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Capítulo 7  

ANALISIS Y DESARROLLO DEL EVENTO DE CHOQUE 

FRONTAL DEL AUTOMÓVIL, CON INTERACCIÓN DEL 

DUMMY. 

 
  

7.1.Introducción 
 

El desarrollo de tecnología que nos permita tener una visión acerca de los 

fenómenos de colisión por medio de simulación matemática es una realidad. El estudio de 

colisión frontal que propone esta tesis, puede ser abordado de dos distintos enfoques, ya 

que por un lado, se intentará rediseñar la carrocería del TUBOLARE a partir del punto de 

vista del conductor, esto es, el espesor de la tubería empleada para la realización de los 

análisis, estará en función de la cantidad de energía que es absorbida por el Dummy por lo 

que mientras menos energía es absorbida por el Dummy, en teoría se preserva la integridad 

del pasajero, ya que como se espera, la carrocería tenderá a absorber más energía 

proveniente de la colisión que el mismo Dummy. 

 

Ilustración  7-1 Colisión Frontal del TUBOLARE sin Motor.  
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El segundo enfoque bajo la cual puede observarse la presente investigación, es bajo 

el punto de vista de la carrocería, ya que debemos tomar en cuenta que si consideramos 

como un resultado positivo el hecho que la carrocería absorba demasiada energía, podemos 

caer en el error de debilitar demasiado la estructura ya que esta tenderá a disipar el impacto 

en forma de deformación, deformación que se traduce  en la invasión del espacio del 

conductor, por lo que por ende, tenderá a perjudicar su bienestar. 

 

A manera de resumen, podemos definir que el propósito específico de esta tesis es el 

encontrar el espesor de pared de la tubería que conforma la estructura del TUBOLARE con 

el propósito de salvaguardar la integridad del conductor en base a los criterios de absorción 

dinámica de energía de colisión e invasión de espacios vitales del conductor y para lograr 

este objetivo, se planteará un modelo en CAD, el cual sea representativo del modelo 

original TUBOLARE y se colocará un cuerpo DUMMY. Este modelo, será planteado y 

analizado empleando la técnica de elementos finitos para reproducir por medio de la 

modelación, la respuesta estructural durante la colisión del vehículo, que dentro del campo 

de estudio de impacto de vehículos, es conocido como el pulso de impacto. El pulso de 

impacto, es conocido también como la “marca del impacto” ya que este dato se refiere a 

una gráfica  de desaceleración típica del vehículo producida por la colisión. La naturaleza 

de la respuesta que ofrece el vehículo en el impacto, depende de su masa, de su rigidez 

estructural, de su amortiguamiento y de su interacción con diferentes cuerpos y resistencias, 

ya que en la vida real, parte de la energía es absorbida por el objeto impactado y otra parte 

por el objeto que impacta. Empleando el concepto de pulso de impacto, se obtendrán 

graficas de desplazamiento, de desaceleración y de esfuerzos del modelo actual del 
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TUBOLARE, para después proponer variantes al modelo original de forma que podamos 

simular sus afectos y predecir la tendencia del modelo bajo distintas condiciones. Estos 

resultados, serán usados para la optimización del modelo de forma que el mejor resultado 

obtenido durante el proceso iterativo, será propuesto como conclusión de esta tesis.  

 
 

7.2.Información y Características de Operación del TUBOLARE. 
 

7.2.1.Ficha Técnica del TUBOLARE y Velocidad de Operación. 
 
 

La siguiente información de operación del TUBOLARE, así como la ficha técnica 

del automóvil, fueron proporcionadas por Tecnoidea S.A. de C.V., es importante recalcar 

que pese a que la empresa sugirió que el automóvil de recreación puede alcanzar la 

velocidad de 100 km/hora, Matthew Huang [1],  menciona que la velocidad estándar para 

comparar gráficas características de pulso de impacto es de 72 km/hora, o su equivalente 

que es 20m/s. 

 

 

Ilustración  7-2 Tubolare. 
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Es por esta razón, por lo que para efectos de esta tesis, se ocupará el dato propuesto 

por Matthew Huang [1], por ser un valor mucho mas típico según la bibliografía para 

colisión de automóviles. 

 

Tabla  7-1 Tubolare SANDCAR 10. 

 
Ilustración  7-3 Tubolare SANDCAR 50. 
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Tabla  7-2 Tubolare  SANDCAR 50. 

 
 

 

7.2.2.Material 
 

En cuanto a las propiedades físicas del material empleado para la construcción de la 

carrocería del TUBOLARE, Tecnoidea S.A. de C.V. ofrece dos variantes para la 

construcción del TUBOLARE, Acero  A36 y el Acero Chromemoly  4130, sin embargo, 

por recomendación del diseñador en jefe de la compañía y por así convenir a la aplicación 

de este estudio, se sugirió el uso del Acero Chromemoly 4130 para el estudio de 

optimización. 

 

 

Ilustración  7-4 Material Chromemoly 4130 en ALGOR. 
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La estructura del automóvil esta construida a base de tubos de 1 ½” de diámetro, el 

material puede variar según las versiones del Tubolare como ha sido mencionado 

anteriormente, como por ejemplo en versiones Turn key del Tubolare 100 y 200 las cuales 

están fabricadas en tubo de Acero aleación de Chromemoly 4130, también llamado AISI 

4130 que contiene molibdeno y cromo como agentes de reforzamiento, el contenido de 

carbón es nominalmente 0.30% y con esto relativamente un mediano contenido de carbón 

por lo que la aleación es excelente en la fusión y soldabilidad de estructuras, las 

aplicaciones típicas incluyen el uso de estructuras en la ingeniería de aeronaves, bicicletas 

de montaña y vehículos extremos y en tubos para aplicación de soldado.  

 

Las propiedades mecánicas del Chromemoly empleadas para el estudio, son los 

datos incluidos en las librerías de materiales  de ALGOR, en donde tenemos los siguientes 

valores: 

 

Tabla  7-3 Acero Chromemoly 4130 en ALGOR. 

 

Está aleación esta lista para ser maquinada por los métodos convencionales que 

existen, aunque se puede maquinar mucho mejor en condiciones de normalizado, y su 
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soldabilidad es muy buena para todos los métodos comerciales que hay. Su composición 

química se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla  7-4 Composición del Chromemoly 4130. 

 
Para este tipo de aleación se pueden encontrar tubos redondos de 1 ½ pulgadas con 

distintos tipos de espesor como se puede ver en la tabla [7-4], en donde se especifica el 

espesor de pared dependiendo del calibre nominal del tubo estándar de 1.5 pulgadas. Como 

podemos ver en la Ilustración [7-2], veremos la terminología de espesor de pared, la cual 

será empleada posteriormente en las tablas de experimento de colisión, en donde para cada 

iteración en busca del espesor optimo para una colisión a 20m/s en el TUBOLARE de 

Tecnoidea S.A. de C.V. El espesor de pared, es uno de los datos que serán introducidos 

dentro del modelo de colisión creado en ALGOR FEA, ya que la modelación del 

TUBOLARE, es de tipo SHELL, por lo que para asignar las propiedades físicas de un 

elemento de este tipo, se requiere la introducción del dato de espesor de pared para efectuar 

los cálculos correspondientes a la deformación y esfuerzos ocasionados por una carga 

dinámica. 

 

 

 
Ilustración  7-5 Espesor de Pared de Chromemoly 4130. 

 C Si Mn P S Cr Mo 

Min 0.28 0.15 0.40 0 0 0.80 0.15 
Max 0.33 0.35 0.60 0.035 0.040 1.10 0.25 
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Calibre (MSG) 

22 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 
Diámetro 
pulgadas 

.030" .036" .042" .048" .054" .060" .067" .075" .090" .105" .120" 

1 1/2 TN TG TN TG TN   TN TG TN   TN TG TN   TN TG TN TG TN   TN   

Tabla  7-5 Tabla de Calibre de Chromemoly 4230. 

