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Resumen. En la homologación actual para un autobús de transporte público es preciso demostrar que el 
vehículo tiene la resistencia adecuada como para soportar la deformación descontrolada de la 
superestructura en caso de vuelco. Sin embargo, este requisito de homologación sólo se aplica a la 
estructura de un vehículo nuevo que aún no ha sufrido ningún daño por fatiga. Este artículo presenta una 
técnica de análisis que se ha desarrollado para estimar la reducción en la resistencia residual de un 
autobús dedicado al transporte público debido a la acumulación de daí'ío por fatiga en varios puntos de la 
estructura a la vez. En este artículo se describe la base teórica de la técnica y se discuten varios de los 
problemas significativos, tanto experimentales como conceptuales, para la implementación de la técnica 
en la práctica. 

Abstract. As part of the current certification of a bus for roadworthiness, it is necessary to demonstrate 
that the vehicle is capable of maintaining plastic defonnation of the superstructure \Vithin certain 
specificed limits in the case of rollover. However, this requirement is only applied to the structure of a 
new vehicle which has not yet experienced any kind of fatigue damage. This article presents an analysis 
technique which has been developed to estímate the reduction in residual stress in a public transport bus 
due to the simultaneous accumulation of fatigue damage at various points in the structure for significant 
fractions ofthe service life. This article describes the theoretical basis for the technique and discusses the 
experimental and conceptual problemas related to its implementation on real structures. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Uno de los requisitos actuales para la homologación de 
un autobús de transporte público es la demostración de 
que el vehículo tiene la resistencia estructural adecuada 
como par resistir la deformación descontrolada de la 
superestructura del autobús en el caso de vuelco. Este 
requisito viene especificado en el Reglamento 66 de 
Ginebra[ll. Para satisfacer este requisito de 
homologación es preciso realizar, o una prueba 
experimental con un prototipo, o un cálculo estructural 
detallado que demuestre la capacidad de la estructura 
del autobús para resistir deformaciones plásticas de 
manera controlada. 

Este requisito de homologación se ha introducido como 
resultado del elevado número de fallecimientos en 
accidentes de autobús debido al vuelco del vehículo, que 
causa la deformación de la superestructura y el 
aplastamiento de los pasajeros. Sin embargo, estos 
requisitos de homologación se aplican a una estructura 
que aún no ha entrado en servicio y, por tanto, no ha 
experimentado ningún daño por fatiga. Dado que la 
presencia de daño por fatiga debe reducir la resistencia 
residual de la estructura original, la homologación 
inicial del vehículo no implica necesariamente que los 
pasajeros estén protegidos contra el vuelco del vehículo 
en cada momento de la vida de este. Pensando en esto, 
se ha desarrollado un algoritmo que intenta predecir la 
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iniciación y propagación del daño inducido por fatiga 
en la estructura del autobús así como estimar la 
reducción correspondiente de la resistencia residual en 
el caso de vuelco. 

Un punto importante en la predicción de fatiga en este 
análisis es que se ha intentado modelizar la propagación 
simultánea del daño desde varios puntos de la 
estructura. Un análisis convencional de la degradación 
de la resistencia de una estructura debida a la fatiga 
suele enfocarse en la iniciación y propagación de una 
sola grieta. Pero en una estructura real suele haber 
varios puntos de igual construcción que experimentan 
tensiones parecidas. Como consecuencia, se pueden ir 
iniciando y propagando grietas semejantes en varios 
puntos de la estructura a la vez o incluso varios en el 
mismo sitio. En la fase inicial de crecimiento el efecto 
de estas grietas, como conjunto, sobre la estructura no 
va a ser muy distinto al efecto de una grieta sola. En 
cambio, cuando las grieta llegan a tener una longitud 
que es una fracción significativa de su longitud critica, 
se introduce la posibilidad (i) de que los extremos de 
grietas vecinas puedan interaccionar mutuamente para 
acelerar la propagación de daño, o (ii) de que la 
presencia simultánea de numerosas grietas reduzca 
considerablemente la resistencia global de la estructura 
del vehículo. 

