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Resumen 

El análisis del funcionamiento mecánico de una pieza automotriz independientemente de su diseño o función, 
requiere para su liberación, la aplicación de un conjunto de ensayos que deben ajustarse a especificaciones 
normalizadas con el fin de verificar y confirmar que los datos obtenidos coinciden con los parámetros establecidos, 
para así validar su funcionalidad de acuerdo a los estándares y la aplicación para lo que fue diseñada. Una 
alternativa para reducir los tiempos de desarrollo y ejecución de ensayos se basa en el desarrollo de procesos de 
simulación y ensayos virtuales a través de diferentes herramientas de software como Abaqus, Nastram, Algor, 
Ansys, entre otros. Con la aplicación de estas herramientas de software se alcanza una aproximación certera 
sobre el comportamiento y funcionalidad de la pieza, en donde  los resultados pueden ser utilizados para 
establecer un buen margen en el avance de pruebas de laboratorio y basados en la  experiencia desarrollada en 
CAE, los resultados llegan a ser confiables como una primera aproximación en la caracterización de la pieza, en 
el cual  reduce los tiempos de desarrollo y costos de prueba, para su validación. 

 

Abstract 

The analysis of the mechanical operation of an automotive part regardless of design or function, required for his 

release, the application of a set of tests to be fit with standard specifications in order to verify and confirm that the 

data are consistent with the parameters set in order to validate its functionality according to the standards and the 

application for which it was designed. An alternative to reduce development time and execution of tests is based 

on the development of simulation processes and virtual testing through different software tools such as Abaqus, 

Nastram, Algor, Ansys, among others. By applying these software tools an accurate approximation of the behavior 

and functionality of the piece, where the results can be used to establish a good margin in the advancement of 

laboratory tests and based on the experience developed in CAE, is reached, the results become reliable as a first 

approach in the characterization of the piece, which reduces development time and testing costs for validation. 

 

Introducción 

El método de elementos finitos por novedoso que parezca, tiene ya varios años en su forma conceptual, ya que 
en ello podemos recordar las bases de cálculo diferencial e integral, sin embargo el desarrollo moderno de esta 
técnica comienza en 1940, específicamente en el campo de ingeniería estructural, con los trabajos de Hremikoff 
en 1941 y McHenry en 1943, quienes propusieron el uso de dos líneas en una dimensión para representar 
elementos como barras o vigas para el cálculo de esfuerzos en sólidos con sección transversal continua [Hortig 
y Kayser 2008]. El análisis de elementos finitos desde su enfoque matemático fue desarrollado en 1943 por 
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Richard Courant, quien usó el Método de Ritz del análisis numérico y el cálculo variacional para obtener 
soluciones aproximadas para sistemas oscilatorios.  

En el FEM, el objeto o sistema se representa por un modelo geométricamente similar que consta de múltiples 
regiones discretas simplificadas y conectadas donde las ecuaciones de equilibro, junto con consideraciones 
físicas aplicables así como relaciones constitutivas, se aplican a cada elemento, y se construye un sistema de 
varias ecuaciones. El sistema de ecuaciones se resuelve para los valores desconocidos usando técnicas de 
álgebra lineal o esquemas no lineales, dependiendo del problema. Siendo un método aproximado, la precisión de 
los métodos FEA puede ser mejorada refinando la discretización en el modelo, usando más elementos y nodos 
[Bay y Bennani 1994].  

Comúnmente se usa FEA en determinar los esfuerzos y desplazamientos en sistemas mecánicos, incluso es 

utilizado de manera rutinaria en el análisis de muchos otros tipos de problemas, entre ellos transferencia de calor, 

dinámica de fluidos, y electromagnetismo. Con FEA se pueden manejar sistemas complejos cuyas soluciones 

analíticas son difícilmente encontradas [Simulia 2010].   

 

Metodología 

 Características del diseño experimental 

 El presente estudio fue basado en la metodología considerada de la plataforma CAD-CAE usando el 
software ANSYS 14.5, así como una estación de trabajo portátil para una mayor capacidad de respuesta 
en el desarrollo de los estudios digitales, ya que la versatilidad de este programa es amplia y permite 
considerar varios aspectos así como la modificación de datos a voluntad y de rápida respuesta. 

  Consideraciones para el desarrollo del análisis. 

 Aceptación de la geometría modelada en SolidWorks. 

 Importación de los modelos con geometrías en *.Prt. *.Asm. 

 Entorno amigable para desarrollar el estudio del proyecto. 

 Asignación de  diversos materiales a los componentes que forman la autoparte a estudiar. 

 Condiciones de frontera que se solicitan de forma primaria para el desarrollo del estudio. 

