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Resumen 

Este proyecto recoge todo el trabajo realizado durante la temporada 2012-2013 dentro del 

equipo ETSEIB Motorsport en el contexto del diseño del CAT06e. Pretende ser un 

documento donde engloba todo el proceso de diseño y fabricación de una llanta de fibra de 

carbono para un monoplaza de la Formula Student de manera que sea de la máxima 

utilidad para los equipos de los años siguientes. 

Este proyecto pone énfasis en el diseño y factibilidad de los modelos y moldes necesarios 

para la fabricación de la llanta, permitiendo que la fabricación del conjunto modelos, moldes 

y pieza sean los más económico y sencillo posibles. Por otra parte este proyecto no 

pretende hacer un estudio exhaustivo de las fuerzas que actúan sobre el monoplaza ya que 

varios compañeros dentro del equipo ya han realizado sus proyectos profundizando en la 

dinámica del vehículo. 

El proyecto en sí se centra en el estudio de los materiales compuestos y sus distintos 

procesos de fabricación.  

Se hace un estudio de elementos finitos con el programa Abaqus para dimensionar el 

número de capas necesario para soportar las solicitaciones mecánicas necesarias. 

Se detalla paso por paso el proceso de fabricación de los moldes por el método de infusión 

de resina. Una técnica de laminación de fibras que no se había utilizado hasta el momento 

dentro del equipo del ETSEIB Motorsport y se pretende que sea una guía para que los 

próximos componentes del equipo puedan utilizar. 

 Por otra parte también se detalla el proceso de fabricación de la llanta final por la 

laminación en fibras de carbono pre-impregnadas. Técnica más utilizada para la laminación 

de piezas con altas solicitaciones mecánicas. 

La aportación de este proyecto al equipo ETSEIB Motorsport de la universidad ha resultado 

ser la fabricación de unos moldes y un prototipo de llanta de fibra de carbono que servirán 

de base como vía de estudio en la mejora de la dinámica del monoplaza CAT07e.  
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A. La Formula SAE y la Formula Student 

La Formula SAE se define por sí misma como una competición de diseño estudiantil 

organizado por la SAE International (Society of Automotive Engineers).  Los estudiantes 

deben construir un monoplaza de carreras con el que competirán contra otros equipos de 

universidades de todo el mundo. 

La competición no se basa en construir únicamente el coche más rápido, sino que ganara 

el equipo consiga tener el mejor conjunto de diseño, funcionamiento, finanzas y 

planificación de ventas. El monoplaza de carreras debe tener buenas prestaciones en 

cuanto a su conducción, como la aceleración, frenado, maniobrabilidad y fiabilidad. Además 

debe ofrecerse a un precio razonable.  

Los equipos se meten en la piel de una empresa encargada del desarrollo y de la 

fabricación de un prototipo para su evaluación para la producción del mismo.  

El jurado que se encargará de juzgar a los distintos equipos está formado por expertos de 

los deportes de motor, industrias del automóvil y proveedores de estos. Juzgarán tanto el 

plan de ventas, la presentación de las mismas y la planificación de costes como las 

pruebas de rendimiento que se realizan en la propia pista. 

A.1. Los inicios 

El inicio de las competiciones automovilísticas universitarias empieza en 1973 cuando el Dr. 

William R. Shapton crea un concurso con el propósito de diseñar y construir un vehículo 

anfibio todoterreno (ATV) de dos personas capaz de atravesar 25 millas de los bosques de 

Michigan. 

A raíz de esta competición en el 1976 se crea la Mini Baja bajo la supervisión del Dr. John 

F. Stephens. El objetivo de esta competición es crear un monoplaza todoterreno fácil de 

mantener i divertido de conducir. El diseño de estos vehículos se centraba básicamente en 

el diseño del chasis ya que todos los participantes disponían de motores comunes para 

todos los participantes. Esta competición hoy en día se sigue disputando en Estados 

Unidos, Brasil, Corea y Sur África.  
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Dos años después, en el 1978, Kurt Marshek se pone en contacto con la organización de la 

SAE para crear una variante de la Mini Baja pero para vehículos de circuito, la Mini Indy.  

Viendo el gran potencial de la Mini Indy tres estudiantes de la universidad de Texas 

proponen la idea de crear una Mini Indy pero con una normativa más abierta, donde los 

estudiantes puedan llevar sus monoplazas hasta un nivel de ingeniería superior. De esta 

manera en 1981 se crea la Formula SAE. 

A.2. La llegada a Europa 

En Europa este tipo de competición universitaria no se dio a conocer hasta 1998 donde dos 

equipos estadounidenses y dos equipos británicos compitieron por primera vez en 

Inglaterra en una demostración de lo que era la Formula SAE en Europa.  

A partir de ahí, en 1999, IMechE (Institution of Mechanical Engineers) en asociación con la 

SAE crea la Formula Student, una variante de la FSAE en Europa.  

Esta competición tiene una gran acogida en Europa creciendo en número de equipos año 

tras año, de tal modo que en  2005 en Alemania se crea la Formula Student Germany, que 

con los años se ha situado como la competición más importante de Europa.  

És tal la importancia que coge este tipo de competición dentro del mundo de la automoción 

que en 2010 se da un paso más allá, y de acuerdo con la evolución del mundo de la 

automoción, su tecnología y la conciencia de la población con una movilidad eléctrica y 

sostenible se crea una categoría para  monoplazas eléctricos.  

Hoy en día Europa cuenta con más de diez competiciones entre las más importantes: 

Formula Student Italy, Formula Student Austria, Formula Student Hungary y Formula 

Student Spain. Y existen más de 200 equipos que cada año diseñan y fabrican sus 

monoplazas de combustión o eléctricos. 

A.3. La competición   

La competición como ya se ha comentado anteriormente no se basa únicamente en la 

carrera entre monoplazas, sino que cada equipo compite en distintas disciplinas. 

