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Resumen

El objetivo de este proyecto es el de establecer un método de cálculo que 
permita diseñar un chasis tubular de un coche de una manera en la que se 
puedan controlar todos los parámetros que conciernen al diseño para poder 
obtener un chasis lo más ligero, resistente y económico posible, todo ello teniendo 
en cuenta que el tiempo disponible es limitado.

En primer lugar es necesario saber cuándo se puede dar por válido un 
chasis en cuanto a su resistencia. Para ello es imprescindible conocer los criterios 
que utilizan los diseñadores de chasis tubulares en diferentes competiciones 
como pueden ser la Fórmula SAE/Student, Carcross o Nascar.

Una vez que ya se conocen los límites que no se deben sobrepasar hay que 
decidirse por las herramientas de cálculo que deben utilizarse. La teoría de los 
elementos finitos sería la ideal si la geometría fuera sencilla de obtener. Debido a 
que esto no es así se toma un camino alternativo. Se ha optado por la teoría de 
primer orden o método de rigidez para el dimensionado de los perfiles, y otras 
teorías de estructuras, basadas en diversas investigaciones y en la experiencia, 
para comprobar si las barras pandean y si las uniones soldadas aguantan o no.

Para la aplicación de estas teorías es necesario hacer un dibujo aproximado 
del chasis. Para poder llevar a cabo esta aproximación correctamente, es 
imprescindible tener en mente los modos de fabricación de los que dispone un 
calderero a la hora de construir una estructura tubular como ésta. Por ello se 
dedica un capítulo entero a este tema.

En la actualidad no hay una normativa específica sobre cómo diseñar chasis 
tubulares y no nos referimos a normas de competición sino de diseño. Existen 
normativas para calcular edificios, como por ejemplo el Eurocódigo. 
Evidentemente, un chasis no está en la misma situación que un edificio. Sus 
cargas tienen una mayor variabilidad y además su condición en el espacio no es 
estática. En otras palabras; un chasis se mueve durante la conducción. Por ello 
hay que aplicarle unas cargas y unas condiciones de contorno que tengan todo 
ello en cuenta. Lo que se pretende es analizarlo como si fuera un edificio pero 
teniendo en cuenta cuál es su situación en la realidad.
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Capítulo 0 Introducción

En septiembre de 2001 comenzó oficialmente el alumno con este proyecto. 
Previamente el alumno había participado en el diseño de un Carcross que se 
pretendía construir, pero que no pudo ser. En aquel diseño se encargó, entre 
otras cosas, del diseño del chasis. Para ello consultó a aquellos alumnos que en 
promociones anteriores a la suya participaron en otros diseños de monoplazas 
que se construyeron como actividad extra en la asignatura de “Teoría de 
Máquinas”. La conclusión de toda aquella experiencia era que los alumnos no 
sabían realmente si el chasis era resistente o no hasta haber conducido el 
vehículo ya montado. En otras palabras, aquellos chasis tenían poco de 
ingeniería. Lo más que se hacía, en cuanto a diseño, era el dibujo por ordenador, 
pero el cálculo era más bien escaso.

La idea inicial de aquellos alumnos, en cuanto al cálculo, era la de emplear 
el método de los elementos finitos. Pero a la hora de la verdad se daban cuenta 
de que el tema no era tan sencillo como parecía. La gran dificultad de la 
aplicación de este método está en que la geometría debe estar perfectamente 
dibujada, para luego poder mallarla correctamente. La mayor complejidad en el 
dibujo se da a la hora de unir barras. Por ahora no se conoce un programa de 
CAD que permita dibujar una geometría tubular de una manera sencilla y con las 
uniones bien dibujadas. Claro que con paciencia y alta dedicación se puede 
dibujar perfectamente un chasis, pero esto incumple uno de los requisitos de todo 
trabajo de ingeniería: conseguir el objetivo con la mayor brevedad y flexibilidad 
posible. Requeriría demasiado tiempo dibujar una geometría completa, que lo 
más seguro, habría que cambiar de forma más de una vez hasta conseguir un 
resultado satisfactorio. Y si por cada cambio que se quisiera hacer hubiera que 
redibujarse la geometría que tanto ha costado hacer, no compensa seguir por esa 
vía.

La alternativa que tomaban estos alumnos era la de hacer un cálculo 
estimado. Por ejemplo, en el chasis del monoplaza del año 1995, el alumno que 
se encargó del chasis, supuso que la geometría se podía aproximar a una viga. 
Los esfuerzos estáticos a los que se sometería esa viga harían que trabajara a 
flexión. Por lo tanto, ya se tenía un predimensionamiento del chasis a flexión. Tras 
las pruebas del vehículo, aquellos alumnos se dieron cuenta de que, en curva, la 
deformación lateral del chasis era perceptible, por lo que el resultado no era del 
todo satisfactorio. En el chasis del monoplaza del año 1997 no se hizo ningún 
cálculo. En este caso se siguió la recomendación de triangularizar la estructura lo 
más que se pudiera. Una estructura triangular soporta mejor que una rectangular, 
tal y como se verá en los siguientes capítulos. En este caso, también se dieron 
cuenta, tras probar el coche, de que debían reforzar la estructura.
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La solución que se adoptado en este proyecto tiene los siguientes pasos 
generales:

1. Dibujar la geometría del chasis de una manera aproximada.
2. Determinar el tamaño del perfil de las barras mediante la teoría de primer 

orden o método de rigidez.
3. Comprobar que las barras no pandean mediante las teorías de los 

manuales de CIDECT (Comité International pour le Développement et 
l’Étude de la Construction Tubulaire).

4. Comprobar que las uniones soportan haciendo uso de las las teorías que 
se citan en los manuales de CIDECT.

En los siguientes capítulos se detallarán y ampliarán todos estos aspectos 
del proyecto.

La utilidad del proyecto es evidente. Es totalmente necesario saber cómo 
llevar a cabo el cálculo de un chasis para poder diseñar un vehículo resistente, 
que en la conducción se comporte debidamente y que sea lo más ligero posible. 
Una de sus más inmediatas aplicaciones es la de contribuir en el diseño de un 
monoplaza de la competición Fórmula SAE/Student, en la cual se utilizan chasis 
tubulares.

No hay que engañarse. El cálculo de un chasis tubular no es una tarea fácil 
ni que lleve poco tiempo, incluso siguiendo estas indicaciones. Pero cuando no 
hay otra alternativa mejor, uno se tiene que conformar con lo que hay. Para la 
realización de este proyecto se ha consultado a participantes de la Fórmula 
SAE/Student, a diseñadores y constructores de estructuras tubulares y revistas 
especializadas de ingeniería del automóvil en la que los expertos opinan respecto 
a este tema. El método de cálculo se ha establecido a partir de todas estas 
fuentes y de una extensa bibliografía.

Por último queda por decir que se ha comprobado la aplicación de este 
método con dos ejemplos que están recogidos en los Anejos 1 y 2. El primero de 
ellos es la aplicación del cálculo en el chasis del monoplaza Melmac Tenroj T600 
TT del laboratorio de automoción de Tecnun. Y el segundo de ellos explica el 
modo en el que habría que diseñar un chasis partiendo de cero. Para este último 
ejemplo se ha tomado como referencia el chasis que diseñó el alumno en 1998, 
pero que no se construyó. Es importante leer estos dos anejos porque se 
especifica el uso de los programas de ordenador que se utilizan para poder llevar 
a cabo nuestro objetivo.
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Capítulo 1 Objeto

En 1999 comenzó su andadura el laboratorio de automoción de Tecnun, 
Escuela Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián. Este laboratorio 
adquirió un monoplaza Melmac Tenroj T600 TT. La actividad del laboratorio se 
centra en el estudio del comportamiento de este vehículo. Para ello se le ha 
instalado un sistema de adquisición de datos que recibe las señales procedentes 
de los distintos sensores que se le han ido añadiendo a lo largo de estos años. 
Con toda la información adquirida lo que se pretende es la de tener la capacidad 
de diseñar completamente un vehículo. Para ello es imprescindible conocer el 
comportamiento de los distintos elementos que conforman el vehículo. Uno de 
ellos es el chasis.

El objetivo de este proyecto es el de establecer un método con el cuál se 
pueda calcular estáticamente un chasis tubular de una manera lo más sencilla 
posible. Se ha de recalcar el hecho de que el cálculo se hace suponiendo cargas 
estáticas. Esto excluye los cálculos a fatiga y de choque, los cuales requerirían un 
proyecto cada uno. También, a modo de complemento, se han establecido los 
pasos que habría que seguir en el diseño de un chasis partiendo de cero. El 
método de cálculo sería uno de esos pasos.
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Capítulo 2 La carrocería y el chasis

Uno de los principales problemas del usuario cuando observa su automóvil 
es el desconocimiento de las partes que lo integran. Este desconocimiento 
normalmente proviene del poco interés por estudiar sus partes, asumiendo que la 
complejidad del vehículo requiere estudios detallados. No es el interés de este 
capítulo transformar al lector en un experto en mecánica del automóvil. Sólo se 
intenta mostrar las sutiles diferencias que existen entre dos componentes del 
automóvil; la carrocería y el chasis.

2.1 LA CARROCERÍA

Es la parte del automóvil destinada al transporte de carga y pasajeros. 
Existen varios tipos de carrocerías; las más comunes son las llamadas 
compactas, que se caracterizan porque toda la carrocería se fabrica como una 
estructura de un solo cuerpo. Todos los elementos mecánicos se incorporan a 
esta estructura fijándose a las partes más rígidas, especialmente diseñadas para 
ello. Una de las principales ventajas de este tipo de carrocería es su menor peso 
al no tener bastidores de fundición de hierro. Además permite un mejor 
aprovechamiento del espacio. En los vehículos modernos se colocan los motores 
de forma transversal, aumentando el espacio para pasajeros y carga. Como 
desventaja para este tipo de carrocería se debe destacar que tras un accidente, -
choque o colisión -, su estructura queda muy deformada. El efecto más común de 
estos daños es que el vehículo tiende a cargarse hacia un lado durante el 
desplazamiento y el frenado. Hay que tomar en cuenta que estos efectos también 
pueden producirse por otras causas; por lo tanto siempre es recomendable 
efectuar inspecciones periódicas, para descartar fallos mecánicos.

figura 1: En amarillo la estructura interior o bastidor, y sobre ella, en azul, la carrocería.
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2.2 EL CHASIS

Se emplea principalmente en vehículos de carga, como por ejemplo 
camionetas, camiones y buses, y también como refuerzo en los coches de 
competición, como los Fórmula SAE/Student, Carcross y Nascar. Es un marco 
metálico conocido como bastidor, sobre el cual se montan todos los componentes 
del vehículo. La carrocería se instala sobre el chasis una vez se haya 
determinado su aplicación (camión o bus, auto o camioneta, o refuerzo de coches 
de competición). La instalación se efectúa apernando o soldando la carrocería al 
bastidor; si es apernada se conoce como "carrocería independiente". Si es 
soldada se conoce como "autoportante".

En los vehículos de competición se podría decir que los dos grandes tipos de 
chasis son los “monocasco” y los “tubulares”. En los primeros la diferencia entre 
chasis y carrocería es más difusa si cabe, ya que el chasis forma parte de la 
carrocería. Los chasis tubulares son los que más se emplean como refuerzo de 
los vehículos de competición ya que es más sencilla su construcción y la 
determinación de los esfuerzos a los que pueda estar sometido. En este proyecto 
se va a analizar este último tipo de chasis.

En cuanto al comportamiento mecánico hay que decir que el chasis es más 
rígido que la carrocería. Interesa, en el momento de un choque, que la carrocería 
se deforme todo lo que se pueda para no transmitir la energía de la colisión a los 
pasajeros y por otra parte interesa que el chasis se deforme poco para no alterar 
las características de la conducción.

figura 2: El chasis tubular como refuerzo del vehículo.
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Capítulo 3 Diseño de un chasis tubular

Un chasis se podría definir como una estructura cuyo propósito es el de 
conectar rígidamente la suspensión delantera y la trasera y al mismo tiempo 
ofrecer puntos de amarre para los diferentes sistemas del vehículo, así como de 
proteger al conductor frente a la colisión. Los diseños rara vez se someten a 
tensiones del orden de la tensión última. Lo determinante es la no deformación o 
en otras palabras la rigidez. El chasis debe ser rígido para deformarse poco y así 
no alterar las características de la conducción.

La construcción de un chasis es el compromiso entre la rigidez, el peso y el 
espacio, todo ello teniendo en cuenta el coste final. Deben considerarse la 
resistencia estática y a fatiga, la estabilidad de los miembros estructurales, la 
capacidad de soporte de carga de las uniones, la fabricación y el montaje. En este 
proyecto sólo se tendrán en cuenta los esfuerzos que puedan considerarse 
estáticos. Para un cálculo completo de un chasis también deberían hacerse 
cálculos a fatiga y de colisión, algo que da para un par de proyectos más.

En este capítulo se van a dar unas pautas, a modo esquemático, que se 
deberían considerar mientras se está diseñando un chasis tubular. Estas pautas 
tienen que ver con la rigidez, el peso, el espacio y el coste.

3.1 CRITERIOS SOBRE LA RIGIDEZ

La expresión global de la rigidez es: 
∆

=
PK 

Siendo: P, la carga aplicada
∆, la deformación

La rigidez cumple las siguientes proporcionalidades: IEK ⋅∝  y AEK ⋅∝

Siendo: E, el módulo de elasticidad o módulo de Young
Ι, el momento de inercia
A, el área de la sección

De estas proporcionalidades se deduce que a mayor módulo de elasticidad, 
momento de inercia y/o área de sección, mayor será la rigidez.

En la rigidez de un chasis, en principio se tienen en cuenta dos aspectos: la 
rigidez a flexión y la rigidez torsional.
Rigidez a flexión: Se refiere a cuánto flecta el chasis debido al peso de los 
diferentes elementos que conforman el vehículo. La experiencia nos dice que 
realmente no es un problema a la hora de diseñar el chasis.
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figura 3: Las cargas que pueden flectar el chasis.

