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CITA 

“La ciencia no es solo una disciplina de razón, sino también de romance y pasión.” 

- Stephen Hawking 

  



CITA 

II Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   

 



DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CHASIS TUBULAR PARA UN VEHÍCULO TIPO FÓRMULA 

 

Roberto Redondo Martín III 

AGRADECIMIENTOS 

Me gustaría dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado durante estos últimos cuatro 

años porque haber creído en mí ha sido la mayor causa de motivación posible para seguir 

adelante. Quiero agradecerle especialmente a mi familia, que a través de su exigencia diaria ha 

sabido transmitirme lo capaz que soy para hacer lo que me proponga, y también a Chiara, que 

ha compartido conmigo los buenos y malos momentos de este pequeño periodo de mi vida pero 

que tanto me ha cambiado como persona. 

Por último, quisiera dar las gracias a Enrique, mi tutor, que me ha ayudado a sacar este proyecto 

adelante y me ha permitido aprender conocimientos no adquiridos durante el grado que 

considero importantes para mi futuro profesional. 

  



AGRADECIMIENTOS 

IV Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   

 



DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CHASIS TUBULAR PARA UN VEHÍCULO TIPO FÓRMULA 

 

Roberto Redondo Martín V 

RESUMEN 

El proyecto comenzó tras ingresar en el equipo UPM Racing de la Universidad Politécnica de 

Madrid. La necesidad de diseñar un chasis tubular nuevo surgió de la obligatoriedad que tienen 

los equipos de la Fórmula Student de fabricar un chasis distinto cada año que se compite en el 

evento de Alemania. Este tipo de chasis se compone de una serie de tubos soldados entre sí 

cuya misión es soportar conjuntamente todos los esfuerzos a los que se ve sometido el vehículo 

durante la competición. 

Los esfuerzos más importantes a los que está sometido un chasis son el peso de los componentes 

del vehículo y las fuerzas que surgen durante las pruebas dinámicas que son transmitidas desde 

la suspensión hasta la estructura principal. 

Hasta el momento el equipo había estado diseñando y fabricando chasis que se parecían mucho 

con sus respectivos modelos anteriores. Ante el cambio de llantas de 13 pulgadas a 10 fue 

preciso diseñar nuevas suspensiones que han creado la necesidad de concebir un chasis muy 

distinto. Esto supone el reto de diseñar y fabricar un chasis casi desde cero que mejore las 

prestaciones del vehículo. Además, como el objetivo del equipo es diseñar un chasis monocasco 

de fibra de carbono a medio plazo, se propuso introducir partes estructurales de material 

compuesto en este diseño, con la misión de realizar un paso progresivo entre los modelos 

tubular y monocasco, este último mucho más complejo. 

El proyecto consistirá en recoger todas las restricciones que afectan al diseño de un nuevo chasis 

y una vez hecho esto, en la fase de diseño, plantear distintas configuraciones posibles para cada 

parte del mismo. Un chasis puede dividirse en tres partes claramente diferenciadas: parte 

delantera donde se encuentran las piernas del piloto, parte central donde se encuentra el torso 

del piloto, y parte trasera donde se encuentra el motor como elemento más destacado. Cada 

configuración tendrá unas características distintas que afectarán al comportamiento del chasis. 

Estos aspectos a considerar son la rigidez torsional, el peso, la altura del centro de gravedad y 

la rigidez a flexión. Cada uno de estos aspectos deberá ser analizado mediante simulación y 

comparado en unas y otras alternativas. 

En las primeras fases del proyecto se recogieron las normas más importantes de la FSAE que 

influyen en el diseño y fabricación de un chasis de tipo tubular. Estas normas son muy 

importantes, pues de no cumplirlas como se debe, los jueces no dejan competir en la mayoría 

de las pruebas. Recogidas estas, se procedió a definir otro tipo de restricciones, como es el caso 

de la nueva suspensión que cambiaba la geometría tanto de la parte trasera como delantera.  

Posteriormente comenzó la fase diseño. A la hora de diseñar un chasis de tipo tubular, resulta 

muy interesante construir un skeleton. Este skeleton no es más que un mapa 3D de líneas y 

puntos que representan las líneas medias y nodos de la estructura. Sobre este inicial esqueleto 

se conciben los tubos referenciándose entre sí de forma que la labor de diseño resulta ser mucho 

más sencilla. Para esta fase el software utilizado fue CATIA, programa usado por el equipo 

UPM Racing y por tanto óptimo también para la realización del proyecto. Dentro de esta fase 

se incluyó el diseño de otras geometrías además de la inicial. La necesidad de considerar 
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distintas geometrías surge de querer comparar la influencia de variar la posición de tubos y 

nodos en aspectos antes mencionados como son la rigidez y el peso. Es también en esta parte 

del proyecto en la que se definió la geometría de los tubos y se calcularon todas las aportaciones 

de peso comparándose unas alternativas con otras. 

El diseño de los suelos, sin embargo, necesitó de una mayor investigación y generó mayor 

incertidumbre. Tras recoger información sobre los paneles de material compuesto y los tipos 

que se pueden encontrar en el mercado se propuso una geometría óptima para los mismos 

basada en la modificación de la altura del centro de gravedad del vehículo y se propusieron 

unos materiales basándose en la experiencia del equipo laminando fibra de carbono y 

fabricando este tipo de materiales. Además, se propuso una configuración central del chasis 

sustituyendo parte de sus tubos por este material compuesto, por lo que el skeleton sufrió 

modificaciones. 

La fase de diseño terminó una vez se habían definido todos los materiales que se incluirían en 

la fase de simulación. 

A continuación, dio comienzo la segunda fase. Dicha fase consistió en la simulación y el estudio 

de todas las alternativas planteadas durante el diseño. Para ello se empleó el programa de 

análisis por elementos finitos ANSYS.  

Se plantearon unos casos ideales de rigideces torsionales y a flexión en vigas de sección 

constante y se realizó analogías entre estas y las obtenidas para las distintas alternativas de 

chasis. Para ello se tabularon y graficaron los valores de los desplazamientos obtenidos en 

secciones clave. Estos valores de desplazamiento se emplearon para calcular el ángulo de giro 

de cada sección necesario para obtener la rigidez a torsión o bien se utilizaron directamente 

para la rigidez a flexión. Además, se planteó un estudio de la posible influencia de retrasar la 

barra encargada de albergar los anclajes de los cinturones de seguridad en dichas rigideces. Lo 

último que se realizó antes de decidir el modelo provisional de chasis fue comprobar en un 

análisis que los paneles laterales de material compuesto previamente definidos podían ser 

incluidos atendiendo a razones de normativa. Una vez realizado se procedió a, en función de 

las tablas y gráficas, escoger las configuraciones delantera, trasera y central óptimas del 

vehículo. 

Como hasta ahora los chasis se habían ido construyendo conforme a la norma general no había 

sido preciso analizar casos de carga en base a criterios de fallo, pues en ella se asume que dichos 

materiales están dimensionados de tal forma que no pueda llegar a producirse. Al incluir en el 

modelo material compuesto estructural, se hizo preciso incurrir en el método alternativo de 

diseño. Este método contempla la opción de diseñar con muchas menos restricciones siempre 

y cuando se cumplan una serie de requisitos en cuanto a tensiones y deformaciones. Era la 

primera vez que en el equipo se diseñaba un modelo de chasis que necesitase cumplir estos 

requisitos de tensión y deformación 

Puesto que ya se tenía el mejor chasis posible de entre todas las alternativas planteadas pero la 

incorporación de paneles de material compuesto en una zona crítica del vehículo implicaba 

cumplir con los requisitos alternativos, el siguiente paso de la fase de simulación consistió en 
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analizar los casos de carga necesarios. Introduciendo un modelo de tensión-deformación no 

lineal y basándose en los criterios de fallo de von Mises para materiales isótropos, de Tsai-Wu 

para materiales ortótropos y en unas deflexiones máximas contempladas por la norma se estudió 

caso por caso comprobando que no se superaba la tensión de rotura del material ni dichas 

deflexiones. Fue preciso en alguno de los casos incrementar la sección de tubo para que así 

fuese.  

En este momento se obtuvo el modelo de chasis final del que se calcularon su peso y rigidez 

final para más tarde terminarse en el archivo de CAD usando para ello el skeleton con las 

configuraciones resultantes de la fase de simulación. 

Como no se pudo llevar a cabo la tarea de fabricación (muy importante en un proyecto de 

carácter industrial) se trató de describir una serie de tareas, buenas prácticas y recomendaciones 

que sirvieran de hoja de ruta de cara a la futura construcción del chasis. 

Al final de todo este proceso se había conseguido un diseño de chasis totalmente novedoso, con 

mejores características que los anteriores y que, además, tras unos pequeños cambios en la 

sección de algún tubo, cumplía con todas las especificaciones de la norma alternativa. Por tanto, 

el proyecto había sido un éxito. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. FÓRMULA SAE 

1.1.1. ORIGEN Y OBJETIVOS 

La Fórmula SAE o Fórmula Student es una competición de ingeniería entre alumnos de todo el 

mundo donde los mismos se encargan, por universidades, de diseñar y fabricar un vehículo tipo 

fórmula con el que más tarde competirán en diversas pruebas. 

Participar en un equipo de Fórmula Student no solo sirve para aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera universitaria, sino que destaca también por el aprendizaje que sus 

participantes adquieren durante todo el año relacionado con el mundo del automóvil. Además, 

el hecho de ser un entorno semiprofesional ayuda también a adquirir unas competencias de 

trabajo diario, lucha constante para conseguir objetivos en equipo y habilidades muy 

importantes de cara a su futura vida profesional. 

Esta competición empezó a gestarse en 1979 en la Universidad de Houston, pero fue en 1981 

en la Universidad de Texas en Austin cuando se celebró la primera edición de lo que hoy 

conocemos como Fórmula Student, en la que solo participaron 6 equipos y unos 40 alumnos. 

Hoy en día se celebra en más de una decena de países y participan en cada una de ellas hasta 

120 equipos y unos 2000 estudiantes. 

La competición se ha convertido en un perfecto escaparate para futuros ingenieros de todo el 

mundo y además participar en un equipo SAE otorga una ventaja competitiva frente a otros 

aspirantes de cara a adquirir un puesto de trabajo en una empresa. Muy comúnmente las 

empresas buscan futuros empleados en alumnos de estas competiciones, lo que constata este 

hecho.  
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1.1.2. NORMATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

COMPETICIÓN 

La competición está fuertemente reglada con la misión de que todos los equipos diseñen, 

fabriquen y compitan conforme a normas que aseguran, sobre todo, la máxima seguridad 

posible de cara a evitar accidentes o en caso de que los hubiera de disminuir su impacto y 

proteger la integridad física de los asistentes a las pruebas. Además, esta normativa también 

está orientada a plasmar unas buenas prácticas de trabajo, muy parecidas a las que se emplean 

en un entorno ingenieril, fomentando la profesionalidad de los alumnos. 

Por tanto, el vehículo debe ser diseñado y fabricado conforme a la norma teniendo en cuenta 

que habrá que defender el cumplimiento de la misma durante el transcurso de la competición. 

Una vez ha sido fabricado, en la propia competición se definen una serie de pruebas que el 

vehículo debe superar. Estas se dividen en pruebas estáticas y dinámicas y son las siguientes: 

Las estáticas están formadas por: 

 Inspección técnica y de seguridad. Una serie de jueces escogidos por la competición 

examinan el vehículo minuciosamente para asegurarse de que es seguro en todos los 

aspectos y de que cumple la normativa, con la misión de evitar posibles peligros sobre 

el piloto y los asistentes a las pruebas.  

 Cost event: en esta prueba los alumnos defienden ante un tribunal la estructura de costes 

y el presupuesto desglosado. Obviamente, dependiendo de los procesos de fabricación, 

materiales utilizados y buenas prácticas empleadas el precio del monoplaza fluctuará.  

 Business plan: esta prueba consiste en crear un modelo de marketing que se defenderá 

ante unos jueces que actúan como posibles compradores. Se pretende vender el producto 

y para ello se intenta convencer mediante una exposición oral de que el prototipo 

diseñado y fabricado por el equipo es el más estético y elegante. Dentro del plan de 

negocio se puede incluir cualquier tipo de estrategia de marketing, desde encuestas a 

profesionales del sector automovilístico, hasta un video comercial.  

 Design event: es la prueba más relacionada con la ingeniería de las pruebas estáticas. Es 

aquí donde se demuestra ante unos jueces de la competición los conocimientos 

ingenieriles empleados durante el diseño y construcción del monoplaza como pueden 

ser simulaciones por ordenador, criterios de diseño, ensayos, rodaje en pista, etc. Los 

jueces valorarán la calidad de la ingeniería aplicada y puntuarán conforme a ello. 

Una vez superadas estas pruebas, se llevan a cabo las pruebas dinámicas. Éstas evalúan el 

comportamiento del coche en pista. Están compuestas de: 

 Acceleration: en esta prueba el coche debe recorrer 75 metros en línea recta en muy 

pocos segundos partiendo de velocidad nula a la señal de una bandera en pista. 

 Autocross: se trata de una prueba en la que el vehículo debe completar una vuelta a un 

circuito muy revirado delimitado por conos en el menor tiempo posible. El equipo puede 

sufrir penalizaciones si sale de pista o mueve estos conos. El orden de finalización de 

esta prueba determina el orden de salida de la prueba estrella, el Endurance.  
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 Skid-pad: trata de medir la agilidad y respuesta del coche ante grandes transferencias de 

carga laterales. El circuito es un pequeño “ocho” donde el vehículo debe realizar dos 

giros a izquierdas y otros dos a derechas para al final cruzar la línea de meta sin tocar 

los conos que delimitan el trazado. 

 

Ilustración 1. Trazado del Skid-Pad.  

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 

 Endurance & Efficiency: se trata de recorrer varias vueltas de un circuito de gran 

complejidad similar al utilizado para la prueba de Autocross hasta completar 22 

kilómetros. A la mitad del circuito hay una inspección técnica del vehículo y debe 

producirse un cambio de piloto. Esta es la prueba estrella de la competición pues solo 

los mejores equipos consiguen completarla con éxito. En caso de terminar exitosamente 

el Endurance, tiene lugar el Efficiency (fuel economy), en el que se mide la cantidad de 

combustible consumido durante la prueba. 

El total de puntos que puede conseguir cada equipo son 1000 puntos, que se distribuyen de la 

siguiente forma entre cada prueba: 

 

 

Tabla 1. Puntuación FSAE 

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 
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Una vez terminadas todas las pruebas y efectuadas las penalizaciones, el equipo que más puntos 

ha obtenido es el que gana la competición.  
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1.1.3. UPM RACING 

UPM Racing, con sede en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, fue el 

primer equipo de España que participó en la competición. El proyecto surgió en 2003 ante la 

preocupación por lograr una mejora en las acciones formativas en el ámbito educativo, 

permitiendo incorporar nuevos objetivos y diseñar nuevas situaciones de aprendizaje que 

supusieran una oportunidad para el desarrollo de competencias. La formación universitaria se 

había centrado en la enseñanza de conocimientos desde un punto de vista tradicional y este 

proyecto sería capaz de aportarle al alumno unas enseñanzas transversales básicas para su futuro 

profesional. 

Uno de los objetivos del proyecto es complementar la formación de estudiantes de ingeniería 

del sector de automoción, así como contribuir el desarrollo de competencias necesarias para un 

sector competitivo y complejo como es el de la automoción. 

Lo atractivo del proyecto es el reto que supone para el alumno verse envuelto en el proceso de 

diseño y construcción del monoplaza en equipo, resaltando esto último. Hoy en día las empresas 

buscan cada vez más excelencia en competencias de trabajo en grupo y este proyecto es idóneo 

para ello, pues algo tan complejo como construir un vehículo no sería posible sin la labor de 

equipo, organización y coordinación de un amplio grupo de personas. Actualmente UPM 

Racing está formado por unos 50 alumnos que provienen de la ETS de Ingenieros Industriales, 

la ETS de Ingenieros Aeronáuticos y del Master de Ingeniería de Automoción del INSIA y que 

trabajan diariamente para sacar adelante un vehículo cada año que cumpla, además, las 

exigencias de la competición. 

 

 

 

Ilustración 2. Logo UPM Racing 

 

En la misión de la universidad de buscar la excelencia en sus alumnos, este proyecto está 

orientado también a competir contra las mejores universidades del mundo y a darles visibilidad, 

pues la Fórmula Student es un buen escaparate para ello.  
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1.2. INTRODUCCIÓN AL CHASIS DE UN VEHÍCULO 

Se le denomina chasis a la estructura interna que sostiene y aporta rigidez a un vehículo en su 

construcción y uso. El chasis es por tanto el encargado de sostener la mayor parte del vehículo, 

la masa suspendida, donde se incluyen el motor, la dirección, la carrocería y la transmisión, 

pero también se encarga de proporcionar seguridad en caso de accidente absorbiendo gran parte 

de la energía del impacto. Un chasis, para cumplir su misión, es importante que tenga una buena 

rigidez. Podemos distinguir de rigidez a flexión y rigidez a torsión: 

 Rigidez a flexión: representa la resistencia ante esfuerzos de flexión en el vehículo como 

son el peso propio, el peso de los elementos anclados al mismo, el peso de los viajeros 

y de la carga, etc. No se considera crítica en la construcción del chasis, pero debe ser 

considerada.  

 Rigidez a torsión: representa la resistencia ante esfuerzos de torsión en el vehículo como 

son fuerzas efectuadas por la suspensión durante el rodaje. Un chasis lo suficientemente 

rígido y que no se deforme permite que la suspensión y dirección actúen conforme 

fueron diseñados, con deformaciones mínimas. 

Otros aspectos a considerar y que son importantes en la fabricación del chasis son las siguientes. 

 Peso: el chasis es una de las partes más pesadas de un coche. Un chasis muy pesado 

provocará que parte de la potencia del motor se pierda moviendo la masa de la estructura 

perdiendo así eficiencia en el comportamiento general de dicho vehículo. 

Por tanto, cuanto más ligero sea, menos potencia se desperdiciará y habrá menos gasto 

de combustible. 

 Coste: como en todo producto industrial, es un aspecto muy importante. La máxima a 

la hora de construir el chasis debe ser cumplir las exigencias de rigidez, seguridad y 

peso con el menor coste posible.  

 

 

 

Ilustración 3. Chasis de aluminio de Audi A8 

Fuente: http://www.arpem.com/coches/coches/volvo/xc60/fotos/2011/chasis.html  
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1.3. CHASIS EN UN VEHÍCULO FÓRMULA SAE 

Una vez descrita la finalidad de un chasis en un vehículo a título general se procede a introducir 

los chasis que se usan en las competiciones de la Fórmula Student. 

Los aspectos más importantes a tener en cuenta en este tipo de monoplazas son los siguientes: 

 Peso. 

 Rigidez. 

 Altura del centro de gravedad. 

En los vehículos tipo fórmula, las características del chasis son más importantes si cabe que en 

otro tipo de vehículos pues en este tipo de monoplazas destinados a la competición, el peso 

debe ser mínimo para aprovechar al máximo la potencia del motor y por eso muchos de los 

elementos que forman parte de un vehículo convencional no se incorporan. Al final, el aporte 

principal de peso a este tipo de coches lo ejercen el piloto, el motor y el chasis. De aquí se 

deduce que un chasis ligero puede ser una baza importante de cara al éxito en la competición. 

La rigidez es muy importante de cara a la conducción del vehículo. Un chasis rígido, además 

de aportar seguridad al piloto permite, debido a sus bajas deformaciones, que la dirección 

funcione tal y como fue diseñada. 

La altura del centro de gravedad también es muy relevante de cara a la estabilidad del vehículo. 

Durante la competición, el chasis está sometido a aceleraciones laterales importantes debido a 

lo revirado de sus circuitos y un centro de gravedad bajo garantizará un mejor desempeño 

durante la conducción, además de disminuir la posibilidad de vuelco, que suele ser pequeña en 

estos casos. 

