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OBJETIVOS 
• Objetivo general 

 
– Diseñar  y construir la estructura de una Tricicleta impulsada por 

energía solar.  

• Objetivos específicos 

 
– Realizar la recopilación de información acerca de tricicletas impulsadas 

por energía humana y solar. 

– Establecer una metodología adecuada para el diseño de la estructura 
de la Tricicleta solar. 

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

– Diseñar la Tricicleta solar en base a especificaciones técnicas 
requeridas internacionalmente de la carrera ¨Atacama Solar Challenge¨ 
en la subcategoría La ¨Ruta Solar¨ utilizando diferentes programas 
computacionales. 



Que es una Tricicleta Solar? 
Se denomina Tricicleta Solar a vehículos de 3 
ruedas, generalmente impulsados 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 1. 
   
 
 

 
 
 
 
 
                FIGURA 1: Tricicleta impulsada por Energía Solar 
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Especificaciones 

Concepto Propone R

/

D 

Descripción 

Función C 

  

C 

  

C 

  

R 

  

R 

  

R 

Tricicleta para transportar 

máximo una persona. 

Soporta diferentes 

esfuerzos por fuerza 

mecánica o humana 

Buen desempeño 
mecánico (relación de 
transmisión, estabilidad, 
maniobrabilidad).  



  

Fuerzas 
 

 

 

D 

R 

  

R 

  

  

  

R 

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 

Geometría estructural D 

  

D 

R 

  

R 

Debe ser resistente y ergonómico 

Debe tener una buena aerodinámica 

Sistema de 

trasmisión 

D R Fuerza humana y energía solar 

Distribución de 

energía eficiente 

D R Tracción eficiente 

Peso D R Según especificaciones técnicas “La Ruta Solar” máximo 

680 Kg 1500 lb 

Mantenimiento C R De fácil montaje y desmontaje para mantenimiento y 

transporte 

Costo C R Según especificaciones técnicas “La Ruta Solar” el costo 

máximo del vehículo es 7000 USD 



DISEÑO FUNCIONAL DE LA ESTRUCTURA DE LA 
TRICICLETA SOLAR 

Análisis funcional del vehículo solar 
El sistema estructural se ha enfocado en la seguridad y comodidad del ocupante, ya que 
su función principal es de transportar personas de un lugar a otro,  con lo cual se 
identificara diversas alternativas de diseño para la geometría estructural. 
 
 
 
 
 
 
Subfunción 
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. 
 
 



REQUERIMIENTOS GENERALES DE DISEÑO 
Reglamentación ¨Carrera Solar Atacama¨ 

Ancho de trocha mínimo 1.2 [m] 

Ancho de trocha máximo 1.6 [m] 

Distancia mínima entre ejes 1.5 [m] 

Largo máximo del vehículo 5 [m] 

Ancho máximo del vehículo 2 [m] 

Velocidad mínima de vehículo 30 km/h 

Tracción Posterior 

Si el vehículo presenta una o más estructuras móviles, 

excluyendo las ruedas, estas no pueden exceder las dimensiones 

máximas. 

  

 

El vehículo debe incorporar barras estructurales antivuelco en su chasis 

La línea que se entiende desde la parte superior de la barra primaria hasta 

la parte superior de la barra secundaria debe estar por encima del casco 

del ocupante.  

 

La parte superior de la barra secundaria debe ser superior a la parte 

superior del volante. 

La barra primaria debe cubrir los hombros del ocupante, visto desde el 
frente del vehículo. 

La barra primaria debe tener la resistencia suficiente para remolcar o 

levantar al vehículo. 
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 la construcción debe ser de perfil redondo 

Tubo barra principal mínimo de 1 ¾ pulgadas de diámetro. 

Tubo barra principal mínimo de 1 ½ pulgadas de diámetro. 

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. 

