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TRACTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
TRACTORS AND AGRICULTURAL MACHINES

Análisis por elementos finitos de cargas de impacto. 
Estudio de caso de viga de tren de rodaje de remolque 
agrícola
The finite element analysis of impact loads  
for the determination of tensions and deformations  
in a beam of an agricultural trailer

Raudel	Flores	Moreno1;	Arturo	Martínez	Rodríguez2	y	Jorge	Samá	Montes3

RESUMEN. Las circunstancias que dan lugar a sobrecargas en las máquinas e implementos agrícolas se ven acrecentadas en Cuba debido a 
exigentes condiciones de los terrenos y características pesadas de los suelos, siendo habituales en la agricultura cubana los ejemplos de má-
quinas e implementos, tanto de fabricación nacional como de importación, que sufren deformaciones en su estructura o roturas frecuentes en 
sus órganos de trabajo. La determinación de coeficientes de cargas dinámicas que posibiliten obtener, con un grado de exactitud aceptable, los 
estados tensiónales y deformacionales en piezas y estructuras sometidas a cargas de impacto, presenta un alto nivel de dificultad, sobre todo 
cuando los elementos sometidos a la acción de dichas cargas presentan una configuración que no sea simple, siendo necesario implementar 
otros métodos que simplifiquen el cálculo y permitan abordar casos no contemplados como típicos. En el trabajo se expone un estudio de caso 
en el que se aplica el análisis por elementos finitos como herramienta durante la determinación de tensiones y deformaciones en una viga de 
tren de rodaje característico de remolques agrícolas, cuando éste es sometido a cargas de impacto. El estudio es abordado por dos diferentes 
vías: un primer método en el que se combina el análisis estático por elementos finitos con la determinación de coeficientes de cargas dinámicas 
empleando métodos de cálculo tradicionales, y un segundo método, en el cual se efectúa directamente el análisis por impacto empleando el 
análisis dinámico por elementos finitos. Como resultado se obtienen que aplicando el segundo método el fenómeno puede ser modelado con 
menos restricciones, por lo que puede lograrse una mejor aproximación a la realidad, no obstante, el primer método demanda menos herra-
mientas y capacidad computacional.

Palabras clave:	coeficiente, estado tensiónal, dinámica. 

ABSTRACT.	The circumstances that cause overloads in the agricultural machines are increased in Cuba due to heavy conditions of the lands 
and heavy soil characteristics, being habitual in the Cuban agriculture examples of machines, so much of national production as imported, 
that suffer deformations in their structure or frequent breaks in their work mechanisms. The determination of dynamic loads coefficients that 
facilitate to obtain, with a degree of acceptable accuracy, the stress strain state in detail and structures subjected to impact loads, presents a 
high level of difficulty, mainly when the elements, subjected to the action of this loads, present a not simple configuration, being necessary to 
implement other methods that simplify the calculation and allow to resolve cases contemplated as not typical. In the work the finite element 
analysis is applied as tool for the determination of tensions and deformations in a beam of an agricultural trailer subjected to impact loads. TheThe 
study is approached by two ways: a first method in which combines the static finite element analysis with the determination of the dynamic 
loads coefficients by traditional methods and other second method in which impact analysis is made directly by applying the finite element 
method on the base of a dynamic analysis. As a result it is obtained that with the second method the phenomenon can be modelled with less 
restrictions and consequently it should present a better approach to the reality, however the first method demands less hardware.

Keywords: coefficient, strain state, dynamics.
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INTRODUCCIÓN
Las maquinas agrícolas en la mayoría de los casos trabajan 

sometidas a cargas de impacto. En Cuba las sobrecargas se ven 
acrecentadas por las condiciones inapropiadas de los caminos 
y por la características pesadas de los suelos, siendo habituales 
en la agricultura cubana los ejemplos de máquinas e imple-
mentos, tanto de fabricación nacional como de importación, 
que sufren deformaciones en su estructura o roturas frecuentes 
en sus órganos de trabajo provocadas por la acción de cargas 
dinámicas y en particular por cargas de impacto.

