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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta el estudio del estado de esfuerzos en la estructura principal de la carrocería de un autobús sobre 

chasis. Se presenta el modelo de elemento finito de la estructura, se utilizan elementos tipo viga en los que se aplican las 

cargas correspondientes a diferentes condiciones de operación consideradas en el estudio. Se utiliza el método de diseño 

por esfuerzos permisibles (ASD) utilizado en la norma técnica ecuatoriana NTE-INEN 1323:2009. En las condiciones de 

carga que se evalúan se considera a pasajeros con una masa promedio de 70kg, una velocidad máxima del vehículo de 

25m/s, una aceleración de 4 m/s2 y un peso vehicular de 8000 kg. 

Palabras Clave: Películas delgadas, Tratamientos de superficie, Bombardeo iónico, …, Máximo de 6 (seis) palabras clave. 

A B S T R A C T 

(Abstract in English. Maximum 150 words.(Time New Roman 10)) 

 This work presents the study of the stress state in the main structure of the body of a bus on chassis. The finite element 

model of the structure is presented, beam-type elements are used in which the loads corresponding to different operating 

conditions considered in the study are applied. The permissible stress design method (ASD) used in the Ecuadorian 

technical standard NTE-INEN 1323: 2009 is used. In the load conditions evaluated, passengers with an average mass of 

70kg, a maximum vehicle speed of 25m / s, an acceleration of 4m / s2 and a vehicle weight of 8000kg are considered.

Keywords: Thin films, Surface treatments, Ionic bombardment, …, Maximum of 6 (six) keywords. 

1. Introducción

Debido a sus múltiples cualidades como la alta

resistencia, uniformidad, elasticidad, durabilidad, tenacidad, 

ductilidad, etc. el acero es ampliamente utilizado en la 

construcción de estructuras, medios de trasporte 

motorizados, componentes de herramientas y hasta en 

accesorios comunes como los de uso doméstico.  

El método ASD (Allowable Stress Design - diseño por 

esfuerzos permisibles) se utiliza para obtener un margen 

numérico aceptable entre la resistencia y la carga con el 

objetivo de evitar una respuesta estructural inadecuada. [1] 

La estructura de un autobús es el conjunto de elementos 

mecano-soldados que se integra con un chasis para resistir 

las cargas generadas durante su vida útil y proporcionar una 

unidad de trasporte segura para los usuarios. 

La estructura de un autobús es sometida a una serie de 

pruebas dinámicas y estáticas, que ofrecen certidumbre 

sobre la resistencia de los componentes. El paso exitoso de 

la estructura por estas pruebas permiten salvaguardar la 

integridad física de los usuarios. Estas pruebas son: las de 

impacto frontal, posterior, [2] lateral [3] y de vuelco [4] 

además de aquellas que solicitan las metodología de diseño 

ASD [5] y LRFD (Load and Resistance Factor Design – 

Factor de diseño por carga y resistencia).  

El presente trabajo tiene como objetivo el determinar el 

estado de la carrocería a partir de la aplicación del método 

ASD contenido en la norma EC.NTE.1323.2009. Para lo 

cual se genera un modelo de elemento finito en 3D para 

representar la estructura del autobús, misma que se acopla a 

un chasis con distancia entre ejes de 4.7 m que es el 

desarrollado y construido en México. Posteriormente, se 

genera una simplificación numérica haciendo uso del 

elemento viga y se realiza el análisis bajo las condiciones de 

carga requeridas por el método ASD.   
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Figura 1-Estructura de autobús urbano del tipo: Estructura sobre 

chasis. 

Figura 2-Componentes de la estructura principal. 

Figura 3-Estructura principal del autobús. 

