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RESUMEN

El desarrollo de este proyecto, consiste en el diseño y construcción de una estructura
de una tricicleta impulsada por energía solar, en base a especificaciones de la
competencia Atacama Solar Challenger categoría “La Ruta Solar”. La misión del
proyecto es de brindar seguridad, comodidad al ocupante, y relación peso-costo,
óptimo para su construcción, siendo estos los parámetros iniciales para el diseño y
construcción del chasis. El documento inicia

con una breve explicación de

generalidades del proyecto como antecedentes, objetivos, descripción, y localización
de la competencia “Atacama solar Challenger”. En el segundo capítulo se presenta los
conceptos básicos sobre vehículos; encausando la investigación

en tricicletas

impulsadas por energía solar, sus características técnicas en general, tipos de
materiales empleados para diseño estructural y métodos de soldadura. Todo este
fundamento teórico permite entender las condiciones a las que está sometida la
estructura. En el capítulo tercero y cuarto se desarrolla el diseño conceptual y de
detalle, en los cuales se explica el uso de las herramientas, análisis funcional y diseño
concurrente. La etapa de diseño de detalle, se utiliza para el esbozo y
dimensionamiento de la estructura, además la selección de las alternativas de las
diferentes formas geométricas que se emplea para simulaciones en CAD-CAE, con el
fin de optimizar el diseño. Finalmente se planifica la construcción y resultados del
proyecto, quedando plasmados en planos de taller y de conjunto, de la parte total del
chasis, posteriormente se realiza el proceso de manufactura, siguiendo un desarrollo
tecnificado y cumpliendo los parámetros de diseño adecuadamente; además de costos
de operación y detalles que emiten los criterios consensuados de los ejecutores del
presente trabajo investigativo estipulados en los capítulos cinco, seis y siete
respectivamente.

Palabras clave: Atacama Solar Challenger, análisis funcional, diseño concurrente,
CAD-CAE, Costos de operación.
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ABSTRACT

The development of this project, include the design and construction of a structure of
a Solar Powered Tricycle, based on specifications of the Atacama Solar Challenger
competition category "La Ruta Solar". The mission of this project's is to provide
security, occupant comfort, and weight cost, optimal for construction, which are the
initial parameters for the design and construction of the frame. The paper begins with
to short explanation of the project overview as background, objectives, description,
and location of the competition "Atacama Solar Challenger". In the second chapter
present the basic concepts of vehicles; prosecuting research in solar powered tricycles,
general technical characteristics, types of materials using in structural design and
welding methods. All this theory foundation allows us to understand the conditions to
which the structure is subjected. In the third and fourth chapter develops the conceptual
and detailed design, which the to explain use of tools, concurrent design and functional
analysis. The detailed design stage, is used for drafting and dimensioning of the
structure, in addition to alternative selection of different geometric shapes that are used
for CAD-CAE simulations, in order to optimize the design. Finally the construction
and assembly is planned, being reflected in shop drawings and assembly, of the total
of the frame; then manufacturing process is performed, following a tech development
and meeting the design parameters properly; besides operating costs and details that
emit judgement agreed by the executors of this research work stipulated in chapters
five, six and seven respectively.

KEYWORDS: Atacama Solar Challenger, Funtional analysis, Concurrent design,
CAD-CAE, Operating costs.
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CAPÍTULO I

1. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UNA
TRICICLETA IMPULSADA POR ENERGÍA SOLAR.

1.1. Antecedentes

En la actualidad, la contaminación por derivados del petróleo es abrumadora;
por concepto de emisión de gases, siendo un potencial causante del calentamiento
global; además por ser un recurso

no renovable llegará a su final, por lo que es

necesario buscar fuentes de energía alternativa.

El uso de motores eléctricos en reemplazo a los motores de combustión interna
para automóviles, lanchas y demás medios de transporte; permitiría disminuir
drásticamente la contaminación del aire por CO2, ruido y recursos naturales.

Los Vehículos Solares a diferencia de los Vehículos Eléctricos, emplean
electricidad renovable obtenida fuera del vehículo y son alimentados por energía
Solar Fotovoltaica obtenida mediante paneles solares. Las celdas fotovoltaicas
convierten la energía del sol directamente a electricidad, que puede ser almacenada en
baterías eléctricas o utilizadas directamente por el motor.

En Chile se realiza la carrera Solar de Atacama y han obtenido resultados
eficientes y sugerencias como utilizar una planta fotovoltaica estática (sacando el
panel fotovoltaico de la tricicleta) y también utilizar bancos de baterías de Ion-Litio
intercambiables, lo que mejora la relación de peso/energía de la tricicleta Solar.

El proyecto de la Tricicleta Solar es el resultado del desarrollo de energías
alternativas

de los vehículos Solares enfocando esfuerzos para la seguridad,

competitividad y optimización de recurso. Siendo su objetivo principal el diseñar y
construir una estructura que sea confiable, resistente, y que cumpla con todos los
requerimientos que los retos exija.
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1.2. Planteamiento del problema

Las políticas energéticas de los países desarrollados basadas en el consumo de
recursos no renovables llevan asociadas una lista de impactos responsables de la
degradación ambiental del planeta. A raíz de la cumbre Mundial de las Naciones
Unidas para el desarrollo Sostenible de 2002 se firmaron acuerdos para cambiar los
modos de consumo y de producción. En nuestro país la mayor parte de la energía
eléctrica es generada a través de la combustión del petróleo, si decidimos aprovechar
en lo posible la energía irradiada por la combustión solar, no sólo se reducirá en su
totalidad el daño que ocasionamos a la atmósfera.

El daño que produce la contaminación a la capa de ozono, se debe a los efectos
del CO2, que son generados por combustibles no renovables, usados en el último siglo
para un desarrollo industrial. Por tal razón muchas empresas e instituciones educativas
están tratando de crear

nuevas alternativas de producción de energía, con la

implementación de proyectos novedosos que beneficien a la colectividad y al medio
ambiente.

Dado que los vehículos contribuyen enormemente a la polución del aire mediante
la emisión de CO2, y partículas volátiles. En la actualidad, se está creando nuevos
autos, que funcionen con energías renovables, con el fin de mitigar la contaminación
del medio ambiente y reducir el consumo de combustible fósil.

Actualmente en nuestro país existe apoyo del gobierno y de distintas
organizaciones privadas, para la implementación de cualquier proyecto, dando
prioridad aquellos que permitan mejorar el nivel de vida de las personas; algunas
entidades educativas en el país, están aportando con nuevos proyectos de energías
renovables, por tal motivo nuestro deseo de implementar una tricicleta, que funcione
con energía solar en lugar de combustibles fósiles.

Con la implementación de la tricicleta solar se podrá solucionar varios problemas
de la colectividad, entre los cuales se identifican dos importantes: la tricicleta solar
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como una nueva alternativa de transporte, para reducir el consumo de combustible
durante el traslado y la reducción de la congestión vehicular.

En la construcción de la estructura de la tricicleta solar se tomará en cuenta todas
las especificaciones técnicas requeridas internacionalmente para la competencia
Carrera solar Atacama, por tal motivo la tricicleta solar, a diferencia de otras creadas
hasta el momento, por diferentes empresas e entidades educativas, será diseñada de
una mejor manera, dando mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia.

1.3. Descripción resumida del proyecto

El proyecto consiste en diseñar, seleccionar materiales y construir la estructura de
una Tricicleta Solar, que la hagan competitiva y segura, teniendo características
innovadoras, buscando obtener la mejor eficiencia en este

tipo de vehículos

eléctricos; que son impulsados por dos fuentes de energía: tracción humana y
energía solar.

En la investigación se abordaran temas como ciencia de los materiales,
resistencia de los materiales, diseño de elementos mecánicos, diseño de maquinaria,
sistemas eléctricos, electrónicos y computacionales para el desarrollo del trabajo
con la mayor eficiencia y eficacia posible.

1.4. Justificación e importancia

Un vehículo que funcione con energías renovables, es un proyecto de
investigación y desarrollo de adelantos tecnológicos en aerodinámica, materiales,
fotoceldas, electrónica, motores, baterías y llantas, que pueden ser posteriormente
aplicados a los vehículos eléctricos para hacerlos competitivos frente a los vehículos
de combustión interna, y acelerar así, su aceptación en el mercado. Un vehículo solar
resalta los términos “eficiencia” y “energía solar”, de una manera por más atractiva, lo
que ha provocado un efervescente interés por estos términos entre los ingenieros.

4
El vehículo solar, es capaz de recorrer enormes distancias y viajar a una velocidad
promedio de 60 km/hrs, con una potencia menor a 1 Kw, potencia equiparable a
aquélla que se podría encontrar en cualquier aparato electrodoméstico, como un
secador de pelo. La idea de realizar grandes cantidades de trabajo utilizando muy poca
potencia, es exactamente lo que se entiende por eficiencia.

Esto se logra, gracias a que el auto solar utiliza en su construcción materiales supe
ligeros y resistentes como son el Kevlar y la fibra de carbono, logrando así obtener el
menor peso para una estructura con una resistencia que cumple con los requisitos de
seguridad internacionales, también, se reducen al máximo las perdidas mecánicas por
fricción en rodamientos, y en la transmisión, se tiene una forma aerodinámica de muy
bajo coeficiente de arrastre, se reducen también las perdidas en la electrónica usando
componentes de calidad y diseñando circuitos que manejen una adecuada relación
voltaje-corriente.

La justificación del presente proyecto es la de utilizar tecnología solar, misma que
servirá como base de investigación para el diseño del prototipo y permitirá a futuro
hacer de este tipo de energía una opción accesible, competitiva y libre de
contaminantes.

Teniendo en cuenta los altos índices de contaminación actuales, la importancia de
este proyecto se centra en el hecho de poder analizar la posibilidad de utilizar la energía
solar fotovoltaica como sustituto o apoyo a sistemas de propulsión comunes (motores
de combustión), brindando características de desempeño y autonomía equiparables a
las obtenidas con las tecnologías convencionales.
Finalmente se podrá demostrar que con iniciativa e ingenio, se puede dar diferentes
soluciones al diseño de la estructura, únicamente usando lo aprendido durante la
carrera.
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1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General


Diseñar y construir la estructura de una tricicleta impulsada por energía solar.

1.5.2. Objetivos específicos


Realizar la recopilación de información acerca de tricicleta impulsadas por energía
humana y solar.



Establecer una metodología para el diseño de la estructura de la tricicleta solar.



Analizar y establecer las características de los diferentes elementos mecánicos y
materiales de construcción que se utilizaran en el diseño.



Diseñar la estructura de la tricicleta solar en base a especificaciones técnicas
requeridas

internacionalmente

y

utilizando

diferentes

programas

computacionales.


Optimizar el peso de la estructura de la tricicleta solar, el mismo debe ser liviano,
para obtener una alta relación entre resistencia y el peso de los componentes
estructurales del vehículo.

1.6. Generalidades

La Carrera Solar Atacama es la primera competencia de vehículos impulsados por
energía solar de Latinoamérica. Se localiza en el Desierto de Atacama, el más árido
del mundo, que cuenta con niveles de irradiación solar más altos de todo el planeta y
una geografía imponente. La carrera convoca a equipos de todo el mundo a generar
innovación e investigación en tecnologías limpias como las fotovoltaicas, aportar al
desarrollo de la movilidad eléctrica y a la formación de emprendedores conscientes
sobre la importancia de las energías renovables como impulsoras de una sociedad más
sustentable.
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Esta carrera presenta un gran desafío tanto técnico como logístico para los
participantes, donde el trabajo en equipo, la disciplina y perseverancia son valores que
se ponen a prueba en esta experiencia. Se pretende generar un ambiente de
colaboración y formación de redes entre estudiantes y profesionales que compartan
intereses en las distintas áreas que dirigen el desarrollo del transporte sustentable.

1.6.1. Geografía

La geografía del desierto de Atacama es cautivante, donde conmueven las
transformaciones que sufre el paisaje al recorrerlo, ubicándose como uno de los
destinos turísticos naturales más atractivos del planeta. En la Pampa del Tamarugal se
puede contemplar la inmensidad y aridez del desierto, hasta que se alcanzan caminos
que llevan hacia el desierto cordillerano, a través de los cuales se van descubriendo
amplios salares, dunas y cerros con impresionantes crestas filosas. Al descender de la
pampa, hacia la costa, se revela el Océano Pacífico, que se presenta contrastante frente
al acantilado costero característico del norte de Chile.

1.6.2. Recorrido

El recorrido de Carrera Solar Atacama se concentra entre las ciudades de Iquique,
Calama y Antofagasta, abarcando el corazón del Desierto de Atacama y cubriendo
todos sus escenarios. Consta de 4 días de competencia y una jornada libre.

El primer día llevará a los equipos desde Pozo Almonte, hasta las cercanías de la
ciudad de Calama. El día 2 conduce a los vehículos solares hacia el oriente de Calama
por el desierto cordillerano, visitando el pueblo de Toconao y finalizando en San Pedro
de Atacama. Para el tercer día no habrá actividad competitiva, permaneciendo en la
ciudad de Calama. En la cuarta jornada nos dirigiremos hacia la ciudad de Antofagasta,
atravesando la pampa y bajando al pueblo de Tocopilla, desde donde los vehículos
seguirán el camino costero hasta el Monumento Natural La Portada. Finalmente, el día
5 reúne a los equipos en la ciudad de Baquedano, cercana a Antofagasta, para volver
a Pozo Almonte, donde se ubica la meta final de la competencia.
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Figura 1. 1: Puntos de control de la carrera Solar Atacama
Fuente: www.carrerasolar.com

1.6.3. Condiciones Viales:

Las vías son el principal desafío que los equipos deberán superar, los cuales
presentan topografías, a ratos abruptas y presentando tramos de considerable desnivel,
y el estado material del pavimento, cuya condición es muy variable y suele verse
afectada por el frecuente tránsito de camiones y maquinaria pesada de minería. Los
equipos deben tener una estrategia de diseño y planificación que les permita enfrentar
dichos desafíos de la manera más segura posible. También deben también tomar en
consideración que la carrera se realiza en carreteras públicas, que no serán de uso
exclusivo para la competencia. Junto con esto, deben tener en cuenta que la mayor
parte de las rutas del norte de Chile son de una sola vía, por lo que las maniobras de
adelantamiento deben realizarse con extrema cautela, siguiendo el protocolo de
adelantamiento detallado en las Bases Generales.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Tricicleta Solar

Introducción

Se denomina tricicleta solar a vehículos de tres ruedas, generalmente impulsado
por fuerza humana y energía solar. Se caracterizan por presentar un diseño
completamente aerodinámico y por emplear componentes de última tecnología, como
se observa en la Figura 2.1.

Sus diseños apuntan en su mayoría a reducir al mínimo las pérdidas de eficiencia
mecánicas, incluyendo algunas prestaciones que lo acercan a un vehículo
convencional.1 [1]

Figura 2. 1: Tricicleta impulsada por energía solar
Fuente: (Solar Flirc de Ruta, Carrear Solar Atacama) [2]

Atacama Carrera Solar, Bases técnicas 2014 “La Ruta Solar”, disponible en la web:
http://www.carrerasolar.com/wp-content/uploads/2014/07/Bases_Tecnicas_LRS_V1.3.pdf (accedido:
9-sep-2014).
1
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2.1.1. Ventajas


Respetan el medioambiente, no producen CO2 en comparación con un vehículo
convencional.



Hacen apenas poco ruido, su motor evita la contaminación acústica.



Su uso permite prescindir de combustible y ahorra así petróleo, una materia prima
limitada y se puede dedicar a otras materias también necesarias.



Mayor eficiencia y par motor a partir de cero revoluciones y la total ausencia de
marchas, lo que se traduce en mejor respuesta en aceleración.



El uso de potencia distribuida en las ruedas y control del par motor de cada uno
proporciona una mayor estabilidad en las curvas, y por tanto, en seguridad.

2.1.2. Desventajas


Carga de las baterías y precio. Las baterías de más de 400 km de autonomía son
muy costosas y se recargan en unas 9 horas sin mermar su capacidad. Para evitar
este problema sería necesario cambiar las baterías descargadas por otras con carga
de manera inmediata, de forma tal que al repostar en una estación de servicio el
vehículo ingresara casi sin energía eléctrica y saliera de allí total o parcialmente
cargado pocos minutos más tarde. Para ello las baterías deberían adaptarse
perfectamente de manera de poder cambiarse rápidamente y que esto pudiese
hacerse tanto de forma total como fraccionada.



Seguirán contaminado, ya que en algunos casos la electricidad utilizada para
recargar las baterías se produce mediante materias primas contaminantes como el
carbón.



Menor autonomía que un coche convencional dado que necesita recargas
frecuentes.



El fuerte costo de compra inicial. En algunos casos el precio de un coche eléctrico
triplica al de un coche convencional.



La poca accesibilidad que existe en cuanto a las recargas. Problema que se irá
solucionando poco a poco, al suministrar los puntos de recarga por parte del país.
Pero para ello quizás sea imprescindible que las estaciones de servicio puedan
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cambiar las baterías descargadas (total o parcialmente) por otras con carga de
manera inmediata. [3]

2.1.3. Generación de Potencia Humana

La potencia del conductor se transmite a través de los músculos, los cuales realizan
el trabajo. Se considera los fenómenos que contribuyen de manera directa con este
fenómeno. 2

a. La contracción muscular

Se conoce por contracción muscular al acortamiento de los músculos, producido
por el estímulo eléctrico y químico de los nervios, a los que, a través del órgano central
nervioso, lleva la sensación recibida en la periferia por el nervio sensitivo o el mando
de la voluntad.

b. Factores del rendimiento muscular

Si indicamos la energía total desarrollada y consumida por el músculo en su
contracción y el trabajo llevado a cabo por efecto de la misma, la relación representada
entre estos factores sentará el rendimiento muscular, que oscila entre el 20 y el 40 por
ciento según los diversos factores que se le presentan al conductor del vehículo.

Existen tres resistencias que se oponen al movimiento del conjunto conductorvehículo y que se deben tomar en cuenta:

2

Energía
de
propulsión
humana
en
bicicleta,
Disponible
en
la
web:
http://www.terra.org/categorias/articulos/energia-de-propulsion-humana-en-bicicleta (accedido: 09Sep-2014)
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Resistencia de rodadura

Es la resistencia que se genera por la fricción de las ruedas sobre el asfalto. Hay
una resistencia añadida (Resistencia de Rozamiento) que es la que se genera por la
fricción de los diferentes elementos mecánicos del vehículo que en ocasiones se
engloba junto con la fricción de las ruedas y en otras ocasiones se presenta de forma
separada.


Resistencia a la gravedad

Siempre que hay un cambio de altitud (cualquier mínima cuesta o pendiente)
tenemos que vencer la resistencia de la gravedad, que va a ser proporcional al peso del
conjunto y a la diferencia de altitud. Si se rueda en llano y por lo tanto no hay cambios
de altitud, esta resistencia no existe y su valor es 0.


Resistencia aerodinámica

Conforme la velocidad de desplazamiento aumenta, la resistencia del aire se torna
más evidente. A velocidades inferiores a los 15-20 km/h (sin viento) la resistencia
aerodinámica es muy baja, pero a velocidades de desplazamiento superiores a los 30
km/h (sin viento) la resistencia aerodinámica se convierte en la resistencia más
importante (y con mucha diferencia) que tiene que vencer el conductor.

Considerando esto sabemos que la potencia suficiente para generar el movimiento
se debe evaluar y cuantificar para la velocidad que se necesite alcanzar. [4]

Figura 2. 2: Generación de potencia humana
Fuente: (Sobre otros temas y bicis, España con el ciclismo) [5]
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2.2. Energía solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica se basa en la captación de energía solar y su
transformación

en

energía

eléctrica

por

medio

de

celdas

fotovoltaicas.

La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida
directamente a partir de la radiación solar mediante un dispositivo semiconductor
denominado célula fotovoltaica, o una deposición de metales sobre un sustrato llamado
célula solar de película fina.

Este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aparatos autónomos, para
abastecer refugios o casas aisladas de la red eléctrica y para producir electricidad a
gran escala a través de redes de distribución. Debido a la creciente demanda de
energías renovables, la fabricación de células solares e instalaciones fotovoltaicas ha
avanzado considerablemente en los últimos años.

La conversión de la energía solar a eléctrica se realiza de manera limpia y directa.
Existen dos elementos que sustentan la utilización de la energía fotovoltaica: "La
necesidad de proteger el medio ambiente y la necesidad de crecer económicamente".3

2.2.1. Funcionamiento de un sistema fotovoltaico

Un sistema fotovoltaico es un dispositivo que, a partir de la radiación solar,
produce energía eléctrica en condiciones de ser aprovechada por el hombre. El sistema
consta de los siguientes elementos de la Figura 2.3 Una instalación solar fotovoltaica
con inversor, utilización a 110Vca.

3

Energía
solar
fotovoltaica,
disponible
en
la
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica, (accedido: 15-9-214)

web:
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Figura 2. 3: Una instalación solar fotovoltaica con inversor, utilización a 110Vca
Fuente: (Solartronic, energías renovables) [6]


Un generador solar, compuesto por un conjunto de paneles fotovoltaicos, que
captan la radiación luminosa procedente del sol y la transforman en corriente
continua a baja tensión (12 o 24 V).



Una batería o acumulador, que almacena la energía producida por el generador
y permite disponer de corriente eléctrica fuera de las horas de luz o días nublados.



Un controlador de carga, cuya función es evitar sobrecargas o descargas
excesivas al acumulador, que le produciría daños irreversibles; y asegurar que el
sistema trabaje siempre en el punto de máxima eficiencia.



Un inversor, que transforma la corriente continua de 12 ó 24 V almacenada en la
batería, en corriente alterna de 110 V.



Una vez almacenada la energía eléctrica en la batería hay dos opciones: sacar una
línea directamente de éste para la instalación y utilizar lámparas y elementos de
consumo de 12 o 24 Vcc o bien transformar la corriente continua en alterna de
110 V a través de un inversor. [6] - [7]

2.2.2. Jerarquía e interacción de los procesos energéticos

Una visión sistémica del vehículo contempla distintos tipos de energía, las que se
consumen y almacenan de acuerdo a las prioridades del sistema. Para ello se estableció
una jerarquía y lógica de funcionamiento que se representa en la figura 2.4.

14

Figura 2. 4: Esquema de la interacción de los procesos energéticos
Fuente: (Alternativas de transporte en América, La bicicleta-los triciclos) [8]

La energía primaria que proviene del Sol es convertida en energía eléctrica a través
de los paneles fotovoltaicos. Esta energía alimenta en forma directa al motor eléctrico
(con un controlador), que a su vez mueve el vehículo. En este proceso de conversión
electromecánica la energía eléctrica se transforma en energía cinética, potencial y
pérdida.

Las pérdidas del sistema son representadas en forma general ya que corresponden
a la suma de pérdidas en los distintos procesos de conversión.

Cuando la energía para mover el vehículo proviene de la energía potencial, tanto
los paneles fotovoltaicos como el motor (operando como generador) suministran
energía al banco de baterías (controladas por un regulador de carga). Si la energía
suministrada desde los paneles no es suficiente para mover el vehículo, es necesario
accionar el auto con los pedales. Si la energía aun no alcanza, la batería se conecta al
motor para mover el sistema mecánico. [8]

2.3. Método de Elementos Finitos

El método de elementos finitos ha llegado a ser una herramienta poderosa en la
solución numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. Las aplicaciones
van desde el análisis por deformación y esfuerzo de automóviles, aeronaves edificios
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y estructuras de puentes, hasta el análisis de los campos del flujo de calor, magnéticos,
y otros problemas de flujo.

Un proceso de ensamble de los elementos seccionados, considerando debidamente
las cargas y restricciones en el cuerpo, da lugar a un conjunto de ecuaciones cuya
solución da el comportamiento aproximado del cuerpo continuo como se indica en la
figura 2.5. [9]

Figura 2. 5: Seccionamiento de elementos finitos
Fuente: (Diseño de máquinas, 1999) [9]

2.3.1. Aplicaciones industriales actuales

a. Calculo de tensiones y deformaciones en sólidos y estructuras (aplicación
mayoritaria)
a.1 Calculo lineal (80 % usuarios del MEF). Muy avanzado, tanto el estático como
el dinámico. Se emplea tanto para obtener una utilización eficiente de los
materiales como para asegurar el cumplimiento de normativas.
Ejemplos:


Proyecto de elementos mecánicos



Estructuras complejas



Estudio de vibraciones (acústica, ingeniería sísmica)



Licenciamiento o certificación de componentes en industria nuclear o
aeronáutica.

b.1 Calculo no lineal. Se necesita mayor información del analista y mayor
infraestructura.
Ejemplos:


Algunos procesos de fabricación (conformado de metales y vidrio)
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Componentes elastoméricos (juntas de goma, soportes caucho-metal)



Aplicaciones geotécnicas



Seguridad a impacto de vehículos



Investigación de causas de accidente o límites de resistencia

b. Transferencia de calor ( especialmente en ingeniería mecánica)
a.1 Calculo lineal y no lineal
Ejemplos:


Motores



Sistemas de refrigeración

c. Mecánica de fluidos (menor importancia de la geometría. Carácter no
lineal)
a.1 Calculo lineal principalmente
Ejemplos:


Flujo en medios porosos (aguas subterráneas)



Difusión y contaminantes



Oleaje

d. Electromagnetismo


Proyecto

de

máquinas

eléctricas

(motores,

generadores,

transformadores)


Componentes eléctricos (aisladores, interruptores) [10]

2.4. Cargas Aerodinámicas.

La aerodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las acciones que
aparecen sobre los cuerpos sólidos cuando existe un movimiento relativo entre éstos y
el fluido gaseoso que lo rodea. Las componentes de la fuerza aerodinámica se dividen
en arrastre y sustentación como se indica en la figura 2.6.
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Figura 2. 6: Fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un vehículo
Fuente: (La Aerodinámica, 2010) [11]

El arrastre es una fuerza vectorial que tiene una magnitud y una dirección que
actúa en dirección opuesta al movimiento del vehículo, puede venir de las siguientes
fuentes.

2.4.1. Separación del flujo

Para las formas de automóviles tradicionales que son relativamente no
aerodinámicos, el flujo se separa del cuerpo cerca de las esquinas como las que existen
en el parabrisas, esto crea vórtices de turbulencia.

2.4.2. Fricción en la superficie

Como el aire fluye por sobre todo el cuerpo del vehículo existe fricción entre el
aire y la superficie la cual causa una fuerza de arrastre, esta será proporcional al total
del área del vehículo.

2.4.3. Pérdida de presión por la capa límite

Esta capa se desarrolla entre la superficie del vehículo y el flujo libre de aire que
fluye por sobre el área del mismo, esta capa se va haciendo más gruesa a medida que
se avanza progresivamente desde el frente hacia la parte trasera del vehículo, de esta
manera se tiene una caída en la presión haciendo que la presión en el frente sea mayor
que en la parte trasera, causando otra fuerza de arrastre siendo proporcional a la altura
o grosor del vehículo.
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2.4.4. Arrastre inducido

Todos los cuerpos son capaces de generar este tipo de arrastre si el cuerpo del
vehículo está con un ángulo de ataque relativo al flujo de aire, siendo proporcional a
la fuerza de sustentación que se crea debido a la diferencia de presión entre la parte
superior e inferior del vehículo, la sustentación puede estar dirigida hacia arriba o hacia
abajo.

2.4.5. Arrastre de interferencia

Esta fuerza se produce por las imperfecciones en la forma del vehículo como son
las uniones o grietas.

El arrastre aerodinámico cuenta con un gran porcentaje en la fuerza total de
resistencia cuando el vehículo se moviliza de manera rápida, la pérdida de potencia es
menos significativa cuando se tiene una velocidad menor o igual a 40 Km/h.