2. LA TÉCNICA DE ANÁLISIS 

El algoritmo desarrollado intenta repetir los cálculos de 
vuelco necesarios para una homologación convencional 
pero tomando en cuenta la presencia de micro-fisuras 
en la estructura. Se ha asumido que estas grietas se 
originan en la soldadura de la junta inferior de la 
ventana, que es uno de los puntos más débiles en el caso 
de vuelco. Se ha asumido también que estas grietas 
pueden aparecer en la junta de cualquiera de las 
ventanas y, además, que puede aparecer más de una 
grieta en una junta especifica. El algoritmo, por tanto, 
introduce grietas iniciales en varias juntas, y hace 
crecer las grietas simultáneamente paso a paso. Al final 
de un paso de crecimiento se aplica la prueba de vuelco 
y se verifica por cuánto se ha reducido la resistencia de 
las juntas. Se sigue paso a paso hasta que se induce la 
rotura de la superestructura por aplicación de una 
fuerza correspondiente al caso de vuelco. Se considera 
que la superestructura se ha roto si se produce, o bien 
fractura rápida, o bien deformación plástica fuera del 
límite especificado por los reglamentos de 
homologación. 

En la figura[l] se presentan los bloques funcionales 
principales. El primer bloque corresponde a la creación 
del modelo de daño apropiado. Las características del 
daño deben incluir (i) su ubicación, (ii) su magnitud, 
(iii) su orientación y (iv) su distribución. Las tres 

primeras son características locales que determinan el 
comportamiento de una grieta específica en su entorno 
de tensión local y la última característica, más global, 
influye en la posible interacción que una grieta puede 
tener con otras grietas a su alrededor. 

MÓDULO DE 
ENTRADA DE DATOS 

l. 
MÓDULO DE 

PROPAGACIÓN ..__ 
DE LA GRIETA 

l 
MÓDULO DE 

ANÁLISIS 
¡--

l 
ASESORAMIENTO 

DEL MODO DE 
ROTURA 

Configuración inicial, 
de prueba o artificial. 

Crecimiento inicial, 
Ley de París, 
Fase de interacción. 

Resistencia residual, 
Estadística de las grietas, 
Grietas detectables. 

Rotura: 
por fractura rápida, o 
por deformación plástica. 

Figura[l): Esquema del Algoritmo de Análisis 

El segundo bloque corresponde al crecimiento de todas 
las grietas, debido a fatiga, paso a paso. Al final de cada 
paso se aplica el tercer bloque, que es un módulo de 
análisis en que se hace una estimación de la resistencia 
residual de la estructura tomando en cuenta dos 
criterios: fractura descontrolada y deformación plástica 
descontrolada. También se aplica un análisis estadístico 
de la distribución del tamaño de las grietas que hay en 
la estructura, con una indicación de cuáles son 
detectables utilizando técnicas normales de inspección 
de la estructura. Si al terminar el análisis de resistencia 
residual la estructura queda intacta, se vuelve al 
segundo módulo para que las grietas crezcan un paso 
más. En cambio, si la estructura se rompe se pasa al 
cuarto y último módulo, en el que se hace un análisis de 
la manera en que ha fallado. 

En el siguiente apartado se habla en más detalle del 
funcionamiento del algoritmo y se discuten los 
problemas principales que se presentan para simular de 
forma precisa el deterioro del autobús. 

3. DISCUSIÓN 

3.1 El Modelo de Daño Inicial 
Se ha asumido que se inicia el daño debido a fatiga en 
los pilares de las ventanas. La elección de este punto se 
basa por un lado en el estudio nacional de accidentes de 
trafico realizado por Aparicio, García y Nistal (1988)[2] 

y por el otro en la siguiente razonamiento estructural. 
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Debido a la presencia de las ventanas, que representan 
una superficie grande incapaz de transmitir cargas, 
todas las cargas del techo tienen que pasar por los 
pilares para llegar a la estructura inferior del autobús. 
Así se pueden producir cargas de flexión importantes, 
sobre todo en la zona de la junta en cada extremo del 
pilar. Además, las tensiones locales generadas en estos 
puntos se ven aumentadas por concentraciones de 
tensión y por las tensiones residuales inducidas por la 
soldadura. 