En la Formula Student los equipos compiten en un total de 8 disciplinas distintas, 3 de ellas 

estáticas y 5 dinámicas. 
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En las pruebas estáticas los alumnos han de defender las soluciones constructivas a las 

que han llegado en el diseño de su monoplaza (Engineering Design Event, 150 puntos), 

defender el cálculo de costes de su producción (Cost and Manufacturing Event, 100 puntos) 

y presentar un plan de negocios (Business Presentation Event, 75 puntos). 

En cuanto a las pruebas dinámicas se ponen a prueba los monoplazas construidos. Los 

monoplazas deben demostrar sus prestaciones con distintas pruebas en circuito. Las 

puntuaciones de estas pruebas se dan en función de unas fórmulas matemáticas dando la 

máxima puntuación al equipo más rápido de cada prueba. Cada una de ellas se realiza con 

dos pilotos distintos y con dos intentos por parte de cada uno, tomando como valor 

puntuable el mejor tiempo de los cuatro intentos. Por otra parte cada piloto únicamente 

puede participar en 3 de las siguientes 5 pruebas: 

- Aceleración: Consiste en acelerar desde parado en una recta de 75 metros (75 

puntos) 

- Skidpad: Es una prueba de paso por curva evaluando la fuerza lateral que pueden 

generar los monoplazas. Se debe dar cuatro círculos completos, dos seguidos a la 

derecha y dos seguidos a la izquierda de manera consecutiva, tomando tiempos en 

las segundas vueltas. (50 puntos) 

- Autocross: Esta prueba evalúa la dinámica global del monoplaza y su 

maniobrabilidad. Consiste en dar una vuelta rápida a un circuito con unas 

características definidas dentro de la normativa. Los resultados de esta prueba 

determinan el orden de salida del Endurance (150 puntos) 

- Fuel efficency: Evalúa el consumo de combustible en los monoplazas de motor de 

combustión y el consumo de energía de los monoplazas eléctricos consumidos 

durante la prueba de resistencia. Para puntuar los monoplazas deben de llegar al 

menos a la mitad de la prueba. (100 puntos) 

- Endurance: Es la prueba más importante de la competición. Es una prueba de 

resistencia de 22 km alrededor de un circuito con un cambio de piloto a la mitad de 

la prueba donde se evalúa la fiabilidad del monoplaza bajo unas condiciones muy 

exigentes. ya que no solo se ha de llegar al final sino que se ha de hacer en el 

menor tiempo posible. (300 puntos). 
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Como cualquier otra competición del mundo del motorsport, cada monoplaza que quiera 

competir en la Formula Student debe ser diseñado bajo una estricta normativa específica 

para esta competición. De esta manera cada monoplaza antes de poder competir en las 

pruebas dinámicas debe pasar unas verificaciones técnicas para comprobar que se cumple 

dicha normativa. 

A.4. ETSEIB Motorsport 

ETSEIB Motorsport es el equipo de Formula Student perteneciente a la Escola Tècnica 

Superior  d’Enginyeria Industrial de Barcelona. ETSEIB Motorsport lo forman un grupo de 

estudiantes de los últimos cursos de Ingeniería Industrial, Química y Materiales, que 

conjuntamente coordinados por el profesorado del mismo centro cada año diseñan, 

desarrollan, evolucionan, construyen y compiten con un monoplaza. 

Los miembros del equipo se organizan en distintos grupos de trabajo donde cada uno se 

encarga del estudio de una parte concreta del monoplaza. Se pueden diferenciar las 

secciones de Gestión, Dinámica, Electrónica, Composites, Powertrain y Aerodinámica.  A 

más a más, cada alumno adquiere un roll diferente con un organigrama bien definido.  

Tabla A.1 Porcentaje de la puntuación de las competiciones de la FS 
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Como se puede observar es un proyecto multidisciplinar dando cabida a estudiantes de 

todas las modalidades que se pueden estudiar dentro de la escuela. 

 

A.5. La historia del equipo ETSEIB Motorsport 

Este año el equipo puede presumir de haber participado durante siete años consecutivos 

en la Formula Student.  

Esquadra BCN el “CAT 00” (2006-2007): Todo empezó en el curso académico 2006-2007 

gracias a seis estudiantes de quinto curso de distintas especialidades de ingeniería 

industrial que como proyecto de fin de carrera tutorizado por el profesorado del MASTAC 

(Master en Tecnologías del Automóvil de Competición), organizado por la empresa 

SUNRED, crearon un equipo para competir en la Formula Student. 

Este primer equipo, llamado Esquadra BCN, tuvieron la gran dificultad de ser los pioneros 

de la Formula Student en  la escuela, de ahí su el gran mérito, ya que no solo diseñaron y 

construyeron un monoplaza competitivo llegando a competir en la Formula Student UK, 

marcaron las pautas a seguir por los siguientes equipos, establecieron unas relaciones de 

continuidad con patrocinadores locales y nacionales y dotaron de unas infraestructuras que 

han permitido a los equipos de los siguientes años poder utilizar su experiencia para crecer 

año tras año. 

 Con el éxito de este primer equipo, al año siguiente, la universidad decidió hacer de este 

equipo un proyecto propio de la universidad dándole todo el soporte necesario para el 

desarrollo del mismo, creando el primer equipo oficial de la escuela el ETSEIB Motorsport. 

 

Imagen A.1. Esquadra BCN en Silverstone 
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CAT 01 (2007-2008): El primer monoplaza oficial del equipo ETSEIB Motorsport. El equipo 

estuvo formado por 11 estudiantes que con poco tiempo y la dificultad que conlleva 

arrancar un proyecto de esta magnitud consiguieron finalizar el monoplaza pudiendo 

competir en la Formula Student UK y la Formula Student Germany. Todo y que los 

resultados no fueron del todo buenos (a Formula Student UK acabaron en la posición 53 de 

72 participantes y en la Formula Student Germany acabaron en la posición 52 de 78) 

fueron el primer equipo español en finalizar todas las pruebas dinámicas. 

