

estar protegida con elementos más resistentes (mayor momento de inercia) en la parte que 

recibe el impacto. 

Estos ensayos constan de varios tipos: 

Frontal: Existen fundamentalmente dos ensayos de esta tipología, existiendo un amplio 

rango de rigidez para la estructura, desde un bloque de hormigón hasta estructuras 

completamente deformables que simulan la rigidez del chasis y carrocería de un vehículo. 

El objetivo es representar la diversidad de tipos de impacto frontal a los que puede estar 

sometido un vehículo. En las dos imágenes siguientes se muestran ambos tipos: 
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Ilustración 10 Bmw i3 rex test de impacto frontal. Barrera rígida. Fuente: https://www.cesvimap.com/ 
[4] 

 

 

Ilustración 11 Ilustración de impacto frontal excéntrico con barrera fija deformable. 

Fuente: https://www.euroncap.com/ [4] 

 

Lateral: De la misma forma que el impacto frontal, se realizan principalmente dos pruebas 

de impacto lateral: una que simula el impacto de otro vehículo, y otra que representa un 

impacto lateral contra objetos de comportamiento más rígido como postes o árboles. En 

las siguientes dos imágenes se muestra su representación. Las estructuras tienen refuerzos 

y/o geometría más robusta en la parte frontal, es decir, donde reciben el impacto, dado 

que no es deseable su deformación permanente. 

 

Ilustración 12 Impacto lateral con trolley. Fuente: https://www.euroncap.com/ [7] 
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Ilustración 13 Impacto lateral de poste. Fuente: https://www.euroncap.com/ [7] 

 

 

Trasero: Para este tipo de ensayo se suele representar el impacto de otro vehículo, lo cual 

es el caso más común y más probable de impacto trasero en circunstancias que puedan 

comprometer la seguridad. En la ilustración se puede ver la parte frontal del trolley, 

reforzada con elementos similares a las cartelas. 

 

Ilustración 14 Volkswagen Golf VII Sportsvan. Crash test trasero. Fuente: https://www.cesvimap.com/ [7] 

 

 

 

2.3. Estructura preexistente en el laboratorio. 

Por otra parte, en el departamento de Estructuras y Medios Contínuos se dispone de una 

estructura para impactos con proyectil de dimensiones menores y de menor masa, unos 4 

kg a 180 m/s. Sus dimensiones básicas son 705x1255x1410. 
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Ilustración 15 Vista virtual de la estructura para 4 kg y 180 m/s [1] 

 

 

Ilustración 16 Vista real de la estructura para 4 kg y 180 m/s [1] 

 

2.4. Materiales antiimpacto. 

También son mencionables algunos tipos de materiales que están relacionados con la 

fenomenología de este caso y podrían ser útiles, dado que tienen una gran capacidad de 

absorción de energía, pudiéndose usar como recubrimientos, como protección en zonas 

con riesgo de daño local, o como principio de funcionamiento para elementos auxiliares, 

como es el caso del kevlar, algunos fluidos no newtonianos, caucho, estructuras de celda 

de abeja, etc. 
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2.5. Acero y perfiles. 

Se escoge como material de construcción el acero. Como alternativa, en numerosas 

ocasiones se utiliza también hormigón. Sin embargo, el acero presenta la ventaja de ser 

un material más denso, por lo que aprovecha más el espacio disponible para la 

construcción, así como el espacio (y por tanto dinero) destinado a su transporte. Además, 

es un material dúctil, tenaz y resiliente, cualidades fundamentales para un ensayo como 

en el que interviene esta estructura, en el que debe tener cierta capacidad de 

desplazamiento y de absorción de energía. Se utiliza ampliamente en la actualidad para 

construir estructuras como las mencionadas anteriormente para ensayos de impacto, 

además de utilizarse en la industria de la construcción.  

Es un material económicamente similar al de sus alternativas, como el hormigón, pero 

posee algunas ventajas aparte de las descritas, como, por ejemplo, la soldabilidad, la 

variedad de geometrías posibles y su sencillez de montaje, evitando además errores 

respecto a la solidificación y encofrado en la fabricación in situ de una estructura de 

hormigón. 

En cuanto a las características del acero a utilizar, se opta por el acero S355, por ser su 

límite elástico superior al S275, ya que, a pesar de tener una disponibilidad menor, su 

precio es sólo superior al S275 en torno a un 5% o 10% [8], frente a un aumento del 22.5% 

en el límite elástico. Además, la disponibilidad no es un problema del mismo nivel que si 

se fuese a construir una estructura, por ejemplo, de un edificio o de un puente, ya que las 

dimensiones que se piden en los requisitos de este proyecto son muy inferiores. 

Para el conformado de la estructura se han escogido los siguientes perfiles de acero 

normalizados mostrados en las imágenes, tras un proceso iterativo de optimización de 

reparto de esfuerzos y de material, y por razones también expuestas a continuación: 

 Barras [9]: Son barras macizas laminadas en caliente, con un espesor grueso en 

relación al alto de la sección. Tienen un momento de inercia en el eje fuerte 

ligeramente inferior a los de la misma altura de sección que los de la serie IPE. 

No obstante, al carecer de alas, se evita la concentración de tensiones en éstas, y 

se tiene una configuración de uniones soldadas más simple. Por la contra, en el 

eje débil será menos rígido que un perfil alado normalizado de altura similar. 

Son buena alternativa también para utilizar como base para soldar la parte inferior 

de la estructura y a su vez atornillar todo el conjunto a la bancada, ya que al ser 

de gran espesor son adecuados para tornillos de diámetro similar al mismo, 

favoreciendo así la uniformidad en el tipo de perfilería. 
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Ilustración 17 Perfil de tipo barra. (EN 10278). Fuente: Galería de perfiles de Autodesk Inventor  

 

 

 Vigas en I laminadas en caliente, IPE [10]: Son perfiles ampliamente utilizados 

en la industria de la construcción, sobre todo en elementos como dinteles. Poseen 

buena relación momento de inercia vs masa/metro debido a su forma de tipo I, 

cuyas alas le confieren un aumento importante en el momento de inercia en su eje 

fuerte de giro, así como valores notables con respecto al momento de inercia en 

el eje débil, aportándole rigidez. 

Se debe ser muy cuidadoso en cuanto al diseño con esta tipología, ya que la unión 

de elementos con este tipo de sección puede ser problemática debido a la 

concentración de tensiones que puede surgir en la zona del radio de acuerdo entre 

ala y alma. 

 

 

Ilustración 18 Vigas en I laminadas en caliente, IPE. Fuente: Galería de perfiles de Autodesk Inventor 
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 Vigas tubulares rectangulares [11]: Son perfiles acabados en caliente con una 

disposición que favorece el asentamiento de la pieza y su equilibrio al tener dos 

“almas” por cada eje.  Por la misma razón, tienen una gran relación momento de 

inercia/masa y son muy útiles para casos en los que existen esfuerzos 

significativos en dos ejes de giro simultáneos. Son por tanto perfiles ligeros y muy 

resistentes, y con ellos se pueden conseguir configuraciones eficientes compactas 

y de gran robustez. 

 

 

Ilustración 19 Perfil de tipo tubular rectangular. Fuente: Galería de perfiles de Autodesk Inventor 

 

2.6. Software y método de los elementos finitos. 

Para el diseño se ha utilizado como apoyo el software de diseño asistido por ordenador 

(CAD) Inventor, propiedad de la compañía Autodesk. Es un programa enfocado al diseño 

y ensamblaje de piezas, principalmente estructuras con perfiles normalizados.  

Incluye una enorme galería de perfilería normalizada, de multitud de tamaños y normas 

internacionales. 

A pesar de ser un software de tipo CAD, tiene varios módulos de cálculo, que, aunque 

sencillos, son muy útiles para realizar cálculos estáticos y para realizar algunas 

comprobaciones. 

 

Como procedimiento para la implementación del diseño y el cálculo de las soluciones del 

problema, se recurre al llamado Método de los Elementos Finitos (FEM). Es un método 

de cálculo ampliamente utilizado en la actualidad para resolver problemas de ingeniería 

de diversa índole, como puede ser el cálculo estructural estático y/o dinámico, o del 
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funcionamiento y comportamiento de cualquier sólido o máquina, así como análisis 

térmico de sistemas, eléctrico, etc. 

Consiste en subdividir el sistema a analizar en varias partes llamadas elementos, que a su 

vez tienen unos puntos en común entre sí llamados nodos. Cada elemento está definido 

por las `funciones de interpolación´, las cuales definen su campo de desplazamientos en 

relación con los nodos. 

Por tanto, las ecuaciones dependientes entre elementos, relacionadas con las ecuaciones 

necesarias según la información que se quiera obtener (ecuaciones de compatibilidad, de 

equilibrio interno, de Hooke, etc), y con las condiciones externas existentes (cargas 

externas, condiciones de contorno), forman un sistema de ecuaciones que permiten hallar 

la solución al problema. 

Las ecuaciones que definen a cada elemento lo hacen de manera aproximada a la realidad. 

Es decir, cuanto más precisa se desee la solución es necesario un mayor nivel de detalle, 

por tanto, mayor número de elementos (y de geometría más compleja en ocasiones) debe 

tener el modelo, lo que se traduce en mayor tiempo de cálculo y como consecuencia, 

mayor coste computacional. 