2. Carrocería de un autobús

La estructura de un autobús es el conjunto de elementos

estructurales que soportan las cargas de la carrocería  [6], 

[7] al que van sujetas todas las partes como accesorios y

revestimientos; las hay de 3 tipos: a) estructura integral, la

cual contiene todos los elementos de fijación de los sistemas

que componen el chasis; b) la estructura semi-integral,

donde el chasis esta subdividido en secciones, delantera y

trasera, las cuales se unen mediante perfiles de la estructura

principal que permiten generar un espacio intermedio lo

suficientemente grande para ser usado en el montaje de

tanques de gas y/o cajuelas intermedias; y por último, se

tiene c) la estructura sobre chasis [8], donde el chasis se une

por medio de largueros con la carrocería por medio de

cargadores que se atornillan o remachan a la estructura. La

Figura 1 muestra los componentes de una estructura de

autobús del tipo estructura sobre chasis. 

La estructura principal de un autobús sobre chasis esta 
subdividida como se muestra en la Figura 2 y con los 
nombres mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Nombres de los sub-ensables

Numero Nombre 

1 Estructura frontal 

2 Estructura piso 

3 Estructura lateral derecha 

4 Estructura lateral izquierda 

5 Estructura superior/toldo 

6 Estructura banca trasera 

7 Estructura posterior 

 

3. Metodología de análisis

Se desarrolla un modelo tridimensional de una estructura 

principal para un chasis de 4.7 m de largo. Se obtienen las 

dimensiones y sus respectivas coordenadas para generar el 

modelo de elemento finito con elementos tipo viga. A cada 

uno de los elementos se les asigna la sección transversal de 

acuerdo con los perfiles estructurales utilizados en la 

fabricación de la estructura principal. Se realiza un análisis 

numérico en el que se aplican las combinaciones de cargas 

de arrastre, aceleración, frenado, giro, muertas y vivas; 

como se define el método ASD establecido por la norma 

ecuatoriana EC.NTE.1323.2009 (Norma técnica para 

vehículos automotores, requisitos para carrocerías de buses) 

y verificar la resistencia de la estructura con los perfiles 

seleccionados y el material usado. 

3.1. Modelo computacional de la estructura 

La Figura 3 se muestra el modelo con los elementos de 

perfiles estructurales de 3” x 2”, 1½” x 2”, 1 ½” x 1 ½”, 2 

½” x 1 ½”, 2” x 1” y 3 x 1 ½” en calibres 11, 12 y 14 de 

acero AISI 1008 galvanizado.   
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Figura 4-Puntos de restricción en la unión con el chasis. 

3.2. Condiciones de carga. 

Para poder aplicar las condiciones de frontera en el 

modelo de elemento finito es necesario determinar las cargas 
para cada caso de análisis. Además, es necesario restringir 
los grados de libertad del modelo de la estructura principal 
con el fin de representar la unión con el chasis. La Figura 4 

presenta las condiciones de frontera que representan la unión 
con el chasis de vehículo.  

 

Cargas Muertas (M): Corresponde al peso total de la 

carrocería en condiciones operativas y ya que no se 

complementa el diseño se toma como referencia el peso 

máximo que recomienda la gaceta de SEMOVI (Secretaría 

de Movilidad de la Ciudad de México) [8] y que corresponde 

a 8700 kg y que se distribuye en toda la estructura, tal como 

se ilustra en la Figura 5. En términos del modelo 

computacional, lo anterior representa aplicar la carga 

distribuidas en 939 líneas que constituyen el modelo.  

Figura 5-Cargas muertas aplicadas a toda la estructura. 

Cargas Vivas (V): las cargas vivas son la 

representación de los 85 pasajeros con un peso promedio de 

70 kg por persona que ocupan el área asignada como 

habitáculo del autobús y se aplican como una fuerza con una 

dirección vertical en todo el piso frontal. Lo que representa 

58.37 kN aplicado a 260 líneas como se muestra en la Figura 

6 [9]. 

Figura 6-Cargas vivas aplicadas al piso y banca trasera de la 

estructura. 