 
 

Para la modelación del Dummy, se empleó otro de los materiales de la librería de 

ALGOR, cuya resistencia es similar al comportamiento del cuerpo humano. Es importante 

recalcar en este punto, que dado que este estudio no pretende evaluar el daño que sufre el 

cuerpo humano sometido a fuerzas similares, si no ver la magnitud de estas fuerzas y su 

interacción con el modelo de impacto de la carrocería, esta limitación nos da la libertad de 

ocupar este material para la modelación del Dummy.  

 

El material empleado es Nylon Plástico de calibre 6/6, que es el material con 

resistencia similar al cuerpo humano disponible en las librerías de ALGOR FEA. Uno de 

los valores mas importantes de sus propiedades que fue cambiado para así satisfacer las 

necesidades de la modelación. Este valor fue la Densidad de masa, ya que aplicando 

suposiciones de mecánica de sólidos y dado que el cuerpo humano se compone de un 80% 

de Agua, se asumió que para que el Dummy contara con un comportamiento mas adecuado 

al del cuerpo humano, este debería pesar en promedio lo que pesa el cuerpo, por eso se 

asumió cambiar la densidad original del material Nylon, a la densidad del Agua, que es 

1000 kg/m3. Esta suposición es razonable ya que de esta forma pudimos obtener un peso 

total del subensamble de 52 Kg del Dummy. 
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Ilustración  7-6 Material Nylon Modificado en Dummy. 

 
 
 
 
 

 
Ilustración  7-7 Cálculo de Masa del Dummy con Densidad H2O. 
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7.3.Descripción del Fenómeno de colisión de un Automóvil. 
 

La comparación que esta tesis propone para analizar el desempeño que la estructura 

del TUBOLARE en una colisión, será por medio de gráficas de desplazamientos y de 

desaceleración, pero el parámetro de optimización en la carrocería es el esfuerzo 

concentrado en el Dummy debido a las cargas dinámicas ejercidas sobre este. Para tener 

una idea general de los principios que dominan una colisión y para una mejor interpretación 

de las gráficas, es necesario definir el modelo usado por esta tesis para describir la colisión 

frontal de un vehículo tomando en cuenta la interacción de un Dummy.  

7.4.Características de la Colisión Frontal del TUBOLARE con 
interacción de Dummy. 
 

La presente investigación, encontró una serie de factores a consideración de 

evaluación durante la simulación de colisión del Tubolare, entre las que destacan que el 

vehículo está construido para 2 personas y el modelo se colisión solo tomará en cuenta un 

solo Dummy, se empleará un modelo con transmisión de inercia y el efecto de cinturón de 

seguridad, carecerá del efecto elástico que este tiene, ya que el modelo empleado, ocupa 

una barra como cinturón de seguridad, esto para facilitar la modelación y aumentar el daño 

en el Dummy y obtener datos en la peor condición de colisión posible.  

 

El procedimiento de modelación del evento de colisión, es el mismo descrito 

durante los tutoriales, por lo que retomando la información que se ha proporcionado, se 

procederá a describir especificadamente la metodología, pero para este punto, se le 

recomienda al lector el haber tenido cierta inmersión en la terminología referente a las 
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interfases de ALGOR, ya que de otro modo, es recomendable el referirse al capítulo 4, para 

una mejor descripción de las interfases.  

 

7.4.1.Ensamble del TUBOLARE y el DUMMY para Transferencia 
de Inercia. 

 
Una vez que se han desarrollado todas las piezas en le programa de CAD, (que en 

este caso es Pro/Engineer WILDFIRE) que conforman el estudio de colisión del Tubolare 

SAND CAR, se disponen las piezas de cada elemento en la posición correcta, haciendo 

referencia a los ejes o planos en común para tener un modelo ensamblado final. Se pueden 

ocupar diferentes técnicas de ensamble de piezas y en esta tesis, se empleó la técnica de 

subensamble de modelos primarios, ya que para simplificar la posición del Dummy dentro 

de la carrocería del Tubolare SAND CAR y después fijar el motor y fijar la pared de 

colisión, es preferible el ensamblar aparte el Dummy, después referenciarlo a la carrocería 

y disponerlo en el asiento de la misma. Es importante recalcar, que el ensamble de estas 

piezas fue muy meticuloso, ya que un error en este proceso, puede originar 

incompatibilidad en el modelo FEA.  Tal es el caso de interferencia de superficies, ya que 

durante el ensamble de un modelo, Pro/Engineer, permite la posibilidad de analizar el 

ensamble y determinar superficies con interferencia. 
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Ilustración  7-8 Interferencia Global en Ensamble Tubolare. 

 

Para lograr que la interferencia global del ensamble fuera cero de forma que las 

superficies que conforman el modelo no se tocaran mutuamente, se creó una distancia muy 

pequeña al momento de especificar las características del ensamble, ya que al emplear el 

comando MATE, Pro/Engineer permite al usuario especificar la distancia MATE a la cual 

la superficie de un determinado elemento, se encuentra o debe encontrarse de tal forma que 

el modelo no este en contacto, pero si este referenciado al plano determinado. Esta técnica 

nos evita problemas en ALGOR FEA de interferencia y de errores de cálculo por fricción. 

Un ejemplo del tipo de ensamble puede verse en la siguiente Ilustración, en  donde 

podemos ver un claro entre el asiento del Tubolare y las piernas del Dummy, por lo que se 

evita de esta forma la interferencia y se coloca el modelo en posición. 
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Ilustración  7-9 Espació entre Superficies para evitar Interferencia. 

  

 

 

Ilustración  7-10 Ensamble Explotado del modelo de colisión de Tubolare. 
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7.5.Procedimiento de Análisis. 
 

El procedimiento de Análisis de la estructura del Tubolare, es sin duda uno de los 

avances más significativos que la presente tesis presenta, no solo por los resultados 

obtenidos, si no por la aplicación del método de elementos finitos hasta ahora aplicados en 

la Universidad de las Américas, Puebla. El modelo de Análisis que esta tesis propone, es 

conocido como Modelo de Transferencia de Inercia, por lo que el objetivo es lograr por 

medio de la técnica de ensamble y modelación sólida en CAD, construir el modelo 

dinámico de impacto de un automóvil con interacción de un solo ocupante que propone 

Matthew Huang [1] en la Ilustración [7-11], de forma que se adapte dicho modelo para 

satisfacer el modelo de colisión del Tubolare SAND CAR [7-6]. 

 

 

Ilustración  7-11 Modelo Sólido Tubolare con Motor y Dummy.  
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7.5.1.Modelación Clásica de Impacto en la UDLA. 
 

Revisando la bibliografía de tesis realizadas en la UDLA, encontramos el trabajo 

que se ha realizado en cuanto a elementos finitos concierne. Dicha modelación, respecto al 

trabajo de modelos de impacto en vehículos, ha estudiado solo las estructuras modeladas en 

Sólido para análisis estático en modelos y también ha empleado la técnica de modelación 

por vigas, la cual se basa en la creación de un esqueleto en donde por medio de la 

delimitación de líneas de contacto se le introducen las propiedades que tendría una viga 

equivalente, en donde se pueden simular las características que una estructura de 

geometrías equivalentes tendría al someterse a este tipo de cargas. 

 

 

Ilustración  7-12 Modelación Clásica del Tubolare en BEAM. 
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Ilustración  7-13 Modelación Clásica de colisión de vehículo empotrado por elemento 
BEAM. 

 

El modelo bajo el cual se basan estos estudios, es un modelo rígido, el cual es 

empotrado y soportado en la misma estructura, ya que ALGOR FEA no puede añadir 

condiciones iniciales de velocidad o desplazamiento a elementos conformados por vigas. 

Por esta razón, se genera un modelo inverso equivalente a la colisión típica de un 

automóvil, en donde la estructura es soportada y apoyada y el elemento que se desplaza y 

origina la colisión, es el muro. 

 

Ilustración  7-14 Modelación BEAM. 
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Ilustración  7-15 Propiedades BEAM para modelación de colisión sin transferencia de 
carga Inercial. 