También se tiene que la fuerza de sustentación, la cual es generada sobre un cuerpo
que se desplaza a través de un fluido, esta fuerza tiene dirección perpendicular al vector
de la velocidad de la corriente incidente, y se forma por la diferencia de presión entre
la parte superior e inferior, debido a la velocidad del fluido pues en uno de estos lados
tendrá que recorrer una distancia mayor, acelerando el flujo disminuyendo de esta
forma la presión. La figura 2.7 muestra un ejemplo de cómo se comporta el flujo por
sobre el ala de un avión.

Figura 2. 7: Comportamiento del flujo en la ala de un avión
Fuente: (abcienciade, 2009) [12]
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Ambas fuerzas aerodinámicas obedecen a la siguiente ecuación.
Carga aerodinámica =

𝟏
𝟐

𝐂𝐀𝛒𝐕 𝟐

Ec. (2.1)

Donde la constante C es el coeficiente aerodinámico y depende de la forma del
vehículo, el coeficiente de la fuerza arrastre no es igual al de la fuerza de sustentación.
El área representativa del vehículo (A), en este caso sería el área frontal de
aproximadamente 1.04 m2 para la fuerza de arrastre y el área superior de 3 m2
aproximadamente para la fuerza de sustentación.
La densidad del aire (ρ) depende de las condiciones climáticas y geográficas, es
inversamente proporcional a la temperatura y directamente proporcional a la presión
atmosférica, es decir la densidad aumenta a medida que se incrementa la presión
atmosférica y a medida de que vaya disminuyendo la temperatura, a mayor densidad
del aire mayor son las pérdidas. El valor de la velocidad del vehículo (V) es el valor
más influyente en la magnitud de la fuerza aerodinámica, siendo directamente
proporcional al cuadrado de esta variable. 4

2.5. Generalidades y partes que constituyen un vehículo

2.5.1. Vehículo automóvil

Un automóvil, o vehículo que se mueve por sí mismo, esencialmente está
constituido por dos grandes conjuntos que son el chasis o conjunto mecánico del
vehículo, y la carrocería, destinada a transportar los pasajeros o la carga, que va
anclada al chasis. El chasis en cualquier tipo de automóvil está compuesto de los
siguientes elementos:
a. Una estructura resistente.
b. El motor y elementos de la transmisión.
c. Los ejes delanteros, los ejes traseros, y las ruedas.

4

La Aerodinámica en el equipo Deportivo, el Entretenimiento y las Maquinas-Autos de carrera (2002),
Disponible en la web: http://wings.avkids.com/Libro/Sports/advanced/racecar-01.htm [ accedido: 2014,
Sep., 20 ]
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d. La suspensión, que une las ruedas o ejes del bastidor.
e. El sistema de dirección.
f. Los frenos [13]

2.5.2. Chasis

Se emplea principalmente en vehículos de carga, como por ejemplo camionetas,
camiones, buses, y también como refuerzo en los coches de competición. El chasis es
un marco metálico conocido como bastidor, sobre el cual se montan todos los
componentes del vehículo. La carrocería se instala sobre el chasis una vez se haya
determinado su aplicación (camión o bus, auto o camioneta). La instalación se efectúa
empernando o soldando la carrocería al bastidor; si es empernada se conoce como
“carrocería independiente”. Si es soldada se conoce como “auto portante”.
En los vehículos de competición se podría decir que los dos grandes tipos de chasis
son los "monocasco" y los "tubulares". En los primeros el chasis forma parte de la
carrocería. Los chasis tubulares son los que más se emplean como refuerzo de los
vehículos de competición ya que es más sencilla su construcción y la determinación
de los esfuerzos a los que pueda estar sometido.

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

Figura 2. 8: El chasis tubular como refuerzo del vehículo
Fuente: (Lexus Gs350, 2010) [14]
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2.5.3. Bastidor

Es el conjunto de elementos que constituyen la estructura resistente de un vehículo
y es el elemento donde se anclan el resto de sistemas y subsistemas del vehículo. La
estructura convencional está formada por largueros (situados en sentido longitudinal)
ver figura 2.9.

Figura 2. 9: Bastidor Convencional
Fuente: (Mecánica del Automóvil, 2012) [15]

Además, el bastidor debe asegurar que la posición relativa de unos órganos
respecto a otros permanezca fija o varíe dentro de posiciones preestablecidas para su
correcto funcionamiento, como es el caso del puente posterior, las ruedas, entre otros.
A continuación se muestra algunas características que debe cumplir un bastidor:
a. Elevada resistencia a la fatiga.
b. Peso relativamente pequeño, para mantener baja la relación peso/potencia por
una parte y abaratar el coste por otra.
c. Gran rigidez, es decir, ha de poder soportar los esfuerzos que se producen en
la marcha, sin deformarse, en cualquier sentido.

Hoy en día en la fabricación de turismos se emplea el sistema de auto bastidor,
llamado también carrocería auto portante o monocasco, en el cual la carrocería y el
bastidor forman un solo conjunto ver Figura 2.10. 5

5
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Figura 2. 10: Auto bastidor
Fuente: (Mecánica del Automóvil, 2012)

Los elementos de la suspensión, se complementan con los de la amortiguación
que, al contrario de lo que piensa mucha gente, no es lo mismo. [16]

2.5.4. Tipos de bastidores para vehículos pequeños

a. Chasis en escalera o bitubo:

Este tipo de chasis consiste en dos vigas de sección tubular ubicado lateralmente
y unidas mediante refuerzos transversales y/o diagonales, que otorgan resistencia a la
torsión y facilitan el acoplamiento de los componentes de manera más simple. A
continuación se muestra algunas características de este tipo de chasis:


Son de fácil construcción y no percibe daños al momento de accidentes fuertes.



Este chasis permite dar acceso fácilmente al usuario a todos los componentes.



El material más común para su construcción es tubería de 3 pulg o 3 1/2 pulg
calibre 16.
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Figura 2. 11: Chasis tipo escalera o bitubo
Fuente: (Elementos amoviles y fijos no estructurales, 2013) [17]

b. Chasis Multitubular:

Este tipo de chasis es la evolución directa del chasis escalera, se compone de cuatro
miembros laterales y ninguna o poca triangulación entre ellos. A continuación se
muestra algunas características de este tipo de chasis:


Tiene mayor resistencia a la torsión que el tipo escalera aunque requiere de
tubería de grandes diámetros.



Es ágil en las juntas soldadas al estar sometidos a esfuerzos de flexión.



El área más afectada en los accidentes es la destinada al conductor.

Figura 2. 12: Diseño del chasis con todos sus componentes
Fuente: (peritos de autos, 2013)
c. Chasis tipo Cercha:

Es una estructura isostática en donde todas las juntas del diseño podrían ser
reemplazadas por rotulas obteniendo tracción-compresión en todos los miembros del
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chasis, es de los diseños más eficientes desde el punto de vista estructural, siendo muy
rígido en torsión y flexión. A continuación se muestra algunas características de este
tipo de chasis:


Es ideal para alojar cajas rectangulares con diagonales en todas sus caras.



Su costo de producción es elevado.



Su principal razón de falla es la corrosión internamente en sus tubos.



En caso de accidente es demasiado bueno en la absorción progresiva de la
cargas.

Figura 2. 13: Chasis tipo cercha utilizado en diseños complejos como buggys
Fuente: (peritosautos, 2013)

d. Chasis Monocasco:

Es tomado en aplicaciones aeronáuticas, tiene como principio que las cargas sean
absorbidas por la piel (carcasa) del dispositivo. Consisten en una estructura formada a
partir de finas láminas de acero soldadas entre sí que garantizan la construcción de un
solo bloque continuo de material. A continuación se muestra algunas características de
este tipo de chasis:


Las láminas del chasis pueden ser de espesores diminutos, mucho más eficiente
que el chasis tipo cercha.



La implementación de materiales compuestos ha revolucionado el desempeño
de estos bastidores dada la disminución de pesos sin sacrificio de rigidez y
resistencia. [18]
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Figura 2. 14: Diseño monocasco, bastidor una sola pieza completa de láminas
troqueladas y soldadas
Fuente: (Subaru BRZ-ts, 2013) [19]

2.5.5. La carrocería

Es la parte del automóvil destinada al transporte de carga y pasajeros, existen
varios tipos de carrocerías; las más comunes son las llamadas compactas, que se
caracterizan porque toda la carrocería se fabrica como una estructura de un solo
cuerpo. Todos los elementos mecánicos se incorporan a esta estructura fijándose a las
partes más rígidas, especialmente diseñadas para ello. Una de las principales ventajas
de este tipo de carrocería es su menor peso al no tener bastidores de fundición de hierro.
Además permite un mejor aprovechamiento del espacio. Como desventaja para este
tipo de carrocería se debe destacar que tras un accidente, choque o colisión, su
estructura queda muy deformada.

Actualmente los turismos se fabrican con la carrocería como soporte o bastidor de
los distintos conjuntos o sistemas que se acoplan en el vehículo, denominándose
carrocería monocasco o autoportante ver Figura 2.15.
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Figura 2. 15: Carrocería del vehículo
Fuente: Análisis del comportamiento dinámico del chasis-carrocería de un
vehículo, 2012

Estas carrocerías se construyen con una estructura resistente a los esfuerzos a los
que están sometidas, y en función a las posibles deformaciones, en caso de accidente,
atendiendo a la seguridad pasiva y a los conjuntos que soporta. Excepcionalmente, en
los turismos "todo terreno", la carrocería se monta sobre un bastidor formado por
largueros y travesaños. 6

2.6. Esfuerzos admisibles en elementos estructurales

2.6.1. Vigas

La mayor parte de las vigas se diseñan con la teoría de flexión simple. El proceso
de diseño implica el cálculo del momento flexionarte máximo y la selección de una
viga con una resistencia igual o mayor al momento flexionante. En este proyecto se
hará hincapié en el diseño por esfuerzos permisibles. [20]

6
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Figura 2. 16: Deformación de un elemento de viga

La figura 2.16 muestra una longitud unitaria de viga como si se extrae de la viga
completa en cualquier lugar de su longitud. Sobre ella actúan el momento flexionante
M y el cortante V positivos como se indica y se muestra en su posición recta sin
deflexión antes de ser cargada y con deflexión después de cargarse. Las
denominaciones Y y 𝑦 , positivas como se muestran, se utilizan para representar dos
distancias diferentes: la deflexión del eje de la viga y la distancia al centroide de la
sección trasversal de la viga, respectivamente. La curvatura de la viga o cambio de
pendiente por longitud unitaria de la viga, se denota con φ, y por tanto la deformación
longitudinal unitaria, o cambio de longitud por unidad de longitud, de una fibra
horizontal de la viga es igual a:
𝜀 = 𝜑. 𝑦

Ec. (2.2)

Debido al esfuerzo (𝑓𝑏 ) es igual al módulo de elasticidad (E) multiplicado por la
deformación (𝜀) remplazando en la anterior ecuación el esfuerzo producido por la
flexión es igual a:
𝑓𝑏 = 𝐸. 𝜑. 𝑦

Ec. (2.3)

28
Para el diseño por esfuerzos permisibles de vigas de acero se calcula es esfuerzo
producido por la flexión como una función del momento flexionante, que es
proporcional a la curvatura. La constante de proporcionalidad entre el momento y la
curvatura es 𝐸𝐼, en donde 𝐼 es el momento de inercia de la sección transversal, entonces
el momento flexionante es:
𝑀 = 𝐸. 𝐼. 𝜑

Ec. (2.4)

Combinando las ecuaciones (2.3) y (2.4), se obtiene la fórmula para los esfuerzos
en términos del momento flexionante:

𝑓𝑏 =

𝑀𝑦

Ec. (2.5)

𝐼

Algunas veces se llama la ecuación (2.5) la fórmula de la escudaría y su aplicación
está limitada a la teoría de la flexión simple. La sección inicial de la viga se hace en
base al esfuerzo máximo que produce la flexión, para lo cual 𝑦 = 𝑐, en donde 𝑐 es la
distancia y máxima desde eje centroidal (o neutro) de la viga hasta la fibra más alejada
de la parte superior o inferior de la sección transversal. Si la sección de la viga es
simétrica con relación a su eje x, será la misma para los extremos en tensión y
compresión.

(𝑓𝑏 )𝑚𝑎𝑥 =

𝑀𝑚𝑎𝑥 𝑐
𝐼

Ec. (2.6)

Con el objeto de facilitar el diseño y selección de una viga para un momento
flexionante máximo, se combinan I y c en un solo parámetro, el módulo de sección,
denominado con S e igual a I / c. [21]

2.6.2. Esfuerzos permisibles en el diseño elástico

En el procedimiento de diseño por esfuerzos permisibles, se seleccionan las vigas
de modo que los esfuerzos normales y cortante s máximos no excedan los valores que
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permite el AISCS para la tensión y el cortante que están especificados en términos de
la resistencia de fluencia 𝑓𝑦 . [22]
Esfuerzo permisible: 𝑓𝑏 = 0,66𝐹𝑦

Ec. (2.7)

a. Columnas bajo carga axial

En el uso actual, una columna no necesariamente es recta y vertical, y se denomina
columna a cualquier miembro en compresión horizontal, vertical o inclinada si la
compresión que transmite es el factor principal que determina su comportamiento. Si
la flexión también es un factor importante, se puede utilizar el término viga- columna.
[23]

La falla de una columna implica el fenómeno de pandeo.

b. Resistencia básica de las columnas

La resistencia de pandeo de una columna disminuye con un aumento de la
longitud. La carga de pandeo para una columna esbelta está dada por la fórmula de
Euler. [24]

𝑃𝑒 =

𝜋 2 𝐸𝐼
𝑙2

Ec. (2.8)

Figura 2. 17: Perfil pandeado de una columna con extremos articulados

La carga inicial de Euler,𝑃𝑒 es una carga que mantendrá justamente a la columna
en la forma deformada que se muestra en la figura 2.17. En cualquier punto a lo largo
de la columna el momento externo aplicado 𝑃𝑦 , es igual al momento resistente interno
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𝐸𝐼∅ , en donde ∅ es la curvatura de la columna. Si se dividen los dos lados de la
ecuación (2.9) entre A y se introduce la relación 𝐼 = 𝐴 𝑟 2 , en donde r es el radio de
giro de la sección transversal, se expresa la carga de pandeo en términos del esfuerzo
de pandeo 𝐹𝑒 :

𝐹𝑒 =

𝑃𝑒
𝐴

=

𝜋 2 𝐸𝐼
𝐴𝑙2

=

𝜋2 𝐸
𝑙 2
𝑟

( )

Ec. (2.9)

Se puede modificar la ecuación para aplicarla a otras condiciones de extremo,
como los libres y los empotrados, utilizando el factor de longitud efectiva K. Para un
pandeo puro por flexión, KI es la longitud entre los puntos de inflexión y se conoce
como la longitud efectiva. Entonces la ecuación se transforma en:

𝐹𝑒 =

𝜋2 𝐸
𝐾𝑙
𝑟

( )2

Ec. (2.10)

En la siguiente tabla se relaciona los valores modificados que se recomiendan para
utilizarse en el diseño.

Tabla 2. 1: Valores de longitud efectiva

Al término l / r se denomina relación de esbeltez y se usa casi en forma universal
como un parámetro en cuyos términos se puede dibujar en forma gráfica o expresar en
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forma analítica la curva de capacidad de una columna que se obtiene con una fórmula
de resistencia.

Figura 2. 18: Curva de Resistencia de columnas

La figura 2.18 muestra curvas típicas de resistencia de las columnas de acero. Las
resistencias de las columnas muy cortas y de las muy largas se expresan con 𝐹𝑦 y 𝐹𝑐 ,
respectivamente. En el rango intermedio, la transición 𝐹𝑦 a 𝐹𝑐 depende de una mezcla
compleja de factores (curvatura inicial, excentricidad accidental de los extremos y
esfuerzos residuales) y casi siempre se expresa en forma empírica por medio de líneas
parabólicas, rectas o con expresiones más complejas.

Con base en las pruebas de columnas, así como en las mediciones de los esfuerzos
residuales en los perfiles laminados, el Column Research Council (CRC) propuso en
1960 una transición empírica para los rangos de columnas cortas e intermedias, de 𝐹𝑦
para Kl/r = 0, hasta la curva de Euler (𝐹𝑐 ) a 𝐹𝑦 / 2, dadas por la ecuación (2.12). Por
ello, para Kl/ r < Cc. [25]

1

𝐾𝑙 2

𝐹𝑐 = [1 − 2𝐶 2 ( 𝑟 ) ]𝐹𝑦
𝑐

En la que 𝐹𝑐 = resistencia de la columna, Ksi

Ec. (2.11)
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𝐶𝑐 = √2𝜋𝐸/𝐹𝑦

Ec. (2.12)

Para 𝐾𝑙/𝑟 ≥ 𝐶𝑐 , se debe aplicar la fórmula de Euler, ecuación (2.10).
c. Tubos de acero

El tubo de acero redondo hueco, es más eficiente que la barra redonda sólida,
puesto que se puede incrementar el radio de giro casi independientemente del área de
la sección transversal, con lo que se reduce el l / r y se incrementa el esfuerzo
permisible 𝐹𝑎 . Si el espesor de la pared en comparación con el diámetro del tubo se
hace demasiado pequeño, se debe considerar la posibilidad del pandeo local. Se puede
utilizar el esfuerzo total permisible en la columna siempre que la relación D/ t sea
menor que 3300 /𝐹𝑦 (D es el diámetro exterior del tubo y t es el espesor de la pared).

Las ventajas incluyen, si los extremos se sellan herméticamente para evitar el
acceso del aire, no será necesario tratar el interior de los tubos para evitar la corrosión.

Los tubos están disponibles con un esfuerzo de fluencia de 36ksi y todos tienen
relaciones D/ t muy dentro del límite de 3300 /𝐹𝑦 . [26]

2.7. Conceptos técnicos sobre vehículos

Se centran principalmente en dimensiones generales de los vehículos así como las
ubicaciones de puntos de partida para el análisis, en las de definiciones de las masas y
en el estudio de las cargas.

2.7.1. Masas suspendidas y no suspendidas

La diferencia de posición de las masas determinan si estas son suspendidas o no
suspendidas, teniendo en consideración que las masas del auto es la suma de los dos.
La diferencia de las mismas permite realizar definiciones y cálculos que son de gran
importancia.
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2.7.2. Masas suspendidas

Las masas suspendidas son aquellas que están soportadas por los elementos
elásticos de la suspensión, por ejemplo: motor, caja de cambios, carrocería, entre otros.

2.7.3. Masas no suspendidas

Las masas no suspendidas son aquellas que están soportadas directamente por el
neumático, masas, porta masas, calipers o mordazas de freno y disco de freno.
La masa no suspendida será la cual el amortiguador debe mantener en control y
mantenerla en contacto con el suelo.

Figura 2. 19: Esquema de masas Suspendidas y No Suspendidas
Fuente: http://blog.ppedreira.com/red-bull-2010-y-la-suspension-misteriosa/.

2.7.4. Distancia entre ejes

Es la distancia entre el centro del eje delantero y del eje posterior. A continuación
se indica algunas características de la distancia entre ejes.

a. Estabilidad: Una mayor distancia entre ejes implica que, con el mismo ángulo
de giro de las ruedas, el vehículo gire menos ya que recorre una trayectoria con
un radio mayor. Esto significa que se vuelve más estable a altas velocidades y
en curvas amplias pero menos manejables a bajas velocidades y en curvas
cerradas.

34
b. Momento de Inercia respecto al giro del chasis: En un vehículo
relativamente ligero, el peso de los ejes, ruedas, frenos y suspensiones supone
un porcentaje considerable respecto al total del chasis. Al aumentar la distancia
entre ejes alejamos este peso del eje vertical de giro (situado entre los ejes).
Esto supone aumentar el momento de inercia del vehículo respecto a los giros,
por lo que cuesta más cambiar la dirección: se vuelve más lento de reacciones
- aunque también más estable.

2.7.5. Ancho de vía

Es la medida entre el centro de la huella del neumático izquierdo y derecho. Puede
ser diferente en el tren delantero y en el posterior. A continuación se indica algunas
características para el ancho de vía.

a. Transferencia lateral de pesos: Al tomar una curva se sobrecargan las ruedas
exteriores al transferirse parte del peso del vehículo. Esta transferencia
disminuye al aumentar el ancho de vía.
b. Peso: Mayor anchura implica mayor peso total.
c. Área frontal: Mayor anchura suele implicar mayor área frontal y mayor
resistencia aerodinámica.
d. Manejabilidad: Del mismo modo que vimos en la distancia entre ejes, una
mayor anchura implica una menor maniobrabilidad al aumentar el momento de
inercia respecto al eje vertical. En otras palabras, el vehículo se vuelve algo
más "lento" pero también más estable.
e. Elección de trayectoria: Una mayor anchura obliga a que el centro del
vehículo tenga que pasar algo más alejado del borde de la curva, alejándonos
de la trayectoria ideal. Este efecto se nota más en curvas de radio reducido.
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2.7.6. Transferencia de peso

a. Transferencia transversal

Al tomar una curva la fuerza centrífuga hace que haya una transferencia de peso
hacia la rueda del exterior de la curva. Es directamente proporcional a la fuerza
centrífuga y al centro de gravedad e inversamente proporcional al ancho de vía del
vehículo.

Esta transferencia se manifiesta por el balanceo de la carrocería y hace que los
neumáticos del interior de la curva pierdan capacidad de adherencia lateral, tracción y
frenada, y los del exterior aumentan la adherencia. [27]
2.8. Elementos del bastidor

2.8.1. Motor

Es el encargado de transformar energía generalmente química, o eléctrica, en
mecánica de rotación. Para lograr transformar energía química en mecánica, se
aprovecha de la fuerza expansiva de gases, obtenida al quemar el combustible en el
interior de los cilindros, mientras que para transformar energía eléctrica en mecánica
es por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas.

Figura 2. 20: Motor a combustión interna y motor brushless a energía eléctrica
Fuente: Golden motor, 2013
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2.8.2. La cabina

La cabina se proyecta dándole la máxima resistencia por medio de una estructura
lo suficientemente reforzada y de estudio ergonómico que le permita al conductor una
conducción cómoda, sin fatiga y segura. [28]

Figura 2. 21: Cabina del vehículo
Fuente: (Opiniones de Carrocería, 2011) [29]
2.8.3. Muelles

Están formados por un alambre de acero enrollado en forma de espiral, tienen la
función de absorber los golpes que recibe la rueda ver figura 2.22. [30]

Figura 2. 22: Muelles
Fuente: (Mecánica del Automóvil, 2012)

2.8.4. Sistema de suspensión

Se conoce como suspensión automotriz, a las formas de utilizar las fuerzas
mecánicas de torsión, con la pretensión, de amortiguar y suavizar el desplazamiento,
de un vehículo, sobre irregularidades de la superficie de un terreno.
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El sistema de suspensión actúa entre el chasis y las ruedas, las cuales reciben de
forma directa las irregularidades de la superficie transitada.

Básicamente una suspensión tiene dos misiones principales:


Mantener las ruedas en contacto con el suelo en todo momento.



Procurar que las partes del vehículo que están ancladas a las ruedas, es decir,
todo aquello que no son las ruedas y la parte fija a ellas, se mantenga en una
trayectoria rectilínea con respecto al suelo.

2.8.5. Elemento principal del sistema de suspensión

a. Amortiguadores

Tienen como misión absorber el exceso de fuerza del rebote del vehículo, es decir,
eliminando los efectos oscilatorios de los muelles. Pueden ser de fricción ver figura
2.23 o hidráulicos ver figura 2.24 y estos últimos se dividen en giratorios, de pistón y
telescópicos, éstos son los más usados.

Tanto un sistema como el otro permiten que las oscilaciones producidas por las
irregularidades de la marcha sean más elásticas. Para controlar el número y la amplitud
de estas, se incorporan a la suspensión los amortiguadores.

Figura 2. 23: Amortiguador de fricción
Fuente: El automóvil al desnudo, 2012) [31]
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Los hidráulicos se unen igualmente por un extremo al bastidor y por el otro al eje
o rueda y están formados por dos cilindros excéntricos, dentro de los cuales se desplaza
un vástago por el efecto de las oscilaciones a las que ofrece resistencia ver figura 2.24.
[32]

Figura 2. 24: Amortiguador hidráulico
Fuente: (Kawasaki de argentina-regulación de suspensión, 2011) [33]
2.8.6. Particularidades

Estamos considerando las ruedas unidas por el correspondiente eje, esto es, por un
eje rígido, pero esto repercute en la suspensión haciéndola poco eficaz, ya que al salvar
una rueda un obstáculo, repercute en la opuesta (Figura 2.25). [34]

Figura 2. 25: Sistema de suspensión de ruedas con un mismo eje
Esto se evita con el sistema de suspensión por ruedas independientes (Figura 2.26).

Figura 2. 26: Sistema de suspensión por ruedas independientes
Fuente: (Mecánica del Automóvil, 2012)
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2.8.7. Sistema de dirección

La dirección es el conjunto de mecanismos, mediante los cuales pueden orientarse
las ruedas directrices de un vehículo a voluntad del conductor. Es el Sistema que
permite al conductor de un vehículo dirigirlo sobre la ruta con suficiente exactitud, de
acuerdo con la dirección elegida, tanto para seguir cursos curvos, como para evitar a
otros vehículos, peatones y objetos estacionarios.

El mecanismo de dirección en un vehículo se compone de una serie de varillas y
engranajes (como se muestra en la imagen que se encuentra del lado izquierdo), que
transfieren el movimiento rotatorio del volante en movimiento lineal de las barras de
acoplamiento conectadas a los pivotes de dirección en la mangueta de la rueda. La
mangueta de dirección pivotea en las rótulas, en un pasador maestro con bujes o en
un cojinete superior axial y rótula. Estos puntos de pivote forman lo que se conoce con
el nombre de eje de la dirección, que está inclinado con relación a la vertical. A
continuación se indica algunas características que deben reunir todo sistema de
dirección:

a. Seguridad: depende de la fiabilidad del mecanismo, de la calidad de los
materiales empleados y del entretenimiento adecuado.
b. Suavidad: se consigue con un montaje preciso, una desmultiplicación
adecuada y un perfecto engrase.
c. Precisión: se consigue haciendo que la dirección no sea muy dura ni muy
suave. Si la dirección es muy dura por un excesivo ataque (mal reglaje) o
pequeña desmultiplicación (inadecuada), la conducción se hace fatigosa e
imprecisa; por el contrario, si es muy suave, por causa de una desmultiplicación
grande, el conductor no siente la dirección y el vehículo sigue una trayectoria
imprecisa.
d. Irreversibilidad: consiste en que el volante debe mandar el giro, por el
contrario, las oscilaciones que toman estas, debido a las incidencias del terreno,
no deben ser transmitidas al volante. Esto se consigue dando a los filetes del
sin fin la inclinación adecuada, que debe ser relativamente pequeña.
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Figura 2. 27: Esquema de componentes del sistema de dirección
Fuente: (Circuitos de fluidos, suspensión y dirección, 2014) [35]

2.8.8. Tipos de sistemas de dirección

a. Por tornillo sin fin

En cuyo caso la columna de dirección acaba roscada. Si ésta gira al ser accionada
por el volante, mueve un engranaje que arrastra al brazo de mando y a todo el sistema
ver figura. 2.28.
Tornillo sin fin

Brazo de mando
Figura 2. 28: Por tornillo sin fin
Fuente: (Motores de combustión interna, 2008)

b. Por Piñon-Cremallera.

