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RESUMEN 
 

La Formula SAE es una competición en la que estudiantes de ingeniería de todo el 

planeta diseñan, fabrican y compiten con un monoplaza en distintos circuitos de carreras de 

primer nivel. La Formula SAE permite así al alumno dar los primeros pasos en un entorno de 

trabajo similar al profesional a la vez que se va integrando en el mundo de la competición del 

motor. 

 Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo el análisis y diseño de un elemento 

del sistema de transmisión de un vehículo de FSAE, el palier, empleando materiales alternativos 

al acero. El palier (se encuentran dos en cada vehículo) es el elemento encargado de transmitir 

el par motor desde la salida del grupo diferencial hasta la rueda, de forma que se consiga la 

tracción necesaria que permita el avance. De este modo, se proporcionará una pequeña 

selección de los palieres que se hayan diseñado, para que cada equipo de Formula SAE pueda 

decidir qué modelo y qué material se adapta mejor a sus necesidades. 

 La primera parte de este proyecto consiste en el análisis de un palier de acero de alta 

resistencia mecánica AISI 4340, suministrado por un fabricante profesional, que es la opción 

más comúnmente empleada por la mayoría de los equipos que compiten en la actualidad. Para 

ello, se va a comenzar a estudiar un monoplaza de FSAE genérico, que cumpla con las 

restricciones que impone la normativa vigente de la competición (fundamentalmente se tendrán 

en cuenta las limitaciones geométricas). A partir de este vehículo se obtendrán datos como su 

masa, los esfuerzos aerodinámicos, el coeficiente de adherencia de los neumáticos, las 

relaciones de transmisión que incorpora la caja de cambios o las curvas de par motor, que serán 

empleados para determinar a qué solicitaciones mecánicas se verá sometido cada uno de los 

palieres. 

 Una vez conocidos los esfuerzos que tendrá que soportar cada uno de los ejes de la 

transmisión, se procede a realizar un análisis completo, tanto estático como dinámico, que 

permitirá estimar la resistencia a fluencia y a fatiga del palier, identificando cuáles son las 

secciones críticas y qué zonas del eje se encuentran sobredimensionadas. Para ello, se realizarán 

los correspondientes cálculos numéricos, así como simulaciones del comportamiento a fatiga 

mediante un programa de análisis por elementos finitos. 

 Tras finalizar el análisis del diseño actual del palier de acero, se va a proceder a estudiar 

las distintas alternativas propuestas. El objetivo principal de este trabajo es la obtención de un 

palier que sea fiable y seguro, a la par que se consiga una reducción del peso, lo que mejorará 

el rendimiento del vehículo, especialmente en pruebas donde la velocidad predomine sobre la 

estabilidad o la maniobrabilidad del vehículo. Para ello, se va a proponer el uso de dos 

materiales alternativos al acero, el aluminio y la fibra de carbono, ambos mucho más ligeros 

que el primero. 

 Se comenzará con el palier de aluminio. Dicho material se introdujo en la competición 

del motor como principal alternativa al acero, debido a su ligereza. Aunque en la actualidad el 

aluminio ha sido ampliamente superado por otros materiales con mejores propiedades 

mecánicas, especialmente por los compuestos, sigue teniendo algunas aplicaciones interesantes 

en los monoplazas.  
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Por tanto, para iniciar el trabajo con dicho material, se va a plantear un primer diseño 

“primitivo” que cumpla una serie de limitaciones geométricas básicas. A este primer diseño se 

le realizará un análisis similar al que se llevó a cabo con el palier de acero, identificando de 

nuevo los posibles puntos críticos, incongruencias o zonas que se encuentren 

sobredimensionadas. Así, mediante un proceso de cálculo matemático iterativo, apoyado en los 

resultados obtenidos en las simulaciones realizadas mediante el programa de Análisis de 

Elementos Finitos, se llegará a un diseño final que cumpla los requisitos solicitados de 

fiabilidad y peso reducido. 

 El último diseño que se llevará a cabo es el de un palier fabricado en fibra de carbono, 

uno de los materiales de mayor aplicación en el mundo de la competición de motor debido a 

sus excelentes propiedades mecánicas. Se debe comenzar por la selección del tipo de fibra 

adecuada para la fabricación de cada uno de los palieres, teniendo en cuenta el tipo de 

solicitaciones que deberá ser capaz de resistir.  

Tras su selección, se deberá estudiar uno de los principales problemas que presenta el 

material compuesto para este tipo de elementos mecánicos, el método de transmisión que 

permita que la potencia pueda circular a través del eje uniendo el resto del mecanismo 

(diferencial y ruedas). Se ha planteado una serie de posibles soluciones a este problema y se ha 

elegido finalmente diseñar un modelo de palier que combine la fibra de carbono y un metal, en 

este caso, el aluminio, que servirá de unión con el resto del mecanismo de la transmisión, 

también fabricado en aluminio o acero. 

 Una vez solucionada la transmisión de par entre los distintos elementos, se realizará un 

nuevo análisis de resistencia estática del palier de fibra de carbono para conseguir un 

dimensionamiento adecuado. Otro de las condiciones que se ha impuesto en el diseño es que 

los palieres de aluminio y de fibra de carbono sean intercambiables entre sí, es decir, que la 

decisión de usar uno u otro no implique el rediseño completo del sistema de transmisión del 

vehículo. Por ello, se buscará que las dimensiones de ambos sean similares. 

 Sin embargo, la fibra de carbono es un material que presenta un gran inconveniente a la 

hora de realizar cualquier tipo de diseño mecánico empleándola como material principal, la 

dificultad de predecir matemáticamente su comportamiento a fatiga. Es por ello por lo que se 

plantea en este TFG, a modo de líneas futuras, la realización de una serie de ensayos de fatiga 

que permitirían obtener estimaciones de la vida útil del palier de forma bastante precisa, a la 

par que permitirían estudiar otras variables de trabajo del sistema motor. 

 Finalmente, una vez se haya completado el diseño de los palieres de materiales 

alternativos al acero, se va a realizar un estudio económico de cada uno de ellos. Para ello, se 

tendrán en cuenta los costes del material en bruto, operarios y herramientas necesarias para su 

correcta fabricación. En este estudio se va a suponer que el equipo dispone de la maquinaria y 

los conocimientos adecuados para llevar a cabo la fabricación de modo que el resultado sea 

fiable para la competición.  

 Conocidos los costes que supondría fabricar cada uno de los palieres y la masa de cada 

uno de ellos, se realiza una valoración de los resultados. En este punto, se trata de identificar 

cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada diseño, teniendo en cuenta las reducciones de 

peso que puedan suponer en el vehículo, las mejoras de comportamiento ante determinados 

esfuerzos y solicitaciones, el precio total que supondría su fabricación, la vida útil que 
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presentará cada uno de ellos o si el empleo de ciertos materiales será tenido en cuenta por los 

jueces de la competición como un avance que pueda aportar una mejor puntuación al total de 

las pruebas estáticas.  

 Por último, a modo de conclusión, tras haber planteado las ventajas e inconvenientes de 

cada diseño, se indica por qué modelo debería optar un equipo de Formula SAE que se esté 

planteando diseñar un nuevo sistema de transmisión y necesite emplear unos nuevos palieres. 

Para ello, se tendrá en cuenta de qué recursos dispone y cuál es su nivel de conocimiento acerca 

de los distintos materiales y procesos de fabricación que se deberán llevar a cabo para 

obtenerlos.          
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. ¿Qué es la FSAE? Características generales de los vehículos de FSAE. 
 

La FSAE (Fórmula SAE Series) es una competición en la que equipos formados por 

estudiantes de universidades de todo el mundo, diseñan, fabrican, evolucionan y compiten con 

un pequeño vehículo de estilo fórmula, de acuerdo con el reglamento establecido por la SAE 

(antiguamente Society of Automotive Engineers). 

De esta forma, se pretende ampliar la formación de los universitarios y promover la 

adquisición de competencias, que serán útiles de cara al desarrollo de su carrera profesional. 

La competición de FSAE cuenta con diversas categorías, de entre las que destacan las 

de vehículos de combustión interna, eléctricos e híbridos. Este TFG va a analizar un prototipo 

de la primera categoría. 

Se trata de un vehículo de tipo fórmula, por lo que el habitáculo del piloto debe estar 

abierto, y las ruedas descubiertas en sus vistas laterales y en planta, contando además con unas 

distancias definidas por delante y detrás de ellas tales que no se encuentre ningún otro elemento 

del vehículo, como se observa en la Figura 1. 

 

 

Figura 1: Configuración general de un vehículo tipo fórmula [1] 
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Como se observará posteriormente, la relación batalla/vía de estos vehículos es bastante 

menor que la de otros automóviles de competición del mismo estilo. Esto es debido a que los 

circuitos en los que se debe competir son diseñados de forma que se pone a prueba la 

maniobrabilidad del prototipo, por encima de otras prestaciones como podrían ser la velocidad 

punta o la capacidad de frenado. 

Lo expuesto en el punto anterior viene contemplado por la normativa de la FSAE [1], 

que indica que la batalla del coche debe ser de al menos 1525mm y la longitud de la menor vía 

(delantera o trasera) no debe ser inferior al 75% de la longitud de la mayor. Mediante estudios 

anteriores, se ha comprobado que cuanto mayor es la batalla del vehículo, menor agilidad 

presenta el vehículo, característica fundamental en determinadas pruebas de la competición. 

Esto provoca que uno de los mayores problemas a los que se tienen que enfrentar los 

ingenieros a la hora de diseñar y construir el coche sea la falta de espacio en la parte trasera del 

vehículo, donde se encuentran los sistemas de suspensión y de propulsión. En el caso estudiado 

del monoplaza de combustión interna, se pueden encontrar en la zona posterior los sistemas de 

admisión, motor, escape, refrigeración, electrónica, lubricación y transmisión. 

El presente TFG se va a centrar en el estudio de uno de los componentes de este último 

sistema, la transmisión. Si se acude a la normativa de la competición, se observa que más allá 

de los sistemas de protección frente a posibles fallos de la de transmisión por correa o por 

cadena, el reglamento permite una gran libertad a los diseñadores. En las siguientes líneas se 

muestra el extracto de la normativa que se refiere a la transmisión del vehículo. 

“T8.3 Transmission and Drive 

     Any transmission and drivetrain may be used.” [1] 

El sistema de transmisión va a estar formado por una cadena que transmita el giro del 

motor del piñón a la corona, un diferencial LSD, con sus correspondientes puntas, que 

transmiten el par de torsión a los palieres mediante distintos tipos de juntas homocinéticas (en 

el caso estudiado, tripoides) y, por último, mediante otro sistema de juntas, que se insertan en 

el buje, el par motor llega a la rueda. 

 

 

1.2. La competición en la FSAE 

 

La competición en la FSAE se divide en dos partes claramente diferenciadas, eventos 

estáticos y eventos dinámicos. En la Figura 2 se puede ver la ubicación de todas las pruebas de 

ambas partes en la edición de la FSAE Germany 2007. 
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Figura 2: Ubicaciones de pruebas en FSAE Germany 2007 [2] 

 

1.2.1. Eventos estáticos 

 

La parte estática de la competición (actualizada para las ediciones de 2017 y 2018) se 

compone de las siguientes pruebas con sus respectivas puntuaciones, como se puede ver en la 

Figura 3. 

 

Figura 3: Puntuaciones máximas en los eventos estáticos [1] 

 

1.2.1.1. Inspección técnica 

 

Antes de comenzar a competir, todos los equipos deben superar con éxito una inspección 

técnica que determinará si el vehículo cumple con el reglamento de la competición. Esta 

inspección se compone de las siguientes partes: 

-Parte 1: Inspección técnica eléctrica y mecánica. 
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-Parte 2: Prueba de vuelco donde se comprueba la estanqueidad de líquidos y estabilidad 

a vuelco. 

-Parte 3: Pruebas de ruido, interruptores maestros y frenado.  

 

1.2.1.2. Costes y fabricación 

 

Se basa en la redacción y defensa de un Informe de Costes en el que los equipos deben 

estimar previamente los costes en los que incurrirá durante el diseño y fabricación de su 

prototipo y buscar el compromiso con el rendimiento. 

 

1.2.1.3. Presentación 

 

Se evaluará la habilidad del equipo de desarrollar y entregar un caso de negocio 

completo para convencer a los ejecutivos de una compañía de que el diseño del equipo cumple 

las condiciones del mercado de competición amateur. 

 

1.2.1.4. Diseño 

 

Se evaluará el esfuerzo que se ha realizado en el diseño del coche y cómo la ingeniería 

se complementa con el mercado para llegar a un equilibrio entre rendimiento y valor total. 

 

1.2.2. Eventos dinámicos 

 

Las pruebas dinámicas se dividen en Aceleración, Skid-Pad, Autocross y Eficiencia y 

Resistencia, cuyas puntuaciones máximas se pueden encontrar en la Figura 4: Puntuaciones 

máximas en los eventos dinámicos [1]. 

 

Figura 4: Puntuaciones máximas en los eventos dinámicos [1] 
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1.2.2.1. Aceleración 

 

En esta prueba se evalúa la capacidad de aceleración en línea recta sobre pavimento 

llano del vehículo, en una pista de 75 metros de longitud desde la línea de salida. 

 

1.2.2.2. Skid-Pad 

 

El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad de giro del vehículo sobre trazado 

plano, describiendo curvas de radio constante, como el mostrado en la Figura 5. 

 

Figura 5: Diseño del circuito para el Skid-Pad [1] 

 

1.2.2.3. Autocross 

 

En este evento se evalúa el comportamiento y la capacidad de maniobrabilidad del 

vehículo en un circuito estrecho sin los obstáculos de otros vehículos. Esta prueba combina las 

características de aceleración, frenado y giro en un solo evento, mediante el uso de rectas cortas, 

curvas de radio constante, horquillas, slaloms, chicanes y curvas encadenadas en un circuito de 

aproximadamente 0.805 km. En la Figura 6 se muestra un ejemplo de circuito empleado en la 

edición de FSAE Nebraska 2013. 
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Figura 6: Circuito Autocross FSAE Nebraska 2013 [3] 

 

1.2.2.4. Resistencia y eficiencia 

 

El objetivo de esta prueba es evaluar la actuación general del coche y comprobar su 

durabilidad y fiabilidad. Ambas pruebas se realizan en conjunto. El circuito está formado por 

una sucesión de los mismos elementos que el Autocross (como se puede observar en la Figura 

7), alcanzándose en esta prueba velocidades punta de 105 km/h. Para superar esta prueba, se 

deberán recorrer 22 km, con un cambio de piloto incluido a mitad del evento. Durante esta 

prueba, la presencia de otros vehículos sí que puede suponer un obstáculo. 

La eficiencia mide la cantidad de combustible consumido en prototipos de combustión 

o energía usada en vehículos eléctricos y el tiempo por vuelta durante la prueba de resistencia. 

De este modo, el piloto deberá encontrar la relación de compromiso óptima entre el tiempo por 

vuelta y el ahorro de combustible o energía. 

 

 

Figura 7: Circuito Resistencia FSAE Germany 2012 [3] 

 

 

1.3. Funciones / Solicitaciones del palier 

 

Debido a las solicitaciones mecánicas que actúan sobre y desde el interior del vehículo, 

uno de los sistemas que más sufre durante la competición es la transmisión, siendo común la 

aparición de problemas mecánicos asociados al desgaste y a la rotura. El elemento de dicho 

sistema sobre el que va a versar el actual TFG es el palier. 

Un palier es un eje, generalmente de geometría cilíndrica, que transmite el par de giro 

que se obtiene a la salida del grupo diferencial hasta el buje de la rueda. Por consiguiente, un 

vehículo de este estilo, llevará montados dos palieres en su vía trasera, uno correspondiente a 
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cada rueda. En el caso general, cada palier tendrá una longitud distinta, ya que el diferencial no 

se encuentra ubicado en el punto medio de la vía por motivos geométricos y constructivos del 

motor. 

El palier es un componente cuya parte central se encuentra suspendida entre dos apoyos 

colocados prácticamente en sus extremos (juntas homocinéticas encargadas de la transmisión 

del par). Por ello, dicho eje deberá trabajar únicamente a torsión. Para evitar la aparición de 

tensiones longitudinales a lo largo del palier, se debe proporcionar una cierta holgura en 

dirección axial en sus extremos, y tener especial cuidado en que ningún otro elemento del 

vehículo haga descansar su peso sobre el eje, lo que provocaría la aparición de momentos 

flectores. 

Es común que, debido a la actuación del sistema de suspensión del vehículo, la salida 

del diferencial y el buje de la rueda no se encuentren alineados, por lo que el ángulo que forma 

el palier con el buje cambia en cada giro que completa el eje. Esto hace que sea de vital 

importancia conseguir un buen diseño de la parte trasera del monoplaza para tratar de minimizar 

esa desalineación.   

Por tanto, se va a analizar el caso de un eje sometido a un par de torsión (T) que se 

supone constante en este punto del trabajo. 

Se van a realizar una serie de hipótesis que deberán ser comprobadas posteriormente 

durante los cálculos de nuestro modelo de palier. Dichas hipótesis son: 

-Las secciones transversales planas y paralelas permanecen planas y paralelas tras 

aplicar la torsión. Las líneas radiales permanecen igualmente rectas. 

-Sobre la barra actúa un par de torsión puro y las secciones bajo consideración se 

encuentran alejadas del punto de aplicación de la carga y de un cambio de diámetro. 

En la Figura 8 se muestra un cilindro al cual se le aplica un par de torsión (T). Se puede 

apreciar el giro que este par provoca, determinado por los ángulos γ y θ. De igual modo, se 

muestra la deformación que sufre un elemento diferencial situado en la superficie (B’). 

 

Figura 8: Análisis de esfuerzos y deformaciones en un cilindro [4] 
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Se sabe que para un eje de longitud l, módulo de rigidez G y segundo momento polar J, 

se produce un ángulo de giro causada por la torsión que viene definido por la Ecuación 1. 

 

Ecuación 1: Giro debido a torsión [4] 

Dicho par originará unas tensiones cortantes en el material, cuya magnitud será 

directamente proporcional a la distancia al eje, como se puede observar en la Ecuación 2, donde 

ρ representa la distancia del punto a calcular las tensiones al eje del cilindro. Por tanto, las 

máximas tensiones se producirán en la superficie del material. 

 

Ecuación 2: Tensión debida a torsión [4] 

Para un cuerpo de sección circular maciza, el momento polar de inercia se calculará 

como se expresa en la Ecuación 3, siendo la única variable el diámetro de la sección (d). 

 

Ecuación 3: Segundo momento de inercia polar de una sección circular [4] 

Si tomamos un cilindro cuya sección sea una corona circular, el momento de inercia se 

calculará según la  

Ecuación 4, donde d0 se corresponde con el diámetro exterior y di con el interior. 

 

Ecuación 4: Segundo momento de inercia polar de una sección circular hueca [4] 

Esta última apreciación sobre el momento de inercia de la sección circular hueca se 

realiza motivado por el resultado que se aprecia en la Figura 9. Al ser las tensiones cortantes 

proporcionales a la distancia al eje, el núcleo de la barra apenas se encuentra trabajando. Por 

ello, en muchas aplicaciones es más eficiente eliminar parte de la sección central para reducir 

el material y, por consiguiente, el peso del eje. 
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Figura 9: Distribución de tensiones en secciones sólidas y huecas [5] 

 

 

1.4. Diseño previo 

 

1.4.1. Palieres RCV Performance Products 

 

Como punto de partida de este TFG, usaremos el palier diseñado específicamente para 

su implementación en vehículos de FSAE de la empresa RCV Performance Products [6]. 

Dichos palieres están fabricados de acero de alta resistencia mecánica AISI 4340. 

En la Figura 10, se muestran algunos ejemplos de dichos palieres (1, 2, 3 y 4) de distintas 

longitudes. Estos ejes reciben y transmiten el par a través del nervado situado en sus extremos. 

Además, se encuentran aligerados en su sección central, por los motivos expuestos en el 

apartado anterior.  

En dicho vaciado se inserta un cilindro de plástico (6) cuya longitud es similar a la de 

la zona no nervada del eje, un resorte (7), colocado al final de dicho cilindro y dos topetillos (5 

y 8) que se sitúan en los extremos del palier. De este modo, el palier queda flotante, y en caso 

de que apareciesen esfuerzos axiales, los elementos 5, 6, 7 y 8, menos rígidos que el acero, 

absorberían las tensiones y dejarían al metal libre de tensiones en la dirección del eje. 



Diseño y estudio de los palieres de un monoplaza de FSAE empleando materiales alternativos 

Mario Fernández Osma  21 
 

 

Figura 10: Palieres comerciales [7] 

 

 

1.4.2. Otros elementos de la transmisión 

 

Los otros elementos de la transmisión que se mencionarán a lo largo del trabajo, 

ordenados desde el motor hasta la rueda, son los siguientes: 

 

1.4.2.1. Conjunto piñón-cadena-corona 

 

El mecanismo que incorpora el monoplaza analizado es de transmisión por cadena. En 

el eje de salida del motor, se acopla un piñón, que transmitirá el movimiento de giro a la cadena. 