 



Diseño Geométrico del chasis 
aplicando Morfogenesis 

Para el diseño geométrico previo del chasis 
se utiliza un software llamado SolidThinking 
Inspired, el cual limita los procesos y las 
leyes físicas presentes en la naturaleza  

Ayuda a los arquitectos y diseñadores a 
generar formas y estructuras que 
respondan a las condiciones de entorno 



MODELACIÓN Y ANÁLISIS PRELIMINAR 

 

 

Masa 400 [kg] 

Peso 400Kg x 9,8 m/s2 = 3920 [N] 

Reacción en cada rueda 3920/3 = 1306.66 [N] 

Fuerzas laterales L2: 250 [N]; L3:250 [N]; L4:200=L5 

Fuerza frontal L1: 800 [N] 

Momento flector de fricción sobre 2 ruedas M = 290 [N m] 

Inercia eje x sobre las ruedas debido a los frenos 500 [N] 

 
Se colocó todas las cargas, momentos, 
reacciones que debe soportar la estructura, 
durante cualquier tipo de esfuerzo, todos los 
valores se aproximó a magnitudes más críticas 
que el vehículo debe resistir para el diseño. 

Los nervios obtenidos después de la 
morfogénesis, permiten visualizar líneas, 
dando una idea más clara de cómo ira 
tomando forma el chasis. 

 



Croquis 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 en la 

figura anterior), y criterios de rigidez, peso, espacio, y ergonomía mencionados anteriormente, 

procedemos a la modelación aproximada del chasis tubular 

COLOR DIAMETRO/ESPESOR (mm) 

Azul 38,1 x 2 

Rojo 38,1 x 2 

Amarillo 19,05 x 1,5 

Plomo 25,4 x 2 

 



GENERACION DE ALTERNATIVAS 
Forma de la geometría 

de la estructura 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costo de Fabricación Moderado Alto Bajo 

Peso del chasis Alto Moderado Moderado 

Facilidad de construcción No No Si 

Facilidad de montaje de los 

componentes mecánicos 

No Moderado Si 

Fácil soldabilidad No No Si 

Rigidez Alta Normal Normal 

Estabilidad Alta Normal Normal 

Resistencia al pandeo Alta Moderado Moderado 

Ergonomía del Conductor Bajo Considerable Elevado 



ALTERNATIVA IDEAL 
COLOR DIAMETRO/ESPESOR (mm) 

Azul (Barra Antivuelco Principal) 38,1 x 2 

Rojo (Barra Antivuelco Secundaria) 38,1 x 2 

Amarillo (Viga central) 38,1 x 2 

Plomo ( Largueros y travesaños) 25,4 x 2 

Violeta (Soportes para ubicación de mesas)  19,05 x 2 

 

PARÁMETROS DE 
DISEÑO 

•son cargas de magnitud 
constante que permanecen 
fijas en un mismo lugar 
estas son el peso propio de 
la estructura y otras cargas 
permanentemente unidas a 
ella. 

Cargas 
Muertas  

•son aquellas que pueden 
cambiar de lugar y magnitud 
otras cargas vivas son 
aquellas causadas al 
construir  viento, lluvia y 
cambios de temperatura. 

Cargas 
Vivas 



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  que esté lo más bajo posible para que el vehículo no tienda a 
volcarse en curvas como se muestra en la figura.  

 

Dist 796,13mm 

dx 7,36mm 

dy 675,46mm 

dz 796,13 



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 como se muestra en la figura  

 Distancia de CG al eje 

Delantero 

992.57 mm 

Distancia de CG al eje 

Posterior 

675.46 mm 

Distancia mínima 

entre ejes (Batalla) 

1668.03 mm 

Distancia desde el 

suelo hacia el CG 

421.34 mm 



Determinación de Cargas 
• Determinación de carga Muerta (M) 

 Carga muerta Masa 

(Kg) 
Estructura tubular o bastidor 45 

Peso de componentes del chasis 

Sistema de transmisión y pedales 8 

Carrocería 18 

Sistema de frenos 5 

Suspensión 4 

Sistema de Dirección 4 

Llantas de bicicleta 13 

Sistema de cambios de velocidades 2 

Sistema eléctrico 4 

Celdas fotovoltaicas 3 

Baterías 9 

Convertidores, inversores, 

controladores 

5 

Total Peso de componentes 75 

Total (mm) 120 

Por efecto de la soldadura se tiene  un incremento 

de 2% y 3%. 