La normativa de la Fórmula Student recoge la posibilidad de diseñar y fabricar dos tipos de 

chasis. Concretamente, el chasis es de las partes que están más restringidas por las reglas de la 

FSAE en cuanto a diseño y por ello no hay muchas diferencias entre unos y otros. Aun así, hay 

cierta libertad a la que los equipos se acogen para concebir el suyo propio. Existen dos tipos de 

chasis muy distintos entre sí que son los siguientes: 

 Chasis tubular: Consiste en una estructura de tubos huecos soldados entre sí distribuidos 

en el espacio de forma que sean capaces de soportar las masas suspendidas del vehículo, 

así como de proteger al piloto en caso de accidente. Este tipo de chasis es el más sencillo 

de fabricar, pero generalmente es más pesado que el tipo monocasco. Otra ventaja que 

tiene es la fácil accesibilidad debido al espacio entre tubos, aunque las rigideces 

conseguidas son normalmente inferiores. 
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Ilustración 4. Chasis tubular tipo de la FSAE 

Fuente: http://www.fuelwasters.com/2011/01/formula-sae-diseno-de-un-chasis.html 

La normativa contempla una serie de reglas únicas para este tipo de vehículo como son: 

sección y espaciado entre tubos, estructura mínima, requisitos de geometría, etc. 

Se pueden fabricar chasis tubulares conforme a la normativa básica (de esta forma no 

hace falta demostrar o justificar hasta cierto punto el diseño) o conforme a una norma 

alternativa mucho más abierta pero que debido a esa libertad su diseño debe ser 

justificado ante un tribunal demostrando que cumple unos requisitos determinados de 

tensión y deformación. 

 

 Chasis monocasco: Consiste en una estructura superficial tipo sándwich fabricada a base 

de FRP (polímero reforzado con fibra) de fibra de carbono y resina y de un núcleo que 

puede ser de diversos materiales. La estructura superficial es en este caso la que soporta 

los esfuerzos de los elementos del monoplaza. La complejidad y el coste de este tipo de 

chasis es muy elevada y por ello solo los equipos que tienen buenas instalaciones y/o 

pueden incurrir en mayores gastos desarrollan chasis monocasco eficientes. Como 

ventajas encontramos la posibilidad de un menor peso frente al tipo tubular si se diseña 

con rigor y la mayor rigidez, sobre todo torsional que proporcionan. Las desventajas 

principales son los ya mencionados complejidad del trabajo de la fibra y el coste 

elevado, pero además destaca la dificultad de acceder al interior del vehículo una vez 

construido. Por ello se debe considerar durante su diseño un método de montaje y 

desmontaje que permita unas buenas condiciones de trabajo y accesibilidad. 

Al igual que en el chasis tubular, este tipo también tiene su normativa concreta que hay 

que respetar de cara a la competición. 
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Ilustración 5. Chasis monocasco tipo de la FSAE  

Fuente: http://www.polistmodel.com/polistmodel-colabora-con-f-s-bizkaia-en-la-fabricacion-de-su-monocasco/ 

Como tercera posibilidad se contempla la construcción de un chasis híbrido. Esto significa que 

el diseño podría tener partes de monocasco y partes de tubular. Muchos equipos escogen esta 

opción ya que aporta ventajas de un tipo y de otro. Por ejemplo, disminuye muy fuertemente la 

dificultad del trabajo de la fibra al efectuarse solo en una zona del vehículo y permite una buena 

accesibilidad a la parte trasera del coche en caso de un vehículo con delantera monocasco y 

trasera tubular, característica interesante pues esta zona es donde se encuentra la transmisión y 

otros elementos que deben ser fácilmente accesibles. 

 

Ilustración 6. Diseño CAD de chasis híbrido para la FSAE 

Fuente: http://www.3dcadbrowser.com/download.aspx?3dmodel=60289 
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2. OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo consiste en diseñar la estructura final del chasis tubular 

para el vehículo de la temporada 2017-2018 del equipo UPM Racing. El equipo considera que 

tras muchas temporadas compitiendo con este tipo de chasis es un buen momento para dar un 

salto y proponerse fabricar un monocasco. Sin embargo, un chasis monocasco, además de 

costoso, es complejo. Por ello, es interesante que el salto sea progresivo. De esta manera, se ha 

propuesto diseñar una estructura tubular totalmente novedosa capaz de soportar los esfuerzos 

del vehículo también con partes de material compuesto estructurales en algunas zonas 

localizadas. 

Como la filosofía del equipo es seguir creciendo cada año, tanto la suspensión delantera como 

trasera del vehículo siguiente se han cambiado totalmente, debido al paso de llantas de 13 

pulgadas a 10 pulgadas de diámetro con la cantidad de mejoras que ello supone en el vehículo. 

De esta forma el nuevo chasis deberá incorporar estas nuevas suspensiones. Estos cambios en 

las llantas, la suspensión y la concepción de un chasis de tipo híbrido suponen un cambio muy 

drástico y novedoso en el equipo desde que se inició su andadura en la competición Fórmula 

Student. Es la primera vez que se aborda el diseño de un chasis conforme a la norma alternativa, 

la cual implica una serie de demostraciones de que el vehículo es fiable y que cumple una serie 

de especificaciones que diseñando con la norma general no es necesario que cumpla. Por lo 

tanto, el objetivo principal de construcción de este chasis implica, como sub-objetivo, que la 

estructura aguante los casos de carga que contempla la norma alternativa. 

Por otro lado, como se ha dicho anteriormente, los tres aspectos más importantes en estos 

vehículos de competición son el peso, la rigidez y la altura del centro de gravedad. Por tanto, 

en la medida de lo posible, además de lo anterior expuesto se tratará de conseguir la máxima 

rigidez, menor peso y menor altura de CDG posibles cumpliendo siempre con la normativa que 

aplique.  

El chasis actual pesa 30 Kg con la placa trasera anclada, pero sin los suelos. Teniendo en cuenta 

que dicha placa pesa 2 Kg, un buen resultado sería bajar de los 28 Kg considerando únicamente 

la estructura de tubos. Se tratará de conseguir que no supere los 27 Kg.   

La rigidez torsional calculada del chasis actual alcanza un valor de 1900 Nm/(grado girado), 

por lo que obtener un valor superior sería un resultado positivo.  

También deberá tenerse en cuenta a la hora del diseño la ergonomía adecuada, así como una 

buena distribución del espacio y para ello se efectuó una encuesta a los miembros del equipo 

de la temporada 2015-2016 donde cada uno de ellos puntuaba los aspectos del coche por los 

que se preguntaba y daba un feedback sobre posibles mejoras. En la medida de lo posible se 

intentará incluir dichas mejoras en el modelo final. Dichos resultados se incorporarán en el 

anexo. 

Los objetivos finales consistirán en elaborar una descripción lo más detallada posible del 

proceso de fabricación del chasis, así como de trabajo futuro con el fin de señalar la hoja de 

ruta ideal para conseguir hacer realidad el producto diseñado en el presente proyecto.  
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Por último, se realizará un análisis de costes no menos importante que cualquiera de los 

anteriores aspectos descritos. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología que se aplicará durante el transcurso del proyecto será la siguiente: 

 Recoger toda la normativa aplicable al diseño de un chasis tipo tubular. 
 Crear en un programa de diseño asistido por ordenador (CAD) como en este caso es 

CATIA V5 un skeleton básico conforme a esa normativa. Un skeleton consiste en una 

estructura de puntos y líneas unidos entre sí que dan una imagen bastante fiel de lo que 

será la estructura tipo tubular. Este mapa 3D de puntos y líneas está creado de forma 

que un cambio en algún nodo o alguna otra consideración produzca instantáneamente 

una actualización de la estructura completa. Este skeleton básico se irá completando 

conforme se vaya decidiendo la estructura final, pero inicialmente será algo parecido a 

un boceto. 
 Dado que la normativa es estricta y las posibilidades de configuraciones son escasas una 

vez que nos encontramos limitados por los puntos de los anclajes de la suspensión se 

considerarán varias estructuras susceptibles de incorporarse en nuestro diseño. Se 

tomará una división del chasis en tres partes: la parte delantera, la parte central y la parte 

trasera. Se tomarán decisiones conforme a criterios definidos sobre aspectos que no 

necesiten análisis cuantitativos.  
 Posteriormente, se procederá a la comparación de pesos, rigideces torsionales y 

rigideces de flexión entre unas alternativas y otras mediante métodos cuantitativos con 

ayuda de un software de análisis por elementos finitos como es ANSYS 14.5. Se 

obtendrán una serie de datos para cada configuración que se tabularán y graficarán, 

sirviendo en la toma de decisiones. Para la obtención de estos datos es muy importante 

definir los estados de carga, pues dependiendo de uno u otro, la rigidez influye de una 

y otra manera en la estructura global. En paralelo con este punto, se tratará de definir 

también la parte central del chasis, que se ha pensado que esté diseñada a partir de 

material compuesto con fibra de carbono. Por tanto, será preciso un estudio de este tipo 

de materiales, un dimensionamiento adecuado y también una comparación entre el 

comportamiento del acero y de la fibra. 
 Una vez se tenga decidida la estructura final en función de esos métodos cuantitativos, 

se obtendrán los valores finales de los parámetros de rigideces y peso y se procederá, 

en caso de haberse incorporado el material compuesto en parte de la estructura, a 

analizar los casos de carga del sistema alternativo de diseño contemplado por la 

normativa de la Fórmula Student. Para ello se emplearán modelos no lineales de 

caracterización de materiales y criterios de fallo coherentes con esos materiales.  
 Como fase última de diseño-simulación, en caso de que no se cumplan algunos de los 

casos de carga de la norma alternativa será necesario modificar el modelo. Estos 

cambios se realizarán siempre siguiendo un criterio de minimización de peso. Tras esta 

fase se procederá a terminar el diseño en CATIA. 
 El alcance del proyecto incluye la definición de una metodología de fabricación a seguir 

que sea asumible por el equipo UPM Racing y se recogerán las mejores prácticas 

posibles en aspectos importantes como soldadura o corte y preparado de tubos. También 
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se considerarán algunas recomendaciones y por último se obtendrá el coste del proyecto 

y su desglose. 
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4. CONSIDERACIONES INICIALES 

4.1. NORMATIVA APLICABLE 

La Fórmula Student recoge una serie de normas que todos los equipos deben cumplir a lo largo 

de toda la competición. Estas normas, que también restringen el diseño del chasis tubular han 

ido cambiando a lo largo de los años. La misión de este apartado es reunir las más importantes 

y que interferirán en el desarrollo del chasis, con el fin de tenerlas en cuenta durante todo el 

proceso de diseño. 

 

T3.3. Definiciones. 

Esta norma se encarga de definir de manera inequívoca cada parte del chasis. En un chasis 

tubular podemos encontrar: 

 Main Hoop: Elemento tubular situado a los lados o justo detrás del torso del conductor. 

 Front Hoop: Elemento tubular situado sobre las piernas del piloto y próximo al volante. 

 Roll Hoops: Tanto el Front Hoop como el Main Hoop se clasifican como Roll Hoops. 

 Frame Member: Una mínima pieza representativa sin cortes, de tubo continuo. 

 Frame: se define como sinónimo de chasis. 

 Primary structure: Se compone de Main Hoop, Front Hoop, Roll Hoop Braces and 

Supports, Side Impact Structure, Front Bulkhead, Front Bulkhead Support System y 

miembros del chasis, guías y soportes que transfieren carga desde el Driver’s Restraint 

System hasta los anteriores elementos ya nombrados. 

 Major Structure: parte del chasis que conecta con la Primary Structure. 

 Front Bulkhead: una estructura plana que define el plano más adelantado de la Major 

Structure y cuya razón de ser es la protección de los pies del piloto. 

 Impact Attenuator: un elemento concebido para deformarse y absorber energía en caso 

de impacto frontal posicionado delante del Front Bulkhead. 

 Side Impact Zone: es el área lateral del vehículo que se extiende desde el suelo hasta 

350 mm de altura en el eje Z y desde el Front Hoop hasta el Main Hoop en el eje X. 

 Node-to-node triangulation: un conjunto de miembros del chasis proyectados en un 

plano donde una fuerza coplanar aplicada en cualquier dirección, en cualquier nodo, 

solo provoca tensiones de tensión y compresión en dichos miembros. A esto se le 

denomina también como estar “debidamente triangulados”. 
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Ilustración 7. Node-to-node triangulation 

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 

T3.4.1. Requisitos de los materiales. 

Para un chasis tubular, las secciones de los tubos vienen definidas por la norma. Existen unas 

normas alternativas pero los equipos muy comúnmente diseñan y fabrican con estos valores de 

diámetro y espesor para evitar tener que demostrar que su estructura es válida por métodos de 

simulación y ensayos. Los valores admisibles para cada parte de la estructura son los siguientes: 

 

 

Tabla 1. Dimensión de las secciones admisibles de los tubos 

 

T3.10.3. Requisitos generales para Front y Main Roll Hoops. 

Cuando el piloto esté sentado en la posición habitual y debidamente sujeto por el Driver’s 

Restraint System, el casco del 95th percentile male (datos antropométricos) debe: 

 Estar a un mínimo de 50,8 mm de la línea recta que une la parte más alta del Main Hoop 

hasta la más alta del Front Hoop. 

 Estar a un mínimo de 50,8 mm de la línea recta que une la parte más alta del Main Hoop 

con el extremo más bajo del Main Hoop Bracing si este se extiende hacia atrás.  

 No estar más atrás que la posición más retrasada del Main Hoop si el Main Hoop 

Bracing se extiende hacia atrás. 
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Ilustración 8. Norma T3.10.3 

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 

 

 

Ilustración 9. 95th Percentile male 

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 
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T3.11 Acerca del Main Hoop. 

 Este elemento del chasis debe ser construido de una pieza continua, sin cortes y con 

sección cerrada conforme a la norma T3.4.1. 

 Debe extenderse desde la parte más baja del chasis en un lado del mismo hacia arriba y 

de nuevo hacia abajo hasta la parte más baja pero del lado opuesto.  

 En la vista lateral del vehículo, la parte del Main Roll Hoop que conecta con su punto 

de unión con la Major Structure (el punto donde se une al miembro superior del Side 

Impact) debe formar menos de 10º con la vertical. Además, en esta parte, cualquier 

curva debe conectarse a un nodo del Main Hoop Bracing Support con tubo que cumpla 

los requisitos de Roll Hoop Bracing de la norma T3.4.1. 

 En la vista lateral del vehículo, la parte del Main Roll Hoop que conecta por debajo del 

miembro superior del Side Impact puede estar inclinada con cualquier ángulo respecto 

de la vertical hacia adelante pero solo puede hacerlo hacia atrás formando un ángulo 

máximo de 10º.  

 

T3.12 Acerca del Front Hoop. 

 Este elemento debe estar construido por tubo de sección cerrada acorde a la norma 

T3.4.1. 

 Debe extenderse desde el miembro más bajo del chasis de uno de sus lados hacia arriba 

y de nuevo hacia abajo hacia el miembro más bajo pero del otro lado de la estructura. 

 Con la triangulación adecuada es posible ser fabricado con más de una pieza.  

 La superficie superior del Front Hoop no debe quedar por debajo de la posición más 

elevada del volante. 

 No debe estar más adelantado que 250 mm del volante. 

 En la vista lateral, ninguna parte del Front Hoop puede estar inclinada más de 20 grados 

con la vertical. 

 

T3.13 Acerca de los soportes del Main Hoop. 

 Deben estar construidos de sección metálica cerrada acorde a la norma T3.4.1. 

 El Main Hoop debe estar soportado por dos barras que se extienden hacia atrás o hacia 

adelante en ambos lados del Main Hoop. 

 En la vista lateral del chasis Main Hoop y sus soportes no deben estar inclinados hacia 

el mismo lado con respecto a la vertical. 

 Estos elementos deben estar unidos tan cerca como sea posible a la parte más alta del 

Main Hoop, pero no más de 160 mm por debajo de su superficie superior. El ángulo 

formado por Main Hoop y sus soportes debe ser de al menos 30 grados. 

 Deben ser elementos rectos sin curvas.  
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 Deben estar integrados de forma segura en el chasis y ser capaces de transmitir todas 

las cargas del Main Hoop a la estructura principal sin que ocurra el fallo. 

 El extremo inferior debe estar unido al Main Hoop por al menos dos miembros en cada 

lado del vehículo; uno superior y otro inferior debidamente triangulados.  

o El miembro superior debe unirse al nodo donde el miembro superior del Side 

Impact conecta con el Main Hoop. 

o El miembro inferior debe unirse al nodo donde el miembro inferior del Side 

Impact conecta con el Main Hoop 

NOTA: Cada uno de los miembros anteriores puede estar compuesto de varios tubos 

o incluso tubos doblados. 

 Si algún elemento que no está incluido en la Primary Structure se une a alguno de los 

soportes del Main Hoop, entonces un soporte adicional debe añadirse para prevenir 

cargas de flexión. 

 

T3.14 Acerca de los soportes del Front Hoop. 

 Estos elementos deben estar construidos de acuerdo a la norma T3.4.1 

 El Front Hoop debe estar soportado por dos barras que se extienden hacia adelante en 

ambos lados del mismo. 

 Los soportes deben estar construidos de tal forma que protejan las piernas del conductor 

y deben conectar con la estructura que se encuentra delante de los pies del mismo. 

 Estos soportes deben estar conectados tan cerca como sea posible de la parte más alta 

del Front Hoop pero no más de 50,8 mm por debajo de su superficie superior. 

 Si el Front Hoop se inclina hacia detrás más de 10 grados con la vertical, debe estar 

soportado por un elemento adicional. 

 Los pies y piernas del piloto deben estar completamente contenidos en la estructura 

principal del chasis. Mientras sus pies estén tocando los pedales, en las vistas lateral y 

frontal ninguna parte de los pies o piernas pueden sobresalir por encima o fuera de la 

estructura. 

 

T3.18 Acerca del Front Bulkhead. 

 Debe estar situado por delante de todos los elementos que no deben romperse. 

 

T3.19 Acerca de los soportes del Front Bulkhead. 

 El Front Bulkhead debe estar integrado de forma segura en el chasis. 
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 Debe estar soportado por detrás hacia el Front Hoop por un mínimo de tres miembros a 

cada lado del vehículo; un miembro superior, uno inferior y uno en diagonal con la 

triangulación adecuada. 

 

o El miembro superior debe estar unido a menos de 50 mm de la superficie 

superior del Front Bulkhead y estar unido al Front Hoop en una zona no más 

alta de 100 mm y no más baja de 50 mm del miembro superior del Side Impact. 

Si se encontrase a más de 100 mm por encima del miembro superior del Side 

Impact entonces se necesitaría la triangulación apropiada para transferir la carga 

entre dicho miembro y el Front Hoop. 

o El miembro inferior debe estar único a la base del Front Bulkhead y a la base 

del Front Hoop. 

o El elemento diagonal debe estar debidamente triangulado con los miembros 

superiores e inferiores. 

NOTA: Cada uno de los elementos anteriores puede estar formado por varios 

tubos. 

 

 Todos los elementos mencionados deben estar fabricados de acuerdo a la norma T3.4.1. 

 

T3.24 Acerca del Side Impact. 

 La estructura del Side Impact para vehículos de chasis tubular debe estar compuesta por 

al menos tres tubos localizados a cada lado del piloto mientras está sentado en la 

posición habitual de conducción como se muestra en la figura siguiente. 

 

Ilustración 10. Estructura mínima de chasis tubular 

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 

 Los tres elementos deben estar construidos de acuerdo a la norma T3.4.1. 

 La localización para los tres elementos es la siguiente: 
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o El miembro superior debe conectar el Main Hoop y el Front Hoop. Con un piloto 

que pese 77 Kg sentado en la posición normal de conducción todos los miembros 

deben estar en una altura entre 300 y 350 mm por encima del suelo. El miembro 

superior del lateral del chasis puede hacer de miembro superior del Side Impact 

si se encuentra dentro de ese rango de alturas y posee diámetro y espesor 

adecuados. 

o El miembro inferior debe conectar la parte inferior del Main Hoop y la del Front 

Hoop. El miembro inferior del lateral del chasis puede hacer de este elemento si 

cumple requisitos de diámetro y espesor. 

o El elemento diagonal debe conectar los elementos superior e inferior del Side 

Impact del Main Hoop por delante del Main Hoop y por detrás del Front Hoop. 