Rigidez torsional: Se refiere a cuánto se deforma un chasis debido a una carga 
asimétrica que, por ejemplo, se da cuando una de las ruedas delanteras pasa por 
un bache mientras que las demás no. Esta es la característica que se debe cuidar 
para poder validar un chasis en cuanto a rigidez. Según la competición a la que 
esté dirigida el coche diseñado, le corresponderá una rigidez torsional u otra. Esto 
depende del par torsor máximo al que pueda estar sometido. Este par torsor 
proviene del conjunto de las fuerzas de los amortiguadores. Habría que decidir 
cuántos grados nos interesaría que se deformara como máximo cuando 
aplicásemos ese par máximo, por ejemplo, un grado; una cantidad imperceptible a 
simple vista. Finalmente se mayora la rigidez para dar un margen de seguridad y 
para obtener una cifra redonda. En una competición de Carcross, una rigidez 
torsional de 150 kg·m/º es una cantidad aceptable. Según fuentes consultadas, en 
una competición de Fórmula SAE/Student una rigidez torsional razonable sería de 
500 kg·m/º. Según otras fuentes consultadas, para una competición Nascar se 
requerirían 1500 kg·m/º de rigidez torsional.

figura 4: Un chasis sometido a esfuerzos torsores.
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Triangularización: Por ejemplo, tenemos una estructura rectángular a la que se le 
aplica una carga tal y como se muestra en la siguiente figura:

figura 5: Estructura rectangular sometida a torsión.

Se comprueba que la rigidez torsional no es mucha ya que los nudos deben 
absorber gran parte de los esfuerzos en forma de momento flector. Si se arriostra 
esta estructura se hace que la barra de arriostramiento trabaje a esfuerzo axial 
(tracción o compresión) de modo que el nudo sufre un momento flector más 
pequeño. Diversos estudios muestran que la deformación debida a esfuerzo axial 
es mucho menor, en órdenes de magnitud, que la debida a momentos flectores y 
torsores. Por eso es preferible que se hagan trabajar las barras a esfuerzo axial 
antes que a momento flector y/o momento torsor. Esto se consigue con las 
estructuras triangularizadas. En cuanto al tipo de esfuerzo axial, es preferible la 
tracción a la compresión para evitar problemas de pandeo.

figura 6: Estructura triangularizada.
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En el diseño de un chasis, en cuanto a la rigidez se deberán tener en cuenta los 
siguientes puntos:

• Hay elementos que no son parte integrante de la estructura pero que también 
aportan rigidez, en muchos casos nada despreciable, como por ejemplo, el 
motor. Hay que tenerlos en cuenta a la hora de calcular.

• Si bajamos el módulo elástico E porque, por ejemplo, elegimos titanio o 
aluminio frente al acero, para que no baje la rigidez total hay que aumentar el 
momento de inercia I o el área de la sección A incrementando los diámetros de 
los tubos.

• Los elementos que producen mucha carga como por ejemplo el motor y la 
suspensión deberían ser amarrados en el chasis en puntos triangularizados.

• Los controles de la conducción deberían ser fijados lo mejor posible para que 
el chasis no se deforme durante la conducción.

• Las barras con una distancia entre apoyos mayor necesitan un momento de 
inercia mayor para aumentar la rigidez.

• Para aumentar la rigidez torsional se le pueden añadir a la estructura básica 
los llamados sidepod que dan un mayor momento de inercia. Estos sidepod
también incrementan la protección al impacto lateral.

figura 7: Los “sidepod” en un chasis tubular.

• El correcto amarre de los componentes motrices es muy importante para una 
larga vida del chasis.

• Los anclajes del cinturón de seguridad no deberían deformarse 
perceptiblemente durante el choque.

• Aunque para un choque interesa que la carrocería se deforme lo máximo 
posible, la parte que protege a los pies del conductor conviene que sea rígida.

3.2 CRITERIOS SOBRE EL PESO Y SU DISTRIBUCIÓN

En el diseño de un chasis, en cuanto al peso y su distribución se deberán tener en 
cuenta los siguientes puntos:

• Cuanto menos peso tenga el chasis, respetando la rigidez, mejor se 
aprovechará la potencia del motor.

• Respecto a los estudios hechos para la suspensión conviene que el centro de 
gravedad esté lo más bajo posible para disminuir el balanceo.
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figura 8: El reparto de fuerzas al balancear.

• Respecto a los estudios hechos para la aerodinámica conviene que el centro 
de gravedad esté por delante del centro de presiones lateral para evitar 
inestabilidades en la conducción debidas a cambios súbitos de viento lateral, 
por ejemplo, al adelantar a un camión. Es sabido que el centro de presiones
lateral está más hacia atrás si la superficie lateral es mayor en la parte trasera 
que en la delantera.

figura 9: La superficie posterior es mayor y hace que el centro de presiones esté por detrás del 
centro de gravedad. La conducción es más estable.
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3.3 CRITERIOS SOBRE EL ESPACIO

En el diseño de un chasis, en cuanto a las necesidades de espacio se deberán 
tener en cuenta los siguientes puntos:

• En el diseño de la estructura en los alrededores del motor y del diferencial (si 
lo tiene), si hay transmisión por cadena, se debe dejar suficiente espacio para 
poder colocar un rango de tamaños de piñones aceptable.

• Debe considerarse la facilidad de acceso para el mantenimiento de los 
elementos de propulsión.

• El hombre de percentil 95 debe poder entrar con comodidad en el coche con el 
casco puesto. Percentil 95 quiere decir que el 95% de los hombres es de 
tamaño menor que este modelo y que sólo el 5% es mayor. La estructura no 
debe interferir con el conductor en los movimientos que éste realice para la 
conducción. Un problema particular en este aspecto son los brazos del 
conductor.

figura 10: El espacio ocupado por el conductor.

• Las medidas de los pedales, la longitud y el ángulo de los pies determinan la 
altura de la parte frontal del chasis.

• El ángulo de las piernas y las dimensiones del cuerpo determinan la longitud 
del asiento.

• La línea de visión se utiliza para determinar la altura del aro frontal.
• Es muy importante una rápida evacuación del conductor si hay accidente. Por 

ejemplo, en la competición de Fórmula SAE/Student debe ser menor que cinco 
segundos.
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3.4 CRITERIOS SOBRE COSTES

En el diseño de un chasis, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos para 
que el coste no sea elevado:

• La selección de barras debe ser lo menos variada posible en cuanto a 
diámetros.

• El número de barras dobladas debe ser lo menor posible.
• El número de uniones debe ser el mínimo posible.
• En una construcción soldada de una estructura tubular, casi todos los costes 

de fabricación corresponden a las barras de relleno. Se ha demostrado que 
con uniones de tipo K se puede obtener la cantidad mínima de barras de 
relleno así como de uniones. Los nudos con espaciamiento son los más 
sencillos de fabricar, ya que simplemente se aplica un único corte a cada 
extremo de la barra de relleno, y para los nudos en K el ángulo del corte es el 
mismo en todos los extremos. Para más detalles ver el apartado que habla 
sobre las uniones.

• Otro elemento que puede variar los costes de fabricación es el tipo de 
equipamiento que utiliza el calderero. Para más detalles ver el apartado que 
habla sobre la fabricación.

• El número de soldaduras “a tope” debe ser el mínimo posible. Ello se consigue 
pidiendo perfiles tubulares en longitudes extra largas. En el capítulo de 
fabricación y montaje se explica con más detalle este tipo de soldadura.

3.5 CARGAS APLICADAS

Los esfuerzos a los que está sometido un chasis en mayor medida son la 
flexión y la torsión. La flexión no es tan importante como la torsión debido a que la 
flexión no afecta a las cargas de las ruedas, que son las mayores que afectan al 
chasis. El coche también está sometido a esfuerzos debidos a la aerodinámica. El 
chasis debe tener una forma tal que el aire empuje el coche hacia abajo y que el 
chasis aguante esos esfuerzos. En un chasis tubular tipo Carcross realmente no 
es importante la carga aerodinámica ya que las velocidades alcanzadas no son lo 
suficientemente grandes como para que tenga influencia.

• Los esfuerzos de diseño son los de las peores condiciones:
o Coche a máxima velocidad en curva.
o Aceleración brusca.
o Frenada brusca tanto en recta como en curva.

• Los puntos de aplicación de los esfuerzos son:
o Amarres de la suspensión (fuerzas de suspensión).
o Amarres donde se apliquen pesos considerables (fuerzas de peso e 

inercia).
o La estructura en sí (fuerzas de peso e inercias)
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Las cargas mencionadas pueden clasificarse, por su variación en el tiempo, de la 
siguiente manera:

• Cargas permanentes G; por ejemplo, el peso propio de la estructura, el peso 
del equipamiento fijo y del conductor.

• Cargas variables Q; por ejemplo, cargas provenientes de la suspensión o las 
inercias al acelerar, al frenar o al girar.

Las cargas variables se considerarán como cuasiestáticas. Se parte del 
denominado valor característico de la carga, el cual es el valor medio de dicha 
carga en un espacio de tiempo. Por ejemplo, se supone que el coche está dando 
una curva. Mientras da la curva la aceleración lateral seguramente vaya 
cambiando a medida que va trazando la curva, porque seguramente el conductor 
hará variar la velocidad o cambiará el radio de curvatura. Esa aceleración lateral 
produce unas cargas de inercia que cambian en la misma proporción que lo hace 
ésta. Se tomaría como valor característico de la carga de inercia la media durante 
esa maniobra. Hay que tener en cuenta la variabilidad de la aceleración con el 
tiempo durante esa maniobra y no sólo hacer la media aritmética entre el valor 
máximo y el mínimo. De forma general al valor característico se indica como Fk.

Ese valor característico se multiplica por un coeficiente parcial de seguridad 
γF adoptado para la carga considerada. Este coeficiente tiene en cuenta las 
posibles desviaciones desfavorables de la magnitud de las cargas, una 
modelización imprecisa de las mismas o una cierta incertidumbre en la evaluación 
de los efectos de las cargas o del estado límite considerado.
De esta manera se tiene lo que se denomina valor de cálculo de la carga:

Fd = γ F·Fk

En principio hay dos maneras de determinar los valores numéricos de los 
coeficientes parciales:
1. Por calibración de una larga y afortunada historia y tradición constructiva. Este 

es el principio básico de la mayoría de los coeficientes propuestos en los 
actuales Eurocódigos. El laboratorio de automoción por ahora no dispone de 
una extensa base de datos con los esfuerzos medidos en pruebas de 
conducción, como para obtener de ahí unos coeficientes de seguridad 
adecuados, pero con el tiempo todo se consigue.

2. Mediante la evaluación estadística de datos experimentales y observaciones 
de campo; y se debe realizar dentro de la teoría probabilística de la fiabilidad.

En realidad, para afinar los perfiles calculados, hay que tener en cuenta más 
factores, pero se toman los siguientes valores que son más conservadores para 
simplificar el cálculo:

Las cargas permanentes tendrán un coeficiente γG =1,33.

Las cargas variables tendrán un coeficiente γQ =1,5.
En el cápitulo de fabricación y montaje se indica cuál es el coeficiente de 
minoración de las características mecánicas del material.
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3.6 EL ALGORITMO DE DISEÑO DE UN CHASIS TUBULAR

SE DECIDE EL
TIPO DE

COMPETICIÓN
PARA EL COCHE

SE DETERMINAN LOS
PARÁMETROS MÁS
IMPORTANTES DE LA

GEOMETRÍA

SE POSICIONAN EL
“HOMBRE 95%” Y EL

MOTOR

SE DIBUJAN LOS
PUNTOS MÁS
IMPORTANTES

SE DIBUJAN LAS
BARRAS TENIENDO EN
CUENTA LOS CRITERIOS

DE DISEÑO

SE ESCOGE EL
MATERIAL

SE APLICA UN SÓLO
TAMAÑO DE PERFIL

RAZONABLE A
TODO EL CHASIS

EL ALGORITMO
DEL CÁLCULO

SE CAMBIA LO QUE
SE CREA OPORTUNO

¿CÁLCULO
VÁLIDO?

¿LO PUEDE
CONSTRUIR UN
CALDERERO?

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

¿SE AJUSTA AL
PRESUPUESTO?

CHASIS VÁLIDO

figura 11: El algoritmo de diseño de un chasis tubular.
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Capítulo 4 Fabricación y montaje de un chasis tubular

4.1 INTRODUCCIÓN

No pocas veces al diseñar estructuras el proyectista comete el error de no 
tener en cuenta desde el principio el material que más le conviene y las 
posibilidades que tiene de poder moldearlo a su gusto. El proceso de fabricación 
de estructuras metálicas tubulares en sí no la tiene que hacer el ingeniero porque 
no tiene los mismos conocimientos y la experiencia que tiene el calderero. Pero 
es importante que la comunicación entre ambos sea importante para poder llevar 
el diseño a buen puerto. El ingeniero deberá conocer las herramientas de las que 
dispone el calderero, su coste, los materiales que mejor le vienen, su coste 
también, los tipos y dimensiones de tubos de los que dispone, por supuesto que 
su coste y cómo afecta el proceso de fabricación y montaje al cálculo de la 
estructura. Por ejemplo, si el material está conformado en frío o en caliente, el 
comportamiento de las uniones soldadas varía. En el montaje también puede 
ocurrir que la estructura quede pretensada para poder obtener la forma deseada. 
Según los tipos de unión que puedan construirse el diseño de la estructura será 
diferente. Según si hay posibilidades de doblar tubos o no, el diseño cambiará. 
También tiene mucha importancia saber cuáles son las características mecánicas 
del material como son su módulo de elasticidad E, su módulo de cortadura G, su 
densidad ρ y su límite de fluencia fy. En principio los tubos de los que dispone 
pueden tener sección circular o rectangular, pueden ser huecos y macizos, ¿cuál 
conviene más?. Por esta razón en este apartado se van a dar unas pinceladas 
sobre los materiales, procesos de fabricación y montajes que más comúnmente 
se pueden dar en la construcción de un chasis tubular. Por último también se 
darán unas indicaciones sobre cómo debe presentarse el diseño al calderero para 
que la idea abstracta se convierta en realidad palpable.

4.2 TIPOS DE ACERO

La primera pregunta es: ¿por qué acero? También podría hacerse de titanio 
o aluminio, ¿verdad? La verdad es que se puede hacer casi de cualquier material 
pero hay que tener en cuenta también el coste, el comportamiento mecánico y las 
posibilidades de moldeabilidad que tiene. El acero tiene las siguientes ventajas:

• Su precio es relativamente barato.
• Su soldabilidad es buena.
• Es un material dúctil.
• Su módulo de elasticidad es superior al de muchos otros materiales, como por 

ejemplo el titanio y el aluminio, con lo que el tamaño de la sección de tubo 
necesario para tener una misma rigidez es menor.