Dicha cadena, engrana a su vez con la corona. 

Este conjunto (Figura 11) es el que determina la relación de reducción secundaria, por 

lo que su correcto estudio y diseño es fundamental para obtener el par requerido en la rueda. 

La corona se encontrará unida mediante pernos y tuercas a un portacoronas cuyo agujero 

interior se encontrará nervado, de forma que transmita el giro a la entrada del diferencial.  
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Figura 11: Conjunto piñón-cadena-corona [8] 

 

1.4.2.2. Diferencial 

 

El diferencial (Figura 12) es un mecanismo que permite que las dos ruedas motrices 

giren con velocidades distintas, para así evitar el deslizamiento de la exterior al realizar una 

curva o que el monoplaza patine en el caso de que se encuentre circulando sobre una pista con 

adherencia asimétrica. 

El vehículo estudiado incorpora un diferencial de deslizamiento limitado (LSD) que, 

gracias a su diseño intermedio entre el eje rígido y el diferencial libre, permite, mediante su 

adecuada configuración, definir un comportamiento más subvirador o más sobrevirador del 

vehículo.  

 

Figura 12: Diferencial LSD [9] 

En la Figura 12 se puede apreciar el nervado sobre el que se situará el portacoronas 

explicado anteriormente. 
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1.4.2.3. Punta del diferencial 

 

La punta del diferencial o tripod housing es el mecanismo que permite transmitir el giro 

del interior del diferencial a la junta homocinética, mediante el nervado que se puede observar 

en la Figura 13. 

 

Figura 13: Punta del diferencial [7] 

 

1.4.2.4. Junta homocinética 

 

Sobre el nervado del palier, se inserta la junta homocinética trípode (Figura 14). Estos 

elementos permiten transmitir el movimiento de giro a la par que absorben las desalineaciones 

del palier provocadas por la actuación de la suspensión y los desniveles de la pista. 

Estas juntas se encontrarán adecuadamente fijadas al palier en dirección longitudinal 

gracias al uso de unos anillos de retención, que se colocarán en la correspondiente ranura. 

 

Figura 14: Junta trípode [10] 

 

El montaje de los componentes que van desde el diferencial hasta el palier se puede 

observar en la Figura 15. 
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Figura 15: Ensamblaje diferencial-palier [11] 

 

Por último, en el extremo opuesto del palier, se sitúa otra junta homocinética que 

transmitirá el giro al buje de la rueda, ya sea porque éste se encuentra mecanizado o mediante 

una “camisa” intermedia. 

 

 

1.5. Problemática. Fallos comunes en la FSAE y capacidad de mejora. 

 

Pese a que en el apartado 1.3 se han definido de forma general las solicitaciones estáticas 

que sufrirá el palier, los principales fallos que puede sufrir dicho componente tienen dos causas 

diferentes, la sobrecarga y la fatiga. Ambos se corresponden con solicitaciones dinámicas, y 

van a ser uno de los principales criterios para realizar el estudio de la vida de los palieres en 

este TFG. Antes de introducirlos, se debe mencionar que el fallo del componente no se suele 

deber a un único motivo, sino que suele venir dado por una consecución de problemas. 

Si bien el palier no es el elemento crítico de la transmisión de los monoplazas que 

compiten en la FSAE (suele ser más problemático el sistema piñón-cadena-corona), se han 

recogido algunos fallos que se exponen a continuación.  

En todos los informes que se han recopilado [12], el fallo ocurre en la misma sección 

del palier, el inicio del nervado. Las causas de fallo suelen ser las siguientes: 

 

1.5.1. Fallo por sobrecarga 

 

La primera causa de fallo, y quizás la más evidente, es la que se puede originar por error 

humano del propio piloto. Se ha de mencionar que en la competición FSAE, los pilotos de los 

monoplazas son los propios integrantes del equipo, no profesionales, lo que conlleva a menudo 

errores de manejo que pueden hacer sufrir a la mecánica del vehículo.  

Acciones tales como cambios de marcha demasiado bruscos, transiciones no suaves en 

las salidas de las curvas o frenados de emergencia pueden provocar sobrecargas que resulten 

fatales para el sistema piñón-cadena-corona y los propios palieres. 
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Suele aparecer en las primeras fases de vida del palier, y se suele deber a un mal diseño, 

una selección del material inadecuada o un tratamiento térmico mal realizado. 

 

1.5.2. Fallo por fatiga 

 

La segunda, más común aún que la primera, es el fallo del componente por fatiga. Dicho 

fallo se produce cuando, incluso trabajando con tensiones que se encuentren por debajo del 

límite elástico, el material acaba rompiendo cuando alcanza un determinado número de ciclos. 

Este es uno de los problemas que más preocupan a los ingenieros a la hora de diseñar y 

fabricar la mecánica de un vehículo cuando la vida de los componentes debe ser aprovechada 

en su totalidad para ahorrar costes y dedicarlos a otras partidas que necesiten de un presupuesto 

mayor. 

La fatiga se analizará posteriormente, en el cuerpo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 
 

Una vez expuestos la función de los palieres, las solicitaciones con las que tiene que 

trabajar a lo largo de su vida y los principales motivos de fallo, se procede a definir cuál va a 

ser el objetivo de este TFG. 

 En la FSAE, como en la mayoría de las competiciones de motor, el monoplaza debe 

cumplir dos requisitos fundamentales: fiabilidad y rendimiento. 

 Debido a la configuración de las pruebas que se realizarán a lo largo de la competición, 

se someterá a la mecánica del vehículo, y más específicamente, al sistema de transmisión a muy 

diversas solicitaciones, en función de cada evento. Como se ha comentado anteriormente, en 

pruebas como la Aceleración, el sistema se verá sometido a un elevado esfuerzo tractor 

partiendo del reposo, en el Skid-Pad sufrirá elevadas fuerzas laterales y en la prueba de 

Resistencia deberá soportar aceleraciones, deceleraciones y giros que pueden acabar 

comprometiendo la integridad del mecanismo. Por ello se debe diseñar una transmisión fiable 

capaz de soportar las solicitaciones que le exija el piloto y las características del circuito. 

 Por otra parte, se debe conseguir que el vehículo alcance el mejor rendimiento posible, 

tanto en términos de consumo como de prestaciones. Para ello, se debe conseguir que el 

monoplaza sea lo más ligero posible. Un campo activo de investigación y desarrollo en el 

mundo de la competición del motor es el de la búsqueda y selección de materiales, sustituyendo 

el acero por otros mucho más ligeros que proporcionan propiedades mucho más interesantes 

desde el punto de vista mecánico y de la seguridad del piloto.  

 Los palieres comerciales de acero que se han mostrado en el apartado 1.4.1, si bien 

aseguran unas características mecánicas aceptables, pueden llegar a alcanzar masas cercanas a 

1kg por semieje.  

El objetivo principal de este TFG va a ser la realización y optimización de dos nuevos 

diseños de palier para el vehículo de FSAE. Para el primero de ellos, se seleccionará el aluminio 

como material base, mientras que en el segundo se empleará la fibra de carbono. Para ello, antes 

de comenzar con los nuevos diseños, se realizará un análisis completo de los esfuerzos a los 

que se ve solicitado el palier de acero actual y con qué seguridad responde ante ellos.  

La optimización de ambos modelos consistirá en la realización de un proceso iterativo 

basado en la reducción de masa. Esto se logrará estudiando en qué zonas del eje se puede 

eliminar material sin comprometer la seguridad del mecanismo, tanto mediante cálculos 

basados en las teorías de la resistencia de los materiales como por el uso de programas de 

simulación de elementos finitos. 

Una vez se haya logrado un diseño optimizado, se procederá al estudio económico de 

las cuatro opciones (acero comercial, acero fabricado por el equipo, aluminio y fibra de 

carbono). En este estudio se tendrán en cuenta únicamente los costes derivados de su 

fabricación, como son el salario del operario, el precio de las herramientas empleadas o la 

cantidad de material que se necesitará.  

Por último, tras conocer los costes aproximados que supondría la fabricación de cada 

uno de los modelos, se va a proceder a analizar la idoneidad de las opciones para distintos 
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equipos que tengan distintas situaciones presupuestarias. De este modo, se ofrecerá a modo de 

resultado del TFG una pequeña guía donde se aconsejará a cada universidad elegir un diseño u 

otro para participar en las futuras ediciones de la FSAE en función de sus objetivos.
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CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1. Análisis y condiciones de funcionamiento del palier original 
 

Como se ha mencionado anteriormente, los palieres traseros del vehículo tienen unas 

longitudes distintas, debido a la geometría del sistema motor-transmisión. Por ello, se va a 

analizar el palier de mayor longitud, cuyas secciones intermedias soportarán un mayor 

momento flector. 

 

3.1.1. Valores geométricos 

 

El palier considerado presenta, como se ha visto anteriormente, una zona central lisa, de 

20.32 mm de diámetro y un nervado en cada uno de sus extremos. Éste se encuentra formado 

por 20 nervios, de diámetro de cabeza 22.1 mm y diámetro de raíz 20.82 mm. La longitud del 

nervado original es de 58 mm. La longitud total del palier es de 430 mm. 

Dicho palier presenta un agujero pasante coaxial con su eje (vaciado) de 12.7 mm de 

diámetro. 

En la Figura 16 se muestra el plano de un palier genérico, en el que se detallan algunas 

de las dimensiones referidas a los chaflanes y las ranuras de los circlip. Sin embargo, el nervado 

que aparece en la vista lateral no es el correcto, ya que los dientes son rectangulares, no 

triangulares. 

 Se observa cómo el diámetro de la raíz del nervado es mayor que el diámetro de la 

superficie lisa. 

 

Figura 16: Plano de palier genérico [7] 
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Figura 17: Plano palier acero 

Se adjunta el plano en tamaño DINA4 en el Anexo I. 

 

3.1.2. Características del material 

 

El palier analizado de RCV Performance Products está fabricado en acero AISI 4340 

(DIN 40NiCrMo7), que ofrece una buena combinación entre dureza y tenacidad, por lo que está 

especialmente recomendado para la fabricación, entre otras aplicaciones, de árboles de 

automóviles y ejes de transmisión para grandes potencias. 

 Otras características que le hace ideal para este tipo de elementos son su buena 

templabilidad, tenacidad y resistencia a la fatiga. 

La composición química promedio de este tipo de aceros es la que se observa en la Tabla 

1. 

 

Tabla 1: Composición química del acero AISI 4340 [13] 
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Con dicha composición se obtienen unas propiedades mecánicas apropiadas para la 

fabricación del componente estudiado. Es importante indicar que dichas propiedades dependen 

de las dimensiones finales empleadas, como se recoge en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2: Propiedades del acero AISI 4340 en función del diámetro [13] 

 

Se observa que cuanto menor es el diámetro, mayores son su resistencia a la tracción y 

límite elástico, si bien su % de elongación aumenta al aumentar la cantidad del material.  

 Otras propiedades físicas (a temperatura ambiente) de especial interés son las siguientes: 

 

 

Tabla 3: Propiedades físicas del acero AISI 4340 [13] 

 

 Por tanto, para el palier estudiado, tenemos las siguientes propiedades: 

 

Resistencia a la tracción (MPa) 1250 

Límite elástico (Mpa) 900 

% elongación 10 

Tenacidad (J) 45 

Masa (kg) 0.695 

Dureza (HB) 321 
Tabla 4: Propiedades palier acero 
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3.1.3. Solicitaciones mecánicas 

 

A la hora de diseñar un nuevo palier o analizar uno que ya se encuentre en el mercado, 

como es el caso del modelo de RCV, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. A partir de unas curvas de par motor y realizando cálculos con la relación de 

transmisión, se puede obtener las curvas de par en rueda. Se deberá realizar una estimación 

sobre el tiempo que el vehículo se encontrará rodando en una determinada marcha para obtener 

un par promedio. 

2. El máximo par que tendrá que soportar el palier vendrá determinado por la adherencia 

neumático-asfalto, ya que una vez superada esta, el coeficiente de adherencia disminuirá y la 

rueda comenzará a deslizar. 

3. La máxima adherencia, y por tanto el máximo par que tendrá que resistir el palier, se 

logrará en el momento de máxima aceleración, cuando se produzca la mayor transferencia de 

carga hacia el eje trasero. 

4. Se tratará al diferencial como un diferencial libre [14], es decir, reparte el par que le 

llega por el sistema piñón-corona-cadena de forma que ambos ejes sufren el mismo par. En el 

caso de que ninguna de las dos ruedas deslice, el par de torsión al que estará sometido cada 

palier será la mitad del entregado por el motor y la reducción. 

5. El diferencial no aporta reducción interna de par. 

Por lo anteriormente expuesto, se comenzará analizando las características de los 

neumáticos empleados. 

En la FSAE se pueden emplear neumáticos suministrados por diferentes fabricantes. En 

el caso de nuestro monoplaza genérico, se selecciona el modelo de Hoosier 20.5x6.0-13 R25B, 

cuyo diámetro es de 528.32 mm [16]. Dichos neumáticos proporcionan un coeficiente de 

fricción con el asfalto de valor µ=1.4 [15] cuando ruedan a la temperatura óptima. 

Por otra parte, tenemos que la masa de un vehículo de FSAE oscila en torno a los 240 

kg, por lo que, en condiciones de rodaje, con piloto, la masa total asciende a unos 300 kg, dato 

con el que se trabajará.  

A partir de este peso total, se obtiene el peso por eje (Fz), y con el coeficiente de fricción 

entre el asfalto y el neumático se puede obtener la fuerza longitudinal máxima limitada por la 

adherencia en eje, con la Ecuación 5. 

𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 = µ𝑋 · 𝐹𝑍 

Ecuación 5: Fuerza longitudinal en el neumático [17] 

Como se conoce el radio del neumático, podemos calcular el momento en rueda máximo 

limitado por adherencia mediante la Ecuación 6, sabiendo que el radio bajo carga es rc= 0.97r 

= 256 mm. 

𝑀𝑟 = 𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥,𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 · 𝑟𝑐  

Ecuación 6: Par en rueda [17] 
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A la hora de calcular el peso por eje, se debe tener en cuenta, antes de establecer las 

hipótesis correspondientes, la transferencia de carga longitudinal y lateral. La transferencia de 

carga longitudinal debido a la aceleración se obtiene a partir del análisis de la dinámica de un 

vehículo FSAE (Figura 18), donde encontramos las siguientes fuerzas: 

-Fzd y Fzt: Peso del vehículo en cada eje. 

-Fd y Ft: Esfuerzos de tracción en los ejes delantero y trasero. 

-P: Peso del monoplaza. 

-Fxa: Resistencia aerodinámica al avance (drag). 

-Fza: Fuerza de sustentación aerodinámica (downforce). 

-a: Aceleración longitudinal del centro de gravedad. 

Además, debemos tener en cuenta su configuración geométrica: 

- L: Batalla del vehículo (1.525 m). 

- l2 y l1: Distancia al centro de gravedad de los ejes trasero y delantero, 

respectivamente, ambas del mismo valor. 

- h: Altura del centro de gravedad (0.3 m). 

 

Figura 18: Solicitaciones dinámicas FSAE 

Tomando momentos respecto del punto de contacto del neumático delantero con el 

asfalto, se tiene el siguiente equilibrio dinámico de fuerzas (Ecuación 7).  

𝐹𝑍𝑡 =
𝑃 · 𝑙1 + (

𝑃
𝑔 · 𝑎 + 𝐹𝑥𝑎) · ℎ + 𝐹𝑧𝑎 · 𝑙1

𝐿
 

Ecuación 7: Esfuerzo vertical en el eje trasero [17] 
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 Donde: 

𝐹𝑥𝑎 =
1

2
𝜌𝐶𝑥𝐴𝑓𝑣2 

Ecuación 8: Resistencia aerodinámica al avance [17] 

 

𝐹𝑧𝑎 =
1

2
𝜌𝐶𝑧𝐴𝑓𝑣2 

Ecuación 9: Empuje vertical [17] 

Se toman como valores para los coeficientes aerodinámicos Cx=1.33, Cz=2.57 y Af=1.44 

m2. [18] 

Además de la transferencia longitudinal de carga, se debe tener en cuenta la 

transferencia lateral de carga si el coche se encuentra realizando una trayectoria curva. Para 

ello, realizamos la hipótesis de que se transfiere lateralmente la misma carga a las dos ruedas 

exteriores, expresándola mediante la Ecuación 10. 

∆𝐹𝑧𝑦𝑡 =
𝑃

𝑔

𝑣2

𝑅

ℎ

𝐵

𝑙1

𝐿
 

Ecuación 10:  Transferencia lateral de carga en el eje trasero [17] 

Se va a estudiar el comportamiento del vehículo en las condiciones críticas para el palier, 

esto es, cuándo se produce el máximo momento torsor en el eje. Analizando las pruebas 

dinámicas que se presentaron en 1.2.2, se ha decidido que se van a estudiar dos supuestos, que 

se exponen a continuación. 

 

3.1.3.1. Supuesto 1: Prueba de aceleración 

 

 En este primer supuesto, se establece la prueba de aceleración como el momento en el 

que más sufrirá el palier, debido a los siguientes motivos: 

- Durante el Acceleration se parte de parado hasta alcanzar la máxima velocidad de la 

competición, lo que conlleva la aceleración máxima a lo largo de todo el evento. 

- En esta prueba se pone al límite el sistema de transmisión, pudiendo producirse 

sobrecargas debido al manejo inadecuado del embrague por parte del piloto. 

 Por ello, se debe considerar el efecto de la transferencia de carga hacia el eje trasero 

durante la aceleración. Sin embargo, al partir de parado, los efectos aerodinámicos serán 

despreciables en este cálculo. 

Además, por realizarse la prueba en una pista recta, no aparecerá transferencia de carga 

lateral. 

Se supone que la aceleración a lo largo de toda la prueba del Acceleration es constante, 

por lo que, mediante las ecuaciones del MRUA, sabiendo que la longitud de la pista es de 75 m 
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[1] y el tiempo que se tarda en recorrerla es de aproximadamente 3.5 segundos, se obtiene una 

aceleración de 12.25 m/s2. 

De esta forma, sustituyendo en la Ecuación 7, se obtiene un peso en el eje trasero de 

2192.95 N. Aplicando la Ecuación 5, se obtiene un esfuerzo tractor total en el eje trasero de 

3070.13 N, que se corresponde con 1535.07 N en rueda. A partir de este dato y con la Ecuación 

6, se obtiene un par en rueda de 392.98 Nm.  

Éste será el máximo par torsor que sufrirá el palier en el supuesto 1, ya que, en caso de 

superarse este límite de adherencia, el neumático comenzará a deslizar.  

 

3.1.3.2. Supuesto 2: Prueba de resistencia 

 

La otra prueba en la que se puede producir la mayor carga sobre una de las ruedas, es el 

evento de resistencia (Endurance), debido a los siguientes motivos: 

 - Al circular a velocidades que, si bien no son demasiado elevadas por la constitución 

del circuito, ya no son despreciables, se deben considerar los efectos aerodinámicos del drag y 

el downforce. 

 - En esta prueba, se deben realizar curvas lentas cerradas y otras más abiertas pero de 

mayor velocidad, lo que implica una transferencia de carga lateral hacia las ruedas exteriores 

del vehículo. 

 - Al salir de las curvas, el piloto procederá a acelerar el monoplaza, por lo que se 

producirá una transferencia de carga longitudinal hacia el eje trasero. 

 - Mientras se realiza la curva, el diferencial actuará permitiendo al eje exterior girar a 

mayor velocidad que el interior. 

 Por las razones enumeradas, el esfuerzo crítico se producirá sobre la rueda exterior 

trasera del monoplaza, por lo que será el palier que se deberá analizar. 

 Se deben tener en cuenta las dos configuraciones típicas de trazado que se pueden 

encontrar en la prueba del Endurance.  

La primera de ellas es la combinación de una horquilla de 9 metros de radio con una 

recta de hasta 77 metros [1]. La velocidad media de los monoplazas de FSAE a la salida de este 

tipo de curvas suele ser de 35 km/h, alcanzándose velocidades de hasta 105 km/h a final de 

recta. Si se aplican de nuevo las ecuaciones del MRUA, con la misma hipótesis que en el 

supuesto 1, se obtiene que el piloto aplicará una aceleración al vehículo de aproximadamente 5 

m/s2. 

La segunda configuración típica en este tipo de circuitos es la de una curva de hasta 54 

m de radio (60 km/h) seguida por una recta de hasta 61 metros [1], donde se suelen alcanzar los 

90 km/h. En este caso, la aceleración que sufrirá el vehículo será de 2.85 m/s2.  

Para calcular los efectos de los dispositivos aerodinámicos, se va a suponer que el 

monoplaza circula a una media de velocidad de 60 km/h, que se introducirá en la Ecuación 8 y 

la Ecuación 9. 
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 Por tanto, la rueda más solicitada sufrirá una carga vertical que se expresa mediante la 

Ecuación 11. 