 

 Con la triangulación adecuada está permitido fabricar estos elementos de más de una 

pieza. 

NOTA: Como alternativa a esta configuración tubular, la normativa contempla la 

posibilidad de sustituir partes tubulares por partes hechas de paneles de material 

compuesto. Para ello habrá que demostrar que dicho panel tiene al menos la misma 

rigidez a flexión (el producto E*I) que la estructura formada por tubos. 

 

T4.1. Apertura del cockpit. 

Con la misión de asegurar que la apertura del cockpit (habitáculo donde se encuentra el piloto 

en todo momento) y permitir un fácil acceso al mismo la normativa ha definido dos plantillas 

que deben poder ser introducidas y desplazadas ciertas distancias. 

La primera de ellas que tiene las dimensiones que aparecerán a continuación debe ser 

introducida de forma vertical por la apertura de entrada del piloto hasta que haya pasado por 

debajo de la barra superior del Side Impact. Se permite el movimiento hacia adelante y hacia 

detrás de la plantilla.  
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Ilustración 11. Plantilla para la apertura del cockpit 

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 

La segunda plantilla determina la sección mínima de la parte frontal del coche, pues debe ser 

capaz de introducirse de forma frontal hasta una posición retrasada 100 mm de la cara más 

retrasada posible de los pedales cuando se encuentran en posición no operativa. 

 

Ilustración 12. Plantilla de la sección mínima delantera 

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 
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4.2. OTROS FACTORES 

Una vez que las primeras y más importantes restricciones ya han sido tenidas en cuenta lo 

siguiente a considerar son los otros elementos como por ejemplo los anclajes de la suspensión, 

la placa trasera, el motor, el Impact Attenuator, carrocería, etc. 

Como el objetivo del proyecto no es terminar el diseño completo del chasis sino desarrollar lo 

máximo posible la estructura final dejando para estudios posteriores aspectos como el diseño 

de una nueva placa trasera, de insertos o de anclajes y estudios locales de esfuerzos, la estructura 

resultante al final de este trabajo deberá ser capaz de poder integrar todos esos elementos que 

falten por diseñar y que van soportados por el chasis:  

 Motor: El motor es una de las partes más importantes del monoplaza si no la que más. 

Es muy caro y los equipos normalmente no pueden permitirse cambiarlo cada año. 

Actualmente el motor integrado en el coche es un Yamaha R6 de 2003. Se prevé seguir 

usándolo en años posteriores por lo que los puntos de los anclajes al nuevo chasis serán 

exactamente los mismos que los del vehículo anterior.  

 

Se encuentra anclado a la estructura tubular del chasis en dos nodos detrás del Main 

Hoop que no son simétricos con respecto al plan XZ del coche y a la placa trasera en 

varios puntos. 

 

 Suspensión: Las nuevas suspensiones delantera y trasera que han diseñado miembros 

del equipo son las que influirán fuertemente en la estructura final del chasis. Lo ideal es 

que tanto chasis como suspensión se diseñen a la par y es por ello que el flujo de 

información entre sus divisiones correspondientes en el equipo sea el óptimo.  

 

En un vehículo de competición fórmula SAE se suele utilizar una suspensión de doble 

trapecio. Los elementos de este tipo de suspensión que interesan a la hora de diseñar el 

chasis son los siguientes: 

 

o Trapecio superior e inferior: soportan los esfuerzos laterales debidos a la 

deformación de la huella del neumático.  

o Barra actuadora: transmite todos los esfuerzos verticales desde el neumático 

hasta la pareja muelle-amortiguador. Tiene dos posibles configuraciones, que 

determinan el tipo de funcionamiento de la suspensión. 

o Muelle y amortiguador: controlan los movimientos de la suspensión evitando 

fuertes oscilaciones.  

o Balancín: para no tener que introducir la restricción constructiva de que el 

amortiguador y la barra actuadora tengan que estar alineados, todo sistema de 

suspensión debe incorporar un balancín que transforme el movimiento y las 

fuerzas en la dirección de la barra actuadora en la dirección del amortiguador.  

o Anclajes: fijan los puntos de unión de las rótulas a ambos extremos de los brazos 

de la suspensión con el chasis y transmiten los esfuerzos al mismo. 
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Existen dos posibles variantes de la misma atendiendo a la forma en la que trabaje la 

barra actuadora: configuración tipo push o configuración tipo pull:  

En la configuración tipo push la barra actuadora trabaja fundamentalmente a compresión 

y une el balancín del amortiguador con el trapecio inferior, de tal forma que introduce a 

este último una componente de flexión que no se puede despreciar. 

En la configuración tipo pull la barra actuadora trabaja únicamente a tracción, 

transmitiendo los esfuerzos desde el trapecio superior hasta el balancín del 

amortiguador. Ello permite que la posición tanto del balancín como del amortiguador se 

encuentre en una posición más inferior que en la configuración anterior, disminuyendo 

la distancia del centro de gravedad respecto del suelo y mejorando así la dinámica 

vehicular.  

 

Ilustración 13. Suspensión de tipo doble trapecio 

Fuente: http://www.cronicasf1.com/ 

Por tanto, en el chasis deberán incluirse nodos, a poder ser triangulados, para todos los 

anclajes que transmitan carga al chasis, con el fin de evitar los elevados esfuerzos de 

flexión que supondrían colocarlos en mitad de las tubos. 

 Otros elementos: los demás elementos como son la placa trasera, la carrocería, los 

alerones, el Impact Attenuator, la pedalera, la refrigeración o el depósito entre otros no 

son críticos en cuanto a este diseño, sino que se pueden acoplar con relativa facilidad a 

posteriori aunque no sea lo más apropiado. Es por ello que se tratará de diseñar de una 

forma razonable pensando también en trabajos futuros sobre el resultado de este 

proyecto. 
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5.  FASE I: DISEÑO 

5.1. TRAZADO DEL SKELETON BASE EN CAD 

Una vez se han tenido en cuenta las consideraciones iniciales se propondrán unas posibles 

soluciones para las partes delantera, central y trasera del chasis del monoplaza y se creará un 

boceto en un programa de Diseño Asistido por Ordenador (CAD). Para la realización de este 

proyecto el software empleado ha sido CATIA V5. Se ofrecía la posibilidad de trabajar con 

otros programas, pero dado que el equipo UPM Racing usa este software y esta versión, lo ideal 

era emplear su misma metodología de cara a una mejor sincronía entre todos los miembros.  

Se ha partido del chasis actual, pues el equipo ha ido consiguiendo mejorar su diseño año tras 

año y a partir de este se han efectuado algunos cambios. La estructura inicial de estudio ha sido 

la siguiente: 

 

 

Ilustración 14. Skeleton base 

Esta estructura de líneas y puntos es comúnmente conocida como skeleton, ya que representa 

los nodos y las líneas medias de las barras del futuro chasis. La razón de ser del skeleton es la 

creación de un boceto que permita en todo momento modificar alguno de sus elementos y que 

se produzca al instante una actualización global de la estructura. En la imagen anterior las líneas 

blancas representan los distintos tubos que formarían el supuesto chasis mientras que las rojas 

representan las barras de la suspensión. En la suspensión trasera se pueden apreciar los trapecios 

superior e inferior además de la barra actuadora y la toe, una barra que permite el guiado de la 

rueda. En la suspensión delantera sin embargo solo aparecen los trapecios, pues los anclajes de 

la toe y la barra actuadora variarán en diseño dependiendo de la configuración delantera que es 

objetivo de estudio en el presente proyecto. 
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Las diferencias importantes entre este modelo de chasis y el del actual coche del equipo además 

de las ya explicadas serían las siguientes:  

 La configuración de los soportes superiores que unen Front Bulkhead y Front Hoop 

ahora se encuentran formando una cruz, lo que a priori podría implicar un aumento de 

la rigidez torsional. Esta configuración es típica de muchos equipos de la Fórmula SAE 

y deberá estudiarse y analizarse. Además, se han suprimido una serie de tubos que 

hacían de “Front Hoop secundario” entre el Front Bulkhead y el Front Hoop con la 

misión de rigidizar y reforzar. 

 En la parte trasera se han aislado los anclajes del motor respecto de la estructura 

principal que contempla la normativa. Anteriormente los nodos de la suspensión, motor, 

y barra de anclajes de los cinturones estaban unidos y triangulados todos entre sí, lo que 

no era necesario y sin embargo acumulaba muchos tubos en una pequeña parte de la 

estructura, lo que derivaba en una excesiva dificultad para acceder al motor y otras 

partes susceptibles de ser manipuladas muy a menudo. A priori, este aligerado de tubos 

debería bajar el peso del chasis y facilitar el acceso a la zona interior. 

 La parte central del vehículo se ha simplificado mucho reduciéndose a únicamente los 

tubos que contempla la normativa triangulando adecuadamente. 

 El Front Hoop ahora estará compuesto por tubos soldados en lugar de una única pieza 

doblada. 

 Debida a la nueva suspensión trasera y la triangulación de sus anclajes para evitar 

flexiones en los tubos se ha necesitado aumentar los nodos complicando hasta cierto 

punto la región inferior de la zona más retrasada y baja del chasis. Este hecho podría 

haberse visto disminuido con un diseño paralelo chasis-suspensión. 
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5.2. ELECCIÓN DE LAS SECCIONES DE TUBO 

El siguiente paso de diseño ha sido escoger las secciones de cada tubo incluido en el skeleton 

propuesto. Para ello se ha tenido en cuenta los requisitos de normativa que ya fueron expuestos 

en la norma T3.4.1.  

Actualmente el equipo dispone de tubo de diversas secciones con los que se han construido los 

chasis de otros años. Dado que el diseñador del chasis anterior ya tuvo en cuenta el máximo 

aligeramiento de peso posible los tubos escogidos serán los mismos para elementos que 

cumplan la misma función que en el modelo actual.  

Por tanto, los tubos que tendrá nuestro chasis se corresponderán con las siguientes secciones: 

 Sección A: Main Hoop, Front Hoop, Shoulder Harness Mounting Bar y nodos de 

anclajes a motor. 

 

Ilustración 15. Sección de tubo A 

 Sección B: Front Bulkhead y todos los tubos que van a soportar el suelo. 

 

 

Ilustración 16. Sección de tubo B 

 Sección C: Soportes superiores de Front Hoop y Main Hoop.  
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Ilustración 17. Sección de tubo C 

 Sección D: Casi toda la estructura restante a excepción de los tubos auxiliares no 

contemplados por normativa. 

 

Ilustración 18. Sección de tubo D 

 Sección E: Tubos auxiliares 

 

Ilustración 19. Sección de tubo E 
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5.3. ELECCIÓN DE LOS SUELOS 

El chasis no es únicamente la estructura tubular, sino que dispone de otras partes que además 

de sujetar elementos a los cuales van anclados aportan rigidez e inercia al modelo. Sería un 

error calcular las características de un chasis sin tener en cuenta estos elementos, pues no daría 

una imagen fiel de la respuesta del vehículo a la hora de rodar en pista.  

De esta forma, en el alcance de este proyecto se incluirá un estudio de los suelos del monoplaza, 

con la misión de hacer un análisis lo más aproximado posible a la realidad. 

 

Ilustración 20. Chasis tubular con suelos, suspensiones y motor. 

Fuente: http://www.fuelwasters.com/2011/04/formula-sae-la-direccion-ackermann.html 

 

5.3.1.  ALTURA DEL CENTRO DE GRAVEDAD 

El modelo actual de chasis consiste en una estructura tubular con suelo a dos alturas con una 

transición entre ellas. La altura mínima desde el suelo de la pista a los suelos del vehículo está 

determinada por la normativa. De las dos alturas mencionadas del chasis actual del equipo una 

de ellas se encuentra muy cercana a esta altura máxima. Generalmente siempre se suele dejar 

cierta holgura y no se diseña conforme a los límites establecidos para evitar desviaciones que 

puedan dar problemas en la competición por violación de la norma. Sin embargo, la segunda 

altura que se encuentra en la parte más delantera del vehículo es mayor, lo cual fue criterio de 

diseño del diseñador del chasis actual. 

Un aumento de altura de los suelos implica también un incremento en la altura del centro de 

gravedad del coche. En este tipo de vehículos esta altura es muy importante para un buen 

comportamiento en cuanto a estabilidad y es por ello que un buen criterio de diseño sería hacer 

descender dicho punto lo máximo posible. Este efecto se produce no solo por el peso propio del 

suelo, sino que su influencia es mucho mayor, ya que tanto los elementos anclados a él como 

el mismo peso del piloto intervienen en el descenso del CDG. 
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Siguiendo este criterio lo que se propone es diseñar unos suelos a una sola altura igual a la altura 

más baja de la correspondiente con el chasis actual. Para ello en algunas zonas será preciso 

rellenar espacios con planos inclinados formando una especie de “bañera” que se anclará o 

pegará a los tubos de perfil cuadrado. 

Un boceto del skeleton con dichos suelos sería el siguiente: 

 

Ilustración 21. Skeleton con suelos 

 

Ilustración 22. Vista lateral del skeleton con suelos 

5.3.2.  INVESTIGACIÓN 

La normativa de la Fórmula Student obliga a poner un suelo que separe al piloto del pavimento. 

Para ello los equipos suelen fabricar un suelo con placas planas de panel sándwich compuesto 

por un núcleo de honeycomb de aluminio y fibra de carbono laminada sobre ambas caras de 

dicho núcleo, aunque la normativa solo advierte de que el material no puede ser frágil. 

Las ventajas que presentan los compuestos FRP frente a otros materiales estructurales comunes 

son los siguientes: 
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 Ligereza. 

 Alta relación de esfuerzo. Resistencia direccional. 

 Alta resistencia a la corrosión. 

 Baja conductividad térmica y bajo coeficiente de expansión térmica lineal. 

 No son magnéticos. 

 Requieren bajo mantenimiento. 

 Son aislantes. 

 Poseen gran durabilidad. 

 Permite formas complejas. 

 Se les puede dar el acabado deseado. 

 Presentan alta resistencia al impacto. 

Por otro lado, las estructuras tipo sándwich con núcleo ligero de espuma o honeycomb (panel 

de abeja) y paredes externas de FRP reúnen las características de uno y otro material formando 

un compuesto muy resistente a todo tipo de esfuerzos como se explicará a continuación. 

 

5.3.2.1. ESTRUCTURAS TIPO SÁNDWICH 

Las primeras estructuras de materiales compuestos fueron tipo "sándwich", y se obtenían 

pegando o soldando dos láminas delgadas y de alta resistencia, denominadas pieles, a una placa 

gruesa de material ligero, denominada núcleo, de bajas características mecánicas. 

 

Ilustración 23. Perfil de una estructura tipo sándwich 

Fuente: http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/elasticidad-resistencia-de-

materialesii/material-de-clase-1/materiales-compuestos/capitulo7.pdf 

Los valores geométricos y los intervalos de densidad de estos materiales suelen oscilar en torno 

a: 

 10 ≤ en/ep ≤100 

 0.25 mm ≤ ep ≤ 12.7 mm  

 20 kg/m3 ≤ γn ≤ 1000 kg/m3 

 0.025 mm ≤ ea ≤ 0.2 mm 
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Donde:  

 ep = Espesor de la piel  

 en = Espesor del núcleo  

 ea = Espesor del adhesivo  

 γn = Densidad del núcleo 

 

Las principales ventajas de los materiales sándwich son las siguientes: 

 Ligereza. 

 Rigidez a flexión. Supongamos tres placas con los perfiles de la siguiente imagen.  

 

 

Ilustración 24. Placas de espesor t, 2t y 4t 

Fuente: http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/elasticidad-resistencia-de-

materialesii/material-de-clase-1/materiales-compuestos/capitulo7.pdf 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores de rigidez a flexión, resistencia y peso para 

dichos perfiles de panel asignando a la de espesor t valores unitarios y por tanto 

comparando las de espesor 2t y 4t con la anterior.  

 

Tabla 2. Características de las placas sándwich 

Fuente: http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/elasticidad-resistencia-de-

materialesii/material-de-clase-1/materiales-compuestos/capitulo7.pdf 

 

De la comparación entre los valores de la tabla anterior se desprende que, sin 

prácticamente aumento de peso, la rigidez a flexión se incrementa considerablemente 

en las soluciones segunda y tercera respecto de la primera, sucediendo lo mismo con la 

resistencia. 



DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CHASIS TUBULAR PARA UN VEHÍCULO TIPO FÓRMULA 

 

Roberto Redondo Martín 33 

 Aislamiento térmico. 

Las características menos favorables de este tipo de materiales son:  

 Mal aislamiento acústico.  

 Mala resistencia al fuego de determinados materiales que se utilizan como núcleo.  

 Los riesgos de fuego son más elevados que con materiales estructurales clásicos. 

 

5.3.2.1.1. MATERIALES PARA PANEL SANDWICH 

A continuación, se muestra una imagen en la que se recogen los materiales más utilizados para 

pieles y para núcleos, así como sus disposiciones dentro del panel tipo sándwich: 

 

Tabla 3. Tipos de materiales usados en panel sándwich 

Fuente: http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/elasticidad-resistencia-de-

materialesii/material-de-clase-1/materiales-compuestos/capitulo7.pdf 

Los núcleos del primer tipo lo componen materiales isotrópicos mientras que los núcleos de 

nido de abeja y de placa nervada tienen unos comportamientos complejos.  
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Un panel de núcleo de abeja consiste en láminas muy delgadas unidas unas a otras de manera 

que forman un conjunto de células interconectadas.  

Los nidos de abeja pueden ser fabricados utilizando un material base metálico u otro no 

metálico. A continuación, se resumen los materiales más utilizados. 

 Metálicos. Se pueden emplear diferentes aceros y aleaciones ligeras, principalmente de 

aluminio Entre ellas se encuentran: 

o Al 5052: Aleación muy utilizada en la industria aeronáutica debido a que es 

resistente a la corrosión.  

o Al 5056: Esta aleación presenta también una buena resistencia a la corrosión, 

con unas propiedades mecánicas mejores que la Al 5052.  

o Al 2024: Posee unas buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas.  

 

 No metálicos.  

o Tejidos de fibra de vidrio impregnados con resina: Presentan un excelente 

comportamiento a altas temperaturas y unas bajas constantes dieléctricas. 

o NOMEX® (Fibra de aramida/resina fenólica): Se caracterizan por su alta 

resistencia y tenacidad. 

o Cartón Kraft con resina fenólica: Este material es muy utilizado por su bajo coste 

y alta resistencia.  

o Fibra de carbono/resina epoxi.  

o Tejido Kevlar/resina epoxi. 

Los nidos de abeja metálicos resultan baratos y resistentes, mientras que los no metálicos son 

insensibles a la corrosión y resultan buenos aislantes térmicos. 

Los núcleos de nido de abeja son materiales ortótropos, lo cual significa que sus propiedades 

varían según la dirección estudiada y la posibilidad de obtenerlas sin ensayos y de obtener un 

modelo por elementos finitos válido es muy complejo. Por tanto, se considerarán también 

núcleos a base de polímero isotrópico. 

De este tipo citado destaca en el mercado el producto Gurit® Corecell™ M de la empresa Gurit, 

fabricante de materiales compuestos referente a nivel mundial. 

Este producto tiene las siguientes propiedades: 
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Tabla 4. Propiedades del núcleo Corecell de Gurit 

Fuente: http://www.gurit.com/Our-Business/Composite-Materials/Structural-Core-Materials/Gurit-Corecell-M 

 

5.3.2.1.2. ESFUERZOS EN PANELES SÁNDWICH 

Para entender la forma de trabajo de un panel tipo sándwich es necesario diferenciar las formas 

de trabajo de las pieles y el núcleo. Las pieles soportan las cargas de flexión y el núcleo el 

esfuerzo cortante que actúa sobre el panel. Es decir, las pieles trabajan como laminados 

solicitados por cargas en su plano, soportando el momento flector que aparece sobre el panel. 