 
En cierta forma, este modelo no es del todo incorrecto, ya que pese a que el muro es 

el objeto libre y la estructura que conforma la carrocería del automóvil, el efecto de 

deformación y soporte de la colisión así como las condiciones del elemento que es puesto 

en movimiento para su colisión, deben coincidir con la energía dinámica equivalente al 

peso del automóvil, de tal forma que pese a que la colisión es inversa, la energía que 

soporta el automóvil, sea equivalente. 

 

La veracidad de estos datos, pueden ser revisados en las distintas publicaciones y en 

las tesis que se han generado en la UDLA, en donde podemos apreciar en los trabajos de 

Vallejo R. [40] y Jazzan R. [41], quienes para el estudio de colisión de el auto Electratón y 

el auto Minibaja, emplearon esta técnica para obtener resultados dinámicos. Como 

podemos apreciar en la Ilustración [7-7], el modelo de colisión se comporta como una 

estructura, la cual es impactada y sufre deformación no lineal durante la aplicación de 

cargas dinámicas. Si comparamos este modelo, con el modelo sugerido por Matthew Huang 

[1], podemos apreciar que de ser introducido el Dummy en la estructura,  esta nos ofrecería 



 
 

 142

una modelación no confiable, ya que el modelo empleado, es incapaz de transmitir la 

inercia de la colisión al Dummy y por lo tanto, no puede ser aplicado para satisfacer con los 

objetivos que este estudio plantea.       

 

 

Ilustración  7-16 Colisión del Minibaja, Modelación Clásica sin Transferencia de carga Inercial. 

 

7.5.2.Modelación Empleando Modelos de Transferencia de 
Inercia. 

 
 

Dado que la modelación que este estudio planteó en sus objetivos y alcances 

requiere de estudiar la interacción del Dummy cuando tiene lugar la colisión de la 

carrocería del vehículo estudiado, el modelo que esta tesis propone, se basa en el modelo de 

transferencia de Inercia ya que de otra forma, no se podría satisfacer los objetivos, por lo 

que la modelación y los parámetros empleados, el estudio de condiciones de frontera, así 
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como la transmisión de contacto por superficies,  fueron replanteados ya que la modelación 

tradicional de colisión en la UDLA, no satisfacía los requerimientos.   

 
Ilustración  7-17 Modelo de Colisión de Automóvil con un ocupante. 

 
Como podemos ver en la ilustración [7-16], la colisión de un vehículo con 

interacción de un solo ocupante puede ser representada por un modelo, en donde:  

Mv  = Masa del Vehículo. 

F  = Resistencia que ofrece la estructura al impacto (Elastica y Plasticamente). 

Mo  = Masa del Ocupante. 

d = Distancia de Colisión del Ocupante. 

K = Resistencia que ofrece (Ocupante, Cinturón, Bolsa de Aire, etc). 

Xv = Desplazamiento del Vehículo. 

Xo = Desplazamiento relativo del Ocupante al Vehículo. 

 
La colisión que tiene lugar en un vehículo con un solo ocupante, se caracteriza por 

ser una doble colisión, ya que primero hace contacto la estructura y esta, comienza a 

desacelerarse dependiendo de sus propiedades, debido a esta desaceleración, y dado que el 

cuerpo del ocupante viaja a la misma velocidad que el automóvil, es que se crea una 

velocidad relativa del ocupante respecto a la repentina desaceleración del vehículo.  
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Ilustración  7-18 Modelo Tubolare en base al modelo Dinámico de Transferencia de Inercia. 

 

Dado que existe una distancia de acción (d), esta distancia provoca que exista una 

segunda colisión, ya que el cuerpo del ocupante golpea al vehículo a la velocidad relativa a 

la que viaja el ocupante respecto a la desaceleración del vehículo.  

 

Este segundo impacto, es de gran importancia ya que permite conocer la segunda 

desaceleración, que es la desaceleración que sufre el ocupante. Esta desaceleración y 

aplicando la 2da Ley de newton,  podemos deducir la energía que afecta al ocupante.  

 

Esta energía puede variar dependiendo de la desaceleración de esta y esta a su vez 

depende de las características de la colisión del vehículo. Esta modelación, como podemos 

ver, es mucho más compleja que el sistema estático el cual es golpeado por un bloque en 

movimiento ya que como fue comentado en párrafos anteriores, si el vehículo no es capas 

de transmitir la carga inercial al ocupante, el modelo en FEA no es lo suficientemente 

descriptivo como para estudiar la interacción del ocupante con la estructura de colisión.  
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El modelo que fue desarrollado para estudiar dicha interacción, pretende obtener 

resultados en donde se aprecie el efecto de la carrocería sobre el comportamiento del 

Dummy en la colisión, por lo que, empleado la construcción de un modelo en CAD 

equivalente, aplicando las condiciones de frontera correspondientes y empleando técnica de 

interacción de ensambles, es como se logrará en grandes rasgos, obtener un modelo que 

permita primero, analizar el actual comportamiento del Tubolare SANDCAR, si no obtener 

datos para su optimización en una colisión a 20m/s.  

 

7.5.3.Aspectos Generales de Modelación y Procedimientos de 
Modelación. 

 
 

Lo primero que tenemos que tener una vez que se ha definido el modelo de colisión, 

se cuenta con un modelo de CAD descriptivo y fehaciente de dicho modelo y se cuentan 

con los datos de operación del vehículo así como su ficha técnica. Es generar una tabla, en 

donde se describan los materiales, las restricciones, las velocidades a las cuales será el 

impacto y se determinen los cuerpos que se encontraran en contacto. Esta tabla será de gran 

ayuda ya que ayudará a crear el modelo en FEA que permita al usuario simular el evento 

mecánico de colisión. Una ves delimitados los parámetros de colisión y ya que se conocen 

los datos que intervienen en el impacto, procedemos a la integración del sistema de CAD 

seleccionado para la creación del modelo CAD con la interfase de elementos finitos, que en 

este caso es ALGOR FEA. Primero debemos exportar las superficies de Pro/Engineer a 

formato IGES. Ilustración [7-13]. 
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Ilustración  7-19 Exportación de Modelo IGES. 

 
Una vez que se tiene un modelo en formato IGES del ensamble de colisión, se 

emplea la interfase FEMPRO para abrir las superficies generadas en Pro/Enginer 

exportadas a IGES. Ver Ilustración [7-14]. 

 

 

Ilustración  7-20 Interfase FEMPRO para IGES. 
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De esta forma, se obtiene un modelo en ALGOR a partir de su interfase CAD 

empleado el formato IGES para el proceso de elementos sólidos en ensamble de 

Pro/Engineer. Este modelo sólido que se obtiene en ALGOR, tiene que ser procesado para 

poder ser empleado por el método de elementos finitos. Este proceso, también conocido 

como discretización, se lleva a cavo en la interfase de CAD. Existen diferentes factores que 

tienen que tomarse en cuanta cuando se discretiza un elemento para su posterior proceso en 

elementos finitos, ya que la creación de una malla descriptiva, ayuda a la posterior 

interconexión de los elementos y a obtener resultados con mejor precisión. Dicha 

discretización será descrita con precisión en la sección 7.5.4. En donde el lector será 

introducido al concepto de factor de forma y condición de tamaño de grano, así como malla 

optimizada y malla automática. 

7.5.4. Creación de la Malla. 
 

La creación de la Malla, es uno de los procesos mas laboriosos dentro del la 

modelación por elementos finitos. Existen 2 tipos de mallas para este tipo de estudios, la 

primera es conocida como FEA (Finite Element Analisys) y la segunda es GEA (Geometric 

Element Analisys).  