Cargas de giro (G): corresponde a la fuerza producida 

por la aceleración centrífuga, generada durante el giro de un 

vehículo. Para la determinación de esta garga se considera 

el radio de giro y la masa de la unidad. Para esta condición 

se considera una masa de 14650 kg y una velocidad de 90 

km/h o 25m/s con un un radio de giro de 350m, lo que 

representa un total de 26.16 kN aplicados a una lateral del 

autobús conformado en el modelo por 158 líneas, tal como 

se muestra en la Figura 7 [5]. 

Figura 7 -Cargas de giro aplicadas al costado izquierdo de la 

estructura. 

Cargas de Frenado (F) y Aceleración brusca (Ab): 

Corresponden a la fuerza producida por la desacelerción 

durante el frenado del vehículo en condiciones operativas. 

Se considera una masa 14650 kg con una desaceleración 

constante de 4 m/s2 aplicados a los puntos de unión de las 

laterales con el toldo y el piso en dirección al frente en 

frenado y opuesta al movimiento de la unidad. En esta 

condición se aplican 58.6 kN aplicados como ilustra Figura 

8. 

Figura 8-Cargas de frenado aplicados en las uniones de las laterales 

con el piso y el toldo. 
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Figura 10-Simplificación numérica de la estructura con elementos 

viga. 

Cargas de Resistencia al aire Frontal (Raf): este tipo de 

cargas es la que se produce por la velocidad del aire de 

25m/s que choca de frente con el área correspondiente a la 

proyección de la sección transversal tomando como 

coeficiente de 0.7 que produce una carga de 18.41 kN 

aplicado a 90 líneas del modelo y que se muestra en la Figura 

9. 

Figura 9-Cargas por resistencia al aire frontal, aplicada a los elementos 

de la proyección frontal. 

Las condiciones de carga que se aplican de manera 

simultánea durante el análisis, son las especificadas por el 

método ASD [9] en donde se hacen combinaciones o casos 

de estudio con las diferentes cargas previamente presentadas 

como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2 – Combinaciones de cargas para el método ASD. [11] 

Caso de estudio Cargas 

1 M 

2 M + V 

3 M+V+G 

4 M+V+F 

5 M + V + F + Raf 

6 M + V + Raf 

7 M + V + Ab 

8 M + V + Ab + Raf 

En la tabla 3 se muestra el concentrado de las cargas a 
usarse y el valor en N. 

Tabla 3 – Concentrado de tipos de carga y su valor. 

Tipo de carga  Valor (kN) 

Carga Muerta 85.35 

Carga Viva 58.37 

Carga de giro 26.16 

Carga de Frenado 58.60 

Carga por Aceleración brusca 58.60 

Carga por resistencia al aire frontal 18.41 

3.3. Discretización de la estructura. 

Se genera una discretización en el módulo CAE del software 

de análisis numérico haciendo uso de los elementos del tipo 

viga para poder reducir el costo computacional de la 

simulación. Se definen las secciones transversales 

requeridas para cada componente y se asigna como material 

el acero AISI 1008. El modelo de elemnto finito está 

constituido  por 1692 vértices en 939 lineas que forman 753 

cuerpos que constituyen la estructura mostrada en la Figura 

10 [11].  

 

Se genera una discretización con 9122 nodos y 4775 

elementos de tipo viga como se muestra en la Figura 11 [12].  

Figura 11-Mallado de la estructura. 

4. Resultados

El modelo simplificado en elementos viga se somete al 
análisis numérico a través de los 8 casos de carga mostrados 
en la metodología y se presentan los resultados de esfuerzo 

combinado máximo para cada caso y el esfuerzo de von-
misses. 

4.1. Caso 1 

Utilizando la definición de cargas de la tabla 1 se 

presentan las condiciones de Frontera como se muestra en la 

Figura 12. 
Se obtiene el resultado de esfuerzo directo para el caso uno, 

teniendo como valor de 37.72 MPa como se muestra en la 

Figura 13. 
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Figura 12-Condiciones de frontera y carga para el caso 1. 