Los esfuerzos que soporta una placa tipo sándwich son los siguientes: 

 Tensión en las pieles 

 

(1) 
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 Tensión cortante en el núcleo 

 

(2) 

Donde k = Factor de cortadura 

 

 Máxima deflexión 

 

(3) 

Donde: 

 B = Ancho 

 e = Espesor total del panel sándwich  

 

(4) 

 ν = Coeficiente de Poisson de la piel  

 E = Módulo de elasticidad de la piel  

 An = Área a cortante:  

 

(5) 

 D = Rigidez a flexión.  

 

(6) 
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 I = Momento de inercia respecto al eje neutro:  

 

(7) 

            = Pendiente de la curva fuerza-desplazamiento en el origen. Esta curva se obtiene 

graficando el desplazamiento del punto medio de la placa en función de la carga 

aplicada. 

 

5.3.3. DECISIÓN SOBRE MATERIALES Y DIMENSIONAMIENTO 

Una vez realizado el estudio de materiales y repasadas sus más importantes ventajas y 

desventajas, para terminar de definir el suelo queda la elección y el dimensionamiento de los 

mismos.  

Para el modelo básico se ha seleccionado un núcleo de Gurit® Corecell™ M. Concretamente 

el M60 ASTM D1621 - 1973, con un espesor de 15 mm y que posee las siguientes propiedades: 

 Modulo de Young - E = 45 MPa 

 Módulo a cortadura - G = 20 MPa 

 Coeficiente de Poisson - ν = 0,125 

 Densidad - ρ = 65 Kg/m3  

La razón de haber elegido este núcleo es porque su menor densidad aligera la estructura del 

chasis, además de que al ser un material isótropo (y no por ello es menos apto) del que el 

fabricante nos da sus propiedades el modelo a simular será mucho más fiel y parecido a la 

realidad. 

Para las paredes del sándwich se han tomado cuatro capas a cada lado del núcleo de fibra de 

carbono prepreg unidireccional adquirida muy recientemente por el equipo, donada por parte 

de la empresa Gurit. La fibra de carbono prepreg es fibra de carbono previamente impregnada 

con resina que no ha curado. Esta fibra se comercializa en láminas que se deben mantener 

refrigeradas para evitar que la resina cure. Una vez colocada se debe meter en un horno en las 

condiciones que dicte el fabricante para que alcance las propiedades mecánicas óptimas. 

Para las propiedades de la fibra se han tomado los siguientes valores: 

 Módulo de Young en la dirección X - Ex =135000 MPa 

 Módulo de Young en la dirección Y - Ey =10000 MPa 

 Módulo de Young en la dirección Z - Ez =10000 MPa 

 Coeficiente de Poisson en el plano XZ - νxz = 0,3 

 Coeficiente de Poisson en el plano XY - νxy = 0,3 

 Coeficiente de Poisson en el plano YZ - νyz = 0,5 
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 Modulo a cortadura en el plano XZ – Gxz = 5000 MPa 

 Modulo a cortadura en el plano XY – Gxz = 5000 MPa 

 Modulo a cortadura en el plano YZ – Gxz = 3000 MPa 

Estas propiedades de la fibra son orientativas, pues las propiedades de la fibra de carbono varían 

mucho dependiendo de la calidad del laminado y de las condiciones en las que ha sido realizado. 

Seguir las directrices del fabricante es muy importante para alcanzar unas propiedades óptimas. 

Como se introducirán cuatro capas a cada lado y la fibra es unidireccional, orientar las capas 

también a 90º, 45º y -45º mejorará enormemente la resistencia mecánica y el comportamiento 

del laminado global pues cada orientación refuerza esa dirección del panel. 

Se ha escogido una distribución simétrica de capas. La disposición final del panel sándwich 

quedaría de la siguiente forma: 

 

Ilustración 25. Disposición de las capas del sándwich 

 

5.3.4. ELEMENTOS AUXILIARES  

Para acoplar el suelo al resto del chasis se usará el pegamento estructural del que dispone el 

equipo. Este pegamento resistente se usa para estructuras de cierta responsabilidad mecánica.  

Sin embargo, por motivos de seguridad se precisará de unas pletinas de aluminio que se anclarán 

a los tubos de sección cuadrada del suelo de manera mecánica abrazando al suelo de panel tipo 

sándwich. De esta forma se conseguirá distribuir mediante esta unión híbrida los esfuerzos y el 

equipo estará seguro de que durante la competición el pegamento no cederá desprendiéndose 

así de la estructura tubular.  
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5.4. PLANTEAMIENTO DE POSIBLES ALTERNATIVAS 

Analizadas ya las restricciones que influyen en el diseño de nuestro chasis los siguientes puntos 

tratarán de describir las distintas configuraciones a estudiar posteriormente por cálculo de 

elementos finitos para poder compararse entre sí. También se calcularán los pesos de cada una 

de estas alternativas, pudiendo este aspecto influir muy fuertemente en la decisión final ya que 

como se ha expuesto en apartados anteriores, esta característica es clave a la hora de diseñar un 

chasis. 

5.4.1.  CONFIGURACIONES DELANTERAS 

5.4.1.1. CONFIGURACIÓN DELANTERA INICIAL 

Consiste en la ya presentada en el modelo inicial, que destaca visualmente por la cruz que 

forman los soportes que unen Front Hoop y Front Bulkhead. 

 

Ilustración 26. Delantera inicial 

 

5.4.1.2. ALTERNATIVA DELANTERA TIPO A 

Esta configuración es semejante a la que tiene el chasis actual a excepción de ese “Front Hoop 

secundario” con misión rigidizadora que se ha eliminado. A priori se espera que la rigidez de 

esta configuración sea pequeña. 
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Ilustración 27. Delantera tipo B 

 

5.4.1.3. ALTERNATIVAS DELANTERAS TIPO B Y C 

Se caracterizan por tener los tubos tanto de la configuración inicial como de la tipo A. Se espera 

que la rigidez sea superior a la de las dos anteriores configuraciones pero es interesante calcular 

hasta qué punto y si compensa debido al peso de más que supone este diseño. 

Como hay tubos de más, o bien la cruz o bien los soportes longitudinales pueden ver reducida 

su sección a la mínima (sección E ya definida). Por ello se le denominará configuración B a la 

que tiene los tubos de la cruz con sección C y los longitudinales con sección E y configuración 

C a la que posee los tubos de la cruz con sección E y los longitudinales con sección C. 

 

Ilustración 28. Delantera tipo B y C 

 

5.4.1.4. ALTERNATIVA DELANTERA TIPO D 

Esta configuración también se ve en las competiciones. Consiste en colocarle una única barra 

diagonal de sección E al diseño con configuración tipo A que comunica un nodo superior del 

Front Hoop en un lado con el nodo del lado opuesto del Front Bulkhead.  
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Ilustración 29. Delantera tipo D 

5.4.1.5. COMPARACIÓN DE PESOS EN LAS DISTINTAS 

CONFIGURACIONES DELANTERAS 

Las siguientes tablas contemplan para las distintas configuraciones delanteras el peso de cada 

una de ellas (incluyendo el Front Hoop) y su diferencia con respecto a la inicial. 

 

 
PESO (Kg) 

INICIAL 9,14 
 

Tabla 5. Peso de la configuración delantera inicial 

 

 

 
PESO (Kg) DIFERENCIA (Kg) 

TIPO A 8,94 -0,20 

TIPO B 10,08 0,94 

TIPO C 9,98 0,85 

TIPO D 9,46 0,32 

 

Tabla 6. Peso de las alternativas delanteras 

Como se puede observar, las configuraciones B y C aumentan el peso del chasis en casi 1 Kg 

por lo que están prácticamente descartadas a la espera del análisis de rigideces. La alternativa 

tipo A como cabía esperar tiene un peso 200 g menor y la alternativa tipo D 320 g mayor. 

Pueden resultar interesantes en función de los resultados de rigidez que se obtengan. 
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5.4.2.  CONFIGURACIONES TRASERAS 

Con el fin de no confundir las distintas configuraciones delanteras y traseras a la hora de leer el 

documento se ha optado por continuar nombrando desde le letra E. 

5.4.2.1. CONFIGURACIÓN TRASERA INICIAL 

Consiste en la ya descrita anteriormente disposición de tubos. 

 

Ilustración 30. Vista lateral de la configuración trasera inicial 

 

5.4.2.2. ALTERNATIVA TRASERA TIPO E 

Consiste en una configuración que destaca porque los soportes superiores del Main Hoop van 

directamente a la placa trasera, de forma que la Shoulder Harness Mounting Bar se coloca de 

lado a lado en el Main Hoop. Como consecuencia de este diseño se elimina mucho tubo. Tanto 

que la estructura queda muy abierta con el descenso de rigidez que eso conlleva y se dejan los 

nodos de los anclajes del motor en una disposición que no parece ser la idónea para soportar el 

peso del motor. Por ello se han dispuesto unos soportes desde arriba del Main Hoop hasta dichos 

anclajes, que siguen sin estar integrados en la estructura principal como en la configuración 

trasera inicial. 
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Ilustración 31. Vista lateral de la trasera F 

 

5.4.2.3. ALTERNATIVA TRASERA TIPO F 

Esta alternativa mantiene la disposición de todos los puntos a excepción de los nodos superiores 

que conectan los soportes superiores del Main Hoop con la placa trasera. Esta alternativa sería 

de gran utilidad en el caso de que fuese necesaria una placa de mayor altura porque así lo 

obligaran otros elementos por ejemplo los propios de la transmisión a pesar del aumento de la 

altura del CDG que supondría. 

 

Ilustración 32. Vista lateral de la trasera F 
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5.4.2.4. ALTERNATIVA TRASERA TIPO G 

Esta última alternativa es la única que mantiene los nodos de los anclajes del motor como parte 

de la estructura principal. Esto y que se considera la opción de la placa trasera alta como en la 

alternativa G son las únicas diferencias respecto de la alternativa E. Como consecuencia, se 

obtiene una parte trasera menos simétrica respecto del plano XZ. 

 

Ilustración 33. Vista lateral de la trasera G 

 

5.4.2.5.  COMPARACIÓN DE PESOS EN LAS DISTINTAS 

CONFIGURACIONES TRASERAS 

Al igual que se hizo con las alternativas delanteras, en la siguiente tabla muestran los pesos y 

su diferencia con respecto a la configuración trasera inicial. En los pesos se incluyen el Main 

Hoop y la barra que une ambos lados del mismo a la altura del suelo. 

 
PESO (Kg) 

INICIAL 12,51 
 

Tabla 7. Peso de la configuración trasera inicial 

 
PESO (Kg) DIFERENCIA (Kg) 

TIPO E 13,59 1,08 

TIPO F 12,51 0,00 

TIPO G 13,55 1,05 
 

Tabla 8. Peso de las alternativas traseras 
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A la vista de los resultados, una placa trasera de altura mayor no supone un aumento del peso 

de la estructura. Este dato puede resultar muy interesante como se analizó anteriormente, 

aunque supondría aumento de altura del CDG, lo cual no es deseable. Por otro lado, las otras 

dos alternativas con unos soportes superiores del Main Hoop más largos supondrían un aumento 

del peso de más de 1 Kg a pesar de haber eliminado el nodo de la Shoulder Harness Mounting 

Bar y la cantidad de tubos que ello supone, trasladándose a la sección del Main Hoop. Esto es 

debido a la necesidad de tubos de secciones gruesas más largos. Difícilmente se podría justificar 

tal aumento de peso sin aumento de rigideces muy elevados. 

 

5.4.3.  CONFIGURACIONES DE LA PARTE CENTRAL 

Una vez propuestas una serie de disposiciones de tubos diferentes para las partes trasera y 

delantera de la estructura con el fin de ser analizadas posteriormente se presenta la posibilidad 

de considerar alguna otra alternativa para la parte central del chasis.  

La alternativa planteada y que será también estudiada contempla la posibilidad de sustituir parte 

de la estructura de tubos lateral por panel de material compuesto. El material compuesto como 

ya se ha comentado puede alcanzar unas grandes resistencias mecánicas además de una 

disminución del peso. 

Se comenzará estudiando por tanto la comparación entre una estructura mínima contemplada 

por normativa de tres tubos por un panel con las mismas características que los suelos. Para ello 

se dividirá cada lateral en dos partes: 

 Side Impact Structure: La normativa es muy cuidadosa siempre con esta parte ya que es 

crítica en caso de accidente por impacto lateral. Es por ello que hay que demostrar que 

el panel sándwich posee una rigidez a flexión mayor que los correspondientes tubos 

mínimos. Esto significa que el producto E*I (donde E es el módulo de Young e I el 

momento de inercia del panel) debe ser superior. 

 Zona superior del Side Impact: Se considera que si el panel cumple normativa para la 

zona de Side Impact entonces el panel empleado no planteará problema en esta otra 

zona. 

Dado que la unión paneles-tubos se realiza por medio de adhesivos podría existir cierta 

desconfianza de que estos aguantaran durante toda la competición. Por ello se ha decidido 

mantener los tubos superior e inferior del Side Impact, aumentando así la rigidez del sistema 

global por la existencia de soldaduras adicionales distribuyendo mejor los esfuerzos. 

Finalmente, considerando estos paneles para la zona central del chasis el skeleton quedaría 

como en la siguiente imagen. 
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Ilustración 34. Skeleton con configuración central de panel sándwich 
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6. FASE II: SIMULACIÓN 

6.4. INTRODUCCIÓN 

La fase de simulación tiene triple objetivo: 

 Por un lado, arrojar unos datos de rigideces de las distintas configuraciones planteadas 

en la fase de diseño que permitan escoger las mejores de todas ellas y diseñar un chasis 

óptimo. 

 Por otro, como se desea introducir panel estructural de material compuesto y ello 

implica incurrir en el método de diseño alternativo, a partir de unos casos de carga 

contemplados por la normativa demostrar que dicho modelo es válido y que sería 

aceptado en la competición. En caso de no cumplir especificaciones se plantearía algún 

cambio en la estructura con el fin de resolver el problema y si esto no fuera posible, se 

plantearía como mejora de futuros desarrollos. 

 Calcular la rigidez torsional del modelo definitivo y compararlo con la del chasis 

anterior. 

Para realizar esta fase del proyecto se ha usado el software de cálculo por elementos finitos 

ANSYS 14.5.  

Antes de comenzar, es necesario escoger un sistema de unidades coherente ya que el programa 

no arroja unidades sino datos numéricos, por lo que es tarea del que introduce y analiza estos 

datos usarlos de forma adecuada. Para ello, se proponen los siguientes: 

 

Ilustración 35. Sistemas de unidades coherentes.  

Fuente:  http://www.dynasupport.com/howtos/general/consistent-units 
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Dado que resulta interesante manejar tensiones en MPa y distancia en milímetros, de las dos 

posibilidades se ha escogido la que tiene gramos como unidad de masa. Las unidades escogidas 

más importantes que se usarán, por tanto, serán las siguientes: 

 Distancia: mm 

 Fuerza: N 

 Tensión: MPa 

El primer paso para trabajar con ANSYS es importar el skeleton en formato .igs. El programa, 

a partir de este archivo de código, es capaz de generar su misma estructura en su interfaz, lo 

que hace posible una metodología de trabajo ideal, pues es siempre más fácil diseñar en un 

software como CAD y no directamente en el propio ANSYS que no está pensado para ello, 

aunque es posible. 

ANSYS básicamente se compone de tres fases. La primera de ellas se denomina Preproceso y 

comprende todas las acciones anteriores a la resolución de la estructura. Definir bien el tipo de 

elemento, los materiales, las secciones, construir bien la estructura a estudiar, y tratar de que el 

mallado esté bien hecho son tareas fundamentales para la obtención de buenos resultados. La 

segunda fase se denomina Solución y en ella se define el caso de carga y se calcula la estructura. 

La tercera fase se denomina Postproceso y comprende todas las acciones posteriores a la 

resolución del modelo. El programa arrojará unos datos que deben ser debidamente analizados. 

Esta fase es clave y requiere espíritu crítico. 
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6.5. PREPROCESO 

6.5.1. TIPOS DE ELEMENTO 

 BEAM188 

Este elemento es útil para analizar estructuras tipo viga esbelta o moderadamente gruesa. 

Está basado en la teoría de viga de Timoshenko, la cual incluye los efectos de deformación 

a cortante. 

El elemento BEAM188 tiene dos nodos y seis o siete grados de libertad en cada uno de ellos. 

Esto incluye desplazamientos en X, Y y Z y giros alrededor también de los ejes X, Y y Z. 

Se puede incluir un séptimo grado de libertad que es opcional (torsión).  

El elemento incluye por defecto rigideces en cualquier análisis con gran deflexión. Estas 

rigideces permiten analizar los problemas de estabilidad o colapso de la estructura. 

Elasticidad, plasticidad, fluencia y otros problemas de modelos de materiales no lineales 

son asumibles por este modelo. 

 

Ilustración 36. Elemento BEAM 188 

Fuente: http://www.ansys.stuba.sk/ 

 

 SHELL181 

Este elemento es válido para analizar estructuras tipo placa delgada o moderadamente 

gruesa.  Es un elemento de cuatro nodos con seis grados de libertad en cada uno de ellos: 

desplazamientos en X, Y y Z y rotaciones también en los ejes X, Y y Z. (si se usa la opción 

de membrana solo existen grados de libertad de desplazamiento). Es posible trabajar 

también con elementos de tipo triangular.  

El elemento SHELL 181 es ideal para aplicaciones lineales de gran rotación y/o no lineales 

de gran alargamiento.  
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Puede ser usado para aplicaciones donde existan varias capas como en el modelado de 

materiales compuestos o construcción de placa sándwich. La precisión modelando placas 

compuestas es gobernada por la teoría de deformación a cortante de primer orden 

(usualmente denominada teoría de placa de Mindlin-Reissner). 

La formulación del elemento está basada en un alargamiento logarítmico y medidas reales 

de tensión. 

 

Ilustración 37. Elemento SHELL 181 

Fuente: http://www.ansys.stuba.sk/ 

 

 SOLID185 

Este elemento se usa para el modelado de estructuras sólidas 3D. Se define por ocho nodos 

con tres grados de libertad cada uno de ellos: desplazamientos en X, Y y Z. El elemento 

admite plasticidad, hiperelasticidad, fluencia y grandes deflexiones.  

 

Ilustración 38. Elemento SOLID 185 

Fuente: http://www.ansys.stuba.sk/ 
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6.5.2. MATERIALES 

Se emplearán tres tipos de materiales que serán los siguientes: 

 Acero: material isótropo y lineal (en el rango de bajas cargas aplicadas). Todos los tubos 

del chasis tendrán estas propiedades 

o Modulo de Young – E = 210000 MPa 

o Coeficiente de Poisson – ν = 0,28 

 

 Fibra de carbono: material anisótropo de propiedades ya especificadas en el punto 5.3.3. 

Tanto los paneles laterales como los suelos tendrán estas propiedades. 

 

 Núcleo de espuma: Material isótropo de propiedades ya especificadas en el punto 5.3.3. 

Tanto los paneles laterales como los suelos tendrán estas propiedades. 

 

6.5.3. SECCIONES 

Se distinguirán 6 tipos de secciones distintas en el modelo.  

 Las 5 primeras se corresponden a las ya definidas secciones de tubo A, B, C, D y E 

en el punto 5.2 de esta memoria.  

 

 La sexta sección es la que gobierna sobre todos los elementos definidos por 

SHELL181, ya que en este caso al ser un panel sándwich, ANSYS no permite 

asignarle propiedades seleccionando directamente un material determinado; es la 

asignación de la sección la que proporciona las propiedades mecánicas al elemento, 

pues es dicha sección la que define el material compuesto. Se corresponde con la 

ya definida sección en el punto 5.3.3 de la memoria. 

 

6.5.4. MALLADO 

El mallado consiste en asignar elementos a la estructura que se quiera estudiar.  

En el caso de los tubos bastará con asignarle una de las secciones A, B, C, D o E a las líneas 

del skeleton importado según se desee. Sin embargo, a la hora de mallar superficies surge un 

problema: como el mallado intenta adaptarse a la geometría seleccionada, los elementos muchas 

veces dejan de ser cuadrados y adoptan diversas formas. Esto supone una orientación aleatoria 

de los sistemas de coordenadas locales del elemento.  