Por lo general, durante el cálculo por métodos tradicionales 
del estado tensional y deformacional de elementos sometidos 
a acciones dinámicas de impacto (Pisarenko et al., 1979), se 
procede inicialmente a efectuar el cálculo suponiendo que las 
acciones son de carácter estático, determinándose las deflexio-
nes provocadas por este tipo de carga, a partir de las cuales se 
determinan los denominados coeficientes de cargas dinámicas 
auxiliados de la aplicación del principio del trabajo y la ener-
gía. Entonces los resultados obtenidos bajo cargas estáticas se 
afectan por estos coeficientes, determinándose finalmente las 
tensiones y deformaciones resultantes de la aplicación de las 
cargas dinámicas (Goitizolo et al., 2007).

La determinación de coeficientes de cargas dinámicas que 
posibiliten obtener, con un grado de exactitud aceptable, los 
estados tensionales y deformacionales en piezas y estructuras 
sometidas a cargas de impacto, presenta un alto nivel de difi-
cultad, sobre todo cuando los elementos sometidos a la acción 
de dichas cargas presentan una configuración que no sea sim-
ple, siendo necesario implementar otros métodos que simpli-
fiquen el cálculo y permitan abordar casos no contemplados 
como típicos.

Modernamente, el método de los elementos finitos ha ve-
nido empleándose con éxito en el análisis de estructuras some-
tidas a cargas dinámicas y en particular a cargas de impacto.

Zhongping et al. (2001), estudian la deformación de una 
viga elástica con extremos libres sometida a una carga trans-
versal impulsiva (pulso rectangular) en un extremo empleando 
análisis por elementos finitos, obteniendo el desplazamiento, la 
velocidad y la aceleración en varios puntos a lo largo de la viga, 
así como la deformación de la viga en función del tiempo.

Melo et al. (2003), efectúan, mediante un procedimiento 
pseudo-dinámico, la simulación de cargas de impacto actuando 
sobre estructuras tipo viga, proponiendo un método alternativo 
para el análisis de vigas con sección transversal sólida sujetas 
a cargas de impacto transversales.

Ruijun et al. (2008), estudian la resistencia a la flexión de 
una barra de concreto bajo cargas dinámicas usando el método 
de los elementos finitos, obteniendo la curva esfuerzo-defor-
mación de las muestras en forma experimental, concordando 
los resultados experimentales con los obtenidos mediante la 
simulación numérica.

Xin-zheng et al. (2007), efectúan una simulación no lineal 
empleando el método de elementos finitos del impacto entre la 
parte superior de un camión de alto porte y la estructura de un 
puente, empleando el software MSC.MARC (versión de 2005). 
Aplican cuatro niveles de velocidad de impacto de la carga y 

obtienen curvas de desplazamiento en función del tiempo de 
los puntos impactados del camión y del puente, así como la 
simulación de la forma en que se producen las deformaciones, 
aunque no reportan resultados de ensayos experimentales con 
los que se puedan comparar los resultados obtenidos mediante 
la simulación.

Kenny et al. (2002), obtienen mediante la modelación em-
pleando el método de los elementos finitos, la respuesta diná-
mica de pandeo de vigas delgadas con imperfecciones geomé-
tricas cuando son sometidas a cargas axiales de impacto.

Sabuwala, et al. (2004), efectúan un análisis por elementos 
finitos del sistema de sujeción de vigas de acero a columnas en 
estructuras de edificaciones, con vistas a evaluar su resistencia 
antes cargas violentas, como explosiones o terremotos. Em-
plean el software ABACUS y aplican en el modelo simulado 
cargas cíclicas en el extremo libre de las vigas objeto de es-
tudio en correspondencia con ensayos experimentales. Como 
resultado efectúan recomendaciones para reforzar dichas unio-
nes y obtienen una alta correspondencia entre los resultados 
obtenidos mediante la simulación numérica y los resultados 
experimentales.

Ben y Sujimoto (2007), efectúan un análisis numérico 
mediante elementos finitos del impacto de un cuerpo cayendo 
verticalmente sobre una viga simplemente apoyada en posi-
ción horizontal, emplean el software PAM-CRASH (versión 
de 2006) y obtienen relaciones desplazamiento-carga con un 
buen nivel de correspondencia entre los resultados obtenidos 
mediante simulación y experimentalmente.

Marur and Srinivas (2007), efectúan la simulación de un 
choque en el costado lateral de un automóvil empleando mo-
delos de elementos finitos de orden reducido, tales como ele-
mentos de barra y elementos discretos no lineales. Los casos 
de cargas empleados son elástico y completamente plástico. 
Obtienen resultados comparables con los obtenidos con el em-
pleo de elementos más complejos.

