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R E S U M E N 

En este trabajo se presenta un estudio del estado de esfuerzos que guarda la unión soldada de la estructura-piso de un 

autobús urbano. Partiendo del modelo matemático de la estructura piso, haciendo uso de elementos viga sucesivamente 

se aplica la técnica de sub-modelado para llegar hasta un análisis detallado de la junta soldada de la estructura-piso 

que está sujeta a mayores condiciones de esfuerzo. La condición de carga que se evalúa considera a los usuarios con 

una masa de 70 kg y las cargas producto de la interacción con las estructuras que conforman la carrocería sobre el 

piso-estructura del autobús. 

Palabras Clave: Carrocería de autobús, sub-modelado, esfuerzos en uniones soldadas. 

A B S T R A C T 

This work deals with stress state on a welded joint in the city bus structure-floor. A complete bus floor-body structure is 

built using a finite element model using beam elements, then the sub modelling technique is applied successively to obtain 

the detailed stress distribution on the floor-body welded joint that is subjected to the most critical condition. The 

considered load case takes the passengers with a mass of 70 kg and the loads transferred from the other body components 

to the bus floor-structure. 

Keywords: Bus framework, sub-modelling, stresses state on welded joints. 

1. Introducción

En México, el crecimiento de la población en las principales 

ciudades ha generado un aumento en la demanda de 

transporte urbano [1].  

Después de la inauguración del Sistema de transporte 

colectivo (metro) en la década de los 70´s con 12 660 km [2] 

fue necesario implementar un tipo de transporte que 

alimentara a cada estación por lo que entraron las líneas de 

autobuses urbanos y suburbanos por su flexibilidad para el 

cambio de ruta y carga de pasajeros que oscila entre los 20 

y los 190 por unidad, siendo este el número máximo que 

físicamente se pueden acomodar en sus 8 clases, en las 

cuales se pueden observar desde unidades de tipo microbús 

hasta unidades articuladas. [3] mediante la Red de 

Transporte de Pasajeros se transporta en promedio a 393 000 

personas por mes [4] por lo cual es necesario proporcionar 

un servicio constante, pues el aumento de la cantidad de 

usuarios por viaje y las condiciones de un trayecto 

accidentado generan que la carrocería se vea comprometida 

en su vida útil. 

 El propósito de este trabajo es determinar el 

comportamiento de la estructura piso de la carrocería de un 

autobús suburbano bajo cargas estáticas extremas, mediante 

el análisis numérico con el fin de identificar la junta cuya 

concentración de esfuerzos es mayor. Así mismo se pretende 

analizar la junta anteriormente identificada bajo la técnica 

del submodelo de elemento finito, una vez obtenida esta 

información verificar si es adecuada para la aplicación y se 

podrán tomar decisiones si requiere mejoras y así 

incrementar su vida útil o poder optimizar las propiedades 

topológicas de los elementos que lo constituyen.  

La importancia del análisis del piso en unidades del tipo 

urbano sobre chasis se debe a que tiene que soportar las 

cargas verticales que se generan por el peso de, estructuras 

laterales, superior, ventanillas, revestimientos, portabultos, 

asientos, aire acondicionado, los pasajeros, entre otros. 
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2. Carrocería de un autobús

Se entiende por autobús al vehículo automotor de seis o más 

llantas de estructura integral o convencional diseñado para 

el traslado de pasajeros.  

Un autobús está compuesto por un chasis y una carrocería 

como se muestra en la figura 1. 

Al igual que de los cargadores que van unidos al chasis 

cuya función es evitar la unión soldada entre el chasis y la 

carrocería ya que se une a los largueros mediante tornillos o 

mediante remaches dependiendo el desarrollo de la empresa 

dedicada a la fabricación de la carrocería y las 

recomendaciones del fabricante del chasis esto en las 

unidades sobre chasis o semi-integrales ya que las unidades 

de tipo integral, la estructura es provista de los elementos de 

sujeción para los componentes del tren motriz, ejes 

suspensión, etc.. 

En particular la estructura-piso actúa como elemento en 

cantiléver en los extremos ya que en la parte central está 

apoyado directamente sobre los cargadores que se unen 

hacia los largueros del chasis. 