La fibra empleada en la laminación es unidireccional. Es por ello que resulta tan importante 

tener los ejes locales bien orientados, pues a la hora de laminar en cada plano la dirección 0º es 

distinta, y por tanto también lo son las direcciones a 90º, a 45º y a -45º. Por todo esto ha sido 

preciso crear unos nuevos sistemas de coordenadas (uno para cada plano) que posteriormente 

han sido asignados a todos los elementos de cada panel. 
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Ilustración 39. Sistemas de coordenadas locales no coherentes con la dirección de la fibra 

 

Ilustración 40 Sistemas de coordenadas locales coherentes con la dirección de la fibra 

En las dos imágenes anteriores puede apreciarse la reorientación producida. 

Finalmente, y tras toda la fase de Preproceso, el modelo inicial base que se va a ensayar queda 

de la siguiente forma: 

 

Ilustración 41. Modelo base mallado en ANSYS 
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6.6. COMPARACIÓN DE RIGIDECES 

6.6.1.  RIGIDEZ TORSIONAL 

6.6.1.1.  RIGIDEZ TORSIONAL EN ELEMENTO VIGA 

Supóngase una viga de sección circular constante. La teoría de Coulomb dice que cuando se le 

aplica un momento torsor a dicha viga, se produce una tensión cortante la cual se calcula 

mediante la fórmula: 

𝜏 =
𝑇

𝐽
𝜌 

(8) 

Donde  

 τ : Esfuerzo cortante a la distancia ρ. 

 T : Momento torsor total que actúa sobre la sección. 

 ρ : Distancia desde el centro geométrico de la sección hasta el punto donde se está 

calculando la tensión cortante.  

 J : Módulo de torsión. 

Además, los puntos de cada sección se ven sometidos a unos desplazamientos dependientes de 

su ángulo girado α(x), que resultan de la siguiente manera: 

 

(9) (10) (11) 

Se le llama rigidez torsional de la sección de un elemento o estructura a la resistencia que opone 

dicha sección a girar en el eje en el que se le aplica el momento torsor. 

 

Cuando un elemento tipo viga empotrada en un extremo de sección constante es sometida a un 

momento torsor en su otro extremo, esta obtiene un perfil de giro en todas sus secciones de 

valor nulo en el empotramiento y de valor máximo en el extremo libre. Si, por tanto, se quiere 

conocer la rigidez torsional del elemento viga se debe calcular una relación entre el momento 
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efectuado y el ángulo girado, obteniendo así a lo largo del elemento una función que tendrá la 

forma y=k/x. 

 
Ilustración 42. Viga empotrada sometida a torsión 

Fuente: http://www.gunt.de/index.php?option=com_gunt&task=gunt.list.category&product_id=1527&lang=es 

 

La expresión que determina esta rigidez Kt es la siguiente: 

 

𝑇 = 𝐾𝑡 ∗ α(x) 

(12) 

 

𝐾𝑡 = 𝑇/ α(x) 

(13) 

 

Por lo tanto, como cada sección girará un ángulo determinado (distinta posición x), la rigidez 

será distinta para cada una de estas secciones, obteniendo un valor infinito para el 

empotramiento (asíntota vertical en x=0) y un valor mínimo para el extremo libre. 

 

 

 
 

Ilustración 43. Tendencia de la rigidez torsional en una viga empotrada 
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6.6.1.2. RIGIDEZ TORSIONAL DEL CHASIS 

Se puede establecer una analogía entre la viga empotrada de sección circular del apartado 

anterior y el chasis de un vehículo empotrado en diversos puntos. A la hora de medir este valor 

de rigidez con el fin de conocer cuán bueno será el comportamiento del vehículo en carrera 

existe un método muy utilizado por los equipos de Fórmula Student que es el siguiente: 

 Se fijan los bujes traseros, elementos de la suspensión a los que conectan los trapecios, 

a una estructura rígida hipotéticamente indeformable que en el caso de UPM Racing es 

una viga. 

 Los bujes delanteros se fijan a una barra de torsión. En dicha barra se ejercerá un par 

torsor a través de un polipasto, de forma que el chasis se deformará. 

 Una célula de carga se encarga de medir en todo momento la fuerza que se ejerce sobre 

la barra de torsión, mientras que unos inclinómetros miden el ángulo girado por cada 

sección donde hayan sido colocados. 

 

Ilustración 44. Ensayo de torsión en el INSIA 

Este es el método de medida de rigidez torsional más extendido. Sin embargo, cada equipo lo 

realiza de forma distinta, por lo que una comparación cuantitativa de los datos de rigidez de los 

chasis de distintos equipos no es del todo realista. 

 

6.6.2. RIGIDEZ A FLEXIÓN 

6.6.2.1. RIGIDEZ A FLEXIÓN EN ELEMENTO VIGA 

Supóngase una viga de sección constante. La teoría de Navier-Euler-Bernouilli dice que cuando 

se le aplica una fuerza de flexión a dicha viga se produce una tensión que se calcula según la 

fórmula: 
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(14) 

Donde: 

 σ: Tensión. 

 y: Coordenada Y del punto. 

 Mz: Momento flector en la sección inducido por la fuerza aplicada. 

 Iz: Momento de inercia respecto del eje Z. 

Se puede establecer una analogía entre la rigidez torsional y rigidez a flexión en un elemento 

tipo viga de sección constante con algunas diferencias. 

Supóngase una viga empotrada por un extremo dejando el otro libre. Asumiendo la ley de 

pequeños desplazamientos, si en el extremo libre de esa viga se introduce la fuerza mencionada 

que induce en la viga esfuerzos de flexión, dicho elemento o estructura se deformará 

únicamente en un plano que vendrá determinado por la dirección de la fuerza. Esta deformación 

será máxima en el extremo libre y nula en el empotramiento. Así, la tendencia que seguirá la 

rigidez a flexión será igual a la que tenía la rigidez torsional a lo largo del eje X. 

 

Ilustración 45. Viga empotrada sometida a flexión 

Fuente: http://www.halinco.de/html/proy-es/tec_const/Horm-Armado/Hn-Ao-01.html 

 

En este caso, suponiendo una fuerza en la dirección del eje Z, la expresión quedaría de la 

siguiente forma: 

𝐹 = 𝐾𝑓 ∗ 𝑧(x) 

(15) 

𝐾𝑓 = 𝐹/𝑧(x) 

(16) 
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Como puede apreciarse en la Ilustración 45, para una fuerza determinada, las secciones van 

oponiendo menor resistencia al desplazamiento conforme se alejan del empotramiento. 

 

6.6.2.2. RIGIDEZ A FLEXIÓN DE UN CHASIS 

Este ensayo no es común en el mundo de la Fórmula Student. El estudio de rigideces suele 

reducirse a torsión por considerarse el más crítico. Sin embargo, se considera que dado que un 

vehículo soporta numerosos esfuerzos tanto por acción directa de la gravedad como por 

transferencia de carga parece interesante realizar este estudio. 

A igualdad de condiciones en las alternativas, una mejor rigidez a flexión podría servir para 

decantarse por una u otra. 

 

6.3.3.  RIGIDEZ ESPECÍFICA K*X 

La función que determina la rigidez de las secciones solo da una imagen fiel de dicha rigidez 

en las proximidades del punto de aplicación de la fuerza o momento. Se puede comprobar cómo 

para valores bajos de X la función alcanza valores increíblemente grandes, incluso valor infinito 

en el eje de ordenadas y existiendo por tanto una asíntota vertical. 

Por lo tanto, con el fin de comparar la rigidez de una sección respecto de otra se puede calcular 

el valor K*X de cada sección, obteniendo así una tendencia que, de ser ideal, tendría la forma 

de función constante. Sin embargo, en la práctica esto no sucede y el valor va variando a lo 

largo del eje X, pero no deja de representar fielmente la rigidez global de la estructura. 
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6.4. RIGIDEZ A TORSIÓN DE LAS DISTINTAS 

CONFIGURACIONES 

Para la comparación de rigideces entre las distintas configuraciones de la fase de diseño, las 

condiciones de carga serán las que aparecen a continuación. Cabe destacar que los valores de 

rigideces obtenidos no deberán ser comparados con los del ensayo de rigidez a torsión antes 

descrito, pues las condiciones de carga son distintas y el objetivo de este análisis es simplemente 

comparar unas alternativas con otras. 

 Para las alternativas delanteras se han fijado tanto los desplazamientos como los giros 

de los 4 nodos que conectan con la placa trasera (empotramiento). El par se ha ejercido 

en forma de un par de fuerzas de 1 N cada una, colocadas en el nodo superior derecho 

del Front Bulkhead y en el inferior izquierdo del mismo. 

 

 

Ilustración 46. Caso de carga para rigidez a torsión de la zona delantera 

 Para las alternativas traseras se han empotrado los 4 vértices del Front Bulkhead y se ha 

aplicado un par de fuerzas en los dos nodos superiores de los cuatro que conectan con 

la placa trasera, ambas de 1 N. 
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Ilustración 47. Caso de carga para rigidez a torsión de la zona delantera 

 

6.4.3.  CONFIGURACIONES DELANTERAS 

Se medirán desplazamientos en Z de los puntos de las siguientes secciones: 

 Los cuatro vértices del Front Bulkhead. 

 Los dos nodos de los anclajes delanteros de los dos trapecios superiores delanteros. 

 Dos nodos representativos del Front Hoop. 

 Dos nodos representativos del Main Hoop. 

 Los dos nodos delanteros de los anclajes de los dos trapecios superiores traseros. 

 Los cuatro nodos que conectan con la placa trasera (puntos de empotramiento). 

Para calcular la rigidez se ha empleado la fórmula del apartado 6.6.1.1. El ángulo 𝛼 coincidirá 

con el valor del arco tangente por hipótesis de pequeños desplazamientos, que será a su vez la 

media de los valores absolutos de los desplazamientos de cada sección dividida por la posición 

Y del nodo.  

En las siguientes tablas se muestran el par aplicado (dos veces el producto de la fuerza de valor 

unidad por el brazo) y los pasos mencionados en el párrafo anterior hasta llegar a los valores de 

rigidez de las secciones. También están calculados los valores de rigidez específica K*X. 

 

MOMENTO UDS 

0,31 N*m 
 

Tabla 9. Momento aplicado en el Front Bulkhead 
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Tabla 10. Cálculo de rigideces torsionales en la configuración delantera inicial 

 

 

Tabla 11. Cálculo de rigideces torsionales en la alternativa A 

 

 

Tabla 12. Cálculo de rigideces torsionales en la alternativa B 
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Tabla 13. Cálculo de rigideces torsionales en la alternativa C 

 

 

Tabla 14. Cálculo de rigideces torsionales en la alternativa D 

A continuación, se presentan una serie de gráficas que representan las curvas de rigidez y de 

K*X. 

 

Gráfica 1. Curvas de rigidez y K*X para configuración inicial delantera a lo largo del eje X 
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Gráfica 2. Curvas de rigidez y K*X para alternativa A a lo largo del eje X 

 

 

Gráfica 3. Curvas de rigidez y K*X para alternativa B a lo largo del eje X 

 

 

Gráfica 4. Curvas de rigidez y K*X para alternativa C a lo largo del eje X 
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Gráfica 5. Curvas de rigidez y K*X para alternativa D a lo largo del eje X 

 

6.4.4.  INFLUENCIA DE LA POSICIÓN DE LA SHOULDER HARNESS  

MOUNTING BAR EN LA RIGIDEZ TORSIONAL 

Con el fin de estudiar mejor el modelo de parte trasera que tantos nodos tiene se ha propuesto 

analizar la influencia del retraso de la Shoulder Harness Mounting Bar. Esta barra podría estar 

colocada en el Main Hoop, pero ello supondría modificar muchos aspectos en la configuración 

del vehículo, como por ejemplo la posición del piloto. Por ello se encuentra unida a los soportes 

superiores del Main Hoop, formando un ángulo ligeramente mayor que el mínimo contemplado 

por normativa. Por tanto, se podría estudiar la influencia de retrasar la posición de esta barra.  

Para ello se ha dividido la distancia entre los nodos implicados y la placa trasera en 5 fragmentos 

de igual longitud. Entre cada dos fragmentos consideraremos una nueva posición de la Shoulder 

Harness Mounting Bar, por lo que sin contar la posición inicial resultan 5 nuevas 

configuraciones distintas, que usaremos para sacar una línea de tendencia observando si existen 

máximos o mínimos donde las rigideces son óptimas.  

Esta comparación de rigideces se ha llevado a cabo para la configuración de placa grande con 

un refuerzo adicional a los anclajes del motor desde el Main Hoop, pues efectuar los retrasos 

descritos deja dichos anclajes poco reforzados en la dirección del peso del motor. 

En cuanto al caso de carga se corresponde con el mismo que se ha considerado para el caso de 

configuraciones traseras inicial, E, F y G. 

El momento ejercido por el par de fuerzas es el siguiente: 

 

MOMENTO UDS 

0,572 N*m 

 

Tabla 15. Momento aplicado en la sección de los anclajes delanteros de los trapecios superiores traseros 
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Ilustración 48. Vista lateral de la estructura para sucesivos retrasos de la barra de los anclajes del cinturón. 

 

Los puntos en los que se ha medido el desplazamiento en Z han sido los siguientes: 

 Los cuatro vértices del Front Bulkhead (empotramiento). 

 Los dos nodos de los anclajes delanteros de los trapecios superiores delanteros. 

 Dos nodos representativos del Front Hoop. 

 Dos nodos representativos del Main Hoop. 

 Los dos nodos delanteros de los anclajes de los trapecios superiores traseros. 

 Nodos de la barra de la Shoulder Harness Mounting Bar. 

Los valores de rigideces obtenidos vienen determinados a continuación: 
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Tabla 16. Cálculo de rigideces torsionales en alternativa F reforzada 

 

 

Tabla 17. Cálculo de rigideces torsionales en alternativa retrasada un 20% 

 

 

Tabla 18. Cálculo de rigideces torsionales en alternativa retrasada un 40% 
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Tabla 19. Cálculo de rigideces torsionales en alternativa retrasada un 60% 

 

 

Tabla 20. Cálculo de rigideces torsionales en alternativa retrasada un 80% 

 

 

Tabla 21. Cálculo de rigideces torsionales en alternativa retrasada el 100% 

Como se puede comprobar, aplicar un momento torsor en la parte trasera de la estructura apenas 

tiene incidencia en la parte delantera. Es por ello que para comparar gráficamente la influencia 

de la magnitud de los distintos retrasos solo se tendrán en cuenta las cuatro secciones más 

alejadas del empotramiento en el Front Bulkhead, que son las que nos interesaba estudiar. 

 



6. FASE II: SIMULACIÓN 

 

Roberto Redondo Martín 67 

 

Gráfica 6. Influencia del retraso de la Shoulder Harness Mounting Bar en el Front Hoop 

 

 

Gráfica 7. Influencia del retraso de la Shoulder Harness Mounting Bar en el Main Hoop 

 

 

Gráfica 8. Influencia del retraso de la Shoulder Harness Mounting Bar en el anclaje delantero del trapecio superior 

trasero 
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Gráfica 9. Influencia del retraso de la Shoulder Harness Mounting Bar en la Shoulder Harness Mounting Bar 

 

Las conclusiones que se deducen de este apartado es que retrasar la posición de la barra de los 

anclajes de los cinturones supone una disminución de la rigidez en todos los casos. Un punto 

interesante de estudio sería el caso del retraso del 80%, pues se puede observar cómo existe un 

mínimo para esta configuración.  

La única influencia positiva de un posible retraso es el aumento de la rigidez específica K*X 

para los nodos de la barra que se ha retrasado. Sin embargo, no es un hecho que compense la 

disminución general de toda la estructura. 

Por tanto, no debe considerarse este fenómeno ya que la actual posición de la barra es la óptima.  

 

6.4.5. CONFIGURACIONES TRASERAS 

Se han medido desplazamientos en Z de los puntos de las siguientes secciones: 

 Los cuatro vértices del Front Bulkhead (empotramiento). 

 Los dos nodos de los anclajes delanteros de los trapecios superiores delanteros. 

 Dos nodos representativos del Front Hoop. 

 Dos nodos representativos del Main Hoop. 

 Los dos nodos delanteros de los anclajes de los trapecios superiores traseros. 

El caso de carga es igual al del apartado 6.4.5, por lo que el momento aplicado es el mismo. 

Las rigideces obtenidas son las siguientes: 



6. FASE II: SIMULACIÓN 

 

Roberto Redondo Martín 69 

 

Tabla 22. Cálculo de rigideces torsionales en la configuración trasera inicial 

 

 

Tabla 23. Cálculo de rigideces torsionales en la alternativa E 

 

 

Tabla 24. Cálculo de rigideces torsionales en la alternativa F 
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Tabla 25. Cálculo de rigideces torsionales en la alternativa G 

Como ya se mencionó en el apartado anterior la presencia de momentos aplicados en la parte 

trasera del chasis afecta muy débilmente a la parte delantera, por lo que a la hora de comparar 

estas configuraciones solo se tendrán en cuenta las secciones más alejadas del empotramiento. 

 

 

Gráfica 10. Curvas de rigidez y K*X para configuración inicial trasera a lo largo del eje X 

 

 

Gráfica 11. Curvas de rigidez y K*X para alternativa E a lo largo del eje X 
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Gráfica 12. Curvas de rigidez y K*X para alternativa F a lo largo del eje X 

 

 

 

Gráfica 13. Curvas de rigidez y K*X para alternativa G a lo largo del eje X 
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6.5. RIGIDEZ A FLEXIÓN DE LAS DISTINTAS 

CONFIGURACIONES 

Para flexión los casos de carga considerados son los siguientes: 

 Para las alternativas delanteras se han fijado tanto los desplazamientos como los giros 

de los 4 nodos que conectan con la placa trasera (empotramiento). La fuerza, de 1 N, se 

ha distribuido en cuatro fuerzas colocadas una en cada vértice del Front Bulkhead en el 

sentido negativo del eje Z.  

 

 

Ilustración 49. Caso de carga para rigidez a flexión de la zona delantera 

 

 Para las alternativas traseras se han empotrado los 4 vértices del Front Bulkhead y se ha 

aplicado una fuerza total de 1 N distribuida en los cuatro puntos que conectan con la 

placa trasera.  

 

 

Ilustración 50. Caso de carga para rigidez a flexión de la zona trasera 
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6.5.3. CONFIGURACIONES DELANTERAS 

Se han medido desplazamientos en Z de los puntos de las siguientes secciones: 

 Los cuatro vértices del Front Bulkhead. 

 Los dos nodos de los anclajes delanteros de los trapecios superiores delanteros. 

 Dos nodos representativos del Front Hoop. 

 Dos nodos representativos del Main Hoop. 

 Los dos nodos delanteros de los anclajes de los trapecios superiores traseros. 

 Los cuatro nodos que conectan con la placa trasera (puntos de empotramiento). 

Para calcular la rigidez se ha empleado la fórmula del apartado 6.6.2.1.  

En este caso la fuerza total aplicada es de 1N. En las siguientes tablas se muestran los valores 

de rigidez de las distintas secciones. También están calculados los valores de K*X. 

 

 

Tabla 26. Cálculo de rigideces a flexión en la configuración inicial delantera 

 

 

Tabla 27. Cálculo de rigideces a flexión en la alternativa A 
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Tabla 28. Cálculo de rigideces a flexión en la alternativa B 

 

 

Tabla 29. Cálculo de rigideces a flexión en la alternativa C 

 

 

Tabla 30. Cálculo de rigideces a flexión en la alternativa D 

Sorprendentemente la diferencia en el valor de las rigideces es tan pequeño que tan solo varían 

sus cifras decimales. Todas las curvas de rigidez a flexión y de K*X de todas las 

configuraciones delanteras se ven representadas por la siguiente gráfica. 
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Gráfica 14. Curvas de rigidez y K*X para todas las configuraciones delanteras a lo largo del eje X 

 

Esto significa que un cambio de configuración delantera no variará la rigidez global del chasis. 