  

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎

=  
75 𝑘𝑔

45 𝑘𝑔
= 1.66 

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 



Fuerza Generada por la carga Muerta 
                             Fcm= mmt × a                             

Dónde: 
 Fcm = Fuerza Generada por la carga muerta 
Mmt = Masa de carga muerta 

a=Aceleración (g=9.8 
m

s2
) 

Fm = 121.992kg × 9.8
m

s2
 

Fm = 1195.52 N 
 Fuerza bajo un factor Crítico 

                𝐹𝑐𝑚 50% = 𝐹𝑚 + 0.5(𝐹𝑚)                  

𝐹𝑐𝑚 50% = 1192.52𝑁 + 0.5 1192.52𝑁  

𝐹𝑐𝑚 50% = 1788.78𝑁 

• Determinación de cargas vivas (CV) 

CARGA VIVA Masa 

(Kg) 

Persona Promedio 80 

Motor Eléctrico de 1,5 KWh 8 

Total 88 

Fuerza Generada por cargas Vivas 
 

                                               𝐹𝑐𝑣= 𝑚𝑎                                      
 
Dónde:  
𝐹𝑐𝑣 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 
𝐹𝑝𝑡 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜 



𝐹𝑐𝑣 = 88𝐾𝑔 ∗ 9.8
𝑚

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 

 
Determinación de la Carga Total 
 

                            𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑎 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙                                             

 121.992 + 88 𝐾𝑔 = 209.992𝐾𝑔 

𝑚𝑡 = 209.992𝐾𝑔 

• Determinación de la Fuerza Total 

                         𝐹𝑡 = 𝐹𝑐𝑣(50%) + 𝐹𝑐𝑚(50%)                   

Dónde: 
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+1788.78 N = 3082.38 N 

Ft (50%) = 𝑃 = 3082.38 N 
 



Distribución de fuerzas respecto al centro de gravedad 

           b = b − d + d              

b = 1668.03 mm − 992.57mm + 992,57mm 

b = 675.46 mm + 992.57 mm 

b = 1668.03 mm 

a. Determinación de fuerza sobre el eje delantero bajo un factor crítico de carga 

del 50% 

                                                        𝐹𝑑 = 𝐹𝑡(50%) ×
𝑏−𝑑

𝑏
                                               

𝑭𝒅 = 3082.38𝑁 ×
(1668.03 − 992.57)

1668.03
 

𝐹𝑑 = 1248.19𝑁 



b.  Determinación de fuerza sobre el eje posterior critico  bajo un factor crítico de 

carga del 50% 

                                                            𝐹𝑝= 𝐹𝑡(50%) ×
𝑑

𝑏
                                          

𝐹𝑝 = 3082.38𝑁 ×
(992.57)

1668.03
 

𝐹𝑝 = 1834.18 𝑁 

DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS RESPECTO AL CENTRO DE MASAS  

 Fuerza(N) Porcentaje (%) 

Eje Delantero  1248.19 N 40.5 

Eje Posterior 1834.19𝑁 59.5 

 
c.   Masas totales delanteras y posteriores 

Masa total en el eje delantero 

        𝑚𝑠𝑡
𝑑 = 

𝑚 .(𝑏−𝑑)

𝑏
                                                      

𝑚𝑠𝑡
𝑑 =  

209.992 . (1668.03 − 992.57)

1668.03
 

𝑚𝑠𝑡
𝑑 =  85 𝑘𝑔 



Fuerza de frenado 

El vehículo debe ser capaz de detenerse en 5 m desde una velocidad inicial de 20 
𝐾𝑚

ℎ
 , 

según las bases técnicas de la ´´carrera solar Atacama´´.  