Dicha carrocería está diseñada y contempla los accesos 

para el mantenimiento del chasis y principalmente las 

distancias entre ejes, ya que deberá dar espacio y fácil acceso 

para las llantas y la distribución de tanques de combustible, 

filtros, suspensión y líneas de distribución de fluidos 

específicamente para un chasis en particular. La distribución 

de los componentes de cada chasis es diferente, por ejemplo, 

Volvo en su chasis B8R 4x2 mantiene una distancia entre 

ejes de 4.5 m, mientras que Dina Camiones en su chasis 

Linner Diesel mantiene una distancia entre ejes de 4.7 m y 

el fabricante Mercedez Benz en su modelo Tourismo K & 

Tourismo RH/RH M tiene una distancia entre ejes de 4.985 

m. Todos los anteriores autobuses urbanos, la estructura

destinada para el análisis numérico contempla una distancia 

entre ejes de 4.7m 

3. Metodología de análisis

Se construye un modelo de elemento finito de la 

estructura-piso del autobús utilizando elementos viga. En 

este modelo se aplican las cargas que esta estructura recibe 

de los demás componentes del autobús y se pretende detectar 

la junta soldada o elementos que se encuentre con el mayor 

nivel de esfuerzo. Una vez detectada la zona de mayor 

esfuerzo se construye un sub modelo de elementos sólidos 

que considere la zona cercana al esfuerzo máximo, para que 

finalmente, y con la ayuda de un segundo submodelo se 

pueda determinar la variación del esfuerzo a lo largo de la 

dirección transversal de la junta soldada o el elemento, ya 

que esto permitirá ver si es dicha concentración es en el 

material base o en el material de aporte ya que esto permitirá 

comparar con los valores de resistencia. 

3.1. Teoría de vigas de Timoshenko 

A continuación, se presentan las ecuaciones que rigen la 

solución del análisis del modelo matemático de la viga de 

Timoshenko. [5] 

Las ec. (1)-(2) describen la teoría de viga Timoshenko 

representa la rotación sobre el eje y por una función 

independiente Ψ(x) donde G es el módulo de corte y Ks es 

el coeficiente de corrección de corte. [6] 

𝑑

𝑑𝑥
[𝐺𝐴𝐾𝑆 (Ψ +

𝑑𝑤

𝑑𝑥
)] + 𝑓 = 0 (1) 

𝑑

𝑑𝑥
(𝐸𝐼

𝑑Ψ

𝑑𝑥
) − 𝐺𝐴𝐾𝑆 (Ψ +

𝑑𝑤

𝑑𝑥
) = 0 (2) 

Después de multiplicar las ecuaciones (1)-(2) con una 

función peso w1 y w2 respectivamente, e integrar por la 

longitud del elemento, además de tomar los coeficientes de 

las funciones del peso en las integrales frontera como las 

ecuaciones (3)-(4) y considerando como V la fuerza de corte 

y M como momento flector. 

𝐺𝐴𝐾𝑆 (Ψ +
𝑑𝑤

𝑑𝑥
) = 𝑉 (3) 

𝐸𝐼
𝑑Ψ

𝑑𝑥
= 𝑀 (4) 

Haciendo uso de las funciones interpolación de Lagrange 

(𝜓𝑗
(1)

 y 𝜓𝑗
(2)

) de w y Ψ en la forma de la ecuación (5)-(6)

𝑤 = ∑ 𝑤𝑗𝜓𝑗
(1)𝑚

𝑗=1 (5) 

Figura 1-Unión chasis y carrocería de un autobús urbano. 
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Ψ = ∑ 𝑠𝑗𝜓𝑗
(2)𝑛

𝑗=1 (6) 

Se llega a las ecuaciones de elemento finito (7)-(8) 

0 = ∑ 𝐾𝑖𝑗
11𝑤𝑗

𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝐾𝑖𝑗

12𝑠𝑗
𝑛
𝑗=1 − 𝐹1

1     (𝑖 =

1,2, … , 𝑚) (7) 