 

Dichas mallas, se basan en la discretización de una superficie para su posterior 

análisis. La primera (FEA), es la malla empleada por ALGOR FEA, ya que se basa en la 

creación de elementos tetraédricos u otras geometrías simples, en donde cada cara se 

encuentra sobre un solo plano. Estos elementos, tienden a ser muy pequeños a medida que 

la geometría de los elementos es más compleja.  
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Esto sucede por que ya que las caras de los elementos generados a partir de un 

sistema FEA se encuentran en un solo plano, para obtener una buena relación de forma, se 

discretiza usando un mayor número de elementos que se ajusten a una curva compleja. En 

cambio, un sistema GEA, como lo es Pro/Mechanica,  se basa en la generación de 

elementos de orden superior (superior a los fea), por lo que genera estructuras mucho mas 

complejas y las caras de estos cuerpos pueden ser o no ser planas, la ventaja que los 

cuerpos GEA representan sobre los FEA, es que se emplea un menor número de ellos para 

la discretización de alguna superficie compleja y los resultados en algunos casos son mas 

confiables.  

 

La desventaja que estos tienen, es que ya que son geometrías mas complejas y de 

orden superior a las geometrías FEA, las ecuaciones también son mucho mas complejas y 

el tiempo máquina es mayor. Es por esto que para la mayoría de las aplicaciones, se 

requiere de elementos FEA que elementos GEA. Como fue mencionado en el párrafo 

anterior, ALGOR se basa en la creación de elementos FEA, los cuales, pueden ser definidos 

en la interfase CAD. Es necesario crear una malla optimizada para reducir de esta forma el 

número de nodos, por lo cual, al aplicar la opción de mallado automático, se escoja un 

tamaño de malla considerablemente pequeño, como para tener precisión en los resultados y 

suficientemente grande como para no generar excesivamente nodos y por lo tanto matrices 

de un gran tamaño que nuestros recursos de hardware no puedan resolver. 
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Ilustración  7-21 Creación de Malla. 

 

 
Ilustración  7-22 Parámetros de Malla Optimizada. 

 
 

 
Ilustración  7-23 Modelo Tubolare con Malla. 
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Como podemos ver en la Ilustración [7-20], vemos que la densidad de mallado  es 

mucho más gruesa en el Dummy, favoreciendo a disminuir la cantidad de nodos creados y 

es mucho mas fina en la carrocería Tubolare para incrementar la veracidad de la 

simulación. La creación de la malla, debe ser muy bien pensada, ya que la interconexión de 

las piezas del modelo FEA, la cual se crea automáticamente una vez creada la malla, debe 

corresponder a describir el tipo de uniones existentes en el ensamble, por lo que cada pieza 

que hace contacto, debe tener por lo menos una superficie en paralelo, la cual se asegurará 

de hacer contacto y será el punto en donde se generen los esfuerzos de impacto iniciales. 

Tal es el caso de las uniones entre el Torax del Dummy y  sus demás componentes, ya que 

para facilitar la simulación de los grados de libertad otorgados a cada uno de ellos, es 

necesario contar con la correspondiente correlación en superficies que permitan mover cada 

extremidad en el Dummy. Debemos considerar dentro de los factores de creación de malla, 

el factor de forma, ya que este es el criterio para discretizar superficies. La regla es sencilla, 

mientras nuestro factor de forma sea muy restringido, mas densa será la malla si se emplean 

geometrías complejas y mayor será el tamaño de la matriz, en cambio cuando este valor es 

menor, la computadora tiene la libertad de generar elementos mucho mas grandes y por 

ende, un menor número de nodos y matrices mas pequeñas. 

   

Ilustración  7-24 Factor de forma aplicado al Dummy. 
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7.5.5.Condiciones de Frontera. 
 

Una vez que se han generado las tablas de materiales y se tiene un modelo en CAD, 

el cual ha sido exportado a la interfase de elementos finitos y se ha aplicado el mallado 

correcto para aplicar las condiciones FEA. ALGOR comienza a ejecutar la interfase 

FEMPRO. Dentro de FEMPRO,  podemos aplicar diferentes condiciones de frontera y 

delimitar todos los detalles de un evento con el fin de obtener un modelo que describa el 

fenómeno de interés. Tal es el caso de la aplicación de las condiciones de frontera. Como 

podemos ver en la siguiente Ilustración, se aplican condiciones de restricción total al muro 

(FIXED), ya que el modelo exige que este punto no sea afectado por la colisión, por lo que 

la energía total del impacto sea absorbida por la estructura.  Por el modelo propuesto, este 

es el único lugar que cuenta con condiciones de frontera FIXED, ya que el modelo se 

encuentra libre para obtener una mejor respuesta en una colisión. 

 

Ilustración  7-25Interfase de Condiciones de Frontera. 

 
Como podemos ver en la siguiente ilustración, podemos ver la selección de las 

superficies que conforman al muro de impacto, en donde se colocarán condiciones de 

empotrado en cada nodo de la superficie, esto reducirá el tiempo máquina y también 
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concentrará toda la energía del impacto en la estructura debido a la masa, la cual tiene que 

ser libre, solo debe indicarse la presencia del suelo, ya que debido a que en el análisis se 

indica la curva de fuerza gravitatoria para estudiar el efecto del peso del motor y de la 

estructura sobre la colisión, se necesita incluir la distancia del suelo y su efecto en la 

estructura para evitar que los resultados no tengan coherencia, ya que de no indicar la 

distancia al suelo y su interacción con la estrucutra, la estructura no tendrá punto de apoyo 

después de la colisión y los resultados de esfuerzos no serán correctos. 

 

 
Ilustración  7-26 Aplicación de Condiciones de Frontera al Muro. 

 
El siguiente paso en la creación del modelo de colisión dentro del ALGOR FEA, es 

delimitar los planos de impacto, ya que si se han realizado los pasos anteriores de forma 

correcta, en este punto de la creación del modelo, no deberíamos de tener mayor 

complicación. Sobretodo, para este punto, es necesario haber creado una malla 

interconectada, ya que se usaran las relaciones de superficies por default creadas por la 
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matriz generadora de malla. Es importante que el usuario tenga noción del uso de esta 

interfase, ya que si se siguen las condiciones estándar de colisión, el usuario puede caer en 

el error de seleccionar las superficies incorrectas para hacer contacto. 

 

Estas especificaciones de contacto, se hacen con la finalidad de reducir el número de 

nodos en análisis de contacto, ya que el software ofrece un llenado automático de 

superficies, pero dado que nuestro modelo es muy complejo, al aplicar esta opción, se 

excedía las capacidades del equipo, lo que imposibilitaba las posibilidades de análisis. Es 

por ello, que la presente investigación limitó los planos de contacto a 20, necesarios para 

generar el contacto que requiere maximizando la capacidad del hardware para resolver las 

ecuaciones. Dichos planos pueden consultarse en la siguiente tabla y en la Ilustración [7-

23]. 

 

Tabla  7-6 Tabla de Superficies. 
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Ilustración  7-27 Interfase de Superficies de ALGOR FEA. 

 
Dado que el evento que quiere ser simulado involucra una velocidad inicial, ya que 

el vehículo se encuentra en movimiento y en dirección al muro, se indica esta velocidad en 

la definición de elementos como se muestra en la siguiente ilustración [7-24]. Cada 

elemento que cuente con un movimiento debe ser incluido en sus condiciones iniciales para 

tener un modelo correcto.   

 

 
Ilustración  7-28 Interfase de Condiciones Iniciales de Movimiento. 
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7.5.6.Materiales e Información Global. 
 

Hasta este punto en la creación del modelo FEA, se asume que el usuario no ha 

encontrado resistencia y cuenta con el mismo modelo suministrado.  

 

El paso siguiente es la definición de modelación así como la introducción de las 

características de los materiales, su resistencia mecánica, su densidad y otros datos 

importantes para la ejecución del análisis.Como podemos ver en la ilustración [7-25], 

veremos la interfase de ALGOR para la edición de materiales, en donde podemos ver las 

propiedades del acero Chromemorly 4130, aplicado a las piezas del modelo, motor y la 

carrocería, ya que las piezas del subensamble Dummy, tienes propiedades de Nylon con 

densidad cambiada a la del Agua para obtener un modelo más humanoide. 