Gracias a la computerización, es posible obtener la solución de dicho sistema de manera 

cómoda y relativamente rápida, y se evita el factor de posible error de cálculo humano. 

Además, sería imposible realizar los cálculos en un tiempo viable ya que la solución viene 

dada por innumerables ecuaciones que se tardaría años en resolver, o se obtendrían 

resultados de mucha menor precisión fruto de grandes simplificaciones. Esto supone una 

gran ventaja dado que es posible optimizar el tiempo y recursos de todo tipo, ya sea 

humanos, materiales y, en definitiva, económicos. La herramienta de elementos finitos 

que se utiliza en el presente proyecto es el software Abaqus, y posee la siguiente estructura 

fundamental: 

 Preprocesador: Es aquella parte que permite definir el problema. Es decir, las 

partes, su geometría y la relación entre ellas (assembly o ensamblaje); la definición 

de los materiales y su asignación a las diversas partes; los intervalos de tiempo e 

iteraciones (módulo Step); las incógnitas a obtener según nodos, elementos y 

geometría; las cargas y condiciones de contorno; tipo de interacciones entre partes 

y el mallado o discretización del modelo. Este último es el proceso descrito 

anteriormente de dividir en elementos finitos el modelo. En el entorno gráfico se 

reconoce visualmente por su forma de red. 

El preprocesador es reconocible por ser un archivo generado con extensión .cae. 

Para su resolución, la información del preprocesador es recogida en un archivo 

generado con extensión `.inp´. 

 Procesador: Es la parte que resuelve el problema y consta de dos tipos de 

procesador según el método de resolución, uno implícito (o standard) y el otro 

explícito (para ensayos dinámicos, es necesario utilizar el explícito). Genera un 

archivo de salida con extensión .odb. 
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 Procesador: Permite visualizar la solución del problema reflejada en el archivo 

.odb.  

El tipo de análisis que se utiliza en este proyecto es de tipo dinámico-explícito, necesario 

para simular el impacto del proyectil sobre la placa fijada a la estructura. 

 

2.7. Uniones atornilladas.  

Con el fin de tener la posibilidad de desmontar la estructura para su traslado, podrá ir 

unida a una bancada mediante uniones atornilladas. La resistencia de la unión con la 

bancada es importante ya que son los únicos elementos que proporcionarán dicho anclaje, 

es decir, los únicos que representan las restricciones externas en las condiciones de 

contorno del problema. 

Existen varios tipos de uniones entre piezas. Se clasifican principalmente en uniones 

permanentes y desmontables. Las uniones permanentes, como soldaduras, adhesivos y 

remaches están hechas para que los elementos no puedan volver a separarse sin mecanizar 

la unión, y si esto se realiza, cada elemento tendrá daños permanentes. 

Las uniones desmontables sí que permiten la separación de los elementos si se desea. Es 

el caso de los tornillos. 

Según la norma ISO 898 [12], se tiene la nomenclatura de las calidades del acero de los 

tornillos: 

Tabla 1 Tabla de calidades del acero de tornillos. Fuente: Apuntes de la asignatura Cálculo y diseño de 
máquinas.  

Tipo de tornillo 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 

𝑓𝑦𝑏 (𝑁/𝑚𝑚2) 240 320 300 400 480 640 900 

𝑓𝑢𝑏 (𝑁/𝑚𝑚2) 400 400 500 500 600 800 1000 

 

Siendo las calidades 8.8 y 10.9 las denominadas de “alta resistencia”, cuyos valores de 

resistencia vienen determinados por la nomenclatura de cifras a.b. La referente al valor 

de la resistencia última del material es la 𝑎 ∙ 102  
𝑁

𝑚𝑚2
 , y la referente al límite elástico es 

la resistencia última multiplicada por 0. 𝑏 .  

El valor del área resistente del tornillo es un dato importante para los cálculos. Ésta es la 

correspondiente al diámetro medio entre el diámetro interior y el de los flancos de la 

rosca, y viene dada por la norma DIN 13 [13]: 

Tabla 2 Tabla de área resistente de tornillos. Fuente: CTE DB SE-A. 
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Para el diámetro se toma un valor de calidad de 10.9, en consonancia con algunas 

recomendaciones orientativas [14] [15] y con los resultados obtenidos, y para el diámetro 

se usa un diámetro de 30 mm según los resultados obtenidos mediante el cálculo 

aproximado de tornillos presentado en este proyecto. Cualquier otro diámetro es válido 

siempre y cuando cumpla los cálculos y siga las pautas de Código Técnico, del mismo 

modo que su longitud, que debe ser de un valor mínimo tal que no aparezca el fenómeno 

de pérdida de fuerza de amarre y cuya elongación permita absorber las cargas de tracción 

a las que la unión se ve sometida. Del mismo modo debe cumplir el uso de arandelas para 

garantizar la fuerza de amarre y su correcta distribución. 

 

2.8. Marco normativo. 

El diseño y construcción de estructuras de acero en España se rige por el conjunto de 

normas recogidas en el Código Técnico de la Edificación, concretamente en el 

Documento Básico de la Seguridad Estructural del Acero. Se basa en el Eurocódigo 3, 

que recoge las normas de este tipo a nivel europeo. Sin embargo, aunque el objetivo de 

este proyecto es la obtención del diseño de una estructura para ensayos experimentales, 

sigue siendo una estructura de acero, y estas normas tienen como objetivo garantizar la 

seguridad, la aptitud al servicio y conseguir una larga vida útil, de modo que su aplicación 

a este proyecto resulta de gran utilidad. 
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3. MODELOS NUMÉRICOS 

3.1. Problema energético 

Este caso se puede modelizar y explicar de la siguiente manera: 

Se tienen dos cuerpos, uno que lleva determinada velocidad, y aceleración nula, y el otro, 

que permanece en reposo. El proyectil lleva una energía cinética producto de su masa y 

su velocidad. 

𝐸 =
𝑚 ∙ 𝑉2

2
      (1) 

 

Donde, en unidades del Sistema Internacional:  

 m, es la masa del proyectil. 

 V, velocidad del proyectil. 

Esta energía deberá ser absorbida por la estructura, por los apoyos, por la placa a ensayar 

y por la probeta, y parte corresponderá a la energía de deformación del proyectil, que para 

este caso será de acero, de cabeza semiesférica de 300 mm y de 1000 kg de masa. Según 

el balance de energía: 

 

∆𝐸 = 0 = 𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 

𝐸𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟
𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦

𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎
𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏

𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  

−
𝑚 ∙ 𝑉𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑦

2

2
      (2) 

 

Donde el término 𝐸𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  corresponde a la energía absorbida por la estructura, el 

proyectil, la placa y la probeta en régimen elástico. Se considera régimen elástico 

únicamente por razones de simplicidad y de seguridad, ya que dicho régimen se 

representa de manera lineal, y permaneciendo en sus límites la estructura resiste. 

Se ha considerado la ausencia de la probeta para asegurar resultados más restrictivos, 

además de considerar la placa como rígida (aparte de deformable) en las simulaciones 

para comprobar la resistencia de la estructura en su eje de giro principal. 

La energía absorbida viene dada por la expresión de la densidad de energía de 

deformación: 

 

𝑈 =
1

2𝐸
(𝜎𝑥

2 + 𝜎𝑦
2 + 𝜎𝑧

2) −
ν

𝐸
(𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦𝜎𝑧 + 𝜎𝑧𝜎𝑥) +

1

2𝐺
(𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑦𝑧
2 + 𝜏𝑥𝑧

2 )        (3) 
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𝑈 =
1

2
𝜆e𝑣

2 + 𝐺(ε𝑥
2 + ε𝑦

2 + ε𝑧
2) +

1

2
𝐺(𝛾𝑥𝑦

2 + 𝛾𝑦𝑧
2 + 𝛾𝑥𝑧

2 )         (4) 

 

Tanto las tensiones como las deformaciones van en función de las dimensiones x, y, y z. 

Por tanto, si se resuelve la integral volumétrica se obtiene la energía total de deformación 

elástica.  En el modelo de FEM, esto se aplica al volumen de cada elemento.  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑢𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎] = ∫ 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) [
𝑢𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔

𝑢𝑑 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛3
] = 

= ∫
1

2𝐸
(𝜎𝑥

2 + 𝜎𝑦
2 + 𝜎𝑧

2) −
ν

𝐸
(𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦𝜎𝑧 + 𝜎𝑧𝜎𝑥) +

1

2𝐺
(𝜏𝑥𝑦

2 + 𝜏𝑦𝑧
2 + 𝜏𝑥𝑧

2 )  𝑑𝑉      (5) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [𝑢𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎] = ∫ 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 

= ∫
1

2
𝜆e𝑣

2 + 𝐺(ε𝑥
2 + ε𝑦

2 + ε𝑧
2) +

1

2
𝐺(𝛾𝑥𝑦

2 + 𝛾𝑦𝑧
2 + 𝛾𝑥𝑧

2 ) 𝑑𝑉          (6) 

 

Cuyas tensiones se pueden relacionar con las deformaciones según las ecuaciones de 

Hook y de Lamé [16]. 

El problema también depende del tiempo. La energía cinética se transfiere en su totalidad 

cuando la velocidad del proyectil desciende a cero durante el impacto. 