En este sistema, columna acaba en un piñón. Al girar por ser accionado el volante,
hace correr una cremallera dentada unida a la barra de acoplamiento, la cual pone en
movimiento todo el sistema Figura 2.29.
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Figura 2. 29: Piñon –Cremallera
Fuente: (Partes de dirección, 2012) [36]
c. Por Tornillo y Palanca

En el que la columna también acaba roscada, y por la parte roscada va a moverse
un pivote o palanca al que está unido el brazo de mando accionando así todo el sistema
Figura 2.30. [37]
Cojinete de bolas

Brazo de mando
Figura 2. 30: Por tornillo y palanca
Fuente: (Motores de combustión interna, 2008) [38]

2.8.9. Manillar

El manillar, llamado en algunos países manubrio, se refiere al mecanismo de
dirección, el equivalente de un volante. Además de la dirección, el manillar también
en la mayoría de las veces, según su posición de conducción, dan soporte a una parte
del peso del usuario y proporciona un lugar conveniente para el montaje de las palancas
de freno, palancas de cambio, timbres y accesorios ver figura 2.31.

42

Figura 2. 31: Manillar de una motocicleta
Fuente: (Manillar estilo “Drag”, 2012) [39]

2.9. Criterios de diseño

2.9.1. Criterios sobre rigidez

a. Rigidez

Es la capacidad de un objeto sólido o elemento estructural para soportar esfuerzos
sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos.

Se generaliza con la siguiente ecuación:

𝑘=

𝑃
∆

Ec. (2.13)

Dónde:

K: Factor de rigidez
P: Representa la carga aplicada
∆: Representa la deformación
Se debe considerar para el análisis del chasis dos conceptos importantes: la rigidez a
la flexión y la rigidez torsional.
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b. Rigidez a la flexión

La rigidez a la flexión (o su inversa la flexibilidad) se caracteriza por la
deformación que sufre el chasis bajo el efecto de cargas estáticas. Esta flexión puede
determinarse construyendo la “curva elástica” de la fibra neutra del perfil del bastidor,
por la medición directa en el bastidor. El conocimiento de la flecha permite determinar
la frecuencia propia de oscilaciones del bastidor.

Figura 2. 32: Las cargas que pueden flectar un chasis

a. Rigidez Torsional

Es el valor producido por la deformación del bastidor cuyos elementos sufren
tensiones de tracción, compresión, flexión, sencillas o combinadas. Estos fenómenos
pueden aparecer cuando un auto pasa sobre un camino lleno de baches (no todas sus
ruedas están a un mismo nivel) lo que es transmitido a su estructura, en este caso el
bastidor.

Se puede definir acción de un momento de torsión como:
𝑀𝑡 = 𝐹 𝑥 𝑙
𝑀𝑡 = momento de torsión
𝐹 = fuerza
𝑙 = longitud o largo

Ec. (2.14)
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Aplicando alrededor del eje longitudinal del vehículo figura 2.32, y la rigidez a la
torsión puede definirse por la relación:

𝑅𝑡 =

2𝜃
𝑀𝑡

Ec. (2.15)

𝑅𝑡 = rigidez a la torsión
𝑀𝑡 = momento de torsión
𝜃 = ángulo girado por los extremos de los largueros
La frecuencia propia de las oscilaciones vendrá dada por:

𝑁=

1
𝑛

𝑅

𝑥 √ 𝐼𝑡

Ec. (2.16)

𝑛 = el número de ciclos por segundo
𝐼 = el momento de inercia de la estructura (supuesto constante en toda la longitud del
bastidor).

En realidad, como el perfil del bastidor varia de delante hacia atrás, la rigidez no
es constante en toda la longitud, por lo que la determinación de N por cálculo resulta
muy compleja.

Figura 2. 33: Un chasis sometido a esfuerzos torsores
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2.9.2. Criterio sobre el peso de la estructura

En el diseño de un chasis se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:


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



Conviene que el centro de gravedad se encuentre lo más bajo posible con
respecto al suelo, para disminuir el balaceo.

CG efectivo
para la rodada

Figura 2. 34: El reparto de fuerzas al balancear

2.9.3. Criterios sobre Seguridad

Es de importancia fundamental que el lugar habitual del conductor o su habitáculo
sea protegido de una manera especial, considerando que en caso de colisión su daño
personal sea mínimo, hay que considerar que no se está diseñando una carrocería y
más bien es nuestro campo diseñar una protección específicamente para los pies y
piernas del conductor. El anclaje correcto de los componentes motrices al chasis hará
que se alargue su vida útil.
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2.9.4. Criterios sobre Espacio y ergonomía

Los siguientes puntos se han de tener en cuenta ya que en algunos casos pueden
actuar como restricciones dimensionales sobre el diseño del chasis:


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



Debe considerarse cierta facilidad de acceso a las partes mecánicas del vehículo
para actuar en caso de avería.



El hombre de percentil 95 % debe entrar con comodidad en el vehículo con el
casco puesto. Percentil 95% se refiere que el 95% de los hombres es de tamaño
menor que este modelo y que sólo el 5% es mayor.

2.10. Cargas de diseño

Quizá la tarea más importante y difícil que debe enfrentar un diseñador de
estructuras es la estimación de cualquier carga que recibirá una estructura durante su
vida útil. No debe omitirse la consideración de cualquier carga que pueda llegar a
presentarse. Después de que se han estimado las cargas es necesario investigar las
combinaciones más desfavorables que pueden ocurrir en un momento dado. A
continuación se da una breve introducción a los tipos de cargas. Para los efectos de la
presente Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1323 se adoptan las definiciones:

2.10.1. Carga viva (V).

Corresponde a la carga por ocupación y se la considerará como distribuida
uniformemente en los respectivos elementos estructurales de la carrocería. Las cargas
vivas son aquellas que pueden cambiar de lugar y magnitud. Dicho simplemente, todas
las cargas que no son muertas, son vivas. Las cargas que se mueven bajo su propio
impulso como camiones, gente, etc. se denominan cargas móviles y aquellas que
pueden ser remplazadas, muebles, accesorios se denominan cargas móviles.
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2.10.2. Carga muerta (M)

Corresponde al peso total del chasis en condiciones operativas, lo que incluye
todos los componentes estructurales y no estructurales permanentes; es decir, la
carrocería terminada con todos sus accesorios. Las cargas muertas son cargas de
magnitud constante que permanecen fijas a un mismo lugar. Éstas son el peso propio
de la estructura y otras cargas permanentemente unidas a ellas.

Para diseñar una estructura es necesario estimar los pesos o cargas muertas de sus
componentes. Las dimensiones y pesos exactos de las partes no se conocen hasta que
se hace el análisis estructural y se selecciona los miembros de la estructura. Los pesos
determinados de acuerdo con el diseño, deben compararse con los pesos estimados.

Una estimación razonable de las cargas en la estructura puede hacerse con base en
otras similares o en fórmula y tablas diversas disponibles en varias localidades.

Un ingeniero con experiencia en el diseño puede estimar aproximadamente los
pesos de la mayoría de los materiales e invertirá poco tiempo repitiendo diseños debido
a estimaciones incorrectas.

2.10.3. Carga de frenado (F)

Corresponde a la fuerza producida por el frenado del vehículo. Se asume una
desaceleración mayor o igual a 4 m/s2

2.10.4. Carga de aceleración brusca (Ab)

Corresponde a la fuerza producida por la aceleración brusca del vehículo. Se
calcula con el mismo criterio de la carga de frenado pero en sentido contrario.
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2.10.5. Carga por Resistencia del Aire frontal (Raf).

Corresponde a la fuerza del aire actuante sobre un área correspondiente a la
proyección del vehículo en un plano perpendicular a su eje longitudinal. Se utilizará
la siguiente fórmula:
1

Raf= 2*Cx*p* Af*V2

Ec. (2.17)

Donde:

Raf: Carga por resistencia Aerodinámica, en (N)
p: Densidad del aire, en (kg/m³)
V: Velocidad del aire, en (m/s). (Como mínimo 25 m/s)
Af: Área correspondiente a la proyección del vehículo en un plano perpendicular a su
eje longitudinal, en (m²)
Cx: Coeficiente de resistencia frontal del aire. (Como mínimo 0.7)

2.10.6. Carga de impacto

Corresponde a la fuerza producida en una situación desafortunada que pueda tener
el piloto al producirse una colisión, siendo la fuerza de impacto la más significativa y
de cuidado que debe tener el proyectista para el diseño de la estructura. La fuerza de
impacto es la establece de tres formas:

a. Impacto Frontal se asume un incremento de la masa del vehículo de 8 g
b. Impacto Lateral se asume un incremento de la masa del vehículo de 4 g
c. Impacto Superior se asume un incremento de la masa del vehículo de 2 g

2.11. Los aceros

El acero es una aleación maleable de hierro y carbono que contiene generalmente
ciertas cantidades de manganeso. El acero se produce a partir del arrabio por la
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suspensión de las impurezas, lo cual se puede efectuar en un horno de hogar abierto,
en un convertidor, o en un horno eléctrico. [40]

2.12. Tipos de aceros

Los aceros se clasifican en cinco grupos principales: aceros al carbono, aceros
aleados, aceros de baja aleación ultra resistente, aceros inoxidables y aceros de
herramientas.7

2.12.1. Aceros Aleados

Estos aceros están compuestos por una proporción determinada de vanadio,
molibdeno y otros elementos; además de cantidades mayores de manganeso, silicio y
cobre que los aceros al carbono. Estos aceros se emplean para fabricar engranajes, ejes,
cuchillos, etc.

2.12.2. Aceros de Baja Aleación Ultra Resistentes

Es la familia de aceros más reciente de las cinco. Estos aceros son más baratos que
los aceros convencionales debido a que contienen menor cantidad de materiales
costosos de aleación. Sin embargo, se les da un tratamiento especial que hace que su
resistencia sea mucho mayor que la del acero al carbono. Este material se emplea para
la fabricación de vagones porque al ser más resistente, sus paredes son más delgadas,
con lo que la capacidad de carga es mayor.

Además, al pesar menos, también se pueden cargar con un mayor peso. También
se emplea para la fabricación de estructuras de edificios.

7

MARKS. Manual del Ingeniero Mecánico. Pág. 572
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2.12.3. Aceros Inoxidables

Estos aceros contienen cromo, níquel, y otros elementos de aleación que los
mantiene brillantes y resistentes a la oxidación. Algunos aceros inoxidables son muy
duros y otros muy resistentes, manteniendo esa resistencia durante mucho tiempo a
temperaturas extremas. Debido a su brillo, los arquitectos lo emplean mucho con fines
decorativos. También se emplean mucho para tuberías, depósitos de petróleo y
productos químicos por su resistencia a la oxidación y para la fabricación de
instrumentos quirúrgicos o sustitución de huesos porque resiste a la acción de los
fluidos corporales. Además se usa para la fabricación de útiles de cocina, como
pucheros, gracias a que no oscurece alimentos y es fácil de limpiar.

2.12.4. Aceros de Herramientas

Estos aceros se emplean para fabricar herramientas y cabezales de corte y
modelado de máquinas. Contiene wolframio, molibdeno y otros elementos de aleación
que le proporcionan una alta resistencia, dureza y durabilidad.

2.12.5. Aceros al Carbono

El 90% de los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen una cantidad
diversa de carbono, menos de un 1,65% de manganeso, un 0,6% de silicio y un 0,6%
de cobre. Con este tipo de acero se fabrican máquinas, carrocerías de automóvil,
estructuras de construcción, etc. Este tipo de acero es conocido como acero estructural.
A continuación se indica algunas propiedades, ventajas y desventajas de este tipo de
material.

a. Alta resistencia.- la alta resistencia del acero por unidad de peso implica que
será relativamente bajo el peso de las estructuras.
b. Uniformidad.- las propiedades del acero no cambian apreciablemente en el
tiempo.

51
c. Elasticidad.- el acero se acerca más en su comportamiento a las hipótesis de
diseño que la mayoría de los materiales, gracias a que sigue la ley de Hooke
hasta esfuerzos bastante altos. Los momentos de inercia de una estructura de
acero pueden calcularse exactamente.
d. Durabilidad.- si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado
durarán indefinidamente. Investigaciones realizadas en los aceros modernos,
indican que bajo ciertas condiciones no se requiere ningún mantenimiento a
base de pintura.
e. Ductilidad.- la ductilidad es la propiedad que tiene un material de soportar
grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. Cuando se
prueba a tensión un acero con bajo contenido de carbono, ocurre una reducción
considerable de la sección transversal y un gran alargamiento en el punto de
falla, antes de que se presente la fractura. En miembros estructurales sometidos
a cargas normales se desarrollan altas concentraciones de esfuerzos en varios
puntos. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les permite
fluir localmente en esos puntos, evitándose así fallas prematuras. Una ventaja
adicional de las estructuras dúctiles es que, al sobrecargarlas, sus grandes
deflexiones ofrecen evidencia visible de la inminencia de falla.
f. Tenacidad.- Los aceros estructurales son tenaces, es decir, poseen resistencia
y ductilidad. Un miembro de acero cargado hasta que se presentan grandes
deformaciones será aún capaz de resistir grandes fuerzas. Esta es una
característica muy importante porque implica que los miembros de acero
pueden someterse a grandes deformaciones durante su formación y montaje,
sin fracturarse, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin
daño aparente. La propiedad de un material para absorber energía en grandes
cantidades se denomina tenacidad.8

2.12.6. Propiedades diversas

Otras propiedades importantes del acero estructural son:

8
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a. Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de
conexión como son la soldadura, los tornillos y los remaches.
b. Posibilidad de prefabricar los miembros.
c. Rapidez de montaje.
d. El acero es el material utilizable por excelencia.
e. Su módulo de elasticidad es superior al de muchos otros materiales, como por
ejemplo el titanio y el aluminio, con lo que el tamaño de la sección de tubo
necesario para tener una misma rigidez es menor. [41]

2.12.7. Desventajas del acero como material estructural

En general el acero tiene las siguientes desventajas:


Costo de mantenimiento.- La mayor parte de los aceros son susceptibles a la
corrosión al estar expuestos al aire y al agua y, por consiguiente deben pintarse
periódicamente



Costo de la protección contra el fuego.- Aunque algunos miembros
estructurales

son

incombustibles,

sus

resistencias

se

reducen

considerablemente durante los incendios.


Susceptibilidad al pandeo.- Entre más largos y esbeltos sean los miembros a
compresión, mayor es el peligro de pandeo. Como se indicó previamente, el
acero tiene una alta resistencia por unidad de peso, pero al utilizarse como
columnas no resulta muy económico ya que debe usarse bastante material, solo
para hacer más rígidas las columnas contra el posible pandeo. [42]



Fatiga.- Otra característica inconveniente del acero es que su resistencia puede
reducirse si se somete a un gran número de inversiones del sentido del esfuerzo,
o bien, a un gran número de cambios de la magnitud del esfuerzo.9



Fractura frágil.- Bajo ciertas condiciones, el acero puede perder su ductilidad
y la falla frágil puede ocurrir en lugares de concentración de esfuerzos. Las
Largas que producen fatiga y muy bajas temperaturas agravan la situación. [43]

9
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2.13. Propiedades físicas de los aceros estructurales

A continuación se indican las propiedades físicas recomendadas, válidas para
todos los aceros estructurales negros redondos10: [44]

Módulo de elasticidad:

𝐸=

207000𝑁

Ec. (2.18)

𝑚𝑚2
𝐸

𝑁

Módulo de elasticidad transversal: 𝐺 = 2(1+𝑉) = 81000 𝑚𝑚2
Coeficiente de Poisson:

𝑣 = 0,3

Coeficiente de dilatación lineal:

𝛼 = 12

Densidad:

𝜌 = 7850 𝑚3

Ec. (2.19)
Ec. (2.20)

10−6
°𝐶
𝑘𝑔

Ec. (2.21)
Ec. (2.22)

2.14. Grados de acero para secciones estructurales huecas (Hollow Structural
Section)

Las normas de acero estructural aprobadas por la ASTM para secciones
estructurales huecas (HSS) son ASTM A500, A501, A618, A847 y la A53.

2.14.1. ASTM A53

El acero A53 está disponible en tipos E y S, donde E denota secciones fabricadas
con soldadura por resistencia y S indica soldadura sin costura. El grado B es
conveniente para aplicaciones estructurales; con esfuerzo de fluencia y resistencia a la
ruptura en tensión, respectivamente de 35 y 50 ksi (2400 y 3515 kg/cm2).

2.14.2. ASTM A500

Este tipo de acero está disponible en tubos de sección circular hueca HSS formados
en frío en tres grados, y también en los mismos grados de tubos HSS formados en frío,
con o sin costura, de sección redonda, cuadrada y rectangular. Las propiedades para

10
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tubos cuadrados y rectangulares HSS difieren de los circulares HSS. El grado más
común tiene un esfuerzo de fluencia y una resistencia de ruptura a la tensión de 46 y
58 ksi (320 MPa o 3200 kg/cm2 y 405 MPa o 4100 kg/cm2).

2.14.3. ASTM A501

Para fines prácticos El A501 es similar al acero A36. Se usa para tubos HSS de
sección circular, cuadrada y rectangular. Para el diseño de miembros estructurales de
acero formados en caliente, con o sin costura, cuyos perfiles tienen esquinas
redondeadas y elementos planos esbeltos, se recomienda consultar las especificaciones
del Instituto Americano del Hierro y del Acero (American Iron and Steel Institute,
AISI). [45]

2.14.4. Aluminio comúnmente empleado para miembros estructurales ligeros

a. 6061-T6

La forma templada T6 presenta una resistencia máxima a la tracción de 290 MPa
y un límite elástico de 241 MPa. Otros valores que pueden alcanzarse son 310 MPa y
275 MPa respectivamente. En formas de 6.35 mm o menor sección, la elongación es
del 8% o más; en secciones mayores la elongación ronda el 10%. La forma templada
T651 tiene propiedades mecánicas similares.

Se emplea habitualmente en la construcción de los cuadros y otros componentes
de bicicletas, en la fabricación de carretes para la pesca con mosca, y junto con la
aleación de aluminio 7075, se emplea frecuentemente en sistemas de supresión de
sonido (silenciadores), fundamentalmente en armas cortas para reducir el peso ganar
funcionalidad. [46]
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2.15. Tipos de perfiles empleados para el chasis

Los materiales tentativos que se han seleccionado de acuerdo a lo especificado
anteriormente para el diseño estructural, se basan en especificaciones técnicas,
propiedades y características del material o producto, se han seleccionado tres de ellos,
para el posterior análisis. Más adelante se realizara un estudio de las alternativas de
selección del chasis a construir, dependiendo de varios parámetros de diseño, por tal
motivo se ha elegido otro elemento que también es muy empleado en este tipo de
estructuras, el mismo permite dar una solución de cuál será la mejor opción de chasis
a fabricar, este es el aluminio. A continuación se dará algunas características de los
componentes a emplear durante el análisis en las siguientes tablas:

Tabla 2. 2: Especificaciones generales del acero estructural Norma ASTM A500

Fuente: (Catalogo DIPAC-2013)

Tabla 2. 3: Especificaciones generales del acero estructural Norma ASTM A501
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Fuente: (tubo de uso general, 2010) [47]

A= Área de la sección transversal del tubo, cm²
I= Momento de inercia de la sección, cm4
W= Módulo resistente de la sección, cm³
i= Radio de giro de la sección, cm

Figura 2. 35: Detalle del perfil tubular
Fuente: DIPAC / Manual de Productos de Acero.

Tabla 2. 4: Especificaciones generales del Aluminio 6061-T6
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Fuente: (CEDAL-Catalogo ensambles de aluminio) [48]

Los procesos de fabricación de los aceros estructurales pueden ser en caliente o
conformado en frío. Los perfiles tubulares conformados en frío se sueldan siempre, y
los perfiles tubulares acabados en caliente, aunque la mayoría se suelda, pueden no
presentar costura. Para el caso de la construcción de un chasis tubular lo más usual es
utilizar perfiles tubulares conformados en frío.11

2.16. Consideraciones sobre soldabilidad de los materiales

Básicamente es la composición química de un tipo de acero la que determina su
soldabilidad. Para la soldabilidad de los aceros sin alear, el utilizado generalmente para
la construcción de un chasis, son decisivos el contenido de carbono (C ≤0,22%) que
presentan y la pureza del acero indicada por el contenido de azufre (S ≤0,045%),
fósforo (P≤ 0,045%) y N2 (N2 ≤0,009%).

La soldabilidad mejora, no sólo por el bajo porcentaje de carbono (≤ 0,20 %), sino
que también por la microestructura de grano fino del material, el cual reduce la
susceptibilidad a la fractura frágil. La composición química, la cual influye sobre la

11
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susceptibilidad a la rotura en frío de la zona afectada por el calor, se mide a menudo
por el Valor del Carbono Equivalente CEV tal y como se indica a continuación:

𝐶𝐸𝑉 = 𝐶 +

𝑀𝑛
6

+

𝐶𝑟+𝑀𝑜+𝑉
5

+

𝑁𝑖+𝐶𝑢
15

Ec. (2.23)

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

2.16.1. Principios de la soldadura MIG/MAG

La soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible es un proceso
en el que el arco se establece entre un electrodo de hilo continuo y la pieza a soldar,
estando protegido de la atmósfera circundante por un gas inerte (proceso MIG) o por
un gas activo (proceso MAG).
MIG = METAL INERTE GAS
MAG = METAL ACTIVO GAS
GMAW = GAS METAL ARC WELDING

El proceso puede ser:

a. SEMIAUTOMÁTICO: La tensión de arco, la velocidad de alimentación del
hilo, la intensidad de soldadura y el caudal de gas se regulan previamente. El
avance de la antorcha de soldadura se realiza manualmente.
b. AUTOMÁTICO: Todos los parámetros, incluso la velocidad de soldadura, se
regulan previamente, y su aplicación en el proceso es de forma automática.
c. ROBOTIZADO: Todos los parámetros de soldeo, así como las coordenadas
de localización de la junta a soldar, se programan mediante una unidad
específica para este fin. La soldadura la efectúa un robot al ejecutar esta
programación.
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Este tipo de soldadura se utiliza principalmente para soldar aceros de bajo y medio
contenido de carbono, así como para soldar acero inoxidable, aluminio y otros metales
no férricos y tratamientos de recargue.

Produce soldaduras de gran calidad en artículos para la industria del automóvil,
calderería y recipientes a presión o estructura metálica en general, construcción de
buques y un gran número de otras aplicaciones, día a día en aumento.

Figura 2. 36: Soldadura MIG /MAG-guía de gases (soldadura con gas de
Protección)
Fuente: (LARRY, Jeffus. Manual de soldadura gmaw MIG MAG, 2012)

2.17. Parámetros de la soldadura

En la soldadura MIG/MAG el proceso es controlado por varios parámetros de
soldadura, a saber:

a. Tensión (longitud de arco)
b. Velocidad de alimentación del alambre (que determina a su vez la intensidad de
la

corriente)

c. Inductancia (ajustable en la mayor parte de las fuentes de corriente)
d. Tipo de gas protector
e. Velocidad del balance
f. Inclinación de la pistola
g. Longitud libre del alambre
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2.17.1. Ventajas


Se ahorra tiempo en detalle, fabricación y montaje de la obra.12



Protege el arco y el baño de la acción oxidante. [49]



Las estructuras soldadas son más rígidas.



Hilo consumible del sistema.



Suelda piezas de más elevado espesor.



Gran rendimiento de trabajo (al aportar 10 veces superior al depositado con el
electrodo de arco manual).



Se evita el movimiento descendente, conforme se consume el electrodo revestido.



Puesto que no hay escoria, se reducen las operaciones de limpieza.



Bajo aporte de calor en la pieza de trabajo (evita deformaciones en las piezas).



No son necesarias las interrupciones para el cambio de electrodo en cualquier
posición.

2.17.2. Limitaciones


El método MIG/MAG es a la vez sencillo y difícil de aprender y usar (si se trata
de soldar dos chapas sin ninguna exigencia especial sobre el resultado, el método
es fácil. En cambio sí hay exigencias sobre problemas en la unión, existencias de
poros, etc., el método MIG/MAG requiere del soldador habilidad y experiencia).



El método MIG/MAG es que el equipo es más complejo y por lo tanto más costoso
y menos portátil que el equipo MMA.



El diseño de la pistola hace que la accesibilidad en algunas posiciones sea difícil.



El gas no puede exponerse a la corriente de aire.

12
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CAPÍTULO III

3. DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA

3.1. Consideraciones para la determinación de las especificaciones

El diseño a plantearse en el presente proyecto, tiene como propósito construir la
estructura de una tricicleta, impulsada por energía solar y humana, teniendo como meta
participar en la Competencia Latinoamericana de vehículos solares Fotovoltaicos
denominada “La Ruta Solar”, categoría tres ruedas (R3), que se realizará en Chile
durante sus ediciones futuras.

La tricicleta solar debe de ser capaz de soportar cualquier carga establecida en el
diseño para lograr que la estructura sea lo suficientemente resistente, confiable, segura
y lograr que sea competitiva en comparación con otros diseños.

Las condiciones viales que se presenta durante la carrera para la tricicleta solar
son variables, por lo cual se destaca dos principales desafíos: su topografía, a ratos
abrupta y presentando tramos de considerable desnivel, y el estado material del
pavimento, cuya condición es variable y suele verse afectada por el frecuente tránsito
de camiones y maquinaria pesada de minería.

El equipo debe velar por una estrategia de diseño y planificación que permita
enfrentar los desafíos de la manera más segura posible.

3.2. La casa de la calidad

Las especificaciones técnicas de la tricicleta solar son determinadas por medio de
la casa de la calidad, que es una herramienta del QFD (Quality Function Deployment)
cuyo fin principal es el de plasmar los requerimientos y deseos del diseñador en el
vehículo solar, y permitir la planificación de la calidad durante todo el ciclo de vida.
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Para elaborar la casa de la calidad se requiere, en primer lugar, conocer la voz del
usuario, mediante la cual este, manifiesta sus requerimientos y deseos del vehículo
solar; luego estos son traducidos, por medio del criterio del ingeniero, en
requerimientos técnicos. Finalmente estos requerimientos técnicos son evaluados para
determinar aquellos de mayor importancia.

3.2.1. Voz del usuario

De acuerdo al criterio del usuario, la estructura de la tricicleta solar debe contar
con las siguientes características:


Que sea ergonómico



Que sea durable y resistente a impactos asociados a choques



Que tenga una buena estabilidad



Que resista vibraciones durante el trabajo



Diseño apto para solicitaciones propias de curvas en ruta



Contar con un sistema capaz de soportar impactos debido a las irregularidades
del terreno.



Debe ser capaz de alojar sistemas de suspensión adecuados para las
solicitaciones derivadas de entornos urbanos.



Que tenga una tracción eficiente.



Que sea mantenible.



Costos bajos de construcción



Que tenga comodidad.



Que tenga seguridad.



Que tenga bajo peso



Que el vehículo debe ser capaz de enfrentar cualquier desafío durante la
competencia, empleando una estrategia de diseño y una buena planificación.

63
3.2.2. Voz del ingeniero

Una vez obtenidos los requerimientos y deseos del usuario, se procede a
traducirlos a especificaciones o características técnicas.


Que la estructura cumpla con las especificaciones de la competencia La Ruta
Solar. “Dimensiones”



Debe poseer dos sistemas de transmisión por fuerza humana y por energía solar.



Geometría estructural



Alta resistencia a la corrosión



Alta resistencia al desgaste



Rigidez



Facilidad de construcción y montaje de los componentes del chasis



Propiedades de los materiales



Resistencia a la flexión



Resistencia a la fluencia



Que soporte cargas dinámicas asociadas a la fatiga



Tratamiento superficial

3.2.3. Resultados

La casa de la calidad, mostrada en el anexo A, fue elaborada según el
procedimiento propuesto por Carles Ribas en su texto “Diseño Concurrente”.

Sin embargo se ha debido hacer pequeñas modificaciones con el propósito de
adecuar el método al presente proyecto. En la primera columna se evalúa el grado de
cumplimiento actual que el cliente necesita del producto que se va a realizar, se ha
colocado varias calificaciones entre 1 a 3 en base a experiencias de otros modelos
previamente elaborados.