𝐹𝑧𝑡𝑒 =
𝑃

4
+

∆𝐹𝑧𝑥𝑡

2
+

∆𝐹𝑧𝑦𝑡

2
 

Ecuación 11: Carga vertical sobre la rueda exterior trasera 

De la ecuación anterior, para el caso de salida de horquilla y recta larga, se obtiene un 

peso por rueda de 1286.84N, que multiplicado por el coeficiente de adherencia proporciona un 

esfuerzo tractor en la rueda más solicitada 𝐹𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1801.6 N, que se corresponde con un par 

máximo en rueda de 461.2 Nm. 

Realizando los mismos cálculos para el caso en el que se sale de una curva abierta y se 

encara una recta más corta, resulta un par máximo limitado por adherencia en la rueda exterior 

de 400 Nm. 

 

3.1.3.3. Par en rueda limitado por adherencia 

 

Por lo expuesto en los dos apartados anteriores, se llega a la conclusión de que el palier 

se verá sometido al máximo momento de torsión cuando el monoplaza abandona una curva muy 

cerrada (horquilla) y se dispone a acelerar para encarar una recta larga.  

 Dicho par máximo limitado por adherencia, Mrmax = 461.2 Nm será la solicitación de 

diseño de nuestro palier.

 

 

3.2. Prestaciones del motor y características de la transmisión 

 

Para calcular los pares que le van a llegar al palier a través de la cadena cinemática 

compuesta por el motor y la transmisión piñón-cadena-corona, se deben conocer las 

prestaciones del motor. 

 El motor que lleva incorporado el monoplaza que se estudia es un motor de una Yamaha 

R6 de 4 cilindros en línea, de 4 tiempos y una cilindrada de 600 cm3. Según los datos ofrecidos 

por el fabricante, dicho motor proporciona un par máximo de 60.6 Nm cuando su régimen de 

giro es de 12000 rpm. 

El sistema de transmisión presenta tres reducciones, encontrándose la reducción 

primaria en el interior del propio motor, siendo la relación secundaria la correspondiente al 

piñón-cadena y, por último, la relación entre las distintas marchas. Todos los valores se recogen 

en la Tabla 5. 

 

 

 



Capítulo 3. Planteamiento del problema – Prestaciones del motor y características de la transmisión 

36                                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Relación primaria 86/44 

Relación secundaria 48/16 

Relación 1ª marcha 37/13 

Relación 2ª marcha 37/19 

Relación 3ª marcha 28/18 

Relación 4ª marcha 32/24 

Relación 5ª marcha 25/21 

Relación 6ª marcha 26/24 
Tabla 5: Relaciones de transmisión [19] 

 

Suponiendo que en el coche se mantenga la misma relación secundaria que en la moto 

original, se obtienen las relaciones totales de marcha que se muestran en la Tabla 6. 

 

Relación total 1ª marcha 16.69 

Relación total 2ª marcha 11.42 

Relación total 3ª marcha 9.12 

Relación total 4ª marcha 7.82 

Relación total 5ª marcha 6.98 

Relación total 6ª marcha 6.35 
Tabla 6: Relaciones totales de transmisión 

 

A la hora de calcular el par en rueda, para cada relación de marcha, se va a realizar una 

simplificación que aportará un mayor margen de seguridad a nuestro diseño. Se va a suponer 

que en cada marcha el par es constante e igual al par máximo. De esta forma, mediante la 

Ecuación 12, suponiendo un rendimiento de la transmisión del 0.9, obtenemos los pares en 

rueda de la Tabla 7. 

 

𝑀𝑟 = 𝑀𝑚 · 𝜉𝑘 · 𝜂 

Ecuación 12: Par en rueda determinado por cadena cinemática [17] 

 

Marcha Par en eje tractor Par en rueda 

1ª 910.27 455.14 

2ª 622.85 311.42 

3ª 497.41 248.70 

4ª 426.50 213.25 

5ª 380.69 190.34 

6ª 346.33 173.16 
Tabla 7: Par en rueda por cadena cinemática 

 

Hay que destacar que el par en rueda es la mitad que el par en eje tractor debido a la 

suposición de que estamos trabajando con un diferencial libre que reparte el par al 50% en cada 

palier. 
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 Una vez conocidos los pares máximos que va a sufrir el palier en cada marcha, se debe 

realizar una estimación sobre cuánto tiempo se encuentra funcionando el mecanismo en cada 

marcha, de forma que se obtenga el par promediado que permitirá calcular la vida a fatiga del 

componente. 

 Como en ningún momento de la prueba se van a superar los 120 km/h, se va a trabajar 

únicamente con las 3 marchas que proporcionan la mayor reducción. Se puede comprobar 

fácilmente que, si se emplea la Ecuación 13: Velocidad determinada por cadena cinemática, para 

la cuarta marcha se obtienen velocidades cercanas a los 150 km/h, que se encuentra fuera del 

rango de actuación del vehículo. 

 

𝑉𝑘 =
2 · 𝜋 · 3.6 · 𝑛𝑚 · 𝑟𝑒

60 · 𝜉𝑘
 

Ecuación 13: Velocidad determinada por cadena cinemática [17] 

 

Para realizar el estudio para conocer durante cuánto tiempo se encuentra engranada cada 

marcha, se van a analizar distintas vueltas de distintos equipos y pilotos en varias pruebas de 

resistencia (Nebraska 2015, Germany 2016, Nebraska 2016, UK 2016). Promediando distintas 

vueltas y distintos pilotos, se llega a la conclusión de que la primera marcha se encuentra 

engranada durante el 18% del tiempo de vuelta, la segunda marcha durante el 54% y la tercera 

durante el 28%. 

 Conocido el porcentaje de tiempo que se encuentra el coche rodando en cada marcha, 

se va a calcular el par que tendrá que sufrir el palier durante su uso normal. Sin embargo, dicho 

par no se puede calcular como la media ponderada de cada uno de los pares en cada marcha por 

el tiempo de empleo de esta, ya que a la vida a fatiga le influye el número de ciclos realizados, 

no el tiempo que tarda en realizarlos. Es obvio que mientras se encuentra rodando en primera 

marcha, el número de ciclos que realizará el palier será menor que los que realizará en el mismo 

tiempo circulando en una marcha superior. 

 En la Tabla 8 se muestra las velocidades a las que girará el palier en el instante de 

máxima potencia en cada relación de marcha. 

 

Marcha Velocidad de giro a máxima 
potencia (rpm = ciclos/min) 

Ciclos/s 

1ª 718.99 11.98 

2ª 1050.79 17.51 

3ª 1315.79 21.93 
Tabla 8: Velocidad de giro del palier 

 

Tomando como base de cálculo un minuto de rodaje, se tiene que el palier realiza 129.43 

ciclos en primera marcha, 567.42 ciclos en segunda y 368.42 ciclos en tercera. Esto quiere decir 

que el 12.15% de los ciclos que sufra el palier serán en primera marcha, el 53.27% en segunda 

marcha y el 34.58% en tercera. Realizando la media ponderada del par en cada marcha por el 
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porcentaje de los ciclos que se realizan en cada marcha, se tiene el par promedio, que será 

Mmedio=307.19 Nm. 

 

 

3.3. Cálculos estáticos a fluencia 
 

Conocido el par máximo que soportará el palier (461.2 Nm), se puede comenzar 

analizando su resistencia estática a torsión. 

 Para ello, se van a analizar dos secciones distintas. La primera de ellas será una sección 

cualquiera de la zona intermedia del eje donde no encontramos nervado, mientras que la 

segunda a analizar será el punto en el que se unen el nervado y la zona lisa. 

 

3.3.1. Sección 1: Sección media del palier 

 

Para el primer caso, teniendo en cuenta las relaciones geométricas y haciendo uso de la 

Ecuación 2, se obtiene una tensión τmax= 330.36 MPa. 

Por otro lado, se calcula el factor de apoyo estático a torsión de la barra mediante la 

Ecuación 14 y se introduce, usando el criterio de Von Mises en la Ecuación 15. 

 

𝜈𝑠𝑡 = 1 + 0.225 (
300

𝜎𝑠
)

0.25

 

Ecuación 14: Factor de apoyo estático a torsión [20] 

 

𝜏𝐹𝑡 = 𝜏𝐹𝜈𝑠𝑡 = 0.577𝜎𝑆 𝜈𝑠𝑡  

Ecuación 15:Límite elástico a torsión (sin entallas) [20] 

 

De la Ecuación 15 se obtiene un límite elástico a torsión de 608.08 MPa. Hay que 

mencionar que el uso de la Ecuación 14 por hipótesis se debería limitar a secciones macizas. 

Sin embargo, debido a que nuestro palier presenta un gran espesor de pared, se puede considerar 

que la resistencia que aportaría el núcleo es despreciable, por lo que se puede aplicar sin 

problemas. 

 Conocidos la tensión máxima y el límite elástico a torsión, se puede calcular el factor 

de seguridad que presenta el eje, mediante la Ecuación 16. 
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𝑆𝑆 =  
𝜏𝐹𝑡

𝜏𝑚𝑎𝑥 𝐶𝐵
 

Ecuación 16: Factor de seguridad [20] 

 

Donde CB es el factor de servicio, que para máquinas rotativas puede tomar un valor de 

1. Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene una seguridad estática de 1.84, es decir, existe 

un cierto margen antes del fallo por fluencia. 

 

3.2.2. Sección 2: Cambio de sección 

 

Se procede ahora a realizar los cálculos para la unión entre la zona nervada y la zona sin 

nervado. Para asegurar una mayor seguridad, se tomará la tensión en la zona de menor diámetro, 

es decir, la calculada en el apartado anterior. 

 Para calcular el límite elástico a torsión en el nervado, se debe comenzar calculando el 

factor de forma mediante la Ecuación 17, donde los parámetros A, B, X y C se pueden obtener 

de la Ecuación 18 y de la Figura 19: Parámetros del factor de forma [20], modelizando el inicio 

del nervado como un árbol con escalón. 

 

𝛼𝑘𝑡 = 𝐴 + 𝐵(𝑋 − 𝐶) 

Ecuación 17: Factor de forma a torsión [20] 

 

𝑋 = √
𝑑

𝑟
 

Ecuación 18: Parámetro X del factor de forma [20] 
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Figura 19: Parámetros del factor de forma [20] 

 

De esta forma se obtiene un factor de forma de 0.998. Tras esto, se calcula el factor de 

apoyo estático a la entalla con la Ecuación 19. 

 

𝜈𝑠𝑡𝑘 = 1 + 0.75 · (1.3𝛼𝑘𝑡 − 1) (
300

𝜎𝑆

)
0.25

 

Ecuación 19: Factor de apoyo estático a torsión [20] 

 

Se sustituye ahora el valor obtenido en la Ecuación 20, obteniéndose un límite elástico 

a torsión con entalla de 608.85 MPa. 

 

𝜏𝐹𝑡𝑘 =
𝜎𝑆

√3

𝜈𝑠𝑡𝑘

𝛼𝑘𝑡

 

Ecuación 20: Límite elástico a torsión [20] 

 

Sustituyendo por último en la Ecuación 16, se obtiene un factor de seguridad estática de 

1.84, que resulta la misma que en la sección anterior. 

 Como conclusión, se puede decir que en ambos casos presenta un factor de seguridad 

estático a fluencia lo suficientemente elevado como para poder sobrevivir a picos de tensiones, 

pero sin encontrarse excesivamente sobredimensionado, lo que jugaría en contra de las 

prestaciones del vehículo. 
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3.3.3. Ángulo girado 

 

Mediante la Ecuación 1 se puede calcular fácilmente el ángulo girado entre los extremos 

del palier. Sustituyendo los valores solicitados, se obtiene un giro máximo de 0.351 radianes 

para el máximo par limitado por adherencia. 

 

 

3.4. Fatiga 

 

3.4.1.  Conceptos básicos sobre la fatiga 

 

Como se ha comentado en el apartado 1.5.2, la fatiga es una de las principales causas de 

fallo en las máquinas que se encuentran sometidas a solicitaciones que se repiten cíclicamente. 

Este fallo se produce incluso aunque durante el funcionamiento nunca se llegue a alcanzar el 

límite elástico del material, siempre que haya sufrido un número determinado de ciclos de carga.  

La fatiga es un problema difícil de predecir, prevenir y combatir, ya que no suelen 

aparecer evidencias de su presencia prácticamente hasta el momento del fallo. El proceso de 

rotura por fatiga sigue las siguientes etapas [21]: 

-Etapa I: Debido a la actuación de las cargas, en cada ciclo se producen pequeñas 

deformaciones plásticas en algunos de los granos del material. Estas deformaciones provocan 

la nucleación de pequeñas grietas ópticamente imperceptibles, que se propagan a lo largo de 

una zona muy reducida alrededor del defecto. Esta nucleación suele aparecer en las cercanías 

de los concentradores de tensiones. Cuando las tensiones son pequeñas, gran parte de la vida a 

fatiga se emplea en esta fase. 

-Etapa II: Durante esta etapa, la velocidad de crecimiento de la grieta aumenta en gran 

medida. Debido a las cargas cíclicas, las grietas ya existentes se siguen deformando, abriéndose 

y cerrándose, lo que provoca que su punta se convierta en un concentrador de tensiones. Durante 

esta etapa, en cada ciclo, se produce la aparición de unas marcas, conocidas como playas, que 

contienen en su interior otras marcas más pequeñas, las estrías, que indican el avance de la 

grieta en cada ciclo. 

-Etapa III: Una vez se alcanza esta última etapa, el material que aún queda sin plastificar 

no es capaz de soportar las cargas y se produce la rotura instantánea. 

La disposición y orientación de las playas resulta una indicación útil para el estudio de 

cualquier pieza que haya roto por este motivo, ya que, de existir, pueden indicar la dirección y 

el sentido de propagación de la grieta y su posible origen. 

A la hora de diseñar un elemento que vaya a trabajar a fatiga, se debe evitar siempre que 

sea posible aquellos lugares que puedan actuar como nucleadores de grietas, como son los 

cambios de sección transversal bruscos, mecanizados deficientes, piezas como cojinetes y 

engranes que rocen entre sí a alta presión y otros elementos como chaflanes, agujeros, 

chaveteros… 
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Para tratar de predecir la vida a fatiga, Wöhler ideó un método que relacionaba la tensión 

aplicada al material con el número de ciclos que podía soportar. Para ello se realizaron una serie 

de ensayos en los que se sometía a un conjunto de probetas a una cierta carga y se medía su 

vida a fatiga. Esto se realizaba para un intervalo de tensiones comprendido entre el límite 

elástico del material y los 0 MPa, y se representaban en un gráfico esfuerzo-vida, generalmente 

en escala logarítmica (Figura 20 y Figura 21). Se trata de un método que tiene parte de 

incertidumbre estadística, debido a la dispersión de los datos obtenidos para un mismo nivel de 

tensiones. Es por ello que, en función de la seguridad que se necesite, se deberá coger para la 

misma tensión un número de ciclos para el fallo distinto. Se suele elegir para ello el número de 

ciclos que han superado el 90% de las probetas ensayadas en esas condiciones. 

 

 

Figura 20: Curvas S-N [20] 

 

Figura 21: Curvas de Wohler con escala logarítmica [20] 
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Se observa experimentalmente que, en algunos materiales, por debajo de una cierta 

tensión, no se produce nunca su rotura. Esto se cumple para materiales con estructura CC. Esta 

tensión límite se denomina límite de fatiga, y aparece para los materiales ferrosos y sus 

aleaciones. En el caso de los metales no ferrosos y sus aleaciones (sistema CCC), dicha recta 

no se hace nunca horizontal, por lo que el material acabará fallando. Este comportamiento se 

puede apreciar en la Figura 22. 

 

Figura 22: Límites de fatiga de distintos materiales [20] 

 

Otra de las características que presenta el fallo a fatiga es que el daño es acumulativo. 

Si se somete a una pieza a un número n de ciclos, inferior a la vida N a ese nivel de carga, se 

dice que el material ya ha sufrido una fracción de daño, y el diagrama debe modificarse para 

ajustarse al estado actual. Para ello, se emplean los métodos de Miner (Figura 23) o de Manson 

(Figura 24). 
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Figura 23: Modificación del diagrama S-N con el método de Miner [20] 

 

 

 

Figura 24: Modificación del diagrama S-N con el método de Manson [20] 

 

Como la resistencia a fatiga es ensayada en unas condiciones estándar que se suelen 

alejar de la realidad, dicho valor debe ser corregido mediante una serie de factores (menores 

que 1), siendo los más importantes los que se indican a continuación: 

-Factor de acabado superficial (Ka): Los ensayos se realizan sobre probetas pulidas, 

mientras que, en el caso de los materiales de trabajo, suelen existir rugosidades que pueden 

actuar como concentradores de tensiones. 
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Figura 25: Factor de acabado superficial [20] 

 

-Factor de tamaño (Kb): Cuanto mayor es la sección de la pieza, menor es su resistencia 

a fatiga. Para secciones circulares, como el palier que se va a estudiar, se pueden aplicar los 

valores mostrados en la Figura 26. 

 

 

Figura 26: Factor de acabado superficial [20] 

 

-Factor de confiabilidad (Ke): Este factor pondera el efecto de la dispersión de los 

resultados en los ensayos. Cuanto menor sea el porcentaje de confiabilidad que se requiera, 

mayor será el factor de confiabilidad Ke (Tabla 9). 
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Confiabilidad % Factor de confiabilidad (Ke) 

50 1.000 

90 0.897 

95 0.868 

99 0.814 

99.9 0.753 

99.99 0.702 
Tabla 9: Factor de confiabilidad [4] 

 

 Además de todos estos factores, se encuentran otros relacionados con la presencia de 

concentradores de tensiones, como son el factor de forma (αk) y el factor de efecto de entalla 

(βk), que modifican la resistencia a fatiga en función de la geometría de estos elementos. Para 

realizar los cálculos correspondientes, se debe elegir uno de ellos. 

 Como nos encontramos ante un elemento que soporta esfuerzos fluctuantes (la flexión 

del palier por su propio peso), para realizar el análisis de fatiga por aproximación analítica, se 

emplea el método más adecuado, el Método Modificado de Goodman.  

 

 

Figura 27: Gráfica tensión alterna - tensión media [4] 

 

Como se observa en la Figura 27, existen varios métodos para identificar la seguridad 

con la que trabajará el elemento. Si bien el Método Modificado de Goodman es en ocasiones 

bastante conservador, es el ideal para comenzar con el diseño de un cuerpo que se encuentre 

sometido a este tipo de solicitaciones. Se comienza calculando las tensiones medias y alternas. 

Se tiene que las tensiones máximas y mínimas debidas al momento flector son de la misma 

magnitud y de sentido contrario, lo que provoca que según las definiciones de tensión media y 

alterna mostradas en la Ecuación 21: Tensión media [4] y la Ecuación 22, el valor de la tensión 

media sea nulo. 
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𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
 

Ecuación 21: Tensión media [4] 

 

𝜎𝑎 =
|𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛|

2
 

Ecuación 22: Tensión alterna [4] 

 

 

Figura 28: Tensiones medias y alternas del palier [4] 

 

Por otra parte, se define la razón de esfuerzo como en la Ecuación 23. Es trivial que el 

valor para las solicitaciones de nuestro elemento será R=-1. 

 

𝑅 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
 

Ecuación 23: Razón de esfuerzo [4] 

 

Para los casos en los que R=-1, se recomienda, de nuevo, el uso del Método Modificado 

de Goodman. Dicho criterio se expresa mediante la Ecuación 24, donde Se es el límite a fatiga 

y Sut es la resistencia a tracción del material. 

 

 

Ecuación 24: Criterio de Goodman Modificado [4] 

 

Si se quiere dotar a la curva de un coeficiente de seguridad, se obtiene la Ecuación 25. 

El valor de Se, que será el que se use en la ecuación del criterio de Goodman, se obtendrá tras 

aplicar los factores ka, kb y, quizás, los factores de forma o de efecto de entalla sobre el valor 

teórico Se’ obtenido de las curvas S-N. 
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Ecuación 25: Criterio de Goodman modificado con coef. de seguridad [4] 

 

Sin embargo, como se trata de una solicitación compuesta (flexión y torsión), se deben 

expresar las tensiones medias y alternas como se muestra en la Ecuación 26. 

 

 

Ecuación 26: Tensiones medias y alternas para solicitaciones combinadas [4] 

 

En dichas ecuaciones, los valores de Kf se corresponden con los factores apropiados de 

concentración de esfuerzos por fatiga. Una vez tenemos estas tensiones, se sustituye en la 

Ecuación 25 y se calcula el factor de seguridad. 

 

3.4.2. Cálculos de fatiga palier de acero 

 

 Una vez expuesta la teoría correspondiente al fallo por fatiga y obtenido el par 

promediado que va a actuar sobre el palier, se puede comenzar a calcular las vidas a fatiga. Para 

ello, se van a analizar cuatro secciones críticas.  