 La versatilidad para realizar edición de parámetros de carga. 

 Los cambios rápidos con respecto a la calidad de malla. 

 Tiempo de respuesta para la obtención de los resultados. 

 Generación de informes consumados. 

 Aprovechamiento de las herramientas visuales en ANSYS. 

 

Entorno y condiciones del estudio 

La columna de dirección es un conjunto de mecanismos que componen el sistema de dirección tienen la misión 
de orientar las ruedas delanteras para que el vehículo tome la trayectoria deseada por el conductor. Para que el 
conductor no tenga que realizar esfuerzo en la orientación de las ruedas (a estas ruedas se las llama "directrices"), 
el vehículo dispone de un mecanismo des multiplicador, en los casos simples (coches antiguos), o de 
servomecanismo de asistencia (en los vehículos actuales). Siendo la dirección uno de los órganos más 
importantes en el vehículo junto con el sistema de frenos, ya que de estos elementos depende la seguridad de 
las personas; debe reunir una serie de cualidades que proporcionan al conductor, la seguridad y comodidad 
necesaria en la conducción. Estas cualidades son las siguientes: 

 Seguridad: depende de la fiabilidad del mecanismo, de la calidad de los materiales empleados y del 
entretenimiento adecuado. 

 Suavidad: se consigue con un montaje preciso, una desmultiplicación adecuada y un perfecto engrase.  
La dureza en la conducción hace que ésta sea desagradable, a veces difícil y siempre fatigosa. Puede 
producirse por colocar un neumático inadecuado o mal inflado, por un "avance" o "salida" exagerados, 
por carga excesiva sobre las ruedas directrices y por estar el eje o el chasis deformado. 

 Precisión: se consigue haciendo que la dirección no sea muy dura ni muy suave. Si la dirección es muy 
dura por un excesivo ataque (mal reglaje) o pequeña desmultiplicación (inadecuada), la conducción se 
hace fatigosa e imprecisa; por el contrario, si es muy suave, por causa de una desmultiplicación grande, 
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el conductor no siente la dirección y el vehículo sigue una trayectoria imprecisa. La falta de precisión 
puede ser debida a las siguientes causas: 

  Por excesivo juego en los órganos de dirección. 
  Por alabeo de las ruedas, que implica una modificación periódica en las cotas de reglaje y que no 

debe de exceder de 2 a 3 mm.  
  Por un desgaste desigual en los neumáticos (falso redondeo), que hace ascender a la mangueta en 

cada vuelta, modificando por tanto las cotas de reglaje. 
 El desequilibrio de las ruedas, que es el principal causante del shimmy, consiste en una serie de 

movimientos oscilatorios de las ruedas alrededor de su eje, que se transmite a la dirección, 
produciendo reacciones de vibración en el volante. 

 Por la presión inadecuada en los neumáticos, que modifica las cotas de reglaje y que, si no es igual 
en las dos ruedas, hace que el vehículo se desvíe a un lado. 

 Irreversibilidad: consiste en que el volante debe mandar el giro a las pero, por el contrario, las 
oscilaciones que toman estas, debido a las incidencias del terreno, no deben se transmitidas al 
volante. Esto se consigue dando a los filetes del sin fin la inclinación adecuada, que debe ser 
relativamente pequeña. 

Con respecto a lo ya mencionado podemos determinar que el sistema de dirección está sometido a diferentes 
entornos, denominados cargas, presiones, torques, etc. Dado esto se determinó que las cargas del momento 
torsor del estudio, se aplicaran de forma gradual iniciando en 2500.0 N.m y terminando en 25,000N.m de manera 
escalonada de 1000 en 1000N.m. Se tomara un análisis lineal estático, en donde una de las sujeciones, 
inicialmente permanecerá fija con respecto a la caja de dirección, el momento torsor se aplicara en la cara lateral 
de volante, lo cual implicara una transmisibilidad de movimiento uniformemente proporcional a la carga aplicada. 

 

Resultados y discusión 

Generación de malla 

La malla generada para el estudio de la columna de dirección consta de 155,460 nodos, 81951 elementos. La 
información sobre las propiedades del material y otras características del problema se almacena junto con la 
información que describe la malla. Por otro lado las fuerzas,  flujos térmicos o las temperaturas se reasignan a 
los puntos de la malla. Los nodos de la malla se les asignan una densidad dependiendo de las características del 
material así como de la tensión mecánica u otra propiedad. Las regiones que recibirán gran cantidad 
de tensión tienen normalmente una mayor densidad de nodos (densidad de malla) que aquellos que experimentan 
poco o ninguno. Los puntos de interés consisten en: puntos de fractura previamente probados del material, 
entrantes, esquinas, detalles complejos, y áreas de elevada tensión. 