Sawaoto (2008), efectúa una simulación de la rotura por 
impacto de una probeta con entalladura de las empleadas en 
ensayos con péndulo Charpy, empleando el software de análi-
sis por elementos finitos LS-DYNA y validando el empleo de 
este método en este tipo de simulación.

Kishi et al. (2008) y otros seis investigadores japoneses 
efectuaron un análisis comparativo entre diversos métodos 
de análisis por elementos finitos y resultados experimentales 
durante el análisis del comportamiento dinámico de una viga 
de sección rectangular sometida a la acción del impacto de un 
peso en caída libre desde determinada altura. Las variantes em-
pleadas fueron: análisis con elementos finitos bidimensionales; 
usando elementos de barra; elementos de concha multicapas; 
elementos distintos unidimensionales y bidimensionales, así 
como elementos finitos tridimensionales. Se confirmó que di-
ferentes métodos podían ser utilizados con un buen nivel de 
exactitud para estimar el comportamiento al impacto de la viga 
siempre y cuando los modelos de leyes constitutivas de los ma-
teriales, las constantes de amortiguamiento y las condiciones 
de contorno fueran introducidas apropiadamente.

Asimismo, diferentes autores (Xin-zheng (2002), Isobe 
(2008) y Fukuda et al. (2008), han efectuado la simulación del 
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impacto de una nave aérea sobre las torres gemelas del Word 
Trade Center, dirigido al esclarecimiento de la forma en que 
colapsaron.

En todas estas investigaciones se aprecia la importancia 
del empleo de las herramientas de Diseño Asistido por Com-
putadora (CAD) y el empleo de los métodos de Análisis por 
Elementos Finitos (FEA) en estructuras sometidas a cargas 
dinámicas y en particular a cargas de impacto. Estas experien-
cias internacionales muestran la importancia de extender estos 
métodos al campo de la ingeniería agrícola, con vistas a per-
feccionar los métodos de diseño, teniendo en cuenta que, en la 
casi totalidad de los casos, la estructura y elementos empleados 
en las labores agrícolas están sometidos a cargas dinámicas y 
en muchas ocasiones a cargas de impacto.

En el presente trabajo se exponen los resultados de un 
estudio de simulación, efectuado sobre una carreta de aplica-
ción de fertilizantes (modelo 1RMG 4), cuyo tren de rodaje es 
sometido a un análisis estático para combinar los resultados 
con los métodos tradicionales y determinar el coeficiente de 
cargas dinámicas. Posteriormente al sistema se somete a una 
caída libre desde diferentes alturas, efectuándose un estudio de 
tensiones y deformaciones de carácter dinámico empleando el 
método de los elementos finitos.

MATERIALES	Y	MÉTODOS
Método	empleado	para	el	análisis	de	tensiones	
y	deformaciones	de	un	eje	de	carreta	agrícola	
sometido	a	cargas	de	impacto

El objeto de estudio seleccionado fue la fertilizadora cen-
trífuga 1RMG-4 de aplicación de fertilizantes, la cual soporta 
un peso total de 4 toneladas (40000 N aproximadamente).

Se efectuó un estudio estático de tensiones y deformacio-
nes, aplicando el análisis por elementos finitos, a partir de cu-
yos resultados se calculó los coeficientes de cargas dinámicas 
empleando métodos tradicionales de cálculo (Pisarenko et al., 
1979). Paralelamente se aplicó una análisis directo de cargas 
de impacto mediante análisis dinámico por elementos finitos, 

comparándose los resultados de ambos métodos. En el análisis 
no se tuvo en cuenta el efecto del sistema de hojas de muelle y 
de los neumáticos, por corresponder a otras etapas del proyecto 
que sustenta esta investigación. Para el análisis se simuló la 
caída de la carreta desde cinco alturas diferentes, desde 2 cm 
hasta 10 cm.

Para el primer método se modeló la viga del eje de la carre-
ta objeto de estudio empleando programas de diseño asistido 
por computadora. Posteriormente se realizó un análisis estático 
de la estructura donde se determinaron las tensiones y defor-
maciones con la ayuda de un software de cálculo por elementos 
finitos, para esto se le aplicaron cargas estáticas Q y las restric-
ciones en ambos extremos como se aprecia en la Figura 1. Los 
resultados del estudio estático se combinaron con los métodos 
tradicionales para calcular el coeficiente de cargas dinámicas, 
aplicando la siguiente expresión (Pisarenko et al., 1979):

 
Siendo:

kd: el coeficiente de cargas dinámicas, cuando no se tiene 
en cuenta la masa del cuerpo impactado;

H: altura de caída; 
δest: deformación bajo carga estática. 