 

3.2. Nomenclatura para el Sistema de Referencia.  

Se presenta a continuación el sistema de referencia utilizado a lo largo del proyecto, 

donde: 

 x corresponde a la dirección del largo de la estructura y a su vez la dirección de 

impacto del proyectil 

 y corresponde a la altura de la estructura 

 z corresponde al ancho de la estructura 

 

3.3. Modelo de viga en voladizo.  

En primer lugar, cada diseño, al tener que estar anclado (empotrado) a la parte inferior, la 

zona de debajo de la parte delantera siempre sufrirá un momento flector debido a la carga 

lineal aplicada. De modo que, si se atiende a la expresión general de la tensión normal 

debida a momento flector exclusivamente para el eje fuerte (paralelo al plano de impacto), 

y sin excentricidades, es decir, simplificadamente: 

𝜎𝑥 =
𝑀(𝑧) ∙ 𝑦

𝐼𝑧
      (7) 



Trabajo de Fin de Grado. Daniel Salvador de Cruz 

 

30 

 

Donde: 

 Mz: Momento flector según posición a lo largo de la viga 

 y: Distancia máxima desde la fibra neutra de la sección y su contorno. 

 Iz: Momento de inercia de la sección para el eje de giro considerado (z). 

 

Se llega a la conclusión de que la tensión dependerá exclusivamente del momento flector 

y del momento de inercia de la sección.  

Si se atiende a una simplificación del caso, modelizado como una viga con uno de sus 

extremos empotrados: 

 

Ilustración 20 Viga empotrada con carga distribuida. Fuente: https://skyciv.com/es/free-beam-
calculator/ 

Cuya dirección de la fuerza coincide con el eje de giro paralelo a la dirección de impacto. 

Siendo el empotramiento la parte inferior, y considerando una carga unitaria 

uniformemente distribuida en la dimensión ocupada por la probeta. Se obtiene el siguiente 

diagrama de momento flector vs. altura, que da una idea de su distribución: 

 

Ilustración 21 Diagrama del momento flector de la viga empotrada con carga distribuida. Fuente: 
https://skyciv.com/es/free-beam-calculator/ 
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En la siguiente imagen se muestra un esquema de la distribución de la tensión en la 

sección debido al momento flector para una fibra neutra centrada, en la que las flechas 

indican si el área experimenta tracción o compresión. Variando la geometría de dicha 

sección y su centro de gravedad, la posición de la fibra neutra se desplaza, de manera que 

no es intrínsecamente necesario aumentar el área de la sección para aumentar la 

resistencia, pudiendo conseguir un efecto satisfactorio con una geometría equilibrada. 

 

Ilustración 22 Representación de la distribución de tensiones en una sección rectangular debido al 
momento flector. Fuente: OCW UC3M Elasticidad y Rª de Materiales, http://ocw.uc3m.es/ 

Por tanto, según los requisitos, es decir, impacto paralelo al suelo, y uniones atornilladas 

para los apoyos en éste, en cualquier caso a diseñar se ha tenido en cuenta el especial 

tratamiento de la parte inferior, cuya solución para evitar una tensión elevada es aumentar 

el momento de inercia de esa parte, es decir, aumentar las dimensiones de la perfilería y/o 

colocar elementos de refuerzo como cartelas, distribuidos de forma que se use la mínima 

cantidad de material posible para ello. 

También se tienen otras zonas con gran solicitud, como son las uniones entre vigas, al ser 

una estructura hiperestática. Por tanto, también se analizan los resultados en dichas zonas 

y se valora la modificación del perfil y/o la inclusión de cartelas para reforzarlas y para 

poder optimizar la masa total. 

 

3.4. Enfoque de análisis con dos configuraciones de placa. 

La placa de ensayo no es ajena al diseño de la estructura. Su rigidez es fundamental para 

considerar la transmisión de esfuerzos a la estructura.  

 

Ilustración 23 Vista lateral del conjunto con el sistema de referencia. 
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El eje de giro principal de la estructura siempre es el mismo, en este proyecto es siempre 

z. Es el denominado como eje fuerte. Además, como se puede comprobar en los 

resultados, los módulos de las fuerzas de reacción en el plano respectivo de dicho eje 

principal de inercia son las de mayor valor. 

Debido a la dirección del impacto con respecto a los apoyos, se tiene una configuración 

de diseño de la estructura en la cual su rigidez con respecto al eje z de giro será tal que 

permita una gran absorción de energía, protegiendo así los elementos de rigidez auxiliar 

de los otros dos ejes. 

De manera que, si se considera la placa de ensayo como rígida, no se transmiten esfuerzos 

directamente desde la placa a las piezas de rigidez auxiliar de la estructura, sino a raíz de 

los momentos producidos en sus respectivos extremos. De forma inversa, a menor rigidez 

de la placa, se transmiten más esfuerzos a dichos elementos que rigidizan la estructura 

para los ejes de giro x e y.  En las dos ilustraciones siguientes se ha aplicado un límite de 

30 MPa a partir del cual las zonas que lo superan se muestran en gris. 

Nótese en el caso de placa rígida cómo las piezas laterales absorben casi toda la energía. 

 

Ilustración 24 Prueba con placa rígida (en blanco). 

En el caso de análisis con placa deformable, se descargan las piezas laterales debido a la 

absorción de energía que se produce en las piezas que las unen. 

 

 

Ilustración 25 Prueba con placa deformable. 
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Para el análisis con placa deformable, se ha tomado un valor de 4 mm de espesor, y hecha 

de aluminio. Es un espesor adecuado para considerar en el diseño, porque alcanza valores 

de tensión en torno al límite elástico. En este proyecto se considera dicha placa como 

isótropa, es decir, que sus propiedades mecánicas son constantes e iguales para las tres 

dimensiones. 

En la realidad, las placas de ensayo, especialmente las más delgadas, son propensas a 

experimentar fenómenos de aplastamiento y desgarro de la chapa en las proximidades del 

agujero para la unión entre placa y probeta. En un caso así la estructura está más protegida 

debido al fallo en la placa. En la siguiente figura se muestra en detalle la forma de 

distribución de la tensión en la placa de ensayo deformable isótropa.  

 

Ilustración 26 Forma de la distribución de la tensión en la placa de ensayo. 

Este comportamiento se puede modelizar de manera simplificada, de apoyo a punto 

central, como viga biempotrada y deslizante en el extremo correspondiente al centro de 

la placa, dado que en el apoyo tiene restringidos todos sus grados de libertad y en el centro 

se desplaza principalmente en la dirección x. 

Por tanto, se trata de realizar un diseño en el que las tensiones se repartan de forma 

equilibrada en caso de ensayo con placa deformable, y que sus elementos soporten sin 

problemas el análisis con placa rígida. 

De modo que los resultados obtenidos van en función de dos tipos de ensayos virtuales: 

 Placa de ensayo rígida (rigidez infinita) 

 Placa de ensayo deformable (Aluminio de espesor 4 mm) 

Ambos tipos de ensayo para cada concepto de solución estudiado. 

 

Se entiende que podría darse el caso de ensayar placas de gran esbeltez y/o de gran 

elasticidad. En un caso así podría darse el fenómeno de aplastamiento, desgarro y hasta 

rotura de la placa antes de que falle la estructura. Se reparte la tensión de forma más 

uniforme en la zona de apoyo de la placa y se descargan enormemente las piezas laterales. 

Se incluye esta comprobación en los resultados. 



Trabajo de Fin de Grado. Daniel Salvador de Cruz 

 

34 

 

3.5.Análisis de la unión atornillada 

Toda la estructura debe ir anclada a la bancada inferior, y siguiendo los requisitos debe ir 

atornillada. Debido a la gran energía que absorbe la estructura, y a falta de otras 

restricciones externas, estos apoyos tendrán que soportar toda la fuerza de reacción. De 

modo que es necesario un análisis de la tornillería para hacer una aproximación de las 

dimensiones y el número de tornillos necesarios.  

Es importante que la fuerza en cada apoyo se distribuya a lo largo de una placa que actúe 

a modo de sustentación, en la que van los tornillos, de manera que la fuerza de reacción 

se distribuya por ella y así los tornillos soporten los esfuerzos de la manera más uniforme 

posible. 

Se toman los resultados de las fuerzas en los apoyos que ofrece Abaqus, y se tendrá en 

cuenta la magnitud máxima en cada dirección principal en cualquier instante, para 

analizar la combinación de las tres (dos a cortante y una a tracción). 

Para uniones involucradas en procesos de impactos y de fatiga se recomienda entonces el 

uso de tornillos pretensados de alta resistencia [14] [15] y de series de paso fino [17]. 

Como referencia de predimensionado se recurre al CTE DB SE-Acero [13]. Se hace la 

comprobación principalmente para tornillos pretensados, dado que interesa que exista una 

suficiente carga normal entre placa de sustentación y bancada que impida el deslizamiento 

entre ambas. 

Para modelizar un apoyo fiable, se recurre a un modelo en el que se considera el sumatorio 

de los valores de las fuerzas en los nodos, y se toma el valor máximo de la fuerza total en 

la curva de fuerza de reacción vs. tiempo para conseguir un modelo simplificado y 

conservador de la placa de sustentación con dicha fuerza máxima distribuida 

uniformemente. 