Todos estos requerimientos que el chasis debe tener en su diseño, se basan en las
especificaciones técnicas de la competencia “La Ruta Solar”. En segundo lugar la
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evaluación de los modelos ya existentes de vehículos solares se ha llevado acabo de
acuerdo al diseño y funcionamiento de los mismos y a experiencias internacionales
previas.

Con esto se quiere lograr un chasis que cumpla con todas las normas de la
competencia; tener un óptimo funcionamiento y ser competitivos a nivel internacional.
[1]Morris Richard The fundamental of Product and Design Pag 77

3.2.4. Conclusiones de la Casa de la Calidad

Mediante el estudio de la casa de la calidad se ha obtenido información valiosa
acerca de las características técnicas que satisfacen los requerimientos del usuario; a
continuación se detalla los requerimientos técnicos más importantes:


Peso de la estructura (Chasis)
Siendo el factor con más ponderación de la casa de la calidad, y también el de
mayor relevancia al momento de diseñar el chasis., para lograr un peso óptimo del
chasis se debe seleccionar materiales livianos, con una excelente resistencia,
ductilidad, y maleabilidad. El peso máximo que el chasis debe tener durante el
diseño (norma de la competencia), es de 680 kg.



La geometría estructural (Chasis)
La geometría estructural es altamente dependiente del peso de la estructura, así
mientras menores son los largueros y travesaños del chasis, menor es el peso del
armazón. De acuerdo al peso del esqueleto establecido en el punto anterior,
mientras menos tubos tenga el chasis menor será su peso, no obstante el valor
definitivo de la cantidad de material será definido en el diseño.



Resistencia a la fluencia.
Se somete el chasis a varias cargas dinámicas y estáticas. El material del chasis al
menos debe tener 250 Mpa de resistencia a la fluencia, durante cualquier tipo de
esfuerzo.

65


Diseño a la fatiga
Para lograr un buen diseño a la fatiga el material debe estar libre de corrosión, e
impurezas, sino es así, éstos provocan ruptura del chasis.



Resistencia a la flexión
El chasis deberá soportar varias cargas hasta alcanzar su máximo punto de
esfuerzo, sin que ocurra la ruptura del material. El máximo esfuerzo que el
elemento debe sufrir durante la aplicación de estas cargas es de 200 Mpa.



Facilidad de construcción y montaje de los componentes del chasis
Se empleara métodos de corte manual y utilizando maquinaria disponible en el
taller. Para la unión del material se empleara soldadura MIG disponible en el
taller, para luego ubicar los componentes del chasis dependiendo al sistema al que
este pertenezca.



Estabilidad
Para lograr una buena estabilidad, de la estructura se debe emplear, neumáticos
aptos para pista (Especificaciones “La Ruta Solar”) y un buen sistema de
amortiguación.



Rigidez
Se ha establecido un factor de rigidez dependiendo a cada alternativa de diseño de
la geometría estructural, hasta obtener el más óptimo.
Como se ve, estos parámetros están directamente relacionados con dos aspectos

importantes de la estructura: La calidad del chasis terminado y el funcionamiento
durante el rodaje.

Tabla 3. 1: Orden de ponderaciones para el diseño
Características de la calidad
Requerimientos funcionales
Peso de la estructura
Geometría estructural
Resistencia a la fluencia
Diseño a la fatiga
Resistencia a la flexión
Facilidad de construcción y
montaje de los componentes
del chasis
Estabilidad
Rigidez

Valor
importancia
3
3
2
2
2
1

1
1

de

Meta o valor limite

Peso/Importancia

680 kg
VIDA INFINITA
250 Mpa
Aplicación de cargas variables al
chasis
200 Mpa
Montables/desmontables y VIDA
INFINITA

378,6
350
300
278,6

Seguridad al conductor
Sin deformación o desplazamientos

214,3
250

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

271,4
257,1
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3.3. Especificaciones Técnicas

Con la ayuda de la casa de la calidad, hemos establecido las especificaciones
técnicas de la tricicleta solar, las mismas que aparecen en la siguiente tabla.

Tabla 3. 2: Especificaciones Técnicas de la Tricicleta Solar
Competencia internacional
ATACAMA
SOLAR
CHALLENGER
Diseñadores:
Edwin Daniel Ríos Orozco
Marco Javier Vivas Ortiz
Especificaciones
Concepto
Función

Producto:
Estructura de una tricicleta impulsada
por energía solar

Página 1

Propone
C

R/D
R

C

R

C

R

D

R

Fuerzas
R

D

R
R

D
D
D

R
R
R

D

R

Mantenimiento

C

R

Costo

C

R

Geometría estructural

Sistema de trasmisión
Distribución
de
energía
eficiente
Peso

Fecha inicial: 18/11/2013
Última revisión: 18/11/2014

Descripción
Tricicleta para transportar máximo una
persona.
Soporta diferentes esfuerzos por fuerza
mecánica o humana
Buen desempeño mecánico (relación de
transmisión,
estabilidad,
maniobrabilidad).
Resista vibraciones durante el trabajo
Absorción correcta de impactos por parte
de la suspensión disminuyendo la
vibración generada por la masa no
suspendida del vehículo

Debe ser resistente y ergonómico
Debe tener una buena aerodinámica
Fuerza humana y energía solar
Tracción eficiente
Según especificaciones técnicas “La Ruta
Solar” máximo 680 Kg 1500 lb
De fácil montaje y desmontaje para
mantenimiento y transporte
Según especificaciones técnicas “La Ruta
Solar” el costo máximo del vehículo es
7000 USD

Propone: M = Márquetin, D = Diseño. P = Producción, F = Fabricación.
R/D: R = Requerimientos; D = Deseo, MR = Modificación de Requerimientos
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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CAPÍTULO IV

4. DISEÑO FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA DE LA TRICICLETA
SOLAR

4.1. Introducción

El propósito del chasis de un vehículo es actuar como elemento de unión entre el
eje delantero y posterior del mismo, soportar las masas del automóvil y proteger al
piloto de un posible accidente.

En este capítulo se desarrollaran todos los cálculos, análisis y dimensionamientos
necesarios del chasis. Se analiza cuáles son los parámetros que se deben optimizar para
mejorar el comportamiento del chasis como la rigidez, el peso, seguridad, espacio y
ergonomía.

4.2. Características del modelo a construir

Las dimensiones que se emplean en el diseño del chasis están de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la Competencia “La Ruta Solar”, también se analiza la
distribución general de pesos que éste tendrá. El modelo del chasis y su geometría es
de creación propia, por tal motivo luego de haber analizado distintos tipos de chasis
que existen, se ha seleccionado el de tipo tubular, ya que éste proporciona
características técnicas óptimas para el modelo que se requiere diseñar.

Los modelos seleccionados ver Figura 4.1, fueron tomados como referencia, de
la competencia “La Ruta Solar”, para analizar la forma estructural, la apariencia, y la
posición de componentes mecánicos, con el fin de tener una idea del modelo a
construir posteriormente.
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Es un vehículo con capacidad para 1 persona, posee 3 llantas, ubicadas dos en la
parte delantera y una en la parte posterior; la forma y apariencia es atractiva al público
en general y especialmente al que busca algo novedoso y funcional.

Figura 4. 1: a) Word Solar Challenge

b) Carrera Solar Atacama

Fuente: http://www.nakase.com.ar/2011__auto_solar_con_cables_lapp-mu2-s17
[Acceso: 14/Septiembre/2014]

4.3. Estructura de funciones

4.3.1. Análisis funcional del vehículo solar

Se ha enfocado en la seguridad y confort del sistema estructural, cuya función
principal es de transportar personas de un lugar a otro, con lo cual se identificara
diversas alternativas de diseño para la geometría estructural

Figura 4. 2: Función principal del vehículo solar
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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4.3.2. Análisis funcional del sistema estructural

Al observar la función principal del vehículo solar, se entiende que el objetivo
principal del sistema estructural es sujetar los diferentes componentes del vehículo y
soportar las cargas.

Figura 4. 3: Función del Sistema estructural
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

4.4. Determinación del diagrama de sub-ensamblajes del sistema estructural

Figura 4. 4: Sistema estructural
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

4.5. Consideraciones de diseño estructural

Las contemplaciones para determinar la aplicación más eficiente del acero son:

a. Eficiencia estructural, en términos de menos costo.
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b. Simplicidad y facilidad de conexiones a los miembros estructurales
c. Costo unitario relativo del perfil o la placa
d. La disponibilidad del material

Se ha tratado de dar el peso mínimo de acero como una medida de máxima
eficiencia en el diseño. Sin embargo, en muchos casos, esto no dará lugar a la solución
más eficiente en general, ya que puede aumentar los costos de fabricación y montaje
asociados a la solución de menos peso. Para algunos miembros, las secciones
seleccionadas pueden llegar a ser más caros que las secciones un poco más grandes, si
los tamaños no son comunes o si las conexiones son innecesariamente complicadas,
en virtud de las secciones seleccionadas.

4.5.1. Especificación del acero estructural para el diseño

La selección del material esta dado en las especificaciones del diseño por los
diferentes grados que son apropiados para los miembros y las conexiones. Más allá de
los requisitos de las normas de acero, puede ser incluido en las especificaciones del
diseño.

Entre las consideraciones para la elección del tipo de acero se encuentran:

a. Tipo de estructura, condiciones de servicio, condiciones de carga, entorno de
la aplicación de las cargas.
b. Resistencia del material, ductilidad, tenacidad, soldabilidad y metalurgia.
c. Química del material.
d. Tipos de miembros estructurales, tamaños, longitudes y carga.
e. Conexiones soldadas o atornilladas.
f. Conexiones: viga a columna, viga a viga, empalmes.
g. Criterios de fabricación, incluyendo técnicas de unión, corte, soldadura en el
campo Vs soldadura en el taller.
h. Requisitos de construcción, que incluyen la soldadura de campo.
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i. Cuantificaciones y la experiencia de diseño, de fabricación y del personal en el
campo y en la construcción.
j. Las necesidades de equipo de taller y de campo.
k. Necesidades de inspección y sus métodos, calificaciones y procesamientos de
garantía de calidad por parte del inspector

Todas esas necesidades adicionales y los costos relacionados deben estar
claramente delimitadas, usando otros materiales y las especificaciones de las pruebas
siempre que sea posible.

4.5.2. Selección de sección

La selección de sección está dada por la competencia Carrera Solar Atacama, la
cual indica que se utilizara miembros estructurales redondos, debido a su eficiencia en
la compresión axial.

4.6. Requerimientos generales de diseño

4.6.1. Reglamentación Carrera Solar Atacama
Como en toda competición, refiriéndose a la Carrera Solar Atacama, categoría “La
Ruta Solar” existe una serie de especificaciones que vienen dadas por parte de la
organización, también hay cargas que derivan de las diferentes pruebas a las que el
vehículo va a ser sometido, y que deben de tenerse en cuenta a la hora de abordar el
problema de diseño del chasis. Estas cargas serán transmitidas al chasis por medio de
los apoyos en los que se fijan las distintas partes que forman el vehículo.
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a. Dimensiones para el diseño

Tabla 4. 1: Dimensiones principales de la estructura del vehículo solar en base a
normas de la competencia “La Ruta Solar”
Ancho de trocha mínimo
1.2 [m]
1.6 [m]
Ancho de trocha máximo
1.5 [m]
Distancia mínima entre ejes
5 [m]
Largo máximo del vehículo
2 [m]
Ancho máximo del vehículo
30 km/h
Velocidad mínima de vehículo
Posterior
Tracción
Si el vehículo presenta una o más estructuras móviles,
excluyendo las ruedas, estas no pueden exceder las dimensiones
máximas.

Fuente: (Carrera Solar-Bases técnicas la Ruta Solar)

a. Chasis

El vehículo debe incorporar barras estructurales antivuelco en su chasis.


Especificaciones barras antivuelco

El vehículo deberá estar equipado con barras antivuelco para prevenir el daño
directo a la cabina del ocupante y deformaciones graves en caso de colisión o
volcamiento. Las barras primaria y secundaria constituyen el elemento básico de la
estructura antivuelco del vehículo. Deben estar hechas de tubos metálicos de suficiente
resistencia a la tracción como para proteger al ocupante de una fuerza de 4 veces el
peso del vehículo. La estructura debe estar atornillada, soldada o estructuralmente
incorporada al chasis del vehículo. Las barras antivuelco deben cumplir con los
siguientes criterios:


La línea que se extiende desde la parte superior de la barra primaria hasta la parte
superior de la barra secundaria debe estar por encima del casco del ocupante
cuando este se encuentre en posición de conducción.



La parte superior de la barra antivuelco secundaria deberá ser superior a la parte
superior del volante. La barra secundaria debe cubrir totalmente el volante mirada
desde el frente del vehículo.
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La barra primaria debe cubrir los hombros del ocupante mirada desde el frente
del vehículo.



La barra primaria debe tener la resistencia suficiente para que el vehículo sea
levantado o remolcado.



La barra primaria debe ir unida al chasis en la base de este y debe tener unos
refuerzos que salgan desde ¾ de la altura de la barra primaria, en un ángulo
mínimo de 45°, y que llegan a la parte posterior del chasis.



El tubo a utilizarse para el diseño y construcción del chasis será de forma redonda.



El tubo de la barra primaria deberá ser de mínimo 1 ¾ pulgadas de diámetro.



El tubo de la barra secundaria deberá ser de mínimo 1 ½ pulgadas de diámetro.



Las barras antivuelco deberán diseñarse y fabricarse de forma que, cuando estén
correctamente instaladas, minimicen el riesgo de lesiones del ocupante.



La responsabilidad de garantizar la resistencia necesaria es del equipo
participante.



Ninguna parte de las barras antivuelco debe ser un obstáculo a la entrada o a la
salida del ocupante u ocupar el espacio diseñado para el ocupante.



Las barras secundarias y primarias deben ir firmemente unidas a nivel del piso del
vehículo.

b. Diagramas Referenciales de configuración básica de barras antivuelco

Figura 4. 5: a) Vista Lateral de barras antivuelco
antivuelco

b) Vista frontal de barras
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Figura 4. 6: Vista isométrica de la configuración de las barras antivuelco de la
tricicleta solar
Fuente: (www.carrerasolar.com/Bases técnicas 2014 la Ruta Solar-Pág. 22)

a. Peso de la estructura
El peso máximo del vehículo, según reglamentos de la competencia “Carrera Solar
Atacama”, categoría “La Ruta Solar” es de 680 Kg. Dentro de este peso se encuentran
la estructura, todos los sistemas mecánicos y eléctricos, incluido el piloto.

d. Puertas y Aperturas


El vehículo debe estar diseñado de manera tal que permita al ocupante entrar y
salir de él sin ser asistido.



Las puertas deben poder abrirse y cerrarse desde dentro y fuera del vehículo.



El equipo deberá demostrar que todos los ocupantes pueden entrar y salir del
vehículo sin asistencia en no más de 10 segundos.



Asegurar una puerta o una cubierta con cinta adhesiva de cualquier tipo no está
permitido.



Las salidas de emergencia deberán indicarse claramente en el exterior del
vehículo.

e. Visión


El ocupante debe tener visión delantera clara. Debe poder ver un objeto situado
en el suelo a 4 [m] del borde delantero del vehículo.



El ocupante debe tener visión trasera clara sobre las áreas sombreadas en el
siguiente diagrama:
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Figura 4. 7: Diagrama de la visión posterior del vehículo
Fuente: (www.carrerasolar.com/Bases técnicas 2014 la Ruta Solar-Pág. 9)


Una vez en posición de conducción, la altura mínima de los ojos del ocupante
debe ser de 0,7 [m] por encima de la carretera.

4.6.2. Materiales

El chasis se construye de una estructura tipo tubular unida a la cabina del piloto.
La elección del material para la construcción del chasis, depende de factores como
propiedades mecánicas, propiedades metalúrgicas, soldabilidad, accesibilidad, costos.
Para la elaboración de la geometría del chasis, se ha seleccionado distintos tipos de
materiales, con el fin de hacer una comparación entre ambos, durante el análisis de las
alternativas, que más adelante se realizara, entre los materiales que se escogió fueron
Tubo estructural redondo ASTM A-500 grado B, acero estructural redondo ASTM A501 tipo 2 y Aluminio Al-6061-T6, cuyas características se pueden observar en el
Anexo B y C. Estos materiales son adecuados para análisis estructural vehicular, por
tal razón se los ha escogido.

4.6.3. Consideraciones para ubicar los elementos eléctricos del vehículo solar.


Para situar el sistema de tracción (Figura 4.8) debe tomarse en cuenta la dimensión
entre el soporte de la barra principal y el refuerzo posterior. Su motor se encuentra
empotrado en la llanta, es de forma circular con un diámetro de 320 mm, y
longitud de 135 mm. Su colocación en el vehículo depende del diámetro de la
llanta, para ello se empleara un neumático de 26 pulg de diámetro y un cuadro de
bicicleta acorde a la longitud de llanta. La medida mínima del sistema de tracción
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(comprende desde la barra principal hasta el final del neumático, incluyendo el
cuadro de bicicleta, el motor y sus respectivos componentes) es de 830 mm.


Los espacios destinados para cada elemento eléctrico; las baterías, el controlador
del motor y sistema de regulación de carga (MPPT), no son significativos en valor
numérico, motivo por el cual se los colocará en distintos lugares, sobre el chasis
y en paredes de la carrocería siendo determinados únicamente a criterio de los
constructores. En seguida mostramos algunas de las dimensiones de estos
elementos eléctricos:

Tabla 4. 2: Dimensiones de los elementos eléctricos internos del chasis
Controlador del motor
80 mm
150 mm
10mm
Baterías
153 mm
370 mm
85 mm
Sistema de regulación de carga (MPPT)
130 mm
142 mm
219 mm

Ancho (referente al neumático)
Longitud
Altura
Ancho
Longitud
Altura
Ancho
Longitud
Altura

Fuente: (Golden motor, lista de productos de venta)

Figura 4. 8: Ubicación del sistema de tracción del vehículo solar
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

4.6.4. Dimensiones corporales

Los puntos de referencia en las dimensiones corporales son la cadera, la rodilla, el
talón, el hombro y el codo; y las longitudes principales son antebrazo, brazo, torso,
muslo, pierna y pie; otras dimensiones a tomar en cuenta son la distancia vertical entre
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el piso-cadera y la dimensión cabeza-habitáculo mismas que se deben considerar
usando un casco cuya separación mínima es de 10 cm.

En la tabla se manifiestan las medidas de una persona de 1,80 m de altura con un
peso de 80 Kg.

Tabla 4. 3: Medidas del piloto percentil 95°
Nombre
Longitud del pie
Angulo del pie con la pierna
Longitud de la pierna
Longitud del muslo
Altura del piso a la cadera
Longitud del torso
Inclinación del torso respecto a la
vertical
Longitud del antebrazo
Inclinación del antebrazo con respecto
a la vertical
Longitud del brazo
Diámetro del casco

Valor
30 cm
70°
53 cm
51 cm
20 cm
55 cm
32 ° (Siendo 35° en ángulo máximo de
inclinación, reglamento de la competencia)
35 cm
10 °
30 cm
35 cm

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Figura 4. 9: Dimensiones aproximadas del ocupante
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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4.7. DISEÑO DEL CHASIS

4.8. Fases y análisis de diseño

4.8.1. Diseño geométrico del chasis aplicando morfogénesis

Para el diseño geométrico previo del chasis se utiliza un software llamado
SolidThinking Inspired, el cual imita los procesos y las leyes físicas presentes en la
naturaleza para ayudar a los arquitectos y diseñadores a generar formas y estructuras
que respondan a las condiciones de su entorno.

Los usuarios le dan origen al algoritmo de morfogénesis creando un modelo 3D
de los límites exteriores del objeto que se diseñará. A este volumen se lo denomina
espacio de diseño, o "design space". La figura resultante del algoritmo de morfogénesis
estará contenida dentro de los límites del espacio de diseño.13

Una vez creado el espacio de diseño debe especificarse de qué material estará
hecho el objeto. El programa ofrece una amplia variedad de materiales para elegir:
metal, plástico, vidrio, cemento, entre otros. Después de determinar el material, deben
indicarse los soportes, las fuerzas y las presiones a las que el objeto estará expuesto en
su ambiente.
Además de los soportes y las fuerzas, el programa ofrece otras herramientas para
aumentar el control que uno tiene sobre el diseño. Por ejemplo, es posible asignarle
planos de simetría a los objetos, de manera que la figura resultante sea simétrica
respecto de esos planos.

Después de terminar el proceso de definición del ambiente y las fuerzas que
actuarán sobre el modelo, se aplica morfogénesis para generar figuras y diseños
eficientes, que respondan al entorno y a los distintos controles que se le asignaron.

13

http://cadstock.com/noticias/452-solidthinking-8-y-la-nueva-tecnologia-de-morfogenesis
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a. Diseño del modelo


Con modelos de vehículos solares tomados como referencia y con la ayuda de la
herramienta computacional Autodesk Inventor professional, creamos un modelo
en 3D, con dimensiones aproximadas (no consideradas dentro de los
requerimientos de la competencia), obteniendo así una idea general de la forma
de los límites exteriores del chasis que se diseñará. Luego de algunas ideas
planteadas y correcciones en las formas, se obtuvo el siguiente modelo ver Figura
4.10.

Figura 4. 10: Modelo 3D de los limites exteriores del chasis a diseñar
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Posteriormente se abre el software Solid Thinking Inspired y se introduce el
modelo recién creado. Se colocan todas las cargas, momentos, reacciones entre
otras, que debe soportar la estructura, durante cualquier tipo de esfuerzo. Todos
los valores de las cargas al igual que el modelo anterior fueron tomados de
diseños de vehículos ya construidos, esto como referencia para saber la forma
y apariencia que tendrá el chasis. Todos los valores se los aproximó a la
magnitud más crítico que el vehículo debe resistir ver Tabla 4.4 para el diseño.
El tipo de material que se utilizará para el análisis del modelo es Acero.
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Tabla 4. 4: Fuerzas y momentos aproximados para el diseño
Masa
Peso
Reacción en cada rueda
Fuerzas laterales
Fuerza frontal
Momento flector de fricción sobre 2 ruedas
Inercia eje x sobre las ruedas debido a los frenos

400 [kg]
400Kg x 9,8 m/s2 = 3920 [N]
3920/3 = 1306.66 [N]
L2: 250 [N]; L3:250 [N]; L4:200=L5
L1: 800 [N]
M = 290 [N m]
500 [N]

En la figura 4.11 se puede apreciar el modelo con las fuerzas, momentos y
soportes para el análisis.

Figura 4. 11: Modelo 3D con fuerzas, soportes, y momentos
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Se asigna planos de simetría al modelo de manera que la figura resultante sea
simétrica respecto de esos planos ver Figura 4.12.

Figura 4. 12: Modelo 3D con planos de simetría
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Luego de haber ubicado las cargas, momentos, y planos de simetría, es el inicio
de generar la figura y diseño, que responda al entorno y a los distintos controles
que se le asignaron ver Figura 4.13.
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Figura 4. 13: Modelo 3D aplicado el algoritmo de morfogénesis
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

En la figura 4.14 se puede apreciar el resultado final del modelo usando Solid
Thinking Inspire.

Figura 4. 14: Nervios obtenidos del modelo 3D después de la morfogénesis
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

La tecnología de morfogénesis permitió generar una diferente percepción a la hora
de encarar el proceso de diseño. Funcionó como una productora de ideas al
complementarse con el trabajo de la presente investigación, logrando así un diseño y
estructura que se adapte de manera integral al ambiente en el que se desarrolla, por
ende contribuya a mejorar la calidad de vida de quienes lo usan.

Los nervios obtenidos después de la morfogénesis ver Figura 4.14, permiten
visualizar líneas claras de cómo ira tomando forma el chasis futuro.
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4.8.2. Modelación del chasis

Partiendo de parámetros tales como los requerimientos establecidos en el
reglamento de la “Carrera Solar Atacama”, un diseño geométrico aplicando
morfogénesis (nervios obtenidos figura 4.14), y criterios de rigidez, peso, espacio, y
ergonomía mencionados anteriormente, procedemos a la modelación aproximada del
chasis tubular, con la ayuda de un software de diseño mecánico, en este caso Autodesk
Inventor Professional, el cual facilitará crear un croquis de las ideas rápidamente,
experimentando con operaciones y produciendo modelos y dibujos detallados.

a. Croquis del chasis en el software


Se procede a realizar un boceto, tomando como referencia las líneas,
encontradas en el modelo de la morfogénesis, esto se lo realiza con el fin de
dar forma a las partes principales del chasis. Todo este trazado se lo dibuja en
un plano 2D como se observa en la figura 4.15.

Figura 4. 15: Bocetos en 2D aproximado del chasis
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Una vez realizados todos los bocetos en 2D con su respectiva separación entre
planos, se procede a unir cada uno de ellos empleando un boceto en 3D, como
se aprecia en la figura 4.16.
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Figura 4. 16: Boceto en 3D aproximado del chasis
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Con el boceto del chasis terminado, se da un perfil estructural adecuado,
considerando los diámetros más próximos en las distintas partes del chasis, tal
como los que establece el reglamento de la Competencia “Carrera Solar
Atacama”, eligiendo así sus diferentes características como: espesores, pesos y
propiedades mecánicas. En la figura 4.17 se puede observar el chasis como
elemento estructural con diferentes colores, los cuales se codifican en la Tabla
4.5.

Tabla 4. 5: Codificación de los colores según su diámetro
COLOR
Azul
Rojo
Amarillo
Plomo

DIAMETRO/ESPESOR (mm)
38,1 x 2
38,1 x 2
19,05 x 1,5
25,4 x 2

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Figura 4. 17: Chasis como estructura
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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Luego de obtener el boceto terminado, se realiza un análisis de interferencias,
ocasionalmente éstas se localizan entre las uniones de los tubos. Se utilizan
varias operaciones para disminuir las mismas mediante bisel, muesca, alargar,
recortar, etc.

Figura 4. 18: Interferencias del boceto terminado
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Finalmente se obtiene el boceto estructural terminado y listo para posteriores
análisis.

Figura 4. 19: Boceto estructural libre de interferencias
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Este boceto de diseño geométrico obtenido anteriormente, servirá como base para
ir cambiando la forma geométrica (Alternativas de solución), según se lo requiera,
respetando los requerimientos de la carrera, y cumpliendo con las exigencias que la
casa de la calidad propone.
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NOTA: El procedimiento a seguir para las siguientes formas geométricas
(específicamente alternativas de solución) será la misma que la seguida anteriormente,
procurando mantener siempre la figura inicial propuesta.

4.8.3. Diseño Conceptual

Se toma varias opciones tentativas, que mediante un análisis conceptual se elige
cual de la variedad de geometrías estructurales es la más convenientes para
implementarla en el diseño del chasis.

Para determinar la mejor opción de diseño se utiliza, un mapa morfológico en el
cual se encuentra varias alternativas, una tabla de ponderación, la misma que contiene
las valoraciones de los requerimientos técnicos del chasis y la casa de la calidad
(Anexo A), la cual permite definir la relación entre los deseos de los clientes y los
requerimientos funcionales que debe cumplir el chasis, de esta manera creando una
integración entre la ingeniería, reglamentación de la competencia, y la fabricación;
escogemos el diseño ideal.

a. Generación de alternativas

Es el aspecto esencial y central del diseño, por ello para agrupar y esquematizar
este conjunto de ideas se recurre al análisis de todo lo antes expuesto y así sistematizar
la forma que puede tomar un producto o máquina.