La primera de ellas será la sección media del palier, donde, si bien no se encuentran 

concentradores de tensiones, se obtendrá la mayor componente de las tensiones axiales debidas 

a la flexión causada por su propio peso. 

La segunda sección a analizar será el cambio de sección entre la zona lisa y el nervado, 

donde como ya hemos visto, suele aparecer la mayoría de los fallos por fatiga. En este caso se 

va a simplificar la zona como la unión entre dos cilindros huecos, es decir, se desprecia el efecto 

de concentrador de tensiones del inicio del nervado y se toma como diámetro mayor el diámetro 

medio entre el radio de cabeza y el de raíz. Se usará para calcular la tensión tangencial el 

diámetro menor, de forma que nos situemos del lado de la seguridad. 

En la tercera sección se va a considerar el nervado como concentrador de tensiones. 

La última sección a analizar va a ser la ranura del circlip (anillo de seguridad) que retiene 

a la junta homocinética, donde se va a despreciar de nuevo el efecto del nervado respecto al de 

la ranura.  
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3.4.2.1. Sección 1: Sección media del palier 

 

 Para esta sección, conocido el par promediado, Mrmedio=319.73 Nm, se obtiene mediante 

la Ecuación 2 una tensión tangencial en la superficie τmax=220.04 MPa, que se corresponde con 

la tensión alterna τa debido a torsión, por ser la tensión media nula. 

 Para analizar las tensiones debidas a la flexión, se puede modelar el palier como una 

viga apoyada en dos puntos, correspondientes al punto en el que se encuentran colocadas las 

juntas homocinéticas, donde uno de dichos apoyos es móvil (el palier presenta holgura 

longitudinal, de forma que no aparecerán esfuerzos axiles). De esta forma, nos encontramos 

con una carga uniformemente distribuida (su propio peso) de valor q=20.5 Nm.  Si se realiza el 

diagrama de momentos flectores, se obtiene el que se muestra en la Figura 29. 

 

 

Figura 29: Diagrama de cortantes y momentos flectores [4] 

 

Como se observa, el momento máximo que sufrirá el palier, coincidiendo con la sección 

media, será de 0.47 Nm. Usando la Ecuación 27, se obtiene una tensión máxima debido al 

flector. Hay que destacar que no se puede realizar la hipótesis de sección con pared delgada. 

 

|𝜎
𝑥𝑚𝑎𝑥

| =
𝑀𝑍 · 𝑟

𝐼𝑧

 

Ecuación 27: Tensión debida al momento flector [4] 

 

𝐼𝑧 =
𝜋

64
(𝑑0

4 − 𝑑𝑖
4) 

Ecuación 28: Segundo momento de área respecto al eje z [4] 
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Usando las ecuaciones anteriores, se obtiene una tensión debida a flector σxmax=0.67 

MPa, que va a ser claramente despreciable frente al momento torsor. 

 Por tanto, se calcula para la solicitación combinada la tensión alterna final mediante la 

Ecuación 26, siendo (Kfs)torsión=0.4, por aparecer torsión constante y flexión alterna, 

obteniéndose σ’a=152.45 MPa. 

 Se procede ahora a obtener los factores de acabado superficial y de tamaño que 

modificarán el límite elástico. De la Figura 19: Parámetros del factor de forma [20] se obtiene 

kb=0.9. El factor de acabado superficial será ka=0.92. Por tanto, el límite elástico resultante será, 

según la Ecuación 29: Límite a fatiga corregido. 

 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 · 𝑘𝑏 · 𝑆′𝑒 

Ecuación 29: Límite a fatiga corregido [4] 

 

Siendo S’e el valor del límite de fatiga para una viga rotatoria se puede obtener a partir 

de la resistencia a tracción, tal y como se indica en la Figura 30: Resistencia a fatiga teórica. 

 

 

Figura 30: Resistencia a fatiga teórica [4] 

 

Como la resistencia a tracción del acero es menor que 1400 MPa, se aplica el primer 

caso, y se obtiene una S’e= 625 MPa. Usando la Ecuación 29 se obtiene un límite de resistencia 

a fatiga de 517.5 MPa. 

Conocidos los valores de la tensión alterna y el límite de resistencia a fatiga, se puede 

calcular mediante la Ecuación 25 el coeficiente de seguridad que nos proporciona el material 

para dicha sección, que resulta ser de 3.39. 

 

3.4.2.2. Sección 2: Cambio de sección 

 

Como en el caso anterior, se comienza calculando la tensión tangencial debida a torsión 

en dicha sección. De dicho cálculo se obtiene una τmax=229.03 MPa. Si en el apartado anterior 

la tensión producida por el flector era totalmente despreciable, en este caso podemos realizar la 

misma hipótesis, ya que el punto se encuentra muy cercano al apoyo y el flector es casi nulo. 

 Para analizar la influencia del cambio de sección, se necesita conocer los valores de los 

factores de forma a flexión y torsión αkb y αkt. El valor del factor de forma a torsión es el que 



Diseño y estudio de los palieres de un monoplaza de FSAE empleando materiales alternativos 

Mario Fernández Osma  51 
 

ya se calculó en el apartado de los cálculos estáticos, αkt=0.998, y el de flexión, αkb, que se 

obtiene de la misma forma, ofrece un valor de 0.896. 

 Una vez conocidos los valores de los factores de forma, podemos calcular el factor de 

relación de resistencias de Bach, que se encuentra en la Ecuación 30. 

 

𝐾𝑓𝑠 =  𝑎0  
α𝑘𝑡

α𝑘𝑏
 

Ecuación 30: Factor Kfs de torsión para factores de forma [20] 

 

De la ecuación anterior se obtiene para a0=0.4, Kfs=0.445. Conocido dicho valor, con la 

Ecuación 26 se obtiene la tensión alternada σ’a=169.59 MPa. 

 Se procede ahora a calcular el límite de fatiga, teniendo en cuenta los factores de forma 

y de apoyo, como se muestra en la Ecuación 31, donde el factor de apoyo dinámico se calcula 

según la Ecuación 32. De dichas ecuaciones se obtiene un límite de fatiga Se=577.15 MPa. 

 

𝑆𝑒 =
𝑘𝑎 · 𝜈𝑑 · 𝑆′𝑒

𝛼𝑘𝑡
 

Ecuación 31: Límite de fatiga con factores de forma [20] 

 

𝜈𝑑 = 1 + √𝜌∗ · 𝑆𝜎  

Ecuación 32: Factor de apoyo dinámico [20] 

 

Finalmente, usando de nuevo la Ecuación 25, se obtiene un coeficiente de seguridad 

n=3.4. Se observa que es el mismo que en el caso anterior, lo que se debe a que, en el diseño 

del palier, se ha tenido en cuenta que es una sección crítica, y por ello se le ha proporcionado 

un radio de acuerdo muy elevado (alrededor de 50 mm), por lo que apenas aparece el efecto del 

cambio de sección. Además, se recuerda que se había despreciado el efecto del nervado como 

concentrador de tensiones, por lo que parte de este coeficiente de seguridad será empleado en 

dicha hipótesis. Sin embargo, se ha realizado el cálculo en la zona de menor diámetro, de forma 

que en ese punto se ha sido conservador.  

 

3.4.2.3. Sección 3: Nervado 

 

Se comienza de nuevo calculando la tensión debida a torsión en la zona del nervado, 

usando un diámetro medio entre la cabeza y la raíz de los nervios. Dicha tensión resulta ser de 

190.24 MPa. 
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Para estimar la fatiga en la zona nervada, se debe recurrir al uso de los factores de efecto 

de entalla. De los apuntes de Diseño de Máquinas I [20], se tiene que, para un perfil de árbol 

dentado, los valores del factor de efecto de entalla por flexión y torsión para un material de 

resistencia a la tracción 500 MPa, son respectivamente βkb=1.3 y βkt=2.  

 Se procede ahora a corregir dichos valores para un material de 1250 MPa de resistencia 

a tracción, como se expresa en la Ecuación 33, siendo el valor de q para dicho caso q=0.66. 

 

β𝑘 (1250 𝑀𝑃𝑎) =
β𝑘(500 𝑀𝑃𝑎)

𝑞
 

Ecuación 33: Factor de efecto de entalla corregido [20] 

 

 Del cálculo anterior se obtiene unos factores de entalla βkb = 1.97 y βkt = 3. Para la 

Ecuación 26, se puede obtener (Kfs)torsión como se muestra a continuación en la Ecuación 34. 

 

𝐾𝑓𝑠 =  𝑎0  
β𝑘𝑡

β𝑘𝑏
 

Ecuación 34: Factor Kfs de torsión para efectos de entalla [20] 

 

Usando un valor de a0=0.4, dado que estamos bajo condiciones de flexión alterna y 

torsión constante, se obtiene Kfs=0.609. Sustituyendo finalmente en la Ecuación 26, se obtiene 

finalmente una tensión alternada de 200.67 MPa. 

Por último, se debe modificar el límite de fatiga del apartado anterior, que se calculará 

como muestra la Ecuación 35. 

 

𝑆𝑒 = 𝑘𝑎 · 𝑘𝑏 · 𝑆′𝑒 ·
1

β𝑘𝑏
 

Ecuación 35: Límite a fatiga con efecto de entalla [20] 

 

Se obtiene un Se= 262.69 MPa. Con estos datos, aplicando la Ecuación 25, obtenemos 

un coeficiente de seguridad de 1.31.  

Una de las razones por las que dicho coeficiente de seguridad es mucho menor que el 

obtenido en el apartado anterior es que los factores de efecto de entalla proporcionan valores 

conservadores, por lo que el resultado final de la seguridad teórica a fatiga se ve reducido. 
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3.4.2.4. Sección 4: Ranura del circlip de la junta homocinética 

 

De la Figura 17 se obtienen las dimensiones del ranurado, que son 20 mm de diámetro 

interior y 1.4 mm de ancho.  

 Se calcula la tensión debida a la torsión, que resulta tener un valor de 218.68 MPa. 

 Para esta sección se van a necesitar de nuevo los factores de efecto de entalla, que 

resultan, una vez corregidos, βkb=3.3 y βkt=2.72. De esta forma, realizando los mismos cálculos 

que en el apartado anterior, se llega a una tensión alterna de 132.51 MPa. 

 De igual forma, se calcula el límite a fatiga con efecto de entalla, obteniéndose 

Se=156.82 MPa.  

 De este modo, aplicando el criterio de Goodman modificado, se obtiene un factor de 

seguridad de 1.18. 

 

3.4.2.5. Análisis de resultados 

 

A continuación, se recogen en la Tabla 10 las tensiones de Von Mises de cada parte, su 

límite de resistencia a fatiga y el factor de seguridad. 

Sección Tensión alterna de 
Von Mises (MPa) 

Límite de resistencia 
a fatiga (MPa) 

Coeficiente de 
seguridad 

1: Sección media  152.45 517.5 3.39 

2: Cambio de sección 169.59 577.15 3.4 

3: Nervado 200.67 262.69 1.31 

4: Ranuras del circlip 132.51 156.82 1.18 
Tabla 10: Tensiones y coeficientes de seguridad palier acero 

Una vez calculados todos los valores de los coeficientes de seguridad, se llega a dos 

conclusiones. 

 Se observa que, respecto al factor de seguridad, aparecen dos zonas claramente 

diferenciadas. En la primera de ellas, correspondiente a la zona sin nervar, nos encontramos 

con un factor de seguridad bastante elevado, mientras que en la zona del eje nervado la 

seguridad disminuye bastante, debido a la concentración de tensiones provocada por los nervios 

y las ranuras. Sin embargo, como se puede observar en el Análisis por Elementos Finitos, el 

valor de la tensión máxima de Von Mises calculada en los nervios teóricamente, nunca es 

superada por la obtenida de la simulación, existiendo zonas del nervio que se encuentran mucho 

menos solicitadas. De igual manera, las tensiones en la ranura según dicho FEA son menores 

de la calculada, lo que indica que los factores de efecto de entalla son bastante conservadores y 

proporcionan un cierto margen incluso en las zonas más solicitadas de dichas entallas. 

Si bien se podría haber diseñado un palier más seguro (coeficientes de seguridad 

mayores) para evitar fallos, esto supondría sobredimensionar el eje, incrementando su masa y 

sus inercias, lo que es totalmente contraproducente en un coche de carreras. De hecho, cuando 

se realicen posteriores diseños en este TFG, se discutirá si es conveniente o no rebajar la 

seguridad en la zona no nervada. 
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 Por último, hay que mencionar que en las solicitaciones a las que se va a someter al 

palier se ha sido bastante conservador. Por un lado, se ha tomado las curvas de par motor como 

el máximo par que se puede proporcionar en cada marcha, lo que incrementa sensiblemente el 

momento al que se somete al eje. Por otro lado, se ha supuesto que siempre se aprovecha un 

coeficiente de adherencia entre neumático y asfalto de 1.4, lo que es una suposición bastante 

optimista. 

 

3.4.3. Análisis por Elementos Finitos 

 

Usando la pieza en CAD obtenida del fabricante, se ha realizado mediante el programa 

CATIA V5 un análisis por elementos finitos para comprobar que los cálculos realizados 

anteriormente eran correctos. 

 Una vez definidas las solicitaciones que sufre el palier, se ha ido optimizando el mallado 

hasta que las tensiones de Von Mises han convergido adecuadamente a sus valores, obteniendo 

la Figura 31. 

Se observa que las tensiones que proporciona el programa en cada una de las secciones 

analizadas son bastante similares a las calculadas analíticamente. En la Tabla 11 se realiza una 

comparativa de los valores teóricos y los que se obtienen de la simulación. En la Figura 32, se 

puede observar el detalle del nervado, y en la Figura 33 se muestra la leyenda de colores del 

análisis. 

 

 

 

Figura 31: FEA palier acero 



Diseño y estudio de los palieres de un monoplaza de FSAE empleando materiales alternativos 

Mario Fernández Osma  55 
 

 

Figura 32: Detalle FEA palier acero 

 

 

Sección Tensión alterna de Von Mises 
teórica (MPa) 

Tensión alterna de Von Mises 
CATIA (MPa) 

1: Sección media  152.45 138 

2: Cambio de sección 169.59 141 

3: Nervado 200.67 212 

4: Ranuras del circlip 132.51 118 
Tabla 11: Comparativa tensiones teóricas / simulación (acero) 
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Figura 33: Leyenda tensiones Von Mises acero 

 

De este análisis se extrae que los cálculos realizados anteriormente se aproximan 

bastante a los que se obtienen mediante la simulación realizada por el programa, si bien, han 

sido algo conservadores, excepto en el caso del nervado. 

Por otro lado, se obtiene que el desplazamiento máximo entre las dos secciones extremas 

del palier será de 0.455 mm, como se puede observar en la Figura 34. 
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Figura 34: Desplazamientos palier acero 

 

 
 

3.5. Análisis dinámico 
 

Mediante el análisis dinámico, se busca conocer cuál será la velocidad crítica de giro 

del palier. La velocidad crítica es aquella velocidad de rotación a la que el eje presenta la 

máxima deformación, incluso aunque sólo se encuentre sometido a su propio peso. 

 La velocidad crítica depende de la densidad del material, su módulo de Young, la 

longitud del palier y su momento de inercia, y se puede calcular usando la Ecuación 36. 

 

𝑛𝑐 =
30

𝜋
√𝑔/𝛿𝑚  

Ecuación 36: Velocidad crítica de giro [4] 

 

La máxima flecha (𝛿𝑚 ) se debe únicamente al peso propio del palier y se puede calcular 

usando la Ecuación 37. Dicho valor, al tratarse de una viga biapoyada, se obtendrá en el punto 

medio del palier. 

 

𝛿𝑚 =  
5 · 𝑃 · 𝐿3

384 · 𝐸 · 𝐼
 

Ecuación 37: Flecha máxima palier [4] 
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Para el palier de acero, se obtiene una velocidad crítica de 13652.9 rpm, por lo que si se 

compara con los datos mostrados en la Tabla 8: Velocidad de giro del palier, se observa que no 

aparecerán problemas, ya que las velocidades de trabajo son muy distintas de la crítica. 

 

 

3.6. Alternativas de mejora. Materiales. 
 

En la FSAE, como en la mayoría de las competiciones de motor, se persiguen dos 

objetivos principales. 

 El primer objetivo es la mejora del rendimiento general de cada uno de los sistemas que 

componen el vehículo. Esto se puede conseguir mejorando el aprovechamiento de la energía 

que entre en juego en cada momento, asegurando la fiabilidad de cada uno de los componentes, 

reduciendo las pérdidas mecánicas y de fricción y aumentando la eficiencia en la generación de 

energía. 

 El segundo objetivo, principal foco de investigación a lo largo de los últimos años en la 

industria del automóvil y de la aeronáutica, es la reducción de peso de los componentes. Como 

es obvio, en una competición donde se puntúa al equipo en función del tiempo obtenido en cada 

una de las pruebas, es de vital importancia intentar conseguir unas décimas de segundo de 

ventaja frente a sus competidores. Una forma de lograrlo es mediante la sustitución de 

materiales pesados por otros más ligeros que proporcionen, al menos, las mismas propiedades 

mecánicas. Además, la reducción de peso en elementos rotatorios, reduce a su vez las inercias 

que debe vencer el motor en el giro, por lo que, indirectamente, también se incrementa el 

rendimiento. 

 Materiales como el acero, que cumplían bien con la mayoría de los requisitos mecánicos 

que se les exigía, han quedado obsoletos debido a la aparición y desarrollo de nuevas aleaciones 

más ligeras y materiales compuestos. 

En este TFG se van a analizar dos posibles alternativas al acero para la fabricación de 

palieres, la aleación de aluminio 7075-T6 y la fibra de carbono. Ambos son materiales mucho 

más ligeros que el acero, que, diseñados de la forma adecuada, pueden aportar unas propiedades 

mejoradas. 

 Se ha pensado también en otros materiales como el titanio, el kevlar o la fibra de vidrio, 

pero han sido descartados por distintos motivos, principalmente económicos, dificultad de 

mecanizado o propiedades no adecuadas para las solicitaciones. 

 

3.6.1. Aluminio 7075-T6 

 

El aluminio 7075-T6, también conocido como zicral [28], es un material muy usado en 

la industria del automóvil y de la aviación. Se trata de una aleación de aluminio con zinc como 

aleante mayoritario. Destaca por su alta resistencia mecánica y su buena resistencia a la 

corrosión. Además, presenta buena resistencia a la fatiga y se puede mecanizar adecuadamente. 
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Su principal inconveniente es la dificultad de realizar la soldadura. Su composición química se 

puede observar en la Tabla 12. 

 

 

Tabla 12: Composición química del aluminio 7075 [26] 

 

El T6 indica que ha recibido un tratamiento térmico de temple T6, que le confiere las 

propiedades mecánicas que se muestran en la Tabla 13. 

 

Resistencia a la tracción (MPa) 570 

Límite elástico (MPa) 520 

% elongación 5 

Dureza (HB) 150 
Tabla 13: Propiedades mecánicas aluminio 7075-T6 [27] 

 

Es importante indicar que, de todas las aleaciones de aluminio, es la que mayor 

resistencia a la tracción y módulo elástico presenta. 

 Otras propiedades físicas que pueden resultar de interés aparecen en la Tabla 14. 

 

Módulo de elasticidad (MPa) 71000 

Densidad (g/cm3) 2.8 

Conductividad térmica (W/m·k) 130-160 

Calor específico (J/kg·K) 862 
Tabla 14: Propiedades físicas aluminio 7075-T6 [27] 

 

Se observa que la densidad de este material respecto a la del acero es 2.8 veces menor. 

Sin embargo, el principal inconveniente que presenta respecto al acero 4340 es el precio por 

kilogramo de producto, del orden de 7 veces mayor. 

 

3.6.2. Fibra de carbono 

 

La fibra de carbono es, sin duda alguna, el material compuesto con mayor aplicación en 

el mundo de la competición de motor. Su reducido peso y elevadas resistencias mecánicas, le 

confieren unas características que hacen que sea idóneo para múltiples aplicaciones.  
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Su versatilidad permite que pueda ser utilizado tanto con fines estructurales, como es el 

caso de los monocascos de fibra que constituyen la célula de supervivencia del piloto en las 

competiciones del tipo fórmula, para la fabricación de alerones y dispositivos aerodinámicos, o 

en el desarrollo de sistemas puramente mecánicos como la transmisión del vehículo. Hace unos 

años ya que en la Fórmula 1 moderna se sustituyeron los palieres de aluminio por otros de fibra 

de carbono, debido a sus mejores propiedades específicas, y las categorías menores, como es la 

FSAE han ido siguiendo progresivamente su ejemplo. 

Los ejes de fibra de carbono, cuando éstos han sido correctamente diseñados y 

fabricados, presentan propiedades que superan en gran medida a las del acero. Su densidad 

(1.75 g/cm3) es 4.5 veces inferior a la del acero, y 1.6 veces menor que la de la aleación de 

aluminio 7075. Por otra parte, sus propiedades apenas se ven afectadas por la fatiga, siendo, de 

media, 6 veces más resistente a este fenómeno que el acero.  