 

Figura 1.  Detalle del mallado. 

Análisis de torsión aplicado en la columna de dirección. 

En este caso el análisis será estático lineal el cual requiere de cargas y sus respectivas restricciones que se 

presentan a continuación, debido a las circunstancias en el modelo a estudiar y realizando un arduo 

análisis con respecto a su estructura física, comportamiento y objetivo del estudio en proceso se 
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consideró ejercer un análisis de tipo estático estructural. Esto en consecuencia del funcionamiento que 

a su vez transmite a  la dirección y este movimiento se ve reflejado en los neumáticos de un vehículo. 

La posición inicial física del modelo es rígida, con ciertos ángulos de inclinación de 35o, 60o y 90o, se 

presenta un momento torsor sobre su propio eje de 25000.0 Newtons-fuerza. A continuación se 

muestran los datos para la realización del estudio con respecto al momento torsor. 

 

 

 

 

Figura 2.  Momento torsor 

La figura 2.  Nos indica el momento torsor  aplicado en la parte superior del  elemento VT-006-1, obteniendo un 

momento de 8922.1 N-MM desarrollado en 0.3569 de minuto. El elemento que se observa y el cual sufrirá el 

máximo esfuerzo permisible es CR-0-1 (Cruceta inferior). 

 

Deformación total 

En la figura 3. Nos muestra la deformación máxima permitida de .062612mm. La cual se desarrolla en la cubierta 
superior del elemento volante VT-006-1,  al aplicar el momento torsor a 10 RPM, en donde la fuerza generada 
en el punto máxima alcanza un valor de 159.2MPa. El punto mínimo genera una fuerza de 3.5681x10-6 MPa. 
localizado en el componente CD-007-1 el cual actúa como la restricción única. Este valor se considera favorable 
ya que se encuentra dentro del rango experimental. 
 

 
Pasos Tiempo en segundos Momento  [N-mm] 

1 1 0.0 0.0 

2 1 1.0 25000 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Mecatrónica 397



 

Figura 3. Deformación total 

Minimo 0. mm 3.568e-006 Mpa

Maximo 0.62612mm 159.2 Mpa

Minimo que ocurre en CD-007-1

Maximo que ocurren en VT-006-1

Resultados  

3.061e-011 mm/mm

7.9965e-004 mm/mm

VT-006-1

BLOQUEO DE ARANDELA DE RESORTE REGULAR _ai -1 

 

 

Deformación elástica 

En la figura 4. Se  observa la deformación elástica desarrollada en el componente VT-006-1 en la parte inferior 
de la sección de contacto con la horquilla alcanzando un valor máximo de 7.9965e-004 MM. Con una carga 
máxima generada de 159.2 MPa.  La deformación mínima elástica se presenta en la parte superior interior del 
elemento VT-006-1 desarrollando un valor de 3.0601e-11 MM. En donde la carga mínima  generada en el 
elemento es de 3.5681e-6 MPa.  

 

Figura 4. Deformación elástica 

Minimo 0. mm 3.568e-006 Mpa

Maximo 0.62612mm 159.2 Mpa

Minimo que ocurre en CD-007-1

Maximo que ocurren en VT-006-1

Resultados  

3.061e-011 mm/mm

7.9965e-004 mm/mm

VT-006-1

BLOQUEO DE ARANDELA DE RESORTE REGULAR _ai -1 

La figura 5. muestra la tensión máxima y mínima generada a través del momento torsor equivalente a 25000 N-
MM (ramped), a través del equivalente del esfuerzo de Von-Mises alcanzado en el elemento VT-006-1 en la parte 
inferior de la sección de contacto con la horquilla obteniendo un valor máximo de 159.2 MPa.  La tensión  mínima 
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de Von Mises que se observa en la parte superior interior del elemento VT-006-1  es de 3.5681e-6 MPa. Este 
esfuerzo se desarrolla de manera experimental en un lapso  de un minuto. 

 

 

Figura 5. Esfuerzo Von - Mises 

Minimo 0. mm 3.568e-006 Mpa

Maximo 0.62612mm 159.2 Mpa

Minimo que ocurre en CD-007-1

Maximo que ocurren en VT-006-1

Resultados  

3.061e-011 mm/mm

7.9965e-004 mm/mm

VT-006-1

BLOQUEO DE ARANDELA DE RESORTE REGULAR _ai -1 

Factor de seguridad en el estudio 

El coeficiente de seguridad (también conocido como factor de seguridad) es el coeficiente entre el valor calculado 

con respecto a la capacidad máxima capacidad de un sistema y el valor del requerimiento esperado real a que 

se verá sometido. Por este motivo es un número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el 

mismo sistema por sobre sus requerimientos. 