Como se ha indicado en la introducción el diseñador siempre necesita 
especificar si el material está acabado en caliente o conformado en frío. Los 
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perfiles tubulares conformados en frío se sueldan siempre, y los perfiles tubulares 
acabados en caliente, aunque la mayoría se suelda, pueden no presentar costura. 
Para el caso de la construcción de un chasis tubular lo más usual es utilizar 
perfiles tubulares conformados en frío.
Los tipos de acero están especificados por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) en las normas siguientes:
ISO 630 Aceros estructurales
ISO 4951 Barras y perfiles de acero de alto límite elástico
ISO 4952 Aceros estructurales con mayor resistencia frente a la corrosión

La composición química y las propiedades mecánicas de los perfiles 
tubulares conformados en frío cumplen con lo recomendado por la norma ISO 
630. Las propiedades mecánicas de los aceros se caracterizan, en general, por el 
límite elástico fy, la resistencia última a tracción fu, y el alargamiento δu. Estas 
propiedades se determinan mediante ensayos de tracción y permiten obtener 
diagramas σ−ε. La norma ENV 1993-1-1 preescribe el siguiente valor mínimo para 
la relación entre la resistencia última a tracción fu y el límite elástico fy:

)fy fdenominales valoreslosen basado(2,1 uy≥
y

u

f
f

Una estructura hecha con perfiles tubulares y cargada predominantemente 
con cargas estáticas debería, en principio, estar diseñada de tal manera que 
presentase un comportamiento dúctil. Esto significa que si las barras son críticas, 
éstas deberían garantizar capacidad de rotación, o si las uniones o conexiones 
son críticas, éstas también deberían garantizar suficiente capacidad de rotación. 
La ductilidad se mide mediante el ensayo Charpy en V, en el que una pequeña 
probeta de acero, con dimensiones normalizadas y con una entalla en V 
normalizada es sometida a una carga de choque en un ambiente con una 
temperatura concreta. El valor Charpy en V representa la energía de rotura 
mínima, que las probetas en el ensayo pueden alcanzar cuando se mantiene una 
temperatura concreta, expresada en julios. Los valores de los aceros 
normalizados por la ISO y la CEN cumplen con el requisito mínimo de 27 julios 
prescrito por el Eurocódigo 3.

Otro aspecto en la caracterización de las propiedades mecánicas viene 
definido por la resistencia y la ductilidad de los perfiles tubulares cuando se 
cargan en la dirección del espesor. Si se produce una fisura en el ensayo, es 
decir, un desgarramiento laminar, se podrá evitar mediante el uso de acero con 
bajo contenido en azufre o añadiendo azufre en colada junto con otros elementos 
como, por ejemplo, calcio.
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figura 12: Desgarramiento laminar.

Los siguiente tipos de acero corresponden a los perfiles tubulares laminados 
en caliente así como a los materiales básicos para los perfiles tubulares 
conformados en frío. Las designaciones de los tipos de acero en la tabla se 
ajustan a la EN 10025, pero pueden ser diferentes en otras normativas.

Porcentaje mínimo de 
alargamiento

oo S65,5L ⋅=  Tipo de acero
Límite elástico 

mínimo
fy (N/mm2)

Resistencia a 
la tracción
fy (N/mm2)

Longitudinal Transversal
S235 235 340…470 26 24
S275 275 410…560 22 20
S355 355 490…630 22 20
S460* 460 550…720 17 15

tabla 1: Tipos de acero.

* Según EN 10210, parte 1

CIDECT recomienda, teniendo en cuenta el comportamiento de las uniones, que 
se escoja un acero de alta resistencia como el S355, que tiene un límite elástico fy
= 355 N/mm2

4.2.1 Propiedades físicas de los aceros estructurales

A continuación se indican las propiedades físicas recomendadas, válidas para 
todos los aceros estructurales.
Módulo de elasticidad: E = 210000 N/mm2

Módulo de elasticidad transversal: 2N/mm81000
)1(2

EG =
ν+⋅

=

Coeficiente de Poisson: ν = 0,3
Coeficiente de dilatación lineal: α = 12 · 10-6/ºC
Densidad: ρ = 7850 kg/m3
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4.2.2 Tipos de barras para chasis tubulares

En primer lugar hay que preguntarse ¿nos interesan barras huecas o 
macizas? Es sabido que los tubos de pared delgada aguantan bien a pandeo y a 
flexión porque el momento de inercia I es mayor que para un tubo macizo del 
mismo peso. En conclusión las barras que interesan son las huecas o en otras 
palabras los tubos.

La siguiente pregunta es ¿tubos de sección circular (CHS) o de sección 
rectangular (RHS)? Los CHS tienen una forma especialmente atractiva y ofrecen 
una distribución del acero muy efectiva alrededor del eje centroidal. Este perfil 
opone las mínimas resistencias frente a cargas de viento y agua. El inconveniente 
que tienen es que a la hora de unir formas circulares entre sí puede que se 
precise de un perfilado especial. Por otra parte, se sabe que las propiedades 
geométricas de las barras influyen sobre la capacidad resistente de la unión. Sólo 
se puede obtener el mejor diseño si el diseñador comprende el comportamiento 
de la unión y lo tiene en cuenta desde el diseño conceptual. Se conocen las 
propiedades de las uniones entre CHS y las de las uniones entre RHS, pero no se 
conocen con tanto rigor las propiedades de las uniones mixtas de CHS con RHS, 
por lo que no se consideran. En el caso del chasis se prefieren los CHS frente a 
los RHS por estética, por aerodinámica, por la flexión multiaxial y porque el 
número de uniones no es excesivamente grande con lo que no es determinante 
para el coste total.

4.2.3 Incremento en el límite elástico causado por la deformación en frío

Este incremento puede utilizarse solamente para perfiles RHS en elementos 
a tracción o compresión pero no a flexión. Nuestra elección es el perfil CHS por lo 
que no tiene importancia este incremento en el límite elástico.

4.2.4 Consideraciones sobre soldabilidad de los materiales

Básicamente es la composición química de un tipo de acero la que 
determina su soldabilidad. Para la soldabilidad de los aceros sin alear, el utilizado 
generalmente para la construcción de un chasis, son decisivos el contenido de 
carbono (C ≤  0,22 %) que presentan y la pureza del acero indicada por el 
contenido de azufre (S ≤  0,045 %), fósforo (P ≤  0,045 %) y N2 (N2 ≤  0,009 %). 
La soldabilidad mejora, no sólo por el bajo porcentaje de carbono (≤  0,20 %), sino 
que también por la microestructura de grano fino del material, el cual reduce la 
susceptibilidad a la fractura frágil. La composición quimica, la cual influye sobre la 
susceptibilidad a la rotura en frío de la zona afectada por el calor, se mide a 
menudo por el Valor del Carbono Equivalente CEV tal y como se indica a 
continuación:



Memoria 19

15
CuNi

5
VMoCr 

6
MnCCEV +

+
++

++=

Para espesores de pared inferiores a 16 mm, generalmente se acepta que si 
CEV < 0,40 no aparecen grietas. Para 0,40 < CEV < 0,45, hay que tomar algunas 
precauciones dependiendo del proceso de soldadura. Para un CEV mayor que 
0,45, normalmente se necesita un precalentamiento.

4.2.5 Dimensiones de las secciones

Las siguientes normas ISO describen la gama de dimensiones de los perfiles CHS 
conformados en frío:
Diámetro externo de 21,3 a 1219 mm
Espesor de pared de 2 a 30 mm

4.3 MÉTODOS DE FABRICACIÓN

El coste total de las estructuras de perfiles tubulares también se ve influido 
en sentido positivo o negativo particularmente por los costes de producción. Los 
siguientes trabajos de taller se tienen que planificar y llevar a cabo 
cuidadosamente:

- corte o aserrado
- preparación de bordes para soldaduras
- soldadura
- montaje de las barras

Un método para ahorrar costes es pedir perfiles tubulares en longitudes extra 
largas en estructuras concretas, y así reducir el número de soldaduras a tope.

Al igual que para el resto de las estructuras de acero, la fabricación de 
estructuras de perfiles tubulares en los talleres debería organizarse, a ser posible, 
de tal manera que el material siga un proceso unidireccional desde la recepción 
hasta la entrega final. Una vez transportado el material apilado desde el almacén 
temporal a los talleres de producción mediante cinta transportadora o elevadores, 
normalmente se siguen los siguientes pasos:
a. Marcado
b. Corte a la longitud adecuada por aserrado o corte por soplete
c. Curvado (si es necesario)
d. Preparación de los bordes para soldar. Este paso se puede realizar junto con 

el b.
e. Soldadura
f. Granallado. Este paso también se puede hacer antes que el e, ya que puede 

resultar complicado realizar el granallado después del montaje.
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g. Acabado con una primera capa de imprimación (dos o más capas 
dependiendo de las necesidades)

h. Pintado para protección frente a la corrosión externa o con pinturas 
intumescentes para proteger frente al fuego. Se deberían considerar las 
combinaciones de diferentes pasos siempre que resulte viable y económico.

En el caso de barras que hay que soldar entre sí, el corte de los extremos 
debería incluir, a ser posible, la preparación o el biselado (si es necesario) de los 
mismos para soldar. La medida de las dimensiones reales (compensación 
automática de tolerancias) es fundamental para obtener el corte y/o el biselado 
necesarios.

Como se ha comentado en la introducción el inconveniente de los perfiles 
tubulares es que requieren una curva multiplanar en las intersecciones, lo que 
aumenta el coste. Una posibilidad de facilitar la construcción de las uniones es el 
aplastamiento de los extremos con el fin de evitar una costosa fabricación con el 
perfilado de extremos y la preparación de bordes para soldadura. Aunque esta 
posibilidad no es recomendable para la construcción de un chasis debido a que 
habría una gran concentración de tensiones en los extremos de las barras debido 
al estrechamiento de la sección, con el consiguiente peligro de rotura por fatiga.

4.3.1 Corte por aserrado

La fabricación de una estructura empieza, en general, con la preparación de 
los extremos de las barras. Los métodos que se usan con más frecuencia son el 
corte por aserrado y el corte por soplete. En el caso de la estructura de un chasis 
debido al menor coste y a su mayor sencillez de ejecución es preferible el 
aserrado frente al corte por soplete.

La herramienta para cortar es una robusta sierra circular con avance 
hidráulico, una robusta sierra de banda o una sierra alternativa de arco. También 
es posible efectuar una doble operación de corte con una cortadora de cabeza 
giratoria. En este caso hay que procurar evitar la torcedura recíproca. También se 
pueden emplear los siguientes aparatos dependiendo de la calidad y de la 
precisión del corte deseadas:

- Muela de rectificar: Proceso rápido, falta de precisión, con pronunciadas 
rebabas.

- Disco dentado de acero: Proceso rápido pero impreciso, con metal fundido 
que produce grandes cantidades de rebabas.

- Fresadora: Velocidad relativamente baja, con alto nivel de precisión y 
ausencia de rebabas. Ritmo de trabajo satisfactorio.

La unión directa entre los perfiles circulares necesita un corte “perfilado”, a 
menudo denominado “silla de montar”. Sin embargo, las curvas de intersección 
multiplanares pueden ser sustituidas por cortes planos en la barra, empleando el 
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procedimiento del aserrado, en función de los diámetros relativos de los tubos 
utilizados en el nudo.

figura 13: Tipos de uniones soldadas entre CHS.

figura 14: Nudo fabricado por aserrado de corte plano antes de soldar.

Los siguientes parámetros determinan el tamaño de la separación entre los 
extremos de las barras de relleno y la superficie de los cordones para realizar la 
soldadura:
1. Número de cortes planos.
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2. Relación entre el diámetro de la barra de relleno y el diámetro del cordón, 
0

2,1

d
d

.

3. Espesor de pared de la barra de relleno, t1,2.
4. Ángulo de inclinación del eje de la barra de relleno con respecto al eje del 

cordón, θ1,2.

Cuando se unen una barra de relleno CHS a un cordón de CHS con un 
diámetro considerablemente más grande, la primera se puede cortar plana en el 
extremo, si se verifica la condición de que g1 ≤ tr siendo tr el menor de los dos 
valores t0 y t1,2. Otra condición, más general, es: g2≤3 mm.

figura 15: Unión entre CHS con un único corte plano en el extremo de la barra de relleno.

A continuación se muestran las combinaciones límite recomendadas entre 
los diámetros de las barras de relleno y los de los cordones para el nudo tipo 
mostrado en la figura anterior, con la condición de que g2≤3 mm.

tabla 2: Combinaciones límite entre diámetros de barras de relleno y de los cordones.

Las relaciones grandes de d1/d0 conducen a grandes separaciones para la 
soldadura y hay que tener especial cuidado durante la misma para evitar cualquier 
influencia negativa en la capacidad resistente del nudo. La verdadera desventaja 
de una separación grande es el elevado coste que supone la soldadura entre 
ambos elementos.
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En estos casos, se puede reducir la separación de soldadura realizando un 
“perfilado” apropiado por medio de:
a) Dos cortes planos seguidos por el rectificado o el corte (cizallado) del área de 

“punta”.
b) Dos o tres cortes planos sucesivos utilizando las ecuaciones correspondientes 

a los ángulos de corte βg y βd

figura 16: Operaciones para alisar el área de “punta”:

A: rectificando los ángulos internos, B: rectificando con plantilla, C: cizallando

Método A

figura 17: Método A de corte por aserrado.

a = 1
0

2
1 'r
r2
'r

−

r’1 = radio interior de la barra de relleno = 
2

t2d 11 −

r0 = radio exterior del cordón = 
2
d0

El valor “a” es constante, independientemente de cual sea el ángulo de 
inclinación θ. Empezando desde el punto “n” determinado por el valor “a”, se 
dibujan las líneas “n-m” y “n-u”. Éstas definen los planos de corte, cuyas 
inclinaciones hay que medir. El alisado del “área de punta” se puede llevar a cabo 
mediante cualquiera de las operaciones mostradas.
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Método B

figura 18: Método B de corte por aserrado.