 

 
Ilustración  7-29 Introducción de Materiales en ALGOR. 
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La selección de materiales es sencilla, ya que la interfase permite al usuario acceder 

a la librería de materiales que cuenta ALGOR. ALGOR a su ves, proporciona los datos 

bibliográficos de donde obtiene las propiedades mecánicas de los materiales ahí dispuestos, 

con lo que el usuario puede revisar la bibliografía y comparar los valores, ya que en caso de 

encontrar un nuevo valor, este puede modificarlo y así tener una base de datos al día. 

 

 Existe una gran variedad de materiales disponibles para la realización del estudio y 

de hecho la optimización aquí propuesta puede ser incluso de material, pero dado a los 

objetivos delimitados en la propuesta de tesis y por recomendación de Tecnoidea S.A. de 

C.V. se usó el material STEEL 4130 que se refiere al Chromemoly 4130 para todos los 

estudios, de esta forma se asegura que el efecto de la colisión este regido solo por la 

geometría de la estructura y su espesor de pared. 

 

 
Ilustración  7-30 Interfase de Materiales. 
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Para los elementos que no se desea apreciar resultados de esfuerzos y que no 

intervienen de forma directa con el fenómeno de colisión, pueden ser modelados empleado 

la técnica de 3D KINEMATIC, en donde esta opción, permite al usuario reducir 

significativamente el tamaño de matriz empleada  para dicha pieza, ya que ALGOR solo 

toma en cuenta la densidad del material y su interacción con otros cuerpos, pero los 

cálculos de esfuerzos son ignorados. Se aplicó esta técnica para la modelación de la cabeza, 

los dos brazos y el motor, ya que son elemento sen donde no se espera interacción con la 

estructura, en cambio, el Tórax, y las Piernas del Dummy, son modelados en BRICK para 

obtener un resultado completo de esfuerzos ya que en estos puntos, se espera obtener datos 

de las fuerzas que interactúan con el cuerpo Dummy al momento de la colisión. Estos datos 

son de gran importancia ya que serán empleados para la optimización del modelo Tubolare, 

el cual es modelado como SHELL, para especificar así, el espesor de pared de la tubería 

estudiada. En la siguiente Ilustración, el lector podrá ver la interfase de modelación, en 

donde se introduce el tipo de modelo que quiere ser empleado en  las superficies procesadas 

por la interfase CAD para generar la malla. Esta interfase de modelación, permite 

seleccionar la opción 3D KINEMATIC, la cual fue descrita en párrafos anteriores. Es 

importante recalcar que al activar esta opción para algunos modelos, el usuario debe estar 

conciente que la pieza seleccionada para ser del tipo 3D KINEMATIC no interviene 

directamente en la colisión y solo tiene una participación como carga pasiva, esto es, que 

solo genera un peso el cual es desplazado y puede generar contactos, transmite las fuerzas 

entre elementos, pero no las carga y su aportación elástica o plástica es nula. 
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Ilustración  7-31 Interfase 3D Kinematic. 

 
 
 

 
Ilustración  7-32 Características de los Materiales en 3D Kinematic. 

 
Como vemos en la Ilustración [7-28], la modelación en  NONLINEAR 3D 

KINEMATIC requiere de materiales modelados en la misma forma. Ya que esta 

modelación no requiere de las propiedades mecánicas del material por que no genera 
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resultados de esfuerzos, este dato es pasado por alto en la interfase, en donde solo se 

muestra la densidad de masa del material. Esta es importante para esta modelación ya que 

como fue mencionado con anterioridad, solo se transmiten cargas y pesos por esta técnica. 

Pese a que se ocupa solo esta característica del material, la interfase de selección del 

material, es la misma que la usada en elementos de otra especie como podemos ver en la 

Ilustración [7-29]. 

 
  

 
Ilustración  7-33 Interfase de Materiales para el Dummy. 

 
Una vez que se tienen delimitadas las propiedades FEA del Dummy, se procede a 

seleccionar las propiedades de la estructura. Para este punto, y una vez generada la malla, 

se accede a la opción de tipo modelación y se selecciona el elemento SHELL. En las 

opciones de configuración de de este, (Ilustración [7-31]), seleccionamos el espesor de 

pared dependiendo del calibre seleccionado para la realización del análisis, por lo que esta 

interfase es de gran ayuda para el proceso de optimización. 
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Ilustración  7-34 Interfase SHELL para Tubolare. 

 
Como podemos observar en la siguiente ilustración, la interfase SHELL en donde se 

introduce el espesor de pared, admite los datos en metros, ya que así fue definido el sistema 

internacional de unidades.  

 

 
Ilustración  7-35Interfase SHELL para Selección de Espesor de Pared.  

 
Para el caso específico de la carrocería, se espera que esta sufra una gran 

deformación plástica debido al impacto, por lo que el modelo matemático que describa este 

comportamiento, debe tomar en consideración el endurecimiento provocado por la 

deformación plástica.  

 

ALGOR, recomienda que para este tipo de modelos, se emplee el uso de 

Modelación de acuerdo al criterio de falla Von Mises con Endurecimiento Isotópico, ya que 

esta modelación matemática toma en cuanta este efecto de endurecimiento en las zonas que 
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han sufrido deformación permanente, por lo que, para obtener un modelo fehaciente de la 

deformación y los resultados de esfuerzo sean correctos, se recomienda activar esta 

modelación. Ver Ilustración [7-32].    

 

 
 

Ilustración  7-36 Interfase de resultados Von Mises con Endurecimiento Isotropico. 

 
Con la modelación por endurecimiento en deformaciones plásticas, se espera que el 

material sometido a las cargas dinámicas, arroje valores mucho más certeros respecto al 

comportamiento de una colisión automovilística que si se deja un comportamiento normal. 

Referencia de ALGOR en su pagina Web, sugiere que cuando se emplean modelos no 

lineales en MES y se espera una gran deformación, se active esta modelación para un mejor 

resultado.  

 

Ilustración  7-37 Interfase de Materiales en FEMPRO. 

 
Una vez que se tiene el modelo FEA completo,  se han definido los materiales y el 

tipo de modelación, así como las condiciones de operación, se procede a ejecutar el 

análisis. 
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7.5.7.Proceso. 
 

La parte del proceso, como fue mencionado en el capítulo 2 de esta tesis, es una 

sección invisible para el usuario, ya que el cálculo, se lleva a cabo en segundo plano y se 

usan los recursos de la computadora para la solución de problemas algebraicos. Sin 

embargo y pese a que el usuario no puede interactuar con la solución matricial, existen 

herramientas que ayudan al diagnóstico y estudio de los resultados al mismo tiempo que 

estos son analizados. Tal es el caso del despliegue de información e impresión de imágenes 

de SUPERVIEW, que es usado para ver los resultados del estudio MES (Mechanical Event 

Simulation with nonleniear models) al mismo tiempo que estos se encuentran disponibles. 

También se pueden usar las gráficas del supervisor o MONITOR. Ver Ilustración [7-35]. 

 

 

Ilustración  7-38 Gráfica de Desplazamiento de MONITOR “Tubolare 0”. 
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La grafica del MONITOR, permite visualizar los datos referentes al desplazamiento 

y los componentes del esfuerzo en todas las piezas. De esta forma, se puede obtener un 

resultado diagnóstico del comportamiento del modelo, ya que se aprecia la aceleración y 

desaceleración de los datos correspondientes al movimiento. Es importante el usar estas 

herramientas, ya que no solo permiten diagnosticar errores al mismo tiempo que el análisis 

esta siendo ejecutado, si no permiten tener una idea mas descriptiva acerca del fenómeno 

estudiado, así como obtener resultados valiosos de esfuerzos. 

 

7.6.Desarrollo del análisis dinámico de simulación de impacto 
frontal del TUBOLARE, con interacción de Dummy. 
 