 

 

CAT02 (2008-2009): Fue el segundo monoplaza del equipo. Ese año se hizo una 

renovación prácticamente de todo el equipo, aumentando el número de componentes. Eso 

hizo que juntamente con la experiencia del primer año, el CAT 02 contara con un diseño 

más innovador y una tecnología más avanzada. Se redujo el peso total utilizando un 

monocasco de honeycomb de aluminio y se introdujo la fibra de carbono en para los 

trapecios. 

Aun así el CAT02 no pudo acabar las pruebas dinámicas con muchos problemas de 

fiabilidad. Pero por otro lado mejoraron sustancialmente en las pruebas estáticas con un 

séptimo puesto en el Cost de Alemania y un tercer puesto en el Cost de Italia.  

Imagen A.2. CAT01 en Silversrtone 
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CAT03 (2009-2010): El tercer monoplaza diseñado por ETSEIB Motorsport. Ese año para 

adecuarse a la nueva normativa se tuvo que volver al chasis tubular de acero, pero aun así 

con la experiencia del año anterior, se mejoraron en todas aquellas áreas que hubo 

problemas el año anterior consiguiendo un monoplaza fiable.  

El CAT03 dio un paso de calidad mejorando todos los resultados obtenidos hasta el 

momento, acabando en la posición 53 de 75 en Alemania, con una muy buena doceava 

posición en Italia, y un meritorio quinto puesto en la primera competición de la Formula 

Student Spain en el Circuit de Catalunya.  

Con el Cat03 se consiguió una gran base para los monoplazas de los años siguientes 

 

Imagen A.4 CAT03 en unos test en Montmeló. 

Imagen A.3. Día de la presentación del CAT02 
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CAT04 (2010-2011): Cuarto año del equipo. Con los buenos resultados del CAT03 se optó 

por utilizar la misma base con el fin de seguir evolucionando el monoplaza y conseguir aún 

mejores resultados. Se conservaron muchos de los componentes del CAT03 consiguiendo 

de esta manera dos objetivos: el primero, optimizar y mejorar dichos componentes 

utilizando la experiencia adquirida durante el año anterior, y en segundo lugar minimizar los 

costes de construcción del monoplaza. 

Siguiendo esta línea de minimizar costes ese año el equipo adquirió nuevas tecnologías de 

fabricación. Se aprendieron las técnicas de soldadura permitiendo que el chasis fuera 

soldado íntegramente por miembros del equipo. Se empezó a aprender las técnicas de 

fabricación con materiales compuestos fabricando las carrocerías y otros pequeños 

componentes. 

Los resultados del equipo fueron muy buenos. En la primera competición en la Formula 

Student Austria se acabó en una discreta decimonovena posición global, pero fue la 

primera competición donde el equipo subió al podio recogiendo el primer premio del Cost 

and Manufacturing Event. Después llegó Alemania donde se consiguió el mejor resultado 

global de la historia del equipo, acabando en la 21 posición de un total de 75 equipos. 

También se consiguieron muy buenos resultados parciales consiguiendo quedar entre los 

10 primeros puestos tanto en el Cost como en el Business Presentation, entre los 20 

primeros tanto en el Skid Pad como en el Endurance y finalistas en el Most Effective Use of 

Electronics Award, un premio especial patrocinado por Bosch Engineering. 

Finalmente se acabó la temporada en la Formula Student Spain acabando todos los 

Endurance de todas las competiciones en las que se compitió. 

 Este año también tuvo la particularidad de que fue el último año que el ETSEIB Motorsport 

diseñaba un monoplaza de combustión y  se empezaron a hacer estudios de factibilidad 

para construir un monoplaza totalmente eléctrico diseñando un pequeña base donde el 

equipo del año siguiente pudiera basarse. 
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CAT05e (2011-2012): Primer monoplaza del equipo ETSEIB Motorsport totalmente 

eléctrico. Fue un año de muchos cambios. Fue el primer monoplaza totalmente eléctrico de 

Catalunya en competir en la Formula Student. Por tal de que las prestaciones del 

monoplaza se mantuvieran similares al monoplaza de combustión se hizo un gran  avance 

en las técnicas de fabricación de composites diseñando y construyendo el primer 

monoplaza de Formula Student de España en utilizar un monocasco íntegramente de fibra 

de carbono. También se innovó en un sistema nuevo de suspensiones más ligero tipo pull 

rod. 

Tantos cambios y tan importantes hicieron que en la primera competición el monoplaza no 

pudiera competir en las pruebas dinámicas. Pero no todo fueron malos resultados, se 

consiguió un segundo puesto en el Cost. De esta manera ETSEIB Motorsport se convertía 

en el primer, y hasta el momento, único equipo Español en subir al podio de posiblemente 

la competición más importante de Formula Student Electric, la Formula Student Germany. 

El CAT05e tenía muchos problemas de puesta a punto pero en las competiciones 

siguientes el monoplaza pudo competir en todas las pruebas dinámicas. En la última 

competición, la de Italia, el equipo quedó en el Top 10 general y segundos en el Cost.  

Finalmente en una competición paralela, la Formula E Challenge, compitiendo contra el 

equipo de Holanda  URE (University Racing Eindhoven), ETSEIB Motorsport consiguió el 

mejor tiempo en una prueba de aceleración, mejor incluso que todos los monoplazas de 

combustión anteriores del equipo. 

Imagen A.5 CAT04 corriendo en la Formula Student 

Spain. 



Pág. 16  Anexos 

 

 

 

CAT06e: Es el segundo monoplaza totalmente eléctrico del equipo. El número de 

miembros del equipo creció hasta las 35 personas, equiparándose a los equipos punteros 

de Europa. Los objetivos de diseño de dicho monoplaza eran mejorar sus problemas de 

fiabilidad. Para ello se hizo como anteriormente se hiciera con el CAT04, se intentaron 

mantener todos aquellos subensamblajes que no tenían grandes problemas. Se mejoró el 

sistema de suspensiones, manteniendo el sistema tipo pull rod. Se hicieron estudios muy 

exhaustivos sobre el monocasco pudiendo reducir la fibra de carbono utilizada en su 

construcción reduciendo el peso y aumentando su  rigidez.  