Para la definición completa del modelo de daño inicial 
es preciso especificar la ubicación, tamaño, forma y 
orientación de cada grieta. Idealmente, los datos 
iniciales para el análisis se recogerían de un autobús 
que ha sufrido daño por fatiga en servicio, dado que 
una inspección de la superficie de la estructura del 
autobús permite la caracterización de cada una de las 
grietas presentes. Está técnica se ha utilizado por 
Cummins, Jefferson y Lambert (1992) 131 para generar 
los datos iniciales en el análisis de la junta longitudinal 
del fuselaje de un avión civil. Utilizado de esta manera, 
el algoritmo intenta predecir, aunque sea de forma 
primitiva, la futura desintegración de un vehículo 
específico. No obstante, se puede utilizar el algoritmo 
como herramienta para investigar la desintegración de 
un vehículo genérico debido a distintos tipos de daño 
inicial. En este caso los datos iniciales son teóricos y es 
preciso definir de forma exacta las características 
deseadas de las grietas. En el modelo teórico más 
sencillo se aplica una grieta inicial idéntica en cada 
pilar principal de la superestructura, de manera que 
cada grieta es semicircular y se ubica en la zona 
adyacente a la soldadura de la junta del pilar. Este 
modelo es también bastante interesante porque el daño 
más peligroso consiste en una serie de grietas pequeñas 
que no son detectables por técnicas de inspección 
convencionales. El peligro de esta configuración 
consiste en que todas las grietas siguen sin ser 
detectables durante la mayor parte de la vida del 
autobús, y cuando llegan a ser detectables ya se ha 
reducido considerablemente la resistencia residual de la 
estructura. En cambio, si algunas de las grietas iniciales 
son más grandes que otras, las más grandes se detectan 
bastante antes que las pequeñas y sirven como aviso del 
estado de desintegración del velúculo. 

3.2 El Modelo de Propagación de las Grietas 
El segundo bloque del algoritmo calcula el crecimiento 
de las grietas iniciales paso a paso. Para realizar los 
cálculos de crecimiento, es necesaria una serie de 
información específica que incluye: (i) datos 
experimentales sobre la propagación de la grieta para el 
material de la estructura que se está estudiando, (ii) una 
estimación del parámetro K1c para cada grieta en cada 

momento de su propagación, (iii) el valor del parámetro 
Kcrit para la materia, y (iv) el espectro de carga que 
experimenta la estructura en la práctica. 

Cuando se ha obtenido dicha información, la 
propagación de las grietas se realiza de la siguiente 
fomm. Se elige un número de ciclos (n) para el paso de 
crecimiento que debe de ser pequeño en relación con la 
vida de fatiga esperada de la estructura (N), y se adapta 
el espectro de carga para que tenga n ciclos. Este 
espectro de carga se utiliza en combinación con la curva 
da/dN v. b.K de la materia para hacer crecer todos las 
grietas durante n ciclos, y al final del paso de 
crecimiento se aplica el análisis de la resistencia 
residual de la estructura. Se siguen haciendo crecer las 
grietas en pasos de n ciclos hasta que la estructura deja 
de cumplir la resistencia minima requerida para la 
homologación. 

En principio, con referencia a la figura[2], el 
crecimiento de las grietas tiene que pasar por tres fases: 
la primera fase, en la que las grietas iniciales 
semicirculares crecen lentamente hasta travesar el 
espesor del material; la segunda fase, en la que las 
grietas crecen más rápidamente según una relación 
da/dN v. b.K lineal (que corresponde a la ley de Paris); 
y la tercera fase, en la que las grietas empiezan a influir 
unas sobre otras. Esta influencia mutua puede ser local, 
cuando una grieta se acerca tanto que cambia el K1c de 
su vecino, o puede ser global, en cuyo caso la extensión 
del daño estructural es suficiente para producir un 
cambio en la distribución global de la carga. El 
procedimiento de predicción en las primeras dos fases 
de crecimiento no tiene complicaciones especiales, 
aparte de la determinación de los datos apropiados, que 
es de lo que trata el resto de este apartado. En cambio, 
la simulación de la tercera fase de crecimiento introduce 
problemas especiales que se discuten más adelante. 