 

El procedimiento de análisis del Tubolare SAND CAR, es muy similar al 

procedimiento descrito en el Capítulo 4. Tomando el Modelo de ensamble de colisión 

descrito anteriormente, el cual se obtuvo de a carrocería generada en Pro/Engineer, se 

exportó la geometría a ALGOR y se generó un modelo FEA del evento mecánico de 

colisión.  

 

El primer evento analizado, fue el evento del estado actual del Tubolare. A 

continuación, se muestra una descripción detallada acerca del proceso de impacto sobre el 

modelo original del Tubolare SAND CAR, ya que después de ejecutar el modelo en un 

análisis que duró 56 horas, la presente investigación obtuvo los siguientes resultados 

detallados mas adelante.  
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De forma adjunta a esta sección dedicada al modelo original del Tubolare SAND 

CAR, se incluyen las graficas de desplazamiento y esfuerzo generadas para la estimación y 

la explicación del comportamiento de la estructura sometida a la carga dinámica de la 

colisión. Es importante recalcar que pese a que el comportamiento y esfuerzos de la 

carrocería son importantes, el parámetro a consideración más importante, es el efecto de la 

colisión sobre el Dummy y en segundo termino, el espacio de la cabina  y su efecto en el 

Dummy. 

 

 
Los parámetros de la colisión son los siguientes: 

-Velocidad de impacto = 20m/s. 

-Material de carrocería  = Acero Chromemoly 4130. 

-Tubería   = 11/2” Calibre 14  (0.01975 m.). 

-Resistencia   = 206840000000 N/m2. 

-Material Dummy  = Nylon con densidad de 1000kg/m3. 

 

Y asumiendo que la soldadura de las uniones en la tubería tiene un comportamiento 

ideal y resisten mucho más que la tubería, así también como que todas las colisiones son 

carentes de fricción de superficies, se obtuvieron los siguientes resultados en la modelación 

con endurecimiento isotrópico en modelación de materiales de tipo no lineal. 

 

El desplazamiento Nodal de las piezas se puede ver en la ilustración [7-39]. Cabe 

recalcar que el comportamiento es muy característico de una colisión según Matthew 

Huang [1]. 
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Ilustración  7-39 Gráfica de Desplazamientos del Tubolare 14. 

 

 

 

Ilustración  7-40 Estado Final de la Colisión a Calibre 14, Motor y Pared Ocultos. 
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Como se aprecia en la Ilustración [7-40], la carrocería sufrió una gran deformación 

frontal, misma, que invadió el espacio de las piernas del pasajero. Esto por una parte, es 

muy favorable ya que el pasajero recibe relativamente poca energía de impacto ya que la 

mayoría es transformada en deformación. El comportamiento de la carrocería en la parte 

trasera y el soporte del motor, es adecuado, la carrocería distribuye los esfuerzos a la zona 

trasera durante los impactos y su comportamiento referente la inercia del motor es buena, 

sin embargo el análisis arrojó 3 alertas, ya que el material excede sus capacidades de carga 

plástica y llega a la fractura en la tubería que conecta el frente del automóvil con la cabina, 

sin embargo ALGOR es incapaz de simular la fractura en la tubería y solo arroja que el 

elemento conserva su posición original. Este efecto se debe a que como se excede la 

capacidad de carga del material, este sufre de inestabilidad plástica y el software de 

elementos finitos, como es incapaz de calcular este efecto, solo arroja alertas de análisis.  

 

Es por ello, que en el despliegue de resultados, solo observamos un tubo que ha 

sufrido excesiva deformación, pero apreciamos que los valores obtenidos, exceden 

efectivamente la  resistencia del material. 
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Ilustración  7-41 Invasión de la Cabina. 

 

Esta invasión no toca al Dummy PILOTO, pero dado que ahí fue donde se localizó 

la tubería que excede sus propiedades mecánicas, considero inapropiado el uso del calibre 

14 con espesor de pared 0.075” en colisión frontal a 20 m/s.  

 

Sin embargo pese  a este inconveniente y como era de esperarse, con estas 

características de colisión y dada la gran deformación que este modelo ofrece, el Dummy 

recibe relativamente poca energía de impacto ya que el valor máximo registrado en el 

Dummy, se localizó en la zona del Cuello, con un valor de 36,4720 N/m2. 
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Ilustración  7-42 Interacción de Dummy con Carrocería. 

 
 
 

 

Ilustración  7-43 Esfuerzo en Cuello. 

 

 

 



 
 

 169

El esfuerzo de Dummy es de 36,4720 N/m2. Este valor es importante que el lector 

lo tenga en mente ya que será el parámetro de comparación entre los diseños propuestos por 

este estudio dado que este valor, se encuentra en función de la carrocería y la forma en que 

esta protege o afecta al Dummy durante el impacto. Es importante recalcar, que el modelo 

simulado transmite su inercia al Dummy y la estructura, de forma que la colisión de El 

Dummy afecta también a la carrocería así como el Motor afecta a la carrocería, la inercia 

del frenado de ambas piezas, afectan a la carga de la carrocería. El esfuerzo máximo 

registrado durante el Evento fue de 1.94 e 9 N/m2 y  se localizó en la tubería de la cabina 

como lo muestra la Ilustración [7-49], sin embargo, el frente se mostró muy rígido y la zona 

del motor registró un esfuerzo de 2.8 e 8 N/m2. 

 

 

Ilustración  7-44 Información de Esfuerzos en Soporte de Motor. 
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Existen diferentes formas de visualizar el modelo analizado. Como vemos en la 

Ilustración [7-43], en donde se muestra el modelo sin Motor para poder apreciar el efecto 

de la masa del mismo modelado por medio de un elemento 3D-KINEMATIC. A 

continuación se presenta una galería de imágenes que representan la colisión del Tubolare 

14 tomando en consideración el Motor, el Dummy, El Muro, la velocidad de 20m/s y un 

espesor de calibre 14. La pared no aparece en el Despliegue para observar mejor el 

comportamiento. Se recomienda al lector, dirigirse al CD adjunto a esta investigación. 

 

 

Ilustración  7-45 
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Ilustración  7-46 Gráfica de Desplazamiento Tubolare 14, obtenida por simulación FEA. 

 
 
 
 

 

Ilustración  7-47 Colisión 14 – 01. 
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Ilustración  7-48 Colisión 14 – 02. 

 
Ilustración  7-49 Colisión 14 – 03. 

 

Ilustración  7-50 Colisión 14 – 04. 
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Ilustración  7-51 Colisión 14 – 05. 

 
Ilustración  7-52 Colisión 14 – 06. 

 
Ilustración  7-53 Colisión 14 – 07. 
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Ilustración  7-54 Colisión 14 – 08. 

 
Ilustración  7-55 Colisión 14 - 09. 

 

7.7.Mejoras al Diseño y Optimización. 

7.7.1.Hipótesis 1. 
 

La hipótesis que esta tesis plantea para construir el proceso iterativo de mejor del 

Tubolare, se basa en la absorción de energía de impacto. Se espera, que mientras más rígida 

sea la estructura, esta tendrá características elásticas y al igual que se comporta un resorte, 

la estructura tenderá a liberar la energía de impacto al pasajero. Por lo tanto al reducir la 

rigidez de la estructura variando el espesor de pared de la misma, la estructura se deformará 

plásticamente en mayor medida. De esta forma, se espera que la energía que genera la 
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deformación plástica, se libere y se traduzca en deformación permanente. Esta deformación 

permanente, liberará cierta cantidad de energía del impacto, por lo que el Dummy tenderá a 

absorber menos energía y por lo tanto, los esfuerzos generados en el TORAX del Dummy, 

tenderán a ser en menor escala que los presentados en una estructura muy rígida. 

 

7.7.2.Objetivos. 
 

Al objetivo de la optimización, es obtener un espesor de pared en la tubería del 

Tubolare, lo suficientemente gruesa como para prevenir una invasión a la cabina del 

pasajero y evitar daños fatales y lo suficientemente flexible como para permitir la absorción 

y disipación de la energía de colisión, transformándola en energía de deformación plástica. 