Datos 

𝑉 =
𝑒

𝑡
 

𝑡 =
5𝑚

20
𝐾𝑚
ℎ

 

𝑡 = 0.25 𝑠𝑒𝑔 

 𝑉𝑜 = 20
𝐾𝑚

𝐻
=

1𝐻

3600𝑆𝑒𝑔
∗
1000𝑚

1𝐾𝑚
= 5.55

𝑚

𝑠
 

 𝑉𝑓 = 0 

 𝑉𝑓 = 𝑉𝑎 + 𝑎𝑡                                                 

 𝑎 =
𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑡
 

 𝑎 =
0−5.557

0.25
 

 𝑎 = −22.22
𝑚

𝑠2
 

𝐹𝑓 = 𝑚 𝑥 𝑎 

𝐹𝑓 = 209.992 𝑘𝑔 𝑥 − 22.22 
𝑚

𝑠2
 

𝐹𝑓 = −4666.02 𝑁 



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, donde: 

𝐻 = ℎ − [𝑦𝑟𝑓 +
𝑎

𝑙
𝑌𝑟𝑟 − 𝑌𝑟𝑓 ]  

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. 

𝐻 = 0.421 𝑚 − [0.255 𝑚 +
0.99 𝑚

1.66 𝑚
0.31 𝑚 − 0.255 𝑚 ] 

𝐻 = 0.133 𝑚 



Transferencia longitudinal de masa 

Transferencia de masa durante la aceleración 

 𝑀𝐴 = 0 

𝑃 ∙ 𝑑 + 𝐹𝑐𝑔 ∙ ℎ − 𝐹𝑝 ∙ 𝑏 = 0 

𝑚𝑝𝑎 = 126.65 𝑘𝑔 

𝑊𝑝𝑎 = 126.65 𝑘𝑔 𝑥 9.8 
𝑚

𝑠2
  

𝑊𝑝𝑎 = 1241.17 𝑁 

Transferencia de masa durante el frenado 

 𝑀𝐵 = 0 

 𝐹𝑑 . 𝑏 − 𝐹𝑐𝑔. ℎ − 𝑃. 𝑏 − 𝑑 = 0 

𝑚𝑑𝑓 = 98.13 𝑘𝑔 

𝑊𝑑𝑓 = 98.13 𝑘𝑔 𝑥 9.8 
𝑚

𝑠2
  

𝑊𝑑𝑓 = 961.67 𝑁 



Verificación del material de acuerdo a la geometría 
estructural seleccionada 

Aplicación de Carga para los travesaños  

Figura : Travesaños del estructura tubular 

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  y el diagrama de momentos flectores  

Figura : Diagrama de cuerpo libre del travesaño 
principal 



Figura : Diagrama de fuerzas cortantes (N) en los travesaños 

Figura : Diagrama de momentos flectores (N-m). Travesaños 

El momento máximo en el travesaño es de Mmax=81.463 N-m 
  
El material a utilizar será acero estructura ASTM A-500 grado B 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  

Tabla  : Comparación de propiedades de Material selecto 

Material Resistencia 
Ultima Su (MPa) 

Resistencia a la 
cedencia Sy 
(MPa) 

A500 Tubería 
estructural 
formada en frío 
Redonda grado B 

 
 

400 

 
 

290 

Aluminio 6061 –T6 
(Aleación y 
temple) 

310 276 

Fuente :Robert Mott  ,Resistencia de Materiales Aplicada, México: 
Prentice Hall Hispanoamérica, 2001,pág 601 