En lo referente a los datos más apropiados, la mayoría 
de la información publicada sobre la velocidad de 
propagación de la gríeta y el valor del Kcrit de la 
materia está basada en pruebas experimentales 
realizadas con probetas normalizadas que son, por 
definición, gruesas; lo que hace dificil ajustar los datos 
publicados para su aplicación a lllateriales de espesor 
fino, como es el caso que aquí se trata. Aparte de eso, la 
junta que se investiga está soldada y tiene una 
geometría razonablemente complicada. Aunque hay 
bastante material publicado acerca de la influencia de la 
soldadura y la geometría sobre la propagación en juntas 
estructurales es dificil estimar la propagación de la 
grieta debido a que hay muchos parámetros que entran 
simultáneamente: el espesor del material, el punto de 
iniciación de la grieta, la presencia de más de una 
grieta, la configuración exacta de la junta, las 
características de la soldadura, la dirección de 
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propagac10n relativa a la de la soldadura, y las 
características del campo de tensiones tanto directas 
como residuales. Para dar un ejemplo, las 
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1 
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de la materia (no hay interacción) 
II - Crecimiento según la Ley de París 
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III - Fase final de interacción 

Figura[2J: Las Fases de Crecimiento 

III 

investigaciones realizados por Rhee y Salama (1985) [41 
y Bhuyan (1988) [51 tratan de juntas soldadas en acero, 
pero la materia es acero marino y los elementos 
estructurales son gruesos. Similarmente el estudio 
experimental de Bhattacharyya, Ferguson y Li Pu 
(1994) [61 trata de secciones estructurales de 
dimensiones parecidas a las de la estructura del autobús 
pero el estudio investiga la influencia de la propia 
soldadura de la sección, lo cual se realiza en serie, es 
unifom1e y en las pruebas descritas esta orientado de tal 
fom1a que no experimenta los mismos tipos de campo 
de tensión que la soldadura de una junta estructural. Por 
tanto, las alternativas para caracterizar la junta del 
autobús son o (i) deducir la influencia de cada 
parámetro basado en los resultados de una serie de datos 
correspondientes a geometrías y materiales totalmente 
distintos, o (ii) hacer una serie de pruebas que reflejen 
la materia y geometría exactas de la estructura del 
autobús. 

3.3 La determinación de cargas locales 
La determinación de la carga que experimenta cada uno 
de los pilares se puede efectuar utilizando un modelo de 
elementos finitos. En el caso de las dos primeras fases 
de crecimiento del daño, un único estudio de la 
estructura del autobús serviría para adquirir los datos, 
dado que las grietas son de un tamaño insuficiente para 

modificar la transmisión de la carga. En cambio, en la 
tercera fase las grietas ya adquieren un tamaño que es 
significativo en relación con las dimensiones de la 
sección estructural. Como consecuencia, se reducirá la 
rigidez del pilar según va avanzando la grieta. Por 
tanto, hay que tomar en cuenta el cambio de rigidez de 
cada elemento principal en el modelo EF en CADA 
PASO en la tercera fase de crecimiento (lo que implica 
un alta inversión en tiempo de procesado de datos por 
ordenador). Para concluir, es preciso advertir que la 
tercera fase de crecimiento es necesariamente mucho 
más breve que las dos primeras. 

3.4 La Determinación de los valores de K1c 

Dos factores influyen en la determinación de los valores 
de K1c necesarios para predecir el crecimiento de las 
grieta: la geometría, y la posible interacción entre 
grietas. 