El valor “h” es un valor constante, independientemente de cual sea el ángulo 
θ, que se puede calcular mediante las fórmulas de la figura 17. Los valores 
intermedios αg y αd también se pueden calcular empleando las fórmulas 
correspondientes. Después se pueden determinar los ángulos de corte necesarios 
βg y βd.

4.3.2 Métodos de curvado en frío para CHS

Durante esta operación podrán aparecer pliegues en la zona interna 
comprimida y el espesor de la zona externa alargada disminuye. Para evitar la 
formación de pliegues y la ovalización, son favorables los siguientes 
condicionantes:
a) Bajo límite elástico del material.
b) Alta resistencia última del material.
c) Considerable alargamiento en la rotura a tracción (por lo menos un 20%)
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Otros parámetros determinantes son la relación entre el espesor de la pared 
con respecto al diámetro del CHS y la relación del radio de curvado con respecto 
al diámetro del CHS.

Curvado en frío por presión
Tras colocar un perfil tubular entre dos rodillos fijos, se curva por el 

desplazamiento del conformador central, normalmente conectado a un empujador 
hidráulico. Esta operación también se puede llevar a cabo manteniendo quieto el 
conformador central y empujando los rodillos laterales.

figura 19: Curvado en frío por presión.

Curvado en frío mediante caja conformadora
Se introduce la pieza en una caja conformadora preperfilada “A”. Los 

extremos de la pieza a trabajar deben estar provistos de un tapón guía. La 
lubricación es fundamental. El método sólo resulta económico si se necesitan 
muchos curvados con el mismo tamaño de perfil tubular. Es un método válido 
únicamente para tubos que tienen la curvatura cerca del extremo, cosa que no se 
suele dar  muy a menudo en los chasis tubulares.

figura 20: Curvado en frío mediante caja conformadora.

Curvadora de rodillos
Esta herramienta, con la que se produce el curvado pasando la pieza a 

través de tres rodillos, es, en general, la preferida por los fabricantes de 
estructuras de acero. Las dimensiones del rodillo son acordes a los tamaños de 
los CHS. Para curvado en frío con curvadora de rodillos, en la práctica el límite del 
radio de curvado es de, aproximadamente, 5 veces el diámetro externo del tubo.
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figura 21: Curvadora de rodillos.

Curvado mediante cortes a inglete
Normalmente, para curvas de radio grande, se pueden obtener curvas 

aproximadas uniendo secciones rectas extremo con extremo y soldándolas por 
dichos extremos previamente cortados con un ángulo adecuado.

figura 22: Curvado mediante cortes a inglete.

4.3.3 Métodos para soldar nudos de perfiles tubulares

La soldadura de nudos de perfiles tubulares pertenece principalmente al 
grupo de la soldadura por fusión, aunque si el número de unidades es elevado, 
también es aplicable la soldadura por fricción, que pertenece al grupo de la 
soldadura por presión. Hay cinco subgrupos de la soldadura por fusión 
denominados autógena, por arco metálico, por resistencia eléctrica, por haz de 
electrones y por plasma. La soldadura por arco se utiliza de manera 
predominante, en las tres versiones siguientes, para la unión de los perfiles 
tubulares:

- Soldadura por arco con electrodo revestido (SMAW)
- Soldadura por arco con núcleo de fundente (FCAW)
- Soldadura por arco metálico y gas (GMAW)

En cuanto a los equipos y máquinas para soldar, hay que diferenciar tres 
métodos, la soldadura manual, con máquina semiautomática o totalmente 
automática. Los dos primeros se emplean normalmente en el caso de perfiles 
tubulares.

La soldadura manual por arco con electrodos revestidos con una capa de 
productos químicos fundentes se utiliza en los talleres y en el soldeo a pie de 
obra. Concretamente, se puede aplicar cuando predominan las posiciones de 
soldar desfavorables.

El revestimiento del electrodo tiene la función de proteger el baño de acero 
líquido en la soldadura frente a los efectos perjudiciales de las escorias o del gas. 
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Así pues, todos los puntos críticos, como por ejemplo el tipo de nudo, las 
posiciones de soldar y los métodos de controlar las soldaduras, determinan el tipo 
de electrodo utilizado.

Para soldar las estructuras de perfiles tubulares, se aplican los electrodos 
del tipo estructural rutilo, ácido y básico. Dependiendo del tipo de acero, del 
espesor de la pared y de las formas de la soldadura, se recomiendan los 
siguientes tipos de electrodos:
S235 y S275:
Para espesores de pared ≤  16 mm (soldadura a tope)

≤  30 mm (soldadura en ángulo)

> 16 mm (soldadura a tope)

S355
Para todos los espesores de pared Básico con bajo contenido en hidrógeno

En general, se deben seguir las recomendaciones sobre protección y 
almacenamiento de los electrodos indicadas por los fabricantes. Se deben 
guardar secos y sin daño alguno. Para los electrodos básicos de bajo contenido 
de hidrógeno se deben emplear hornos de secado. Una alternativa es el utilizar 
electrodos envasados al vacío. La soldadura manual requiere adecuados 
conocimientos técnicos y experiencia por parte del soldador.

4.3.4 Posiciones y secuencias de soldadura

Para comenzar se mencionan tres puntos principales:
1. Para los espesores más pequeños, se deben evitar, en lo posible, las

soldaduras con varias pasadas.
2. Hay que seguir las secuencias de soldadura apropiadas, ya que afectan en 

gran medida a la contracción, a las tensiones residuales y la deformación de 
una estructura soldada.

Dependiendo de la posición y de la movilidad de los elementos estructurales, 
se muestran a continuación cuatro posiciones para soldar en nudos de perfiles 
tubulares estructurales, junto con las secuencias de soldadura.
1. Soldadura circular de 360º

Se hace la soldadura hacia abajo (plana), mientras la sección gira 360º.

figura 23: Doldadura circular de 360º.

Electro estructural rutilo o estructural 
básico, con bajos contenidos en hidrógeno
Electrodo estructural básico con bajo 
contenido en hidrógeno
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2. Soldadura vertical ascendente de 180º
Todas las soldaduras se hacen en la parte superior y después el panel gira 
sobre sí mismo (180º) para completar la operación.

figura 24: Soldura vertical ascendente de 180º.

3. Soldadura vertical ascendente
Los perfiles tubulares no se pueden mover.

figura 25: Soldadura vertical ascendente.

4. Soldadura horizontal
Esta posición es necesaria cuando las barras están en posición vertical y no 
se pueden mover. Si las barras se encuentran en posición horizontal, las 
soldaduras se hacen en posición vertical.

figura 26: Soldadura horizontal.
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4.3.5 Punteado de la soldadura

El punteado de la soldadura es una soldadura corta hecha para la unión 
preliminar de las barras de perfil tubular de una estructura, obteniendo una 
sujeción temporal previa a la soldadura definitiva del montaje. El espesor de la 
garganta del punteado de soldadura tiene que estar de acuerdo con la posición de 
la raíz. Este debe garantizar una unión limpia en la raíz de la soldadura. Los 
extremos de los puntos de soldadura deben estar correctamente ejecutados para 
obtener una buena fusión en el cordón de la raíz.

Se tienen que llevar a cabo con mucho cuidado, puesto que los puntos de 
soldadura se convierten en parte de la soldadura definitiva. Por eso los 
soldadores precisan de una cualificación especial para hacer trabajos de 
punteado de la soldadura.

El punteado del CHS se hace de forma circular cuando el diámetro del CHS 
es pequeño. Con respecto al punteado de la soldadura de un nudo de CHS hay 
que evitar la soldadura en la posición simétrica A de los tubos acoplados debido a 
la concentración de tensiones que se localizan en ese punto. En general, la 
longitud mínima del punteado de un tubo acoplado se puede reducir hasta 1/10 
del diámetro exterior del tubo.

figura 27: Posición simétrica A. Provoca concentración de tensiones.

4.3.6 Tratamiento térmico previo y posterior de las construcciones 
soldadas de perfiles tubulares

Para los aceros estructurales sin alear S235, S275 y S355, generalmente no 
se necesita precalentamiento. Sin embargo, se recomienda para una temperatura 
ambiente inferior a +5ºC y para espesores de pared≥30 mm.

Para S355 concretamente, no es necesario hacer tratamiento de 
precalentamiento con espesores de pared inferiores a 13 mm para soldaduras en 
ángulo, e inferiores a 20 mm para soldaduras a tope.

Después de haber hecho la soldadura, se lleva a cabo un tratamiento 
térmico para aliviar las tensiones, únicamente cuando hay que reducir las 
tensiones producidas por la soldadura. Normalmente, la temperatura para aliviar 
las tensiones está entre 530 ºC y 580 ºC.
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4.3.7 Tensiones residuales y deformaciones producidas por la soldadura

Se producen esfuerzos de contracción debido al acortamiento de la pieza al 
enfriarse. Las deformaciones y las tensiones residuales en una estructura soldada 
de perfiles tubulares dependen de los siguientes parámetros:
- Espesor de la soldadura
- Número de pasadas de soldadura
- Distancia entre la soldadura y el eje neutro del elemento estructural
- Coacción del elemento estructural soldado por las barras de unión
- Rigidez del elemento estructural en una estructura soldada
- Ángulo de inclinación entre los ejes de las barras a unir
- Secuencia de soldadura
- Método de soldar

En una construcción rígida, las deformaciones provocadas por las 
contracciones se previenen, en gran medida, durante la soldadura. Para diseñar 
una estructura, el ingeniero está limitado a reducir las deformaciones lo que da 
lugar a tensiones residuales mayores, o bien a reducir las tensiones residuales lo 
que aumenta las contracciones. La decisión hay que tomarla teniendo en cuenta 
ambos efectos.

Con el fin de reducir los trabajos de enderezado y alineación posteriores a la 
soldadura, las distorsiones pueden ser compensadas por las correspondientes 
predeformaciones.

figura 28: Predeformación de una viga en celosía soldada.

a) Estimación de la deformación b) Preajuste de los cordones con cilindros de presión

Después de estimar las deformaciones de una viga en celosía producidas 
por la soldadura, los cordones se pueden preajustar convenientemente con 
cilindros de presión. Las tensiones residuales y las contracciones se determinan 
proporcionalmente por las disposiciones y secuencias de soldadura. El punteado 
de las soldaduras previo a la soldadura final debe ser lo bastante numeroso y 
fuerte como para absorber los esfuerzos de contracción transversales durante la 
soldadura.

Otras medidas para reducir las deformaciones y/o las tensiones residuales 
son por ejemplo el calentamiento localizado en los lugares adecuados, el golpeteo 
de las soldaduras (raras veces utilizado), etc.
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4.3.8 Defectos de soldadura y reparaciones

figura 29: Tipos de defectos de soldadura.
E = Fisura Df = Penetración incompleta de la raíz en una soldadura en ángulo
C = Ausencia de fusión D = Penetración incompleta de la raíz soldadura con bordes planos
A = Inclusiones de gas F = Mordedura
Ab = Grieta longitudinal dn = Garganta insuficiente
B = Inclusiones de escorias dp = Excesiva convexidad ov = Recubrimiento

Las caras de las soldaduras en ángulo pueden ser ligeramente convexas, 
planas o ligeramente cóncavas. Sin embargo, existe un límite de convexidad 
dependiendo del tamaño de la superficie de fusión o del ancho del reborde de la 
superficie individual L.

Las soldaduras a tope se harán, preferentemente, con un ligero refuerzo de 
las caras. Este refuerzo tendrá una transición gradual hacia el plano de la 
superficie del metal de base, por lo que las soldaduras no presentarían 
discontinuidades, excesiva convexidad, garganta insuficiente, excesiva 
convexidad, garganta insuficiente, excesiva mordedura ni recubrimiento. Los 
defectos de soldadura se pueden reparar eliminando metal de aportación o trozos 
del metal de base mediante mecanizado, rectificado, cincelado o escopletado.

Hay que eliminar los defectos de soldadura, como ejemplo el recubrimiento, 
la convexidad excesiva o la sobrecarga, sin quitar gran cantidad de metal de 
base. Antes de soldar es obligatorio efectuar una limpieza a fondo de la superficie.
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figura 30: Perfiles de soldadura aceptables e inaceptables para soldaduras en ángulo.

figura 31: Perfiles de soldadura aceptables e inaceptables para soldaduras en ángulo.

Cualquier deficiencia en el tamaño de la soldadura producida por concavidad 
excesiva, soldadura de tamaño insuficiente y mordedura tiene que ser 
compensada depositando metal de aportación. Hay que eliminar y volver a soldar 
las fusiones incompletas, la porosidad excesiva de la soldadura o las inclusiones 
de escorias. Las grietas de la soldadura o del metal de base se reparan 
eliminando de la grieta metal sano (dependiendo del espesor) más allá de cada 
extremo de la grieta y soldando de nuevo.
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4.3.9 Inspección de soldaduras

Las soldaduras de las estructuras de acero se pueden comprobar mediante 
ensayos destructivos (sólo en laboratorio) o no destructivos. Desde el punto de 
vista económico, la extensión de las inspecciones debería ser mínima. Así pues, 
las soldaduras en ángulo son preferibles a las soldaduras a tope.

Los ensayos destructivos, que son los ensayos de tracción, de plegado, de 
resistencia frente al impacto, de dureza y de fatiga, se suelen hacer antes de 
empezar la soldadura final de una estructura. Estos ensayos también se llevan a 
cabo para comprobar la capacidad profesional de los soldadores. Los siguientes 
cinco métodos no destructivos pueden facilitar información concluyente con 
respecto a la calidad efectiva de la soldadura:
- Inspección visual
- Ensayo con partículas magnéticas
- Ensayo con líquidos penetrantes
- Inspección ultrasónica
- Inspección radiográfica mediante rayos X o γ

Es de importancia fundamental efectuar una detenida inspección visual de la 
costura de la soldadura, así como de la zona próxima a la soldadura, tanto antes 
como después de soldar. Por lo tanto, se recomienda comprobar la separación de 
la raíz entre las partes que hay que soldar, el ángulo de inclinación entre los 
elementos estructurales, la uniformidad en la preparación de los bordes de la 
soldadura, el ángulo de bisel, la distancia entre la alineación de las caras y la 
eliminación total de aceite, grasa, etc.