Además, dado que las uniones atornilladas son una alternativa económica, es irrelevante 

cierto sobredimensionado de los tornillos, por lo que en tal caso la unión está prediseñada 

con un gran factor de seguridad.  

Por tanto, se tienen en cuenta dos direcciones principales para las fuerzas máximas: una 

axil, y la otra a cortante, formada ésta a su vez por dos direcciones principales de la que 

se puede obtener el módulo total. 

El pretensado de los tornillos, con un valor del 70 % del límite elástico según el Código 

Técnico [13], aportará una fuerza normal entre las dos superficies a unir, de tal forma que 

el número total de tornillos deberá ser tal que permita una fuerza de amarre suficiente 

para que el rozamiento entre las superficies baste para evitar el desplazamiento entre las 

mismas y el esfuerzo del tornillo en dirección de la fuerza cortante, y tal que a su vez 

resista la carga axil que se producirá a causa del impacto. 
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De esta manera, el equilibrio de fuerzas para antes del impacto queda de la siguiente 

manera: 

𝑁 ∙ 𝐹𝑝,.𝐶𝑑 = 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎        (8) 

El coeficiente de rozamiento por la fuerza normal debe ser mayor que el módulo de las 

fuerzas cortantes: 

𝐹𝑚á𝑥,𝑄 ≤ 𝜇 ∙ 𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎        (9) 

El módulo de los esfuerzos cortantes es: 

𝐹𝑚á𝑥,𝑄 = √𝐹𝑚á𝑥,𝑄1
2 + 𝐹𝑚á𝑥,𝑄2

2         (10) 

Y según el CTE DB SE – Acero [18][7.3.1 Pretensado]:  

𝐹𝑝.𝐶𝑑 = 0.7 ∙ 𝑓𝑦𝑏 ∙ 𝐴𝑠        (11) 

𝑓𝑦𝑏 = 𝑓𝑢𝑏 / 𝛾𝑀3        (12) 

 

 

Siendo: 

 N: Número de tornillos 

 𝐹𝑝,.𝐶𝑑: Fuerza de pretensado del tornillo 

 𝑓𝑦𝑏: Resistencia de cálculo del acero del tornillo, con 𝛾𝑀3 = 1.1 

 𝑓𝑢𝑏: Resistencia de cálculo del acero del tornillo, que viene dada por la tabla de 

calidades de la norma ISO 898. 

 𝐴𝑠: Área resistente del tornillo, definida como la correspondiente al diámetro 

medio entre el interior y el de los flancos de la rosca según la norma DIN 13. 

 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙: Fuerza correspondiente en la placa en dirección paralela al eje 

vertical del/los tornillos. 

 𝜇: Coeficiente estático de rozamiento entre la placa de sustentación y la bancada. 

Se toma un valor de 0.2 considerando acero-acero y superficie sin tratar. 

 𝐹𝑚á𝑥,𝑄1 ,𝐹𝑚á𝑥,𝑄2: Fuerzas cortantes (máximas) en cada una de las dos direcciones 

principales correspondientes. 

 𝐹𝑚á𝑥,𝑄: Módulo resultante de las dos fuerzas del punto anterior. 

De esta manera se consigue que los tornillos no trabajen a cortante debido a la fuerza de 

rozamiento que se produce entre placa de sustentación y bancada. 

De cualquier modo, si por negligencia en el mantenimiento, no se comprueba el correcto 

pretensado de los tornillos, hay que comprobar cuántos tornillos son necesarios para que 

resista a cortante. Según la expresión del Código Técnico [13][8.5.3.Resistencia a 

cortante]. Éste cálculo no se considera en el presente proyecto, pero si se desea reducir el 
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mantenimiento al mínimo, o si se emplea soldadura junto con los tornillos para la unión, 

se debe tener en cuenta. 

𝐹𝑠,𝑅𝑑 =
𝑘𝑠 ∙ 𝑛 ∙ 𝜇

 𝛾𝑀2
∙ 𝐹𝑝,𝐶𝑑        (13) 

 

𝑁 ≥
𝐹𝑚á𝑥,𝑄

𝐹𝑠,𝑅𝑑
        (14) 

 

 

Donde: 

 𝐹𝑠,𝑅𝑑: Resistencia a cortante del tornillo 

 𝑘𝑠: Coeficiente para agujeros rasgados largos, 0.7; es el valor más restrictivo. 

 𝑛: Número de planos de corte de las superficies en rozamiento. 1 en este caso.  

 𝜇: Coeficiente de rozamiento. Se toma 0.2 como antes. 

 𝛾𝑀2: Coeficiente parcial de seguridad para uniones con agujeros con medidas 

nominales: 1.25. 

 

No obstante, esto aún no es suficiente. Una vez hallada la 𝐹𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎, y número y dimensiones 

de los tornillos, hay que comprobar que la unión tiene una suficiente resistencia a tracción, 

que según el Código Técnico, debe ser menor o igual a la fuerza de pretensado. Es decir, 

después de conseguir que resista a cortadura, añadiremos, si es necesario, los tornillos 

que hagan falta para que resista a tracción. Es decir: 

 𝑁 ≥
𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐹𝑝,.𝐶𝑑
       (15) 

 

En los citados apartados del Código Técnico [13], también se incluye la comprobación a 

aplastamiento y desgarro de la chapa. Son cálculos más apropiados para tornillos no 

pretensados, donde la resistencia a cortante es fundamental. Sin embargo, es 

recomendable su revisión para que, en caso de producirse tal fenómeno como 

consecuencia de una imprevista pérdida de fuerza de amarre de los tornillos, se pueda 

evitar un daño irreversible en la placa de sustentación. Si se atiende a las expresiones en 

el apartado de disposiciones constructivas del Código Técnico [13], se concluye que a 

medida que aumenta el grosor de la placa se reduce el riesgo de aplastamiento y desgarro. 

No se entra a calcular este fenómeno, dado que además la placa usada es de gran espesor, 

pero se deja indicado el citado documento. 

Estos cálculos son para tornillos pretensados, es decir, que tengan una fuerza de amarre 

constante debido a su elongación al aplicar un apriete. Dicho apriete debe tener un valor 

controlado con una llave dinamométrica que indique el par de apriete y relacionarlo con 
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la fuerza de amarre. Se puede hallar la información sobre la forma de ejecución en el 

Código Técnico [19]. Este tipo de cálculos tienen una enorme dependencia de las 

dimensiones en las disposiciones de montaje de los tornillos del código técnico. De modo 

que, a causa de la gran cantidad de combinaciones posibles, se deja abierta la posibilidad 

del uso de diversos tipos y dimensiones de uniones atornilladas, siempre y cuando 

cumplan el Código Técnico. 

En este proyecto no se entra a calcular el conocido como efecto palanca de uniones, que 

consiste en el efecto provocado por las fuerzas de tracción en la unión a la distancia 

perpendicular a ésta sobre los tornillos. Los métodos de cálculo para ello [13] están 

incluidos en el Código Técnico, así como en la norma EN 1993 Eurocódigo 3 Diseño de 

estructuras de acero [20].  

 

 

3.6. Análisis de fatiga [21] [22] 

Estamos ante una estructura que claramente sufrirá ciclos de cargas alternantes, ya que se 

aplicará una fuerza que al final del ensayo tendrá un valor nulo (salvo la fuerza del peso 

propio, que se considera despreciable frente a la fuerza producida por el impacto). Es 

decir, que sufrirá ciclos de carga con un máximo y un mínimo, dependientes del tiempo 

y a altas velocidades, por lo que estará sometida al fenómeno de fatiga. 

Debido a este fenómeno, la rotura se produce de manera repentina con cargas muy por 

debajo de la resistencia del material, sin presentar necesariamente ninguna clase de señal 

superficial previa al fallo, como podría ser la deformación plástica.  

Se produce por la propagación de una grieta interna, que suele situarse en una zona de 

concentración de tensiones. En la sección de una pieza, como la de la siguiente imagen, 

que ha sufrido este fenómeno hasta la rotura, se pueden apreciar 3 zonas: 

1. Zona de aspecto liso conoidal, por donde se propaga inicialmente la grieta. 

2. Zona rugosa, donde la grieta se ha propagado de manera más rápida. 

3. Zona de fallo, donde se ha producido la fractura de manera similar al fallo estático, 

y la pieza deja de ser apta para el servicio. Según su aspecto se puede deducir si 

el material es dúctil, si su aspecto es fibroso, o frágil si su aspecto es cristalino. 
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Ilustración 27 Propagación de la grieta por la probeta normalizada. Fuente: Introducción a la Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales. William D. Callister [22]. 

Se pueden tener varios tipos de esfuerzos, dependientes del tiempo, en el fenómeno de 

fatiga: 

1. Alternante pura, cuando la tensión máxima y mínima son iguales, pero de distinto 

signo, es decir, que la tensión media es nula. 

2. Pulsante, cuando la tensión mínima es 0. En este caso la tensión media y la 

alternante son iguales. Es la tipología de esfuerzo alternante que se trata en el 

presente proyecto. 

3. Fluctuante, cuando la curva tensión-tiempo no es simétrica en el eje temporal, y 

además sus tensiones medias y alternantes son distintas. 

Existen 3 teorías principales para el análisis de fatiga: Soderberg, Gerber, y Goodman. 