Por otro lado, un año más, se siguió desarrollando e investigando en otras áreas. Por la 

parte mecánica se empezaron los estudios aerodinámicos desarrollando un fondo plano 

con un difusor y unos alerones, delantero y trasero. También se diseñaron unas llantas de 

fibra de carbono para mejorar la dinámica del vehículo. Por la parte de tren de potencia se 

diseñaron unos inversores propios.  

El CAT06e destacó por ser el primer monoplaza del equipo que rodó el mismo día de su 

presentación, por el primer puesto en la prueba del Cost en la Formula Student Germany, 

por un tercero y un primer puesto en el Cost y el Efficency respectivamente y un TOP 10 en 

el resultado final de la Formula Student Spain.  

Imagen A.6 CAT05e corriendo en la Formula Student 

Spain. 
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De esta manera el equipo consiguió consagrarse como uno de los mejores equipos de 

Europa en la prueba del Cost y ser el primer equipo Español en conseguir un primer puesto 

en la Formula Student Germany. 

 

 

Imagen A.7 CAT06e corriendo el endurance en 

Hockenheim. 
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B. Normativa de la FS referente a las ruedas y a las 

llantas 

ARTICLE 2: GENERAL DESIGN REQUIREMENTS  
 

T2.1 Vehicle Configuration  
The vehicle must be open-wheeled and open-cockpit (a formula style body) with four (4) 
wheels that are not in a straight line.  
Definition of "Open Wheel" – Open Wheel vehicles must satisfy all of the following criteria:  
1) The top 180 degrees of the wheels/tires must be unobstructed when viewed 68.6mm 
(2.7 inches) above the plane formed by the tops of the front and rear tires.  
 
2) The wheels/tires must be unobstructed when viewed from the side.  
 
3) No part of the vehicle may enter a keep-out-zone defined as a circle 68.6mm (2.7 
inches) larger radially than the outside diameter of the tire with the tires steered straight 
ahead with a 77kg (170 pound) driver seated in the normal driving position. The inner 
sidewall of the tire (vehicle side) is not included in this assessment. See the figure below.  
 

Note: The dry tires will be used for all inspections. For technical inspection the keep-out-

zone may be inspected by use of a tennis ball fastened to the end of a stick. The ball will 

have the 68.6mm (2.7 inches) diameter and must be able to be freely moved around the 

outside of the tire without contacting any portion of the car other than the tire. 

 

Imagen B.1 Esquema de laminación por vía húmeda. 
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ARTICLE 6: GENERAL CHASSIS RULES  

 
T6.3 Wheels  
T6.3.1 The wheels of the car must be 203.2 mm (8.0 inches) or more in diameter.  
 
T6.3.2 Any wheel mounting system that uses a single retaining nut must incorporate a 
device to retain the nut and the wheel in the event that the nut loosens. A second nut 
(“jam nut”) does not meet these requirements.  
 
T6.3.3 Standard wheel lug bolts are considered engineering fasteners and any 
modification will be subject to extra scrutiny during technical inspection. Teams using 
modified lug bolts or custom designs will be required to provide proof that good 
engineering practices have been followed in their design.  

 
T6.3.4 Aluminum wheel nuts may be used, but they must be hard anodized and in pristine 
condition.  
 

T6.4 Tires  
T6.4.1 Vehicles may have two types of tires as follows:  

 Dry Tires – The tires on the vehicle when it is presented for technical inspection 
are defined as its “Dry Tires”. The dry tires may be any size or type. They may be 
slicks or treaded.  

 Rain Tires – Rain tires may be any size or type of treaded or grooved tire 
provided:  

o 1. The tread pattern or grooves were molded in by the tire manufacturer, or 
were cut by the tire manufacturer or his appointed agent. Any grooves that 
have been cut must have documentary proof that it was done in 
accordance with these rules. 

o 2. There is a minimum tread depth of 2.4 mms (3/32 inch).  

 

Note: Hand cutting, grooving or modification of the tires by the teams is specifically 
prohibited.  
 
T6.4.2 Within each tire set, the tire compound or size, or wheel type or size may not be 
changed after static judging has begun. Tire warmers are not allowed. No traction 
enhancers may be applied to the tires after the static judging has begun.  
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C. Tiempo de desarrollo  

Master plan separado por días. 
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D. Presupuestos 

En este apartado se describen los presupuestos en detalle del proyecto. 

Los costes de fabricación de los modelos son: 

Coste de los modelos 

Concepto Coste unitario unidades Cantidad Coste total 

Preparación CAM 40,00 €/h 10,00 400,00 € 

Horas de mecanizado 30,00 €/h 30,00 900,00 € 

Prolab 45 550,00 €/bloque 2,00 1.100,00 € 

Horas de torno 20,00 €/h 3,00 60,00 € 

Aluminio 2030 t4 barra redonda 
extruida 

3,80 €/kg 6,20 23,56 € 

Total       2.483,56 € 

Los costes de material de los moldes: 

 

Coste de los moldes 

TEJIDOS Coste unitario Unidades Cantidad Coste total 

Fibra de vidrio (100g/m2 ) 3,08 €/m2 0,60 1,85 € 

Fibra de vidrio (200g/m2 ) 3,64 €/m2 0,30 1,09 € 

Fibra de carbono (200g/m2 ) 21,50 €/m2 0,50 10,75 € 

Fibra de carbono (600g/m2 ) 25,00 €/m2 3,40 85,00 € 

      
Consumibles para efectuar el vacío 

Peel play (1,5 m) 3,50 €/m 0,50 1,75 € 

Film sangrador 3,65 €/m2 0,50 1,83 € 

Malla de distribución 3,40 €/m2 0,50 1,70 € 

Bolsa de vacío (1,5 m) 3,70 €/m 4,00 14,80 € 

Manta de absorción 1,50 €/m2 1,00 1,50 € 

Núcleo para infusión 12,16 €/m2 0,20 2,43 € 

Tubería 3,50 €/m 5,00 17,50 € 

Horas del uso del horno 20,00 €/m2 11,50 230,00 € 

 
    