En el estudio de este proyecto se plantearon tres alternativas las cuales se indican
a continuación:

a.1. Alternativa 1


La primera alternativa que se presenta es un modelo inspirado en vehículos
solares de competición, su forma geométrica resulta de varias ideas y de
distintas etapas de diseño. Tiene una configuración de forma irregular, los
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nervios del chasis forman celosías para dar mayor rigidez a la estructura, posee
una barra antivuelco principal y una frontal, que protege la cabina del piloto en
caso de volcamiento.


Las protecciones laterales son de creación propia, respetando las normas de
seguridad que deben tener.



La apertura del vehículo tiene travesaños considerables que impide que el
ocupante entre y salga del vehículo en no más de 10 segundos.



La distancia mínima para la colocación correcta del sistema de tracción es de
830 mm como se especificó anteriormente en los requerimientos generales,
mientras que en este modelo se tiene una distancia suficiente para el ingreso de
700 mm, teniendo que aumentar a una distancia por lo menos de 900 mm.



La cabina es dibujada en base a los parámetros ergonométricos del hombre
95%. (Ver tabla 4.3).



Se simulo con tubos de varios diámetros en acero estructural redondo ASTM
A-501 tipo 2, define cuatro grados de acero al carbono basado primordialmente
en la resistencia del material. Este tipo de material es fabricado con acero al
carbono laminado en caliente, dando algunas propiedades mecánicas
importantes como alta ductilidad, mejor maleabilidad, aumento de resistencia
del material, aumento de tenacidad del material, mantiene el límite elástico y
disminución de la resistencia a la deformación por lo tanto es más fácil de
trabajar y usa menos energía o fuerza. Respecto a sus deficiencias; presenta
baja dureza, mal acabado superficial, reacciones adversas entre el metal y la
atmosfera, menor durabilidad a largo plazo debido al oxido en su superficie, y
difícil moldeo. En el anexo B se muestra las propiedades mecánicas de este
tipo de material para analizar sus valores.



Debido a sus procesos de fabricación (laminado en caliente), es un material
pesado y costoso. Se lo consigue comúnmente en mercados internaciones.



Por la forma de la geometría estructural del modelo y al peso del material, la
estructura es pesada, obteniendo una geometría sobredimensionada, este tipo
de modelo no permite dar ergonomía al piloto por motivo de los travesaños y
largueros.
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El material asegura la soldabilidad para la construcción del modelo, utilizando
el proceso MIG, siendo la más utilizada para este tipo de material.



La forma estructural que presenta este modelo, es más rígida y segura, por
contar con una forma compuesta con varias vigas y travesaños.

La alternativa 1 presenta las siguientes especificaciones:

Tabla 4. 6: Características del modelo de la estructura alternativa 1
Longitud del chasis
Ancho del chasis
Altura del vehículo
Distancia de la cabina
Ancho barra principal
Ancho barra frontal
Distancia para la ubicación del Sistema de
Tracción
Distancia para la ubicación de los sistemas de
dirección y suspensión
Altura de la barra principal
Altura de la barra frontal
Peso aproximado estructura según el
programa CAD (Autodesk Inventor)
Inclinación de la barra principal
Inclinación de la barra frontal
Material
Costo del material a utilizar

2100 mm
1200 mm
1100 mm
900 mm
800 mm
600 mm
700 mm
500 mm
900 mm
600 mm
79 Kg
10°
10°
ASTM Tubo redondo Acero Estructural A501 tipo 2
400 USD

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Figura 4. 20: Alternativa 1
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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a.2. Alternativa 2


Esta alternativa presenta una configuración de forma irregular y permite un
acople directo de la suspensión delantera, mediante un solo tubo con curvatura
(soporte fijo), unido con la barra antivuelco secundaria y los largueros. Posee
al igual que el anterior modelo una barra antivuelco principal y una frontal, que
protege la cabina del piloto en caso de volcamiento.



Al tener la barra principal un ángulo de 10º la distancia debe aumentar
estableciéndose una distancia de ¾ de la altura de la barra antivuelco con
barras laterales a 45 grados. (norma de la competencia “La Ruta Solar”).



La protección superior del piloto tiene un ángulo de 10º favoreciendo al flujo
del aire (consideraciones aerodinámicas).



La apertura del vehículo no tiene travesaños considerables lo cual permite que
el ocupante entre y salga del vehículo en no más de 10 segundos.



La distancia mínima para la colocación correcta del sistema de tracción es de
830 mm como se especificó anteriormente en los requerimientos generales,
mientras que en este modelo se tiene una distancia suficiente para el ingreso de
800 mm, teniendo que aumentar a una distancia por lo menos de 900 mm.



La cabina es dibujada en base al hombre 95%. (Ver tabla 4.3).



Se simuló con tubo redondo Al 6061- T6, este tipo de material posee excelente
maquinabilidad, buena estabilidad con excelente acabado superficial, alta
resistencia a la corrosión y al desgaste, gran resistencia a la tensión, entereza
estructural, pero con baja dureza y baja ductilidad. En el anexo C se muestra
las propiedades mecánicas de este tipo de material para analizar sus valores.



La geometría estructural presenta una ligera disminución de vigas y travesaños,
dando mayor espacio para los componentes mecánicos y para el ocupante. Hay
que tener en cuenta que el peso y la resistencia disminuye, pero en lo referente
al costo del material siempre será elevado.



Debido a sus procesos de fabricación es un material sumamente costoso, y solo
lo podemos conseguir en mercados internacionales, es de peso ligero, apto para
este tipo de estructuras.
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Los detalles de la curvatura y corte serán realizados de acuerdo a la forma y
ubicación de cada tubo.



El material asegura la soldabilidad, se utiliza el proceso TIG, siendo una de las
soldaduras más complicadas y casi muy poco empleadas en nuestro entorno
industrial.



La forma estructural que presenta este modelo, es ligeramente rígida y segura,
debido a la eliminación de varias vigas y travesaños.

Tabla 4. 7: Características del modelo de la estructura alternativa 2
Longitud del chasis
Ancho del chasis
Altura del vehículo
Distancia de la cabina
Ancho barra principal
Ancho barra frontal
Distancia para la ubicación del Sistema de
tracción
Distancia para la ubicación de los sistemas de
dirección y suspensión
Altura de la barra principal
Altura de la barra frontal
Peso aproximado estructura según el
programa CAD (Autodesk Inventor)
Inclinación de la barra principal
Inclinación de la barra frontal
Material
Costo del material a utilizar

2200 mm
1200 mm
1200 mm
900 mm
700 mm
600 mm
700 mm
553 mm
1000 mm
700 mm
25 Kg
10°
10°
Tubo redondo Aluminio 6061-T6
850 USD

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Figura 4. 21: Alternativa 2
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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a.3. Alternativa 3


La alternativa 3 presenta una configuración de forma irregular, con
disminución de la cantidad de largueros y travesaños, dando mayor facilidad
para el acople de los componentes y permitiendo una mejor distribución de los
esfuerzos.



La configuración de las barras antivuelco, dan espacio para la ubicación de los
componentes, un arco principal que permite una buena ubicación del asiento
y seguridad del piloto y un arco frontal que facilita el establecimiento de los
sistemas de transmisión y dirección.



Posee una configuración independiente en tubo recto (soporte fijo), para el
sistema de suspensión, suprimiendo el tubo de curvatura, capacitando así el
amortiguamiento. Para el funcionamiento de este sistema se empleará mesas
como elementos de apoyo, tanto para el fijo como para el móvil.



La distancia mínima para la colocación correcta del sistema de tracción es de
830 mm como se especificó anteriormente en los requerimientos generales,
mientras que en este modelo se tiene una distancia suficiente para el ingreso de
900 mm, este modelo cumple con la distancia que se requiere para ubicar el
tren de potencia.



Al tener el arco principal un ángulo de 10º la distancia debe aumentar
estableciéndose una distancia de ¾ de la altura de la barra antivuelco con
barras laterales a 45 grados



La protección superior del piloto tiene un ángulo de 10º favoreciendo al flujo
del aire (consideraciones de aerodinámicas).



La apertura del vehículo tiene travesaños permite que el ocupante entre y salga
del vehículo en no más de 10 segundos.



La cabina es dibujada en base al hombre 95%. (Ver tabla 4.3).



Se simulo con tubos de varios diámetros en acero estructural ASTM A-500
grado B, fabricado con acero al carbono laminado en frio, dando algunas
propiedades mecánicas importantes como Alta dureza, mejor aspecto
superficial, alta ductilidad mediante tratamiento térmico de recocido, mayor
durabilidad, gran resistencia estructural y resistencia a la tensión, firmeza por
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más tiempo, fácilidad de moldear, propiedades mecánicas altas (Anexo B),
fácil de usar, y muy eficiente. Además garantiza cifras mecánicas para la
resistencia a la tracción, límite de fluencia, y alargamiento, además de valores
de composición química máximos, lo cual da como resultado una excelente
soldabilidad y doblabilidad en caso de ser necesarios.


Al igual que el modelo anterior la geometría estructural presenta, una
considerable disminución de vigas y travesaños, dando espacio para los
componentes mecánicos y para el ocupante.



El peso del material es moderado, depende de la cantidad de vigas y travesaños
que se utilice en el modelo para obtener un peso óptimo.



Los detalles de la curvatura y corte serán realizados de acuerdo a la forma y
ubicación de cada tubo.



El costo del material durante el proceso de fabricación y de venta al público es
accesible, se lo consigue y utiliza comúnmente en el mercado nacional,
específicamente para este tipo de estructuras.



El material asegura la soldabilidad para la construcción del modelo propuesto,
utilizando el proceso MIG, siendo una de las más utilizadas para este tipo de
material.



La forma estructural que presenta este modelo, es moderadamente rígida y
segura, debido a una buena distribución de las vigas y travesaños.

Tabla 4. 8: Características del modelo de la estructura alternativa 3
Longitud del chasis
Ancho del chasis
Altura del vehículo
Distancia de la cabina
Ancho barra principal
Ancho barra frontal
Distancia para la ubicación del Sistema de
Tracción
Distancia para la ubicación de los sistemas
de dirección y suspensión
Altura de la barra principal
Altura de la barra frontal
Peso aproximado estructura según el
programa CAD (Autodesk Inventor)
Inclinación de la barra principal
Inclinación de la barra frontal
Material
Costo del material a utilizar

2300 mm
1300 mm
1300 mm
847 mm
700 mm
600 mm
900 mm
553 mm
1200 mm
735 mm
45 Kg
10°
10°
Tubo redondo acero estructural ASTM A- 500
grado B
250 USD

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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Figura 4. 22: Alternativa 3
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

NOTA: Según el análisis de las alternativas descritas anteriormente se procederá
a establecer una matriz morfológica para generar la solución más adecuada.

4.8.4. Matriz morfológica

Es un método analítico-combinatorio, su objetivo es resolver problemas mediante
el análisis de las partes que lo componen. Parte de una lista de atributos para generar
nuevas posibilidades. Por tanto consiste en analizar combinaciones y ver sus
posibilidades creativas, se la puede realizar al azar o por enumeración ordenada. A
continuación se agrupó en general todas las características de cada una de las
alternativas anteriormente descritas, utilizando este método:

93
Tabla 4. 9: Mapa Morfológico de la geometría del chasis
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Moderado
Alto
No

Alto
Moderado
No

Bajo
Moderado
Si

No

Moderado

Si

No
Alta
Alta
Alta
Bajo

No
Normal
Normal
Moderado
Considerable

Si
Normal
Normal
Moderado
Elevado

Forma de la geometría
de la estructura

Costo de Fabricación
Peso del chasis
Facilidad de
construcción
Facilidad de montaje
de los componentes
mecánicos
Fácil soldabilidad
Rigidez
Estabilidad
Resistencia al pandeo
Ergonomía del
Conductor

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

a. Alternativa de diseño ideal

De acuerdo al análisis de la Tabla 4.9, la geometría estructural número tres es
la opción adecuada para el vehículo eléctrico solar, la cual presenta un peso estructural
moderado de acuerdo al tipo de material utilizado, facilidad de construcción, facilidad
de montaje de los componentes, facilidad de soldabilidad, y es económico.

b. Evaluación de alternativas

Se presenta a continuación dos tablas de ponderación las cuales ratifican la opción
escogida anteriormente mediante un promedio de las diferentes características, estas
serán sometidas a una evaluación desde el punto de vista Técnico y Económico. Se
indicaran diferentes puntos de comparación, donde a cada propuesta se le asignara un
valor de (1 a 5), dependiendo cómo satisfaga la propuesta al punto en mención, siendo
1 malo y 5 excelente. A los puntos de comparación también se les asignara un peso de
(1 a 3), dependiendo de cuanta trascendencia tengan con el desarrollo del proyecto,
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este peso será denominado como el factor de importancia siendo 1 importante, 2 muy
importante y 3 imprescindible.

Tabla 4. 10: Evaluación Económica
PUNTOS DE
EVALUACION

Materiales
Mantenimiento
Costo de
construcción
4 Equipos y
herramientas
5 Mecanizados
Total = ∑ (fi x pi)
1
2
3

FACTOR DE
IMPORTANCIA
(fi)

ALTERNATIVA
1

3
1
3

3
3
4

5
3
4

2
2
3

5
5
5

2

3

3

3

5

2

3
36

4
44

3
29

5
55

65%

80%

53%

100%

Coeficiente Económico = P total/P ideal

PUNTAJE (pi)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
2
3

PUNTAJE
IDEAL

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Tabla 4. 11: Evaluación técnica
PUNTOS
EVALUACIÓN

DE

FACTOR
DE
IMPORTANCIA (fi)

Costo de fabricación
3
Facilidad
de
3
construcción
Peso
3
3
Facilidad de montaje
2
4
de
los
elementos
mecánicos
Facilidad
de
2
5
soldabilidad
Rigidez
2
6
Ergonomía
del
2
7
conductor
Estabilidad
2
8
Resistencia al pandeo
2
9
Total = ∑ (fi x pi)
Coeficiente Económico = P total/P ideal
1
2

PUNTAJE (pi)
ALTERNATIVA
1
3
3

ALTERNATIVA
2
2
2

ALTERNATIVA
3
5
4

PUNTAJE IDEAL

2
3

4
3

5
3

5
5

4

2

4

5

5
2

3
3

4
5

5
5

5
4
70
67%

3
2
56
53%

4
3
88
84%

5
5
105
100%

5
5

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

c. Selección de la mejor alternativa

Luego de algunas ideas planteadas y correcciones en las formas geométricas
llegamos a obtener un diseño que cumple con los requerimientos estructurales dados
por la competencia “Carrera Solar Atacama”. El dibujo del diseño se puede visualizar
perfectamente en isometría y en estructura tubular, y ya no simplemente en líneas,
cuyo propósito es llegar a determinar los posibles puntos donde se podrá fijar los
sistemas a incluirse en el vehículo.
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Analizando los resultados de la evaluación económica se obtuvo que la alternativa
1 presenta un coeficiente económico de 65%, mientras que la alternativa 2 tiene el
80%, y la alternativa 3 tiene 53%. En cuanto a la evaluación técnica la opción 1 tiene
el 67%, la alternativa 2 tiene el 53% con respecto a la alternativa 3 que es del 84%.
Por esto el diseño indicado a desarrollar será basado en la ALTERNATIVA 3.

A continuación se detalla el modelo final del chasis tubular:

Figura 4. 23: Diseño final del chasis (Mejor alternativa)
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

d. Conclusión de la alternativa seleccionada

a.1 Seguridad


En la salida rápida del piloto en caso de un accidente o una situación de
emergencia.



En caso de volcamiento, las barras antivuelco, protege al ocupante de
una posible entrada de elementos no deseados.



El chasis tiene una geometría óptima, que brinda un mejor agarre de los
componentes mecánicos y protege los elementos eléctricos del
vehículo.

b.1 Velocidad y estabilidad


Presenta una moderada velocidad al entrar y salir de una curva por tener
una longitud mayor, debido a los requerimientos de la competencia.
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c.1 Economía


El chasis presenta un ahorro en la forma de su geometría, utilizando
menos vigas y travesaños.



Su peso estructural moderado, ayuda a reducir las cargas transmitidas
durante cualquier esfuerzo.

d.1 Material de construcción


Posee propiedades mecánicas altas



Fácil de conseguir dentro del mercado nacional



Bajo costo y totalmente eficiente.

e.1 Confort


La cabina del vehículo está conformada de tal modo que el ocupante no
presente incomodidad durante el uso del vehículo.

Luego de obtener el diseño final del chasis (figura 4.23), se estima a continuación
la codificación de colores del perfil estructural, con sus diámetros y espesores, tomados
en base a normas de la Competencia ¨Carrera Solar Atacama¨.

Tabla 4. 12: Codificación de los colores según su diámetro del modelo final
COLOR
Azul (Barra Antivuelco Principal)
Rojo (Barra Antivuelco Secundaria)
Amarillo (Viga central)
Plomo ( Largueros y travesaños)
Violeta (Soportes para ubicación de mesas)

DIAMETRO/ESPESOR (mm)
38,1 x 2
38,1 x 2
38,1 x 2
25,4 x 2
19,05 x 2

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Figura 4. 24: Codificación de colores del chasis final según su diámetro
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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4.8.5. PARÁMETROS DE DISEÑO

a. Ubicación del centro de gravedad

La ubicación del centro de gravedad juega un papel fundamental en la dinámica
del vehículo solar, por ello los cálculos y diseño deben estar orientados a que este esté
lo más bajo posible para que el vehículo no tienda a volcarse en las curvas.

Figura 4. 25: Ubicación del centro de gravedad en 3D
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

b. Distancias de los ejes delantero y posterior del centro de gravedad

La distancia entre ejes o batalla, es un parámetro fundamental para condicionar el
diseño del sistema de suspensión, y del vehículo en general. Por tal motivo es de vital
importancia saber cuál es la distancia de los ejes respecto al centro de gravedad.
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Figura 4. 26: Distancia mínima entre ejes
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Tabla 4. 13: Distancia al centro de gravedad
Distancia de CG al eje Delantero
Distancia de CG al eje Posterior
Distancia mínima entre ejes (Batalla)
Distancia desde el suelo hacia el CG

992.57 mm
675.46 mm
1668.03 mm
421.34 mm

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

4.8.6. DETERMINACIÓN DE CARGAS

a. Determinación de carga muerta (M)

El programa Autodesk Inventor Professional calcula automáticamente el peso de
la estructura al no contar con las ubicaciones exactas de los componentes de los
accesorios se debe determinar un factor de carga muerta que es el siguiente:

Tabla 4. 14: Valores de las cargas muertas
Carga muerta
Estructura tubular o bastidor
Peso de componentes del chasis
Sistema de transmisión y pedales
Carrocería
Sistema de frenos
Suspensión
Sistema de Dirección
Llantas de bicicleta

Masa (Kg)
45
8
18
5
4
4
13

Continúa 
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2
4
3
9
5
75
120

Sistema de cambios de velocidades
Sistema eléctrico
Celdas fotovoltaicas
Baterías
Convertidores, inversores, controladores
Total Peso de componentes
Total (mm)

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Por efecto de la soldadura se tiene un incremento de 2% y 3%.

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠
75 𝑘𝑔
=
= 1.66
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎
45 𝑘𝑔

En tal virtud tenemos un coeficiente de 1.66 de incremento del peso de la
estructura.
𝑚𝑚𝑡 = 120 𝑘𝑔 + 0.0166(120𝑘𝑔)
𝑚𝑚𝑡 = 121.992 𝑘𝑔
a.1. Fuerza Generada por la carga Muerta
Fcm = mmt × a

Ec. (4.1)

Dónde:


Fcm = Fuerza Generada por la carga muerta



Mmt = Masa de carga muerta



a=Aceleración (g=9.8 s2)

m

Fm = 121.992kg × 9.8
Fm = 1195.52 N

m
s2
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a.2. Fuerza bajo un factor Crítico
𝐹𝑐𝑚(50%) = 𝐹𝑚 + 0.5(𝐹𝑚 )

Ec. (4.2)

𝐹𝑐𝑚(50%) = 1192.52𝑁 + 0.5(1192.52𝑁)
𝐹𝑐𝑚(50%) = 1788.78𝑁

b. Determinación de cargas vivas (CV)

La carga viva es aquella que puede variar en posición y magnitud. Por eso se
considera cargas vivas al piloto de la tricicleta solar y al motor eléctrico.

Tabla 4. 15: Valores de las cargas vivas
CARGA VIVA
Persona Promedio
Motor Eléctrico de 1 KWh
Total

Masa (Kg)
80
8
88

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

b.1. Fuerza Generada por cargas Vivas
𝐹𝑐𝑣 = 𝑚𝑎

Ec. (4.3)

Dónde:


𝐹𝑐𝑣 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎



𝐹𝑝𝑡 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜



𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜
𝑚

𝐹𝑐𝑣 = 88𝐾𝑔 ∗ 9.8 𝑠2
𝐹𝑐𝑣 = 862.4 𝑁
𝐹𝑐𝑣(50%) = 𝐹𝑝𝑡 + 0.5(𝐹𝑐𝑣 )
𝐹𝑐𝑣(50%) = 862.4 𝑁 + 0.5(862.4 𝑁)
𝐹𝑐𝑣(50%) = 1293.6 𝑁
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c. Determinación de la Carga Total
∑ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Ec. (4.4)

∑(121.992 + 88)𝐾𝑔 = 209.992𝐾𝑔
𝑚𝑡 = 209.992𝐾𝑔
c.1. Determinación de la Fuerza Total
𝐹𝑡 = 𝐹𝑐𝑣(50%) + 𝐹𝑐𝑚(50%)

Ec. (4.5)

Donde:


𝐹𝑡 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎



𝐹𝑐𝑚(50%) = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑢𝑛 50%



𝐹𝑐𝑣(50%) = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑢𝑛 50%
Ft (50%) = 1293.6 𝑁+1788.78𝑁 = 3082.38 N
Ft (50%) = 𝑃 = 3082.38 N

d. Distribución de fuerzas respecto al centro de gravedad

Figura 4. 27: Distribución de fuerzas respecto al centro de gravedad
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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El cálculo de la distancia entre ejes se puede realizar midiendo de eje a eje, pero
resulta más conveniente medirlo respecto al centro de gravedad por motivos de
cálculos.
b = (b − d) + d

Ec. (4.6)

b = (1668.03 mm − 992.57mm) + 992,57mm
b = (675.46 mm) + 992.57 mm
b = 1668.03 mm

Se asume por lo general que la altura del centro de gravedad se ubica entre el 30
% y 50 % de alto del vehículo, lo que corresponde a la altura aproximada de los
asientos.

Altura del vehículo = 1300 mm; altura aproximadamente del asiento 430 mm.
1300 100%
→
430
𝑥
430 ∗ 100%
𝑥=
= 33.07 %
1300
ℎ = 1300 ∗ 0.33
ℎ = 429 𝑚𝑚

d.1. Determinación de fuerza sobre el eje delantero bajo un factor crítico de carga
del 50%
𝐹𝑑 = 𝐹𝑡(50%) ×
𝑭𝒅 = 3082.38𝑁 ×

𝑏−𝑑
𝑏

Ec. (4.7)

(1668.03 − 992.57)
1668.03

𝐹𝑑 = 1248.19𝑁
d.2. Determinación de fuerza sobre el eje posterior critico bajo un factor crítico
de carga del 50%
𝑑

𝐹𝑝 = 𝐹𝑡(50%) × 𝑏

Ec. (4.8)
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𝐹𝑝 = 3082.38𝑁 ×

(992.57)
1668.03

𝐹𝑝 = 1834.18 𝑁

Tabla 4. 16: Distribución de fuerzas respecto al centro de masas
DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS RESPECTO AL CENTRO DE MASAS
Fuerza(N)
Porcentaje (%)
1248.19 N
40.5
Eje Delantero
59.5
Eje Posterior
1834.19𝑁

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

e. Masas suspendidas delanteras y posteriores

Datos:


Masa total: 209.992 kg



Masa de los neumáticos (3), amortiguadores y frenos : 20 kg

𝑚𝑠𝑛 = 20 𝑘𝑔
𝑚𝑡 = 209.992 kg
𝑚𝑡𝑠 = 𝑚𝑡 − 𝑚𝑠𝑛

Ec. (4.9)

𝑚𝑡𝑠 = 209.992 𝑘𝑔 − 20 𝑘𝑔
𝑚𝑡𝑠 = 189.992 𝑘𝑔
e.1. Masa suspendida en el eje delantero

𝑚𝑠𝑑 =
𝑚𝑠𝑑 =

𝑚𝑡𝑠 .(𝑏−𝑑)
𝑏

189.992 . (1668.03 − 992.57)
1668.03
𝑚𝑠𝑑 = 76.93 𝑘𝑔

Ec. (4.10)
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e.1. Masa suspendida en el eje posterior

𝑚𝑠𝑝 =
𝑚𝑠𝑝 =

𝑚𝑡𝑠 .𝑑

Ec. (4.11)

𝑏

189.992 . (992.57)
1668.03

𝑚𝑠𝑝 = 113.06 𝑘𝑔

f. Masas totales delanteras y posteriores

La masa total es la adición de la masa suspendida y la no suspendida.

f.1. Masa total en el eje delantero
𝑑
𝑚𝑠𝑡
=
𝑑
𝑚𝑠𝑡
=

𝑚 .(𝑏−𝑑)

Ec. (4.12)

𝑏

209.992 . (1668.03 − 992.57)
1668.03
𝑑
𝑚𝑠𝑡
= 85 𝑘𝑔

f.2. Masa total en el eje posterior
𝑝
𝑚𝑠𝑡
=
𝑝
𝑚𝑠𝑡
=

𝑚 .(𝑑)

Ec. (4.13)

𝑏

209.992 . (992.57)
1668.03

𝑝
𝑚𝑠𝑡
= 124.95 𝑘𝑔

Tabla 4. 17: Cargas distribuidas sobre cada rueda
Peso eje delantero
40.5 %
85 kg
Carga estática en cada rueda
Rueda delantera izquierda
Rueda delantera derecha
Rueda posterior

Peso eje posterior
59.5%
125 Kg
42.5 kg
42.5.kg
125 kg

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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El resultado define la masa total que soporta el eje delantero y el eje posterior

g. Calculo de la masa no suspendida

g.1. Masa no suspendida eje delantero
𝑑
𝑑
𝑚𝑠𝑠
= 𝑚𝑠𝑡
− 𝑚𝑠𝑑

Ec. (4.14)

𝑑
𝑚𝑠𝑠
= 85𝑘𝑔 − 76.93 𝑘𝑔
𝑑
𝑚𝑠𝑠
= 8.07 𝑘𝑔

g.2. Masa no suspendida eje posterior
𝑝
𝑝
𝑚𝑠𝑠
= 𝑚𝑠𝑡
− 𝑚𝑠𝑝

Ec. (4.15)

𝑝
𝑚𝑠𝑠
= 124.95 𝑘𝑔 − 113.06 𝑘𝑔
𝑝
𝑚𝑠𝑠
= 11.89 𝑘𝑔

4.8.7. Aceleración longitudinal

La aceleración del vehículo varía mediante la acción sobre el pedal del acelerador,
gracias al tren motriz. Al acelerar se transfiere peso hacia el eje posterior, el delantero
se descarga y hay menos capacidad de tracción. Cuando más alto esté el CG mayor
transferencia de pesos se producirá en las ruedas delanteras por lo que disminuirá la
fuerza de frenada total por lo que la variabilidad de esta transferencia será muy
importante.

La velocidad mínima del vehículo, es de 30 km/h (norma de la competencia). Para
encontrar la aceleración máxima del vehículo se toma una velocidad de 66 km/h
(velocidad máxima que alcanza el vehículo).



Velocidad máxima aproximada alcanzada = 66



Tiempo de que tarda en recorrer 1000 m:

𝑑
𝑣

𝑘𝑚
ℎ

= 18.33

1000𝑚

𝑚
𝑠

= 18.33 𝑚/𝑠 = 55 𝑆𝑒𝑔
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En carretera recta se acelera de una forma que se obtenga la máxima velocidad
posible, para establecer parámetros y resultados en un vehículo de similares
características en relación peso – potencia.