En la gráfica tensión alternante vs tensión media, se pueden ver las 3 curvas 

correspondientes a las tres teorías, para materiales dúctiles.  
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Ilustración 28 Representación de las tres teorías de fatiga. Tensión alternante vs tensión media. Fuente: 
Formulario de la asignatura Cálculo y diseño de máquinas. [21] 

 Soderberg: Predice que la fractura ocurre cuando 𝜎𝑎 = 𝑆𝑓 si la tensión media es 

0, y si la alternante es nula, se produce para 𝜎𝑚 = 𝑆𝑦𝑡. La siguiente expresión 

indica el fallo a N ciclos. Es la más conservadora de las tres debido a que está 

dentro solo de la zona elástica. 

 
𝜎𝑎

𝑣.𝑚.

𝑆𝑓
+

𝜎𝑚
𝑣.𝑚.

𝑆𝑦𝑡
≤ 1         (16)  

 

  (o   ≤ 
1

𝑛
  , si se desea introducir coeficiente de seguridad) 

 

 Gerber: Predice que la variación de la tensión alternante en función de la media 

se representa con una parábola. Su condición de fallo es: 

 

𝜎𝑎
𝑣.𝑚.

𝑆𝑓
+ (

𝜎𝑚
𝑣.𝑚.

𝑆𝑢𝑡
)

2

≤ 1        (17) 

 

 Goodman: Similar a Soderberg. Sin embargo, la diferencia está en que en esta 

teoría se predice el fallo, cuando la tensión alternante es nula, en 𝜎𝑚 = 𝑆𝑢𝑡 . De 

modo que es la teoría más equilibrada de las 3, y la que se usa en el análisis del 

presente proyecto. Su condición de fallo es: 

 
𝜎𝑎

𝑣.𝑚.

𝑆𝑓
+

𝜎𝑚
𝑣.𝑚.

𝑆𝑢𝑡
≤ 1        (18)  

 

Donde:  

o 𝑆𝑓 es la tensión de fallo para N ciclos. 

o 𝑆𝑦𝑡 es el límite elástico del material. Fallo por fluencia. A partir de ese 

valor se entra en zona plástica y se produce endurecimiento por 

deformación. 
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o 𝑆𝑢𝑡 es la resistencia última del material, alcanzada la cual se produce la 

fractura brusca del material. 

o 𝜎𝑎
𝑣.𝑚., es la tensión alternante, obtenida con la expresión   

𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑣.𝑚. −𝜎𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑣.𝑚.

2
 

o 𝜎𝑚
𝑣.𝑚., es la tensión media, obtenida con la expresión  

𝜎𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑣.𝑚. +𝜎𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎

𝑣.𝑚.

2
 

o El superíndice v.m. que figura en los dos puntos anteriores hace referencia 

a la tensión equivalente de Von Mises. Las tensiones máxima y mínima se 

calculan con dicha tensión equivalente. 

El objetivo de este análisis es hallar el número de ciclos de carga que soportará la zona 

más solicitada de la estructura, o si podrá funcionar a infinitos ciclos de carga.  

Para ello se recurre a la curva S-N (tensión vs ciclos, escalados ambos ejes de manera 

logarítmica). Dado que no es viable construir prototipos de la estructura para obtener la 

curva de manera experimental, se opta por utilizar la curva S-N del ensayo normalizado 

de una probeta circular sometida a un esfuerzo de flexión constante, que se convierte en 

esfuerzo alternante al producirse N giros en la probeta alrededor de su eje. 

 

Ilustración 29 Curva S-N de fatiga de ensayo con probeta normalizado. Fuente: Formulario de la 
asignatura Cálculo y Diseño de Máquinas. [21] 

Para utilizar la curva hay que introducir los valores e interpolarlos según la escala 

logarítmica. Primero se debe hallar el Límite de fática corregido a vida infinita, 𝑆𝑒
´ , que 

viene dado según el tipo de material. Después, tras aplicar a ese valor lo que se conoce 

como coeficientes de Marin, se obtiene el Límite de fatiga a vida infinita 𝑆𝑒. Los 

coeficientes de Marin son unos factores de reducción aplicados según las circunstancias 

de la zona a analizar [21]. 

Por otro lado, para calcular el número de ciclos hay que resolver la ecuación de Goodman 

(ecuación 18), que para un factor de seguridad de 1 es: 
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𝜎𝑎
𝑣.𝑚.

𝑆𝑓
+

𝜎𝑚
𝑣.𝑚.

𝑆𝑢𝑡
≤ 1 

 

𝑆𝑓 es el valor del límite de fatiga real que da el número de ciclos que soportará dicha 

zona. El valor N de número de ciclos de carga viene dado al resolver la interpolación 

logarítmica de la curva S-N en el ciclo alto. Este es el correspondiente al número de 

ciclos entre 103 y 106. Por cuestiones estadísticas, es más recomendable permanecer en 

valores superiores a 104-105; por debajo de dicho límite se considera vida corta. [22].  

 

log10(0.9 ∙ 𝑆𝑢𝑡) − log10( 𝑆𝑒)

log10(1 ∙ 106) − log10(1 ∙ 103)
=

log10(𝑆𝑓) − log10( 𝑆𝑒)

log10(1 ∙ 106) − log10(𝑁)
        (19) 

Es importante que la estructura pueda resistir un número significativo de ensayos. Los 

valores obtenidos del número de ciclos son aproximados, pero permiten hacerse una idea 

del orden de magnitud de los mismos y poder así comprobar la validez de la estructura.  

 

3.7. Datos de partida. 

Se presentan a continuación los datos a introducir en el preprocesador de Abaqus para 

que ejecute las simulaciones. 

Abaqus no utiliza unidades, de manera que los valores que se introduzcan deben ser 

coherentes entre sí dentro del sistema que se utilice. Para este caso se han utilizado las 

siguientes: 

Tabla 3 Unidades utilizadas. 

Masa 
Distancia Tiempo Fuerza Tensión Energía 

𝑇𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 (𝑡𝑜𝑛) 

 

𝑚𝑚 𝑠 𝑁 𝑀𝑃𝑎 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 

 

En cuanto a los materiales utilizados, se ha utilizado acero para la estructura y aluminio 

para la placa de ensayo (isótropa), cuyos valores van en consonancia con las unidades de 

la tabla anterior. 

Tabla 4 Propiedades de los materiales utilizados. 

 Densidad Módulo de Young Coef. Poisson 

Acero 7.85 ∙ 10−9 2.1 ∙ 105 0.3 

Aluminio 2.7 ∙ 10−9 0.7 ∙ 105 0.33 

 



Trabajo de Fin de Grado. Daniel Salvador de Cruz 

 

42 

 

No se considera la gravedad. Esto ayuda a aumentar el factor de seguridad dado que la 

estructura experimenta principalmente fuerzas de tracción en dirección positiva del eje y. 

El período de tiempo a analizar en la simulación se ha determinado de tal forma que evite 

un gasto computacional innecesario. Se ha configurado una distancia mínima entre 

proyectil y placa de ensayo, de fracciones de milímetro, para el instante inicial. Dicho 

período de tiempo también será el suficiente después del impacto. De este modo, se 

pueden analizar los resultados, ver los valores máximos y predecir su evolución. 

Así mismo, es importante que el número de intervalos de análisis sea el suficiente para 

que exista la mínima incertidumbre y los resultados sean válidos. 

El mallado también es importante para obtener una solución precisa. Un gran número de 

elementos en el mallado lo favorece, pero también aumenta el tiempo de la simulación. 

Debe ser tal que exista un equilibrio entre precisión y tiempo, y que a su vez no presente 

errores. 

El cálculo de la solución se puede monitorizar y observar cuánto tiempo se demorará en 

resolver. Esto es muy útil para aproximar el tiempo de cálculo y cancelar la simulación si 

se valora que tarda demasiado, para poder modificar de nuevo el mallado y/o el tiempo 

de análisis y los intervalos. Unos 10 o 15 minutos de análisis se consideran válidos para 

obtener resultados aceptables y próximos a la realidad. La geometría es también un factor 

determinante en el tiempo de simulación, aumentando éste a mayor complejidad de la 

geometría. Los perfiles de las piezas en la realidad tienen un radio de acuerdo en las 

aristas, lo cual aumenta dicha complejidad. Esto se elimina en las piezas incluidas dado 

que se reduce enormemente el tiempo de cálculo, de horas, o incluso días, a minutos, y 

se aumenta el factor de seguridad del diseño.  

Las condiciones de contorno se han configurado acorde a las premisas del problema. La 

zona de apoyo se encontrará empotrada, y el proyectil tendrá una velocidad de traslación 

de 10 m/s hacia la estructura en la dirección perpendicular al plano del alzado, y nula en 

los otros dos ejes, así como las velocidades de rotación. 

En el módulo `Interaction´ se definen las uniones entre piezas. La interacción usada es de 

tipo `Tie´, con la que dichas uniones quedan fijadas. 

Por último se crea el archivo .inp en el módulo “Job”, y se ejecuta la simulación. 
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3.8. Diagrama de flujo del proceso de diseño 
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4. RESULTADOS 

4.1. Prototipos 

Tras realizar las comprobaciones y análisis de varios diseños iniciales, se parte de una 

estructura inicial que se va optimizando hasta llegar al prototipo final. Se muestra su 

aspecto en la siguiente tabla. 

Tabla 5 Prototipos para análisis. 