 

 

Consumibles (resinas, gel coats, adhesivos, agentes demoldeantes…) 

Tabla D.1. Coste detallado de la fabricación de los modelos 
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Cera 15,00 €/u 0,10 1,50 € 

GEL COAT 2060/2061 ALU25 PARA 

MOLDES (5 + 0,65) Kg 
166,32 €/u 0,20 33,26 € 

Adhesivo epoxy A-135 22,10 €/u 2,00 44,20 € 

Adhesivi epoxyA-140 23,00 €/u 0,70 16,10 € 

Adhesivo en esprai Airtac 2 13,04 €/u 1,00 13,04 € 

Resina epoxy Resoltech 1800 + 

catalizador 1805 (5 + 0,85) Kg 
90,72 €/u 0,80 72,58 € 

Tacky tape (rollo 15m) 5,49 €/rollo 0,60 3,29 € 

Otros (pinceles, guantes de latex, cinta 

adhesiva…) 
50,00 € - 50,00 € 

Total       604,17 € 

  

Los costes del material utilizado para la fabricación de una llanta: 

 

Coste de la pieza final 

Tejidos Coste unitario Unidades Cantidad Coste total 

Prepreg 47,75 €/m 4,50 214,88 € 

      Consumibles para efectuar el vacío 

Peel play (1,5 m) 3,50 €/m 0,40 1,40 € 

Film sangrador 3,65 €/m2 1,50 5,48 € 

Manta de absorción 1,50 €/m2 4,00 6,00 € 

Bolsa de vacío (1,5 m) 3,70 €/m 4,00 14,80 € 

Tacky tape (rollo 15m) 5,49 €/rollo 0,30 1,65 € 

Tabla D.2. Coste detallado de los materiales utilizados para la fabricación de los 

moldes 
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Los costes detallados de los costes de ingeniería y mano de obra de la fabricación de los 

moldes como de la pieza final: 

 

Coste de ingeniería y mano de obra 

Concepto Coste unitario Unidades Cantidad Coste total 

Asesoramiento NEXUS Projectes 2.350,00 € - 2.350,00 € 

Asesoramiento PROTO-TECH System 600,00 € - 600,00 € 

Estudio técnico 25,00 €/h 670,00 16.750,00 € 

 - Diseño pieza y moldes     400,00     

 - Simulaciones     160,00     

 - Diseño proceso laminación     80,00     

 - Pruebas de validación     30,00     

Fabricación (mano de obra) 16,00 €/h 160,00 2.560,00 € 

 - Fabricación de los moldes     70,00     

 - Fabricación de la pieza     90,00     

Total       22.260,00 € 

 

Consumibles (resinas, gel coats, adhesivos, agentes 

demoldeantes…)   

MPP 712 EZ (limpiador de moldes) 12,00 €/l 0,20 2,40 € 

Frekote B-15 (Desmoldeante) 20,00 €/l 0,08 1,60 € 

Frekote 770-NC (Desmoldeante) 22,00 €/l 0,30 6,60 € 

Adhesivo epoxyA-140 23,00 €/u 0,40 9,20 € 

Otros (cúter, espátulas…) 50,00 € - 50,00 € 

Horas del uso del autoclave 50,00 €/m2 14,70 735,00 € 

Total       1.049,00 € 

Tabla D.3. Coste detallado de los materiales utilizados para la fabricación de la 

llanta 

Tabla D.4. Coste detallado de  los costes de ingeniería y mano de obra 
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E. La fabricación de llantas comerciales. 

En este apartado se detalla el proceso de fabricación de las llantas comerciales más 

utilizadas en el mundo de la competición.  

Fundición mediante inyectado a baja presión: en la producción de llantas mediante 

fundición, la aleación se calienta a aproximadamente 700°C, y se inyecta a baja presión en 

la parte inferior del molde hasta la parte superior. Este proceso es ampliamente utilizado 

para transformar materiales no ferrosos y aleaciones en productos manufacturados que 

garanticen un alto nivel de acabado en el producto final. La fundición resultante no 

presentará porosidades o cavidades. 

Fundición por gravedad consiste en verter la aleación fundida en la parte superior de un 

molde de acero, la aleación fundida se deposita en el fondo del molde por la fuerza de la 

gravedad. 

Los siguientes compuestos de aleación son los más utilizados en la fabricación de ruedas 

G-AlSi10Cu, G-AlSi7Mg. 

Forja: una excelente combinación de resistencia, ligereza y ductilidad 

Las características de resistencia mecánica y física de una rueda  forjada tienen una  

distribución por igual a nivel molecular a lo largo de la rueda misma. El resultado es de una 

mayor fuerza y resistencia que una rueda fabricada por fundición equivalente, mejorando 

enormemente el rendimiento de ésta frente a impactos y altos niveles de carga de fatiga 

 

 

Ventajas: 

• Una rueda forjada es mucho más ligera que una rueda de fundición equivalente. El 

beneficio de la reducción de peso de las ruedas forjadas sirven para mejorar el rendimiento 

global de un vehículo mediante la reducción de la masa no suspendida del vehículo y la 

Imagen E.1. Proceso de fabricación por forja 
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mejora de las características de rendimiento de la suspensión, mejorando tanto la 

capacidad de frenada como la dinámica en las curvas. 

• La característica de un peso ligero de la rueda forjada significa que exhibirá un momento 

angular inferior. En la práctica, esto se presta a través de un menor consumo de energía 

durante la aceleración y una mayor potencia de frenado. 

Las aleaciones más utilizadas en la fabricación de ruedas forjadas son Az 80A, Az 91, EN 

AW 6082. 

HLT: llamada de otro modo flow forming. Esta técnica utiliza rodillos para mover el material 

a lo largo del canal de una rueda de fundición de aluminio a baja presión con el fin de 

alargar y darle la forma deseada. 