El K1c de una geometría sencilla se puede conseguir 
directamente de recopilaciones de factores de intensidad 
de tensión[7H81. En cambio, para geometrías más 
complejas no existen semejantes fuentes de referencia, 
ni la posibilidad de intuir los valores de K1c por 
combinación de casos más sencillos si lo que interesa es 
precisión en la predicción. Por tanto, sería preciso un 
estudio mediante elementos finitos de la geometría local 
de la junta del pilar del autobús, con una grieta 
representativa presente, para establecer el valor de K¡c· 

Este primera consideración que se acaba de discutir es 
relevante a todas las fases de crecimiento. En cambio, la 
influencia de interacción mutua entre grietas vecinas se 
referirá casi exclusivamente a la tercera fase de 
crecimiento. Como en el caso anterior, las interacciones 
entre grietas vecinas se pueden obtener de las 
recopilaciones de factores de intensidad de tensión para 
casos sencillos, en que la configuración es simétrica, la 
grietas tienen tamaño idéntico y los extremos de la 
grietas están relativamente separados. No obstante en 
casos reales es fácil que no se cumpla ninguno de estos 
criterios. 

3.5 El Módulo de Análisis 
Al final de cada paso de crecimiento se hace un análisis 
del estado de la estructura para extraer información 
sobre la resistencia residual de la estructura, y sobre la 
nueva configuración de las grietas. 

En el caso del autobús el concepto de resistencia 
residual se asocia con las condiciones de homologación. 
El Reglamento 66 de Ginebra dicta que en caso de 
vuelco no se permite deformación plástica suficiente 
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para que partes de la superestructura entren dentro de la 
zona de ocupación del pasajero (es decir no se aplaste el 
pasajero). En la prueba experimental para 
homologación se vuelca un autobús prototipo para 
reproducir las condiciones de vuelco en la carretera y se 
comprueba el cumplimiento del criterio de 
homologación. De la misma forma, en el cálculo de 
homologación se aplica una fuerza correspondiente al 
caso de vuelco a un modelo numérico o analítico de la 
estructura del autobús para comprobar la misma 
condición. 

La resistencia residual, por tanto, corresponde a la 
magnitud de la fuerza, real o calculada, que se puede 
aplicar a la superestructura del autobús sin producir 
deformaciones dañinas al pasajero. Si esta fuerza es 
mayor que el valor correspondiente al vuelco de un 
autobús real, la estructura sigue cumpliendo las 
condiciones de homologación; pero, si es menor el 
autobús no resulta adecuado para uso público, dado que 
no se puede garantizar la seguridad de los pasajeros 
contra el aplastamiento. La determinación numérica de 
la resistencia residual en el algoritmo se basa en la 
aplicación de los cálculos convencionales de 
homologación a un modelo del autobús que toma en 
cuenta la reducción de la resistencia local de las juntas 
debida al daño por fatiga. 

Información sobre la nueva configuración de las grietas 
consiste en un estudio estadístico del tamaño de las 
grietas, que incluye su tamaño medio, la desviación en 
el tamaño de las grietas, y una contabilización del 
número de grietas que superan el tamaño mínimo para 
su detección si se utilizan técnicas convencionales de 
inspección estructural. El último detalle permite 
relacionar el estado de deterioro de la estructura con las 
posibilidades de su detección. 

3.6 Asesoramiento del Modo de Rotura 
El fin del algoritmo presentado aquí es su uso como 
herramienta para investigar la influencia de la 
configuración inicial de grietas sobre la durabilidad del 
autobús. Por eso se ha incluido el módulo de 
asesoramiento del modo de rotura para identificar por 
qué la estructura deja de cumplir los requisitos de 
homologación. En principio, la estructura del autobús 
puede fallar por una de dos razones: (i) existe una grieta 
que ha llegado a su tamaño crítico y se inicia un 
proceso de fractura rápida inestable, o (ii) la sección 
estructural que reacciona la fuerza de vuelco se ha 
reducido tanto por la propagación de las grietas que 
falla por deformación plástica no controlada. No 
obstante el mecanismo exacto de fallo se complica 
debido a varios detalles. 