Se sospecha que algo semejante ocurrirá en las configuraciones traseras, por lo que antes de 

analizar la influencia del retraso de la posición de la Shoulder Harness Mounting Bar en la 

rigidez a flexión se analizarán directamente las configuraciones E, F y G. Si la influencia de un 

cambio de configuración trasera fuese tan pequeño como sucede con las delanteras, no haría 

falta analizar el primer fenómeno.  

 

6.5.4. CONFIGURACIONES TRASERAS 

Se han medido desplazamientos en Z de los puntos de las siguientes secciones: 

 Los cuatro vértices del Front Bulkhead (empotramiento). 

 Los dos nodos de los anclajes delanteros de los trapecios superiores delanteros. 

 Dos nodos representativos del Front Hoop. 

 Dos nodos representativos del Main Hoop. 

 Los dos nodos delanteros de los anclajes de los trapecios superiores traseros. 

 Los cuatro nodos que conectan con la placa trasera.  

Las rigideces a flexión de las alternativas son las siguientes: 

 

Tabla 31. Cálculo de rigideces a flexión en la configuración inicial trasera 
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Tabla 32. Cálculo de rigideces a flexión en la alternativa E 

 

 

Tabla 33. Cálculo de rigideces a flexión en la alternativa F 

 

 

Tabla 34. Cálculo de rigideces a flexión en la alternativa G 



6. FASE II: SIMULACIÓN 

 

Roberto Redondo Martín 77 

Aunque es cierto que se producen mayores diferencias que las producidas en la parte delantera 

del vehículo, las mayores variaciones no superan el 7% en el caso de la rigidez. Teniendo en 

cuenta que la rigidez a flexión no supone un punto crítico a la hora de fabricar un chasis, se 

considera que las variaciones de peso y de rigidez torsional deben primar sobre las variaciones 

de rigidez a flexión, suprimiendo así el estudio de la influencia de retrasar la posición de la 

Shoulder Harness Mounting Bar.  
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6.6. ESTUDIO DE LA PARTE CENTRAL DEL CHASIS 

Se había planteado una mejora constructiva en la parte central del chasis a partir de material 

compuesto tipo sándwich. Este material quedó perfectamente definido en las fases de 

preproceso y mallado. Sin embargo, será preciso comprobar que la sección del panel cumple 

normativa. 

Para demostrar que el panel del Side Impact diseñado será admitido en la competición se ha 

propuesto la siguiente simulación: 

 Por un lado, se tiene la estructura tubular mínima que contempla la normativa para el 

Side Impact y por otro lado el panel de 9 capas con núcleo de 15 mm.  

 Se realiza un empotramiento en toda región del Main Hoop que conecta o bien a los 

tubos o bien al panel.  

 Se distribuye una fuerza en toda la región del Front Hoop que conecta o bien a los tubos 

o bien al panel que actúa en la dirección Y, es decir, en la dirección para la que tanto la 

estructura de tubos como el panel tienen menor momento de inercia y por tanto mayor 

deflexión. 

 

 

Ilustración 51. Deflexión para Side Impact Structures de tipo tubular y de panel sándwich. 

 Por tanto, si la deflexión de la estructura de tubos fuera mayor que la del panel habría 

quedado demostrado que su rigidez a flexión (representada como el producto del 

Módulo de Young y el momento de inercia) es menor que la del panel sándwich. 

Además, si el modelo cumple para el Side Impact también lo hará para los paneles 

superiores. 

Tras realizar esta simulación los datos de deflexión arrojados por ANSYS se representaron en 

una gráfica de la siguiente forma. 
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Gráfica 15. Deformación a flexión en función del eje X 

 

Se observa que la desviación en el caso de estructura tubular es siempre superior a la propia de 

la sección tipo sándwich. Por tanto, se acepta este modelo.  

Además de este modelo teórico, la norma incluye la necesidad de realizar un ensayo real de 

flexión por tres puntos en un panel que el equipo debe construir con el mismo diseño, laminado 

y método de fabricación que el usado en la zona del Side Impact. El ensayo debe probar que un 

panel de 275 mm x 500 mm tiene al menos las mismas propiedades de módulo de elasticidad, 

límite elástico, tensión de rotura y propiedades de absorción de energía que una zona de Side 

Impact construida con los mínimos tubos que contempla la normativa general. Los resultados 

de estos tests e imágenes de los mismos deben ser incluidos en un documento que se envía a la 

competición meses antes de la misma. Para este ensayo se debe ignorar la curvatura si la hubiera 

en el modelo del chasis. 

Por tanto, a la hora de construir este diseño de chasis, el equipo debería incluir este ensayo en 

la planificación del año. 

  

0

0,05

0,1

0,15

DEFORMACIÓN A FLEXIÓN (mm)

SANDWICH TUBOS
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6.7. ESTRUCTURA ÓPTIMA 

Las siguientes gráficas muestran la comparación entre propiedades de las configuraciones 

planteadas pendientes por analizar: 

 PARTE DELANTERA: 

 

Gráfica 16. Propiedades a torsión de las configuraciones delanteras 

 

Como se podía esperar, las configuraciones B y C que tenían más tubo (y más peso) son 

las que mejores propiedades a torsión poseen. La configuración A, sin embargo, aporta 

aproximadamente la mitad que todas las demás configuraciones y es por ello que 

conviene desecharla como alternativa. La opción D aporta similares rigidez y K*X. 

Finalmente, la configuración escogida ha sido la inicial por los siguientes motivos: 

o Su rigidez media supera los 2000 Nm/grado, valor que se considera bastante 

positivo por estar por encima de los 1800 Nm/grado deseables. 

o Por cada kilogramo de peso aporta similares rigidez y K*X.  

o No se considera que merezca la pena aumentar casi un kilogramo el peso del 

chasis con las configuraciones B y C para el aumento de propiedades que 

suponen. 

o Tiene muy similares propiedades que la configuración D con menor peso. 
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No resulta de interés analizar las propiedades a flexión con gráficos debido a que se han 

supuesto idénticas a raíz de los resultados. Además, como se intuía al comienzo del 

estudio, la rigidez a flexión no merece ser tenida en cuenta a la hora de elegir 

configuración porque su influencia es muy pequeña. 

 PARTE TRASERA 

 

Gráfica 17. Propiedades a flexión de las configuraciones traseras 

En este caso son las más ligeras, las configuraciones inicial y tipo F, las que mejores 

propiedades presentan. Por tanto, se desestimarán las otras dos. 

Finalmente, la opción escogida ha sido la configuración inicial. Dado que las dos 

posibles alternativas tienen una igualdad de propiedades muy acusada, la razón por la 

que esta ha sido la decisión final es la menor altura del centro de gravedad que supone 

por acumular más masa de tubo en una altura menor. 

Tras todo el estudio se concluye que el modelo inicial de skeleton era el óptimo con la salvedad 

de la parte central, la cual ha cambiado su configuración de 5 tubos por 3 tubos y 4 paneles 

sándwich. 
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6.8.   ESTUDIO DE RESISTENCIA DEL CHASIS 

Para demostrar que el chasis cumple también una serie de requisitos tensionales la norma 

incluye unos casos de carga para aquellos equipos que lo hayan concebido siguiendo las normas 

del diseño alternativo.  

Será preciso analizar dichos casos de carga debido a los paneles laterales que han sustituido a 

la estructura tubular de la norma general. 

Los casos de carga que contempla la norma manejan fuerzas muy altas que llevan a la estructura 

más allá del régimen elástico. Por tanto, para que los cálculos tensionales sean realistas es 

preciso introducir un comportamiento del acero en el que se considere el endurecimiento por 

deformación propio de dicha zona. Para ello, ANSYS tiene la posibilidad de introducir un 

modelo bilineal (modelo no lineal de comportamiento) que se aproxima bastante a la curva 

tensión-deformación. 

 

 

Ilustración 52. Curva tensión-deformación y aproximaciones lineal y bilineal 

Fuente: 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256599/256599%20Materiales%20Industriales/b__curva_esfuerzo__deformacin_rea

l.html 

 

Las propiedades del acero que deberán introducirse para este modelo bilineal serán las 

correspondientes al SAE S355JR, que son las siguientes: 

 Módulo de Young: 210000 MPa 

 Límite elástico: 355 Mpa 

 Módulo tangente: 1417 Mpa 

 Tensión de rotura: 470-630 Mpa 

Para demostrar que no se produce el fallo se usará el criterio de máxima tensión de von Mises 

en el acero. Este criterio se basa en la teoría de von Mises-Hencky, también conocida como 
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teoría de la energía de cortadura o teoría de la energía de distorsión máxima y se usa en 

materiales isótropos. La tensión de von Mises se calcula con la siguiente expresión: 

 

(17) 

Donde: 

 σ1: Primera tensión principal. 

 σ2: Segunda tensión principal. 

 σ3: Tercera tensión principal. 

La teoría expone que un material dúctil comienza a ceder en una ubicación cuando la tensión 

de von Mises es igual al límite de tensión. Para el caso que se trata el límite de tensión será la 

tensión de rotura. 

σvonMises ≥ σlimit 

(18) 

Este criterio se usará para el acero. 

Dado que von Mises considera materiales isótropos, la fibra de carbono no puede analizarse en 

base a ese criterio. Es por ello que se empleará el criterio de Tsai Wu. Este criterio está pensado 

para materiales ortótropos y tiene en cuenta la energía de deformación total (la energía de 

distorsión y la energía de dilatación) para predecir errores. 

Para un estado 2D de tensión del plano (σ3 = 0, τ13 =0, τ23 =0), el criterio de error Tsai-Wu se 

expresa como: 

 

(19) 

Cuando el valor es igual o superior a 1 se produce el fallo del material. Sin embargo, si el valor 

es inferior a 1, el criterio dice que el material no ha fallado. 

Los coeficientes Fij del criterio de error Tsai-Wu se relacionan con los parámetros de resistencia 

del material de la lámina y son determinados por experimentos. Se calculan a partir de estas 

fórmulas: 
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(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

Donde: 

 X1
T: Límite de tensión material del laminado a lo largo de la dirección de la fibra. 

 X1
C: Límite de compresión material del laminado a lo largo de la dirección de la fibra. 

 X2
T: Límite de tensión material del laminado transversal a la dirección de la fibra. 

 X2
C: Límite de compresión material del laminado transversal a la dirección de la fibra. 

 X12
T: Límite cortante positivo del laminado. 

 X12
C: Límite cortante negativo de laminado. 

El estado de las tensiones de la lámina se describe por los componentes: σ1, σ1 y τ12 

 σ1: Tensión del laminado a lo largo de la dirección de la fibra 

 σ2: Tensión de laminado transversal a la dirección de la fibra 

 τ12: Tensión de cortadura del laminado 

 

6.8.1. CASO DE CARGA 1 

 Carga aplicada: Fx = 6 kN, Fy = 5 kN, Fz = -9 kN 

 Punto de aplicación: Zona más alta del Main Hoop. 

 Restricciones: Desplazamientos de los puntos más bajos de Front Hoop y Main Hoop 

nulos 

 Máxima deflexión en la estructura: 25 mm 

 No debe producirse el fallo. 
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Ilustración 53. Caso de carga 1. Von Mises 

 

Ilustración 54. Caso de carga 1. Tsai-Wu 

 

Tras aplicar el criterio de fallo de von Mises el desplazamiento máximo producido es de 17,1 

mm y la tensión máxima, muy localizada, de 368 MPa. 

El acero del modelo cumplirá las especificaciones. 
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Tras aplicar el criterio de fallo de Tsai-Wu el desplazamiento máximo producido fue de 16,9 

mm y el valor de la inversa del ratio de fuerza de 0,1. 

La fibra del modelo cumplirá las especificaciones. 

 

6.8.2. CASO DE CARGA 2 

 Carga aplicada: Fx = 6 KN, Fy = 5 KN, Fz = -9 KN 

 Punto de aplicación: Zona más alta del Front Hoop. 

 Restricciones: Desplazamientos de los puntos más bajos de Front Hoop y Main Hoop 

nulos 

 Máxima deflexión en la estructura: 25 mm 

 No debe producirse el fallo. 

En este caso el modelo alcanzaba unas tensiones máximas en el Front Hoop superiores a la 

tensión de rotura por lo que ha sido preciso realizar alguna modificación.  

La alternativa analizada que menos peso aportaría al modelo sería introducir un núcleo en el 

panel sándwich de 20 mm en lugar del de 15 mm que estaba desde el inicio. Los resultados 

mejoraron, pero se obtuvo una tensión máxima de 450 MPa y 37 mm. Cumpliría el requisito de 

tensión, pero no el de deflexión.  

Por tanto, se propuso fabricar, aprovechando que se puede construir por varios tubos soldados, 

un Front Hoop con la barra superior de medio milímetro más de espesor. 

 

 

Ilustración 55. Caso de carga 2. Von Mises 
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Ilustración 56. Caso de carga 2. Tsai-Wu 

 

De esta manera, la tensión máxima de von Mises descendió a 383 MPa y la deformación 

máxima a 15,7 mm. 

El acero del modelo cumplirá también este caso de carga 2. 

Tras aplicar el criterio de fallo de Tsai-Wu el desplazamiento máximo producido fue de 15,37 

mm y el valor de la inversa del ratio de fuerza de 0,14. 

La fibra del modelo cumplirá los requisitos. 

 

6.8.3. CASO DE CARGA 3 

 Carga aplicada: Fy = 7 kN 

 Punto de aplicación: Zona más crítica del Side Impact, que debe estar justificada. 

 Restricciones: Desplazamientos de los puntos más bajos de Front Hoop y Main Hoop 

nulos 

 Máxima deflexión en la estructura: 25 mm 

 No debe producirse el fallo. 

Como es difícil justificar la zona más crítica del Side Impact se ha hecho un barrido de la 

superficie con la fuerza aplicada de la siguiente forma. 
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Ilustración 57. Barrido de superficie con una fuerza distribuida 

 

Para analizar este caso de carga es necesario distribuir la fuerza en un círculo de un radio 

definido mediante la función RBE3 de ANSYS. Se han ido asignando los nodos interiores a las   

circunferencias de dicho radio a los nodos centrales en los que se aplica la fuerza. Es la función 

RBE3 la que se encarga de distribuir tal fuerza en esos nodos. 

Tras la simulación, el caso más crítico ha sido el más cercano al Main Hoop, arriba a la izquierda 

en la imagen anterior. 

 

 

Ilustración 58. Caso de carga 3. Von Misses 
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Ilustración 59. Caso de carga 3. Tsai-Wu 

 

La carga máxima del acero según von Mises y su deflexión resultaron ser 127 MPa y 2,42 mm, 

valores bastante más pequeños que los máximos admisibles. 

El acero cumplirá el caso de carga 3. 

Tras aplicar el criterio de fallo de Tsai-Wu el desplazamiento máximo producido fue de 2,42 

mm y el valor de la inversa del ratio de fuerza de 0,07. 

La fibra del modelo cumplirá los requisitos. 

 

6.8.4. CASO DE CARGA 4 

 Carga aplicada: Fx = 120 kN 

 Punto de aplicación: Vértices del Front Bulkhead. 

 Restricciones: Desplazamientos nulos en los puntos más altos de la unión de Main Hoop 

y panel sándwich y en los puntos más bajos del Main Hoop. 

 Máxima deflexión en la estructura: 25 mm 

 No debe producirse el fallo. 

En este caso el modelo alcanzaba unas tensiones máximas en el Front Hoop cercanas a los 390 

MPa y una deflexión de 25,2 mm superior a la permitida por lo que fue sido preciso realizar 

alguna modificación.  
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La alternativa analizada sería cambiar un único tubo de los dos que unen el Front Bulkhead con 

el nodo central de la cruz característica de la configuración inicial, que pasaría de tener sección 

C a sección A. 

 

 

Ilustración 60. Caso de carga 4. Von Mises 

 

Ilustración 61. Caso de carga 4. Tsai-Wu 
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La tensión máxima de von Mises y la deflexión máxima cayeron a 381 Mpa y a 20,2 mm 

respectivamente.  

El acero cumplirá el caso de carga 4. 

Tras aplicar el criterio de fallo de Tsai-Wu el desplazamiento máximo producido fue de 19,92 

mm y el valor de la inversa del ratio de fuerza de 0,25. 

La fibra del modelo cumplirá los requisitos. 

 

6.8.5. CASO DE CARGA 5 

 Carga aplicada: F = 7 kN (por nodo). 

 Punto de aplicación: Anclajes de los cinturones en la Shoulder Harness Mounting Bar. 

 Restricciones: Desplazamientos de los puntos más bajos de Front Hoop y Main Hoop 

nulos. 

 Máxima deflexión en la estructura: 25 mm. 

 No debe producirse el fallo. 

La norma contempla una serie de ángulos para los que debe cumplir en todos los casos.  

 

Ilustración 62. Ángulo de los cinturones de seguridad respecto a la horizontal 

Fuente: Normativa FSAE 2016-2017 

Se calcularon las tensiones y deformaciones máximas para una serie de casos dentro de esos 

límites y se graficaron las líneas de tendencia. 

 

Gráfica 18. Variación de la máxima deflexión y máxima tensión en función del ángulo de los cinturones de seguridad 
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A la vista de la gráfica el caso más crítico es en el cual se ha aplicado la carga de 7 kN en la 

dirección del eje X. 

 

 

Ilustración 63. Caso de carga 5. Von Mises 

 

Ilustración 64. Caso de carga 5. Tsai-Wu 
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Se observa que, tanto la tensión máxima de von Mises como la deflexión máxima se 

encontraban por debajo de los valores máximos admisibles. 

El acero cumple el caso de carga 5. 

Tras aplicar el criterio de fallo de Tsai-Wu el desplazamiento máximo producido fue de 11,1 

mm y el valor de la inversa del ratio de fuerza de 0,08. 

La fibra del modelo cumplirá los requisitos. 

6.8.6. CASO DE CARGA 6 

 Carga aplicada: Fx = 120 kN, Fy = 10,5 kN 

 Punto de aplicación: Centro del Front Bulkhead. Los nodos del Front Bulkhead deben 

estar rígidamente conectados al punto de aplicación de la carga. 

 Restricciones: Desplazamientos nulos en los puntos más altos de la unión de Main Hoop 

y panel sándwich y en los puntos más bajos del Main Hoop. 

 Máxima deflexión en la estructura: 25 mm 

 No debe producirse el fallo. 

Tras incluir la condición de rigidez en los nudos de una placa ficticia colocada en el Front 

Bulkhead para distribuir los esfuerzos como dice la norma y aplicar las cargas, se superaban 

ligeramente la tensión máxima y la deflexión máxima. Es por ello que se planteó el mismo 

cambio que en el caso de carga 4. 

 

 

Ilustración 65. Caso de carga 6. Von Mises 
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Ilustración 66. Caso de carga 6. Tsai-Wu 

 

La tensión máxima de von Mises de 384 MPa y la deflexión máxima de 20,6 mm no superan 

los valores máximos admisibles. 

El acero cumple el caso de carga 6. 

Tras aplicar el criterio de fallo de Tsai-Wu el desplazamiento máximo producido fue de 20,45 

mm y el valor de la inversa del ratio de fuerza de 0,29. 

La fibra del modelo cumplirá los requisitos. 

 

6.8.7. CÁLCULO FINAL DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CHASIS 

Por último, se calcularán los datos de rigidez torsional y peso para el modelo último resultante 

de cumplir los casos de carga. Con el fin de obtener unos datos que se asemejen lo máximo 

posible a la realidad, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Una estructura mallada con elemento SOLID 185 que hará de motor. Esta estructura 

maciza con las propiedades del acero irá anclado a los 4 nodos que conectan con la 

placa trasera y a los 2 nodos incluidos en la propia estructura tubular con ese fin. 

 Los nodos que conectan con la placa trasera se han unido mediante tubos de sección 

cuadrada tipo B con la misión de simular la rigidez aportado por una placa trasera. 

 La rigidez torsional se calculará mediante una aproximación al ensayo de torsión que 

describió en el apartado 6.6.1.2. El empotramiento de los bujes traseros se traducirá en 
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el empotramiento de los anclajes de los trapecios traseros y el par aplicado en los bujes 

delanteros se sustituirá por pares de fuerzas aplicados en los anclajes delanteros de los 

trapecios delanteros superiores. 