0 = ∑ 𝐾𝑖𝑗
21𝑤𝑗

𝑚
𝑗=1 + ∑ 𝐾𝑖𝑗

22𝑠𝑗
𝑛
𝑗=1 − 𝐹1

2     (𝑖 =

1,2, … , 𝑛) (8) 

 Donde: 

𝐾𝑖𝑗
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21
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(2)
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(2)
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+ 𝐺𝐴𝐾𝑆

𝑥𝐵

𝑥𝐴

𝜓𝑖
(2)

𝜓𝐽
(2)

𝑑𝑥

𝐹𝑖
1 = ∫ 𝑓𝜓𝑖

(1)
𝑥𝐵

𝑥𝐴

𝑑𝑥 +  𝑄2𝑖−1𝑗

𝐹𝑖
2 =  𝑄2𝑖

3.2. Modelo computacional de la estructura-piso 

La figura 2 muestra el modelo con los elementos Beam 

para representar perfiles de pared delgada de 3pulg.x2pulg. 

elementos transversales y parte posterior izquierda y 

segundas filas centrales, así como de 3pulg. x1½ pulg. y 

2pulg. x1½ pulg. elementos longitudinales componentes de 

una estructura piso para un autobús con distancia entre ejes 

de 4.7m, todo esto considerado como una sola pieza. [7] 

3.3. Condiciones de carga. 

Para determinar la carga útil es necesario conocer el 

número de pasajeros, la distribución de asientos y el diseño 

del vehículo. Para este caso se toma en cuenta las 

dimensiones del habitáculo en donde se determina el número 

de pasajeros considerando dimensiones y peso, como se 

muestra en la tabla 1 y 2 así como en la figura 3 se considera 

el peso de las personas de 70kg. [8] [9] 

Tabla 1-Conceptos y consideraciones para el cálculo de pasajeros. 

[10] 

Concepto Valor 

Área mínima que ocupa un pasajero de pie Concentración máxima 

de 8 por metro 
cuadrado 

Peso promedio de los pasajeros 70 kg 

Área mínima para asiento individual 450 x 700 mm 

Área mínima para asiento tipo mancuerna 900 x 700 mm 

Área total pasajeros de pie * 

Área libre de piso cuya altura vertical no es 1800 mm 

superior a: 

Área total del piso del habitáculo * 

Área de escaleras * 

Número de asientos individuales * 

Número de asientos tipo mancuerna * 

Área para conductor * 

Número de pasajeros de pie en base a espacio PD=S1/SSP 

Número de pasajeros de pie y sentados con base 

a la capacidad de carga 

N1= ((P.B.V. – P.V.) 

/Q)-1 

Peso bruto vehicular * 

Peso vehicular * 

Número de pasajeros de pie y sentados con 
base al espacio disponible en el habitáculo 

N2=NAI + (2 x NAM) 
+(S1/SSP)  

N2=NAI + (2 x NAM) 

+ PD

Figura 2 -Piso de autobús para un chasis de motor trasero con distancia 

entre ejes de 4.7m. 

Figura 3-Dimensiones del habitáculo 
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Tabla 2– Número de pasajeros conforme a la capacidad de carga y 

espacio disponible del habitáculo. 

Concepto  Calculo  Valor 

minimo  

mm2 

Valor 

asignado 

mm2

Área mínima para 

asiento individual 

(450 x 700) x 

5  

1 575 000  1 694 000  

Área mínima para 
asiento tipo mancuerna 

(900 x 700) x 
18  

11 340 000 12 619 
800  

Área total pasajeros de 

pie 

5 359 993 

Área libre de piso cuya 

altura vertical no es 

superior a 1800 mm 

(494 x 2420) 

+ (602 x

2420) 

*  2 652 320  

Área total del piso del 

habitáculo 

10043 x 2420  *  24 304 

060  

Área de escaleras (826 x 777) + 
(823 x 715)  

*  1 230 247  

Número de asientos 

tipo mancuerna 

10 + 8 *  18  

Área para conductor (900 x 823)  *  747 700  

Número de pasajeros 

de pie en base a espacio 

((5 359 

993)/(1 000 

000))∗8  

*  44  

Número de pasajeros 
de pie y sentados con 

base a la capacidad de 

carga 

𝑁1=((15 

876−8 

700)/70)−1  

*  102  

Peso bruto vehicular 15 876  15 876  15 876  

Peso vehicular 8 700 8 700 
Número de pasajeros 

de pie y sentados con 

base al espacio 
disponible en el 

habitáculo 

N2=5 + (2 x 

18) + 44

*  85  

Después de llenar la tabla 2 y teniendo que el valor de 

N1>N2 entonces se toma N2 siendo este de 85 pasajeros 

totales para la unidad lo que representa 5950 kg. Otra de las 

cargas que hay que considerar son las de las estructuras que 

se conectan al piso y son las que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3-Pesos de las estructuras. 