Otra ventaja que presenta la fibra de carbono es que su velocidad crítica es mayor, es 

decir, necesita una mayor velocidad de giro para que se doble en forma de S. Esta frecuencia 

natural es hasta dos veces mayor que la del acero o la del aluminio, debido a que su rigidez 

específica es hasta cuatro veces mayor. 

Por otra parte, en caso de rotura del palier, si se emplea el acero, la masa que se 

encontrará rotando será mucho mayor y mucho más rígida, lo que podría causar serios daños 

tanto al vehículo como a las personas que se encuentren en las proximidades, llegando a 

proyectar metralla, mientras que, en el caso de los palieres de fibra de carbono, éste se 

deshilachará o se deshará, evitando causar daños a lo que le rodea. 

Sin embargo, este tipo de materiales compuestos presentan también grandes 

inconvenientes. El primero y más importante, es la anisotropía del material, que provoca que 

las propiedades de cualquier elemento fabricado en él dependan directamente del método de 

laminación y la disposición de la fibra. Otro problema importante a la hora de diseñar elementos 

transmisores de potencia, es la dificultad de realizar uniones con otros metales, debido a 

incompatibilidades y la aparición de la corrosión. Por último, el precio también es muy superior 

al del acero usado en el palier de referencia. No obstante, existen equipos que llevan trabajando 

con elementos de transmisión fabricados en este material desde hace una década, lo que 

demuestra su eficacia. 

 

3.6.2.1. Introducción a los materiales compuestos 

 

Un material compuesto es aquél que está constituido por dos elementos que no 

reaccionan entre sí y se combinan en forma de fibra y matriz respectivamente.  

 Las fibras pueden ser cerámicas, metálicas, orgánicas o inorgánicas, siendo estas últimas 

las que se tratarán en los siguientes apartados. Por su parte, las matrices podrán ser inorgánicas, 

orgánicas termoestables y orgánicas termoplásticas. 

 La fibra es el elemento encargado de aportar las propiedades mecánicas al compuesto, 

mientras que la matriz mantiene unidas las fibras y transfiere la carga entre ellas. 
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 En el caso de las fibras inorgánicas, como ya se ha dicho anteriormente, la más utilizada 

en la competición es la fibra de carbono. Dicha fibra se puede obtener de tres precursores 

distintos, que son el poliacrilonitrilo (PAN), el alquitrán (brea o PVC) y la celulosa (rayón) 

[23]. 

Por otra parte, en función de la temperatura del tratamiento térmico que se le haya 

realizado, se puede distinguir tres tipos de fibras de carbono, que son las de alto módulo (HM), 

que se corresponde con la más rígida, la de alta resistencia (HR), que es la más fuerte, y la tipo 

III, que posee propiedades peores, ordenadas según temperaturas decrecientes. En la Tabla 15 

se comparan las propiedades de los tres tipos de fibras. 

 

 Alta resistencia (HR) Alto módulo (HM) III 

Diámetro del hilo (µm) 8 7 7-8 

Densidad (g/cm3) 1.74-1.76 1.81-1.87 1.82 

Módulo de elasticidad (Gpa) 230 390 290 

Resistencia a la tracción (Mpa) 
(coincide con el límite elástico) 

2600-5000 2100-2700 3100 

% elongación 2 0.7 1.1 
Tabla 15: Propiedades fibra de carbono [23] 

 

Las matrices más interesantes para este tipo de aplicación son las formadas por resinas 

epoxi. Es obvio que los refuerzos (fibras) deben estar unidos a la matriz con la suficiente fuerza, 

para poder transmitir así sus propiedades al compuesto. 

 Además de fibra y matriz, el material compuesto puede estar formado por cargas, que 

pueden ser reforzantes o no, y aditivos [23].  

 

3.7.2.2. Comportamiento a fatiga de los materiales compuestos 

 

Además de la formación de microgrietas, principal proceso de degradación por fatiga 

de los materiales comunes, en los materiales compuestos, la fatiga se produce por otros 

fenómenos como son la delaminación, separación de fibras y matriz, rotura de interfase… [24] 

 En general, los materiales compuestos presentan una mejor resistencia a fatiga debido a 

su heterogeneidad, ya que, al estar formados por varias capas, aparecen fronteras que impiden 

el crecimiento de las grietas en ciertas direcciones del espacio, deteniendo su expansión. 

Además, las fibras pueden ser orientadas de forma que se encuentren trabajando en las 

direcciones principales de los esfuerzos, de manera que se aprovechen al máximo sus 

propiedades mecánicas. 

 De entre los materiales compuestos, destaca por su comportamiento a fatiga los 

formados por fibra de carbono y matriz de epoxi, materiales cuya resistencia a tracción apenas 

desciende un 10% tras seis millones de ciclos. Otros compuestos como las matrices de resinas 

epoxi con aramida o vidrio presentan resistencias a fatiga inferiores [24] [25]. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DEL PALIER DE ALUMINIO 7075-T6 
 

 

En este apartado se va a realizar el diseño del palier usando aluminio 7075 – T6.  

En un principio, se va a partir de un eje cilíndrico con los mismos diámetros exteriores 

que el palier de acero, para que no surjan interferencias con los elementos del vehículo 

predecesor, como las barras de la suspensión o las demás piezas de la transmisión, 

esencialmente, las juntas homocinéticas. Por ello, la variable de diseño que se obtendrá tras 

realizar los cálculos correspondientes, será el diámetro del vaciado interior.   

Para ello, se va a realizar primero un análisis de resistencia estática a fluencia 

considerando el máximo par limitado por la adherencia. 

Una vez se haya obtenido una primera estimación con dicho análisis, se procederá a 

calcular la resistencia a fatiga del material. 

Para que la única variable de diseño sea el diámetro interior, se deberá imponer un 

coeficiente de seguridad para cada parte del palier, que será justificado en los correspondientes 

apartados. 

Cuando se hayan terminado los cálculos teóricos se realizará el diseño en CAD del palier 

y se le realizarán los análisis por elementos finitos correspondientes, para comprobar si las 

hipótesis realizadas se ajustan a la realidad y si realmente se ha conseguido una reducción del 

peso del vehículo. 

Por último, una vez se hayan cumplido todas las condiciones anteriores, se realizará un 

análisis dinámico, para asegurarse de que no existirá la posibilidad de que se alcance la 

velocidad crítica del palier (ver 3.5. Análisis dinámico). 

Dicho proceso de cálculo queda resumido de una manera más visual en la Figura 35: 

Flujograma de diseño. 
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Figura 35: Flujograma de diseño 
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4.1. Cálculos estáticos a fluencia 

 

Para este cálculo, se usarán las mismas ecuaciones que para el palier de acero, ya que se 

siguen cumpliendo las mismas hipótesis. Se van a analizar las mismas secciones, es decir, la 

sección intermedia del palier y el cambio de sección. 

 

4.1.1. Sección 1: Sección media del palier 

 

 Comenzamos analizando la sección intermedia. 

 El primer paso es calcular el límite elástico a torsión, mediante la Ecuación 15. Con la 

Ecuación 14 se calcula el factor de apoyo estático a torsión, que, para el valor del límite elástico 

del aluminio, arroja un valor νst = 1.2. A partir de este valor, se puede calcular el límite elástico 

a torsión, 358.88 MPa. 

 Se va a comenzar suponiendo un factor de seguridad estática de 1.5, ya que no se trata 

de una zona crítica de fallo para el palier. Usando la Ecuación 16, se obtiene que la tensión 

máxima a torsión debe ser τmax=239.25 MPa. 

 Conocidos la tensión máxima, el diámetro exterior y el par máximo que va a ser 

aplicado, mediante el uso de la Ecuación 2, se trata de obtener el diámetro del vaciado anterior. 

Sin embargo, se llega a una incongruencia. El material no es capaz de soportar dicha tensión 

con un cilindro hueco.  

 Por tanto, se va a cambiar la metodología de diseño. Se supone ahora que el diámetro 

interior del palier va a ser el mismo que el de acero, y el parámetro variable será el diámetro 

exterior. Realizando los cálculos correspondientes, se deduce que, para cumplir con el factor de 

seguridad supuesto anteriormente, el nuevo diámetro exterior del palier de aluminio, será 22.23 

mm. Esto hace que el volumen total de material usado para la zona sin nervar sea de 

aproximadamente 82.11cm3.  

 Se va a considerar ahora un vaciado de 15 mm de diámetro, obteniéndose así un 

diámetro exterior de 22.91 mm, lo que proporciona un volumen de 73.97 cm3.  

 El último supuesto que se va a realizar será el de emplear un palier con un vaciado de 

17.5 mm de diámetro, de donde se obtiene un diámetro exterior de 23.94 mm, que se 

corresponde con un volumen de material de 65.91 cm3.  

 Conocida la densidad del material, se observa que la diferencia de masa entre los dos 

palieres de mayor diferencia de volumen es de aproximadamente 45 g. 

 Por tanto, para reducir el volumen de material, se va a emplear un palier 17.5 mm de 

diámetro de vaciado y 23.94 mm de diámetro exterior para la zona lisa. 
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4.1.2. Sección 2: Cambio de sección 

 

Para el cambio de sección, se va a partir del diámetro menor calculado en el apartado 

anterior, tomando las tensiones en la zona de menor diámetro, es decir, el caso más 

desfavorable.  

 Como el nervado vendrá determinado por el nervado interior de la junta homocinética, 

se debe diseñar en función de las medidas de esta. Por ello, tras buscar en catálogos, se decide 

usar un nervado de 25 mm de diámetro de raíz y 26.68 mm de diámetro de cabeza, de 32 nervios 

[32]. 

 Se realiza un cálculo similar al realizado para el palier de acero, usando para el nervado 

un diámetro medio de 25.84 mm.  

La tensión máxima será la misma que en el caso anterior, τmax=239.25 MPa, ya que se 

usará para su cálculo la zona de menor diámetro. Se va a comenzar tomando un radio de acuerdo 

entre ambas superficies de 50 mm. 

Con la Ecuación 17, se obtiene para dicha geometría un factor de forma a torsión de 

0.9839. A partir de él, con la Ecuación 19 se obtiene un factor de apoyo estático a torsión de 

1.195. Usando de nuevo la Ecuación 20 se obtiene un límite elástico a torsión de 360.26 MPa.  

 Con los datos obtenidos, resulta un factor de seguridad estático en el cambio de sección 

de 1.51, prácticamente la misma que se había impuesto para la zona central del palier, del mismo 

modo que ocurría con el palier de acero. 

 Hay que recordar que se trata de la sección crítica, pero teniendo en cuenta que se ha 

sido conservador a la hora de determinar la sección de máxima tensión y se ha empleado un 

radio de acuerdo elevado, dicho valor será suficiente. Se observa además numéricamente que 

el incremento del valor de dicho radio de acuerdo apenas tiene efecto sobre el límite elástico a 

torsión. 

 

 

4.2. Cálculos de fatiga 

 

Como se ha comentado en el apartado relativo a la fatiga, las aleaciones de aluminio no 

presentan límite de resistencia a la fatiga, ya que su curva de Wöhler nunca llega a hacerse 

horizontal. Es por ello, que se debe implementar un criterio para su diseño. 

 Considerando los datos geométricos del neumático empleado, se tiene que por cada 

revolución que completa (un ciclo de vida del palier), se recorren 1.66 m. Esto quiere decir que 

para que se alcance el millón de ciclos, el vehículo debe haber recorrido aproximadamente 1660 

km. Por otro lado, se ha estimado que un vehículo de FSAE sobre el que se estén realizando 

ensayos a lo largo de toda la temporada y participe en las competiciones, acumulará, a lo sumo, 

500 km de rodaje cada año. Esto quiere decir que una buena estimación de “vida infinita” 

podrían ser los 106 ciclos, que permitirían al palier funcionar correctamente durante, al menos, 

tres temporadas. 
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En distintas fuentes [29] [30] [31], se pueden encontrar las curvas S-N para dicho 

material (Figura 36, Figura 37 y Figura 38). Lógicamente, como estas curvas han sido obtenidas 

experimentalmente, se encuentran diferencias entre ellas. Es por ello que se va a tomar una 

aproximación conservadora y se va a definir el límite de resistencia a la fatiga como S’e=210 

MPa.  

 Por otra parte, se sabe que la mayoría de los fabricantes definen una resistencia a fatiga 

de 159 MPa para 5·108 ciclos, por lo que la aproximación realizada es congruente. 

 

Figura 36: Curvas S-N varios materiales [29] 



Diseño y estudio de los palieres de un monoplaza de FSAE empleando materiales alternativos 

Mario Fernández Osma  67 
 

 

Figura 37: Curvas S-N 7075-T6 [30] 

 

 

Figura 38: Curvas S-N 7075-T6 distintas R [31] 
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4.2.1. Cálculos del coeficiente de seguridad a fatiga del palier 

 

Al igual que se realizó con el palier de acero, se va a analizar cuál es la seguridad que 

presenta el eje de aluminio en las distintas secciones que podrían ser consideradas críticas. Para 

ello, se empleará de nuevo el criterio de Goodman modificado.  

Para este material, el momento flector va a ser nuevamente despreciable, con mayor 

motivo aún, al ser su densidad mucho menor que la del acero. 

 

4.2.1.1. Sección 1: Sección media del palier 

 

Se comienza calculando la tensión a torsión provocada por el par medio de 

funcionamiento a lo largo del evento (Mrmedio=307.19 Nm). Para los diámetros elegidos en el 

cálculo de resistencia a fluencia, se obtiene, empleando la Ecuación 2, una tensión τ=159.59 

MPa, que se corresponde con una tensión alterna σ’a=110.57 MPa. 

 Para calcular la resistencia a la fatiga se toman los coeficientes de acabado superficial 

ka=0.95 de la Figura 25 y el factor de tamaño kb=0.89. Sustituyendo los valores en la Ecuación 

29, se obtiene un límite de resistencia a fatiga de 176.48 MPa. Aplicando el criterio de Goodman 

se obtiene un factor de seguridad de 1.59 en la zona lisa del palier. Es de esperar que, vista la 

diferencia entre los distintos factores de seguridad en las secciones del palier de acero, la 

geometría del palier no sea suficiente para soportar los esfuerzos en el nervado y la ranura. Sin 

embargo, se continúa con el diseño actual, que se modificará posteriormente en caso de ser 

necesario. 

 

4.2.1.2. Sección 2: Cambio de sección 

 

Se procede a realizar el cálculo en la segunda sección. Para ello, se comienza obteniendo 

los valores de los factores de forma a torsión y a flexión, que resultan ser αkt = 0.989 y 

αkb=0.925, de donde aplicando la Ecuación 30, se obtiene un Kfs=0.428. Con estos datos, la 

tensión alterna resultante es σ’a = 118.31 MPa.  

Mediante la Ecuación 32 se calcula el factor de apoyo dinámico y con la Ecuación 31 el 

límite de fatiga, que resulta ser Se=212.35 MPa. 

Aplicando el criterio de Goodman se obtiene un factor de seguridad de 1.79. Esto se 

debe claramente a que la diferencia de diámetros es prácticamente insignificante en relación 

con el diámetro de cada uno de ellos. 

 

4.2.1.3. Sección 3: Nervado 

 

Se comienza el estudio de esta sección calculando la tensión de torsión que sufrirá el 

diámetro medio del nervado, que resulta ser de 114.84 MPa.  
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Como en el caso del acero, los factores de efecto de entalla serán, para un material de 

500 MPa de resistencia a tracción βkb=1.3 y βkt=2. Ambos deben ser corregidos mediante la 

Ecuación 33, obteniéndose unos factores ya corregidos βkb=1.37 y βkt=2.1. Con la Ecuación 34 

se obtiene Kfs=0.61. Esto implica una tensión alterna σ’a = 121.33 MPa. 

Se procede ahora a corregir el límite de fatiga con la Ecuación 35, de donde resulta 

Se=125.23 MPa. Por tanto, el factor de seguridad en esta sección será 1.03, lo que indica que 

con la geometría del nervado actual, el palier podría fallar por fatiga en caso de que el proceso 

de fabricación o alguno de los coeficientes tomados a lo largo de los cálculos no fuesen los 

óptimos. 

Por tanto, dado que el factor de seguridad del cambio de sección es elevado, se decide 

mantener el diámetro en la zona lisa del palier e incrementar el diámetro exterior del nervado. 

Para ello, se elige un nervado de 30 mm de diámetro de cabeza y 27.9 mm de diámetro de raíz, 

lo que proporciona un diámetro medio de 28.95 mm, para 27 nervios [32]. 

Volviendo a calcular, resulta una tensión alterna final de 84.05 MPa, lo que proporciona 

un factor de seguridad en el nervado de 1.49. 

Si se recalcula el factor de seguridad en el cambio de sección, para una tensión alterna 

de 117.11 MPa y un límite de fatiga de 209.87 MPa, se tiene que dicho factor es de 1.79, por lo 

que la elección de dicho nervado parece adecuada. 

 

4.2.1.4. Sección 4: Ranura del circlip de la junta homocinética 

 

Teniendo en cuenta el diámetro medio del nervado del eje, mediante tablas 

normalizadas, se deduce que la ranura en la que se colocará el anillo de seguridad deberá tener 

27.6 mm de diámetro y 1.6 mm de ancho [33]. Conocidos estos datos, se puede calcular de 

igual forma que en el caso del palier de acero el efecto de esta ranura sobre la seguridad. 

 Si se calcula la tensión que se encontrará en un punto de la superficie de dicha ranura, 

se obtiene una tensión a torsión de 88.76 MPa. Los factores de efecto de entalla debido a la 

ranura son, una vez corregidos, βkb=2.31 y βkt=1.89. Aplicando la Ecuación 34 y la Ecuación 

26, se obtiene una tensión alterna de 50.32 MPa.  

 Con la Ecuación 35, se obtiene un límite de resistencia a fatiga Se=75.29 MPa. De este 

modo, el coeficiente de seguridad será 1.50. 

 

4.2.1.5. Modelo de CAD 

 

Una vez se ha dimensionado el palier con las medidas obtenidas mediante los cálculos 

anteriores, se ha construido la pieza en formato CAD mediante el programa CATIA V5. Sin 

embargo, una vez terminada, se ha comprobado que la pieza no cumplía con los requisitos 

exigidos como objetivo del TFG. La masa total del palier que se ha diseñado en aluminio es 

mayor incluso que la del palier de acero, como se puede observar en las siguientes capturas 

realizadas en el programa. 
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Figura 39: Propiedades palier acero 

 

 

Figura 40: Propiedades palier aluminio (primer modelo) 

 

Como se puede observar en la Figura 39 y la Figura 40, el volumen de material empleado 

para realizar el primer modelo del palier de aluminio, es mucho mayor que el de acero, lo que 

provoca que incluso siendo mucho menos denso, tenga una masa mayor. Esto se debe 

principalmente a que, debido al menor límite elástico del aluminio, no se ha podido realizar un 

nervado tan continuo como en el palier de acero, sino que se ha debido de sobredimensionar.  

 La mejor forma de solucionar este problema será aumentar los diámetros exterior e 

interior del palier, ya que un incremento del diámetro disminuye de forma cúbica el valor de 

las tensiones mientras que sólo incrementa cuadráticamente el volumen.  

 

4.3. Diseño final del palier de aluminio 
 

4.3.1. Modelo final del palier de aluminio 

 

Tras realizar un método de diseño iterativo, se ha conseguido reducir la masa total del 

palier hasta el punto que ha permitido el diseño del resto de la transmisión (hay que recordar 

que las medidas del nervado se encuentran normalizadas para su correcto ajuste con las juntas 

homocinéticas). 

 El resultado final del proceso de diseño ha sido un palier de 430 mm de longitud, con 

una zona lisa de 330 mm y dos nervados de 50 mm de longitud cada uno. A lo largo de todo el 

palier se realiza un vaciado de 23.45 mm de diámetro. El diámetro exterior de la zona sin 

nervado es de 27.5 mm. 
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 El nervado está compuesto por 31 nervios de 32.1 mm de diámetro de cabeza y 30.1 

mm de raíz. En dicho nervado se realizan dos ranurados de 1.6 mm de ancho y 15 mm de 

diámetro, separados entre sí por 24 mm (ancho de la junta homocinética). La distancia entre el 

inicio del ranurado del extremo y el final del palier es de 2.4 mm, y además, se ha realizado un 

chaflán de 45⁰ para matar la arista final. 

 Una vez diseñada la pieza en CATIA V5, se obtienen los siguientes valores del volumen 

y la masa (Figura 41): 

 

 

Figura 41: Propiedades palier de aluminio definitivo 

 

Se observa cómo, tras el proceso iterativo, se ha conseguido reducir el volumen de 

material 3.56 veces respecto al diseño inicial, llegando a necesitar menor cantidad incluso que 

el palier de acero (8.861·10-5 m3). La reducción de peso conseguida respecto al palier de acero 

es de 0.582 kg, es decir, se ha logrado reducir la masa en un 83.74%. 