Sy = 290 
𝑁

𝑚𝑚2  

𝝈𝒎𝒂𝒙 =
𝑺𝒚

𝜂
 

      𝝈𝒎𝒂𝒙 =
290 𝑀𝑝𝑎

2
 

           𝝈𝒎𝒂𝒙 = 145 𝑀𝑃𝑎 

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                  

 
1.95 𝑐𝑚3 ≥ 0.561 𝑐𝑚3 



Utilizando un catálogo de perfilería Tabla 2.2 se selecciona un perfil  estructural superior 

al obtenido, siendo este tubo redondo 1
1

2
𝑥2𝑚𝑚 con 𝑤 = 1.95 𝑐𝑚3, el esfuerzo real 

máximo es: 

Tabla 2. 2: Especificaciones generales del 
acero estructural Norma ASTM A-500 

Fuente: (Catalogo DIPAC-2013) 

                 
          𝝈 𝒎𝒂𝒙

=
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑥𝑥
                                     

𝝈𝒎𝒂𝒙 =
81.46 N − m

1.95𝑥10−6𝑚3 = 41.77𝑀𝑝𝑎 



SIMULACION Y ANALISIS 

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 más eficaces mediante el uso de herramientas 
computacionales.    
 
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. 
 
      

14.5 

Mecanica estructural 

Mecanica de fluidos 

Acustica 

Termodinámicas 

Programa de elementos 
finitos, que sirve para la 
solucion de problemas 

lineales y no lineales como:  







Ventaja del MEF 
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 



Geometría 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.  

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 

 Tetraedro de 4 

nodos 

 

4 Solido 

superficie 

gruesa, 

empleado para 

transiciones 

más exactas 

 

Métrica de la malla 

Tamaño de los elementos 

Elementos de mala calidad (elevado Aspect Ratio) 

Para tensiones 3:1 

Para desplazamientos 10:1 

Estos valores dependen del tipo de problema y tipo de elemento 

 



Comparación del factor de diseño: “Calculo real vs 
Calculo MEF” 

Σ 𝐹𝑦 = 0 

𝑅1𝑦 + 𝐹 = 0 

𝑅1 =  −2117.72 𝑁 

Σ 𝑀𝐵 = 0 

−641.9𝑁 + 𝑅1𝑦(0,7𝑚) = 0 

𝑅1𝑦 = 917 𝑁 

𝑀 = 𝑅1𝑦 . 𝑎 

𝑀 =  320.95 𝑁 𝑚 

                                                       𝜎𝑦=  
32 𝑀

𝜋 (𝑑𝑒
3 − 𝑑𝑖

3 
 

𝜎𝑦 =  396.52 𝑀𝑃𝑎 

                                                              𝜏𝑧𝑦=  
𝜈

𝐴
 

𝐴 =  
𝜋 ( 𝐷𝑒

2 − 𝐷𝑖
2) 

4
 

𝜏𝑧𝑦 = 3.95 𝑀𝑃𝑎 

                                       𝜎´=
𝜎𝑦

2
 ±  

𝜎𝑦

2
 
2

+ 3 (𝜏𝑧𝑦 
2

 

𝜎1
´ = 198.5 𝑁  

𝑛 =  
𝑆𝑦

𝜎´
 

 𝑛 = 1.46 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂  



Tamaño del elemento 𝜹𝑻 𝝈𝒗𝒎 𝒏 

1 mm 6.67 mm 175.07 Mpa 1.41 

0.5 mm 6.72 mm 160. 13 MPa 1.43 

0.1 mm 6.86 mm 197.43 Mpa 1.27 

 



Mallado del modelo 
Tipo de malla Solida 

Mallador empleado Estándar mecánico 

Transición Automática Activada 

Calidad de la malla  Elementos cuadráticos de alto orden 

Relevancia  50 

 
Elemento utilizado para análisis estructural 

DIMENSIÓN ELEMENTO PICTORIAL 

3D SOLID227 10-Node Coupled-

Field Solid 

 

 
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.  