Esta medida de optimización, dará al Tubolare SAND CAR la capacidad de soportar 

colisiones de 20 m/s o su equivalente que es 72 km/h, asegurando que el desempeño de la 

carrocería proteja al conductor en una colisión de capacidades comparables. 

7.7.3.Iteraciones de Análisis con variantes del Diseño. 
 

Los cambios sugeridos en las dos iteraciones para lograr la optimización de la 

carrocería, son: 

 

Modificación 1: 

La primera modificación sobre el análisis del Tubolare, será el cambio de espesor de 

pared, para estudiar el efecto de una estructura rígida y comprobar la hipótesis planteada. 

Para este estudio, se sugirió usar un espesor de pared máximo, de forma que el tubo sea un 

sólido por completo, esto asegurará tener la máxima rigidez posible otorgada por el 
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material Chromemoly y estudiar su efecto sobre el Dummy sin complicaciones. Para no 

causar mas variantes que pudiera dificultar la explicación del fenómeno, se decidió no 

hacer otra variante en esta prueba. 

 

Los parámetros de la colisión 2 son los siguientes: 

 

-Velocidad de impacto = 20m/s. 

-Material de carrocería  = Acero Chromemoly 4130. 

-Tubería   = 11/2” totalmente sólido. 

-Resistencia   = 206840000000 N/m2. 

-Material Dummy  = Nylon con densidad de 1000kg/m3. 

 

Como apreciamos en la realización del análisis del Tubolare, sabemos que el 

espesor de pared de la tubería de Chromemoly empleada, no satisface la colisión a 20 m/s. 

Sin embargo, los valores arrojados en el nodo #9813, arroja que el efecto de la carrocería 

sobre el cuello del Dummy, es significativo conforme se aumenta el espesor de la pared en 

la Tubería. Los resultados arrojaron un dato impresionante, la gráfica de desplazamientos 

del Tubolare a 20m/s, con un espesor Igual al radio de un tubo de 1.5”, arrojaron la 

siguiente gráfica. 
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Ilustración  7-56 Grafica de Desplazamiento Tubolare Calibre 0. 

 
Como podemos ver en la Ilustración [7-56], y como lo mencióna Matthew Huang 

[1], la colisión de un automóvil con interacción se Dummy, se caracteriza por una ser una 

colisión doble. La primera colisión, es la colisión de la carrocería, en ese momento, la 

carrocería comienza a disminuir su velocidad y se desacelera, esto crea una velocidad 

relativa, la cual es la velocidad a la que ocurre el segundo impacto dentro de la modelación. 

Dicho impacto, se refiere al Dummy, el cual se impacta con la carrocería a medida que esta 

libera energía por medio de la deformación plástica. Uno de los datos más dramáticos que 

esta tesis arrojó, fue el hecho de comparar los esfuerzos generados en el cuello del Dummy, 

en el nodo # 9813.  
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Podemos apreciar claramente en dicho nodo del cuello del Dummy, el efecto de la 

disipación de energía, ya que el valor de esfuerzo encontrado en este nodo fue de 

325,079,419.8 N/(m^2), valor que sorprendentemente es 900 veces mayor 

aproximadamente (891.31 veces), que el valor encontrado en el Tubolare de calibre 14, el 

cual fue de 364,720.0705 N/(m^2).  

 

Este  hecho, comprueba que a medida que se endurece la carrocería, este tenderá a 

transmitir esta energía al Dummy. Esta energía a su vez puede traducirse como un daño 

mayor en el cuerpo humano, pero dada a los objetivos de esta tesis, no se abarcará la 

interpretación clínica de estos datos.  

 

 

Ilustración  7-57 Efecto de la carrocería en el Dummy Cal. 0. 
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Ilustración  7-58 Cuello de Dummy. Cal. 0. 

 
Dada la violencia del impacto, la gráfica de esfuerzos máximos en la estructura, se 

vieron dispuestas de la siguiente manera. 

 

 

Ilustración  7-59 Esfuerzos Máximos en el Modelo Tubolare 0. 
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El esfuerzo máximo registrado en la colisión con condiciones de espesor en calibre 

0, fue de 1.26 e 9 N/m2, dato que se puede observar en la gráfica [7-57]. 

 

 

 
Ilustración  7-60 Esfuerzo por Elemento. 

 

 

 Como podemos apreciar en la siguiente ilustración, vemos que el efecto del peso del 

motor, a medida que se aumenta el espesor de pared de la tubería, disminuye, lo cual tienen 

sentido ya que dado que la resistencia del material aumenta, esta tiende a soportar la carga 

inercial que el motor le provoca a la estructura por la velocidad del impacto. Sin embargo, 

haciendo una comparación de resultados con los obtenidos en el análisis del Tubolare con 

Calibre 0 y el calibre 14, observamos que el esfuerzo concentrado en la tubería debido al 

motor, es de 3.62 e 9 N/m2 en la tubería 0 y en la tubería original es de 2.86 e 8 N/m2.  
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Este aumento en el esfuerzo que soporta la tubería de calibre 0, pese a que la tubería 

es mucho más rígida, se debe a la masa de la misma, ya que dado que no tiene diámetro 

interno, es muy pesada y esto se refleja en que no solo tiene que soportar la inercia del 

frenado del motor, si no también la inercia de su propio peso, lo que nos da un resultado 

congruente con el modelo. 

  
Ilustración  7-61 Efecto del Motor en colisión Tubolare 0. 

 
Ilustración  7-62 Tórax, Piernas y Tubolare 0. 
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Ilustración  7-63 Colisión 0 -01. 

 

Ilustración  7-64 Colisión 0 – 02. 

 

Ilustración  7-65 Colisión 0 – 03. 
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Ilustración  7-66 Colisión 0 – 04. 

 

Ilustración  7-67 Colisión 0 – 05. 

 

Ilustración  7-68 Colisión 0 – 06. 
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Ilustración  7-69 Colisión 0 – 07. 

 

7.7.4.Mejoras al Diseño del TUBOLARE. 
 

Como se ha observado a lo largo de éste capítulo, el análisis de un automóvil no es 

sencillo y se requiere del trabajo de muchas personas, y aun más complejo, es el análisis y 

la modelación del comportamiento de un automóvil en colisión tomando en cuenta su 

efecto en el cuerpo Humano. El análisis es tan complejo, que involucra el estudio de 

amortiguación, el efecto de las llantas, los cinturones de seguridad y cualquier objeto 

interno del vehículo con el que la carrocería pueda impactarse. Simular una colisión de esta 

magnitud, requieren de supercomputadoras para  su análisis profundo, por lo que dicho 

análisis excede las capacidades computacionales disponibles en la UDLA y es por ello que 

los modelos presentados en este estudio, tienen ciertas suposiciones que simplifican el 

estudio, haciéndolo posible. Estas suposiciones, las cuales han sido discutidas 

anteriormente, presentan simplificaciones en el modelo, como lo es no simular el efecto de 

amortiguación ni frenado así como solo considerar la estructura del automóvil. Estos 

factores, reducen el numero de elementos analizados y permiten enfocar los recursos ha 



 
 

 185

estudiar el efecto de la carrocería sobre el Dummy, es por ello, que los resultados no son 

exactos, pero nos permiten tener una tendencia del comportamiento de la carrocería y tener 

una estimación acerca de su desempeño para así proponer mejoras de ingeniería en la 

carrocería y poder prever fatalidades. 

 

Los resultados obtenidos hasta este punto de la investigación, arrojan que la 

carrocería en su estado actual, puede fracturarse en la zona de la cabina dada la resistencia  

del material y su comportamiento plástico en esa zona, es por ello, que esta tesis sugiere al 

diseñador en jefe para mejorar el desempeño de la carrocería en una colisión a 20 m/s ó 72 

Km/h, revisar los cambios que este estudio propone y analiza en pro de beneficiar a los 

posibles usuarios. 