 

4.3.2. Resultados de cálculos a fluencia y a fatiga 

 

Realizando el mismo proceso que se ha indicado anteriormente, se obtienen las 

siguientes tensiones y seguridades en cada una de las secciones estudiadas (Tabla 16 y Tabla 

17): 

 

Sección Tensión debida al torsor 
(MPa) 

Coeficiente de seguridad 

1: Sección media 239.25 1.5 

2: Cambio de sección 239.25 1.51 
Tabla 16: Tensiones y factores de seguridad definitivos a fluencia 

 

Se observa que los factores de seguridad a fluencia son algo menores que en el caso del 

palier de acero, pero se considera que son suficientes para asegurar un buen funcionamiento del 

palier ante sobrecargas externas. Según dicho factor, se podrá absorber en instantes puntuales 

un par de hasta 689.45 Nm, lo que sobrepasa claramente el máximo par producido por 

adherencia de 461.2 Nm. 
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Utilizando de nuevo la Ecuación 1, se calcula el giro que se produce debido a la torsión, 

empleando el máximo par limitado por adherencia. El valor resulta ser de 0.5699 radianes, 

mayor que para el palier de acero.  

 

 

Sección Tensión alterna de 
Von Mises (MPa) 

Límite de resistencia 
a fatiga (MPa) 

Coeficiente de 
seguridad 

1: Sección media  110.59 173.57 1.57 

2: Cambio de sección 116.06 210.44 1.81 

3: Nervado 81.38 125.23 1.54 

4: Ranuras del circlip 49.83 75.29 1.51 
Tabla 17: Tensiones y factores de seguridad definitivos a fatiga 

 

Para la fatiga, se obtienen factores de seguridad que oscilan entre 1.51 y 1.81 a lo largo 

de toda la longitud del palier, es decir, se encuentran en una zona que proporciona un cierto 

margen de seguridad, llegando a un buen compromiso con la masa de material.  

 Por último, se recuerda lo que ya se mencionó en el análisis de resultados para el palier 

de acero respecto a las solicitaciones. Se ha realizado una estimación conservadora del par y el 

coeficiente de adherencia, lo que provoca que la seguridad en el caso de funcionamiento real 

sea mayor que el teórico. 

Una vez analizada la seguridad estática y dinámica, se llega a la conclusión de que el 

palier planteado presenta un compromiso adecuado entre fiabilidad y eficiencia, y, además, 

presenta una ventaja clara respecto al palier de acero. El palier de aluminio ha sido diseñado 

teniendo en cuenta las solicitaciones específicas a las que se va a someter en el vehículo 

considerado, mientras que el de acero era un palier genérico que el fabricante había diseñado 

para una amplia gama de monoplazas de FSAE. 

 

 

4.3.3. Análisis dinámico 

 

Conocidos los valores geométricos y las propiedades del material, se puede calcular la 

velocidad crítica de rotación del mismo modo que para el palier de acero.  

Usando la Ecuación 36 y la Ecuación 37, se obtiene una velocidad crítica de 18645.3 

rpm, mayor que el palier de acero, por lo que no aparecerán problemas. 

 

 

4.3.4. Modelo de CAD y planos del palier de aluminio 

 

En la Figura 42 se puede observar el resultado final del palier de aluminio 7075-T6. 



Diseño y estudio de los palieres de un monoplaza de FSAE empleando materiales alternativos 

Mario Fernández Osma  73 
 

 

Figura 42: Modelo CAD palier aluminio definitivo 

 

Se pueden apreciar algunas diferencias destacables respecto al palier de acero de la 

Figura 43, que se muestra a continuación. En primer lugar, se puede distinguir a primera vista 

que el palier de acero es más esbelto, debido a su mayor límite elástico. Además, el diámetro 

exterior del nervado es claramente mayor para el aluminio.  

No obstante, se ha optimizado la longitud del nervado en el caso del aluminio, 

reduciendo así el peso del elemento.  

 

Figura 43: Modelo CAD palier acero 

 

En el Anexo se adjuntan los planos acotados del palier de aluminio 7075-T6. 
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4.3.5.  Análisis por elementos finitos 

 

Al igual que con el palier de acero, se realiza un análisis por elementos finitos del palier 

de aluminio usando CATIA V5.  Una vez realizado el mallado y colocadas las solicitaciones, se 

obtienen las tensiones de Von Mises que aparecen en la Figura 44. 

 

 

Figura 44: FEA tensiones palier aluminio 

 

Se puede observar en la Tabla 18 que los valores obtenidos por las distintas vías son 

muy similares entre sí, lo que permitirá afrontar la fabricación del palier con un grado de 

confianza en el diseño bastante elevado. Se observa que el empleo del radio de acuerdo ha 

garantizado que se produzca una transición suave sin acumulación de tensiones, ya que en 

ningún punto se sobrepasan las tensiones máximas obtenidas en el centro del eje, como se puede 

observar en la Figura 45. 

 

Figura 45: Detalle FEA palier aluminio 
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 A continuación, se tiene la leyenda de colores que permite entender las imágenes 

anteriores. 

 

Figura 46: Leyenda tensiones Von Mises aluminio 

 

Sección Tensión alterna de Von Mises 
teórica (MPa) 

Tensión alterna de Von Mises 
CATIA (MPa) 

1: Sección media  110.59 106 

2: Cambio de sección 116.06 106 

3: Nervado 81.38 81.5 

4: Ranuras del circlip 49.83 53.9 
Tabla 18: Comparativa tensiones teóricas / simulación (aluminio) 
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Si se realiza el análisis de los desplazamientos máximos Figura 47, se puede comprobar 

que, lógicamente, la amplitud del desplazamiento es mayor para el aluminio (cercano a 1 mm) 

que para el acero. 

 

Figura 47: FEA desplazamientos palier aluminio 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE UN PALIER DE FIBRA DE 

CARBONO 
 

 

Una vez realizado el diseño del palier de aluminio, se va a analizar la otra alternativa 

propuesta, el palier de fibra de carbono. 

 Para ello, se va a seguir una metodología similar a la anterior. Se partirá de unas medidas 

iniciales y se realizarán los cálculos correspondientes a fluencia y fatiga, para que, definiendo 

unos coeficientes de seguridad adecuados, se llegue a un dimensionamiento óptimo del eje. 

 Uno de los puntos críticos en el diseño de este palier va a ser la selección del método de 

unión con las juntas homocinéticas más adecuado. Se van a analizar tres posibles diseños en 

apartados posteriores.   

 Una vez realizados los cálculos teóricos se realizará un modelo de CAD, sobre el que se 

aplicará un análisis de elementos finitos, para comprobar cómo se ajusta el modelo teórico a la 

realidad.     

 

 

5.1. Caracterización de la fibra de carbono 

 

Como ya ha quedado claro a lo largo de todo el presente TFG, el palier se encuentra 

trabajando únicamente ante una solicitación de torsión. Es por ello que se debe decidir qué 

técnica de posicionamiento de la matriz y las fibras será más eficiente en el diseño del eje. 

 En los materiales compuestos, las propiedades de resistencia las aportan las fibras. 

Dichas fibras trabajan en condiciones óptimas cuando solamente se encuentran sometidas a 

esfuerzos de tracción y compresión.  

Debido a que el diseño del palier se realizará de forma que la pared formada por la fibra 

de carbono sea de escasos milímetros, se podrá modelizar el efecto de la torsión sobre las 

láminas del composite como un caso de tensión plana. Por esto, la disposición más adecuada 

de las fibras será +/-45⁰, de forma que únicamente se encontrarán trabajando a compresión y 

tracción mientras el palier se encuentre girando. 

Una vez decidida la disposición de las fibras en el prepreg, se debe elegir qué tipo de 

fibra de carbono se empleará, a decidir entre los expuestos en la Tabla 15. Por su menor 

densidad y su mayor resistencia a la tracción, se elegirá una fibra de carbono de alta resistencia, 

la más adecuada para este tipo de aplicaciones. Las propiedades del prepreg empleado se 

muestran en la Tabla 19. 
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Módulo de Young (GPa) 210 

Módulo de cortadura (GPa) 70 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Densidad (g/cm3) 1.6 

Resistencia a torsión (MPa) 420 
Tabla 19: Propiedades fibra de carbono [34] [35] 

 

5.2. Método de transmisión de par 

 

Se exponen a continuación las que se ha considerado que pueden ser las mejores 

soluciones para realizar la transmisión del par torsor entre el palier y las juntas homocinéticas 

de sus extremos. Las posibles opciones son las siguientes: 

-Realizar un nervado similar al usado en los palieres de acero y aluminio en el propio 

palier de fibra de carbono. 

-Realizar el nervado en una pieza de aluminio y unirlo mediante adhesivo al palier liso 

de fibra de carbono. 

-Emplear una junta homocinética universal que se unirá mediante adhesivo al palier liso 

de fibra de carbono. 

A continuación, se analizan las soluciones propuestas, estudiando sus principales 

ventajas e inconvenientes. 

 

5.2.1. Nervado de fibra de carbono 

 

 Este diseño surge de la idea de continuidad del diseño empleado en los palieres 

anteriores. En este caso, el palier se fabricaría como un único elemento, encontrándose el 

nervado que transmitiría el par a través de las juntas homocinéticas trípodes integrado en el eje.  

 Para poder colocar adecuadamente la fibra en forma de nervado, se necesitaría tener un 

nervado fabricado en otro material, sobre el cual se iría depositando el preimpregnado, de forma 

que adoptase dicha geometría. 

 Sin embargo, este diseño presenta numerosos inconvenientes. 

 -El nervado supone la aparición de entallas que se podrían predecir y estudiar fácilmente 

si se tratase de materiales isótropos. Sin embargo, para la fibra de carbono, muchas de las 

hipótesis empleadas a la hora de definir los valores de los factores que definen los 

concentradores de esfuerzos no serían válidas, lo que dificulta enormemente su tratamiento. 

 -En los nervios, parte del material se va a encontrar sometida a solicitaciones distintas 

de la torsión general del eje, lo que de nuevo complica el estudio y nos aleja de las hipótesis de 

que el material del palier se encuentra trabajando únicamente a torsión, lo que obligaría a 

emplear distintas orientaciones de la fibra. 
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 -Si se desea colocar una junta homocinética trípode, se deberán realizar dos ranurados, 

donde se situarán los anillos de seguridad. La realización de este tipo de mecanizados en 

materiales compuestos es muy compleja y costosa, y al tratarse de un elemento donde las 

tolerancias dimensionales son críticas, no se pueden aceptar deficiencias en la fabricación. 

 -La unión del nervado de fibra de carbono con la junta homocinética metálica provocaría 

el fenómeno de la corrosión galvánica, que sería muy difícil de impedir usando dicha geometría. 

 -La integración del nervado en el mismo material que el resto del palier complica 

enormemente el estudio a fatiga, ya que introduce demasiadas variables ajenas al diseño, que 

supondrían la realización de una serie de ensayos que no se van a poder llevar a cabo por no 

disponer de los medios necesarios para ello. 

 Por tanto, una vez analizados los inconvenientes mencionados, se decide que este diseño 

no es el más adecuado para implementarlo en un monoplaza de FSAE, debido a los costes que 

supondrían la fabricación y los ensayos. Se recuerda que, en los eventos de Costes y Fabricación 

y Diseño, se debe defender el balance que se ha realizado entre la eficiencia y los costes. 

 

5.2.2. Palier de fibra de carbono y nervado de aluminio 

 

 La segunda opción a analizar es la fabricación de un nervado en aluminio, que se unirá 

al palier de fibra de carbono mediante el adhesivo adecuado. 

 Este diseño tiene como principal ventaja que el nervado está fabricado en un material 

isótropo cuyas propiedades son ampliamente conocidas y se pueden aplicar los mismos cálculos 

que se han realizado para el palier de aluminio. 

 Además, el cálculo de la resistencia del cilindro de fibra de carbono se simplifica 

notablemente respecto al supuesto anterior, ya que todos los puntos del material se encuentran 

sometidos al mismo esfuerzo de torsión. 

 Como los diferenciales empleados por los equipos de FSAE están diseñados en su 

mayoría para extraer el par mediante un nervado, al menos una de las uniones deberá estar 

diseñada de esta forma. 

Entre los principales inconvenientes, se encuentran los siguientes: 

 -Al ser más denso el aluminio que la fibra de carbono, el peso total del palier se verá 

incrementado respecto al que habría tenido de estar únicamente compuesto por el composite. 

 -Se deberá emplear un adhesivo que permita transmitir adecuadamente el par entre 

ambos materiales, evitando además problemas de corrosión entre el aluminio y la fibra de 

carbono. 

 

5.2.3. Palier de fibra de carbono y junta homocinética universal 

 

En este caso se unirá el cilindro hueco de fibra de carbono a la junta homocinética 

universal mediante un adhesivo adecuado. 
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 Sin embargo, este diseño presenta los siguientes inconvenientes: 

 -La junta homocinética universal presenta un peso mucho mayor que el nervado de 

aluminio y la junta trípode, lo que incumple uno de los objetivos principales del trabajo. 

 -La junta homocinética universal permite desalineaciones inferiores a la junta 

homocinética trípode, lo que puede provocar la aparición de tensiones en los momentos en los 

que la suspensión provoque los mayores desplazamientos. 

 -Si se emplea una junta homocinética Cardan, el sistema no presentará la misma 

capacidad que la junta trípode de absorber los esfuerzos axiales que aparezcan, por lo que 

aparecerán tensiones axiales en el palier. Esto conllevará que se deba sobredimensionar el eje 

respecto a si únicamente se encontrase trabajando a flexión. 

 -El empleo de una junta Cardan no exime de la necesidad de emplear en el extremo 

correspondiente al diferencial una junta homocinética trípode o bien una unión por bridas para 

transmitir el par desde el diferencial al palier.   

 Es por ello que finalmente se elige el segundo método de transmisión de par analizado 

como el más adecuado para su implementación en el diseño definitivo.  

 

 

5.3. Cálculos estáticos a fluencia del tubo de fibra de carbono 
 

Una vez conocidos la resistencia a torsión del composite y las solicitaciones mecánicas, 

se vuelve a realizar el mismo proceso que en el caso de los materiales anteriores. En este caso, 

se va a decidir tomar un factor de seguridad mayor, debido principalmente a la problemática 

que presenta la fibra de carbono en su caracterización. 

 Uno de los objetivos de este TFG es el diseño de dos palieres de distintos materiales que 

puedan ser intercambiables en caso de necesidad sin tener que alterar en gran medida los 

elementos del resto del sistema de la transmisión. Por ello, se va a mantener el mismo nervado 

que en el palier de aluminio, para que se puedan emplear las mismas juntas homocinéticas en 

caso de que sea necesario. Esto quiere decir que se puede partir de un tubo de fibra de carbono 

del mismo diámetro exterior que el de aluminio. 

 Se comienza diseñando entonces un cilindro hueco de 27.5 mm de diámetro exterior de 

sección continua. Debido a la baja densidad del material, el efecto del peso propio como 

momento flector va a ser totalmente despreciable. Se va a trabajar con un factor de seguridad 

de 2. Esto quiere decir que, sabiendo que la resistencia a torsión del material es de 420 MPa, la 

máxima tensión producida por la tensión que deberá sufrir el material para cumplir con dicha 

hipótesis, será de 210 MPa. 

Conocido el par máximo que sufrirá por la máxima adherencia (461.2 Nm), mediante la 

Ecuación 2, se obtiene un diámetro interior de 22.67 mm para cumplir con dicho factor de 

seguridad. 
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5.4. Elección del adhesivo 

 

Una vez decidido el método de transmisión de par entre las juntas homocinéticas y el 

palier, se debe especificar qué adhesivo se empleará para realizar la unión entre el tubo de fibra 

de carbono y el tubo de aluminio sobre el que se va a encontrar realizado el nervado. 

 El adhesivo que se emplee debe ser compatible con ambos materiales y debe 

proporcionar una resistencia a cortadura suficiente para transmitir el par. 

 Tras comparar entre los distintos catálogos de los fabricantes [36], se ha optado por 

elegir el Loctite EA E-40HT (Hysol E-40HT) [37], un adhesivo epoxy de alta viscosidad, 

formado por dos componentes (resina y endurecedor) que deben ser mezclados antes de 

aplicarse sobre los materiales.  

Este adhesivo proporciona una resistencia a la cortadura de, como mínimo, 23 MPa en 

las uniones de aluminio y epoxy, tras curarse durante 5 días. Conociendo el par que se desea 

transmitir (se va a tomar el par máximo limitado por adherencia) y el diámetro interior del 

palier, donde se va a colocar el adhesivo, se puede calcular fácilmente la longitud que deberá 

tener la unión entre ambos materiales mediante la Ecuación 38. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑝 · 𝜋 · 𝑑𝑖𝑛𝑡 · 𝐿 ·
𝑑𝑖𝑛𝑡

2⁄  

Ecuación 38: Capacidad de transmisión de par del adhesivo [4] 

 

De la ecuación anterior, se obtiene que la longitud de la unión deberá ser de 24.84 mm. 

Para conseguir una mayor seguridad en el diseño, se va a realizar una unión de 40 mm de 

longitud. 

 Además, este adhesivo presenta un correcto aislamiento, lo que impedirá la corrosión 

galvánica entre la fibra de carbono y el aluminio, que sería muy peligrosa para la integridad del 

sistema.  

 Para su correcta aplicación, sobre ambos materiales, se deben seguir las indicaciones 

del fabricante [38]. 

 

 

5.5. Diseño del nervado de aluminio 
 

Las piezas de aluminio presentarán dos partes claramente diferenciadas. En la primera 

de ellas, el diámetro exterior será de 22.67 mm, para realizar la unión con el tubo de fibra de 

carbono. Esta primera sección será cilíndrica hueca, tendrá una longitud de 40 mm y se deberá 

calcular el diámetro del vaciado interior. 

 La segunda parte de la pieza de aluminio, se corresponderá con el nervado. Como ya se 

ha comentado, se empleará el mismo número de nervios, con las mismas dimensiones. El 
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vaciado interior será el mismo que en la parte anterior, por lo que se deberá comprobar que la 

seguridad a fatiga sea, al menos, igual a la obtenida en la misma sección para el palier completo 

de aluminio. 

 La zona crítica en la pieza de aluminio será posiblemente la transición entre la zona 

donde se aplicará el adhesivo y el inicio de nervado, debido a la gran diferencia de diámetros 

que se deberá salvar. 

 

5.5.1. Diseño inicial del nervado 

 

5.5.1.1. Sección 1: Zona de unión 

 

Se comienza dimensionando la parte de menor diámetro exterior. Para ello, se debe 

calcular cuál es la cantidad del par total que se transmitirá mediante el tubo de fibra y cuál con 

el de aluminio. Esto se puede obtener con la Ecuación 39. 

 

𝑀𝑎𝑙 =
𝐺𝑎𝑙 · 𝐽𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑙 · 𝐽𝑎𝑙 + 𝐺𝐶𝐹 · 𝐽𝐶𝐹
· 𝑀𝑡  

Ecuación 39: Par torsor transmitido por el aluminio [39] 

 

Sabiendo que Gal=26.3 GPa, GCF=70 GPa, JCF= 3.02·10-7 m4 y Mt=461.2 Nm, se tienen 

como incógnitas Mal y el diámetro interior del tubo de aluminio. 

 Por otro lado, adoptando un coeficiente de seguridad a fluencia de 1.5 para el aluminio, 

se obtiene que la tensión a cortante máxima que deberá soportar será de 239.25 MPa (la misma 

que se consideró para el cálculo del palier completo). 

 Se resuelve el sistema que se forma entre la Ecuación 2 y la Ecuación 39, donde las 

incógnitas son el par torsor en el aluminio y el diámetro del vaciado. Los resultados del sistema 

son un par torsor en el aluminio de 459.62 Nm y un diámetro de vaciado de 14.36 mm. Se 

observa que en esta zona, el aluminio transfiere prácticamente todo el par que sufre el palier. 

  Se procede ahora a comprobar que su seguridad ante el fallo a fatiga es adecuada. Para 

el par promediado de 319.73 Nm, se obtienen unas tensiones máximas de 160.05 MPa, que se 

corresponden con una tensión alterna de Von Mises de 110.88 MPa. El límite de fatiga una vez 

calculados los factores de acabado superficial y de tamaño resulta ser Se=177.51 MPa. De esta 

forma, el factor de seguridad resultante a fatiga es de 1.60, y nos encontramos en una zona 

óptima de compromiso entre rendimiento y seguridad. 
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5.5.1.2. Sección 2: Nervado 

 

Al mantener el diámetro medio del nervado y haber reducido el diámetro del vaciado, 

el resultado del factor de seguridad va a ser obviamente mayor. Se va a proceder a calcularlo y 

se analizará si es conveniente realizar algún cambio en el diseño para evitar un 

sobredimensionamiento. 