Para empezar, el daño inducido por fatiga puede ser 
uniforme o no uniforme; es decir, las grietas (i) son 

todos de igual tamaño o (ii) varian de tamaño 
respectivamente. En segundo lugar, el daño puede ser 
local, en cuyo caso se registra solamente en pilares 
específicos, o puede ser global apareciendo en todos los 
pilares. Y en tercer lugar, el daño que se produce puede 
ser detectable o no detectable utilizando técnicas de 
inspección estructural convencionales. Este último 
punto, aunque no está relacionado en sí con el 
mecanismo fisico de fallo, es importante porque indica 
si un modo especifico de fallo se va a detectar antes de 
que la estructura del autobús pierda la resistencia 
residual mínima verificada en su homologación. 
Tomando en cuenta estas tres características de la 
propagación del daño se pueden resumir todos los 
posibles modos de fallo mediante la esquema de la 
tabla[!]. 

UNIFORME NO UNIFORME 

X DETEC. DETEC. 
LOCAL 

NODET. NODET. 

DETEC. DETEC. 
GLOBAL 

NODET. NODET. 

Tabla[l]: Asesoriamiento del Modo de Rotura 

4. CONCLUSIÓN 

Se ha desarrollado un algoritmo para la predicción de la 
pérdida de resistencia residual de la superestructura de 
un autobús debido al daño extendido por fatiga. El 
algoritmo requiere como datos iniciales la posición, 
orientación, forma y tamaño de cada grieta presente en 
las juntas inferiores de las ventanas. Utiliza esta 
configuración base para predecir el crecimiento del 
daño debido a fatiga en la estructura hasta el punto en 
que la estructura deja de satisfacer el criterio mínimo de 
resistencia exigido por la homologación para el caso de 
vuelco de un autobús. La finalidad del algoritmo es su 
uso como herramienta para establecer la relación entre 
la distribución inicial de las grietas y el proceso de 
desintegración del autobús. De tal manera sería posible 
distinguir entre configuraciones del daño que pueden 
ser peligrosas y otras que no. Mediante la aplicación de 
este algoritmo se consigue: 

(1) información sobre las características de las grietas 
según va avanzando el daño, 

(2) la identificación del modo de rotura que se basa en 
los siguientes tres conceptos: UNIFORME-NO 
UNIFORME, GLOBAL-LOCAL y DETECTABLE
NO DETECTABLE. 
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Una de las conclusiones principales de esta 
investigación es que es necesaria un gran cantidad de 
información detallada para la implementación del 
algoritmo. Por tanto, antes de que este algoritmo se 
pueda aplicar a una estructura real, es preciso realizar 
los siguientes estudios: 

(1) Un estudio fractográfico del daño presente en un 
autobús que ya contiene daño debido a fatiga para 
establecer un modelo realista del daño inicial. 

(2) Un estudio experimental del comportamiento de 
fatiga y fractura del material del autobús, tomando en 
cuenta el espesor de la materia y la presencia de 
soldadura. 

(3) La construcción de un modelo de Elementos Finitos 
de la estructura local de la junta del pilar del autobús 
para derivar los valores de Kic• Knc y Knrc que 
corresponden a una geometria tan especifica. 

(4) La elaboración y realización de una serie de pruebas 
experimentales para caracterizar los cambios en el 
comportamiento elástico y plástico del pilar del autobús 
según el tamaño del daño presente en la estructura. Esta 
información es necesaria para caracterizar el cambio en 
la rigidez de cada pilar en el modelo de elementos 
finitos, y por tanto el mecanismo exacto de transmisión 
de la carga entre la superestructura y la estructura 
inferior, bajo condiciones normales y para el caso de 
vuelco. 

(5) Un estudio, o bien analítico o bien numérico para 
estimar las interacciones mutuas entre grietas vecinas 
sobre el valor del Kic. 

(6) Un estudio fractográfico de las caracteristicas de 
fractura que se producen cuando múltiples grietas 
vecinas influyen una sobre la otra. 
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