La aceleración del vehículo se determina mediante la combinación de las
ecuaciones 4.16 y 4.17, con la masa total y el valor de potencia estipulado en la tabla
4.18.

Tabla 4. 18 : Potencia establecida al torque máximo
Torque

Potencia

>70 N m

1.34 HP = 1000 w

𝑎𝑥 =
𝐹𝑥 =

𝐹𝑥
𝑀

Ec. (4.16)

𝑃𝑜𝑤
𝑣
1

𝑎𝑥 = 𝑀 ∙

𝑃𝑜𝑤
𝑣

Ec. (4.17)

1
1000 𝑤𝑡𝑠
∙
209.992 𝑘𝑔 18.33 𝑚
𝑠
𝑚
𝑎𝑥 = 0,26 2
𝑠

𝑎𝑥 =

Cuando se produce un impacto frontal el peso del eje posterior se transfiere al eje
delantero, por lo tanto:


Fuerza de aceleración:
𝐴𝑏 = 𝑚 𝑥 𝑎

Ec. (4.18)

𝐴𝑏 = 209.992 𝑥 0.26 𝑚/𝑠 2
𝐴𝑏 = 54.6 𝑁

Se divide el peso que se transfiere al eje delantero para dos, porque se tiene dos
neumáticos.
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𝐹𝑐𝑛 =

54.6 𝑁
2

= 27.3 𝑁 ; en cada neumático

4.8.8. Desaceleración longitudinal

𝑎𝑥 =
𝑎𝑥 =

𝑊𝑥
ℎ
.𝑤
𝑙

Ec. (4.19)

125 𝑘𝑔
0.42
1.66 . 209.992 𝑘𝑔
𝑚
𝑎𝑥 = 2.35 2
𝑠

4.8.9. Aceleración lateral

Se determina el valor máximo de la aceleración, donde se establece un giro
constante de 4 m (norma de la competencia), sin deslizamiento con una velocidad
promedio de 20 km/h a la cual se encuentra en pista.

𝑎𝑦 =

𝑣2
𝑅

Ec. (4.20)

𝑚
(5.55 𝑠 )2
𝑎𝑦 =
4𝑚
𝑚
𝑎𝑦 = 7.70 2
𝑠
4.8.10. Fuerza de frenado

Las principales fuerzas retardadoras del vehículo, en el proceso de frenado, son
las que se desarrollan en la superficie de las ruedas, como consecuencia de su contacto
con la calzada, al ser aplicada pares que se oponen a su movimiento, es decir, las
fuerzas de frenado

El vehículo debe ser capaz de detenerse en 5 m desde una velocidad inicial de 20
según las bases técnicas de la ´´carrera solar Atacama´´.

𝐾𝑚
ℎ

,
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𝑉=
𝑡=

𝑒

Ec. (4.21)

𝑡

5𝑚
𝐾𝑚
20
ℎ

𝑡 = 0.25 𝑠𝑒𝑔
Tiempo de Frenado 𝑡 = 0.25𝑠𝑒g
𝑉𝑜 = 20

𝐾𝑚
𝐻

1𝐻

= 3600𝑆𝑒𝑔 ∗

1000𝑚
1𝐾𝑚

= 5.55

𝑚
𝑠

𝑉𝑓 = 0
𝑉𝑓 = 𝑉𝑎 + 𝑎𝑡
𝑎=
𝑎=

Ec. (4.22)

𝑉𝑓 −𝑉𝑜
𝑡
0−5.557
0.25
𝑚

𝑎 = −22.22 𝑠2
𝐹𝑓 = 𝑚 𝑥 𝑎
𝐹𝑓 = 209.992 𝑘𝑔 𝑥 − 22.22

𝑚
𝑠2

𝐹𝑓 = −4666.02 𝑁

4.8.11. Distancia entre el centro de gravedad y eje de balanceo

El eje de balanceo es el resultado de la unión de los centros de rodadura frontal y
posterior, representado en la figura 4.28, donde:

Figura 4. 28: Diagrama del eje de balanceo respecto al centro de gravedad
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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La distancia entre el centro de gravedad y el eje de balanceo se determina mediante
la ecuación 4.23 (Kiszko. M, 2011, p.35)
𝑎

𝐻 = ℎ − [𝑦𝑟𝑓 + 𝑙 (𝑌𝑟𝑟 − 𝑌𝑟𝑓 )]

Ec. (4.23)

Donde:
𝑦𝑟𝑓 : Distancia desde el suelo al centro de rodadura frontal.
𝑌𝑟𝑟 : Distancia desde el suelo al centro de rodadura posterior.
ℎ: Distancia desde el suelo al centro de gravedad.
𝐻: Distancia entre el centro de gravedad y el eje de rodadura.
ԑ: ángulo entre el eje longitudinal y el eje de balanceo.

𝐻 = 0.421 𝑚 − [0.255 𝑚 +

0.99 𝑚
(0.31 𝑚 − 0.255 𝑚)]
1.66 𝑚

𝐻 = 0.133 𝑚
20 𝑚𝑚

tan ԑ = 1668.03
ԑ = 0.69°

4.8.12. Transferencia longitudinal de masa

Figura 4. 29: Diagrama de transferencia de masa longitudinal
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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a. Transferencia de masa durante la aceleración

∑ 𝑀𝐴 = 0
𝑃 ∙ 𝑑 + 𝐹𝑐𝑔 ∙ ℎ − 𝐹𝑝 ∙ 𝑏 = 0

Ec. (4.24)

𝐹𝑝 ∙ 𝑏 = 𝑃 ∙ 𝑑 + 𝐹𝑐𝑔 ∙ ℎ
𝑚𝑝𝑎 ∙ 𝑔 ∙ 𝑏 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑔 ∙ 𝑑 + 𝑚𝑡 ∙ 𝑎𝑥 ∙ ℎ
𝑚𝑝𝑎 =
𝑚𝑝𝑎

𝑚𝑡 ∙ 𝑑 𝑚𝑡 ∙ 𝑎 𝑥 ∙ ℎ
+
𝑏
𝑔∙𝑏

𝑚
209.992𝑘𝑔 ∙ 0.99𝑚 209.992𝑘𝑔 ∙ 0.26 𝑠 2 ∙ 0.421𝑚
=
+
𝑚
1.66𝑚
9.81 2 ∙ 1.66𝑚
𝑠
𝑚𝑝𝑎 = 126.65 𝑘𝑔
𝑊𝑝𝑎 = 126.65 𝑘𝑔 𝑥 9.8

𝑚
𝑠2

𝑊𝑝𝑎 = 1241.17 𝑁

Se calcula la distribución exacta de fuerzas aplicadas sobre cada uno de los ejes

𝑇𝑝,𝑎 = 𝑊𝑝,𝑎 − 𝑃𝑝 = 1241.17 𝑁 − 124.95 𝑘𝑔 𝑥 9.8

𝑚
= 16.66 𝑁
𝑠2

𝑚
− 16.66 𝑁 = 816.34 𝑁
𝑠2
𝑚
= 124.95 𝑘𝑔 𝑥 9.8 2 + 16.66 𝑁 = 1241.17 𝑁
𝑠

𝑃𝑑,𝑎 = 𝑃𝑑 − 𝑇𝑝,𝑎 = 85 𝑘𝑔 𝑥 9.8
𝑃𝑝,𝑎 = 𝑃𝑝 + 𝑇𝑝,𝑎

Donde:


𝑃𝑑,𝑎 𝑒s el peso en el eje delantero durante la aceleracion



Pp,a es el peso en el eje posterior durante la aceleracion



𝑇𝑝,𝑎 transferencia de peso al eje posterior durante la aceleración

Peso en el eje delantero y posterior durante la aceleración, bajo un factor crítico
del 30%.

111
𝑃𝑑,𝑎(30%) = 816.34 𝑁 + 0.3(816.34 𝑁)
𝑃𝑑,𝑎(30%) = 1061.24 𝑁
𝑃𝑝,𝑎(30%) = 1241.17 𝑁 + 0.3(1241.17 𝑁)
𝑃𝑝,𝑎(30%) = 1613.52 𝑁

b. Transferencia de carga durante el frenado

∑ 𝑀𝐵 = 0
𝐹𝑑 . 𝑏 − 𝐹𝑐𝑔 . ℎ − 𝑃. (𝑏 − 𝑑) = 0

Ec. (4.25)

𝐹𝑑 ∙ 𝑏 = 𝑃 ∙ (𝑏 − 𝑑) + 𝐹𝑐𝑔 ∙ ℎ
𝑚𝑑𝑓 ∙ 𝑔 ∙ 𝑏 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑔 ∙ (𝑏 − 𝑑) + 𝑚𝑡 ∙ 𝑎𝑥 ∙ ℎ
𝑚𝑑𝑓 =
𝑚𝑑𝑓

𝑚𝑡 ∙ (𝑏 − 𝑑) 𝑚𝑡 ∙ 𝑎𝑥 ∙ ℎ
+
𝑏
𝑔∙𝑏

𝑚
209.992 𝑘𝑔 ∙ 0.675𝑚 209.992𝑘𝑔 ∙ 2.35 𝑠 2 ∙ 0.421𝑚
=
+
𝑚
1.66𝑚
9.81 2 ∙ 1.66𝑚
𝑠
𝑚𝑑𝑓 = 98.13 𝑘𝑔
𝑊𝑑𝑓 = 98.13 𝑘𝑔 𝑥 9.8

𝑚
𝑠2

𝑊𝑑𝑓 = 961.67 𝑁

Se calcula la distribución exacta de fuerzas aplicadas sobre cada uno de los ejes

𝑇𝑑,𝑓 = 𝑊𝑑𝑓 − 𝑃𝑑 = 961.67 𝑁 − 85 𝑘𝑔 𝑥 9.8

𝑚
= 128.67 𝑁
𝑠2

𝑚
+ 128.67 𝑁 = 961.67 𝑁
𝑠2
𝑚
= 124.95 𝑘𝑔 𝑥 9.8 2 − 128.67 𝑁 = 1095.84 𝑁
𝑠

𝑃𝑑,𝑓 = 𝑃𝑑 + 𝑇𝑑,𝑓 = 85 𝑘𝑔 𝑥 9.8
𝑃𝑝,𝑓 = 𝑃𝑝 − 𝑇𝑑,𝑓

Donde:


𝑃𝑑,𝑓 es el peso en el eje delantero durante el frenado
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Pp,f es el peso en el eje posterior durante el frenado



𝑇𝑑,𝑓 transferencia de peso al eje delantero durante el frenado

Peso en el eje delantero y posterior durante el frenado, bajo un factor crítico
del 30%.
𝑃𝑑,𝑓(30%) = 961.67 𝑁 + 0.3(961.67 𝑁)
𝑃𝑑,𝑓(30%) = 1250.17 𝑁
𝑃𝑝,𝑓(30%) = 1095.84 𝑁 + 0.3(1095.84 𝑁)
𝑃𝑑,𝑑(30%) = 1424.59 𝑁

4.8.13. CÁLCULO DE CARGAS DE IMPACTO

a. Impacto superior

La aceleración que tiene el vehículo al producirse un choque en la parte superior
del vehículo es de dos gravedades.
𝐹 = 𝑚 𝑥 2𝑎
𝐹 = 209.992𝑘𝑔𝑥 2(9.8

Ec. (4.26)
𝑚
)
𝑠2

𝐹 = 4115.84 𝑁

b. Impacto lateral

La aceleración que tiene el vehículo al producirse una colisión lateral en el
vehículo es de 4 veces la gravedad.
𝐹 = 𝑚 𝑥 4𝑎
𝐹 = 209.992𝑘𝑔𝑥 4(9.8
𝐹 = 8231.68 𝑁

Ec. (4.27)
𝑚
)
𝑠2
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c. Impacto frontal

La aceleración del vehículo al producirse un choque frontal es ocho veces la
gravedad.
𝐹 = 𝑚 𝑥 8𝑎

Ec. (4.28)
𝑚
)
𝑠2

𝐹 = 209.992𝑘𝑔𝑥 8(9.8
𝐹 = 16463.37 𝑁

d. Carga aerodinámica

La fuerza producida por el aire se calcula con la siguiente ecuación:
𝑅𝑎𝑓=1𝐶

𝜌𝐴 𝑉
2 𝑥 𝑓

2

Donde:

Raf: es la carga por la resistencia aerodinámica en (Newton)
𝜌: es la densidad del aire en 1.2
V: es la velocidad del aire en

𝑚
𝑠

𝑘𝑔
𝑚3

(a una temperatura de 20°C)

(como mínimo 25

𝑚
𝑠

)

Af: Área correspondiente a la proyección del vehículo en un plano perpendicular a su
eje longitudinal en m2 (1.3mx2.4m) = 3.12 m2
Cx: coeficiente de resistencia frontal del aire (Como mínimo 0.7)

Reemplazando los valores:
𝑅𝑎𝑓=1𝐶𝑥𝜌𝐴
2

𝑓𝑉

2

𝑅𝑎𝑓=1𝑥0.7𝑥1.2𝑥3.12𝑥625
2

𝑅𝑎𝑓=1𝑥0.7𝑥1.2𝑥3.12𝑥625
2

𝑅𝑎𝑓=819 𝑁

Ec. (4.29)
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4.9. Verificación del material de acuerdo a la geometría estructural seleccionada

4.9.1. Aplicación de carga en la viga central

Figura 4. 30: Viga central de la estructura tubular
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

El chasis se diseñara en tubo de sección redonda, se lo analiza como una viga
central, se toma en cuenta que la carga más crítica es la del conductor y se considera
como una carga vertical distribuida.

Carga del conductor: 80Kg
Carga del asiento: 15Kg
Carga Total: 95 Kg (931N)
Dónde:
w = carga total distribuida [N/m]
L= longitud de la total de la viga principal 837.778 mm
931𝑁

𝑁

𝑤 = 0.8377𝑚 = 1111.27 𝑚

Ec. (4.30)

Se determina el diagrama de fuerzas cortantes figura 4.32 y momentos flectores figura
4.33.

Figura 4. 31: Diagrama de cuerpo libre de la viga central
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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Figura 4. 32: Diagrama de fuerzas cortantes (N) bastidor
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Figura 4. 33: Diagrama de momentos flectores (N-m) bastidor
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

El momento máximo en viga principal es de: Mmax = 97.50 N-m

El material a utilizar será acero estructura ASTM A500 Grado B utilizando un
valor de factor de seguridad de 𝜂 = 2, (cargas estáticas de diseño), se determina el
esfuerzo máximo a soportar para encontrar el perfil adecuado.

De acuerdo a la tabla de propiedades de los aceros estructurales (Anexo A), se
indican los valores de diseño, del material A – 500 grado B.
𝑁

Sy = 290 𝑚𝑚2
𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝝈𝒎𝒂𝒙 =

Ec. (4.31)

𝑆𝑦
𝜂

290 𝑀𝑝𝑎
2

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 145 𝑀𝑃𝑎
Cálculo de la sección de inercia de un material tubular utilizando la ecuación

116
𝑆𝑥𝑥 ≥

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝜎𝑚𝑎𝑥

=

97.50 N−m
145 𝑀𝑝𝑎

= 0.672 𝑐𝑚3

Ec. (4.32)

1.95 𝑐𝑚3 ≥ 0.672 𝑐𝑚3

Utilizando un catálogo de perfilería Tabla 2.3, se selecciona un perfil estructural
1

superior al obtenido, siendo este tubo redondo 1 2 𝑥2𝑚𝑚 con 𝑤 = 1.95 𝑐𝑚3, el
esfuerzo real máximo es:

𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝝈𝒎𝒂𝒙 =

𝑀𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑥𝑥

Ec. (4.33)

97.506 N − m
= 50 𝑀𝑝𝑎
1.95𝑥10−6 𝑚3

Despejando el valor real del factor de seguridad 𝜂 se tiene:
𝑺𝒚

𝜂=𝝈

𝒎𝒂𝒙

Ec. (4.34)

𝑁
𝑚𝑚2
𝜂=
50𝑀𝑝𝑎
290

𝜂 = 5.8

De acuerdo al valor del factor de seguridad obtenido se determina que el material
es adecuado para soportar el esfuerzo máximo.

4.9.2. Aplicación de Carga para los travesaños

En la figura 4.34 se muestra la forma de la estructura con los travesaños principales
para el estudio.
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Figura 4. 34: Travesaños del estructura tubular
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Se lo analiza como una viga simplemente apoyada donde la carga de diseño sobre
el chasis se considera como una carga vertical puntual se toma en cuenta que la carga
puntual más es el peso del conductor promedio es de 80 Kg aproximadamente, la
longitud del travesaño es de 0.7 m debido a que son 2 travesaños la carga se divide
para 2.

Carga del conductor: 80Kg
Carga del asiento: 15Kg
Carga Total: 95 Kg (931N)
Carga en el punto P1=

931
2

= 465.5 N

Se determina el diagrama de fuerzas cortantes figura 4.36 y el diagrama de
momentos flectores figura 4.37.

Figura 4. 35: Diagrama de cuerpo libre del travesaño principal
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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Figura 4. 36: Diagrama de fuerzas cortantes (N) en los travesaños
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Figura 4. 37: Diagrama de momentos flectores (N-m). Travesaños
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

El momento máximo en el travesaño es de Mmax=81.463 N-m

El material a utilizar será acero estructura ASTM A-500 grado C utilizando un
valor de factor de seguridad de 𝜂 = 2 (carga estática de diseño), se determina el
esfuerzo máximo a soportar para encontrar el perfil adecuado.

El valor de la resistencia última a la cedencia se escoge de la Tabla Propiedades
de los aceros Estructurales con el material que en este caso es Acero ASTM A-500
grado B (Anexo A).

Sy = 290
𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝝈𝒎𝒂𝒙 =

𝑁
𝑚𝑚2

𝑺𝒚
𝜂

290 𝑀𝑝𝑎
2

𝝈𝒎𝒂𝒙 = 145 𝑀𝑃𝑎

Ec. (4.35)
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Cálculo de la sección de inercia de un material tubular utilizando la ecuación

𝑆𝑥𝑥 ≥

𝑀𝑚𝑎𝑥

=

𝜎𝑚𝑎𝑥

81.46 N−m
145 𝑀𝑝𝑎

= 0.561 𝑐𝑚3

Ec. (4.36)

1.95 𝑐𝑚3 ≥ 0.561 𝑐𝑚3

Utilizando un catálogo de perfilería Tabla 2.3, se selecciona un perfil estructural
1

superior al obtenido, siendo este tubo redondo 1 2 𝑥2𝑚𝑚 con 𝑤 = 1.95 𝑐𝑚3, el
esfuerzo real máximo es:

𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝝈𝒎𝒂𝒙 =

𝑀𝑚𝑎𝑥

Ec. (4.37)

𝑆𝑥𝑥

81.46 N − m
= 41.77𝑀𝑝𝑎
1.95𝑥10−6 𝑚3

Despejando el valor real del factor de seguridad 𝜂 se tiene:
𝑺𝒚

𝜼=𝝈

𝒎𝒂𝒙

Ec. (4.38)

𝑁
𝑚𝑚2
𝜼=
41.77𝑀𝑝𝑎
290

𝜼 = 6.94

De acuerdo al valor del factor de seguridad obtenido se determina que el material
es adecuado para soportar el esfuerzo máximo.
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CAPÍTULO V

5. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS

5.1. Análisis estructural

Consiste en la determinación del efecto de las acciones sobre la totalidad o parte
de la estructura, con el objeto de efectuar las comprobaciones de los estados limites
últimos y de servicio.

Este tipo de análisis proporciona resultados a nivel global: reacciones y
desplazamientos, y a nivel de sección: elongaciones, esfuerzos, curvaturas. También
permite determinar el comportamiento a nivel local: tensiones, deformaciones, de
aquellas zonas singulares en las que las hipótesis clásicas de la resistencia de
materiales no sean aplicables: nudos, zonas locales próximas a cargas concentradas,
cambios bruscos de sección.

5.1.1. Métodos de análisis

Las condiciones que debe satisfacer todo análisis estructural son las de equilibrio
y las de compatibilidad, teniendo en cuenta las leyes de comportamiento de los
materiales.

a. Análisis lineales
Basados en las hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los materiales
constitutivos y en la consideración del equilibrio en la estructura sin deformar.
b. Análisis no lineales
Basados en la no linealidad mecánica, esto es, el comportamiento no lineal de
los materiales, y la no linealidad geométrica, es decir, la consideración de las
condiciones de equilibrio sobre la estructura deformada.
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Los efectos debido a la deformación de la geometría de la estructura, deben tenerse
en cuenta si aumentan significativamente los efectos de las acciones (esfuerzos y
deformaciones) en la respuesta estructural. Para su evaluación se han de considerar las
imperfecciones geométricas y mecánicas.

5.2. Consideraciones previas al análisis FEA
Para elaborar cualquier estudio de componentes mecánicos se emplea varios
métodos básicos de la mecánica, los cuales proporcionan soluciones aproximadas. Sin
embargo rara vez los componentes reales son tan sencillos así que el diseñador se ve
forzado a efectuar aproximaciones eficaces mediante el uso de herramientas
computacionales.
El uso de herramientas computacionales, permite en la mayoría de los casos
obtener resultados más precisos que involucran cierta complejidad, y sobre todo una
reducción de costes al permitir analizar virtualmente el comportamiento de nuevas
soluciones.
Durante la ejecución del proyecto se empleará, el estudio por elementos finitos
(FEA por sus siglas en inglés) o volúmenes finitos, el cual permite tener una solución
más aproximada de los algoritmos matemáticos que disminuyen al máximo los errores
de cálculo, de esa forma se optimizan los resultados.
Para el estudio del modelo se dispondrá de la herramienta computacional Ansys
14.5 en su entorno Workbench.

5.3. Solucionador (solver)

Se ha trabajado con un software de evaluación, el cual emplea el método de
elementos finitos (MEF), para resolver diversos tipos de análisis en el ámbito
ingenieril este método se utiliza en muchos campos de la ciencia y particularmente
para el análisis estructural, donde las ecuaciones de gobierno son dadas de la mecánica
del medio continuo y de las teorías de la elasticidad y plasticidad.
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Las capacidades de Ansys incluyen la habilidad para resolver distintos problemas
entre otros:

a. Problemas estructurales tanto estáticos como dinámicos (lineales o no lineales)
b. Problemas térmicos (continuos y transitorios),
c. Problemas de fluidos.
d. Problemas electromagnéticos.

5.3.1. Ventajas del análisis

a. Disminuir el costo, simulando el modelo en la computadora, a diferencia de
realizar pruebas experimentales que muchas veces son muy costosas.
b. Tener un diseño más eficiente, probando una y otra vez múltiples conceptos y
situaciones, hasta obtener un diseño final óptimo.

A continuación se exponen brevemente las condiciones y parámetros generales
bajo las cuales se ejecutara los estudios.

El software ANSYS permite un análisis estructural ofreciendo una gran biblioteca
para resolver fuera la ecuación de caja. La biblioteca contiene el método directo de
escasa, gradiente conjugado preacondicionado (PCG) solver iterativo, gradiente
Jacobiano conjugado (JCG) solución y mucho más. Además, las versiones distribuidas
de PCG, JCG, y solucionadores de escasos están disponibles para su uso en productos
informáticos de gran escala a través de procesamiento paralelo. Al combinar nuestros
algoritmos paralelos con la potencia de las GPU, puede reducir aún más el tiempo de
solución requerida para los modelos grandes

Tecnología variacional de ANSYS permite acelerar el cálculo de los modos
normales de las estructuras cíclicas, especialmente cuando sea necesario un gran
número de índices armónicos. Barridos de frecuencia tales como los encontrados en
los análisis de armónicos se benefician de la tecnología variacional también. Factores
speedup típicas van de tres a 10 veces. Carrera térmica transitoria y ciertas clases de
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problemas transitorios estructurales no lineales se calculan en un tiempo más corto
usando estos mismos principios.

El tipo de solucionador que se utiliza para encontrar las soluciones de los sistemas
de ecuaciones se trata de un método iterativo que resuelve las ecuaciones por medio
de técnicas de aproximación, según las cuales en cada interacción se supone una
solución y se evalúan los errores asociados. Las interacciones continúan hasta que los
errores se tornan aceptables

Figura 5. 1: Interacciones del solucionador Solver
Fuente:http://www.ansys.com/Products/Simulation+Technology/Structural+Ana
lysis/Features/Powerful+Solver+Capabilities

5.3.2. Verificación de convergencia

El software emplea varios métodos para mejorar la exactitud de las soluciones. En
este caso se emplea el método h, que consiste en la utilización de elementos más
pequeños en regiones con altos niveles de errores. Después de ejecutar el estudio y
estimar los errores, el software automáticamente refina la malla donde sea necesario
para mejorar los resultados. El método h adaptativo se aplica bajo los siguientes
parámetros:
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Precisión de destino: alto (99%). Esto quiere decir que se obtiene una elevada
precisión de convergencia de energía de deformación unitaria, lo cual arroja
buenos resultados de tensión.



Precisión global. Esto indica al programa que se concentre en la obtención de
resultados globales precisos.



Número de bucles máximo: 3 Establece el número máximo de bucles permitido
al ejecutar el estudio.

5.3.4. Parámetros de Simulación

Se ha ejecutado la simulación en Ansys de los componentes utilizando los casos
extremos de desempeño del vehículo, lo cual se detalla a continuación en la siguiente
tabla 5.1:

Tabla 5. 1: Escenarios de simulación
Escenarios de simulación
Static Structural
Calculadas para cada elemento
22 oC

Módulos
Cargas
Temperatura ambiente

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

a. Static Structural

Es una de las opciones de simulación que posee Ansys encaminada a realizar
ejercicios de cargas mecánicas sobre elementos en situaciones estáticas.

5.3.5. Teorías estáticas

a. Esfuerzo

Es la intensidad de las fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un
cambio en la forma de un cuerpo. Existen tres clases de esfuerzos: tensión,
comprensión, y corte.
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Las unidades de los esfuerzos son las mismas que para la presión, fuerza dividida
por área, se utilizan con frecuencia: MPa, psi, Kpsi, Kg/mm2, Kg/cm2.

Figura 5. 2: Diagrama de esfuerzo combinado
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno

b. Tensión de von mises

La tensión de Von Mises es una magnitud física proporcional a la energía de
distorsión. En Ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como
indicador de un buen diseño para materiales dúctiles.

La tensión de Von Mises puede calcularse fácilmente a partir de las tensiones
principales de tensor tensión en un punto de un sólido deformable, mediante la
expresión:

𝜎𝑉𝑀 = √

(𝜎1 −𝜎2 )2 +(𝜎2 −𝜎3 )2 +(𝜎3 −𝜎4 )2

Ec. (5.1)

2

Siendo 𝜎1 , 𝜎2 , 𝜎3 las tensiones principales, y habiéndose obtenido la expresión a
partir de la energía de distorsión en función de las tensiones principales:
1

𝐸𝑑𝑒𝑓 , 𝑑𝑖𝑠𝑡 = 6𝐺 [

(𝜎1 −𝜎2 )2 +(𝜎2 −𝜎3 )2 +(𝜎3 −𝜎4 )2
2

]

Ec. (5.2)
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c. Deformación

Se refiere a los cambios en las dimensiones de un miembro estructural cuando este
se encuentra sometido a cargas externas.

Estas deformaciones serán analizadas en elementos estructurales cargados
axialmente, por los que entre las cargas estudiadas estarán las de tensión o compresión.
La magnitud más simple para medir la deformación es lo que en ingeniería se
llama deformación axial o deformación unitaria se define como el cambio de longitud
por unidad de longitud.