 El límite de fatiga será el mismo que se obtuvo en el apartado correspondiente, de valor 

Se=125.23 MPa. La tensión que aparecerá debido a la torsión será de 54.49 MPa. Aplicando los 

factores de entalla por el nervado, se obtiene una tensión alterna de Von Mises de 57.87 MPa, 

lo que proporciona un factor de seguridad de 2.16. 

 

5.5.1.3. Sección 3: Cambio de sección 

 

Se trata del punto crítico de la pieza de aluminio, debido al gran salto de diámetros que 

se produce (de 22.67 mm a 31.1 mm). Además, el radio de acuerdo no debe ser demasiado 

grande, para evitar que la pieza tenga que ser demasiado larga y se reduzca la longitud del tubo 

de fibra de carbono, que es el material de menor densidad. 

 Se comienza eligiendo un radio de acuerdo de 10 mm y, calculando los factores de 

forma, se obtiene αkt=1.139 y αkb=1.2399. Aplicando las ecuaciones correspondientes, se 

obtiene una tensión de Von Mises alterna de 101.86 MPa y un límite de fatiga de 189.41 MPa. 

El factor de seguridad a fatiga resultante es de aproximadamente 1.86, por lo que el radio de 

acuerdo elegido proporciona una seguridad adecuada.  

 

5.5.1.4. Primer análisis 

 

Una vez realizado un diseño inicial de la pieza de aluminio, se procede a calcular su 

masa, usando un primer modelo en el programa CATIA V5. Se obtiene que, aproximadamente, 

cada una de las dos piezas pesa aproximadamente 0.125 kg, lo que hace que, sin tener en cuenta 

el tubo de fibra de carbono, ya se supere la masa total del palier de aluminio. 

 Por tanto, se debe realizar un nuevo proceso iterativo para reducir la masa de cada uno 

de los dos nervados. 

 Por otra parte, el tubo de fibra de carbono pesará aproximadamente 0.094 kg, por lo que 

en principio no se va a retocar.    

 

5.5.2. Diseño final del nervado 

 

 La primera reducción de masa de la pieza de aluminio se va a realizar centrándose en la 

disminución del espesor en la zona de los nervios, ampliando el diámetro del vaciado interior. 
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Por otro lado, parte de la optimización del peso se podrá conseguir retocando los 

cambios de sección, tanto en las superficies interiores como exteriores, teniendo especial 

cuidado en no introducir cambios de secciones demasiado bruscos que puedan actuar como 

concentradores de tensiones. 

 La parte de la pieza con menor diámetro exterior, es decir, aquella que se introduce en 

el agujero del tubo de fibra de carbono, mantiene las dimensiones calculadas anteriormente, es 

decir, 22.67 mm de diámetro exterior y 14.36 mm de diámetro interior, pero se ha reducido su 

longitud hasta los 35 mm, ya que aun así sigue habiendo un margen de 10 mm para la 

transmisión del par.  

 Para el cambio de sección exterior, se ha llegado a la conclusión de que es más efectivo 

que el diámetro mayor pase de ser 31.1 mm a 27.5 mm, el mismo que el diámetro exterior de 

la parte de fibra de carbono, pero se ha tenido que incrementar el radio de acuerdo entre ambas 

secciones hasta los 25 mm, sin que esto afecte a la longitud total de la pieza de aluminio. 

 La superficie exterior de dicha zona tiene la misma configuración que la del palier 

completo de aluminio. La unión de la zona de 27.5 mm de diámetro con el nervado se realiza 

mediante otro radio de acuerdo de 50 mm. 

 Se ha decidido finalmente ampliar el diámetro del vaciado en la zona del nervado, de 

forma que tenga las mismas dimensiones tanto exteriores como interiores que las que tenía 

cuando estaba integrado en el palier de aluminio. La transición en el interior del vaciado se ha 

realizado mediante un vaciado cónico al que se han realizado unos radios de acuerdo en sus 

uniones con los dos vaciados principales. 

En la Figura 48 se puede observar la vista en perspectiva de la pieza, y en la Figura 49 

un corte donde se muestra la geometría del vaciado con sus principales cotas. 

 

 

Figura 48: Nervado aluminio palier CF 
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Figura 49: Corte nervado aluminio 

 

Los valores de las tensiones de Von Mises y los coeficientes de seguridad en el nervado 

y la ranura del circlip serán los mismos que para el palier de aluminio, por tener que soportar el 

mismo momento de torsión con la misma geometría. Por tanto, tan solo queda analizar el 

cambio de sección entre la zona de unión de diámetro 22.67 mm y la zona de nervado, que 

comienza con un diámetro de 27.5 mm. Los valores teóricos de las tensiones y los coeficientes 

de seguridad se muestran en la Tabla 20. 

 

Sección Tensión alterna de 
Von Mises (MPa) 

Límite de resistencia 
a fatiga (MPa) 

Coeficiente de 
seguridad 

1: Zona unión  110.88 177.51 1.60 

2: Cambio de sección 105.33 196.57 1.87 

3: Nervado 81.20 125.23 1.54 

4: Ranuras del circlip 49.72 75.29 1.51 
Tabla 20: Tensiones y factores de seguridad nervado 

 

Finalmente, la masa de cada uno de los nervados es de 79 gramos, como se puede ver 

en la Figura 50. Por tanto, la masa total de los nervados será 158 gramos. 

 

 

Figura 50: Masa nervado aluminio 

 

 Se adjuntan los planos de la punta de aluminio en los anexos. 
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5.5.3. Análisis por elementos finitos 

 

Se realiza el análisis por elementos finitos del nervado de aluminio, obteniendo los 

siguientes resultados de la Figura 51, y además se muestra la leyenda en la Figura 52. 

 

 

Figura 51: FEA tensiones nervado aluminio 

 

Se observa cómo en la zona de la unión las tensiones de Von Mises van creciendo desde 

valores relativamente bajos hasta unos 114 MPa, valor muy próximo al teórico, mientras que 

en el nervado pasa de ser de 110 MPa 60 MPa. 

 En el nervado, las tensiones máximas alcanzan los 75 MPa, y en la zona de la ranura, 

los valores oscilan entre los 40 y los 50 MPa. 

 Es de especial interés ver cómo van creciendo las tensiones a lo largo de la zona lisa, 

debido al efecto del adhesivo, que se encuentra uniformemente repartido a lo largo de dicha 

superficie.  

 Todos estos datos se recogen en la Tabla 21. 

 

Sección Tensión alterna de Von Mises 
teórica (MPa) 

Tensión alterna de Von Mises 
CATIA (MPa) 

1: Zona unión  110.88 114 

2: Cambio de sección 105.33 110 

3: Nervado 81.20 75 

4: Ranuras del circlip 49.72 50 
Tabla 21: Comparativa tensiones teóricas / simulación (punta de aluminio) 
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Figura 52: Leyenda tensiones Von Mises 

 

Por último, en la Figura 53 se muestran los desplazamientos máximos que sufrirá el nervado, 

que serán de hasta 0.097 mm. 
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Figura 53: FEA desplazamientos nervado 

 

 

5.6. Diseño final del palier de fibra de carbono 
 

Una vez se ha diseñado un nervado que cumple con las condiciones de resistencia a 

fluencia y fatiga, conjugado con un peso óptimo, se ha seleccionado el adhesivo que se empleará 

y se han realizado los cálculos a fluencia del tubo de fibra de carbono, se pueden unir todas las 

piezas para completar el diseño del palier de fibra de carbono. Al análisis a fatiga de la fibra se 

le dedica un extenso apartado posteriormente. 

 Como se puede observar en la Figura 54, el resultado es un palier de 252 gramos de 

masa (despreciando el peso del adhesivo). 

 

 

Figura 54: Masa palier CF 

 

Además de los dos nervados ya estudiados, dicho palier tiene como cuerpo principal un 

cilindro de 308 mm de longitud, 27.5 mm de diámetro exterior y 22.67 mm de diámetro del 

vaciado interior. 

Por último, para asegurar un correcto comportamiento ante las dilataciones que 

experimentarán los nervios de aluminio debido a la temperatura, que, por tanto, afectará al tubo 

de fibra de carbono, se deberá colocar otra lámina más de fibra de carbono unidireccional, esta 
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vez orientada a 0º. De este modo, esta última lámina soportará los esfuerzos radiales debidos a 

los cambios de temperatura. Además, aunque no sea su función principal, mejorará el 

comportamiento del tubo de fibra de carbono ante impactos producidos por las proyecciones de 

grava que se levanten del asfalto. 

 En el anexo se adjunta el plano del conjunto con los tres elementos. 

 

 

Figura 55: Palier definitivo fibra de carbono

 

 

5.7. Programa de estudios de resistencia a fatiga (Líneas futuras) 

 

 Como se ha ido comentando a lo largo del TFG, el estudio de la fatiga de los materiales 

compuestos, la fibra de carbono en nuestro caso, es muy complejo y depende de muchísimas 

variables, como pueden ser el método empleado para colocar la fibra, su dirección o posibles 

defectos en su fabricación. Pequeñas variaciones en alguno de esos parámetros ocasionan 

grandes alteraciones de sus propiedades.  

Debido a esto, apenas se han desarrollado modelos teóricos de cálculo que permitan 

predecir el comportamiento de los materiales compuestos a fatiga. En la actualidad, salvo para 

casos muy sencillos, se debe recurrir a la realización de ensayos que permitan caracterizar 

adecuadamente sus propiedades. 

Para el caso de estudio, en el que se ha empleado una fibra de carbono orientada a +/-

45º, sometida a tensión cortante en el plano, apenas existen publicaciones, y las que existen 

usan prepregs con propiedades mecánicas muy diferentes al que se ha empleado en el diseño 

del palier. 
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Para finalizar el estudio de la fibra de carbono, se va a plantear una metodología de 

ensayos a fatiga. El objetivo es establecer el proceso que se deberá seguir para lograr 

caracterizar efectivamente el comportamiento del palier ante sus solicitaciones. Esta serie de 

ensayos, que no se van a abordar en detalle, pueden ser la base de un futuro trabajo de 

investigación que podría desarrollarse en los próximos años. 

 

 

5.7.1. Máquina empleada 

 

Para realizar estos ensayos, se va a emplear una máquina de ensayo cuya idea principal 

de funcionamiento surge de la máquina de ensayo de fatiga de Moore [40]. Como se puede ver 

en la Figura 56, correspondiente a la patente de Moore, se trata de un ensayo de viga rotatoria 

sometida a flexión alternativa. 

 En la Figura 57 se puede apreciar más claramente la estructura de la máquina. Por un 

lado, tenemos un motor que transmite el giro a través de su eje de salida a una probeta del 

material que se va a ensayar. Los ejes se encuentran apoyados sobre rodamientos, por lo que no 

existe oposición al giro. 

 El efecto de la flexión se logra colocando una carga que se encuentra suspendida de los 

soportes móviles más cercanos a la probeta, de forma que cada medio ciclo, las fibras de esta 

pasan de encontrarse trabajando a tracción a encontrarse a compresión.  

 Mediante un sensor colocado al final del eje de la máquina o en el sistema de reducción 

del motor, generalmente de tipo inductivo, se puede contar el número total de ciclos que la 

probeta ha sufrido hasta el momento del fallo. 
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Figura 56: Máquina de Moore para ensayos a fatiga [40] 
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Figura 57: Esquema máquina de Moore [41] 

 

Sin embargo, esta máquina no es apta para medir la fatiga causada por la torsión que 

sufrirá el palier, por lo que se va a proponer un diseño alternativo (que se desarrollará en un 

trabajo futuro).  

La idea radica en un banco de ensayos de motores. En uno de los extremos, se colocará 

un motor de combustión. Como lo que se busca es la mayor fidelidad posible al funcionamiento 

real de la transmisión, se empleará el mismo motor que se encuentra instalado en el monoplaza 

u otro del mismo modelo, es decir, un motor de Yamaha R6, de 4 cilindros en línea, 4 tiempos 

y una cilindrada de 600 cm3. Como el par máximo que puede aportar dicho motor es de 60.6 

Nm, y en el funcionamiento real el palier sufre pares de hasta 460 Nm, habrá que instalar una 

reductora de tres velocidades que simule el comportamiento de la reducción secundaria y cada 

una de las marchas o bien, un mecanismo similar a la reducción de una bicicleta, basado en 

platos y discos. 

Tras la reducción irá firmemente colocado el elemento a ensayar, que actuará de 

transmisión con el otro extremo de la máquina de ensayo. Se debe diseñar convenientemente 

un método de fijación que impida los deslizamientos de un elemento respecto al siguiente.  

Para lograr la aparición del par, se va a colocar en el extremo opuesto al motor un freno 

electromagnético dinamométrico, es decir, en el lugar donde en la Figura 57 se encuentra el 

contador de ciclos, de forma similar al de un banco de ensayo de motores. 

 De esta forma, se puede controlar el par de torsión con el que trabaja el palier, que pueda 

ser variado por el operario y servir, además para predecir con una mayor precisión que la 

conseguida con los cálculos teóricos la resistencia del eje ante un amplio rango de tensiones 

(correspondientes a cada una de las marchas del vehículo). 

 Acoplado a la salida del eje del freno dinamométrico, se sitúa una rueda fónica. Dicha 

rueda fónica, que trabajará junto a un sensor inductivo, permitirá conocer en todo momento la 
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velocidad a la que se encuentra girando el motor y, por tanto, el elemento que se esté ensayando. 

Asimismo, también puede aportar una información mucho más interesante, el número exacto 

de ciclos que ha realizado.  

 

Figura 58: Banco de ensayos motor 

 El freno dinamométrico está compuesto por un rotor y un estator. Dicho estator tiene su 

rotación impedida gracias a una barra que además actúa como medidor de fuerza, mediante una 

célula de carga extensométrica, que permite calcular el par de frenado. Al emplearse una 

transmisión rígida, este par será igual al que aporta el motor.  

  

 

Figura 59: Esquema banco de ensayos [47] 
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En la Figura 59 se presenta un esquema de la disposición del banco de ensayos (no 

aparece el sistema reductor). Se observa además que se debe “cablear” convenientemente todo 

el motor, conectándolo a la centralita, así como a los respectivos conductos de refrigeración o 

de combustible. 

 

5.7.2. Palieres de prueba 

 

Para llevar a cabo los ensayos, se deberá fabricar una serie de elementos que se pondrán 

a prueba en la máquina que se ha explicado en el apartado anterior. 

 Nos encontramos ante la duda de si fabricar probetas de dimensiones reducidas para 

llevar a cabo un ensayo normalizado de fatiga a torsión o si, por el contrario, es preferible 

fabricar varios palieres como el diseñado para obtener unos valores que se adapten exactamente 

a las especificaciones de funcionamiento que estamos buscando y sirvan de simulación. 

 El uso de probetas tiene como principal ventaja el menor precio de fabricación y la 

obtención de valores normalizados para dicho preimpregnado. Por el contrario, si se emplean 

palieres como el que se fabricará, se podrán obtener resultados reales especialmente obtenidos 

para dicho modelo. Además, se podrá estudiar el comportamiento del adhesivo ante dicho modo 

de funcionamiento. Como contra presenta un mayor coste. 

 Se ha decidido finalmente fabricar una serie de palieres compuestos por el tubo de fibra 

de carbono y unas puntas de aluminio, que, en vez de estar nervados, tendrán un par de caras 

planas en sus extremos, para que sean además más fácil de sujetar por la máquina de ensayo a 

fatiga. El tubo de fibra de carbono y las dos puntas de aluminio se encontrarán adecuadamente 

unidas con el adhesivo estudiado. 

 

5.7.3. Metodología de ensayo 

 

Se van a fabricar 10 palieres con sus respectivas puntas de aluminio (sin nervado), que 

se ensayarán en la máquina de fatiga. 

 En una primera tanda de ensayos, se ajustará el freno dinamométrico para que el par de 

torsión que sufra el palier sea constante e igual al par promediado con el que se ha ido trabajando 

a lo largo de este documento. 

 En una segunda tanda, el par se irá variando de forma que se consiga una simulación 

aún más realista del funcionamiento del palier en el monoplaza. Para ello, el ensayo se dividirá 

en partes de 10000 ciclos. Estos 10000 ciclos, se encontrarán a su vez divididos en tres 

intervalos, que no serán iguales, y se corresponderán con el porcentaje total de ciclos empleados 

en cada marcha durante el funcionamiento (ver Tabla 8 y cálculos posteriores), resultando lo 

siguiente: 

 -Durante 1215 ciclos (12.15%) se le aportará un par de 455.14 Nm. 

 -Durante 5327 ciclos (53.27%) se le aportará un par de 311.42 Nm. 
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 -Durante 3458 ciclos (34.58%) se le aportará un par de 248.7 Nm. 

 Para tener suficientes datos de la vida a fatiga, cada tanda de ensayos estará compuesta 

por 5 palieres a ensayar.  

 A la par que se realiza el ensayo de la vida a fatiga del palier se podrán realizar otras 

mediciones referentes al consumo y las prestaciones del motor. 

 

5.7.4. Análisis de los resultados 

 

Una vez finalizados los ensayos, será importante indicar en qué parte del palier se ha 

producido el fallo (tubo de fibra de carbono, adhesivo o puntas de aluminio), tratar de identificar 

sus causas (fabricación deficiente, mala elección de adhesivo, final de vida útil a fatiga…), 

buscar otras zonas donde, aunque no se haya producido el fallo hayan aparecido defectos… 

En caso de que alguna de las medidas realizadas sea claramente defectuosa, será 

eliminada de los datos finales. 

 Tras analizar convenientemente todos los resultados, se deberá indicar, a ser posible, 

cuál de los tres componentes del palier determina la vida útil total a fatiga del eje, para proceder 

a un rediseño en caso de que el tiempo total de funcionamiento no cumpla con las expectativas 

o, simplemente, conocer cuál será el componente crítico.
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CAPÍTULO 6. ESTUDIO ECONÓMICO 
 

 

6.1. Generalidades 
 

Una vez analizados y realizados los diseños de las tres opciones que se presentan para 

el mismo monoplaza, se debe llevar a cabo un estudio económico que permita al equipo elegir 

cuál de los tres palieres será más adecuado, tras haber ponderado adecuadamente las mejoras 

de rendimiento que pueden aportar frente al coste que conllevaría su implementación. 

Se parte de la idea de que se va a rediseñar totalmente el sistema de la transmisión, por 

lo que no se tendrá en cuenta el precio de otros elementos como las juntas homocinéticas, 

diferencial, cadena… 

Por último, no se va a tener en cuenta el coste que ha llevado la realización del diseño, 

sino simplemente, su fabricación. 

 

 

6.2. Estudio económico del palier de acero 
 

Respecto al palier de acero, se van a suponer dos casos. En el primero de ellos, 

simplemente se va a suponer que el palier se compra directamente al fabricante, listo para ser 

usado. 

El segundo caso, más complejo, sería suponer que se poseen los conocimientos y medios 

necesarios (maquinaria) para su fabricación. 

Una vez planteados y estudiados ambos casos, se realizará una comparativa entre 

ambos. 

 

6.2.1. Palier de acero comercial 

 

El palier de acero comercial se puede encontrar a la venta en la página web del 

fabricante, RCV Performance Products. 

El precio de venta es de 222 $, que actualmente se corresponde con aproximadamente, 

205€ [6]. Por tanto, el precio de los dos palieres del vehículo sería, aproximadamente, 410€. 
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6.2.2. Palier de acero fabricado 

 

Para calcular el precio total de fabricación del palier, se deberán tener en cuenta el precio 

del material, el salario del operario que deberá fabricarlo y los costes de las herramientas de 

mecanizado.   

El material será adquirido en forma de barras de sección circular de 25.4 mm de 

diámetro y 914.4 mm de longitud (36 pulgadas), de forma que se puedan fabricar los dos 

palieres del vehículo con la misma barra [42]. Al material se le ha realizado un tratamiento de 

bonificado que proporciona las propiedades con las que se ha trabajado a lo largo del TFG.  El 

precio de cada una de estas barras es de 47.77 $, que equivalen a 40 €. 

El salario del operario que llevará a cabo el mecanizado del acero hasta darle su forma 

final, se puede obtener del Convenio colectivo de la Industria, Servicios e Instalaciones del 

Metal de la CC.AA. de Madrid, que entró en vigor en enero de 2015. [43]  

En dicho convenio queda establecido que el calendario laboral será de 1764 horas de 

trabajo efectivo, por las que será remunerado con 14 pagas de 1158.52 € brutos. Esto implica 

que el salario que percibirá anualmente será de 16219.28 € brutos. El resultado de dividir el 

salario total entre el número de horas de trabajo anuales nos proporciona el coste que supondrá 

el trabajador por cada hora de trabajo. El resultado es 9.19 € a la hora, que será el coste que se 

tenga en cuenta por mano de obra. 

Se debe calcular ahora cuánto tiempo llevará el mecanizado del palier. Los tiempos que 

se deben tener en cuenta son el tiempo de preparación, el tiempo de carga de la pieza sobre la 

máquina, tiempo de descarga de la máquina, de operaciones varias y de verificaciones. 