Como sección representativa se tomará el Front Hoop, de donde se han seleccionado 6 nodos 

simétricos dos a dos. La rigidez final será calculada como la media de las tres rigideces para 

cada una de las tres alturas escogidas. 

 

 

Tabla 35. Rigideces en 3 alturas distintas del Front Hoop 

 

RIGIDEZ FINAL (Nm/grado) 

2965 
 

Tabla 36. Rigidez final 

 

En este punto se calculará el peso total del chasis. El primer paso será calcular el peso de la 

estructura tubular antes de incorporar los cambios derivados de los análisis tensionales y por 

último se hará un cálculo del peso de los paneles sándwich laterales y del suelo que se sumarán 

para obtener el peso total. 

 

 

Tabla 37. Desglose del peso del chasis 
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A la vista de los resultados se puede concluir que la rigidez torsional obtenida por simulación 

ha sido un 155% de la obtenida por ensayo en el laboratorio para el chasis anterior. El resultado 

es muy positivo, pero se ha de ser cauto pues este variará respecto del real debido a las 

imperfecciones derivadas de la fabricación.   

El peso, sin embargo, que ha de ser comparado con los 28 Kg del chasis anterior una vez se le 

han quitado los suelos y la placa trasera, no ha variado debido a la actualización que fue 

necesaria para cumplir con todos los casos de carga. La estructura de tubos con paneles laterales 

mantiene los 28 Kg del chasis anterior y asciende a 32 Kg sumándole los suelos. 

Para concluir, el chasis diseñado posee mayor rigidez y menor altura del centro de gravedad 

manteniendo el mismo peso que el anterior.  

 

 

Ilustración 67. CAD definitivo
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7. PROCESO DE FABRICACIÓN 

En este punto de la memoria se tratará de definir un proceso de fabricación detallado con el 

objetivo de conseguir que las propiedades y la geometría sean lo más parecidas posibles al 

modelo diseñado en CAD. Es importante conseguir que las tolerancias se reduzcan lo máximo 

posible, pues una mala fabricación modificaría las características del chasis y por tanto el 

funcionamiento de alguna de las partes del vehículo se podría ver afectada negativamente.  

El proceso de fabricación consistiría en los siguientes pasos: 

 En primer lugar, se diseñaría en CAD una estructura pensada para ser fabricada en 

madera que sirviese de soporte para los tubos durante la fabricación del chasis. Esta 

estructura sería fabricada a partir de tablones de madera ensamblados entre sí. Es preciso 

que el corte de los tablones se realice por corte laser o algún otro método que sea preciso 

y deje tolerancias muy pequeñas.  

 

    

Ilustración 68. Estructura de madera para la construcción del chasis 

 El siguiente paso sería el corte de los tubos. Esto se puede realizar en el taller con 

radiales o sierras de cinta. Es conveniente que la longitud del tubo cortado sea 

ligeramente mayor a la del tubo una vez colocado en la estructura. La causa de esto es 

que a la hora de darle en su extremo la forma de las intersecciones de los nodos, es 

conveniente tener unos pocos centímetros de margen. Acto seguido, se procedería a 

darle dicha forma. Para ello, es muy útil imprimir en papel la proyección de cada tubo 

y pegarla con cinta adhesiva alrededor. De esta forma a la hora de cortar con la radial la 

forma que adopta es mucho más parecida a la deseada. 
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Ilustración 69. Plantilla de papel sobre tubo ya cortado 

 Para agilizar el trabajo y reducir los tiempos convendría que los tubos que incorporaran 

curvas como son el Main Hoop y parte del Front Hoop fueran los primeros en ser 

cortados. El doblado de los mismos lo realizaría una empresa al no disponer actualmente 

el equipo de una máquina adecuada. 
 Una vez se tuvieran todos los tubos cortados lo ideal sería colocarlos en la estructura de 

madera en su posición de diseño. Como es bastante probable que alguno de ellos no 

encaje, este es un buen punto para volver a fabricarlo habiendo analizado previamente 

la causa del problema. Además, cuando varios tubos confluyen en un punto y se 

pretende que se suelden entre sí, es bastante probable que por la complejidad de la 

intersección sus paredes entren en conflicto, por lo que sería necesario eliminar material 

con alguna herramienta de abrasión.  

 En este punto ya se pueden soldar los tubos. Existen varias técnicas de soldadura válidas 

para el soldado del chasis entre las que destacan las siguientes: 

 

o Soldadura oxigás. 

La fuente de energía es el calor generado por la reacción química de un gas 

combustible y un comburente. Esta reacción es exotérmica y forma una llama 

que se dirige, mediante un soplete, a los bordes de las piezas a unir, provocando 

su fusión por soldadura. Las ventajas de este proceso de soldadura son: 

temperatura máxima de 3100ºC, propiedades de llama típicamente reductoras, 

flexibilidad y proceso económico. 

o Soldadura SMAW (por arco eléctrico con electrodo revestido). 

Utiliza el calor generado por un arco eléctrico como fuente de calor y un 

electrodo metálico revestido que se funde con el material base. El revestimiento 

es el que permite soldar. Las ventajas que presenta son: Ajuste automatizado, 

mayor densidad de energía que aumenta la penetración y gran productividad. 

Sus desventajas principales son su gran afectación térmica, el peligro de grandes 

deformaciones, descuelgues de material, ano adaptabilidad a pequeños 

espesores, limitación a posición de sobremesa y equipos voluminosos. 

o Soldadura TIG (arco eléctrico con protección de gas y electrodo no consumible). 

El arco eléctrico se produce en atmósfera inerte entre la pieza a soldar y un 

electrodo de wolframio. Sus ventajas son: alta precisión y calidad, aporte de 

calor y material independiente, permite bajos aportes térmicos (pequeños 

espesores), es un método limpio que no produce escoria, puede utilizarse en 

varias posiciones y tiene una adaptabilidad geométrica muy buena. 
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o Soldadura MIG/MAG (arco eléctrico con protección de gas y electrodo 

consumible). 

Presenta atmósfera inerte o activa entre la pieza a soldar y una varilla metálica 

desnuda que avanza. Sus características principales son: alimentación 

automática del hilo o metal de aporte, ausencia de escoria, gran densidad de 

corriente, gran rendimiento, flexibilidad, no requiere gran pericia, pero no 

permite gran movilidad. 

o Corte por plasma. 

Es una variedad del proceso TIG que emplea una mayor densidad de energía y 

elevada velocidad de corriente de plasma. 

Existen varios tipos más, pero o son muy caros o complejos de manejar en el caso que 

aplica.  

Actualmente el equipo UPM Racing posee un equipo de soldadura TIG que ha dado 

buenos resultados. Esto y que las propiedades de este tipo de método de soldadura son 

óptimas para el soldado de una estructura tridimensional de tubos hace que sea la técnica 

escogida. 

 Una vez el chasis estuviera soldado el siguiente paso sería comprobar que los elementos 

encajaran en el lugar donde debieran. Si el proceso de soldadura se ha llevado a cabo 

teniendo especial cuidado en las deformaciones producidas por la afectación térmica y 

en un adecuado aporte de material, el resultado debería ser bueno debido a la presencia 

de la estructura de madera encargada de fijar las posiciones. 

 A continuación, se procedería a la fabricación de los paneles sándwich. Para ello se 

diseñaría un molde hembra para el suelo y otro para los paneles laterales por separado. 

El proceso a seguir será el siguiente: 

o Se limpia el molde con un paño húmedo en alcohol y posteriormente se pasa 

otro humedecido con el líquido desmoldeante. Este líquido evitará que la fibra 

se quede adherida al molde una vez terminado el proceso.  

o Se aplican las láminas de fibra de carbono preimpregnadas de la cara exterior, y 

se le aplica vacío a la pieza introducida en una bolsa hermética dentro de un 

horno a la presión y temperatura indicadas por el fabricante.  

o Cuando pasa el tiempo oportuno se saca del horno y la bolsa y se coloca el núcleo 

en la posición deseada con una pequeña capa de resina mezclada con catalizador 

en la proporción idónea y se vuelve a aplicar vacío siguiendo el mismo 

procedimiento.  

o Por último, para acabar el proceso se aplica un poco de resina con catalizador, y 

se laminan las capas necesarias de la cara interior en la orientación deseada. Se 

aplica vacío dentro de un horno. 
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Ilustración 70. Aplicación de vació sobre laminado en molde hembra 

 El último paso para la fabricación del chasis será unir la estructura de tubos a los paneles 

de material compuesto. Para ello se emplearán uniones híbridas. Este tipo de uniones 

presentan las ventajas de las uniones adhesivas y las ventajas de las uniones mecánicas 

entre las que se pueden destacar: 

 

o Mayor resistencia a cizalladura. 

o Mayor resistencia a fatiga. 

o Proporciona estructuras estancas y selladas. 

o Mayor rigidez. 

o Mejor resistencia a la corrosión. 

o Menor peso. 

o Mejor distribución de esfuerzos. 

Estas propiedades conseguirán un mejor desempeño de las uniones, que evitarán 

posibles desprendimientos durante la competición. 

La unión adhesiva puede realizarse mediante laminación directa sobre tubos y fibra de 

carbono o mediante adhesivo estructural. La unión mecánica se corresponderá con una 

serie de pletinas de aluminio con la forma del suelo, al que abrazan y sujetan desde 

abajo, unidas a los tubos por medio de pernos.  

En el caso de los paneles laterales donde no hay esfuerzos (salvo en caso de accidente), 

el pegamento estructural o un correcto solape y refuerzo con un poco de fibra laminada 

sobre el tubo y el panel serviría. 

De entre todas las tareas descritas, una de las más claves es el soldado de tubos. A la hora de 

soldar es preciso tener una serie de consideraciones previas, durante y después de la soldadura 

con el fin de obtener los resultados deseados, evitando deformaciones de la estructura o 

tensiones residuales. Son las siguientes: 

 Tensiones residuales 
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La presencia de tensiones residuales puede inducir en roturas frágiles, agrietamientos, 

variación de la carga crítica o inestabilidad dimensional. La forma de reducir este estado 

tensional residual puede ser de carácter térmico o mecánico. 

o Vía térmica: mediante precalentamiento, disminuyendo las tensiones, pero 

aumentando el peligro por deformación o mediante tratamiento térmico 

postsoldadura, que también disminuye las propiedades del acero. 

o Vía mecánica: introduciendo tensiones de compresión mediante martillado. 

 

 Deformaciones: 

Las deformaciones de uniones soldadas se pueden reducir de las siguientes formas: 

o Por diseño: Utilizar la menor cantidad de metal de aportación posible o reducir 

el número de pasadas. 

o Por ajustes o restricciones: Pre-posicionamiento, pre-doblado o utilización de 

fijaciones. 

o Por técnica de soldadura: Uso de paso peregrino, ensamblajes posteriores o uso 

de rigidizadores. 

o Técnicas correctoras: conformado o calentamientos locales. 

Con el fin de minimizar las tensiones y deformaciones en una estructura soldada es aconsejable:  

 Aportar la menor cantidad de calor posible. 

 Descomponer la estructura en bloques. 

 Fijar la secuencia de soldadura 

Por último, se detallarán todas las labores de inspección a realizar cuando se trabaja con uniones 

soldadas y se recogerán los principales defectos producidos en soldadura: 

 Inspección antes de soldadura. 

o Material base. 

 Características mecánicas. 

 Homogeneidad. 

 Aspecto superficial y dimensiones principales. 

 Posibles defectos internos. 

o Material de aportación. 

 Composición química. 

 Características mecánicas. 

 Estado de conservación. 

o Procedimientos de soldadura. 

 Alcance. 

 Compatibilidad de los materiales base y de aportación. 

 Ensayos de cualificación. 

 Requerimientos específicos (precalentamiento, aporte térmico, etc). 

 Cualificación de los soldadores. 

o Medios. 

 Características de las máquinas. 
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 Características de los medios auxiliares. 

 Estado de conservación y funcionamiento. 

o Preparación de la unión. 

 Control de las preparaciones de bordes. 

 Limpieza. 

 Características del punteado o medios de sujeción. 

 Alineación y separación entre bordes. 

 Predeformaciones. 

 Posición en la que vaya a soldarse. 

 

 Inspección durante la soldadura. 

 Precalentamiento. 

 Temperatura entre pasadas. 

 Deposición y penetración del cordón de raíz. 

 Grietas en el cordón de raíz. 

 Resanado del cordón de raíz. 

 Orden de deposición del resto de los cordones. 

 Limpieza entre cordones. 

 Forma de los cordones. 

 Características eléctricas. 

 Velocidad de soldadura. 

 Atmósferas protectoras. 

 

 Inspección después la soldadura. 

 Velocidad de enfriamiento. 

 Aspecto exterior. 

 Dimensiones. 

 Tratamientos térmicos y deformaciones. 

 Ensayos no destructivos 
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Ilustración 71. Defectos superficiales en soldadura 
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Ilustración 72. Defectos internos en soldadura 
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8. PLANIFICACIÓN 

Este proyecto al cuál se le ha dedicado un total de aproximadamente unas 300 horas comenzó 

en febrero de 2016 y terminó en febrero del año siguiente.  

La planificación temporal se muestra a continuación: 
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DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN CHASIS TUBULAR PARA UN VEHÍCULO TIPO FÓRMULA 

Roberto Redondo Martín 111 

9. COSTES 

A continuación, se presenta el desglose de los costes del proyecto. A pesar de que el proyecto 

no incluye la fase de fabricación, la estructura de costes presente en este apartado de la memoria 

sí que la contempla. Esto es debido a que toda la tarea de diseño se ha apoyado constantemente 

en este criterio debido al presupuesto del equipo. La estructura de costes se dividirá en varias 

partes: 

 Licencias de los programas informáticos y el hardware usado. 

 Materiales y herramientas para la fabricación y servicios contratados. Se tendrá en 

cuenta el precio de mercado de productos que hayan sido donados al equipo por 

empresas o entidades públicas. 

 Coste de mano de obra. 

 Costes indirectos.  

 

 

 
 

Tabla 38. Coste de programas y equipos informáticos 

 

 
 

Tabla 39. Coste de materiales: tubos 
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COMPOSITES 

 Precio unitario Unidades Coste (€) 

Núcleo 9,65 €/m2 1,5 m2 14,48 

Prepreg 54,2 €/m2 9 m2 487,80 

Bolsa de vacío 1,2 €/m2 10 m2 12,00 

Acetona 3,95 €/L 1 L 4,00 

Guantes 0,12 24 3,95 

Resina epoxy 3,5 €/L 0,7 Kg 2,88 

Endurecedor 6 €/L 0,3 Kg 2,45 

Cinta de sellado 0,5 €/m 8 m 1,80 

Brochas 2 € 3 6 

Coste total (€) 535,36 

Tabla 40. Coste de materiales: composites 

 

EQUIPAMIENTO DE TALLER 

 Precio 

unitario 

(€) 

Unidades Amortización 

(años) 

Coste (€) 

Bomba de vacío 1200 1 6 200 

Tijeras eléctricas para fibra 77 1 4 19,25 

Herramientas de taller 2500 0,025 4 15,62 

Soldadora TIG 500 1 6 83,33 

Horno 2000 1 10 200 

Coste total (€)  518,2 

 
Tabla 41. Coste de equipamiento de taller 

 

SERVICIOS ADQUIRIDOS Y OTROS 

 Precio unitario 

(€) 

Unidades Coste (€) 

Fabricación de estructura de 

madera por corte laser 

80 - 80 

Fabricación de pletinas de 

aluminio 

15 3 45 

Fabricación moldes hembra 300 - 300 

Adhesivo estructural 100 1 100 

Tornillería 10 - 10 

Coste total (€) 535 

 
Tabla 42. Coste de servicios adquiridos y otros 
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MANO DE OBRA 

 Precio unitario 

(€/h) 

Duración (h) Coste (€) 

Alumno 10 345 3450 

Profesor 10 30 300 

Coste total (€) 3750 

 

Tabla 43. Coste de mano de obra 

 

 

Gráfica 19. Distribución del presupuesto en costes directos 

 

Los costes calculados representan los costes directos totales del proyecto relacionados con el 

proceso de diseño y fabricación del chasis. 

En cuanto a los costes indirectos, estos solo están compuestos por el consumo de energía 

eléctrica. 

 

Tabla 44. Costes indirectos 

Por lo tanto, el coste total del proyecto asciende a: 

COSTES TOTALES DEL PROYECTO 

Costes directos 5495,42 € 

Costes indirectos 60 € 

Coste total 5555,42 € 

 
Tabla 45. Costes totales del proyecto 
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Gráfica 20. Comparación de costes 

5945,42

60

Costes directos Costes indirectos

COSTE DEL PROYECTO
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10. CONCLUSIONES 

Las conclusiones tras la finalización del proyecto son las siguientes: 

 Aunque el chasis puede ser optimizado más aún mediante el estudio local de tubos y nodos, 

el resultado ha sido muy bueno y el diseño, además de novedoso para el equipo, es 

interesante por la mejora en aspectos como altura del centro de gravedad, rigidez torsional, 

ergonomía y simplicidad de la estructura. 

 Introducir una aproximación de placa trasera y motor en el cálculo de rigidez torsional eleva 

este valor en un 20%, lo cual resultaba esperable antes del análisis. 

 La influencia de la rigidez a flexión cuando se modifica la parte delantera del chasis es 

despreciable y muy pequeña en la parte trasera. Esto hace que, dado que no es una 

característica crítica de un chasis, se pueda obviar esta rigidez de cara a la selección de una 

u otra alternativa. 

 Se ha demostrado que la tendencia de las rigideces en función del eje X de un chasis es 

igual a la de los modelos teóricos de vigas empotradas tal y como se podía presuponer desde 

el principio. 

 Dado que ha sido preciso cambiar el espesor de algún tubo porque no cumplía alguno de 

los casos del método de diseño alternativo y los paneles laterales se comportaban mejor que 

los tubos de sección mínima de la norma, se puede concluir que un chasis construido con la 

norma general y no con la alternativa no necesariamente cumpliría los requisitos de esta 

normativa alternativa, lo cual podría parecer contradictorio. 

 Se han sentado las bases correctas para proceder a la fabricación completa del chasis. Solo 

quedarían por diseñar la placa trasera y los anclajes, que serían fabricados junto con la 

estructura del chasis. Sería interesante realizar posteriormente un ensayo de torsión en 

banco con la misión de validar el efectuado por simulación en ANSYS. 

 Es la primera vez en el equipo UPM Racing que se diseña un chasis con parte estructural a 

base de material compuesto. Además, se ha demostrado que es posible hacerse con mejores 

prestaciones a como se venía haciendo en años anteriores implementando cambios 

sustanciales en la estructura.  

 El trabajo de la fibra de carbono eleva el coste del vehículo de forma importante pero no se 

puede concebir el progreso de un equipo de Fórmula SAE sin el gasto necesario en 

materiales modernos y con propiedades mecánicas excepcionales. En este tipo de proyectos 

el progreso lleva asociados altos costes. 

 Para la construcción de este chasis y su aceptación por parte de la competición es necesario 

construir unos paneles de dimensiones definidas con las mismas características (no 

geométricas) que los concebidos para la estructura que serán sometidos a ensayo de flexión 

con el fin de obtener sus propiedades principales. 

En cuanto a las conclusiones personales destacan: 

 Los conocimientos adquiridos en el campo del automovilismo y diversas ramas de la 

ingeniería durante todo el año mediante la participación en el equipo de Fórmula SAE. 
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 Conocimiento y habilidades en el campo de los materiales compuestos, en cuanto a su 

diseño, caracterización, así como en su fabricación. 

 Conocimiento en la aplicación de criterios de fallo de materiales metálicos y de compuestos 

y a modelos no lineales de caracterización de los mismos. 

 Desarrollo del espíritu crítico en cuanto a obtención de resultados y de otras habilidades 

transversales. 

En cuanto a competencias adquiridas inherentes a la acreditación ABET destacan: 

 Aplicación de conocimientos mediante el empleo de principios básicos científicos e 

ingenieriles para analizar lo que ocurre en un sistema o proceso. 