𝜀=

∆𝑠
𝑠

=

𝑠´ −𝑠
𝑠

Ec. (5.3)

d. Energía de deformación

Es el aumento de energía interna acumulado en el interior de un sólido deformable
como resultado del trabajo realizado por las fuerzas que provocan la deformación.

Es el área bajo la curva en el diagrama esfuerzo-deformación unitaria hasta un punto
de deformación específico, tal como se muestra en el diagrama siguiente:
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Figura 5. 3: Curva típica de Diagrama Esfuerzo Vs Deformación unitaria del
aluminio
Fuente: (Robert Mott, resistencia de materiales) [50]

5.3.6. Teorías dinámicas

a. Factor de seguridad

Es el cociente entre el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el
valor del requerimiento esperado real a que se verá sometido. Por este motivo es un
número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el sistema por
sobre sus requerimientos.

En los cálculos de resistencia mecánica, el factor de seguridad se aplica
principalmente de dos maneras:

a.1 Multiplicando el valor de las solicitaciones o fuerzas que actúan sobre un
elemento resistente por un coeficiente mayor a uno (coeficiente de
mayoración). En este caso se calcula como si el sistema fuera solicitado en
mayor medida de lo que se espera que lo sea en la realidad.
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b.1 Dividiendo las propiedades favorables del material que determinan el diseño
por un número mayor que uno (coeficiente de minoración). En este caso se
modela el material como si fuera peor de lo que se espera que sea.

En ambos casos el resultado es el mismo: un sobredimensionamiento del
componente.
Tabla 5. 2: Factores de diseño para elementos de máquinas y estructuras
FACTORES DE SEGURIDAD
APLICACION
VALOR
Estructuras sometidas a cargas
Alto, grado de confianza
estáticas.
Componente de maquina
Promedio de confianza
sometido a cargas dinámicas
Estructuras estáticas o elementos
Incertidumbre en cargas,
de máquinas bajo cargas
propiedades de materiales,
dinámicas.
análisis de esfuerzos o
ambiente.
Estructuras estáticas o elementos
Incertidumbre en cargas,
de máquinas baja cargas
propiedades de materiales,
dinámicas
análisis de esfuerzos o
ambiente.

DESCRIPCION
1.25 - 2
2 -2.5
2.5 - 4

4 o mas

Fuente: (Factores de diseño, Robert L. Mott, P.E. p. 185)

b. Goodman

Al aumentar un esfuerzo máximo de tracción, disminuye la resistencia a la fatiga
en términos de la amplitud de esfuerzos.
Este criterio propone la conexión del límite a la fatiga modificado (𝑆𝑒 ) sobre el eje
de esfuerzo alternante con la resistencia última a la tensión (𝑆𝑢𝑡 ) sobre el eje de
esfuerzo medio, mediante una línea recta.

Matemáticamente se tiene:
𝑆𝑦
𝑆𝑒

𝑆

+ 𝑆𝑚 = 1
𝑢𝑡

Introduciendo el factor de seguridad 𝑛𝑠 se obtiene:

Ec. (5.4)
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𝜎𝑦
𝑆𝑒

𝜎

1

+ 𝑆𝑚 = 𝑛
𝑢𝑡

𝑠

Ec. (5.5)

5.4. Fases previas a la simulación

5.4.1. Configuración geométrica del sistema estructural

Tomando como base el modelo estructural del chasis anteriormente analizado
durante las etapas de diseño y selección (capitulo 4), el siguiente paso es analizar el
comportamiento estructural del mismo, realizando una serie de simulaciones
computacionales, utilizando las herramientas incluidas en el software Ansys
Workbench.

Figura 5. 4: Configuración geométrica del chasis dibujada en Autodesk
Inventor
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Posteriormente se debe importar la geometría del chasis, hacia ANSYS, teniendo
en cuenta los siguientes pasos:

a. Exportar desde Autodesk Inventor como archivo * x_t para luego abrirlo
utilizando solidWorks, este procedimiento se lo realiza por compatibilidad de
software.
b. Abrir el modelo en solidWorks, y comprobar si existen interferencias en el
mismo.
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c. Guardar el modelo como archivo * .asm. para finalmente importar la estructura
del chasis a Ansys 14.5.

Figura 5. 5: Configuración geométrica del chasis en SolidWorks
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

5.4.2. Simulación del sistema estructural

a. Definición del tipo de estudio

Cuando a un sólido se aplican cargas, éste se deforma y la acción de las cargas se
transmite a través del sólido. Por lo tanto se selecciona Static Structural (ANSYS), el
cual calcula los desplazamientos, las deformaciones, las fuerzas reacciones bajo el
efecto de cargas aplicadas, y las tensiones.

Los análisis estáticos lineales se basan en hipótesis de comportamiento elásticolineal de los materiales constitutivos y la consideración del equilibrio en la estructura
sin deformar. A continuación se indican las suposiciones mencionadas anteriormente:

a.1 De linealidad
La relación entre cargas externas es directamente proporcional a la
respuesta.
Por ejemplo, mientras aumenta al doble la magnitud de las cargas, la
respuesta del modelo aumenta el doble.
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b.1 De elasticidad
La pieza regresa a su forma inicial cuando se eliminan las cargas (no hay
deformación permanente).
c.1 Estática
Cuando se aplica lenta y gradualmente las cargas hasta alcanzar sus valores
completos, estas provocan desplazamientos, deformaciones y tensiones
adicionales.

En la figura se muestra del diagrama de bloques de la estructura a ser estudiada en
el programa ANSYS Workbench.

Figura 5. 6: Diagrama de bloques para el análisis y pruebas del bastidor
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Como se puede apreciar en la figura 5.6 los cinco módulos están enlazados entre
sí, los cuales comparten los datos de la geometría, materiales, modelo y mallado
después de realizar estos módulos se procede a realizar las diferentes configuraciones
en la pantalla de Mechanics.

En la figura 5.7 se puede apreciar el chasis importado desde solidWorks hacia
mechanics, lo cual servirá para las diferentes configuraciones en distintos análisis.
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Figura 5. 7: Modelo del chasis importado a Mechanics
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
Una vez importado el modelo a Mechanics se procede a realizar el mallado del
elemento.
5.4.3. Generación de malla

Para el mallado del modelo de elementos finitos, se emplea distintos
procedimientos para definir y dividir el sistema continuo en un número finito de partes
(elementos) conectados entre sí mediante un número discreto de puntos, situados en
sus contornos, llamados nodos. La función de los nodos es de servir de puntos, sobre
los cuales se realizan los cálculos. Se debe tomar en cuenta que cada nodo tiene un
sistema de coordenadas, el cual define los grados de libertad, por tal razón los
desplazamientos de estos nodos serán las incógnitas fundamentales del problema. Los
elementos están formados por conjuntos de nodos, y definen propiedades localizadas
de matrices (matriz de rigidez) y superficies.

La ventaja de un estudio FEA es la generación semiautomática de las mallas,
basándose en un tamaño de elemento global, una tolerancia, y especificaciones locales
de control. Este tipo de mallado se convierte auto adaptivo en lugares donde se requiere
mayor refinado, con el fin de obtener una mayor exactitud y calidad de los resultados.
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Figura 5. 8: Refinamiento de malla
Fuente: http://www.iberisa.com/productos/femap/femap_v92.htm

5.4.4. Geometrías de los elementos

La geometría básicamente define la forma, que está constituido cada elemento y
podemos encontrar varias configuraciones designadas para cada estudio del método de
elementos finitos.

Tabla 5. 3: Elementos para análisis FEA a detalle
Elemento

Nombre

Forma

Nodos

Aplicación

Pentagonal de 6
nodos o cuña

6

Solido
superficie,
empleado para
transiciones

Hexagonal de 8
nodos
paralelepípedo o
ladrillo

8

Solido
superficie
gruesa

Continúa 
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Tetraedro de 4
nodos

4

Solido
superficie
gruesa,
empleado para
transiciones
más exactas

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

5.4.5. Métrica de la malla

Durante el proceso de mallado se puede cambiar varios parámetros de entrada y
salida, los cuales permiten mejorar la calidad del modelo, obteniendo un análisis más
satisfactorio. Entre las más importantes variables de cambio se tiene: Tamaño de
elemento, altura de la capa de inflación, tasa de crecimiento (parámetros de entrada) y
número de elementos, nodos y valores métricos (parámetros de salida).
Una vez generada la malla, se puede verificar la información detallada
(estadísticas), sobre el mínimo, máximo, y media de cualquiera de las mediciones de
malla. Entre algunos de los parámetros a constatar se tiene: calidad de elementos,
Factor de deformación, asimetría, etc.

Una malla es geométricamente adecuada para ser empleada en un estudio por
elementos finitos, si no existe elementos de mala calidad (con elevado "Aspect Ratio")
y mal conectados entre sí (mallas no coincidentes). Habitualmente si la malla que le
rodea es adecuada, los falsos gradientes causados por la mala malla local se extinguen
en vez de propagarse.

El "Aspect Ratio" en elementos finitos es la relación entre el lado más largo y el
más pequeño del elemento. El rango de valores aceptables depende del problema y del
tipo de elemento, pero habitualmente se utilizan límites de 3:1 para tensiones y 10:1
para desplazamientos. No existe una regla fija a seguir, el valor límite del "Aspect
Ratio" puede depender del orden del elemento, de la función de desplazamiento, del
tipo de integración numérica utilizada e incluso del comportamiento del material.
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Figura 5. 9: Métricas más importantes para establecer la malla
Fuente: http://www.iberisa.com/soporte/femap/aspect_ratio.htm

Los elementos con funciones de desplazamiento de alto orden e integración
numérica elevada son menos sensibles a relaciones de aspecto altos. Los elementos no
lineales son mucho más sensibles a cambios en relaciones de aspecto que los elementos
lineales. Elementos con altas relaciones de aspecto deben utilizarse únicamente en
áreas donde el gradiente de deformación unitaria sea casi cero. [51]

5.4.6. Mallado del modelo

a. Consideraciones de malla

El mallado del modelo se ejecuta bajo los siguientes parámetros de entrada:


Tipo de malla: Solida



Mallador empleado: Estándar mecánico.



Transición Automática: Activada



Calidad de la malla: Elementos cuadráticos de alto orden



Tipo de elemento utilizado:
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Tabla 5. 4: Tipo de elemento empleado para el chasis
DIMENSIÓN
3D

ELEMENTO
SOLID227 10-Node CoupledField Solid

PICTORIAL

Fuentes: (ANSYS Workbench, 14.5)

Para hacer uso del tipo de elemento SOLID227, es necesario una buena calidad de
mallado (hacer usos de los criterios de mallado.

Este tipo de elemento se emplea para análisis estructural, es de forma tetraédrica,
constituido por 10 nodos, distribuidos en caras, aristas o vértices. La ventaja del uso
de este tipo de elemento tetraédrico es que reduce el número de elementos del dominio,
mejora la convergencia de la solución, permitiendo tener resultados más precisos,
debido al número de nodos por elemento.


Verificación de la malla: En los nodos, esto le indica al software la cantidad
de puntos de integración ubicados dentro de cada elemento para verificar su
nivel de integración. Si es que un elemento está muy distorsionado la
generación de la malla se interrumpe.



Relevancia: 50



Use Advanced Size Funtion: Off



Curvature Normal Angle: Default 60°



Las dimensiones de cada elemento constitutivo de la malla se genera
automáticamente dependiendo del tamaño de la pieza.

b. Comparación del factor de diseño ¨Calculo real vs Calculo MEF¨
Para el análisis correspondiente se ha tomado como referencia el tubo inferior de
la antivuelco principal, el cual soporta una carga considerable.
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a.1 Calculo real

Σ 𝐹𝑦 = 0
𝑅1𝑦 + 𝐹 = 0
𝑅1 . 𝐶𝑜𝑠 44 + 1834 𝑁 = 0

Ec. (5.6)

𝑅1 . 𝐶𝑜𝑠 44 = −1834 𝑁
𝑅1 = −

1834 𝑁
𝐶𝑜𝑠 30

𝑅1 = −2117.72 𝑁
Σ 𝑀𝐵 = 0
−1834 𝑁 (0.35𝑚) + 𝑅1𝑦 (0,7𝑚) = 0

Ec. (5.7)

−641.9𝑁 + 𝑅1𝑦 (0,7𝑚) = 0
𝑅1𝑦 = 917 𝑁

𝑀 = 𝑅1𝑦 . 𝑎
𝑀 = 917 𝑁 . 0.35𝑚
𝑀 = 320.95 𝑁 𝑚

Ec. (5.8)
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𝜎𝑦 =
𝜎𝑦 =

32 𝑀
𝜋 (𝑑𝑒 3 − 𝑑𝑖 3 )

Ec. (5.9)

32 (320.95 𝑁 𝑚)
𝜋 (0.03813 − 0.03613 )

𝜎𝑦 =

10270.4 𝑁 𝑚
2.59 𝑥 10−5 𝑚3

𝜎𝑦 = 396.52 𝑀𝑃𝑎
𝜈

𝜏𝑧𝑦 =

Ec. (5.10)

𝐴

𝜋 ( 𝐷𝑒 2 − 𝐷𝑖 2 )
𝐴=
4
𝜋 ( 0.03812 − 0.03612 )
𝐴=
4
𝐴 = 1.16 𝑥 10−4 𝑚2

𝜏𝑧𝑦 =

458.47 𝑁
1.16 𝑥 10−4 𝑚2

𝜏𝑧𝑦 = 3.95 𝑀𝑃𝑎

𝜎𝐴 . 𝜎𝐵 =

𝜎𝑦
2

𝜎𝑦

± √( 2 )2 + 3(𝜏𝑧𝑦 )2

Ec. (5.11)

𝜎𝐴 . 𝜎𝐵 = 𝜎 ´ = √ 𝜎𝐴 2 − 𝜎𝐴 . 𝜎𝐵 + 𝜎𝐵 2
𝜎´ =
𝜎´ =

𝜎𝑦
2

𝜎𝑦

± √( 2 )2 + 3(𝜏𝑧𝑦 )2

Ec. (5.12)

396.52
396.52 2
± √(
) + 3(3.95)2
2
2

𝜎 ´ = 198.5 ± √39402.25 + 46.8
𝜎 ´ = 198.5 ± 198.5
𝜎1 ´ = 198.5 𝑁
𝜎2 ´ = −198.5 𝑁
𝑛=
𝑛=

𝑆𝑦
𝜎´

290 𝑀𝑃𝑎
198.5 𝑀𝑃𝑎

𝑛 = 1.46 Valor real del factor de diseño

Ec. (5.13)
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b.1 Resultados MEF
Tamaño del elemento
1 mm
0.5 mm
0.1 mm

𝜹𝑻
6.67 mm
6.72 mm
6.86 mm

𝝈𝒗𝒎
175.07 Mpa
160. 13 MPa
197.43 Mpa

𝒏
1.41
1.43
1.27

Por lo tanto se escoge el tamaño de malla de 0.5 mm, para convertir el modelo de
continuo a discreto.

Figura 5. 10: Convergencia del análisis
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
A continuación se presenta el mallado del modelo con los parámetros antes
mencionados:

Figura 5. 11: Mallado refinado generado por ANSYS Workbench 14.5
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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La gráfica está etiquetado con barras con código de color, para cada elemento
representado en forma de malla del modelo, y puede ser manipulado para ver las
estadísticas de malla específicos de interés.

Figura 5. 12: Representación de las métricas del mallado
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Entre los más importantes parámetros obtenidos después del mallado se tiene:

Tabla 5. 5: Parámetros obtenidos después del mallado
Numero de nodos
Elementos
Mesh Metric Min
Mesh Metric Max
Mesh Metric Average
Tolerancia

32548861
20099045
1,28 E -02
0,99
0,59
0,46 mm

Fuente: (Detalles malla, ANSYS Workbench)

Una vez realizada la malla se procede a designar el material, con el cual se
comprobará si el chasis soporta o no las cargas asignadas.
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5.4.7. Asignación del tipo de material

Para la selección del tipo de material que se va a utilizar, para la construcción del
chasis, se consultó a varios proveedores locales de tubos estructurales redondos, y se
tomó como referencia materiales de vehículos ya existentes (chasis).

Analizando las propiedades mecánicas, de varios materiales ya analizados, se
seleccionó el cero ASTM A 500 Grado B.

Tabla 5. 6: Propiedades mecánicas del material A 500 grado B
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO ASTM A-500 GRADO B
Resistencia a la
Resistencia de
Porcentaje de
Designación del Grado
alargamiento en 2
material ( norma producto o
tensión (𝑆𝑢 )
fluencia (𝑆𝑦 )
espesor
plg
ASTM)
(KSI)
(MPa)
(ksi)
(Mpa)
(%)
A-500 formado Redondo.
grado B
58
400
42
290
23
en frio

Fuente: (Robert L. Mott, resistencia de materiales)

Para realizar el diseño del modelo en Autodesk Inventor se escogió un material
semejante al material anteriormente seleccionado, debido a que este software cuenta
con una limitada biblioteca de elementos.

Posteriormente, para el diseño del modelo en ANSYS Workbench, se elige el
material, dando doble click en Engineering Data, seleccionar General Materials,
después selecciono Structural Steel, y agrego el material para el posterior análisis.
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Figura 5. 13: Selección del material
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
a. Propiedades mecánicas del material proporcionado de ANSYS Workbench

Tabla 5. 7: Propiedades mecánicas del material proporcionado por ANSYS
Workbench
PROPIEDADES MECÁNICAS DEL ACERO
Structural Steel- ANSYS Workbench
Resistencia a la
Resistencia de
Designación
del material
tensión (𝑆𝑢 )
fluencia (𝑆𝑦 )
ANSYS
(KSI)
(MPa)
(ksi)
(Mpa)
Structural
66
460
36
250
Steel

5.4.8. Proceso de simulación del chasis y resultados

Para este estudio se realizó varios análisis en distintos puntos críticos del chasis
como en la parte vertical bajo cargas vivas y muertas, parte lateral, parte longitudinal
y superior.

5.4.9. Análisis estático

Este tipo de análisis tiene como objetivo realizar el ejercicio mecánico del modelo
en su estado de reposo, determinando los esfuerzos máximos, mínimos, deformaciones
provocadas por la acción de cargas sobre el chasis, y también conocer el factor de
seguridad.
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Las cargas y restricciones son importantes para definir el entorno de servicio del
modelo. Los resultados del análisis dependen directamente de las cargas y restricciones
que se impongan. En este caso se ubicarán restricciones fijas asumiendo que nuestro
chasis no va a tener ni desplazamiento ni rotación al momento de ser aplicadas las
fuerzas.

Durante cada análisis se ira especificando las cargas y restricciones que tiene cada
estudio, sin olvidar que estas podrán ocupar cualquier posición o lugar.

a. Análisis estructural con cargas verticales

Las cargas que se utilizaran para este estudio, fueron determinadas en el capítulo
anterior, mediante el peso total del vehículo (cargas muertas y vivas). Las cargas
corresponden a la masa que el vehículo tiene en el eje delantero y eje posterior.

Tabla 5. 8: Distribución de cagas verticales respecto al centro de masas

Eje Delantero
(A)
Eje Posterior
(B)

Fuerza(N)

Distribución

Cargas

Dirección

1

Valor por
elemento (N)
1248.19

1248.19 N

Superficie

1834.19𝑁

Superficie

2

917.095

-z

-z

En la siguiente figura 5.14 se puede observar la distribución de cargas, y las
restricciones para el estudio. Las cargas en el eje delantero y posterior son de color
rojo denominadas A, B, C y las restricciones de color azul, denominadas D, E.

Figura 5. 14: Asignaciones de cargas y restricciones
Elaborado: (Vivas M. – Ríos E.)
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a.1 Resultados obtenidos

- Lo primero en analizar es el esfuerzo máximo equivalente (Von Mises) figura
5.15 de toda la estructura, bajo carga crítica, el cual es de 164,1 MPa, lo que significa
que la estructura no sufrirá deformaciones permanentes, puesto que el esfuerzo de
cedencia del acero estructural A-500 grado B es de 290 Mpa, por lo tanto el material
está bien seleccionado.

Figura 5. 15: Análisis de esfuerzo máximo equivalente
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

- El máximo desplazamiento que se produce en la estructura bajo carga critica, es
de 6,72 mm, lo cual evidencia que el modelo diseñado tiene una resistencia aceptable,
pues su deformación máxima alcanzada, no es significante en comparación con las
cargas impuestas. Mientras que en los soportes donde estarían ubicadas las ruedas,
sistemas de dirección, y suspensión, tiene un valor mínimo de 0,74 mm, dando mayor
seguridad a estos elementos, posterior a su construcción.
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Figura 5. 16: Análisis de deformación máxima
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

- En la figura 5.17 se aprecia el resultado del factor de seguridad del chasis, con
un valor mínimo de 1,38 el cual es adecuado y garantiza que no fallará el chasis,
soportando la fuerza generada por las cargas vivas y muertas. Tomando como
referencia el máximo valor de factor de seguridad de 15, se puede aseverar que es una
estructura muy confiable y resistente.

Figura 5. 17: Análisis del factor de seguridad
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Comprobación del factor de seguridad para cargas verticales

Se toma en cuenta el límite elástico del material (Sy) del material que es igual a
290 MPa y el valor máximo (peor caso) obtenido después del análisis en el software.
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𝑘=

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
290
=
= 1,7
max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
164,1

Por lo tanto haciendo una comparación de resultados se tiene que el factor de
seguridad calculado, con el obtenido en el software, son aproximadamente iguales, lo
que indica que los valores obtenidos, son confiables, permitiendo que la estructura sea
segura y que esté lista para cualquier prueba.

b. Análisis estructural en viga central

Las cargas que se utilizaran para este estudio fueron determinadas de la siguiente
manera:
𝐩 = p o + pa
𝐩 = 80 kg + 15 kg
𝐩 = 95 kg
𝐅𝐭𝐯 = m . g
𝐅𝐭𝐯 = 95 kg x 9.8 m/s 2
𝐅𝐭𝐯 = 931 N
Donde:


𝒑𝒐 = peso ocupante



𝒑𝒂 = peso asiento



𝒑 = peso en la viga central



𝐅𝐭𝐯 = fuerza en la viga central
Fuerza en la viga central más un factor crítico del 50 %.
𝐅𝐭𝐯(𝟓𝟎 %) = 931 N + 0.5(931N)
𝐅𝐭𝐯(𝟓𝟎 %) = 1396. 5 N
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Tabla 4. 19: Distribución de cargas en viga central

viga central
(A)

Fuerza(N)

Distribución

Cargas

1396.5 N

Superficie

1

Valor por
elemento (N)
1396.5

Dirección
-z

En la siguiente figura 5.18 se puede observar la distribución de la carga, y las
restricciones para el estudio. La carga en la viga central es de color rojo denominada
A y las restricciones de color azul, denominadas B, C.

Figura 5. 18: Asignación de carga y restricciones
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

b.1 Resultados obtenidos

- El esfuerzo máximo equivalente (Figura 5.19), que soporta el chasis cuando se
aplica una carga en la viga central es de 78,7 Mpa. Comparando este valor con el valor
de la resistencia del material seleccionado A-500 grado B, indica que el chasis
soportara la carga en la viga central bajo el factor crítico.
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Figura 5. 19: Análisis de esfuerzo máximo equivalente
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

- El máximo desplazamiento que se produce en el chasis (figura 5.20), cuando
experimenta una carga en la viga central es de 2,85 mm.

Figura 5. 20: Análisis de deformación máxima
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

- El factor de seguridad mínimo en el chasis cuando experimenta una carga en la
viga central es de 3,17. Por lo tanto es seguro y confiable.
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Figura 5. 21: Análisis de factor de seguridad
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Comprobación del factor de seguridad cuando experimenta una carga en la viga
central.

𝑘=

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
290
=
= 3,6
max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
78,7

c. Análisis estructural con cargas frontales

Se realiza este análisis estructural en este punto porque es una de las partes
principales del chasis, debido a que en caso de colisión frontal, ésta absorberá
directamente todas las fuerzas que influyen en ese momento. Las cargas que se
utilizaran para este estudio fueron determinadas mediante normas internacionales
(tomadas como referencia), éstas indican que la carga frontal que deberá soportar el
vehículo durante un impacto será ocho veces su gravedad. (Dato capítulo 4)

Tabla 5. 9: Distribución de cargas frontales

Carga frontal
(A)

Fuerza(N)

Distribución

Cargas

16,46 KN

Superficie

1

Valor por
elemento (N)
16,46 KN

Dirección
y
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En la siguiente figura 5.22 se puede observar la distribución de la carga, y la
restricción para el estudio. La carga en el travesaño principal frontal se encuentra de
color rojo denominada A y la restricción de color azul, denominada B.

Figura 5. 22: Asignación de carga y restricción
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

a.1 Resultados obtenidos

- El esfuerzo máximo equivalente (Figura 5.23), que soporta el chasis cuando
se aplica una carga en el travesaño frontal es de 154,7 Mpa. Comparando este valor
con el valor de la resistencia del material seleccionado A-500 grado B, indica que
el chasis soportara un impacto frontal bajo la carga crítica internacional.

Figura 5. 23: Análisis de Esfuerzo máximo equivalente
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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- El máximo desplazamiento que se produce en el chasis (figura 5.24), cuando
experimenta un impacto frontal es de 1,61 mm.

Figura 5. 24: Análisis de deformación máxima
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

- El factor de seguridad mínimo en el chasis cuando experimenta un impacto
frontales de 1,62. Por lo tanto es seguro y confiable durante un impacto de estas
magnitudes.

Figura 5. 25: Análisis del factor de diseño
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Comprobación del factor de seguridad cuando experimenta un impacto frontal.
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𝑘=

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
290
=
= 1,8
max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
154,7

d. Análisis estructural en frenada brusca

Se realiza este análisis estructural, para conocer cuan eficaz es el chasis para
soportar y detenerse cuando la carga del eje posterior se traslada hacia el eje delantero,
durante la frenada. Las cargas fueron determinadas bajo un factor crítico en el capítulo
4. A continuación se indica la distribución de éstas.

Tabla 5. 10: Distribución de las cargas durante la frenada brusca

Eje Delantero
(B)
Eje Posterior
(C,D,E)

Fuerza(N)

Distribución

Cargas

Dirección

1

Valor por
elemento (N)
1250.17

1250.17 N

Superficie

1424.59

Superficie

3

474.86

-y

-y

En la siguiente figura 5.26 se puede observar la distribución de las cargas, y la
restricción para el estudio. Las cargas se encuentran de color rojo, denominadas B, C,
D, E y la restricción de color azul, denominada A.

Figura 5. 26: Asignación de cargas y restricción
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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Resultados obtenidos

- El esfuerzo máximo equivalente (Figura 5.27), que soporta el chasis cuando
existe una frenada brusca es de 25 Mpa. Comparando este valor con el valor de la
resistencia del material seleccionado A-500 grado B, indica que el chasis soporta
adecuadamente la transferencia de carga, con el tipo de material seleccionado.

Figura 5. 27: Análisis de esfuerzo máximo equivalente
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

- El máximo desplazamiento que se produce en el chasis (figura 5.28), cuando
experimenta una frenada brusca es de 0,63 mm, lo cual indica que existirá una
deformación insignificante.

Figura 5. 28: Análisis de deformación máxima
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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- El factor de seguridad mínimo en el chasis cuando experimenta una frenada
brusca es de 9,99. Por lo tanto en cualquier frenada brusca que se produzca se tendrá
plena seguridad que el chasis protegerá al ocupante de cualquier deformación y será
sumamente seguro.

Figura 5. 29: Análisis de factor de seguridad
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Comprobación del factor de seguridad cuando experimenta frenada brusca.