Figura 13-Resultado de esfuerzo directo para el caso 1. 

Y se obtiene el valor de esfuerzo de von misses como se 

muestra en la Figura 14 con un valor de 84.41MPa. 

Figura 14 Resultado del esfuerzo de von misses para el caso 1. 

4.2. Caso 2 

Caso 2 se genera el análisis numérico en el que se usan 

las cargas muertas con valor de 85 347N, las cargas vivas de 

58 370N y las condiciones de Frontera como se muestra en 

la Figura 15. 
Se obtiene el resultado de esfuerzo directo para el caso uno, 

teniendo como valor de 44.469MPa como se muestra en la 

Figura 16. 

Figura 15-Condiciones de frontera y de carga para el caso 2. 

Figura 15-Resultado de esfuerzo directo para el caso 2. 

Y se obtiene el valor de esfuerzo de von misses como se 

muestra en la Figura 17 con un valor de 96.869MPa. 

Figura 16 Resultado del esfuerzo de von misses para el caso 2. 
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4.3. Caso 3 

Se genera el análisis numérico para el caso 3 de la 

estructura principal en el que se usa el valor de la carga 

muerta en la estructura de 85 347N, las cargas vivas de 58 

370N, de giro de 26 160.71N y las condiciones de frontera. 

como se muestra en la Figura 18. 

Se obtiene el resultado de esfuerzo directo para el caso uno, 

teniendo como valor de 45.911MPa como se muestra en la 

Figura 19. 

Figura 18-Resultado de esfuerzo directo para el caso 3. 

Y se obtiene el valor de esfuerzo de von misses como se 

muestra en la Figura 20 con un valor máximo de 

133.35MPa. 

Figura 19 Resultado del esfuerzo de von misses para el caso 3. 

4.4. Caso 4 

Caso 4 se genera el análisis numérico en el que se aplican 

las cargas muertas con valor de 85 347N, las cargas vivas de 

58 370N, frenado de 58 600N y las condiciones de frontera 

como se muestra en la Figura 21. 

Se obtiene el resultado de esfuerzo directo para el caso uno, 

teniendo como valor de 43.783MPa como se muestra en la 

Figura 22. 

Figura 21-Resultado de esfuerzo directo para el caso 4. 

Y se obtiene el valor de esfuerzo de von misses como se 

muestra en la Figura 23 con un valor de 161.22MPa. 

Figura 22 Resultado del esfuerzo de von misses para el caso 4. 

Figura 17-Condiciones de frontera y carga para el caso 3. 
Figura 20-Condiciones de frontera y de carga para el caso 4. 
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4.5. Caso 5 

Se genera el análisis numérico de la estructura principal 

en el que se usa el valor de las cargas muertas de 85 347N, 

las cargas vivas de 58 370N, cargas de frenado de 58 600N, 

las cargas de resistencia del aire frontal con valor de 

1841.54N y las condiciones de frontera; tal y como se 

muestra en el caso 5 y se ilustra en la Figura 24. 

Se obtiene el resultado de esfuerzo directo para el caso uno, 

teniendo como valor de 43.809MPa como se muestra en la 

Figura 25. 

Figura 24-Resultado de esfuerzo directo para el caso 5. 

Y se obtiene el valor de esfuerzo de von misses como se 

muestra en la Figura 26 con un valor máximo de 

157.34MPa. 

Figura 25 Resultado del esfuerzo de von misses para el caso 5. 

4.6. Caso 6 

Caso 6 se genera el análisis numérico en el que se aplican 

las cargas muertas con valor de 85 347N, las cargas vivas de 

58 370N, las cargas de resistencia del aire frontal con valor 

de 1841.54N y las condiciones de frontera como se muestra 

en la Figura 27. 

Se obtiene el resultado de esfuerzo directo para el caso uno, 

teniendo como valor de 44.626MPa como se muestra en la 

Figura 28. 