Estructura 1 Estructura 2 

 

 

 

Las dimensiones fundamentales de ambas son iguales.  

Se mantiene la denominación de estructura 1 y estructura 2 a lo largo de los resultados. 

 

4.2. Sobre la viabilidad del uso de perfiles de sección en I: 

A lo largo del proceso de análisis y simulación, se han podido realizar algunas 

conclusiones sobre el uso de perfiles de tipo IPE. 

Son perfiles muy esbeltos tanto en el alma como en las alas, y en muchos casos suelen 

ser una alternativa muy útil por su relación momento de inercia/masa por metro, 

especialmente para cargas estáticas. Sin embargo, para este tipo de ensayos, experimentan 

grandes concentraciones de tensiones. 

No son apropiadas para soportar velocidades de deformación tan grandes, y, además, al 

poseer perfil alado, en este tipo de ensayos experimentan deformaciones de manera muy 

asimétrica.  

En las siguientes ilustraciones se ha aplicado un límite de 300 MPa a partir del cual se 

muestra de color gris. 
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Ilustración 30 Muestra de concentración de tensiones entre alma y ala. 

 

 

Ilustración 31 Muestra de altas tensiones en partes críticas de zonas esbeltas. 

 

Cabe destacar entonces que son más sensibles a la aparición de excentricidades por la 

deformación irregular a nivel local de placa y proyectil, tornándose significativas para 

esta clase de perfiles tan delgados, pudiendo así llegar a provocar fenómenos de pandeo. 

Aparte, su construcción y diseño son más complejos. Por ejemplo, en la ilustración 

siguiente se muestra cómo el espesor del ala impide la unión de las piezas en el mismo 

plano, debiendo incluir una placa extra para que la placa de ensayo pueda asentarse 

correctamente en un mismo plano paralela al alzado de la estructura, así como la probeta 

que se vaya a usar. En el ejemplo, al ser una viga de perfil IPE 240, el espesor del ala es 

9,8 mm y por lo tanto la placa extra tendrá que obtenerse a partir de una de 10 mm con 

un proceso de desbastado de 0.2 mm y pulido.  
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Ilustración 32 Placa extra de asentamiento en perfiles IPE. 

Además, es problemática la unión con la pieza de perfil hueco en las esquinas formadas 

por el ala y el alma del perfil, dado que al tener radios diferentes (mayor el del perfil 

hueco preferiblemente, para evitar punzonamientos), se tendría que rellenar en el proceso 

de soldadura. 

 

4.3. Ensayos con placas de gran esbeltez. 

Se han realizado también algunas pruebas con placas más delgadas para comprobar un 

caso extremo con desplazamientos de la placa mucho más grandes. En la siguiente 

ilustración, se muestra el resultado del ensayo con una placa de aluminio de 0.5 mm de 

espesor. La placa sufre tensiones máximas del orden de 1800 MPa, de modo que se 

entiende que experimentaría aplastamiento y/o desgarro de la chapa y fallaría mucho 

antes que la estructura. En cualquier caso, la estructura sigue presentando un buen 

comportamiento dentro de los límites del régimen elástico. 

 

Ilustración 33 Prueba con placa de ensayo de aluminio de 0.5 mm de espesor. 
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4.4. Perfiles utilizados. 

Las dimensiones de los perfiles finalmente utilizados son las siguientes: 

 Barras: 200x20 mm 

 Perfil tubular rectangular: 200x100x10 mm. 

 

4.5. Análisis de las fuerzas en los apoyos. 

Para cada estructura: 

 Fuerzas en las placas de sustentación 

En la ilustración se muestra que la tensión que experimenta la placa de sustentación 

comienza a tener valores significativos tras el impacto, pero no de valores altos. El 

espesor escogido de 20 mm para uniformizar la perfilería es apropiado por tanto para la 

placa de sustentación. Si se toman valores de espesor demasiado bajos, se corre el riesgo 

de que la placa sufra una deformación alta y/o permanente y provoque excentricidades 

significativas y peligrosas, tanto para la placa en sí y la estructura como para los tornillos. 

 

 

Ilustración 34 Detalle de la unión placa de sustentación-estructura. 

Para el cálculo de las fuerzas, se aplica el modelo descrito anteriormente en el que se 

considera el valor máximo del sumatorio de fuerzas en los nodos en cualquier instante de 

las dos fuerzas cortantes y se obtiene su módulo para realizar los cálculos de la forma más 

conservadora posible. 

En las siguientes ilustraciones se muestra la distribución real de la fuerza por cada nodo 

en la zona de apoyo, en función de la estructura analizada, del tipo de ensayo (placa rígida 

o deformable) y de la dirección principal considerada.  
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Ilustración 35 Distribución de Fx/nodo de estructura 2 para placa de ensayo rígida. 

 

 

Ilustración 36 Distribución de Fy/nodo de estructura 2 para placa de ensayo rígida. 

 

 

Ilustración 37 Distribución de Fz/nodo de estructura 2 para placa rígida. 

 



Trabajo de Fin de Grado. Daniel Salvador de Cruz 

 

49 

 

 

Ilustración 38 Distribución Fx/nodo de estructura 2 para placa deformable. 

 

 

Ilustración 39 Distribución de Fz/nodo de estructura 2 para placa deformable. 

 

 

 

Ilustración 40 Distribución Fx/nodo de estructura 1 para placa deformable. 
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Ilustración 41 Distribución de Fx/nodo de estructura 1 para placa rígida. 

 

Para la obtención de los valores máximos de las fuerzas, se procedió a establecer y señalar 

en Abaqus el campo de nodos a considerar. Éstos son los correspondientes a una de las 

dos placas de sustentación. 

Se ha considerado la placa de apoyo al completo simplemente para poder analizar y 

observar la distribución de fuerzas. No obstante, a la hora de la construcción, se puede 

considerar sólo el material suficiente para que la unión sea efectiva, es decir, para que 

quepan los tornillos necesarios y que cumpla las disposiciones constructivas [13] 

(distancias entre tornillos, distancias a bordes de placa, etc.) 

     

   Ilustración 42 Campo de nodos para el cálculo de sumatorio de fuerzas de la placa, en rojo. 

 

En la siguiente ilustración se muestra la curva de fuerza en el eje x vs tiempo para cada 

nodo en la placa de sustentación de la estructura 1 para ensayo de tipo rígido. Nótese la 

oscilación posterior a la fase de impacto debido al modo de vibración del conjunto de 

piezas. 
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Ilustración 43 Valores individuales de la fuerza x (N)-tiempo(s) para cada nodo. Estructura 1 placa de 
ensayo rígida. 

 

Para el caso de placa deformable la curva toma el siguiente aspecto: 

 

Ilustración 44 Valores individuales de la fuerza x (N)-tiempo(s) para cada nodo. Estructura 1 placa de 
ensayo deformable. 
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Del mismo modo, para la estructura 2: 

 

Ilustración 45 Valores individuales de la fuerza x (N)-tiempo(s) para cada nodo. Estructura 2 placa de 
ensayo rígida. 

 

Nótese la diferencia en la dispersión de valores de las fuerzas entre la estructura 1 y la 2. 

Para la estructura 1 se observa una mayor densidad y uniformidad en los valores. Esto es 

debido a que la estructura 1 se apoya en su totalidad sobre la placa de sustentación sin 

presentar discontinuidad en ello, a diferencia de la estructura 2, que presenta 4 zonas (8 

si se cuenta el otro lado) diferentes correspondientes a las zonas de apoyo de la estructura. 

Cabe concluir que las fuerzas de reacción se concentran en su gran mayoría en esas zonas. 

 

Ilustración 46 Valores individuales de la fuerza x (N)-tiempo(s) para cada nodo. Estructura 2 placa de 
ensayo deformable. 
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Y para la otra dirección principal de fuerzas a tener en cuenta, es decir, dirección y, 

presentan el siguiente aspecto: 

Para la estructura 1: 

 

Ilustración 47 Valores individuales de la fuerza y (N)-tiempo(s) para cada nodo. Estructura 1 placa de 
ensayo rígida. 

 

 

Ilustración 48 Valores individuales de la fuerza y (N)-tiempo(s) para cada nodo. Estructura 1 placa de 
ensayo deformable. 
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Para la estructura 2: 

 

Ilustración 49 Valores individuales de la fuerza y (N)-tiempo(s) para cada nodo. Estructura 2 placa de 
ensayo rígida. 

 

Ilustración 50 Valores individuales de la fuerza y (N)-tiempo(s) para cada nodo. Estructura 2 placa de 
ensayo deformable. 

Aplicando el sumatorio de los nodos, y para el eje principal x, se muestra, para placa 

rígida y deformable, la comparativa entre estructuras. Se representa la evolución del 

sumatorio a lo largo del eje temporal. 

El apoyo de la estructura 2 ha de soportar fuerzas mayores debido a que la fuerza se 

reparte entre sus apoyos (4 para cada lado), a diferencia de la estructura 1 que la reparte 

de forma contínua. 
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Ilustración 51 Sumatorio de fuerzas/nodo para cada estructura con placa rígida 

 

En el caso de placa de ensayo deformable los valores del sumatorio tienen una dispersión 

notable. El tiempo de ensayo es mayor debido a que no ocurre un cambio de velocidad 

tan brusco en el proyectil a diferencia del ensayo con placa rígida, que se podría 

aproximar al fenómeno de percusión.  