Esta tecnología hace que el material recubierto en el canal sea muy compacto, mejorando 

sus características mecánicas. 

Las ruedas de HLT se producen con la tecnología HLT que mejora el rendimiento, reduce 

los consumos y garantiza la resistencia necesaria para pasar las pruebas de seguridad más 

estrictas. La innovación y la excelencia de los procesos de producción de HLT  (high light 

technology) son el resultado de la experiencia directa en las carreras de F1. 

 

Imagen E.2. Proceso de fabricación de llantas por HLT 
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F. Elección del tipo de material compuesto 

Debido al coste y la disponibilidad se ha considerado de tres tipos de fibras para la 

fabricación de las llantas, estas familias son la fibra de vidrio, la fibra de carbono y la fibra 

de kevlar. Cualitativamente todas las tres familias tienen una alta resistencia a la tracción, 

sin embargo todas ellas varían en gran medida en su módulo de tracción, desde un valor 

tan bajo como 11GPa para el vidrio hasta 140 GPa para la fibra de carbono. El incremento 

en el módulo está compensado por la disminución de la ductilidad y, como tal, la reducción 

de la resistencia a cargas de choque y el aumento de la tendencia a la fractura. La Tabla 

F.1 muestra que la familia de carbono tiene el mayor módulo específico, y las fibras de 

módulo intermedio y alto (IM y HM) con la mayor resistencia específica. Teniendo en cuenta 

la resistencia y el módulo específico como el principal factor de diseño del carbono, es esta 

la familia de fibra la que se ha elegido para la fabricación de la llanta.  

 

F.1. Fibra de carbono 

La fibra de carbono es un material compuesto que en los últimos veinte años está entrando 

con mucha fuerza en el mundo de la automoción, gracias a sus características más 

importantes: 

-  Es un material muy ligero (su densidad es 4 veces menor que la del acero) 

Tabla F.1. Comparación de varios tipos de fibra 
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- Tiene una gran resistencia (el módulo de resistencia a la tracción es 3 veces 

superior al del acero) 

- Si se compara el Módulo de Young/Densidad (Módulo específico) del acero, 

aluminio, magnesio y titanio tienen aproximadamente el mismo (aprox. 25 

MPa/(kg/m
3
)), las fibras de carbono lo tienen entre 40 y 90 MPa/(Kg/m

3
). 

- La resistencia a la tracción también es bastante mejor en términos específicos 

(esfuerzo/densidad). Cuando los metales están alrededor del 0,25 MPa/(Kg/m
3
) los 

composites tienen entre 0,3 y 1,1 aproximadamente. 

- No presenta plasticidad, el límite de ruptura prácticamente coincide con el límite 

elástico. 

- Tiene un coeficiente de dilatación térmica lineal prácticamente nulo. 

- Puede moldearse en todo tipo de formas muy fácilmente. 

Con estas características permite sustituir piezas que tienen unas altas solicitudes 

mecánicas reduciendo su peso, que es una necesidad esencial en el automovilismo de 

competición. 

Primero sustituyó los chasis de monocasco de aluminio en los Formula 1 por monocascos 

de fibra, después amplió su alcance a piezas de altas solicitudes como árboles de levas de 

carbono, cambió las carrocerías de categorías inferiores, capós, alerones... 

La fibra de carbono es un material compuesto de tipo fibroso. La idea es conseguir un 

Polímero Reforzado con Fibras (FRP) con mejores propiedades que el conjunto de fibras y 

del polímero por separado. 

Existen muchas clases de fibra de carbono con propiedades muy diversas en función de la 

resina o del tipo de tejido utilizado, adaptadas a muchas aplicaciones. 

Es un material caro, ya que el proceso está patentado, y para su producción son 

necesarias altas temperaturas. A partir de 1966 se popularizó un método para obtener las 

fibras de carbono de alto módulo y tensión de ruptura, la carbonización a 1200-1400 º C del 

PAN (poliacrilonitrilo), un polímero utilizado para la creación de muchos materiales 

sintéticos. Como todos los polímeros, el PAN forma largas cadenas de moléculas, 

alineadas para hacer el filamento continuo. Con este método se conseguían filamentos 

fibrosos con un contenido mínimo en carbono del 92% en peso. 
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Para conseguir una fibra de alta resistencia se utiliza el tratamiento térmico de 

carbonización: el PAN se calienta a 2500-3000ºC en una atmósfera sin oxígeno, se alinean 

las cadenas del polímero consiguiendo una resistencia a la tracción de 5.650 MPa. 

Atendiendo a sus propiedades mecánicas las fibras de carbono se pueden clasificar en:  

- Fibras de Ultra Alto Módulo (UHM): Son aquellas que presentan un módulo elasticidad 

superior a los 500 GPa.  

- Fibras de Alto Módulo (HM): Presentan un módulo de elasticidad superior a 300 GPa, 

pero con una relación resistencia a la tracción / módulo de tensión menor del 1%.  

- Fibras de Alta Fuerza (HT): Presentan valores de resistencia a la tensión superiores a 3 

GPa y con relaciones resistencia a la tracción/módulo de 0,015-20.  

- Fibras de Bajo Módulo: Son fibras de carbono de estructura isótropa, con valores bajos 

de módulo y resistencia a la tensión. 

 

F.2. Fibra de Kevlar 

Kevlar es el nombre comercial utilizado por DuPont (compañía americana que lo descubrió) 

para la fibra de Aramida. La palabra aramida es una abreviación del término “aromático 

Polyamide”, y designa una categoría de fibra sintética. 

Esencialmente hay tres tipos de fibras de Kevlar: el Kevlar 29, Kevlar 49, y el Kevlar129: 

- El Kevlar 29 es la fibra tal como se obtiene de su fabricación. Se usa típicamente 

como refuerzo en tiras, por sus buenas propiedades mecánicas, o para tejidos, 

ofrece alta resistencia (3600 MPa) y baja densidad (1440 kg / m³). Entre sus 

aplicaciones está la fabricación de cables, ropa resistente (de protección) o 

chalecos antibalas. 