El ensayo con partículas magnéticas es un método rápido y práctico para 
descubrir los defectos superficiales como las pequeñas fisuras que, por supuesto, 
no son obviamente visibles. Este método se aplica principalmente para encontrar 
defectos de soldadura en las uniones de nudos, los cuales resultan difíciles de 
determinar con otros métodos. Se pulverizan finas partículas magnéticas en la 
superficie que hay que revisar, y se produce un flujo del campo magnético 
mediante una bobina o una horquilla magnética. Cuando una fisura distorsiona o 
produce una discontinuidad en el campo magnético, las partículas magnéticas 
anteriormente pulverizadas se alinean a lo largo de las fisuras indicando con 
claridad hasta las más finas de ellas (hasta 1/10000 mm). El registro de la 
medición se hace con fotografías.

En la práctica, el examen de las soldaduras se limita generalmente a la 
inspección visual, para cuya realización se precisa de un inspector con 
experiencia que juzgue la calidad de la soldadura.
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figura 32: Fisuras detectadas mediante el ensayo con líquidos penetrantes.

figura 33: Indicación de los defectos de soldadura en una pantalla.
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figura 34: Producción de películas de rayos X.

4.3.10 Recomendaciones generales para operaciones de soldadura

1. Es fundamentalmente importante que esté asegurada la accesibilidad para 
soldar. El soplete para soldar, la boquilla sumergida en gas inerte y la 
abrazadera de electrodos deben tener espacio suficiente para hacer 
soldaduras de forma cómoda.

2. A menudo los fabricantes tienden a especificar y llevar a cabo soldaduras 
mayores, con espesores de garganta de soldadura más grandes que los 
que se necesitan técnicamente. Esto no sólo resulta más caro sino también 
más dañino debido al peligro que existe de contracciones y distorsiones 
excesivas, y al cambio de la microestructura del metal de base en la zona 
afectada (HAZ) debido a la entrada de calor adicional.

3. Las soldaduras en ángulo son preferibles a las soldaduras a tope. Se 
tienen que aplicar siempre que sus tamaños no sean excesivos.
Si una soldadura en ángulo no es viable, se puede aplicar soldaduras a 
tope con penetración parcial, ya que son menos caras que las soldaduras a 
tope con penetración completa sin anillo interno. Sin embargo, estas 
últimas pueden ser ejecutadas con anillos internos.

4. El agrupamiento en un nudo soldando demasiadas placas o secciones no 
sólo resulta perjudicial en la accesibilidad para soldar, sino que además 
favorece la corrosión externa al producir colectores de nieve o agua.

5. Como la inspección visual es el método de inspección de soldadura más 
barato, más cómodo y más aplicado, es imprescindible que el inspector 
tenga la cualificación requerida además de la experiencia necesaria para 
llevar a cabo este trabajo. En los nudos críticos se aplican otros métodos, 
pero sólo cuando resultan viables.

4.3.11 Perforaciones

Las perforaciones normalmente se hace en los perfiles tubulares 
estructurales sólo mediante taladrado. No se pueden hacer mediante punzonado 
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debido a la forma tubular que presentan, a menos que se utilice un soporte 
interno.

4.4 UNIONES SOLDADAS

Los tipos de unión, aparte de la soldadura y el atornillado, se pueden clasificar en 
dos clases principales:
- Uniones directas, donde las barras se unen directamente unas con otras.
- Uniones indirectas, donde las barras se unen de forma indirecta a través de 

cartelas o de placas de extremo.

En general, la integridad estructural y la economía de fabricación hablan en 
favor de las uniones directas. En este caso, la integridad estructural es 
estadísticamente más elevada porque la transmisión de carga se produce dos 
veces, primero desde un perfil tubular a la placa y después desde la placa hasta 
la otra barra. Los trabajos de fabricación que consisten en la soldadura o el 
atornillado, o en la combinación de ambos, son también menos voluminosos en el 
caso de las uniones directas. A continuación se muestran los diferentes tipos de 
uniones soldadas que existen:

4.4.1 Uniones en prolongación (empalmes)

Para los perfiles tubulares, las uniones en prolongación se hacen principalmente 
mediante soldadura a tope. El método es sencillo y lo componen tres casos:
Caso 1: Ninguna preparación de soldadura en los extremos de la barra (perfiles 

tubulares de pared delgada).
Caso 2: Los extremos de la barra se biselan para la soldadura (perfiles tubulares 

de pared gruesa).
Caso 3: Los biseles de los extremos están apoyados por un anillo de apoyo 

interno que soporta la soldadura líquida y facilita la alineación de las 
barras.

figura 35: Soldadura a tope.
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El objetivo es alcanzar, bien la carga mayorada aplicada, bien la resistencia 
total de la barra más débil obteniendo la penetración adecuada de la soldadura. 
Hay que seleccionar los electrodos apropiados con respectos al acero utilizado.

4.4.2 Uniones soldadas en ángulo recto

Hay dos tipos fundamentales de nudos soldados en ángulo recto (90º de 
inclinación):

1. Nudo en ángulo recto simple.
2. Nudo en ángulo recto con una placa rigidizadora transversal

Los nudos soldados en ángulo recto también se pueden hacer con perfiles 
tubulares circulares.

figura 36: Nudos en ángulo recto.
a) sin rigidizadores b) con placa rigidizadora
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4.4.3 Nudos de celosía con barras soldadas directamente

tabla 3: Los diferentes tipos tipos de uniones soldadas planas.
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Las principales configuraciones geométricas de nudos son:
- Nudos en T o en Y
- Nudos en X
- Nudos en N o K
- Nudos en KT

Se puede hacer otra clasificación más para los nudos en N, K y KT basándose en 
lo siguiente:
- Espaciamiento (separación) “g” entre los bordes de las barras de relleno 

(ignorando las soldaduras).
- Recubrimiento (solape) parcial o total de las barras de relleno.

Normalmente, las barras de los nudos de celosía de perfiles tubulares se 
sueldan directamente entre ellas empleando soldaduras en ángulo y soldaduras a 
tope de penetración parcial o total. La selección del tipo de soldadura depende 
principalmente del ángulo de inclinación θ de la barra de relleno con respecto al 
cordón, así como del espesor de pared de la barra de relleno, el cual es, en 
general, inferior al espesor de pared del cordón.

Las uniones en los nudos de celosía de perfiles tubulares soldados 
directamente se hacen con soldadura en ángulo o una combinación de soldadura 
en ángulo y a tope.

La siguiente figura muestra las condiciones básicas para aplicar soldaduras 
en ángulo y a tope (con abertura de penetración total o parcial). Los detalles 
muestran el cambio del bisel de la soldadura al variar el ángulo de abertura punto 
a punto a lo largo del perímetro de la intersección. Como el detalle Z2 de la figura 
27 resulta caro, se puede hacer la soldadura de acuerdo con la figura 28. Con 
respecto a la punta de cumbre (punto X), el valle (punto Y) y el talón de cumbre 
(punto Z) de las figuras antes mencionadas, predominan las siguientes 
condiciones:
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figura 37: Soldaduras en ángulo y a tope entre perfiles tubulares circulares en nudos de celosía.
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figura 38: Alternativa al detalle Z2.

Cumbre
θ ≤ 60º, todos los espesores: soldadura a tope (detalle X1)
θ > 60º, t1 < 8 mm: soldadura en ángulo (detalle X2)

t1 ≥ 8 mm: soldadura a tope (detalle X3)
Valle
t1 < 8 mm, d1/d0 o b1/b0 ≤ 0,85: soldadura en ángulo (detalle Y1)
t1 < 8 mm, d1/d0 o b1/b0 = 1,0: soldadura en ángulo (detalle Y2)
t1 ≥ 8 mm: soldadura a tope (detalle Y3)
Talón
t1 < 8 mm: soldadura en ángulo (detalle Z1)
t ≥ 8 mm: soldadura a tope (detalle Z2)

o soldadura en ángulo

Se recomienda que θ ≥ 30º para garantizar la adecuada penetración de la 
soldadura en la zona del talón. En una combinación de soldadura en ángulo y a 
tope, la transición debe ser continua y sin brusquedad.

La soldadura más frecuente es la soldadura en ángulo, cuya configuración 
puede ser convexa, plana o cóncava. El espesor de garganta “a” se describe 
mediante un triángulo isósceles.

El IIW (Instituto Internacional de Soldadura) propone a ≥ 1,1 t1 para S355 y a 
≥ t1 para S235/275. El Eurocódigo 3 recomienda una serie de espesores de 
garganta para las soldaduras en ángulo según los tipos de acero.

Hay que mencionar aquí que una soldadura de tipo cóncavo produce un 
mejor comportamiento a fatiga debido a tener una transición más gradual de la 
soldadura al metal de base.

figura 39: Formas de soldaduras en ángulo.
a) convexa b) plana c) cóncava, que define el espesor de garganta “a”
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Desde el punto de vista de la economía de fabricación son preferibles las 
uniones con espaciamiento (en los casos de K, N, KT) a los nudos con 
recubrimiento parcial, puesto que las barras resultan más fáciles de preparar, 
ajustar y soldar.

Sin embargo, los nudos con recubrimiento total pueden proporcionar al nudo 
una mayor resistencia con una fabricación similar a la de los nudos con 
espaciamiento, aunque con menos tolerancia de ajuste.

figura 40: Nudos K con a) espaciamiento b) recubrimiento parcial

figura 41: Varios nudos de tipo K en CHS con recubrimiento parcial.

a) Las dos barras de relleno se unen por soldadura a través de una placa intermedia
(corte a escuadra para las barras de relleno de intersección).

b) En el caso de que los diámetros y los espesores de pared de las dos barras de 
relleno sean iguales, primero se soldará la barra traccionada al cordón y después 
la barra comprimida cubrirá parcialmente la barra traccionada mediante soldadura 
(corte de la barra de relleno comprimida según dos perfiles).

c) En el caso de que la diferencia entre los diámetros de las barras de relleno sea 
grande, primero se soldará la mayor al nudo y posteriormente la pequeña cubrirá 
la mayor (perfilado doble de la barra más pequeña).

Es preciso hacer un comentario especial sobre nudos con recubrimiento 
parcial. En los talleres de fabricación, es habitual situar en posición las barras de 
una viga en celosía sobre un bastidor y puntearlas con soldadura. La soldadura 
final se lleva a cabo después en una operación aparte. Esta secuencia impide 
soldar la costura de la parte cubierta “A”. Sin embargo, los ensayos han mostrado 
que, por lo general, la resistencia del nudo no se ve afectada al excluir la 
soldadura de “A”.

No obstante, si las componentes verticales de la carga en las dos barras de 
relleno difieren en más de un 20%, entonces habrá que soldar dicha zona.
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Los pasos de fabricación y la secuencia de soldadura se tienen que hacer de 
manera que las tensiones y las deformaciones residuales originadas por la 
soldadura se mantengan lo más bajas posible.

Ante todo, las tensiones residuales se pueden reducir eligiendo la secuencia 
de soldadura adecuada que permita la contracción libre. Por ejemplo, en las vigas 
en celosía la soldadura de las barras de relleno debe empezar desde el centro 
hacia afuera y hasta el extremo de las barras. Como consecuencia, se originan 
tensiones residuales en la soldadura antes que indeseables tensiones de tracción 
en la soldadura.

figura 42: Soldadura de un nudo con recubrimiento parcial.

Se recomienda que la secuencia de soldadura se base en las siguientes 
directrices:
- Las posiciones de parada / comienzo no deben estar en la zona de la cresta ni 

en el valle en un nudo soldado de dos perfiles tubulares circulares, o cerca de 
ellas.

- La soldadura entre los perfiles tubulares debe hacerse en todo el perímetro 
con una misión estancadora, incluso si no es necesaria una longitud total 
como ésta por razones de resistencia.

- Se deben elegir las posiciones de parada / comienzo en soldaduras de una 
pasada de tal forma que se evite el paso por estas posiciones en una 
soldadura posterior. Sin embargo, pueden ser necesarias posiciones de 
parada / comienzo intermedias, en las que la geometría de los nudos, es decir, 
los nudos recubiertos y reforzados, son tales que no se puede soldar de forma 
continua.

figura 43: Secuencia de soldadura recomendada para nudos de perfiles circulares.
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4.5 PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA FABRICACIÓN Y MONTAJE

4.5.1 Fabricación, planos a gran escala y aprobación

El proceso de fabricación comienza con la preparación de los planos de 
fabricación basados en los planos trazados por el diseñador y el delineante. Estos 
describen cada elemento de la estructura así como las uniones en detalle. A 
menudo es aconsejable trazar planos a tamaño natural, por lo menos de las 
piezas de escala reducida.

Los componentes para construcción, los tipos de acero elegidos para los 
elementos estructurales y sus dimensiones, así como los métodos de fabricación 
a los que se tienen que someter, deberían ser comprobados con cuidado con el 
fin de evitar cualquier discrepancia entre la fabricación y el plano. Las etiquetas de
fabricación que contienen las dimensiones de los perfiles tubulares con los 
espesores de pared son importantes, puesto que resulta difícil la comprobación 
cuando la estructura está en la fase final de fabricación.

4.5.2 Cualificación de los talleres y soldadores

• Los talleres de fabricación deben estar adecuadamente equipados para 
fabricar estructuras de perfiles tubulares. Es posible que haya que adptar el 
equipamiento al diseño requerido.

• Las personas encargadas de la fabricación deben poseer conocimientos 
adecuados sobre fabricación de estructuras de perfiles tubulares, así como la 
capacidad técnica y la experiencia necesarias para realizar el trabajo 
demandado.

• Los soldadores deberían obtener de los apropiados examinadores el título de 
soldadores cualificados de estructuras de perfiles tubulares.

4.5.3 Montaje

La buena elección de un método de montaje se ve afectada en gran medida 
por la disponibilidad de bastidores o estructuras de montaje en el taller o a pie de 
obra, las cuales facilitan las operaciones de soldadura y atornillado. Con el fin de 
conseguir posiciones favorables al soldador, los bastidores permiten la rotación de 
los montajes parciales de celosías.

En la fabricación del bastidor hay que tener en cuenta las contracciones de 
la soldadura y considerar las deformaciones por distorsión para garantizar la 
precisión del tamaño y la forma correcta de los productos.

El bastidor también se puede colocar fijo en una mesa plana, la cual suele 
constar de un armazón hecho con perfiles de acero dispuestos en posición 
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horizontal y fijados con hormigón y cubiertos con una chapa de acero. El montaje 
se hace montando encima de la mesa los elementos a fijar.