 

Ilustración 52 Sumatorio de fuerzas/nodo para cada estructura con placa deformable 

 

Éste fenómeno se caracteriza por tener, como consecuencia del impacto, altas 

aceleraciones, cambios de velocidad bruscos y ocurriendo todo ello en una distancia casi 

nula. Se tiene, para el caso de análisis en la estructura 2, las siguientes evoluciones de la 

velocidad en el punto característico de la estructura y del proyectil.  
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Ilustración 53 Punto característico escogido para análisis de velocidad en la estructura 2 

 

Nótese la forma senoidal de la curva de la velocidad, producto de la vibración, en el caso 

de placa rígida. También es notable la diferencia de tiempo en llegar el proyectil a 

velocidad nula, mucho mayor en el caso de la placa deformable. 

 

 

Ilustración 54 Velocidad de la punta del proyectil para la estructura 2 con cada tipo de placa 
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Ilustración 55 Velocidad en el punto característico de la estructura 2 para cada tipo de placa 

 

 

Tras aplicar el sumatorio de los valores de las fuerzas en los nodos, se obtienen también 

las siguientes gráficas, clasificadas según la dirección considerada y la estructura. El 

objetivo de estas gráficas es comprobar el valor máximo de la fuerza que debe soportar 

el apoyo en cualquier caso para el rango de velocidades y masas dados del proyectil. 

 

Para el eje x: 

 

 

Ilustración 56 Gráfica de sumatorio de Fuerzas en x vs tiempo. Estructura 1. 
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Ilustración 57 Gráfica de sumatorio de Fuerzas en x vs tiempo. Estructura 2. 

 

Para el eje y: 

 

Ilustración 58 Gráfica de sumatorio de Fuerzas  en y vs tiempo. Estructura 1 

 

Ilustración 59 Gráfica de sumatorio de Fuerzas en y vs tiempo. Estructura 2. 
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Para el eje z: 

 

 

Ilustración 60 Gráfica de sumatorio de Fuerzas en z vs tiempo. Estructura 1 

 

 

Ilustración 61 Gráfica de sumatorio de Fuerzas en z vs tiempo. Estructura 2. 

 

Aplicando el modelo descrito, se toman los valores máximos en el período considerado 

del sumatorio de fuerza/nodo representado en las gráficas anteriores: 
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Tabla 6 Resultados de fuerzas máximas en la placa de sustentación. 

 
Estructura 1  Estructura 2 

𝐹𝑥 𝑚á𝑥  (N) 
344466 470522 

𝐹𝑧 𝑚á𝑥 (N) 
-46429.9 -13623.3 

Módulo 𝐹𝑥𝑧𝑚á𝑥 (N) 
347581 ~ 348000 470719 ~ 471000 

𝐹𝑦 𝑚á𝑥 (N) 
70932.6 ~ 71000 71074.3 ~ 71100 

 

Como ejemplo de cálculo, siguiendo el método indicado, y con el uso de tornillos 

pretensados de 30 mm de diámetro y series de paso fino, cuyo área resistente es entonces 

621 𝑚𝑚2, para la estructura optimizada, es válido el uso de un mínimo de 7 tornillos en 

cada apoyo, colocados de manera simétrica respecto a un lado y otro del mismo.  

Las distancias entre sí se pueden tomar consultando el Código Técnico [13][8.5.1. 

Disposiciones constructivas]. Del mismo modo se puede variar cualquier parámetro 

siempre y cuando cumpla el procedimiento de dimensionado. 

 

4.6. Análisis de fatiga en las zonas críticas. 

Se ha realizado un estudio de las zonas que más tensión experimentan, contando con 

ambos tipos de ensayo y para ambas estructuras, con el fin de realizar un cálculo 

aproximado sobre la vida útil. En las siguientes imágenes se muestran dichos puntos 

críticos. 

 

Ilustración 62 Puntos críticos de la estructura 2 para análisis con placa rígida. 
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Ilustración 63 Puntos críticos de la estructura 2 para análisis con placa deformable. 

 

En ésta imagen se observa en detalle uno de los puntos críticos de la estructura 2, que se 

manifiesta en el ensayo con placa rígida. El ancho de la barra se divide en 5 puntos de 

integración, y se aprecia cómo es mayor la tensión en el elemento situado más hacia el 

interior de la estructura. 

 

Ilustración 64 Detalle del punto crítico 2 de la estructura 2. 
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Se muestra a continuación otro de los puntos críticos de la estructura 2, ésta vez situado en el 

elemento central correspondiente al punto de integración intermedio. 

 

Ilustración 65 Detalle del punto crítico 1 de la estructura 2. 

 

Tabla 7 Valores de tensiones en puntos críticos. Ensayo para placa rígida en la estructura 2. 

Placa de ensayo rígida. Tensiones 

máximas en MPa 

Estructura 2 

Punto crítico 1 206.3 

Punto crítico 2 193.2 

 

A continuación, se indican los otros dos puntos críticos que aparecen en la estructura 2 

como consecuencia del ensayo con placa deformable. Nótese cómo aparecen de manera 

más asimétrica en las piezas laterales, debido a que con placa deformable éstas se 

descargan en parte, cargando las piezas que las unen. 
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Ilustración 66 Detalle del punto crítico 3 de la estructura 2. 

 

 

Ilustración 67 Detalle del punto crítico 4 de la estructura 2. 

 

Tabla 8 Valores de tensiones en puntos críticos. Ensayo para placa deformable en la estructura 2. 

Placa de ensayo deformable. Tensiones 

máximas en MPa 

Estructura 2 

Punto crítico 3 198.3 

Punto crítico 4 130.3 
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Del mismo modo, para la estructura 1: 

 

Ilustración 68 Punto crítico 1 de la estructura 1. 

 

 

Tabla 9 Valores de tensiones en puntos críticos. Ensayo para placa rígida en la estructura 1. 

Placa de ensayo rígida. Tensiones 

máximas en MPa 

Estructura 1 

Punto crítico 1 42.8 

 

 

 

Ilustración 69 Detalle del punto crítico 2 de la estructura 1. 
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Tabla 10 Valores de tensiones en puntos críticos. Ensayo para placa deformable en la estructura 1. 

Placa de ensayo deformable. Tensiones 

máximas en MPa 

Estructura 1 

Punto crítico 2 63.6 

 

Todos los valores indicados de tensiones corresponden a las tensiones máximas. Se 

consideran nulas las tensiones mínimas. Esta hipótesis corresponde a datos a utilizar en 

el cálculo de fatiga. 

Los valores de las tensiones en los puntos críticos están dados para el elemento que los 

contiene. Los puntos críticos reales son aquellos situados en las zonas de unión entre 

piezas y aristas vivas en tales elementos finitos. Es posible que éstos no coincidan 

realmente con aquellos que experimentan mayores tensiones, pero tratándolos como 

iguales el diseño está más del lado de la seguridad. 

En primer lugar, es necesario escoger el valor del límite de fatiga corregido y los 

coeficientes de Marin adecuados para cada punto crítico. Téngase en cuenta que son 

cálculos aproximados y por ello se va a tomar algunos de los valores de manera restrictiva 

para aumentar el factor de seguridad y reducir así el riesgo que supone el margen de 

incertidumbre de este tipo de análisis. Por tanto, se tiene: 

 𝑆𝑒
´ = 0.45 ∙ 𝑆𝑢𝑡 = 211.5 𝑀𝑃𝑎, por considerar Aceros colados de 𝑆𝑢𝑡 ≤

600 𝑀𝑝𝑎, ya que todos los posibles valores de resistencia última están por debajo 

de ese valor según la tabla 4.1 del DB SE-A, que indica una tensión de rotura 𝑆𝑢𝑡 =

470 MPa  para aceros S355. 

 Factor de acabado superficial, 𝑘𝑎. Laminado en caliente. 

Tabla 11 Factor de Marin de acabado superficial. 

   

    

 

Para favorecer el coeficiente de seguridad, se toma entonces un valor de 𝑘𝑎 = 1 

 Factor de tamaño, 𝑘𝑏: Se realiza una simplificación y se toma el valor de d como 

el espesor de la pieza. Además, como en ambas piezas el espesor cumple que 

2.51 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚, se utiliza la primera expresión: 

 

 

 

𝑎 𝑏 𝑘𝑎 = 𝑎 ∙ 𝑆𝑢𝑡
𝑏  

57.7 -0.718 1.02 
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Tabla 12 Factor de Marin de tamaño, 𝑘𝑏. 

 𝑑 
𝑘𝑏 = (

𝑑

7.62
)

−0.1133

 

Perfil rectangular  20 0.896 

Perfil hueco  10 0.969 

 

 Factor de confiabilidad, 𝑘𝑐: Se toma una confiabilidad de 0.99. Por tanto           

𝑘𝑐 = 0.814 

 Factor de temperatura, 𝑘𝑑 = 1 

 Factor de concentración de tensiones, 𝑘𝑒. Se deben resolver las siguientes 

ecuaciones a partir de las gráficas, que indican el valor de la sensibilidad a las 

ranuras “q”, y el factor de concentración teórico “𝐾𝑡". De modo que se tiene: 

𝑘𝑒 =
1

𝑅𝑓
        (20) 

 

𝑞 =
𝑅𝑓 − 1

𝐾𝑡 − 1
        (21) 

 

 

Ilustración 70 Gráfica de sensibilidad a las ranuras para cargas de flexión y axiales alternantes. Fuente: 
Formulario de la asignatura Cálculo y Diseño de Máquinas. 