- El Kevlar 49 se utiliza cuando se necesita combinar las fibras con resina para 

formar un material compuesto. Las fibras de Kevlar 49 están tratadas 

superficialmente para favorecer su unión con la resina. Tiene un gran módulo 

elástico (131 GPa), alta resistencia (3800 MPa), y baja densidad (1440 kg/m³). El 

Kevlar 49 se utiliza como equipamiento para deportes extremos, para la industria 

aeronáutica, aviones y satélites de comunicaciones y para cascos para 

motocicletas. 
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- El Kevlar 149 tiene un módulo elástico muy elevado (186 GPa), una alta resistencia 

(3400 MPa), y una baja densidad (1470 kg/m³) con fibras altamente cristalizadas 

que son utilizadas sobre todo en componentes aeronáuticos. 

El Kevlar es más barato que la fibra de carbono y mejor en condiciones de compresión. Es 

más ligero que el carbono, y trabaja mejor bajo esfuerzos de tensión. Debido a la 

resistencia a la abrasión de la aramida, el Kevlar es muy difícil de cortar, una vez definidas 

las dimensiones de la capa de fibra, conseguir un acabado profesional es muy difícil, e 

incluso suelen usarse hojas cerámicas para conseguir cortes donde se necesita una 

elevada precisión. 

Es un material con gran capacidad de absorber impactos, por esta razón se suele combinar 

con fibras de carbono, a pesar de obtener un material con menor resistencia a los 

impactos. 

La fibra de Kevlar es más flexible que la fibra de carbono y no tiene la tendencia a 

romperse o a desgarrarse y haciendo astillas tan fácilmente como el carbono al recibir 

impactos. Es capaz de absorber un gran impacto sin degradarse (es la resina la que se 

rompe, no el Kevlar). 

No es frecuente emplear este material como capa externa debido a que tiene una densidad 

muy alta de fibras micrométricas y no tolera bien ser pulido, de la forma en que se pulen la 

fibra de vidrio, o el carbono. Las combinaciones de carbono y kevlar más empleadas son: 

- Carbono - Kevlar - carbono es una buena combinación, ya que al estar en el 

interior, el Kevlar absorbe la energía de los impactos, y en caso de rotura evita que 

la combinación se astille, manteniendo la cohesión del conjunto.  

- Carbono (interior) - carbono - Kevlar (exterior) es una mala combinación, ya que 

como se ha comentado anteriormente, no es adecuado que el Kevlar se encuentre 

en el exterior de la pieza al degradarse más rápidamente. 

Debido a su densidad, el Kevlar requiere más resina en una proporción de 40/60 en contra 

del 50/50 que necesita el carbono. 

De hecho, sin resina, la tela es empleada en chalecos antibalas. Es utilizado ampliamente 

en los tanques de gasolina de los coches de rally, al no romperse los impactos de la grava. 

Como ejemplo: el DOT Americano (Department of Transportation) aprobó que los cascos 

de motociclismo no pueden ser fabricados completamente en carbono porque se astillan al 

impacto, las grandes compañías los fabrican en carbon- kevlar, o con fibra de vidrio para 

pasar la aprobación del DOT. 
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F.3. Fibra de vidrio 

La fibra de vidrio es un material compuesto como la fibra de carbono y el Kevlar, la 

diferencia se encuentra en la composición de las fibras. 

La ventaja principal de la fibra de vidrio en frente del resto de fibras se encuentra en el 

precio, la fibra de vidrio es mucho más barata que la fibra de carbono o el Kevlar, debido a 

que la materia prima para la fabricación del vidrio es la sílice, obtenido a partir de la arena 

común. 

La fibra de vidrio se obtiene extruido el vidrio fundido a través de una malla con agujeros 

muy pequeños, de esta forma se obtienen fibras alargadas. 

A diferencia de los 2500 º C necesarios para la fabricación de la fibra de carbono, para la 

fabricación y extrusión del vidrio los valores son muy inferiores, oscilando entre los 760 º C 

y los 1600 º C. 

Por contra la utilización de la fibra de vidrio es que se obtiene una pieza con más peso que 

el carbono o el Kevlar, ya que la fibra de vidrio tiene una densidad superior, y unas 

propiedades mecánicas inferiores. 

F.4. Ventajas e inconvenientes de los materiales compuestos 

Como ya se ha comentado, los materiales compuestos presentan ventajas respecto a 

productos competidores, aportando gran cantidad de cualidades funcionales: ligereza, 

resistencia mecánica y química, mantenimiento reducido y libertad de formas. Su uso 

permite aumentar la vida útil de ciertos componentes gracias a sus propiedades mecánicas 

como la rigidez y la resistencia a la fatiga como también gracias a sus propiedades 

químicas como es la resistencia a la corrosión. También refuerzan la seguridad gracias a la 

resistencia a impactos y al fuego, ofreciendo aislamiento térmico y en algún caso eléctrico. 

También hacen posible desarrollar nuevas técnicas de diseño ya que ofrecen estructuras 

resistentes, ligeras y permiten realizar formas complejas.  

Las siguientes imágenes, obtenidas con el programa informático CES Edupack 2009, 

presentan gráficamente la comparación de los materiales compuestos frente a otros 

materiales que en muchas aplicaciones son materiales sustitutivos.  
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La Tabla F.2 representa el valor del módulo elástico frente a la densidad, para el caso que 

se estudia, el material que se intentaría buscar es aquel que minimice la densidad, 

maximizando el módulo elástico. Como se puede observar, los materiales compuestos 

presentan una rigidez similar a la de aleaciones metálicas con una densidad mucho menor. 

 

Tabla F.2. Módulo elástico frente a la densidad 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla F.3. Tenacidad a fractura frente  la elasticidad 
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La Tabla F.3 presenta la variación de la tenacidad a fractura, medida de la resistencia del 

material a ruptura cuanto existe fisura, frente al módulo de elasticidad. Como se puede 

observar, los materiales compuestos presentan una tenacidad de rotura similar a las 

aleaciones metálicas con una rigidez muy parecida. 