Para las celosías de perfiles tubulares, es fundamental pensar de antemano 
el orden y la secuencia del montaje, en especial para nudos en los que 
intersectan más de dos barras de relleno, en los cuales hay que tener un cuidado 
especial con respecto al método de montaje. Se pueden aplicar diversos sistemas 
de montaje, por ejemplo el armazón con apoyos, la losa para el marcado y el 
entramado con rotación. Los apoyos sujetan las barras de la celosía en las 
posiciones adecuadas, unas con respecto a las otras.

Otro procedimiento, el de la “losa para el marcado”, consiste simplemente en 
marcar en el suelo de hormigón del taller. Se aplica cuando no está justificada la 
construcción de armazones de montaje.

El equipamiento de un bastidor de rotación tiene como función sujetar las 
piezas estructurales en las posiciones correctas para soldarlas y permitir la 
rotación del conjunto de la pieza alrededor de la línea de giro. La aplicación 
económica de un bastidor depende en gran medida del número de unidades que 
hay que fabricar, así como del grado de precisión de fabricación necesaria para 
un proyecto.

figura 44: Estructura de montaje con apoyos.

Las contracciones y las distorsiones provocadas por la soldadura, que 
evidentemente se originan durante el soldeo, se deberían compensar, 
preferiblemente, apretando el bastidor, etc.
En el plan de fabricación también hay que considerar los siguientes factores:
- Espacio de trabajo
- Posibilidades de almacenamiento y apilamiento de los elementos estructurales
- Máquinas herramientas
- Mano de obra especializada



Memoria 46

Existen dos alternativas posibles para fabricar montajes parciales de construcción 
con perfiles tubulares:

1. Se marcan en el entramado de montaje las posiciones de los diversos 
componentes estructurales unos con respecto de otros. Es imprescindible 
hacer las revisiones adecuadas durante esta operación para prevenir 
errores. A continuación, se montan los componentes y se unen punteando 
con soldadura sobre la mesa de montaje. Después, se trasladan los 
montajes parciales a la zona de soldadura, donde finaliza el proceso de 
soldadura siguiendo una secuencia predeterminada, la cual trae consigo 
reducidas distorsiones.

2. Se sujetan los montajes parciales estructurales en la posición correcta en 
el taller de soldadura (posiblemente con tolerancias para distorsiones 
posteriores) y después se lleva a cabo la soldadura final.
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Capítulo 5 Cálculo de un chasis tubular

5.1 INTRODUCCIÓN

El cálculo ideal se llevaría a cabo si se pudiera modelizar el chasis 
exactamente y de un modo rápido, con el grosor de las barras correspondiente y 
con las uniones bien dibujadas. De esta manera se podría calcular mediante el 
método de los elementos finitos. El caso es que los medios de los que 
disponemos en la actualidad no nos permiten hacerlo. Por esta razón para llevar a 
cabo el cálculo habrá que modelizar la estructura de una manera aproximada, 
basándose en los condicionantes de fabricación, para poder aplicar las diversas 
teorías de cálculo estructural que existen hoy día.

Se empieza por definir el estado límite que no se deberá sobrepasar para 
poder dar el visto bueno a la estructura. Habrá que calcular además si el sistema 
es estáticamente estable, es decir, si cada barra comprimida y/o flexionada 
aguanta a pandeo o no. También deberá comprobarse que las uniones soportan 
los esfuerzos a los que están sometidas.

5.2 TEORÍAS DE CÁLCULO

5.2.1 Teoría de primer orden o método de rigidez

El método está basado en el primer teorema de Castigliano, el cual indica 
que un esfuerzo es igual a la variación de la energía elástica almacenada 
respecto a su deformación correspondiente. Éste es aplicable a sistemas 
elásticos, con la condición de que pueda expresarse la energía elástica en función 
de las deformaciones.

En este caso se supone que la estructura se comporta de un modo lineal, es 
decir, que a un aumento de las cargas exteriores corresponde un aumento 
proporcional de las deformaciones y de los esfuerzos internos. Este 
comportamiento se origina en dos suposiciones: que el material tiene un 
comportamiento lineal y que las deformaciones son pequeñas (la posición 
deformada coincide con la original). Mientras se cumplan estas condiciones es 
posible ir aumentando las cargas, y todas las soluciones obtenidas son válidas. 
Esto conduce a problemas lineales que suelen denominarse como teoría de 
primer orden.

∆⋅= KF

K es la matriz de rigidez convencional en la teoría de primer orden.
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5.2.2 Teoría de segundo orden

Suposiciones:

• Las deformaciones no son pequeñas. Por lo tanto las ecuaciones de 
equilibrio se deben plantear en la posición deformada, y no en la inicial.

• El comportamiento del material es elástico lineal. En ciertos casos, 
concretamente en los que la esbeltez es inferior a un valor crítico, se debe 
considerar el comportamiento no elástico.

Todo esto conduce a problemas no lineales que suelen denominarse como teoría 
de segundo orden.

∆⋅+= )K (K F σ

Kσ es la matriz de rigidez geométrica de toda la estructura, obtenida por 
ensamblaje de las correspondientes a todos los elementos, y que depende de los 
esfuerzos axiales en todos ellos.

5.3 APLICACIÓN DE LA TEORÍA AL CÁLCULO DE UN CHASIS TUBULAR

Como ya se ha indicado anteriormente el objetivo principal en cuanto al 
cálculo estructural es la rigidez, es decir, la deformación debe ser muy pequeña. 
De aquí se deduce que la teoría que conviene aplicar es la de primer orden o 
método de rigidez, debido a que se cumplen sus requisitos y a que es mucho más 
sencilla de utilizar que la de segundo orden.

5.4 EL ESTADO LÍMITE

En este apartado se va a tratar de determinar el límite que no debemos 
sobrepasar para poder dar el visto bueno a un chasis en cuanto a rigidez. En 
principio todas barras del chasis deben de poder aguantar todos los esfuerzos a 
los que están sometidas. Si alguna de ellas “falla”, quiere decir que ha 
sobrepasado el estado límite último. Nuestra intención no es sólo que no lleguen 
al estado límite último sino que además no lleguen a un estado límite de 
deformación, que ya definiremos más adelante. ¿Cuándo sobrepasa una barra el 
estado límite último? ¿y cuándo el de deformación?
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5.4.1 El estado límite último

Para el cálculo de los estados límite últimos, el proyectista se encuentra ante 
cuatro métodos de cálculo:

Procedimiento “plástico-plástico”: Sección transversal clase 1
En este procedimiento se considera que se puede desarrollar plasticidad 

total en la sección transversal (bloques de tensiones bi-rectangulares) formándose 
de ese modo una rótula plástica. El estado límite último se alcanza cuando el 
número de rótulas plásticas es el suficiente para producir un mecanismo.

Procedimiento “elástico-plástico”: Sección transversal clase 2
En este procedimiento se considera que el estado límite último se alcanza 

mediante la formación de la primera rótula plástica.

Procedimiento “elástico-elástico”: Sección transversal clase 3
En este procedimiento se considera que el estado límite último se alcanza al 

fluir las fibras extremas de una sección transversal.

Procedimiento “elástico-elástico”: Sección transversal clase 4
La sección transversal se compone de paredes más delgadas que las de la 

clase 3. Es necesario tener en cuenta explícitamente los efectos del pandeo local 
cuando se determina el momento último o la capacidad de resistencia a 
compresión de la sección transversal.

Los elementos calculados mediante los tres primeros métodos no deben 
pandear localmente antes de alcanzar sus cargas límite últimas; esto significa que 
las secciones transversales no deben ser de pared delgada. Con el fin de cumplir 
dicha condición, la relación d/t para perfiles tubulares circulares no deben exceder 
determinados valores máximos. Estos son diferentes para las clases de sección 
transversal de 1 a 3. Una sección transversal debe clasificarse de acuerdo a la 
clase menos favorable (la más alta) de los elementos sometidos a compresión y/o 
flexión.
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tabla 4: Clases de sección transversal.

tabla 5: Proporciones d/t límite para perfiles tubulares circulares.

Para conseguir una rápida determinación de la clase de sección transversal 
de un perfil tubular, se muestran a continuación los valores limitadores d/t para los 
perfiles CHS con diferentes distribuciones de la tensión.
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d/t≤ Tipo de acero estructural
Clase de 
sección 

transversal
235 275 355 460

1 50,0 42,7 33,1 25,5
2 70,0 59,8 46,3 35,8
3 90,0 76,9 59,6 46,0

tabla 6: Límites máximos d/t para las secciones transversales clases 1, 2 y 3 sometidas a 
compresión y/o flexión.

Para la aplicación de los procedimientos “plástico-plástico” (clase 1) y 
“elástico-plástico” (clase 2), la relación entre la resistencia última a la tracción fu y 
el límite elástico fy no debe ser menor que 1,2.

fu/fy ≥  1,2
Para la aplicación del procedimiento “plástico-plástico” (rotación total), la 

deformación unitaria εu correspondiente a la resistencia a la tracción última fu debe 
ser al menos 20 veces la deformación unitaria εy correspondiente al límite elástico 
fy.

Los tipos de aceros para perfiles tubulares circulares (CHS) conformados en 
frío o caliente mencionados en este apartado cumplen los requisitos 
mencionados.

Tipo de sección transversal que corresponde a un chasis tubular
Los perfiles utilizados en un chasis tienen un diámetro exterior máximo del 

orden de 40 mm, y un espesor de unos 2 mm. Esto quiere decir que la relación d/t 
será a lo sumo del orden de 20. Por otra parte CIDECT recomienda la utilización 
de acero de alta resistencia de fy = 355 N/mm2. El límite superior de d/t más 
restrictivo, con este tipo de acero, es el correspondiente a la sección de clase 1, 
que le corresponde un valor de 33,1. Por lo que puede apreciarse no se va a 
superar el límite máximo al utilizar diámetros y espesores típicos para la 
construcción de un chasis. Por tanto se deduce que, en principio, se puede utilizar 
para el cálculo incluso la sección de clase 1.

Se ha indicado anteriormente que no se quiere una deformación apreciable 
del chasis. Esto implica que el cálculo se llevará a cabo mediante un 
procedimiento elástico-elástico. Por sencillez de cálculo y dado que también 
cumple el requisito de la relación d/t, se utilizará el método de la sección 
transversal 3, es decir, el elástico-elástico que no tiene en cuenta el pandeo local.
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5.4.2 Límite de deformación

Lo ideal sería el poder imponer al chasis un límite de deformación máxima 
en todos sus nudos. Pero como todo en la vida, la realidad no es más que un 
reflejo difuso del mundo ideal. Tenemos que hacernos la siguiente pregunta: 
¿Cómo se mide la deformación? Por ejemplo, la deformación de las barras 
podrían medirse con galgas extensométricas, pero ¿qué pasa con los nudos? 
Primero habría que medir su posición inicial (sin que se apliquen esfuerzos) 
respecto a una referencia fija. Al mismo tiempo que se aplican unas cargas que 
simulan un estado de conducción (algo nada fácil si no es conduciendo) habría 
que medir la nueva posición de esos nudos respecto a la referencia fija a la que 
hacíamos mención antes. Esto no se puede hacer con las galgas que nos sirven 
para medir la deformación de las barras. La conclusión es que la tecnología actual 
no nos permite hacer este tipo de medidas.

Los constructores de chasis recurren a un concepto que ya ha sido 
mencionada anteriormente: la rigidez torsional. Además de que todas las barras 
aguanten los esfuerzos y no pandeen, el conjunto de la estructura debe tener una 
rigidez torsional satisfactoria. En teoría la rigidez torsional mínima necesaria sería 
aquella con la cual la deformación relativa entre la suspensión delantera y la 
trasera no fuese lo suficientemente grande como para alterar las características 
de conducción previstas al diseñar la suspensión. En este punto se ha de indicar 
que el diseño de la suspensión se hace suponiendo que el chasis es un sólido 
rígido, algo que no corresponde con la realidad. En la parte de diseño se ha 
hablado respecto a cuál sería la cantidad aceptable para según qué competición.

¿Cómo se mide la rigidez torsional? La rigidez torsional que interesa medir 
es la que está entre la suspensión delantera y la trasera. Idealmente lo que se 
tendría son dos placas de rigidez infinita, una que une las orejas posteriores de 
los trapecios de la suspensión trasera y otra que une las orejas anteriores de los 
triángulos de la suspensión delantera. Por ejemplo se fijaría la placa posterior y a 
la placa anterior se le aplicaría un par. Se mediría el ángulo girado y con ello se 
podría saber la rigidez a torsión haciendo la siguiente operación:

)(ºgiradoángulo
(kg·m)aplicadoPar (kg·m) torsionalRigidez =

Esto podría hacerse fácilmente con un programa de ordenador que utilice el 
método de rigidez, como por ejemplo Cestri. Para medir experimentalmente la 
rigidez torsional de un chasis ya construido habría que simular el caso ideal. A 
continuación se muestran unas imágenes de experimentos para medir la rigidez 
torsional por parte de diversos constructores de chasis.
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figura 45: Experimento 1 para medir la rigidez torsional.

figura 46: Experimento 2 para medir la rigidez torsional.

5.5 COMPROBACIÓN DE LAS BARRAS

5.5.1 Comprobación a fluencia de las barras

En este apartado se presupone que se conoce cómo funciona el método de 
rigidez. Hay muchos programas de ordenador como Calest, Cestri y Cespla, que 
permiten calcular estructuras mediante este método. Los resultados que se 
obtienen son los esfuerzos axiales, momentos flectores y momentos torsores a los 
que están sometidas las barras.

Lo primero que habría que comprobar es si las barras llegan a un estado 
límite último. Tal y como se ha acordado anteriormente el estado límite último 
considerado es el de que ningún punto de ninguna sección llegue a la tensión de 
fluencia. Un criterio que se puede aplicar es el de Von Mises. El método de Von 
Mises halla a partir de un estado de tensiones en un determinado punto una 
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tensión que puede ser comparada con la tensión límite del material. A esta 
tensión se le llama tensión de comparación y es igual a la siguiente expresión:

2
13

2
32

2
21MisesVon )()()(

2
1 σσσσσσσ −+−+−=

Donde σ1, σ2 y σ3 son las tensiones principales del estado tensional, con su 
signo. Estas tensiones principales se obtienen mediante el círculo de Mohr. En el 
caso de las longitudes de barra utilizadas en un chasis, las tensiones cortantes 
creadas a partir del esfuerzo de cortadura Q son mucho menores que las 
tensiones producidas a partir del esfuerzo axial N, del momento torsor T y del 
momento flector M. Teniendo en cuenta esto el estado tensional más 
desfavorable sería el siguiente:

N

T

MM

σσ

τ

τ

τ

figura 47: El estado tensional de las barras.