Estructuras Peso Masa 

Estructura frontal 
Derecha 30.96 kg 303.72 N 

Izquierda 25.96 kg 254.67 N 

Toldo 35.89 kg 352.08 N 
Frente 25.47 kg 249.87 N 

Piso 40.93 kg 401.52 N 

Estructura lateral derecha 199.35 kg 1955.62 N 

Estructura lateral izquierda 196.66 kg 1929.23 N 

Estructura superior/toldo 214.39 kg 2103.17 N 

Estructura banca trasera 59.80 kg 586.64 N 

Estructura piso 370.28 kg 3632.45 N 

Estructura posterior 46.60 kg 457.15 N 

Considerando 707 kg o una fuerza de 686.7 N de cada 
persona y de 180kg de la configuración de asientos dobles 
con 2 pasajeros o 1765.8 N de los asientos con 2 pasajeros 
sentados mostrados en la figura 4, las cuales ejerce sobre 
ciertos puntos y secciones de la estructura, se consideran los 
puntos de unión con el chasis como soportes fijos. 

En la Figura 5 se muestran las condiciones de frontera 

aplicadas a la estructura piso, además de las fuerzas que 

ejercen los otros componentes, así como los apoyo que 

otorga el chasis mediante las ménsulas unidas a la estructura 

piso. 

3.4. Discretización de la estructura-piso. 

Por el tipo de simplificación que se requiere fue necesario 

trabajarlo en el módulo CAD del software de análisis 

numérico ya que es conveniente hacer una simplificación del 

tipo línea para generar elementos del tipo “Beam” para 

reducir el gasto computacional, después de dibujar las líneas 

se procedió a generar las secciones transversales requeridas 

para cada componente y seleccionando como material el 

acero al carbón 1008 galvanizado como lo recomienda la 

secretaria de movilidad de la Ciudad de México [10] [9] ya 

que es un acero de fácil acceso con el que se construyen 

perfiles comerciales usados en la fabricación de carrocerías 

para autobuses sobre chasis, antes de iniciar el análisis se 

visualiza que el análisis se realizará en 3750 nodos en 1932 

elementos que constituyen todo el piso de la estructura como 

se muestra en la figura 4 contemplando el piso de la 

estructura frontal, la banca trasera y el piso pasajeros; que 

comprenden el habitáculo de supervivencia y la unión con 

Figura 4 - Diagrama de carga de los usuarios sentados. 

Figura 5-Condiciones de carga que ejercen los usuarios sobre el piso. 
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los largueros del chasis. 

Figura 6-Mallado de la estructura piso con elementos viga. 

3.5. Submodelo. 

Bajo las condiciones observadas en los resultados se 

identifica una zona de concentración máxima de esfuerzos 

la cual se modela en solido en la ubicación exacta que tiene 

en el ensamble y se genera un análisis localizado importando 

las cargas y los momentos del análisis previo de elementos 

viga a modelo solido como se muestra en la figura 7. [8] 

 

3.6. Mallado del submodelo.  

Retomando las condiciones del modelo en elementos 

viga y repitiendo las condiciones de carga se genera el 

análisis con un modelo en solido constituido por 56028 

nodos y 8468 elementos tetraédricos y hexaédricos como se 

muestra en la figura 8. [9] 