Numero de nodos 137257 

Elementos  33905 

Element Size  Default 

Minium Edge Length 6,31 x 10-003 mm 

 



Numero de nodos 32548861 

Elementos  20099045 

Mesh Metric Min 1,28 E -02 

Mesh Metric Max 0,99 

Mesh Metric Average 0,59 

Tolerancia 0,46 mm 

 



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. 

Análisis estructural con cargas verticales 

  Fuerza(N) Distribución Cargas Valor por 

elemento (N) 

Dirección 

Eje Delantero (A)  1248.19 N Superficie 1 1248.19 -z 

Eje Posterior (B) 1834.19𝑁 Superficie 2 917.095 -z 



𝑘 =  
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
=  

290

164,1
= 1,7 

RESULTADO DE ANÁLISIS ESTATICO 

Parámetro Esfuerzo 
principal 
máximo 

Deformación 
Total 

Factor de 
Seguridad 

Mínimo 20.47 MPa 
 

0.75 mm 
 

1.38 

Máximo 164.1 MPa 
 

6.72  mm 
 

15 



Análisis estructural en viga central 
Las cargas que se utilizaran para este estudio fueron   determinadas de la siguiente 
manera: 

  Fuerza(N) Distribución Cargas Valor por 

elemento (N) 

Dirección 

viga central (A) 1396.5 N Superficie 1 1396.5 -z 

𝐩 =  po + pa 
𝐩 =  80 kg + 15 kg 

𝐩 =  95 kg 
𝐅𝐭𝐯 =  m . g 

𝐅𝐭𝐯 =  95 kg x 9.8 m/s2 
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  



RESULTADO DE ANÁLISIS ESTATICO 

Parámetro Esfuerzo 
principal 
máximo 

Deformación 
Total 

Factor de 
Seguridad 

Mínimo 1.39 x 10 -19 
 MPa 
 

0.31 mm 
 

3.17 

Máximo 78.7 MPa 
 

2,85  mm 
 

15 

𝑘 =  
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
=  

290

78.7
= 3,6 



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. 

  Fuerza(N) Distribución Cargas Valor por 

elemento (N) 

Dirección 

Carga frontal (A) 16,46 KN Superficie 1 16,46 KN y 

 𝐹 = 𝑚 𝑥 8𝑎                                                             

𝐹 =  209.992𝑘𝑔𝑥 8(9.8
𝑚

𝑠2
) 

𝐹 = 16463.37 𝑁 



RESULTADO CON CARGAS FRONTALES 

Parámetro Esfuerzo 
principal 
máximo 

Deformación 
Total 

Factor de 
Seguridad 

Mínimo 1,71e-19 
MPa 
 

0 mm 
 

1,62 

Máximo 154,7 MPa 
 

1,61  mm 
 

15 

𝑘 =  
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
=  

290

154,7
= 1,8  



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  

  Fuerza(N) Distribución Cargas Valor por 

elemento (N) 

Dirección 

Eje Delantero (B)  624,095 N Superficie 1 624,095  z 

Eje Posterior 

(C,D,E) 

917,095 Superficie 1 917.095 -z 

      𝐹𝑑= 𝐹𝑡(50%) ×
𝑏−𝑑

𝑏
                         

𝐹𝑑 = 3082.38𝑁 ×
(1668.03 − 992.57)

1668.03
 

𝐹𝑑 = 1248.19𝑁 

                𝐹𝑝= 𝐹𝑡(50%) ×
𝑑

𝑏
                                          

𝐹𝑝 = 3082.38𝑁 ×
(992.57)

1668.03
 

𝐹𝑝 = 1834.18 𝑁 



RESULTADO DE ANÁLISIS ESTATICO 

Parámetro Esfuerzo 
principal 
máximo 

Deformación 
Total 

Factor de 
Seguridad 

Mínimo 5.79 MPa 
 

0.16 mm 
 

4.8 

Máximo 52.1 MPa 
 

1.49  mm 
 

15 

𝑘 =  
𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜

max 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑒𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜
=  