FIGURA 1. Modelo de la viga del eje de la carreta 1RMG 4.

En el segundo método se modeló todo el sistema (Figura 2) y se le realizó directamente un análisis dinámico por elementos 
finitos. El sistema (eje-carreta-peso) fue sometido a un análisis no lineal de impacto simulando la caída del sistema desde varias 
altura H contra una superficie rígida.

FIGURA 2. Digitalización del ensamble de la carreta 1RMG-4.
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En la Figura 3 se muestra el mallado aplicado durante el estudio por elementos finitos de la carreta objeto de estudio. Las 
características de la malla aplicada se brindan en la Tabla. 1.

Tabla	1.	Característica	de	la	malla	aplicada	al	ensamble	de	la	carreta	objeto	de	estudio

Malla	Detalles
Nombre de estudio Carreta completa (-Predeterminado-)
Tipo de malla Malla con elementos sólidos tetraédricos
Mallador utilizado Estándar
Transición automática Desactivar
Incluir bucles automáticos de malla Desactivar
Alisado superficial Desactivar
Comprobación jacobiana para el sólido 4
Tamaño de elementos 89.108 mm
Tolerancia 4.4554 mm
Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden
Número total de nodos 41092
Número total de elementos 43278

FIGURA 3. Mallado del ensamble objeto de estudio

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN	
Determinación de los coeficientes de cargas 
dinámicas	a	partir	del	análisis	estático	por	
elementos finitos, combinado con la aplicación del 
método	tradicional

Los resultados del análisis de tensiones y deformaciones 
del eje del tren de rodaje de la carreta 1RMG-4, sometido a la 
acción estática de una carga de 40000 N aplicada en los apoyos 
de las ballestas, se muestra en las Figuras 4 y 5.

En la Figura 4 se resalta la determinación de la tensión 
en el punto de máxima deflexión, que corresponde al pun-
to central de la cara inferior del eje, donde toma un valor de  
73,4 MPa.

La deflexión máxima del eje (Figura 4) alcanza 3,99 mm. 
Este valor es sustituido en la expresión 2 de manera de calcular 
el coeficiente de cargas dinámicas por el método tradicional, 
en este caso combinado con la obtención de la flecha estática 
máxima mediante el análisis por elementos finitos.

FIGURA 4. Distribución de tensiones equivalentes en el eje de la carreta 1RGM-4 sometida a carga estática.
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FIGURA 5. Distribución de las deflexiones en Y del eje de la carreta 1RMG-4 sometida a carga estática.

En las Tablas 2 y 3 se muestra el resultado integrado de los 
análisis efectuados por el método de análisis dinámico por ele-
mentos finitos y el método combinado en el que se determina 

la flecha máxima aplicando elementos finitos (análisis estático) 
y se aplica la expresión 2 para determinar los coeficientes de 
cargas dinámicas (Pisarenko et al., 1979).

Determinación de los coeficientes de cargas dinámicas a partir del método directo de análisis por elementos 
finitos del sistema

Los resultados del análisis en el que se simuló la caída de la carreta desde una altura de 6 cm, contra una superficie rígida, se 
muestran en las Figuras 6 y 7.

La Figura 6 se muestra la distribución de las deflexiones dinámicas, pudiendo apreciarse que los máximos valores ocurren en 
el centro de la viga, siendo del orden de los 4,68 mm.

La distribución de tensiones dinámicas equivalentes (criterio de Von Mises) se muestra en la Figura 7, donde se puede apre-
ciar la variación de colores debido al aumento y disminución de los valores de tensiones, a causa del impacto.

FIGURA 6. Deflexiones dinámicas bajo cargas de impacto en la carreta 1RMG-4.
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FIGURA 7. Tensiones Dinámicas bajo cargas de impacto de la carreta 1RMG-4.

TABLA	2.	Resultado	de	la	determinación	de	las	deformaciones

Altura	de	
caída
H	(m)

Deform.	
Estática	MEF

(δest)	m

Deformación	
Dinámica (δdin)	m.	

MEF

Coef.	Cargas
Din.(kd)

MEF

Coef.	Cargas	
Din.(kd)	Tradic-	

MEF

Deformación	
Dinámica (δdin)	m.