3.7. Submodelo con uniones soldadas. 

Bajo las condiciones mostradas en el análisis previo se 

usa un submodelo contemplando los cordones de soldadura 

como dibujo 3D sin hacer uso de la herramienta de la 

paquetería aplicados a esta junta tomando en consideración 

para el análisis que el material de aporte es del mismo 

material y resistencia que el material base de un acero con 

200GPa de módulo de Young y 250 MPa de límite de 

fluencia y 460 de resistencia ultima a la tensión en este 

submodelo se mantienen las mismas propiedades mecánicas 

en el material de aporte que en el material base con 25779 

nodos y 12585 elementos figura 8. Con este submodelo se 

podrán observar las diferencias de comportamiento 

dependiendo la zona de la unión soldada de la que se trate 

(Ver Figura 9). [12] 

4. Resultados

Para el modelo de la estructura completa de la estructura-

piso y utilizando el criterio de Von-Mises se tiene una zona 

de concentración de esfuerzos como se muestra en las 

figuras 10 y 11.   

Figura 7– Submodelo en solido con las cargas importadas del modelo 

completo en elementos viga. 

Figura 8– Submodelo en solido con los cordones de soldadura usados 

para la unión. 

Figura 9– Estructura de la unión soldada. 

Figura 8-Mallado del sub-modelo. 
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Figura 10 -Resultados del análisis de Direct Stress. 

Figura 11– Esfuerzos de Von Mises en la estructura piso con la 

ubicación de la zona de esfuerzos máximos. 

4.1. Submodelo de la zona crítica de la estructura-piso. 

En este submodelo se obtiene como resultado el esfuerzo 

de Von-Mises con un valor de 27.1 MPa como se muestra 

en la figura 12, con una deformación máxima de 540 µm. 

4.2. Resultados en el submodelo de la junta 

La unión soldada muestra resultados con base al criterio de 

Von Misses de 5.345 MPa figura 13 ubicada en uno de los 

cordones superiores y una deformación de 0.1927 mm 

figura 13. 

4.3. Sección de unión soldada. 

Al analizar los resultados mostrados se observa que hay una 

gran concentración de esfuerzos en una de las uniones 

soldadas por lo que se ve la necesidad de generar un nuevo 

submodelo de la sección periférica al nodo. 

4.4. Resultados de análisis. 

Los resultados tomando en cuenta 14125 elementos y 22228 

nodos en la sección de submodelo muestran un valor de 

41.312 MPa de esfuerzo de Von Misses figura 15. 

Figura 12-Esfuerzo de Von-Mises del submodelo. 

Figura 13– Esfuerzo de Von-Mises del submodelo. 

Figura 14– Deformación total del submodelo. 

Figura 15– Esfuerzo de Von-Mises del submodelo. 
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En la figura 16 se muestra la forma del cordón de soldadura 

y los materiales base, esto con la finalidad de distinguir la 

dirección en la que se pretende observar la fluctuación de 

esfuerzos dentro del material de aporte. 

4.5. Esfuerzos dentro de la unión. 

Dentro del material de aporte mostrado en unión soldada se 

visualiza una variación de los esfuerzos considerable como 

se muestra en la figura 17 generada en la línea del punto A-

B de la figura 16. 

Figura 17– Variación del esfuerzo de Von Mises a lo largo de la línea 

5. Conclusión

Modelar el piso-estructura con elementos Beam (viga) ha 

resultado en simulaciones con tiempo de cómputo corto con 

las condiciones de carga establecidas. Se observa que para 

las condiciones consideradas el material seleccionado es 

adecuado ya que los valores de esfuerzo se encuentran lo 

suficientemente alejados del límite de fluencia del material 

como se observa en las gráficas obtenidas teniendo en cuenta 

que sigue jugando un papel muy importante el adecuado 

proceso de soldadura conforme a los estándares de la AWS 

en cuanto a las imperfecciones dentro del cordón de 

soldadura. Además, se ha verificado que la metodología 

utilizada permite un análisis detallado de la evolución de los 

esfuerzos en la unión soldada, dando un precedente para el 

uso de la metodología usada. Por último, es importante 

mencionar que este es un análisis lineal-estático que debe ser 

complementado con un análisis dinámico sin considerar las 

cargas y con la estructura completa para cumplir con las 

pruebas requeridas por la norma europea ECE R66.  
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Figura 16– Descripción de componentes y distancia A-B en la que se 

obtiene la distribución de esfuerzos. 