Figura 27-Resultado de esfuerzo directo para el caso 6. 

Y se obtiene el valor de esfuerzo de von misses como se 

muestra en la Figura 29 con un valor de 96.945MPa. 

Figura 28 Resultado del esfuerzo de von misses para el caso 6. 

Figura 23-Condiciones de frontera y carga para el caso 5. 
Figura 26-Condiciones de frontera y de carga para el caso 6. 
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4.7. Caso 7 

Se genera el análisis numérico de la estructura principal 

en el que se usa el valor de las cargas muertas de 85 347N, 

las cargas vivas de 58 370N, cargas de aceleración brusca de 

58 600N y las condiciones de frontera; tal y como se muestra 

en el caso 7 y se ilustra en la Figura 30. 

Se obtiene el resultado de esfuerzo directo para el caso uno, 

teniendo como valor de 45.834  MPa como se muestra en la 

Figura 31. 

Figura 30-Resultado de esfuerzo directo para el caso 7. 

Y se obtiene el valor de esfuerzo de von misses como se 

muestra en la Figura 32 con un valor máximo de 

166.02MPa. 

Figura 31 Resultado del esfuerzo de von misses para el caso 7. 

4.8. Caso 8 

Caso 8 se genera el análisis numérico en el que se aplican 

las cargas muertas con valor de 85 347N, las cargas vivas de 

58 370N, las cargas de resistencia del aire frontal con valor 

de 1841.54N, cargas de aceleración brusca de 58 600N y las 

condiciones de frontera como se muestra en la Figura 33. 

Se obtiene el resultado de esfuerzo directo para el caso uno, 

teniendo como valor de 45.82MPa como se muestra en la 

Figura 34. 

Figura 33-Resultado de esfuerzo directo para el caso 8. 

Y se obtiene el valor de esfuerzo de von misses como se 

muestra en la Figura 35 con un valor de 168.54MPa. 

Figura 34 Resultado del esfuerzo de von misses para el caso 6. 

Figura 29-Condiciones de frontera y carga para el caso 7. 
Figura 32-Condiciones de frontera y de carga para el caso 8. 
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Se presenta en la tabla numero 4 el concentrado de los 

resultados obtenidos en el análisis numérico. 

Tabla 4 – Combinaciones de cargas para el método ASD.  

Combinación Esfuerzo Esfuerzo Von 

Directo MPa misses MPa 

1 37.72 84.41 

2 44.469 96.869 

3 45.911 133.35 

4 43.783 161.22 

5 43.809 157.34 

6 44.626 96.945 

7 45.834 166.02 

8 45.82 168.54 

Donde la combinación número 5 presenta la mayor 

concentración de esfuerzos y mayor deformación.  

5. Conclusión 

Generar el modelo de elemnto finito con elementos tipo 

Beam (viga) ha dado resultados sin requerir de un equipo de 

cómputo bastante avanzado bajo las condiciones de carga 

establecidas con el uso del método ASD que, aunque es 

desarrollado para el análisis de estructuras de edificios, es 

factible ya que la estructura de la carrocería de un autobús 

sobre chasis es sometida a un conjunto de cargas similares. 

Se observa que para las condiciones consideradas el 

material seleccionado no se ve comprometido ya que la 

combinación con mayor esfuerzo es la 8 que son las cargas 

muertas, vivas, aceleración y resistencia al aire frontal; sin 

embargo es de considerar que no se toma en cuenta el peso 

real de la unidad, la rigidez que otorgan todos los 

componentes además de las puertas es lo que finalmente 

proporciona una unidad integral además que la rigidez que 

los paneles laterales, superiores y del piso que pueden 

aportar;  sin  embargo  se  debe  hacer  uso  de  un  análisis 

localizado para corroborar este dato ya que es importante 

incluir el efecto de la soldadura y de confirmarse el dato 

modificar los espesores, tipo de material y/o arreglo para 

disipar  los  esfuerzos.  Además, se ha verificado que la 

metodología utilizada permite mostrar datos que se deben 

tomar en cuenta para la selección de materiales de los 

revestimientos para que las deformaciones no afecten su 

estructura y tratar de que los soportes usados sirvan como 

refuerzos que hagan más rígida la estructura. Por último, es 

importante mencionar que este es un análisis de los variados 

que se deben generar para cumplir con las pruebas 

requeridas por la Gaceta de SEMOVI en las que contempla  
la prueba de vuelco contenida en la norma europea ECE 

R66. 