 

Después de comparar el estudio efectuado en le Tubolare con Calibre 0 con el 

Tubolare de Calibre 14, pudimos observar que el efecto de la rigidez del modelo, afecta 

drásticamente la cantidad de energía que es absorbida por el Dummy, pero dado que 

tenemos la limitante de no cambiar el diseño original de la estructura, la siguiente 

modificación de estudio que esta tesis propone, es el estudio del impacto de la carrocería 

con un calibre mas grueso, el calibre 13. Observando los resultados del análisis y de la 

primera modificación, observamos que la carrocería afecta 900 veces mas 

aproximadamente al Dummy del calibre 0 al calibre 14. 
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7.7.5.Hipótesis 2. 
 

Dado el efecto que tiene la rigidez de la carrocería sobre el Dummy y debido al 

hecho que se necesita mas rigidez para evitar la deformación del la cabina, parece 

razonable el aumentar el calibre de 14 a 13 (de 0.01975 m. a 0.002286 m. de espesor) para 

el estudio ya que asumiendo un comportamiento lineal, se espera que el aumento en daño 

del Dummy de un calibre a otro, sea de 63.65 veces mas aproximadamente. Se hace esta 

suposición de comportamiento lineal, para tener un valor de referencia estimado en cuan 

mayor será el aumento en el daño del Dummy, ya que en caso de tener un aumento 

excesivo (que sobrepase el criterio máximo de energía que el Dummy puede soportar 

discutido más adelante en este texto), la realización del análisis no sería necesaria y se 

concluiría que el Modelo no es seguro en colisión frontal.  

 

Modificación 2: 

La segunda modificación sobre el análisis del Tubolare, será el cambio de espesor 

de pared de calibre 14 a 13, para estudiar el efecto de una estructura ligeramente más rígida 

y comprobar la hipótesis planteada. Para este estudio, se sugirió usar un espesor de pared de 

Calibre 13, de forma que el tubo sea más rígido que el calibre 14 (0.075” o 0.01975 m) ya 

que el espesor de pared para el calibre 13 es de 0.090” o 0.002286 m. Con esto, se espera 

obtener la rigidez posible otorgada por el material Chromemoly que no afecte en gran 

medida la energía que adquiere el Dummy por el impacto y se mejore el desempeño de la 

carrocería en colisión frontal evitando los inconvenientes en la cabina del auto. Para no 

causar mas variantes que pudiera dificultar la explicación del fenómeno estudiado, se 

decidió no hacer otra variante en esta prueba. 
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Los parámetros de la colisión 3 son los siguientes: 

 

-Velocidad de impacto = 20m/s. 

-Material de carrocería  = Acero Chromemoly 4130. 

-Tubería   = 11/2” Calibre 13 (0.002286 m) 

-Resistencia   = 206840000000 N/m2. 

-Material Dummy  = Nylon con densidad de 1000kg/m3. 

 

 

Ilustración  7-70 Inicio de Colisión Calibre 13. 

 
Los resultados obtenidos por el análisis de impacto del Tubolare con calibre 13, 

arrojaron que el comportamiento del espesor de la carrocería respecto al punto de falla en la 

cabina de pasajeros, es mucho mejor. Como observamos en la Ilustración [7-69], 

observamos que el comportamiento de la estructura en la zona trasera, en donde se dispone 

el motor, es también buena ya que el esfuerzo registrado es de 3.85 e 8 N/m2. El esfuerzo 
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máximo al cual es sometida la estructura, es de 6.58 e 9 N/m2 y se presenta de nueva forma 

en la zona de la cabina, pero esta no se deforma tanto como la carrocería calibre 14, el 

esfuerzo ocurre en el 1er impacto, en el tiempo 0.013s. Dado que para obtener este 

comportamiento en la zona frontal del vehículo, se ha tenido que aumentar la rigidez de la 

estructura, intrínsicamente se ha aumentado la energía que es transmitida al Dummy 

durante el evento. 

 

Ilustración  7-71 Deformación Frontal de la Carrocería Calibre 13 a 0.018s. 
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Ilustración  7-72 Despliegue de Esfuerzos en la Zona del Motor. 

 
 

Esta energía extra que ha sido transmitida al Dummy, fue calculada como 63.65 

veces mayor en caso de presentarse un comportamiento lineal respecto al espesor de  pared. 

Esta tendencia fue desaprobada, ya que el valor encontrado durante el estudio, es de 

32777746.91 N/(m^2) enfocados en el cuello del Dummy, en el nodo  # 9813. Al comparar 

los datos obtenidos por esta investigación,  con los datos obtenidos durante las variante 

analizadas, obtenemos que el comportamiento de la estructura respecto a la energía del 

Dummy, no es de tipo lineal, ya que  el valor obtenido de la energía en el nodo  # 9813 es 

89.87 veces mayor.  
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Ilustración  7-73 Proceso de Análisis de colisión Frontal Tubolare 13. 

 
Ilustración  7-74 Esfuerzo Máximo. 

 
Esta tendencia, mejora el comportamiento del la cabina, al costo que el Dummy 

recibe mucho mas energía (87 veces más), energía que se traduce en un mayor daño debido 

al la brusca desaceleración a la que es sometido el Dummy.  
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Como fue mencionado en el capítulo [7.2], sabemos que por bibliografía se 

determinó la velocidad de impacto a 20 m/s, ya que esta velocidad es la adecuada para 

vehículos deportivos, pero la velocidad para vehículos urbanos, es de 50 Km/h o 13.89 m/s. 

Asumiendo que la velocidad máxima es la empleada por el Tubolare, podemos hacer un 

análisis de desaceleración burdo. Analizando la grafica de desplazamientos, podemos ver 

que la desaceleración del Dummy de 20 m/s a 1 m/s (reposo), ocurre en aproximadamente 

0.07 segundos, lo que nos da una desaceleración de 285m/s2. Haciendo referencia a 

Körprich et al [50], menciona que aplicando la Ley de Newton F=ma, podemos determinar 

las fuerzas a las que es sometido el cuerpo. Dado que nuestro Dummy tiene una masa de 52 

kg. Calculamos una fuerza sobre el Dummy de 13, 416.00 N aproximadamente.  

 

 

Ilustración  7-75 Desplazamiento de Tubolare 13. 
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Este mismo autor, sugiere calcular las fuerzas g equivalentes a las que se puede 

traducir esta desaceleración, por lo que dividimos la aceleración del impacto obtenido sobre 

la constante de aceleración terrestre, la cual es 9.82 m/s2. Este resultado es 29g. Además 

podemos traducir el impacto a Kg, a los que es sometido el cuerpo, el cual es 1,366 Kg. 

Este autor en sus resultados experimentales y afirma que el conductor tiene probabilidades 

de sobrevivir al impacto en el rango de 15,000 N a 35,000 N o su equivalente en 

Kilogramos. 

 

Aplicando un factor de seguridad (2 cuando se involucra a Humanos), 

multiplicamos el factor de seguridad por el valor de la fuerza obtenida por el impacto 

(13,416.00 N), el cual nos da un valor de 26,832.00 N, el cual comparándolo con el rango 

sugerido por Körprich [50], vemos que se encuentra dentro del rango de supervivencia. 

 

A continuación, se presentan las imágenes que se obtuvieron del Despliegue de 

esfuerzos para el Tubolare 13, pero se recomienda al lector, dirigirse al CD adjunto a esta 

tesis para observar y estudiar con detenimiento las animaciones obtenidas, ya que se obtuvo 

animaciones de desplazamiento únicamente, sin despliegue de esfuerzos, los cuales son 

útiles para observar el comportamiento de la estructura. 
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Ilustración  7-76 Colisión Tubolare 13 -01. 

 

Ilustración  7-77 Colisión Tubolare 13 – 02. 

 
Ilustración  7-78 Colisión Tubolare 13 – 03. 



 
 

 194

 
Ilustración  7-79 Colisión Tubolare 13 – 04. 

 
Ilustración  7-80 Colisión Tubolare 13 – 05. 

 
Ilustración  7-81 Colisión Tubolare 13 - 06.  

 