 

Para el factor de concentración teórico se escoge la gráfica más aplicable a este caso, 

tomando como valor aproximado del radio 4 mm, y h=20 mm, equivalente al espesor 

máximo de las piezas de la estructura. Respecto a la relación 
𝐻

ℎ
, se toma la más restrictiva, 

es decir, la curva superior, con un valor de 6. 
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Ilustración 71 Curvas para la obtención del factor de concentración teórico para barras de sección 
rectangular en flexión con estrechamiento y entalles. Fuente: Formulario de la asignatura Cálculo y 

Diseño de Máquinas. 

 

De modo que se toma un valor aproximado de  𝑘𝑒 = 0.6 

Se obtiene, por tanto, el valor del Límite de fatiga: 

                     𝑆𝑒 = 𝑆𝑒
´ ∙ 𝑘𝑎 ∙ 𝑘𝑏 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝑑 ∙ 𝑘𝑒                 (22) 

Perfil de barra  →  𝑆𝑒 = 92.6 𝑀𝑃𝑎 

Perfil hueco  →  𝑆𝑒 = 100.1 𝑀𝑃𝑎 

Una vez completados los cálculos, se tienen todos los valores necesarios para obtener el 

número de ciclos de carga, aplicando la condición de fallo de Goodman e interpolando la 

curva S-N. Los valores de 𝑆𝑓 inferiores al límite de fatiga indican que la zona tendrá vida 

infinita (N ≥ 1 ∙ 106).  

Tabla 13 Número de ciclos de carga para cada punto crítico de la estructura 1. 

N Estructura 1 

Punto crítico 1 𝑆𝑓 = 22.42 𝑀𝑃𝑎 → vida infinita 

Punto crítico 2 𝑆𝑓 = 34.12 𝑀𝑃𝑎 → vida infinita 

 

Tabla 14 Número de ciclos de carga para cada punto crítico de la estructura 2. 

N Estructura 2 

Punto crítico 1 𝑆𝑓 = 132.15 𝑀𝑃𝑎 → 198445 ciclos 

Punto crítico 2 𝑆𝑓 = 121.6 𝑀𝑃𝑎 → 289700 ciclos 

Punto crítico 3 𝑆𝑓 = 125.66 𝑀𝑃𝑎 → 249511 ciclos 

Punto crítico 4 𝑆𝑓 = 75.63 𝑀𝑃𝑎 → vida infinita 
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En la propuesta del presente proyecto se realizan los cálculos a fatiga para acero S355. 

No obstante, en caso de encontrar dificultades a la hora de disponer de acero S355, el uso 

de acero S275 también es válido siempre y cuando cumpla los análisis de fatiga, dado que 

los diseños presentados tienen sus tensiones máximas también por debajo del límite 

elástico de 275 MPa. Por supuesto, si se reduce el límite elástico, el número de ciclos 

hasta fallo se verá reducido.  

 

 

4.6. Comparativa final. 

Los datos para comparar ambos diseños entonces son los siguientes: 

Tabla 15 Comparativa de resultados para cada estructura. 

 Masa total 

(Kg) 

Tensión 

máxima 

(MPa) 

Ciclos de carga 

máximos 

Estructura 1 3120 63.6 Vida infinita 

Estructura 2 1230 206.3 198445 

 

En vista de los resultados analíticos en comportamiento a fatiga, peso y resultados del 

presupuesto (incluido en el Anexo B), se concluye en la implementación de la estructura 

2 u optimizada, por ser más ligera y barata, con resultados válidos con respecto a las 

tensiones producidas. 

Se incluye en el Anexo D del presente proyecto los planos de la estructura optimizada, 

así como algunas notas sobre el corte, montaje y mantenimiento en el Anexo C. 
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5. CONCLUSIONES 

Se ha puesto en valor la importancia del optimizado de una estructura para ensayos de 

impacto experimentales mediante el método de los elementos finitos computerizado. 

Gracias a éste método y al software de tipo CAD y CAE, es posible reducir costes 

derivados del diseño y producción, repercutiendo de manera directa en el alcance y 

viabilidad de la implantación de la estructura. 

Para futuros trabajos similares, se deja abierta la posibilidad del aprovechamiento del 

isostatismo y apoyos móviles/giratorios para evitar esfuerzos flectores en los extremos de 

las piezas. 

También es interesante un estudio sobre la analítica local y detallada de las uniones 

atornilladas, así como un cálculo de la fatiga en los tornillos. Respecto al fenómeno de 

fatiga, tanto para tornillos como para cualquier punto crítico, se propone un estudio del 

cálculo de ciclos de carga, no sólo considerando los valores máximo y mínimo, sino 

también la función tensión-tiempo si el proceso de relajación ocurre con vibraciones de 

amplitudes significativas de tipo subamortiguado.  

 

Ilustración 72 Oscilación de tipo subamortiguada. Fuente: http://laplace.us.es/ 

 

Se ha podido comprobar también la enorme dependencia que tiene la precisión de los 

resultados con la geometría de las piezas y el tamaño de los elementos del mallado. La 

futura implantación de procesadores cuánticos producirá grandes avances en esta materia, 

reduciendo al máximo los costes computacionales y obteniendo productos de gran 

calidad. 
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ANEXO A 

DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO 

 

La semana 1 corresponde a la primera semana de octubre. 

 

 1ª octubre: Toma de control de software 

 4ª octubre: Revisión de hipótesis y referencias 

 2ª noviembre: Validación de hipótesis y referencias. Revisión del proceso de 

diseño. 

 3ª noviembre: Revisión de diseños primarios. Validación de normativa. 

 1ª diciembre: Revisión de diseños en fase de mejora. 

 3ª diciembre: Revisión de modelos en fase avanzada. Validación de proceso de 

análisis. 

 2ª enero: Revisión de modelo final y de resultados. 

 4ª enero: Revisión de documento 

 1ª febrero: 2ª revisión del documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso/semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Instalación y control de software

Búsqueda de referencias

Búsqueda de normativa aplicable

Búsqueda de hipótesis

Diseño

Optimizado

Análisis y validación de resultados

Redacción
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ANEXO B 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 No aplican a presupuestar las horas empleadas en las 3 primeras semanas, debido 

a la toma de control del software y procedimientos. 

 Se han empleado aproximadamente 20 horas de trabajo a la semana. 

 Para la soldadura se ha considerado el trabajo de 2 soldadores, con unas 7 horas 

de trabajo totales para la estructura 1 y 6 horas para la estructura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA 1 uds (h, kg) €/ud total

Horas de diseño y desarrollo 260 25 6,500.00 €

Material perfil tubular 586 1.48 1,015.28 €

Material perfil barra 2534 1.19 3,015.46 €

Soldadura, material 1,250.00 €

Soldadura, mano de obra 14 20 280.00 €

12,060.74 €

ESTRUCTURA 2

Horas de diseño y desarrollo 260 25 6,500.00 €

Material perfil tubular 521 1.48 771.08 €

Material perfil barra 709 1.19 843.71 €

Soldadura, material 1,000.00 €

Soldadura, mano de obra 12 20 240.00 €

9,354.79 €
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ANEXO C 

NOTAS SOBRE CORTE, MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

Métodos de corte: 

Para poder construir la estructura se deberá partir de barras de cierta longitud y proceder 

a su corte para su posterior soldadura. Las piezas más largas que puedan ir montadas sin 

mecanizado, o éste se realice sólo en sus extremos, se deben comprar con las medidas de 

su longitud total, para favorecer la continuidad a lo largo de su longitud, evitando 

soldaduras innecesarias. 

Las formas de ejecución del corte de las piezas se indican en el CTE DB SE-A en su 

sección 10.2.1. Corte. 

Se ha usado pues, perfil de tipo barra de 200x20 y perfil hueco rectangular de 

200x100x10. 

 

Montaje: 

Existen dos agrupaciones de perfiles huecos rectangulares, colocadas de forma 

optimizada. Su soldadura debe realizarse antes de su implementación al resto de la 

estructura, e ir montadas del siguiente modo: 

Configuración agrupada superior: 
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Configuración agrupada inferior: 

 

 

Se realiza así el diseño de estas agrupaciones de perfiles huecos para que queden 

colocados de manera que la zona más solicitada posea mayor momento de inercia. Ésta 

zona más robusta corresponde al plano de unión de las 3 piezas. 

 

Mantenimiento.  

El mantenimiento de la estructura se basa en la vigilancia de la evolución de posibles 

grietas que puedan aparecer. Para ello se puede recurrir a los ensayos no destructivos, 

utilizando el método de líquidos penetrantes para grietas superficiales, ultrasonidos para 

las grietas internas y/o partículas magnéticas para las grietas superficiales y 

subsuperficiales. 

El apriete de los tornillos en la unión también debe comprobarse para vigilar que no 

pierden fuerza de amarre. Su comprobación se puede realizar con, por ejemplo, una llave 

dinamométrica tarada, según el método de control del par torsor, contemplado en el CTE 

DB SE-A en su apartado 10.4.5. Apriete de los tornillos pretensados. 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO 
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