Tradic-MEF

a b c c/b Kd·b

0,02 3,988·10-3 2,738·10-3 0,685 4,31 1,72·10-2

0,04 3,988·10-3 3,841·10-3 0,96 5,58 2,22·10-2

0,06 3,988·10-3 4,683·10-3 1,216 6,57 2,62·10-2

0,08 3,988·10-3 5,391·10-3 1,348 7,41 2,95·10-2

0,1 3,988·10-3 6,012·10-3 1,503 8,14 3,25·10-2

TABLA	3.	Resultado	de	la	determinación	de	las	tensiones

Altura	de	
caída
H	(m)

Tensión	estática	
en	L/2	(σest)

(Mpa)

Tensión	Dinámica	
(σdin)	m.	MEF		

(Mpa)

Coef.	Cargas
Din.(kd)
M.E.F.

Coef.	Cargas	
Din.(kd)	

Tradicional

Tensión	Dinámica	
(σdin)	Mpa.
Tradicional

a d e e/d Kd·d

0,02 73,435 120,8 1,64 4,31 316,5
0,04 73,435 168,9 2,29 5,58 409,76
0,06 73,435 205,8 2,80 6,57 482,46
0,08 73,435 236 3,21 7,41 544,15
0,1 73,435 263,1 3,58 8,14 597,67

Como resultado de la comparación de los métodos aplica-
dos se confirma, al igual que en el caso de estudio de la viga 
cuadrada, que el coeficiente de cargas dinámicas, obtenido con 
la aplicación del análisis dinámico por elementos finitos (e/d) 
resulta aproximadamente la tercera parte del obtenido por el 
método tradicional combinado con la aplicación del análisis 
estático por elementos finitos.

Asimismo se puede apreciar que el cálculo del coeficiente 
de cargas dinámicas sobre la base de las tensiones (e/d) resulta 
superior al obtenido sobre la base de las deflexiones (c/b), lo cual 

se explica por el hecho de que se establecen ondas de esfuerzo 
que avanzan a lo largo del eje del remolque a la velocidad del 
sonido (Norton, 1999) esto no permiten que los valores pico se 
generen al mismo tiempo en todo el eje, estableciéndose ondas 
de esfuerzo, lo que se aprecia por la alternancia de las coloracio-
nes que reflejan la magnitud de las tensiones a lo largo de la viga 
(Figura 7).

Del análisis integral de los diferentes métodos se puede 
concluir que el método directo de análisis dinámico por ele-
mentos finitos, posibilita tener en consideración una mayor 
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aproximación al fenómeno físico presente durante el impacto. 
No obstante, la aplicación de este método requiere mayores 
recursos en cuanto a capacidad de hardware, por demandar del 
empleo de software de alta complejidad.

Asimismo se demuestra la posibilidad de emplear el análi-
sis estático por elementos finitos, combinado con los métodos 
de cálculo tradicionales, como vía para la solución, con menos 
recursos de hardware, de los análisis de impacto.

En este caso, el análisis por elementos finitos posibilita la 
determinación de las deflexiones estáticas en estructuras com-
plejas, lo cual no es viable por métodos de cálculo tradiciona-
les y con estas deflexiones calcular entonces los coeficientes de 
cargas dinámicas por los métodos tradicionales.

CONCLUSIONES
Como resultado de la aplicación del método propuesto de 

determinación directa de las tensiones y deformaciones diná-
micas, mediante análisis dinámico por elementos finitos, al 
caso de un eje de carreta agrícola sometido a cargas de impac-
to, se determinó que:

• Se obtuvieron valores de los coeficientes de cargas 
dinámicas del orden de 1/3 inferior a los obtenidos por 
métodos tradicionales de cálculo;

• El método directo de análisis dinámico por elementos 
finitos, posibilita tener en consideración una mayor 
aproximación al fenómeno físico presente durante el im-
pacto y a la vez evita la necesidad de efectuar engorrosos 
cálculos durante la determinación de las deflexiones en 
estructuras de media y alta complejidad.

Asimismo se determinó que:
• Durante la solución de este tipo de problema, puede ser 

aplicado un método en que se combine la determinación 
de las deflexiones estáticas mediante análisis por ele-
mentos finitos, con la determinación de los coeficientes 
de cargas dinámicas aplicando las expresiones tradicio-
nales de cálculo, con lo cual se posibilita el cálculo de 
estructuras de media y alta complejidad sin excesivos 
requerimientos de hardware, aunque con menos precisión 
que empleando el método directo.
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