En este sentido, en ingeniería, arquitectura y otras ciencias aplicadas, es común y en algunos casos 

imprescindible, que los cálculos de dimensionado de elementos o componentes de maquinaria, estructuras 

constructivas, instalaciones o dispositivos en general que incluyan un coeficiente de seguridad el cual garantice 

que bajo las desviaciones aleatorias de los requerimientos previstos, exista un margen extra de seguridad por 

encima de las mínimas restricciones estrictamente necesarias.  

Si se tiene que evitar una falla estructural, las cargas que una estructura es capaz de soportar deben ser mayores 

que las cargas a las que se va a someter cuando este en servicio. Como la resistencia es la capacidad que tiene 

una estructura para resistir cargas, el criterio anterior se puede replantear como sigue: 

La resistencia real de una estructura debe ser mayor que la resistencia requerida. La relación dela resistencia 

real entre la resistencia requerida se llama factor de seguridad n: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛 =
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 
 

Naturalmente, el factor de seguridad debe ser mayor que 1.0 para evitar falla. Dependiendo de las circunstancias, 

los factores de seguridad varían desde un poco más que 1.0 hasta 10. La incorporación de factores de seguridad 

en el diseño no es asunto sencillo, porque tanto la resistencia como la falla tienen muchos significados distintos. 

La resistencia se puede medir con la capacidad portante, o de carga, de una estructura o bien se puede medir 

por el esfuerzo en el material. 

La falla puede equivaler a la fractura y el completo colapso de la estructura o puede significar que las 

deformaciones se han vuelto tan grandes que la estructura ya no puede realizar sus funciones. Esta última clase 

de fala, puede presentarse con cargas muchos menores que las que causan el colapso real. 
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Figura 6.  Factor de seguridad obtenido 

 

En este análisis que se observa en la figura 7. donde  el factor de seguridad específico de acuerdo a las 

propiedades de la columna de dirección automotriz debe ser menor de un valor de 4.0 basándonos en la teoría 

de estrés equivalente máximo con un límite de estrés denominado rendimiento de tracción por el material. En 

consecuencia con los datos ya mencionados y los resultados obtenidos del estudio en FEA, se identificó 

que el factor de seguridad resultante es de 2.6413>1 y <4.0,  por lo cual se considera como un buen diseño 

ya que se encuentra en el rango establecido. 

 

Trabajo a futuro 

Es necesario y obligatorio para las personas que nos dedicamos al estudio del elemento finito a continuar en la 

realización de modelaciones y experimentaciones en las cuales se continúen desarrollando modelos virtuales, lo 

más cercano a la realidad, en el ámbito automotriz. 

Se ha considerado  darle continuidad a corto plazo al proyecto de columna de dirección automotriz, mediante 

un nuevo estudio de impacto en la zona frontal de la autoparte, en la cual se buscaran resultados comparativos 

de pruebas destructivas en función de conocer la fuerza que el elemento no es capaz de soportar.    

 

Conclusiones 

Este proyecto   demuestra  de manera satisfactoria la aplicación de la herramienta de análisis por elemento finito 

mediante el análisis estático de la columna de dirección automotriz,   donde el método de elemento finito que se 

desarrolló a través de un estudio computacional y en el cual se  incluye el trabajo realizado mediante herramientas 

CAD-CAE,   así como el análisis de fuerzas de torsión en la superficie del elemento volante y los resultados de 

tensión de Von Mises en todos los componentes que constituyen el elemento en estudio el cual nos entregan  

valores reales que deben ser tomados en cuenta para la seguridad de un vehículo. 

El estudio CAE denominado columna de dirección automotriz fue concebida bajo condiciones de trabajo de un 

auto tipo SEDAN, procedente de la marca Volkswagen teniendo en cuenta que dentro de la zona de la república 

mexicana es uno de los autos más demandados por el público en general. Este tipo de columnas de dirección en 

la actualidad es complementado con una dirección asistida la cual reduce el esfuerzo de giro del volante. En esta 

investigación se tomaron cierto número de restricciones, datos, especificaciones y otros más que se mencionaron 

con anterioridad.  
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Por lo tanto concluimos finalmente en que el análisis realizado en la columna de dirección puede sufrir cambios 
físicos en su estructura para la reducción de material para su elaboración, reducción de costos de manufactura, 
reducción de tiempos en pruebas destructivas, todos esto basándose en un análisis virtual que comparado con 
un físico la divergencia  es de un 6.3 % a favor de las pruebas destructivas, considerando en la actualidad que el 
ensayo virtual es de mejor utilidad en la industria automotriz por su versatilidad. 
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