Se supone que para fabricar el palier se empleará un centro de torneado de control 

numérico, que permitirá realizar tanto operaciones de torneado como de fresado. 

El tiempo de preparación de la máquina de control numérico se puede estimar como 10 

minutos por cada operación. [44] Para este palier se debe realizar un torneado de desbaste para 

conseguir la forma exterior del palier y otro torneado de precisión, los ranurados para los 

circlips, un taladrado y posterior mandrinado, y por último un fresado para mecanizar el 

nervado. Se terminará con el tronzado del redondo sobrante. Esto implica la realización de 7 

operaciones distintas, lo que supone un total de 70 minutos de preparación de máquina. 

La colocación y fijación del redondo en el interior de la máquina, así como la descarga 

llevará en conjunto para el operario, a lo sumo, un minuto. Las operaciones de reglaje y cambio 

de herramientas durante el mecanizado conllevarán aproximadamente 10 minutos [44]. 

El tiempo total de mecanizado para realizar las operaciones indicadas anteriormente en 

cada palier es de aproximadamente media hora. Para realizar esta estimación, se ha empleado 

la herramienta que ofrece el fabricante Sandvik en su página web. [46]  

Por último, la verificación del palier se estima en 10 minutos [44]. 

Todo lo anteriormente citado hace que el tiempo total de fabricación de los dos palieres 

sea de aproximadamente, 3 horas. En términos de coste por operario, la fabricación de los dos 

palieres supone un total de 27.60 €. 
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 Respecto al coste de las herramientas, se va a suponer que solamente se deberá abonar 

el precio correspondiente al porcentaje de desgaste de las fresas y las plaquitas de corte 

empleadas, es decir, si una plaquita de corte cuesta 20 € y se ha empleado un 50% de su vida 

útil en fabricar los palieres, el precio que se deberá tener en cuenta serán 10 €. Por otra parte, 

se supone que se cuenta con las herramientas de corte donde se encuentran acopladas las 

plaquitas, por lo que no se tendrán en cuenta para el presupuesto. Teniendo en cuenta estas dos 

suposiciones, el coste final en herramientas de mecanizado será de aproximadamente 20 € para 

cada palier. 

 Si se suma todo lo anterior (material, operario y herramientas), se tiene que el precio 

final resultante de fabricar los dos palieres asciende aproximadamente a 108 €. Se observa por 

tanto una gran diferencia de precios respecto al palier comercial del mismo material.  

 

 

6.3. Estudio económico del palier de aluminio 

 

Del apartado anterior, se conoce el salario que se le deberá pagar al operario por cada 

hora de trabajo. 

Respecto al material, se selecciona un redondo de aluminio 7075 con tratamiento 

térmico T6 de 914.4 mm de longitud y 34.93 mm de diámetro, que cuesta 58.07 $, es decir, 

aproximadamente 53.42 € [45]. 

El tiempo de preparación del centro de mecanizado se supone igual al del apartado 

anterior (70 minutos), así como el tiempo de colocación, reglaje, descarga y verificación.  

El tiempo de mecanizado será de, aproximadamente, 25 minutos para cada palier, es 

decir, en total se necesitarán 50 minutos para mecanizar ambos palieres. 

Una vez realizados todos los cálculos, se obtiene que el tiempo total que se tardará en 

fabricar los dos palieres será de 2 horas y media. Esto supone un coste de 23 € en términos del 

salario del operario. 

 El coste de las herramientas, según la guía de Sandvik rondará en torno a los 30 €. 

Con todos los datos anteriores, se puede estimar el precio total de fabricación de los dos 

palieres en, aproximadamente, 106 €. 

 

 

6.4. Estudio económico del palier de fibra de carbono 

 

Para fabricar los nervados de aluminio, se emplearán redondos de aluminio del mismo 

tipo que en el caso del palier completo de aluminio, pero de 254 mm de longitud, por lo que 

serán necesarios dos redondos para poder mecanizar los 4 nervados de los dos palieres. El 

importe total asciende entonces a 35.60€. 
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El precio del adhesivo Loctite EA E-40HT (Hysol E-40HT) se encuentra en torno a los 

26€. [36] 

El tiempo de mecanizado de los cuatro nervados será aproximadamente de una hora y 

media, lo que significa que el operario deberá percibir aproximadamente 15€. 

Por otra parte, el precio de las herramientas empleadas para fabricar las puntas de 

aluminio será, obviamente, menor que en el caso del palier completo, ascendiendo a unos 15€. 

En lo que se refiere a la fibra de carbono, el prepreg empleado, de uso en la industria 

aeroespacial, tiene un precio en el mercado que ronda los 70€/kg. Si bien la suma de las masas 

de ambos palieres no llega a los 200 gramos, se va a suponer la adquisición de medio kilogramo 

de material, para evitar problemas de escasez durante su fabricación. Esto supone unos 35 € en 

el preimpregnado.  

Por otra parte, el salario del operario que deberá llevar a cabo el proceso de fabricación 

y vigilar el curado del palier ronda los 10 €/h, por lo que suponiendo que se empleen 

aproximadamente 4 horas, el precio del operario ascenderá a los 40€.  

El resultado final de la fabricación de los palieres de fibra de carbono será de, 

aproximadamente, 167€.  

 

 

6.5. Resultados finales 
 

 En la Tabla 22 se muestra una comparativa entre las distintas masas y precios de cada 

una de las cuatro opciones analizadas.  

 Masa de cada palier (kg) Precio total par de palieres (€) 

Palier acero comercial 0.695 410 

Palier acero fabricado 0.695 108 

Palier aluminio 0.238 106 

Palier fibra de carbono 0.252 167 
Tabla 22: Comparación peso-precio palieres 
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS  
  

Una vez se ha realizado todo el proyecto, se lleva a cabo, a modo de resultados, una 

pequeña revisión de cada una de las alternativas, estudiando sus ventajas y desventajas, así 

como la idoneidad o no de su uso para la situación de cada equipo en la competición. 

Como ya se ha comentado, encontramos una gran diferencia de presupuesto entre el 

palier comercial y el palier que se ha fabricado en las instalaciones de las que disponía el equipo. 

Si bien es cierto que no se han tenido en cuenta los gastos derivados del consumo de electricidad 

ni otros relacionados con el mantenimiento y la amortización de la maquinaria, la gran 

diferencia de precio hace que, en caso de disponer de los medios adecuados, sea recomendable 

plantearse la fabricación propia de los ejes. 

El empleo de palieres de acero tiene una serie de ventajas que hacen que no se puedan 

desechar y deban ser tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión. Se pueden enumerar de 

la siguiente forma: 

-El plano que se ha utilizado, correspondiente a los palieres comerciales, que sería el 

mismo diseño que se emplearía para su fabricación, ha sido realizado por una empresa 

especializada en el diseño de componentes de monoplazas de FSAE, contando con herramientas 

más avanzadas que las que se han podido emplear en este TFG, lo que le aporta un mayor grado 

de fiabilidad. 

-El acero, especialmente el AISI 4340, es un material ampliamente empleado en el 

diseño y fabricación de vehículos de FSAE, por lo que la literatura sobre sus propiedades y su 

funcionamiento es en la actualidad bastante completa. 

-Se puede suponer que, siempre que no sufra cargas o solicitaciones inesperadas, la vida 

del palier será “infinita”, por lo que si se protejan adecuadamente, podrán ser empleados durante 

varias temporadas.  

Por otra parte, se encuentran una serie de inconvenientes: 

-El principal inconveniente que se presenta es su elevada masa por eje, que llega a 

triplicar la de los palieres de materiales alternativos. Esto supone, una vez instalados, sin tener 

en cuenta los demás elementos de la transmisión, un sobrepeso de hasta 1 kg respecto a los 

materiales alternativos.  

-El acero no presenta ningún avance en el desarrollo del vehículo, por lo que al realizar 

la prueba estática del Design, no se podrán obtener “puntos extra” por el empleo de materiales 

alternativos o diseños innovadores. 

Ahora bien, a la hora de tomar la decisión de elegir palieres comerciales o fabricarlos, 

entran en juego diversos factores. Obviamente, si el equipo no dispone de la maquinaria o el 

conocimiento necesario, o no puede conseguir su fabricación apoyándose en alguno de sus 

patrocinadores, la única opción que le queda en caso de querer montar palieres de acero es 

adquirir el modelo comercial del que se ha partido en este trabajo u otro similar. 
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Sin embargo, si se cuentan con los medios necesarios o se puede externalizar su 

fabricación a alguna empresa “colaboradora”, esta segunda opción puede ser muy interesante 

debido al ahorro de costes, que será también analizado en el evento de Costes y Fabricación. 

 

Se procede a analizar ahora el empleo de aluminio para la fabricación de palieres de 

monoplazas de FSAE. Sus ventajas son las siguientes: 

 -El palier de aluminio, para los diseños propuestos a lo largo de este TFG es el que 

aporta la mayor reducción de peso.  

 -Se trata, al igual que el acero, de un material isótropo, por lo que es fácilmente 

caracterizable y, se puede trabajar con datos fiables y contrastados, debido a su generalizado 

uso en la industria del automóvil y de la aeronáutica.  

 Como inconvenientes se puede destacar: 

 -El empleo del aluminio como material del palier obliga, debido a su menor tensión de 

rotura, a emplear un eje sobredimensionado respecto al acero, es decir, el diámetro exterior del 

palier será superior al del 4340. Esto supone que la parte trasera del vehículo deberá ser diseñada 

de forma que exista el suficiente espacio libre para que los elementos de la transmisión no 

interfieran con los de la suspensión y, además, los mecánicos puedan trabajar adecuadamente. 

 -Se deberá tener especial cuidado en que los materiales de los demás elementos de la 

transmisión sean compatibles con el aluminio, o bien, se encuentren adecuadamente aislados 

para prevenir la corrosión galvánica. 

 -La vida a fatiga, incluso con tensiones de Von Mises bajas, no será infinita, por lo que 

se deberá vigilar la aparición de defectos como muescas o entallas que puedan provocar una 

caída de sus propiedades mecánicas. 

 

 Por último, el palier de fibra de carbono presenta las siguientes ventajas: 

 -Al igual que en el caso del aluminio, un palier de fibra de carbono proporciona una 

gran reducción de peso (similar a la de este). 

 -La fibra de carbono presenta una resistencia a la fatiga superior que la del acero y el 

aluminio. 

 -El empleo de la fibra de carbono en los vehículos de FSAE, especialmente en aquellos 

sistemas que no se corresponden con la aerodinámica, es una demostración de desarrollo, por 

lo que la inclusión de unos palieres de materiales compuestos, con sus correspondientes estudios 

y simulaciones, conllevaría sin duda a una mejora en la puntuación del evento de Design.  

 -El uso de elementos mecánicos de materiales compuestos podría atraer nuevos 

patrocinadores interesados en colaborar con el equipo. 

 Sin embargo, el empleo de este material también presenta los siguientes inconvenientes: 

 -Al tratarse de un material anisótropo, cuyo empleo en este tipo de aplicaciones aún está 

siendo objeto de estudio (se recuerda que no hace más de 15 años que se implantaron en las 
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máximas categorías de la competición de motor como la F1), es difícil encontrar modelos tanto 

teóricos como matemáticos que puedan predecir el comportamiento a fatiga a torsión. Esto 

obliga a que la única forma fiable de diseñar un palier que vaya a trabajar en estas condiciones 

sea mediante la realización de ensayos como el que se ha propuesto en apartados anteriores. 

 -Se debe tener especial cuidado al realizar la unión entre las puntas de aluminio y el tubo 

de fibra de carbono de que ambos materiales queden aislados el uno del otro mediante el empleo 

correcto del adhesivo, para prevenir el fenómeno de la corrosión. 

 -Se debe realizar un estudio adecuado del adhesivo para predecir si será capaz de 

mantener sus propiedades ante las solicitaciones estudiadas, sin que se produzcan fenómenos 

de envejecimiento. 

 -La fabricación del tubo de fibra de carbono, con la correcta disposición de las fibras es 

un proceso muy delicado que debe llevarse a cabo con sumo cuidado, ya que una pequeña 

desviación en el ángulo en que se coloquen estas, pueden hacer variar las propiedades del 

material compuesto. 

 

 Por tanto, una vez expuestas las ventajas y los inconvenientes de cada material para la 

fabricación de los palieres del monoplaza, se decide que cada diseño es apropiado para los 

siguientes casos: 

 

 -Palier comercial de acero: Es el más adecuado cuando se buscan márgenes superiores 

de seguridad a rotura, cuando el sistema de transmisión presente irregularidades en su 

funcionamiento que puedan llevar a sobrecargas puntuales. En caso de que no se posean los 

conocimientos o maquinaria necesaria para fabricar el palier y se disponga del espacio necesario 

en el presupuesto, esta es la opción recomendada. 

 

 -Palier fabricado de acero: Si se dispone de la maquinaria y los conocimientos pero no 

se quiere evolucionar en el diseño del palier (ya sea porque no sea objetivo de temporada o 

porque se prioricen otras mejoras), es una opción interesante. Aunque no se reduzca el peso del 

monoplaza, se puede conseguir un gran espacio en el presupuesto que puede ser empleado en 

otros sistemas del vehículo. 

 

 -Palier de aluminio: Es la mejor opción si se quiere conseguir reducir tanto el peso del 

vehículo como el coste de los palieres sin recurrir al uso de materiales compuestos. Suponen 

una mejora respecto al palier convencional de acero que será seguramente tenida en cuenta en 

la evaluación del proyecto. En caso de que no se disponga de maquinaria o conocimientos, se 

podría recurrir a externalizar la fabricación del diseño, bien por medio de un patrocinador o de 

otra empresa con la que se acuerde un presupuesto (que generalmente será mayor que el que se 

ha expuesto en este análisis). 

 



Diseño y estudio de los palieres de un monoplaza de FSAE empleando materiales alternativos 

Mario Fernández Osma  103 
 

-Palier de fibra de carbono: La solución idónea para equipos punteros con medios para 

fabricar, ensayar y rediseñar consecutivamente el palier. Su ligereza, similar a la del aluminio 

(tras realizar los correspondientes ensayos a fatiga se podría llegar a reducir el peso) junto con 

el nivel de desarrollo que representa, hacen que sea prácticamente imprescindible al menos 

presentar un estudio detallado a los eventos de Cost y Design para obtener puntos que les 

permitan situarse en las mejores posiciones antes del inicio de las pruebas dinámicas.
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el cuerpo del TFG se procede a analizar si se han alcanzado los 

objetivos marcados al principio del trabajo. 

 Por un lado, se ha realizado un análisis completo de las solicitaciones que sufre el palier 

en función de las condiciones de adherencia y de funcionamiento del motor y del sistema de 

reducción. Para ello, se han tomado los casos más extremos (máxima adherencia y par motor 

aproximado al máximo en cada relación de marchas). De este modo se ha obtenido el par torsor 

limitado por adherencia, que es el que se emplea para realizar los cálculos de resistencia a 

fluencia, y el par torsor limitado por la cadena cinemática, que se usa en el estudio de la fatiga.  

 Una vez conocidas las solicitaciones, se ha realizado un análisis completo del palier de 

acero, donde se ha determinado cuáles son las zonas críticas y cómo se podría trabajar para 

reducir la cantidad de material sin perjudicar su seguridad. 

 Tras ello, se ha comenzado con el diseño de los palieres de aluminio y de fibra de 

carbono. Para el palier de aluminio, se ha proporcionado un diseño definitivo, que presenta una 

reducción significativa de peso respecto al acero. Se trata de un diseño seguro, que podrá 

soportar adecuadamente las solicitaciones con cierto margen de seguridad. 

 Por otro lado, para el palier de fibra de carbono se ha propuesto una solución posible al 

problema de la transmisión del par al resto de la transmisión y se ha realizado un diseño que 

será capaz de soportar las solicitaciones que pudiesen provocar el fallo por fluencia. No 

obstante, este diseño está sujeto a mejoras, ya que no se ha podido estudiar el comportamiento 

a fatiga del palier mediante la realización de una serie de ensayos. Por tanto, a modo de líneas 

futuras se ha preparado un programa de ensayos a fatiga empleando un banco motor con el que 

en un futuro trabajo, se podrá realizar un estudio de la vida a fatiga de dichos ejes. 

 Tras finalizar el diseño de ambos modelos de palier, se ha realizado un estudio 

económico en el que ha quedado patente que para los equipos es mucho más eficiente fabricar 

sus propios palieres, y que la elección del material a emplear afecta poco al precio final. 

 Por último, se ha logrado cumplir el objetivo principal del TFG, proporcionar una serie 

de indicaciones a los equipos para que puedan elegir entre una de las cuatro posibilidades en 

función de sus recursos y objetivos para la temporada.  
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CAPÍTULO 9. VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 

 Como en la mayoría de los proyectos que se llevan a cabo en el sector de la industria, 

se pueden encontrar una serie de impactos que se dividen en económicos y sociales y 

profesionales. 

 

9.1. Repercusión económica 

 

 Uno de los objetivos que se han perseguido en este trabajo ha sido el aprovechamiento 

eficiente de los recursos económicos. Se entiende que la viabilidad de cualquier tipo de avance 

tecnológico (en este caso) queda supeditada en gran parte al plano económico.  

 El mundo de la competición de motor, que tradicionalmente había sido una de las 

excepciones más notables a esta regla, ha tomado desde hace unos pocos años el camino de la 

eficiencia y de la reducción de los gastos, destacando medidas como la reducción del consumo 

de los motores, de su potencia o del presupuesto dedicado a determinadas partidas.  

 En la competición de Formula SAE también se premia la “buena ingeniería” o saber 

encontrar el equilibrio entre el máximo rendimiento y el mínimo coste posible.  

 Es por ello que con este TFG se ha conseguido aportar tres alternativas al palier de acero 

genérico, reduciendo el coste que supone este elemento en todas ellas.  

 

 

9.2. Repercusión social y profesional 

 

 La Formula SAE es una competición donde muchos estudiantes de las escuelas de 

ingeniería de todo el planeta toman un primer contacto con el mundo profesional. Gracias a 

ello, se logra una formación mucho más completa y variada, que incluye aspectos técnicos, 

económicos y de trabajo en un ambiente de desarrollo en grupo. 

 La relación que estos alumnos han de entablar con las distintas empresas en busca de 

patrocinio mejora las competencias relacionadas con el marketing y la negociación. Además, 

se establece una relación de diálogo mutuo entre la empresa y la universidad por medio del 

proyecto, de la que ambos sectores pueden salir fuertemente beneficiados.  

 Por último, al ser la universidad una institución pública, el conjunto de la sociedad se 

puede ver beneficiada de esta red que interrelaciona las distintas partes.   
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CAPÍTULO 10. PRESUPUESTO 
 

 En el presupuesto se recogen las partidas relacionadas con todo el proceso que se habría 

realizado desde el momento del planteamiento del TFG hasta la fabricación del palier (se ha 

optado por el de aluminio), es decir, todo el proceso de estudios previos, diseño y fabricación 

del elemento. 

 

1. Personal 

Trabajo de alumno (asimilable a contrato de prácticas) – 450 h 4500 €  

Trabajo de tutor – 20 h 400 € 

Trabajo de operario – 2.5 h 23 € 

Subtotal 4923 € 

 

2. Equipamiento 

Licencia programa informático (versión de estudiante) 88 € 

Bibliografía consultada 420 € 

Subtotal 508 € 

 

3. Fabricación  

Material bruto 53.42 € 

Coste herramientas 30 € 

Subtotal 83.42 € 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL 5514.42 €
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CAPÍTULO 11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

 En este capítulo del Trabajo de Fin de Grado, se expone mediante la realización de un 

diagrama de Gantt cómo se ha dividido el proyecto, situando la realización de cada una de las 

tareas que se ha llevado a cabo en un período de tiempo y estableciendo una relación de 

continuidad temporal entre ellas. 

 Se han identificado las siguientes etapas: 

• Propuesta 

• Investigación y recopilación de información 

• Planteamiento del problema 

• Diseño de palieres de aluminio 

• Diseño de palieres de fibra de carbono 

• Estudio económico 

• Conclusión de la memoria 

Debido a las características de este TFG, la redacción de la memoria se ha podido ir 

realizando a la par que su desarrollo, por lo que las etapas que van desde el planteamiento del 

problema hasta la conclusión de la memoria se pueden englobar en lo que se ha llamado 

“Redacción del TFG”. 

Se puede observar que la duración total del proyecto ha sido de 138 días, con una 

dedicación diaria media aproximada de 3 horas y media por parte del alumno, obteniéndose así 

un total de 450 h de trabajo, superando el tiempo indicado por los 12 créditos ECTS.  
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ANEXO I. PLANOS 
 

 En las siguientes páginas del documento se recogen los planos correspondientes a cada 

uno de los palieres con los que se ha trabajado. El orden es el siguiente: 

1. Palier de acero (Página 117) 

2. Palier de aluminio (Página 118) 

3. Punta de aluminio del palier de fibra de carbono (Página 119) 

4. Tubo de fibra de carbono del palier de fibra de carbono (Página 120) 
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