Siendo:

I
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A
N 2/⋅

+=σ

pI
DT 2/⋅

=τ
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Uno de los planos del elemento considerado tendrá el siguiente estado tensional:

τ

ττ

τ

figura 48: Plano 1 del estado de tensiones.

Si hacemos un giro de 45º del elemento, en el mismo plano, el estado de 
tensiones equivalente será el siguiente:

σ’

σ’ σ’

σ’

figura 49: Corte oblicuo del estado de tensiones.
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De este plano y estos dos dibujos se puede hallar uno de los círculos de Mohr:

σ’

ττ

−τ

−σ’

ττττ

σσσσ

figura 50: Primer círculo de Mohr.

El estado tensional de los planos perpendiculares es el siguiente:

σ’

σ’

σ σ

 

figura 51: Plano 2 del estado de tensiones.
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σ’

σ’

σ σ

 

figura 52: Plano 3 del estado de tensiones.

Les corresponden los siguientes círculos de Mohr:

σ’

ττττ

σσσσ
σ

figura 53: Segundo círculo de Mohr.

−σ’

ττττ

σσσσ
σ

figura 54: Tercer círculo de Mohr.
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Por lo tanto se tiene que el conjunto de círculos de Mohr es:

τ

−σ’

ττττ

σσσσ
σ

τ

−τ

σ’

figura 55: El conjunto de círculos de Mohr.

Los estados tensionales posibles son los pertenecientes a la zona sombreada. De 
aquí se obtiene que:
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Si se sustituyen estas tensiones con su signo en la expresión de σVon Mises queda:
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Si consideraramos acero de alta resistencia se tendría como límite de 
fluencia fy = 355 N/mm2. Este límite de fluencia hay que minorarlo con su debido 
coeficiente parcial de seguridad de la propiedad del material γM. En el cálculo del 
estado último para las secciones de clases 1, 2 y 3 γM tomará el siguiente valor: γM
= 1,1. Por tanto se tiene que el límite de fluencia de cálculo fyd = 322,73 N/mm2. Si 
la tensión de Von Mises en la barra no supera este límite de fluencia se puede dar 
por válida en cuanto a que no llega al estado límite último.
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5.5.2 Comprobación de la estabilidad de las barras

Una barra que no llega al estado límite último todavía tiene posibilidad de 
“fallar”. A partir de una determinada carga puede dejar de ser estable, o en otras 
palabras pandear, según su esbeltez y sus condiciones de contorno.

En general no es necesario comprobar la resistencia al pandeo lateral con 
torsión para los perfiles tubulares circulares que en la práctica se utilizan 
habitualmente. Esto se debe a que su módulo de torsión It es muy grande en 
comparación con el de los perfiles abiertos. Teniendo esto en cuenta, el caso más 
general para barras de chasis va a ser aquel en el que estén sometidas a 
compresión y a momentos flectores. Para las secciones transversales de clase 3 
la relación que se debe cumplir es la siguiente:

yd
zel

sdz
z

yel

sdy
y

sd f
W
M

K
W
M

K
A

N
≤++

⋅ ,

,

,

,

χ

Donde

Nsd: Valor de cálculo de la compresión axial.
My,sd, Mz,sd: Valores de cálculo máximo absoluto del momento flector 
alrededor del eje y-y o z-z según la teoría de primer orden.
A: área de la sección.
Wel,y, Wel,z: Módulos de resistencia elástica del eje y-y o z-z. Para barras 
CHS su valor es de 2xIy/D y 2xIz/D respectivamente.
χχχχ: Factor de reducción para curvas de pandeo. Se toma el mínimo entre χy
y χz según el eje y-y o z-z.
Ky, Kz: Coeficiente de amplificación para la barra.
fyd = fy/γγγγM: Límite de fluencia de cálculo.

Históricamente, el pandeo de una columna bajo compresión centrada es el 
problema de estabilidad más antiguo que ya fue estudiado por Euler. 
Actualmente, el cálculo a pandeo de un elemento de acero sometido a 
compresión se realiza en la mayoría de los países europeos, utilizando las 
llamadas “curvas de pandeo europeas”. Éstas se basan en amplias 
investigaciones, tanto experimentales como teóricas, que tienen en cuenta 
especialmente las imperfecciones mecánicas (por ejemplo, tensión residual, 
distribución del límite elástico) y geométricas (por ejemplo, la desviación lineal) 
existentes en las barras. Se utilizan principalmente las curvas de pandeo múltiples 
(Eurocódigo 3). A partir de estas curvas se obtiene el factor χ si se conoce a su 
vez la esbeltez λ de la barra. Como puede verse en la siguiente figura hay 4 
curvas diferentes de pandeo a0, a, b y c.
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figura 56: Las curvas de pandeo europeas y la de Euler.

Para hacer un cálculo exhaustivo a pandeo habría que determinar con la 
mayor exactitud posible los factores de reducción χ y los coeficientes de 
amplificación Ky y Kz para cada barra. Ello conlleva un arduo trabajo, para nada 
automatizable, ya que requiere que entre otras cosas el ingeniero decida muchas 
veces con criterios dudosos la longitud de pandeo de cada barra. Uno de los 
objetivos de este proyecto también es el de dar un poco de celeridad al tema del 
diseño de chasis y este sería un claro cuello de botella en el proceso. Por esta 
razón se ha decidido tirar por el lado de la seguridad de una manera que puede 
parecer exagerada pero que en realidad no lo es tanto. Tal y como se verá en un 
ejemplo de un apartado posterior las barras trabajan como máximo con un rango 
de tensiones de alrededor de un 35% de lo que realmente pueden aguantar. Esto 
es debido a que como se ha indicado más de una vez el objetivo primordial en 
cuanto al comportamiento como estructura es la rigidez. Por lo tanto aún 
escogiendo el peor caso de pandeo las barras no deberían fallar. En el caso de 
que falle alguna barra a pandeo habría que afinar mejor el cálculo. El tema es 
largo y tedioso de tratar por lo que no se trata en este proyecto. Habría que 
consultar el Eurocódigo 3.

Determinación del factor χ de reducción para curvas de pandeo
Las curvas de pandeo a0, a, b y c dependen del tipo de sección transversal. 

Se basan principalmente en los diferentes niveles de tensiones residuales que se 
originan a causa de los diferentes procesos de fabricación:

Proceso de fabricación Curvas de pandeo
Conformado en caliente a

Conformado en frío (utilizando fyb) b
Conformado en frío (utilizando fya) c

tabla 7: Curvas de pandeo para diferentes procesos de fabricación.
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Siendo:
fyb = Límite elástico del material básico (sin conformar en frío)
fya = Límite elástico del material después de conformado en frío

La curva de pandeo “a0” puede utilizarse en lugar de la “a” para perfiles 
tubulares conformados en caliente que utilizan el tipo de acero S460.

El caso más usual para un chasis tubular es el de la curva “b”. Los límites del 
factor χ para este caso son: 0,0672≤χ≤1. Como se va a tomar el peor caso de 
todos se va a escoger χ = 0,0672.

Determinación de los coeficientes de amplificación de la barra Ky y Kz

Estos coeficientes dependen de la carga de compresión aplicada, de χy y χz, 
de la esbeltez, del tipo de diagrama de momentos, entre otros. Esto da una idea 
de la complejidad de su determinación. Su límite superior es 1,5. Se toma por 
tanto Ky = 1,5 y Kz = 1,5.

Punto de la barra donde se ha de aplicar el cálculo
El método de rigidez nos dará los esfuerzos a los que estará sometida cada 

barra. Estos esfuerzos irán variando a lo largo de cada barra, incluso el esfuerzo 
axial ya que tendremos fuerzas aplicadas en las mismas barras y no sólo en los 
nudos. Según la teoría de estabilidad, el punto de la barra donde se ha de echar 
el cálculo de pandeo depende de las condiciones de contorno. Hemos cogido el 
peor caso de todos para no tener que estar decidiendo las condiciones de 
contorno de cada barra, por eso en este caso especial que estamos tratando no 
queda muy claro dónde aplicar la expresión general de pandeo. Por eso se 
aplicará en todos aquellos puntos de cada barra de los cuales tengamos los 
resultados de los esfuerzos. Esto se puede hacer fácilmente con programas de 
ordenador del estilo de Excel. Si alguno de ellos falla habrá que afinar el cálculo 
de pandeo de esa barra en concreto según indica el Eurocódigo 3.
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5.5.3 Comprobación de las uniones

Definiciones relacionadas con las uniones

figura 57: Esquema general de un nudo en K.

Cordón: En una unión de barras tubulares, el cordón es la barra a la que se le 
sueldan el resto de las barras. Las características referidas al cordón se indican 
con el subíndice “0”.
Barra de relleno: En una unión de barras tubulares, la barra de relleno es la que 
se suelda sobre el cordón. Su extremo se tiene que cortar con la forma adecuada 
para poderse soldar correctamente. Tiene un diámetro menor o igual que el 
cordón y puede haber más de una barra de relleno para una misma unión. Las 
características referidas a las barras de relleno se indican con el subíndice “i” (i=1, 
2, 3, ...).
Espaciamiento (g): Es la separación entre los extremos de dos barras de relleno 
en una unión.
Recubrimiento (Ov): Es la superposición entre los extremos de dos barras de 
relleno en una unión.
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figura 58: El recubrimiento.

Excentricidad nodal (e): Es la distancia vertical entre la fibra neutra del cordón y la 
intersección de las fibras neutras de las barras de relleno.
Esfuerzos:

Nop, N0, Ni: Son las fuerzas axiales del cordón y de las barras de relleno.
Mip.op, Mip.0: Son los momentos flectores aplicados en el plano sobre el 
cordón.
Mopi: Son los momentos flectores aplicados fuera del plano sobre las barras 
de relleno.

Ecuaciones de equilibrio:

2211 coscos θθ ⋅−⋅+= NNNN opo

2211.0. coscos θθ ⋅⋅+⋅⋅+= eNeNMM opipip

0coscos 22.11. =⋅−⋅ θθ opop MM
022.11. =⋅+⋅ θθ senMsenM opop
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Tipos de uniones  en dos dimensiones

figura 59: Símbolos del cordón, barras de relleno y unión.

Las uniones tipo T, K, N y X son los tipos de uniones básicas. Hay otras 
configuraciones de uniones como la KT y otras especiales que derivan de los 
tipos básicos de uniones planas. Ya se verá cómo tratarlas. En cuanto al cálculo 
de las uniones multiplano hay que señalar que deriva del de estas uniones.

Cálculo de las uniones
Al calcular estructuras tubulares es importante que el proyectista tome en 

consideración el comportamiento de los nudos desde el principio. La expresión 
general de resistencia para el cálculo de nudo es:

ms

k

s
k

NNQ
γγγ ⋅

=≤
*

Donde:
Qk = carga admisible.
N* = resistencia de cálculo de la unión.
Nk = resistencia característica de la unión expresada en términos de carga 
axial.
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γs = coeficiente de seguridad de las acciones. Toma los valores que se 
indican en el apartado en el que se tratan las acciones.
γm = coeficiente de seguridad parcial de la unión y del material. Se 
recomienda un valor de γm = 1,5.

La resistencia de cálculo está generalmente gobernada por dos criterios: la 
plastificación de la sección transversal del cordón y el punzonamiento del mismo.

Uniones en estructuras planas sometidas a cargas axiales
En la siguiente tabla se indican las fórmulas de resistencia de cálculo de las 

uniones más comunes en el plano, que pueden ser utilizadas para el cálculo por 
ordenador:

tabla 8: Recomendaciones de cálculo para nudos en un plano.
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Donde:
fy0 = límite elástico del cordón.
fyi = límite elástico de la barra de relleno i.
fop = pretensado en el cordón.
β = relación de diámetros entre barras de relleno y cordón:

od
d1=β , para uniones T, Y, X.

od
ddd

⋅
++

=
3

321β , para uniones KT.

γ = relación entre la mitad del diámetro y el espesor del cordón:

o

o

t
d
⋅

=
2

γ

n’ = pretensado del cordón.
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figura 60: El equilibrio de fuerzas en un nudo K.

Donde:
A = área de la sección.
W = módulo resistente.
f(n’) = función que incluye el pretensado del cordón en la ecuación 
de resistencia de la unión.
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figura 61: Función f(n’) del pretensado del cordón en la ecuación de resistencia de la unión.

g’ = espaciamiento dividido por el espesor de la pared del cordón:

ot
gg ='

f(γ,g’) = función de la influencia del espaciamiento y el recubrimiento.

figura 62: Función f(γ,g’) de la influencia del espaciamiento y el recubrimiento.
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La mayor parte de estas fórmulas tienen como base las fórmulas básicas 
originariamente desarrolladas por Kurobane. Las fórmulas de cálculo para 
uniones en T, Y y X se han basado en la resistencia bajo carga de compresión, 
pero pueden utilizarse también para solicitación de tracción. La resistencia última 
bajo carga de tracción es normalmente mayor que bajo carga de compresión, 
pero, sin embargo, no es siempre posible aprovechar esta resistencia debido a la 
existencia de grandes deformaciones o debido a la fisuración prematura.

Para una rápida comprobación de los cálculos de ordenador se utilizan los 
diagramas de resistencia de la unión, que son el resultado de las fórmulas de 
eficiencia del siguiente tipo:

iiyi

y
e

yii

i

sen
nf

tf
tf

C
fA

N
θ
)'(

·
·* 00 ⋅⋅=

⋅

Donde:
Ce = Parámetro general de eficiencia. Ce es función del tipo de unión (CT
para uniones T e Y, CX para uniones X, CK para uniones K y N), de la 
relación de diámetros β y de la relación entre el diámetro y el espesor del 
cordón d0/t0. El corte horizontal que presentan estas curvas son el fallo de 
la unión debido al punzonamiento. Este corte horizontal es conservador si 
el ángulo de la barra de relleno es θ<90º.