290

52.1
= 5.5 



CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

Operaciones Tecnológicas 

N.- DE OPERACIÓN OPERACIONES 

1 Medición y trazado 

2 Corte del material: manualmente por cortadora 

de disco eléctrica 

3 Biselado de los bordes del material 

4 Limpieza de rebabas: cincel, amoladora o lima 

5 Doblado de partes (empleando Baroladora) 

6 Doblado de partes (empleando matriz) 

7 Relleno de arena fina (tubos) 

8 Esmerilado 

9 Nivelado 

10 Unión de partes (Soldadura) 

11 Montaje 

12 Pintura del chasis 

13 Taladrado 



Barra principal: Tubería 38,1 x 2 mm               Soporte inferior: Tubería 38,1 x 2 mm 

 
Simbología 

SÍMBOLO SIGNIFICAD

O 

Operación 

tecnológica 

Inspección 

Traslado o 

transporte 

Almacenam

iento 

Espera 



Diagrama de procesos 



OPERACIONES DE MONTAJE 

Operaciones de montaje CODIGO 

Montaje de la barra antivuelco 

principal en el soporte inferior 

m1 

Montaje de la barra antivuelco 

secundaria en el arco inferior 

m2 

Montaje de la viga central entre 

la barra principal y secundaria 

m3 

Montaje de las protecciones 

posteriores en la barra antivuelco 

principal 

m4 

Montaje de las protecciones 

laterales en la barra antivuelco 

secundaria 

m5 

Diagrama 





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

Costo de mano de obra 

 

OPERARIO Nº HORAS COSTO/HORA COSTO 

TOTAL 

MECÁNICO 36 5 180 

TORNERO 24 10 240 

SOLDADOR 48 25 1200 

PINTOR 48 10 240 

TOTAL     1860 

Costo total del proyecto 

TIPO TOTAL 

COSTOS DE 

MATERIALES 

200 

COSTO DE 

MAQUINAS 

49.5 

COSTO DE 

HERRAMIENTAS 

143 

TRANSPORTE 10.0 

COSTO DE MANO DE 

OBRA 

1860 

TOTAL 2262.5 



PROTOCOLO DE PRUEBAS 
La aplicación de los protocolos de pruebas contenidos en el presente documento tiene 
como objetivo principal los  siguientes puntos detallados a continuación: 
Verificar el cumplimiento de los requisitos y estándares del vehículo Solar para la 
circulación del mismo. 
Verificar la funcionalidad y aplicabilidad de la tecnología dentro de la operación del 
sistema. 

TIPO DE 

TRACCIÓN 

CONDICIÓN 

DE LA VIA 

VOLTAJE 

DE LAS 

BATERÍA

S 

(V) 

DISTANCIA 

RECORRIDA 

(m) 

TIEMPO 

  

(s) 

VELOCIDAD 

  

(Km/h) 

Motor 

Eléctrico 

Plano 52.5 700 78 32.3 

Fuerza 

Humana 

Plano    700 57 44.2 

Motor 

Eléctrico 

Plano 52.5 300 33 32.7 

Fuerza 

Humana 

Plano    300 53 20 

Motor 

Eléctrico 

Pendiente 

30° 

52.5 100 37 9.7 

Fuerza 

Humana 

Pendiente 

30° 

  100 57 6.3 



Conclusiones  
Se construyo el bastidor  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 
6.72mm, la cual fue sometida a una carga en el eje delantero 1248.19 N , y posterior  
1834.19 N bajo carga crítica la cual está sometida a una  deformación de 164,1 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 de trocha 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. 

 



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. 
 
Construir el bastidor con materiales altamente  resistentes y ligeros en peso con 
procesos de manufactura tecnificados  para optimizar el rendimiento de la tricicleta 
solar.   