𝑘=

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
290
=
= 11,6
max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
25

e. Análisis estructural a torsión

Este análisis estructural, se lo realiza para conocer la rigidez torsional que el chasis
tiene durante una curva, para evitar el volteo o volcamiento imprevisto del vehículo.
Las cargas fueron determinadas bajo un factor crítico en el capítulo 4. A continuación
se indica la distribución de éstas.
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Tabla 5. 11: Distribución de cagas a torsión de la estructura

Eje Delantero
(A)
Eje Posterior
(B)

Fuerza(N)

Distribución

Cargas

Dirección

1

Valor por
elemento (N)
624,095

624,095 N

Superficie

917,095 𝑁

Superficie

1

917.095

-z

z

En la siguiente figura 5.30 se puede observar la distribución de las cargas, y las
restricciones para el estudio. Las cargas en el eje delantero y posterior son de color
rojo denominadas, C, D respectivamente y las restricciones de color azul, denominadas
A, B.

Figura 5. 30: Asignación de cargas y restricciones
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

b.1 Resultados obtenidos

- El esfuerzo máximo equivalente (Figura 5.31), que soporta el chasis cuando
existe una torsión brusca es de 52,1 Mpa. Con este resultado el chasis soporta
adecuadamente la torsión sin deformación permanente, en su estado estático.
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Figura 5. 31: Análisis de esfuerzo máximo equivalente
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

- El máximo desplazamiento que se produce en el chasis (figura 5.32), cuando
experimenta una torsión crítica es de 1,49 mm, lo cual indica que la deformación es
sumamente baja, para este estudio.

Figura 5. 32: Análisis de deformación máxima
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

- El factor de seguridad mínimo en el chasis es de 4,8. Por lo se tendrá plena
seguridad que el chasis protegerá al ocupante de cualquier deformación y será
sumamente seguro. Dependiendo al nivel de carga a la que el chasis sea sometido éste
podrá tener vuelco o no, para nuestras condiciones de carga eso no sucederá.
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Figura 5. 33: Análisis del factor de seguridad
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)


Comprobación del factor de seguridad cuando experimenta una carga a torsión.

𝑘=

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
290
=
= 5,5
max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
52,1
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CAPÍTULO VI

6 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

6.1. INTRODUCCIÓN

En capítulos anteriores se determinó que el diseño del chasis del vehículo solar y
el material elegido cumple con los requerimientos adecuadamente, en lo posterior se
procede a detallar el proceso de construcción y montaje del chasis en el centro de
producción de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión – Latacunga.

Figura 6. 1: Chasis del vehículo solar
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

6.2. Construcción del Chasis

6.2.1. Medición y corte

El proceso de corte del material se lo realiza siguiendo las medidas de los planos
correspondientes, con la ayuda de una cortadora eléctrica de disco, se secciona el
material, con una sobre medida, para subsiguientemente proceder a su esmerilado o
rectificado y verificación de su medida exacta. Durante el desarrollo de la
construcción, se debe utilizar todos los equipos de seguridad industrial, gafas para la
protección de los ojos y guantes para la protección de las manos, también se utiliza
zapatos de punta acero.
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Proceso de
corte de tubos

Figura 6. 2: Proceso de corte de los tubos de la estructura
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

6.2.2. Biselado del material

Una vez realizado el corte del material, se analiza que tipo de borde o bisel (Anexo
E) debe ser empleado para la unión de cada elemento que compone el chasis.
Posteriormente dependiendo del tipo de borde, se utiliza distintos equipos o máquinas
para realizar las secciones, siendo la más utilizada, la cortadora eléctrica de disco con
distintos ángulos de corte Figura 6.3.

Cortadora eléctrica
de
disco
con
distintos ángulos de
corte
Figura 6. 3: Sierra de corte con escuadra a distintos ángulos para el biselado
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

A continuación se indica los tipos de bordes empleados durante la construcción
del chasis:
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Figura 6. 4: Tipos de bordes empleados en el chasis
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

6.2.3. Proceso de Esmerilado

Luego del desarrollo anterior, se procede a esmerilar los contornos del biselado
para obtener una buena superficie óptima para la soldadura, como se indica en la figura
6.5.

Esmerilado de
los tubos

Figura 6. 5: Esmerilado de los contornos de los tubos
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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6.2.4. Proceso de doblado de los tubos

Para realizar el doblado de los tubos y obtener un óptimo acabado se rellena los
tubos con arena fina para que el material no se deforme en el proceso (figura 6.6), este
procedimiento se lo emplea para la viga central y para el arco inferior de la antivuelco
secundaria.

Llenado de los
tubos con arena

Figura 6. 6: Llenado de los tubos con arena
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Una vez que se ha llenado los tubos de arena se procede a doblar manualmente
mediante una matriz con medida de una 1 pulgada de diámetro.

Doblado manual
de tubos para
barra secundaria

Figura 6. 7: Proceso de doblado manual de los tubos
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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Para las barras antivuelco principal y secundaria se doblo mediante una baroladora
mecanica de 1 1/2 pulgada de diámetro.

Barolado antivuelco
secundaria

Figura 6. 8: Baroladora de las barras antivuelco
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Se procede a verificar el barolado de la barra antivuelco y los biselados, para
ensamblar adecuadamente a la base secundaria como se muestra en la figura 6.9.

Biselado de la

Barolado

base secundaria

antivuelco
secundaria

Figura 6. 9: Barra secundaria barolada
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Una vez barolados y biselados los tubos se procede a realizar los cordones de
soldadura con suelda MIG, optima para este tipo de estructuras como se muestra en la
figura 6.10.
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Soldadura de la
Base Frontal

Figura 6. 10: Proceso de soldadura de la estructura tubular
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Cordón de
Soldadura

Figura 6. 11: Cordón de soldadura de la barra secundaria
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Continuando con el ensamble de la estructura se procede a fijar los elementos y
se va comprobando con las medidas según los planos para que se encuentre a nivel
y posición correcta con puntos de suelda.
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Base Principal

Figura 6. 12: Ensamble de los elementos que conforman el bastidor
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

6.3. Colocación de la Barra antivuelco principal

Para el ensamble en el bastidor de la barra antivuelco principal se utilizó una
escuadra falsa con un ángulo a 10° con respecto a la vertical, también se comprobó si
el arco se encuentra alineado conforme las medidas de los planos mediante un
flexómetro.

Antivuelco

Base

Principal

Principal
Figura 6. 13: Colocación del arco frontal
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

6.4. Protecciones Posteriores

Las protecciones posteriores forman un ángulo de 45° grados a una altura de ¾ la
altura desde la base principal, se suelda los tubos
respectivos destajes y biselados.

verificando el ángulo con los
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Protecciones
Antivuelco

Posteriores

Principal

Figura 6. 14: Protecciones posteriores a 45 grados.
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

6.5. Protecciones Laterales

Las protecciones laterales constan de 2 barras una por cada lado las cuales se unen
desde el arco principal en la base de la antivuelco principal hasta extremo inferior de
la barra antivuelco secundaria se cortan los tubos de acuerdo a las medidas de los
planos y se realizan los destajes y biselados necesarios para el montaje en la estructura
se comprueba las medidas y se procede a poner puntos de suelda.

Arco

Barras
Travesaño

Figura 6. 15: Protecciones laterales
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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6.6. Soldadura MIG

Los puntos de suelda son realizados mediante el sistema MIG/MAG un sistema de
alimentación impulsa en forma automática y a velocidad predeterminada el alambreelectrodo hacia el trabajo o baño de fusión, mientras la pistola de soldadura se
posiciona a un ángulo adecuado y se mantiene a una distancia tobera-pieza,
generalmente de 10 mm. A continuación se dan los datos para soldar en la tabla 6.1
Datos para soldadora MIG/MAG.

Tabla 6. 1: Datos para la soldadora MIG/MAG
VELOCIDAD
PROCESO
MIG
CORTO
CIRCUTO

SPRAY

mm

Pulg

AMPERAJE

VOLTAJE

0.8
0.9
1
1.2
0.8
0.9
1
1.2

0.03
0.035
0.04
0.045
0.03
0.035
0.04
0.045

90-110
90-110
100-120
100-130
140-280
165-300
180-410
200-450

15-21
16-22
17-22
17-22
24-28
24-28
24-30
24-30

FLUJO
lt/min

DE
ALIMENTACIÓN
DEL ALAMBRE
cmt/min

8-15

10-20

500-860
400-750
310-630
250-560
990-1700
910-1320
700-1200
530-990

Fuente: ASME. IX Welding and Brazing qualifications. 2007

Figura 6. 16: Velocidad del alambre y voltaje de la suelda MIG
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

En la máquina de soldadura Millermatic 252 el proceso de soldadura fue de corto
circuito para un espesor máximo de 1,2 mm del material a soldar en este caso tubo
estructural ASTM A500 grado B, con un amperaje de 100-130 A, con un voltaje de
20.7 V y la velocidad de alimentación del alambre fue de 390 cmt/min.
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6.7.Partes de la Estructura

Una vez construido el chasis de vehículo Solar se refuerza en las barras antivuelco
principal, secundaria, barra principal, barras posteriores, barras laterales y en la parte
frontal del vehículo solar.

Figura 6. 17: Partes de la estructura
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Barras estructurales antivuelco


Antivuelco primaria: tubo redondo A-500 grado B de 1 1/2x2mm



Antivuelco Secundaria: tubo redondo A-500 grado B de 1 1/2x2mm

Chasis


Soportes posteriores antivuelco primaria: tubo redondo A-500 grado B de
1x2mm (formando el ángulo de 45°, especificado en las bases técnicas).



Base posterior del chasis: tubo redondo A-500 grado B de 1x2mm (Cerrando
el cuadro que forman los soportes).



Soportes delanteros antivuelco secundaria: tubo redondo A-500 grado B de
1x2mm.



Base delantera del chasis: tubo redondo A-500 grado B de 1x2mm (Cerrando
el cuadro que forman los soportes).
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Base central del chasis: tubo redondo A- 500 grado B de 1x2mm (Base de
ubicación del asiento).



Soportes laterales del chasis: tubo A-500 grado B de 1x2mm

Figura 6. 18: Chasis del vehículo solar
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
Aspectos relevantes


Las antivuelco fueron construidas utilizando una baroladora, con la cual nos
permitió dar un radio de curvatura.



El sistema de suspensión posterior se encuentra conformado por un cuadro
diseñado semejante al de una bicicleta, utilizando aluminio 6061-T6 como
material primario.



El sistema de suspensión delantero se encuentra conformado por dos mesas,
las cuales están unidas al chasis.



Para la construcción de las mesas se utilizó lo siguiente:
 Mesa inferior: tubo de 1x2mm
 Mesa superior: tuvo de 7/8x2mm

Estos materiales son tanto para las mesas de la parte izquierda como para las de la
derecha.
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6.8. Cursogramas

6.8.1. Tecnología de la construcción

La construcción de las partes constituyentes del chasis se realizó en su totalidad
en el taller del centro de producción de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Extensión- Latacunga. En la tabla se indica las máquinas y equipos utilizados en la
construcción del chasis.

Tabla 6. 2: Máquinas y equipos
DESIGNACIÓN
M1

MAQUINA Y/O
EQUIPO
Cortadora eléctrica de
disco

M2

Soldadura MIC

M3

Amoladora

M4

Esmeril

M5

Taladro Milwaukee
Modelo: HD2E 13 R

M6

Baroladora para diferentes
diámetros de tubos

CARACTERÍSTICAS
Tensión: 220 V
Amperaje: 50-400 A
Velocidad de disco de corte: 2000 o 3000 rpm
Tensión de alimentación: 220 V
Amperaje: 90-450 A
Voltaje: 15-30 V
Tensión: 110 V
Amperaje: 2.5 A
Velocidad: 3500 r.p.m.
Potencia: 2400 W
Tensión: 110 V
Amperaje: 8 A
Velocidad: 1720 r.p.m.
Potencia: 1 hp
Tensión: 110 – 115 V
Potencia absorbida: 705 W
Velocidad sin carga: 220 r.p.m.
Velocidad a plena carga: 1540 r.p.m.
Admisión de útiles: 1,5 – 13 mm
De uso manual, con rodillos dependiendo al
diámetro de tubo especificado.

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

6.8.2. Operaciones tecnológicas

Comprende las diferentes actividades encaminadas a la obtención de un elemento
determinado del chasis, que posteriormente, en el proceso de montaje será parte del
modelo.
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Tabla 6. 3: Operaciones Tecnológicas
N.- DE OPERACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OPERACIONES
Medición y trazado
Corte del material: manualmente por cortadora
de disco eléctrica
Biselado de los bordes del material
Limpieza de rebabas: cincel, amoladora o lima
Doblado de partes (empleando Baroladora)
Doblado de partes (empleando matriz)
Relleno de arena fina (tubos)
Esmerilado
Nivelado
Unión de partes (Soldadura)
Montaje
Pintura del chasis
Taladrado

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

6.8.3. Cursograma sinóptico de la construcción

En el Cursograma sinóptico que se presenta, se indican todas las operaciones
tecnológicas que se siguen en las diferentes etapas de construcción del chasis, éstas no
presentan un orden estricto de seguimiento, se ejecutan dependiendo de la necesidad
de avance de la construcción y según los planos del chasis que se adjuntan en los
anexos. El tiempo empleado en cada operación se indica a la izquierda de la operación,
y se lo designa en minutos. A continuación se indica el Cursograma con la siguiente
nomenclatura:
Tabla 6. 4: Simbología
SÍMBOLO

SIGNIFICADO
Operación tecnológica

Inspección

Traslado o transporte
Almacenamiento
Espera

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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a. Desarrollo de la barra principal-Soporte inferior

Barra principal: Tubería 38,1 x 2 mm

Soporte inferior: Tubería 38,1 x 2 mm
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b. Desarrollo de la barra secundaria-Arco inferior

Barra secundaria: Tubería 38,1 x 2 mm

Arco inferior: Tubería 38,1 x 2 mm
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c. Desarrollo viga central


La viga central va ubicada entre el soporte inferior de la barra principal y el
arco inferior de la barra secundaria.

Viga central: Tubería 38,1 x 2 mm

d. Desarrollo protecciones posteriores


Van desde el soporte inferior de la barra principal hasta el refuerzo posterior,
formando las protecciones laterales, con el travesaño y los soportes a 45°
(Anexo F: Planos de construcción)

174

Elementos que constituyen el Refuerzo posterior:

Protecciones laterales

Travesaño posterior

tubería: 25,4 x 2 mm

tubería: 25,4 x 2 mm

Soportes a 45°
tubería: 25,4 x 2

mm
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e. Desarrollo de protecciones laterales

Van desde el arco inferior de la barra secundaria hasta la protección frontal,
formando los refuerzos frontales a 42° y laterales con el travesaño (Anexo F: Planos
de construcción)
Elementos que constituyen la protección frontal:

Refuerzos frontales a
42° tubería: 25,4 x 2

Refuerzos laterales

Travesaño

tubería: 25,4 x 2

delantero tubería:

mm

25,4 x 2 mm
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6.9.DIAGRAMA DE PROCESOS

6.10. Cursograma de montaje

Las operaciones de montaje de los diferentes elementos estructurales del chasis se
describen a continuación:
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Tabla 6. 5: Operaciones de montaje
Operaciones de montaje
Montaje de la barra antivuelco principal
en el soporte inferior
Montaje de la barra antivuelco
secundaria en el arco inferior
Montaje de la viga central entre la barra
principal y secundaria
Montaje de las protecciones posteriores
en la barra antivuelco principal
Montaje de las protecciones laterales en
la barra antivuelco secundaria

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

a. Diagrama

CODIGO
m1
m2
m3
m4
m5
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CAPÍTULO VII

7. COSTOS

Se consideran los costos directos, materiales, mano de obra, alquiler de máquinas,
costos de operación y mantenimiento del sistema.

7.1. Costos Directos

Los costos directos son considerados los valores correspondientes a: materiales,
mano de obra, maquinarias, herramientas y transporte; estos rubros influyen y se
destinan directamente al proyecto en sí, es decir no forman parte de otro proyecto.

7.2. Costos Indirectos

Los costos indirectos corresponden a los valores utilizados en la realización del
proyecto que benefician a quienes realizaron el proyecto, es decir pueden ser utilizados
para otra investigación y se les considera del 20 al 30 % de los costos directos, en este
trabajo se considerará el 20 % por no tener una utilidad.

7.2.1. Costos de Materiales
Materiales
ASTM Tubo redondo Acero Estructural
A-500 grado B
ASTM Tubo redondo Acero Estructural
A-500 grado B
ASTM Tubo redondo Acero Estructural
A-500 grado B
ASTM Tubo cuadrado Estructural A500 grado B
Platina de acero Estructural A 36
Alambre de Soldadora Millermatic 250
Discos de Corte y Desbaste
Pintura antioxidante
Pintura Apoxica
TOTAL

Característic
a
1x2

2

8

Precio
Total
16

x2

2

9

18

1x2

4

10

40

1 x2

1

4

23

46

25mmx2
mm
1mm
Norton

2

5

10

1
4
1
1

25
2.5
15
20

25
10
15
20
200

3
4

2

Cantidad

Precio Unitario

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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7.2.2. Costo de Maquinas

HERRAMIENTAS
Baroladora
Cortadora de tubos
Esmeril
Soldadora Mig/Mag
Moladora
Compresor
TOTAL

COSTO X HORA
2
0.5
0.5
3
1
2

# DE HORAS
2
5
10
48
2
3

COSTO TOTAL ($)
4
2.5
5
144
2
6
49.5

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

7.2.3. Costo de Herramientas

HERRAMIENTAS
Flexometro
Escuadra 90 grados
Escuadra falsa
Sierra de mano
Brocas
Nivel
Calibrador Pie de Rey
Lima Redonda
Lima Cuadrada
Lima de media caña
TOTAL

COSTO TOTAL ($)
5
10
8
8
25
12
15
20
20
20
143

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

7.2.4. Transporte de Materiales

Materiales
ASTM Tubo redondo Acero
Estructural A-500 grado B
ASTM Tubo redondo Acero
Estructural A-500 grado B
ASTM Tubo redondo Acero
Estructural A-500 grado B
ASTM Tubo cuadrado
Estructural A-500 grado B
Platina de acero Estructural A
36
Alambre de Soldadora
Millermatic 250
Discos de Corte y Desbaste
Pintura antioxidante
Pintura Apoxica
TOTAL

Característica

Cantidad

1x2

2

Precio Unitario de
Transporte
0.5

3

x2

2

0.5

1

1x2

4

0.5

2

1 x2

1

4

0.5

2

25mmx2mm

2

0.45

0.9

1mm

1

0.5

0.5

Norton

4
1
1

0.4
0.5
0.5

1.6
0.5
0.5
10.0

4

2

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Precio
Total
1

180
7.2.5. Costo de mano de obra

OPERARIO
MECÁNICO
TORNERO
SOLDADOR
PINTOR
TOTAL

Nº HORAS
36
24
48
48

COSTO/HORA
5
10
25
10

COSTO TOTAL
180
240
1200
240
1860

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

7.2.6. Costo total del proyecto

TIPO
COSTOS DE MATERIALES
COSTO DE MAQUINAS
COSTO DE HERRAMIENTAS
TRANSPORTE
COSTO DE MANO DE OBRA
TOTAL

TOTAL
200
49.5
143
10.0
1860
2262.5

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

El costo total de la estructura tubular no constan gastos adicionales como
capacitaciones para el diseño del bastidor ni costos extras por pruebas realizadas

7.2.7. Presupuesto

El presupuesto es el valor estimado de cuanto costara el proyecto este valor es muy
importante para comenzar a desarrollar el proyecto ya que se pueden plantear grandes
y muy buenos proyectos pero en la práctica su valor es demasiado costoso es decir que
su presupuesto sea inalcanzable y más aún si se trata de estudiantes.

7.3. PROTOCOLO DE PRUEBAS

La metodología que se aplicó en el protocolo de pruebas consiste en una serie de
procedimientos que tiene como objetivo garantizar que el vehículo solar sea seguro y
cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y condiciones óptimas para la
competencia.
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La aplicación de los protocolos de pruebas contenidos en el presente documento
tiene como objetivo principal los siguientes puntos detallados a continuación:

a. Verificar el cumplimiento de los requisitos y estándares del vehículo Solar
para la circulación del mismo.
b. Verificar la funcionalidad y aplicabilidad de la tecnología dentro de la
operación del sistema.

La aplicación de los protocolos incluidos es una guía que garantiza que el vehículo
tenga un desempeño acorde con los objetivos asociados a los procesos de vinculación
de operación, manejo y renovación.

7.4. Pruebas de campo

Para realizar las pruebas al vehículo solar se realizó en la Panamericana Norte de
Latacunga del desvió a Quito (vía nueva desde la entrada a Sanquisili hasta los
hornos) en un tramo de 6 Km con un total de 4 pendientes y 5 curvas para poner a
prueba el vehículo solar y observar el funcionamiento de cada sistema mecánico.

Figura 7. 1: Recorrido de las Pruebas del Vehículo Solar
Fuente: Google Maps
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Figura 7. 2: Trayectoria Recorrida del Vehículo Solar
Fuente: Google Maps

Figura 7. 3: Pruebas del Vehículo Solar
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)
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Figura 7. 4: Pruebas Velocidad del Vehículo Solar
Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

Nombre del Proyecto
ESPE SOLAR TEAM
Nombre del sistema puesto a prueba
Fecha de elaboración
21 de noviembre del 2014
Responsable
Vivas Marco
Ríos Edwin
Accionamientos
Cabeceo al frenar
Oscilación de la
carrocería
Rebote del sistema
Absorción
del
sistema
Comportamiento
del sistema al
superar el rompe
velocidades
Estabilidad
del
vehículo a 10Km/h
Estabilidad
del
vehículo a 30Km/h
Estabilidad
del
vehículo a 60Km/h

Malo

Estructura
Duración de la Prueba
Aprobado:
Ing.Manjarres Félix
Ing. Fredy Salazar
VERIFICACIONES
Regular
Excelente
x
x
x
x
x

x
x
x

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

4 (h)

Observaciones

184
Tabla 7. 1: Resultado de Pruebas del Vehículo Solar
TIPO DE
TRACCIÓN

Motor
Eléctrico
Fuerza
Humana
Motor
Eléctrico
Fuerza
Humana
Motor
Eléctrico
Fuerza
Humana

CONDICIÓN
DE LA VIA

Plano

VOLTAJE
DE
LAS
BATERÍAS
(V)
52.5

Plano
Plano

52.5

Plano
52.5

Pendiente 30°
Pendiente 30°

Prueba correcta
Observaciones
El vehículo cumplió
con las expectativas
esperadas,
dando
cumplimiento a todo el
diseño y a las normas
de la competencia.
Realizado:
21 de noviembre del
2014

x

DISTANCIA
RECORRIDA
(m)

TIEMPO

VELOCIDAD

(s)

(Km/h)

700

78

32.3

700

57

44.2

300

33

32.7

300

53

20

100

37

9.7

100

57

6.3

RESULTADO DE PRUEBAS
Prueba Incorrecta

Aprobado:
(Si)

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

7.4.1. Conclusión de la prueba realizada

La estructura soporto todas las cargas y fuerzas producidas tanto por el motor
eléctrico, y la transmisión, así como las fuerzas de inercia generadas durante las
pruebas realizadas, mostrando pequeñas vibraciones en parte de la dirección
(manubrio) y en la carrocería (parte central y posterior).

Resultados de estabilidad: durante una curva de radio 9 m, no presenta
problemas de deslizamiento y vuelco, cuando el vehículo se encuentra a 37 km/h.
Debido a las especificaciones técnicas de la competencia en lo que se refiere al ancho
de vía y radio de giro, no se puede establecer valores mayores, para mejorar su
estabilidad. Las dimensiones que se han tomado son las más considerables para este
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tipo de vehículos, por lo tanto un ancho de 1.3 m y 42 cm del piso, son óptimos para
nuestro diseño. (Velocidad mínima 30km/h - máxima 40km/h; de vehículos que ya
han competido en ¨Atacama Solara Challenger¨).
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CAPITULO VIII

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones


Se construyo el chasis de una Tricicleta

Solar en base a las

normas

establecidas por la competencia Atacama solar Challenge obteniendo un
óptimo rendimiento en el diseño.


Por medio del software CAE se determinó la deformación y el factor de
seguridad, los mismos que fueron realizados de forma estática, la deformación
estática fue de 6.81mm, la cual fue sometida a una carga en el eje delantero
1248.19 N , y posterior 1834.19 N bajo carga critica la cual está sometida a
una deformación de 184,3 MPa, puesto que el esfuerzo de cedencia del acero
estructural A-500 grado B es de 290 Mpa, el material está bien seleccionado,
llegando a la conclusión que el diseño del bastidor es óptimo para la Tricicleta
Solar.



Se diseñó y construyó la estructura del vehículo solar con las siguientes
especificaciones una longitud del chasis 2300 mm con un ancho del vehículo
de 1300 mm con una altura de 1300 mm, la distancia entre ejes fue de 1700
mm, el material utilizado fue acero ASTM A500 grado B con un peso total de
la estructura de 45 Kg.



El vehículo solar cumple con las normas establecidas por las Bases técnicas del
Atacama Solar Challenge tomando en consideración la seguridad e integridad
del piloto siendo sometido el vehículo Solar a diferentes pruebas estáticas y
dinámicas.



El presente trabajo investigativo se realizó gracias a la utilización del software
Ansys 14.5 siendo el diseño de sus elementos que conforman la estructura del
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chasis correcto, garantizando el funcionamiento de cada una de sus partes que
están sujetas al mismo y sobre todo la seguridad y comodidad que ofrece al
piloto.


Se utilizó soldadura MIG/MAG para la construcción del vehículo solar porque
establece un hilo continuo en el proceso, evita deformaciones de los elementos
y no produce escoria ni oxidación.
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8.2. Recomendaciones


Utilizar software CAE para la simulación de elementos finitos para validar los
cálculos analíticos debido que algunos

sistemas del vehículo Solar son

complejos de analizarlos a profundidad.


Para que el conductor tenga mayor estabilidad en la conducción la altura del
asiento afecta directamente a la altura al centro de gravedad del vehículo solar,
siendo recomendable un centro de gravedad lo más cerca al suelo posible.



Construir el bastidor con materiales altamente resistentes y ligeros en peso con
procesos de manufactura tecnificados para optimizar el rendimiento de la
tricicleta solar.



Construir las mesas del sistema de suspensión en forma simétrica con un
proceso de manufactura automatizado CNC para no tener problemas de
alineación ni balanceo, por lo que el sistema de dirección y suspensión
trabajan en conjunto.



Para la construcción del chasis es recomendable utilizar el proceso de
Soldadura GMAW, por su alta resistencia y su versatilidad.



Es recomendable tener un cronograma de actividades en este tipo de proyectos
así como también obtener un presupuesto planificado para no tener
inconvenientes en la construcción.



Para la forma aerodinámica del carenado del vehículo solar es recomendable
diseñarle en forma de gota considerando que las cargas aerodinámicas se
incrementan al cuadrado de la velocidad del vehículo solar ya que las formas
angulares presentan una mayor resistencia aerodinámica en comparación con
las superficies curvas .
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ANEXOS

ANEXO A: Tabla de ponderaciones la casa de la calidad

ANEXO B: Propiedades de aceros estructurales

Fuente: Robert Mott, Resistencia de Materiales Aplicada, México: Prentice Hall
Hispanoamérica, 2001, pág. 599.

ANEXO C: Propiedades representativas de aleaciones de aluminio*

Fuente: Robert Mott, Resistencia de Materiales Aplicada, México: Prentice Hall
Hispanoamérica, 2001, pág. 601.

ANEXO D: Vehículo Solar

Elaborado por: (Vivas M., Ríos E.)

ANEXO E: Tipos de bordes en tubo redondo

Fuente:
http://www.construmatica.com/construpedia/Tiposdebordesentuboredondo

ANEXO F
Planos para la construcción
del chasis
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