Uniones en T e Y de perfiles tubulares circulares

tabla 9: Nudos en T e Y de perfiles tubulares circulares.
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figura 63: Eficiencia de nudos T e Y.

Uniones en X de perfiles tubulares circulares

tabla 10: Nudos en X de perfiles tubulares circulares.
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figura 64: Eficiencia de nudos en X.

Uniones en K e N de perfiles tubulares circulares

tabla 11: nudos en K y N de perfiles tubulares circulares.
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figura 65: Eficiencia en nudos en K y N con espaciamiento y g’=2.

figura 66: Eficiencia en nudos en K y N con espaciamiento y g’=6.



Memoria 72

figura 67: Eficiencia en nudos en K y N con espaciamiento y g’=10.

Uniones con recubrimiento en K y N de perfiles tubulares circulares

tabla 12: Uniones con recubrimiento en K y N de perfiles tubulares circulares.
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figura 68: Eficiencia de nudos en K y N con recubrimiento.

Las uniones en K, N y KT con carga transversal externa al cordón, pueden 
calcularse utilizando los criterios para uniones en K mediante la comprobación de 
la mayor componente normal de las fuerzas de las barras de relleno. Sin 
embargo, si todas las barras de relleno actúan o a tracción o a compresión (en el 
mismo sentido) o si sólo una barra de relleno está soportando la carga, la unión 
deberá ser comprobada como una unión en X.

Para evitar la interacción entre pandeo local de la barra de relleno y la 
resistencia de la unión se recomienda limitar las eficiencias de resistencia de la 
unión mediante una barra de relleno a compresión con relaciones altas d1/t1, entre 
el diámetro de barra de relleno y el espesor de pared.

Límites d1/t1 para los que las 
eficiencias de unión puedan 

utilizarse siempre

Límite de eficiencia* para barras de relleno a 
compresión

d1/t1Límite elástico Límite d1/t1 fy1 30 35 40 45 50
fy = 235 N/mm2 d1/t1≤43 235 1,0 1,0 1,0 0,98 0,93
fy = 275 N/mm2 d1/t1≤37 275 1,0 1,0 0,96 0,88 0,86
fy = 355 N/mm2 d1/t1≤28 355 0,98 0,88 0,85 0,78 0,76

tabla 13: Límites d1/t1 para los que las eficiencias de unión puedan utilizarse siempre.
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* ≤
⋅ yii fA
*N valores dados en la tabla

Estos límites de eficiencia pueden expresarse mediante la siguiente fórmula:
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Tomando en consideración el pandeo de la barra las limitaciones 
anteriormente mencionadas no serán críticas habitualmente.

Uniones en estructuras multiplano
Los efectos multiplano se basan en consideraciones elásticas y aún no se 

han comprobado lo suficiente frente al comportamiento plástico real de las 
uniones. Basándose en los datos disponibles se recomienda calcular las uniones 
multiplano utilizando las fórmulas para uniones planas con los coeficientes de 
corrección de la siguiente tabla:

tabla 14: Coeficientes de corrección para nudos multiplano.

Uniones sometidas a momento flector
Existen dos tipos de momento flector a los que puede estar sometida una unión:

• Momento flector primario: está causado por la excentricidad nodal e.
• Momento flector secundario: está causado por el empotramiento de los 

extremos de las barras de la unión.

Los momentos flectores secundarios son los que se obtendrían mediante el 
método de rigidez si se ha supuesto que la unión es rígida. En la comprobación 
de si la unión aguanta o no, no hará falta tener en cuenta la influencia de estos 
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momentos si la geometría está dentro de los campos de validez. En caso 
contrario se puede actuar como sigue:

Las uniones solicitadas predominantemente por momentos flectores en el 
plano son generalmente de tipo T y se denominan uniones Virendeel. La 
resistencia de cálculo de la unión para uniones solicitadas a flexión puede 
también utilizarse para otras configuraciones de uniones tales como uniones en K, 
N y KT. A continuación se indican las recomendaciones de cálculo para uniones 
solicitadas por momentos flectores primarios:

tabla 15: Recomendaciones de cálculo para nudos solicitados por momentos flectores primarios.

Para el punzonamiento se da la capacidad del momento plástico debido al 
esfuerzo cortante. Sin embargo, la función se basa en una aproximación elástica. 
De forma similar a las uniones solicitadas axialmente, estas fórmulas se 
presentan en forma de diagramas de cálculo de eficiencia. La eficiencia de la 
unión Cjpb o Copb proporciona la resistencia de cálculo a momento de la unión 
dividida por el momento plástico Wpl1·fy1 de la barra de relleno. La línea de corte 
horizontal da la limitación basada en el punzonamiento (capacidad del momento 
plástico en punzonamiento).
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figura 69: Diagrama de cálculo para nudos solicitados por momentos flectores en el plano.

figura 70: Diagrama de cálculo para nudos solicitados por momentos flectores fuera del plano.
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figura 71: Rigidez del nudo para flexión en el plano de nudos en T.

figura 72: Rigidez del nudo para flexión fuera del plano de nudos en T.

Interacción entre carga axial y momentos flectores
Se han llevado a cabo varias investigaciones para estudiar este problema y 

como resultado existen muchas fórmulas de interacción. Todas las 
investigaciones han demostrado que la flexión en el plano es menos severa que la 
flexión fuera del plano. A continuación se ofrece una función límite inferior de 
interacción, razonablemente simplificada:
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op
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Donde:
Ni, Mip y Mop son las cargas que actúan y Ni*, Mip*, Mop* son las resistencias 
de cálculo.

Debe hacerse notar que las rigideces de nudo dadas en las gráficas 3 y 4 de 
la figura anterior pueden verse afectadas considerablemente por la presencia de 
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la carga axial; sin embargo, no se dispone de ensayos suficientes para dar una 
recomendación más precisa.

Tipos especiales de nudos planos
La resistencia de diferentes tipos de uniones puede relacionarse directamente con 
los tipos básicos T, Y, X, K, N.

tabla 16: Tipos especiales de nudos.

Cálculo “automatizado” de las uniones
Toda esta teoría vista hasta ahora está contenida en un programa de 

ordenador llamado Cidjoint. Sólo nos hace falta clasificar el tipo de nudo, las 
dimensiones de las barras que lo conforman, conocer las cargas a las que están 
sometidas y ver si hace falta tener en cuenta los momentos flectores o no. Una 
vez conocido todo esto podemos comprobar con Cidjoint si el nudo aguanta o no.
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Casos especiales

En el caso de que haya una unión que no pueda ser calculada con Cidjoint, 
porque su geometría es compleja, deberá ser calculada mediante el método de 
los elementos finitos. Si la tensión máxima en algún punto supera la del material, 
la unión habrá fallado. Existe una gran cantidad de programas que nos sirven, por 
ejemplo, DesignSTAR, que además tiene la ventaja de que se puede importar a 
este programa la geometría que hayamos dibujado en una amplia gama de 
programas de dibujo, como por ejemplo, Pro/Engineer.
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5.6 EL ALGORITMO DE CÁLCULO DE UN CHASIS TUBULAR

CHASIS A
CALCULAR

1. COMPROBACIÓN DE
LA RIGIDEZ TORSIONAL

¿ES SUFICIENTE
PARA ESTA

COMPETICIÓN?
SÍ

CHASIS VÁLIDO

¿ES EL ÓPTIMO?

CHASIS NO VÁLIDO

SÍ NO¿AGUANTAN?

SÍ

SE DECIDE QUÉ
HIPÓTESIS DE CARGA

HAY QUE APLICAR PARA
ESTA COMPETICIÓN

2. COMPROBACIÓN
A FLUENCIA DE
LAS BARRAS

¿AGUANTAN?

3. COMPROBACIÓN A
PANDEO DE LAS BARRAS

SÍ

¿AGUANTAN?

SÍ

4. COMPROBACIÓN DE
LAS UNIONES

SÍ

¿SON ÓPTIMAS?

figura 73: El algoritmo de cálculo de un chasis tubular.



Memoria 81

Capítulo 6 Presupuesto

En este capítulo se hace una estimación del coste de la realización de este 
proyecto, que aunque sea teórico también supone un desembolso de dinero.

6.1 MEDICIONES Y CONSIDERACIONES

Se considera que el plazo de realización del proyecto es de 9 meses. 
Suponiendo que cada mes se trabaja en este tema, con dedicación exclusiva, una 
media de 6 horas diarias, 5 días a la semana y 4 semanas por mes. En total se 
tiene que se trabajan 1080 horas útiles.

Para el cálculo de las amortizaciones se supone que las horas óptimas 
anuales son 1600.

Para la realización del ejemplo de cálculo estructural del Anejo 1, se utilizó el 
coche del laboratorio de automoción. Pero no se va a tener en cuenta su coste 
porque se disponía de él con antelación. Tampoco se van a tener en cuenta el 
coste de los elementos de medida y de adquisición de datos que lleva instalados 
este vehículo por el mismo motivo.

Algo parecido sucede con el escáner y la impresora, ya que se utilizan con 
asiduidad en el laboratorio por muchas personas. La proporción que se imputaría 
a este caso resulta despreciable.

Los manuales de CIDECT y el programa Cidjoint se obtuvieron de manera 
gratuita por medio de la universidad, por lo que tampoco se tendrá en cuenta su 
coste.

Los programas Cestri y Calest se pueden obtener gratuitamente de la página 
web de Tecnun, por lo que tampoco se imputa su coste.

Pro/Engineer y ProToolkit son programas educacionales, sin límite de 
licencias, por lo que el precio imputado es estimado.

Para COSMOS DesignSTAR se poseen dos licencias y además tiene un 
coste anual de mantenimiento.

Para la realización del ejemplo de diseño del Anejo 2, se pidió 
asesoramiento a dos caldererías. Fueron tan amables que no cobraron nada por 
ello, por lo que tampoco se incluye en el presupuesto.
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6.2 CUADRO DE PRECIOS

Coste 
anual 
(€)

Horas 
óptimas 
(€)

Coste 
por 
hora 
(€)

Servicio del ingeniero proyectando (no cobrado) 24000 1600 15
Dirección proyecto (no cobrado) 1600 54
Alquiler de puesto de oficina 3012 1600 1,88
PC 900 1600 0,56
Licencias de Pro/E 2001 y ProToolkit educacionales 78 1600 0,05

Licencia COSMOS DesignSTAR 180 1600 0,11
Mantenimiento COSMOS DesignSTAR 82 1600 0,05
Licencia Office 2000 educacional 108 1600 0,06

tabla 17: Cuadro de precios.

6.3 LISTADO DE PRECIOS

Horas 
empleadas Coste (€)

Dirección proyecto (no cobrado) 30 1620
Alquiler de puesto de oficina 1080 2030,4
PC 950 532
Empleo de Pro/E 2001 y ProToolkit 280 14
Empleo de COSMOS DesignSTAR 50 8
Empleo de programas Office 2000 educacional 340 20,4

GASTOS GENERADOS 4224,8
Servicio del ingeniero proyectando (no cobrado) 1080 16200

TOTAL 20424,8

tabla 18: Listado de precios.
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Capítulo 7 Conclusiones y futuras líneas de trabajo

Una vez visto tanto el método de cálculo como los pasos que hay que seguir 
para el diseño integral de un chasis tubular, es un buen momento para pensar y 
sacar conclusiones al respecto.

7.1 CONCLUSIONES

La primera y más importante conclusión es que no hay un método totalmente 
automatizable para diseñar y calcular un chasis. Es necesario una mente creativa, 
la del ingeniero, para tomar decisiones respecto a los cambios de geometría que 
se puedan dar hasta obtener el diseño definitivo.

Como en todos los procedimientos hay unos pasos que requieren más 
tiempo que otros. Es el caso de la comprobación de la eficiencia de los nudos. 
Hay que comprobarlos uno a uno, por lo que es conveniente tener en mente que a 
la hora de diseñar el chasis el número de nudos debe ser lo más pequeño posible.

Es un método iterativo, y dependiendo de lo cerca que esté el diseño inicial 
de la solución definitiva, antes o después se terminará. Es conveniente hacer una 
buena estimación inicial. Pero no hay trucos para ello; a mayor experiencia del 
proyectante mejor será el diseño inicial.

Como conclusión final, se tiene que decir respecto a este proyecto, que es 
un método que nos puede llevar a un chasis tubular ingenieril, aunque no sea el 
método ideal. El ideal por ahora no es factible debido a que la tecnología CAD no 
ha llegado al punto en el que se puedan dibujar estructuras tubulares con la 
flexibilidad que interesaría tener. Se puede aplicar el refrán húngaro de que “a 
falta de caballo, bueno es el asno”.

7.2 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO

El chasis se ha diseñado teniendo en cuenta únicamente las cargas que 
pueden considerarse estáticas. Durante la conducción es evidente que en el 
vehículo se producen vibraciones, que los esfuerzos provenientes del terreno 
tienen una distribución variable. Esto hará que el chasis pueda fallar a fatiga.

Por otra parte un coche está expuesto a colisiones que son más habituales 
de lo que quisieramos y que tienen consecuencias normalmente graves. Según 
las revistas especializadas es conveniente que el chasis absorba estos esfuerzos 
deformándose. Esto requiere que en determinadas zonas el chasis tenga una 
rigidez relativamente pequeña. En este punto se llega a una contradicción con lo 
visto en este proyecto, por lo que habrá que establecer un equilibrio entre la 
rigidez y la flexibilidad de las distintas zonas del chasis.

Otro punto que habría que profundizar es el de la determinación de unas 
hipótesis de carga aplicables a cualquier chasis que se pretenda calcular, sea de 
la competición que sea. En este proyecto se ha comentando cual sería la manera 
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en la que habría que establecer estas hipótesis y en el Anejo 2 se ha expuesto un 
ejemplo de hipótesis de carga para un caso particular. En él no se han incluido las 
fuerzas aerodinámicas, por no tener datos al respecto.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el personal del laboratorio tiene 
en mente la realización de los siguientes proyectos, que en un principio tienen 
estos títulos:

• “Estudio de modelo elementos finitos chasis. Análisis de frecuencias y modos naturales (FEM)”
• “Estudio de modelo elementos finitos chasis. Análisis modal experimental”
• “Seguridad/vuelco/crash; elementos finitos”
• “Estudio aerodinámico del vehículo CFD mediante Fluent”
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