 Experimentación: Son las operaciones o procedimientos destinados a:  

o Examinar y analizar de forma práctica las propiedades o comportamiento de una 

sustancia, componente o sistema.  

o Descubrir determinados fenómenos o principios científicos.  

o Comprobar (confirmar o verificar) una o varias hipótesis relacionadas con un 

fenómeno. Esta competencia se puede referir tanto a experimentos con elementos 

reales como a experimentos “virtuales” (simulaciones). 

 Diseño: Esta competencia se refiere a la habilidad para diseñar un sistema, componente o 

proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales 

como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, 

de fabricación y de sostenibilidad. 

 Resolución de problemas: Implica realizar tareas que demandan procesos de razonamientos 

más o menos complejos y no simplemente una actividad asociativa y rutinaria. Es 

fundamental en la vida profesional del ingeniero y se considera que es una de las más 

integradoras y fundamentales. 

 Responsabilidad: Incluye la habilidad para tomar decisiones éticas y profesionales 

justificadas, el conocimiento de códigos éticos y profesionales, la evaluación ética de las 

dimensiones de la práctica profesional y la demostración de comportamientos éticos y 

acordes a códigos profesionales. Esta competencia tiene dimensión personal y profesional. 

 Entender los impactos: adquisición del hábito de identificar y valorar los efectos de 

cualquier solución dentro de un contexto amplio y toma de conciencia de que la solución 

tecnológica a un problema interrelaciona con otras variables que se deben ser tomadas en 

consideración. 

 Uso de herramientas: Habilidad en el uso de herramientas y técnicas modernas de ingeniería 

como Software especializado como es CATIA en cuanto a diseño asistido por ordenador y 

ANSYS en cuanto a cálculo de estructuras por elementos finitos. 

 Organización y planificación: Esta competencia es necesaria para fijar objetivos y poder 

desarrollarlos con el éxito en el tiempo. 

 Creatividad: Habilidad para plantear una solución a partir de múltiples y originales 

alternativas de enfoque. 

En definitiva, mediante realización de este proyecto y la participación en un auténtico equipo 

de ingeniería de la automoción se ha comprendido la dificultad que supone la elaboración del 
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diseño mecánico y se han adquirido muchos conocimientos de ingeniería no abordados en las 

asignaturas de grado, lo cual ha sido muy enriquecedor a título personal. 
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11. FUTUROS DESARROLLOS 

La misión del proyecto consistía en definir un nuevo modelo de chasis que mejorase el anterior 

del equipo UPM Racing para superar las prestaciones del actual vehículo de cara a las 

competiciones.  

Se ha diseñado la estructura principal de dicho chasis, pero faltarían por diseñarse la nueva 

placa trasera y los anclajes. Estos diseños son tareas complejas que darían por sí solos para un 

proyecto propio por la complejidad del estudio local de tensiones que suponen. Por tanto, los 

primeros desarrollos que se plantean para el perfeccionamiento del modelo son el diseño de 

estos elementos y su incorporación al chasis. La estructura principal podría modificarse 

levemente, lo cual no debería ser un problema. 

Otro aspecto sobre el que trabajar es el diseño de las uniones híbridas planteadas para este 

modelo híbrido de chasis. El adhesivo como solución estructural plantea cierta incertidumbre 

en el equipo, por lo que sería interesante diseñar e incorporar las pletinas mencionadas en la 

fase de diseño y estudiar el comportamiento de este pegamento estructural. 

Por último, se podría intentar aligerar el peso de los tubos y de los suelos. Se podría estudiar 

con mayor detenimiento tubos concretos y probar con distintas secciones comprobando siempre 

que se satisfacen los requisitos de normativa. También sería interesante analizar el 

comportamiento del suelo con menor número de capas de fibra de carbono o con capas de menor 

espesor. 
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13. ANEXOS 

13.1. ENCUESTA REALIZADA AL EQUIPO UPM RACING DE 

LA TEMPORADA 2015-2016 

  13.1.1. PREGUNTAS 

 Primera pregunta:  

¿Cómo valorarías la ergonomía en el modelo actual siendo 4 la puntuación más alta y 1 la 

más baja? 

 Segunda pregunta: 

¿Cómo valorarías el montaje y desmontaje en el modelo actual siendo 4 la puntuación más 

alta y 1 la más baja? 

 Tercera pregunta:  

¿Cómo valorarías la fabricación en el modelo actual siendo 4 la puntuación más alta y 1 la 

más baja? 

 Cuarta pregunta: 

¿Cómo valorarías la colocación de los distintos elementos relacionados con el chasis en el 

modelo actual siendo 4 la puntuación más alta y 1 la más baja? 

 Quinta pregunta: 

¿Qué mejorarías en.....ergonomía? ¿Por qué? 

 Sexta pregunta: 

...montaje y desmontaje (incluyendo accesibilidad, etc)? ¿Por qué? 

 Séptima pregunta: 

...fabricación? ¿Por qué? 

 Octava pregunta: 

...colocación de elementos? ¿Por qué? 
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13.1.2. RESPUESTAS  

 Primera pregunta:  

 

 Segunda pregunta: 

 

 Tercera pregunta:  
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 Cuarta pregunta: 

 

 Quinta pregunta: 

 

1. Más espacio para los brazos. 

2. Más grande para el piloto. 

3. Más espacio para el piloto. 

4. Mayor altura front hoop para mejor posición del volante. 

5. Mejorar la unión de tubos en la side structure para poder colocar embrague, 

repartidora de frenada... 

6. Chasis ligeramente más largo (lo que permita la normativa) en el de este año los 

conductores altos entraban justos. 

7. Se queda un poco pequeño el habitáculo sobre todo en cuanto a la situación del 

volante. 

8. Aunque no lo he pilotado, cuando me he montado en el coche me ha parecido justo 

el espacio para el piloto. Un aspecto clave es que el volante está demasiado cerca 

del piloto. 

9. La palanca del embrague (me parece difícil de accionar de manera cómoda). 

10. Separar el volante un poco más del piloto (a mí me parece muy poca distancia, pero 

supongo que los pilotos tienen más que decir de esto). 

11. Aunque el asiento está muy bien, el día que nos toque un juez grande nos jode. Esto 

no es nuevo, así que propondría hacer otro asiento más grande a parte del que ya se 

tiene el molde, e incluso un tercero si fuera necesario para el Percy. 

12. Los problemas que ha habido en el coche en cuanto a ergonomía no han sido tanto 

por el chasis (que quizá, si fuera un poco más largo, mejoraría), sino por la posición 

del asiento, que ha comprometido el movimiento de brazos de los pilotos 

13. Se podrían incluir sistemas para regular la posición de la pedalera, posición del 

volante, ángulo del respaldo o alturas de chasis ajustables cerca de los brazos del 

conductor. Comunicación con el piloto para conocer sus sensaciones. 

14. El habitáculo es pequeño. 

15. El embrague era prácticamente inaccesible.  
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16. Pero más importante es afinar bien con la colocación del asiento, la normativa iba 

muy justa. Yo creo que se debería comprobar el error entre lo que decía el CATIA 

el año pasado y la posición real que quedó el asiento. Y a partir de ahí, las distancias 

hay que mejorarlas, para que el piloto no esté tan encima del volante y tan alto. Y 

en el peor de los casos, (si el asiento no se puede llevar más para atrás), sería 

necesario alargar un poquito el chasis. 

17. Existen bordes cortantes en el impact (aunque no sé si eso entraría dentro de tu 

proyecto Rober) 

18. Posición del volante, posición de la palanca de embrague, poco espacio para 

maniobrar. 

19. Espacio para el piloto, ya que es muy estrecho y corto 

20. No se me ocurre nada 

21. Distancia al volante del asiento. Los pilotos decían que era una posición de los 

brazos incómoda y les resultaba difícil acceder al embrague para el arranque. 

22. Considero que la mayoría de los elementos importantes en el coche, como son 

accionamientos, elementos de seguridad, elementos de control, son de fácil 

accesibilidad para el piloto. 

23. La parte del cockpit. Me parece que está muy limitada en cuanto a espacio y muchos 

pilotos han hecho referencia a ello, sobre todo aquellos más altos 

24. La posición del asiento, demasiado cerca del volante 

25. la forma del asiento... molesta en la parte de los hombros 

26. Más espacio para los pilotos más altos. 

27. La ubicación de la palanca del embrague debería permitir una correcta y cómoda 

posición de la mano. 

28. El asiento parece que realiza su función de sujeción mejor que cualquiera de las 

últimas versiones de asiento empleadas en el equipo; no obstante, debería no ser 

necesario recortar una parte del mismo para pasar Percy. 

 

 Sexta pregunta: 

 

1. Montaje/desmontaje del firewall 

2. La parte trasera es un cristo 

3. La zona trasera (detrás del main) tiene demasiados tubos que impiden acceder 

al motor y demás elementos desde el lateral. Una menor densidad de tubos en 

esa zona permitiría no tener que desmontar ciertos elementos para cambiar otros, 

o introducir herramientas más fácilmente (para tocar el embrague, crank, 

bomba). La placa trasera en teoría da facilidad de montaje pero al estar anclada 

ahí la suspensión trasera provoca que sea un cristo para desmontar. 

4. Tener que desmontar el coche entero para sacar la carrocería es un despropósito. 

5. la placa trasera es favorable para desmontar pero impide acceder a algunos 

elementos 

6. Las manguetas nuevas eran muy laboriosas de montar y desmontar, por la 

dificultad de meter las manos, agarrar tuercas... 
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7. En general los casquillos de la suspensión daban problemas, tanto por la 

dificultad del montaje en algunos casos como por el hecho de ser distintos los 

de cada rótula. 

8. Es prácticamente imposible apretar una de las líneas de aceite del motor sin 

sacarlo del chasis. 

9. Los anclajes de los pontones eran un infierno (muchos agujeros y el firewall 

lateral molestaba. 

10. Hacer de una vez que la ventana del Firewall sea útil. Esto es, que una vez se 

monte no haya que quitarlo salvo algún caso excepcional (tech, o algo similar) 

y no haya que montarlo 70 veces. 

11. Simplificar la parte trasera del coche y/o mejorar el sistema de anclaje del motor 

(ya te diré porque quizás me dedique a esto en TUFast). Aunque tengo entendido 

que no es tarea fácil, interesaría encontrar una solución con menos tubos que 

permita trabajar con más facilidad en la parte trasera (además de bajar peso). 

12. Adecuar la carrocería en cuanto a accesibilidad. Es decir, pensar en que las 

partes que se vayan a quitar sean de fácil y rápido desmontaje (por ejemplo, el 

morro del 13 si está anclado abajo se tarda un buen rato en quitar; fue chapuza 

mía en Alemania). Las partes "fijas" no se deberían quitar nunca (para no 

desmontar medio coche). 

13. El montaje y desmontaje ha mejorado respecto al del año pasado, pero si se 

pensaran un poco mejor los anclajes, se facilitaría (es decir, de nuevo no es culpa 

del diseño del chasis) 

14. Inclusión de remaches roscados (o tuercas soldadas) y otros elementos de 

montaje sencillos y fáciles de implementar y repensar la accesibilidad de todas 

las piezas, especialmente las más críticas 

15. Anclajes bien colocados. Me costaba acceder a la parte trasera, donde está 

alojado el eje de la ARB, no había manera de meter por ahí una llave. 

16. los anclajes del asiento en horizontal era una buena idea. Cuidado con que estén 

muy delante, no vaya ser que no pase la plantilla de la normativa. Si el asiento 

se consigue echar para atrás, no debe haber problema, pero conviene tenerlo en 

cuenta cuando se suelden los anclajes. 

17. La parte de detrás es muy muy complicada...muchísimos tubos que dificultan 

cambiar cualquier elemento de la parte trasera 

18. Extracción del motor desde arriba, se tarda mucho y es muy complicado 

montarlo y desmontarlo desde atrás. 

19. Mejoraría el acceso a elementos que estén puestos a los lados del motor, ya que 

en aquella zona hay muchos tubos y efectuar operaciones sobre estos elementos 

resulta muy difícil (p. ej. embrague) 

20. Pedalera. Es un cristo montar el cable del acelerador y la pedalera en sí 

21. Anclaje de la admisión al chasis. Difícil accesibilidad para apretar el tornillo que 

hay 

22. Anclaje del escape. El chasis no estaba del todo adecuado a las medidas del 

escape 

23. Maneta del embrague. Accesibilidad complicada 
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24. Hay que hacer más fácil el desmontaje del firewall. Hay problemas de 

accesibilidad a las bobinas y bujías. 

25. Quizá ciertos elementos accesorios no estén bien optimizados o situados y esto 

hace que se disponga de poco espacio y por tanto de difícil acceso para algunos 

elementos importantes. 

26. El acceso a ciertos anclajes resulta complicado. En la suspensión algunos 

anclajes tienen problemas para meter y apretar los tornillos de manera sencilla 

27. Pensar bien dónde van a colocarse las piezas y cómo van a anclarse para que el 

montaje/desmontaje sea fácil y rápido. 

28. Emplearía más tornillos tipo cuarto de vuelta, a ser posible de mejor calidad de 

los que disponemos, para recortar al máximo los tiempos de montaje y 

desmontaje. 

29. La accesibilidad de la batería y la ECU podría ser mejorada. 

 

 Séptima pregunta: 

 

1. Precisión de los puntos de la suspensión 

2. Placa trasera prescindible 

3. Necesitamos el CAD exacto del motor para posicionar todo bien en el CAD con 

100% de certeza y luego en la fabricación pensar como guiar los tubos teniendo 

el motor colocado. También un error que cometimos es cortar todos a la vez 

cuando habría que ir cortándolo poco a poco e ir probando o con corte láser (creo 

que merece la pena pagar) 

4. Nos falta bastante precisión, pero es barato y resistente. Si se pudiera encontrar 

una manera de mejorar la precisión sería perfecto (utillajes...?) 

5. Estoy conforme con la fabricación, tal vez alguna guía más, que impidiera que 

los tubos se movieran de su sitio durante la soldadura. 

6. No quedo del todo perfecto al soldar 

7. Al no ser soldadores profesionales ni cortar los tubos con precisión, el chasis no 

es idéntico al CAD, por lo que no controlamos realmente el chasis que hacemos, 

y no seríamos capaces de hacer dos idénticos. 

8. Aunque sea algo utópico, empezaría a fabricar el chasis mucho antes, ya que la 

fabricación de muchas otras piezas depende de él. 

9. Por ejemplo la placa trasera no se puede atornillar al chasis si no se hace bastante 

fuerza para enfrentar los agujeros. 

10. Corte de las cañas por láser. 

11. Creación de algún tipo de utillaje que facilite o acelere el proceso de soldadura. 

En cuanto a esto, creo que Alcalá tenía algún proyecto con alguno del Máster. 

12. Intentar pedir a Fronius que os ayude un poco más (que den algún cursillo más 

u otro tipo de formación) para que aprendáis más gente y de mejor manera, y 

poder acelerar la soldadura. 

13. No sé si Víctor el de la nave seguirá por allí, pero que no suelde en ningún caso. 
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14. La fabricación ha sido aceptable. Sin embargo, hubo problemas a la hora de 

soldar, y por eso el coche no es simétrico, y ha habido desviaciones (y por ello 

hubo que repetir la suspensión trasera, ya que los palieres no valían). 

15. Aunque el método actual está bastante desarrollado, hay partes muy artesanas 

que pueden dar lugar a defectos de fabricación. Es una etapa fundamental y se 

debería intentar que fuera lo más precisa, sencilla y rápida posible. 

16. No sé. 

17. El tema de los insertos del culo del asiento con el suelo, se debe mejorar... 

laminar tantas capas en ese punto quedaba un mazacote que luego no encajaba 

bien con el suelo. He de decir, que el primer intento encajaba bastante bien, pero 

al cambiar el ángulo del asiento , se tuvo que improvisar y laminar para hacer 

los nuevos insertos fue la causa del error.  

 

18. Recordad los agujeros de los cinturones, cuanto más grande sean, más facilidad 

habrá para montar y desmontar. 

19. La fabricación está muy bien seguida, con moldes guía y cortes de tubos bastante 

precisos. Sin embargo la soldadura está realizada por alumnos inexpertos por lo 

que los errores son del orden de varios centímetros (sobre todo por la parte 

trasera) 

20. Ns/nc 

21. Pediría mejores tolerancias dimensionales a la hora de fabricarlo, pero 

considerando que esto se hace por soldadores no profesionales no creo que se 

pueda mejorar mucho 

22. Anclajes de la suspensión. Mejor diseñar trapecios primero y luego soldar 

anclajes. 

23. Estudio de las deformaciones de la parte trasera debido a la soldadura del chasis 

24. Creo que en general se han empleado adecuadamente los recursos y materiales 

disponibles para la fabricación de los componentes del modelo UPM13C. 

25. Mejorar el proceso de soldadura y fabricar el chasis con tiempo suficiente como 

para poder repetir todos aquellos tubos que no se hayan cortado adecuadamente. 

Así evitamos errores dimensionales que luego afectan a la fabricación de otras 

piezas (entre otros motivos) 

26. El modo de fabricarlo es bueno, usar plantillas de madera me parece que ayuda 

a la precisión pero es un proceso largo y dependes de la cantidad de gente que 

sepa soldar y lo bien o mal que lo haga 

27. Tener en cuenta el espesor de los tubos, las plantillas de papel son sólo de la 

superficie exterior y no encajan bien. Añadir tubos transversales en algunos 

nodos para que asienten bien y facilitar la soldadura. La estructura de plantillas 

de madera debería ser más rígida para tener menos desviación. 

28. Siempre que sea posible, mayor externalización de tareas tales como fabricación 

de moldes, laminación, piezas de precisión, casquillos... 

  



13. ANEXOS 

130 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)   

 Octava pregunta: 

 

1. Ubicación de las catch cans. 

2. No sé qué elementos. 

3. (Espero haber entendido bien la pregunta). Los distintos elementos anclados al 

chasis presentan una colocación optima, al soldar sus anclajes según CATIA. No 

creo que en el espacio disponible se pueda optimizar más. 

4. No les veo ningún problema. 

5. bajar su posición por el c.d.g y su masa. 

6. La admisión casi choca con el head restraint y con el main hoop.  

7. En relación con lo que dije de las partes "fijas" de la carrocería, tratar de evitar que 

estas partes interfieran con zonas de trabajo. Creo que esto estaba bien este año, pero 

nos mató un poco lo del lateral del Firewall (cosas entre carrocería y lateral). Por lo 

demás, sólo hubo que quitarla por lo de Norber. 

8. En general, para la colocación de elementos/anclajes, el 13 me pareció bastante 

menos caótico que el 12. 

9. Revisión de la caña de la dirección y de la palanca del embrague 

10. No sé.  

11. No sé. 

12. Hay algunos anclajes del motor a la placa y al chasis, bastante difíciles de poner por 

la parte trasera 

13. El espacio para acceder a las zonas laterales del motor ( cambio, refri, líneas de 

combustible...) es muy estrecho en general. Poner y quitar las bujías también se hace 

un infierno al no poder girar la llave más de media vuelta sin que choque con el 

chasis. 

14. Posicionamiento de la palanca del embrague, que es muy incómoda de usar en la 

posición actual 

15. No se me ocurre nada, quizás la bomba de la gasolina está un poco comprometida, 

pero no sé si te refieres a eso 

16. No es sencillo acoplar al vehículo muchos elementos y piezas importantes y además 

hacerlo en el sitio óptimo conforme a la función que tiene la pieza o componente. 

Pienso que en este sentido hemos distribuido bien el espacio disponible delimitado 

por el chasis. 

17. El embrague hay que cambiarlo de sitio. Me parece que el sitio en el que esta es anti 

ergonómico y que no es bueno que el piloto tenga que soltar una mano del volante 

para accionarlo 

18. Podría tenerse más en cuenta la colocación de los elementos pero para eso tendría 

que estar todo diseñado a la vez que el chasis. 

19. El packaging logrado en el UPM13c es bueno. Sin embargo, mayor packaging 

también implica menor accesibilidad de determinadas piezas. Considero necesario 

un estudio que justifique qué piezas necesitan de menor accesibilidad para hacer un 

packaging efectivo. 

 



 

 

 