REFERENCIAS 

[1] J. C. y. C. S. F. McCormac, Diseño de Estructuras de Acero,

México : Alfaomega, 2013.

[2] C. O. V. Santiago, ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR EL

MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS DE UNA 

CARROCERÍA DE BUS INTERPROVINCIAL BASADO EN 

SIMULACIÓN VIRTUAL DE IMPACTO FRONTAL Y 

POSTERIOR PARA VERIFICAR MATERIALES Y 

GEOMETRÍAS DE CONSTRUCCIÓN, Latacunga :

Universidad de las Fuerzas armadas, 2017.

[3] E. M. C. Antonio, ANÁLISIS ESTRUCTURAL BASADO EN 

SIMULACIÓN POR EL MÉTODO DE ELEMENTOS 

FINITOS DE UNA CARROCERÍA DE BUS 

INTERPROVINCIAL SOMETIDA A PRUEBA DE IMPACTO 

LATERAL PARA DETERMINAR LA GEOMETRÍA Y 

MATERIALES APLICABLES QUE GARANTICEN LA 

SEGURIDAD DE LOS PASAJEROS, Latacunga : Universidad 

de las Fuerzas Armadas, 2016.

[4] J. M. D. Sanchez, «Comparativa de modelos de simulacion de

vuelco de autobuses segun los procedimeintos del reglamento 

66,» Universidad Politecnica de Madrid , Madrid, España, 2016.

[5] D. M. Cárdenas Orellana, J. C. Escudero Astudillo y K. S.

Quizhpi Salamea, PROPUESTA DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

DE CARROCERÍA PARA BUSES DE SERVICIO 

INTERPROVINCIAL., Cuenca : Universidad Politecnica 

Salesiana , 2014. 

[6] Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte 

Terrestre, TRANSPORTE TERRESTRE-SERVICIO DE

AUTOTRANSPORTE ECONÓMICO Y MIXTO-MIDIBÚS-

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

DE SEGURIDAD., Ciudad de México: Diario Oficial de la

Federación , 1999.

[7] Volvo buses, «Volvobuses.mx,» 2019. [En línea]. Available:

https://www.volvobuses.mx/es-mx/our-offering/chassis/volvo-

b290r.html. [Último acceso: 21 11 2019].

[8] SECRETARÍA DE MOVILIDAD, «Manuales técnicos de

seguridad, comodidad y fabricación de autobuses nuevos corto

de,» GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL, Ciudad

de México, 2014. 

[9] Instituto Mexicano del Transporte, «Capacidad del transporte

Publico en autobuses Interurbanos y suburbanos,» Secrretaria de 

Comunicaciones y Transportes, Querétaro, Qro, 1992.



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

[10] INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN,

VEHICULOS AUTOMOTORES. CARROCERIAS DE

BUSES. REQUERIMIENTOS, QUITO: NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA, 2009. 

[11] J. R. M. Joshue, Diferencia entre los codigos ASD y LRFD 

adaptandose al IMCA, Aguascalientes: Universidad Autónoma

de Aguascalientes , 2016.

[12] SolidWorks, 21 Noviembre 2018. [En línea]. Available:

http://help.solidworks.com/2018/spanish/solidworks/sldworks/r_

welcome_sw_online_help.htm.

[13] ANSYS, Introduction to ANSYS Meshing, ANSYS, 2012. 