 

La Tabla F.4 compara la tenacidad a fractura con la resistencia, y como se puede apreciar 

los materiales compuestos presentan unas propiedades que presentan dentro del rango de 

las que ofrecen las aleaciones metálicas en este aspecto. 

La Tabla F.5  muestra la variación del límite de fatiga frente a densidad, de nuevo se puede 

observar cómo los materiales compuestos presentan una resistencia muy parecida a la de 

las aleaciones metálicas ofreciendo una densidad mucho menor. 

Tabla F.4. Tenacidad a fractura frente  a la resistencia  
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Por otra parte, los costes de fabricación de los materiales compuestos son superiores al de 

los materiales tradicionales como el acero, la madera o el aluminio. Los costes variarían de 

3 a 38 €/kg en el caso de los materiales compuestos, y entre 1,5 y 5 €/kg para los 

materiales tradicionales. A estos costes hay que tener en cuenta que para fabricar una 

pieza a partir de materiales compuestos se debe realizar un molde, que en general es la 

parte más costosa, pero que por otra parte a partir de un molde se pueden fabricar un 

centenar de piezas (abaratando así los costes). La solución en composites es siempre un 

salto tecnológico importante de cara al diseño, con la dificultad que esto implica. 

En resumen pues, los materiales compuestos tienen las siguientes ventajas: 

- Gran resistencia y rigidez. 

- Baja densidad. 

- Posibilidad de fabricar piezas complejas. 

- Buen amortiguador de vibraciones. 

- Buenas propiedades químicas: resistente a los agentes atmosféricos, ácidos, alcalinos y 

disolventes inflamables. 

- Acabados diversos. 

- Altamente resistentes al fuego ya que presentan baja inflamabilidad. 

- Resistentes al choque térmico. 

- Propiedades eléctricas y electromagnéticas: se pueden obtener compuestos con altas o 

bajas características eléctricas. 

- Excelentes propiedades frente a esfuerzos a fatiga. 

Tabla F.5. Límite de fatiga frente a la densidad  
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En cuanto a sus inconvenientes: 

- Alto coste de las materias primas. 

- Procesos muy manuales (no repetitivos). 

- Poca resistencia a impactos. 

- Altos requerimientos de calidad. 

- En fabricarlos el ambiente debe ser muy controlado. 

- Número de piezas defectuosas elevado. 

- Fabricación unitaria. 

- Condiciones muy específicas de manipulación. 

- El proceso de diseño es más complejo que con los materiales tradicionales. 

- Dificultad en el momento de escoger los materiales a causa de la gran variedad, en las 

Fig.  F.1 y Fig.  F.2 se puede ver algunas de las diferencias entre distintos tipos de 

materiales compuestos. 

 

 

Fig.  F.1 Gráfico de densidad y coste de distintos tipos de fibras 

Fig.  F.2 Gráfico de resistencia a la tracción y el módulo de tracción distintos 

tipos de fibras 



Diseño y construcción de una llanta para un monoplaza de la Formula Student Pág. 41 

 

G. Diferentes procesos de laminación 

G.1. Laminación por vía húmeda 

La laminación es el proceso de aplicación de la mezcla de resina y catalizador en estado 

líquido sobre las fibras, y después de su endurecimiento, se obtiene la pieza final. 

El proceso de laminación por vía húmeda, consiste en la aplicación de resina sobre las 

fibras secas, con un rodillo o pincel sobre una mesa (o directamente sobre el mismo 

modelo); una vez la fibra está bien impregnada, se coloca encima del molde en la posición 

deseada. 

Se repite el proceso para cada capa: impregnación y colocación. 

 

La proporción de resina utilizada en este tipo de laminación normalmente es 1:1 con el 

peso de las fibras, por tanto empleando este método la densidad de fibras siempre será 

menor del 50%. 

Hay que tener en cuenta que una vez se mezcla la resina con el catalizador, se inicia una 

reacción exotérmica, que hace que la resina empiece el proceso de catalización (puede 

Imagen G.1 Esquema de laminación por vía 

húmeda. 
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llegar a auto-quemarse y emitir vapores tóxicos), por tanto, se debe calcular 

cuidadosamente las cantidades a mezclar y el tiempo necesario para laminar la pieza. 

La resina y el catalizador se suelen mezclar en un recipiente transparente con un cierto 

diámetro de ancho, para tener una mayor proporción de superficie por unidad de volumen, 

para que se pueda mezclar bien la resina con el catalizador y no aumente demasiado la 

temperatura de la mezcla. El tiempo en que se puede trabajar con la mezcla de resina y 

catalizador de forma cómoda se viene indicado en la ficha técnica de la resina, 

normalmente oscila entre unos 20 minutos hasta unas 3 horas. 

Una vez se han laminado las capas deseadas, se deja catalizar la resina para que se 

endurezca, normalmente entre 12 y 24 horas (el tiempo viene indicado en la ficha técnica 

de la resina). 

Hay que tener en cuenta que las resinas normalmente tienen variaciones en sus 

propiedades según cuál ha sido su temperatura de curado, hay resinas que tienen como 

temperatura de curado la temperatura ambiente, y otros que necesitan temperaturas de 

más de 100ºC, casi todas relacionan la temperatura con el tiempo necesario, normalmente 

la relación es de cada 10ºC que se aumenten, el tiempo de curado se reduce a la mitad. 

Este es el proceso más sencillo de laminación, ya que se necesita algo más que una sola 

persona, la resina, el molde, un pincel y una mesa. Una vez que la pieza está laminada se 

deja endurecer la resina. 

Este procedimiento no es aconsejable de cara a piezas que necesiten altas propiedades 

mecánicas, pero es el más económico. 

A este proceso se le puede aplicar el vacío, o no, una vez se haya acabado de laminar. 

Si este es el caso, se aplica el vacío al conjunto molde - pieza, por medio de una bolsa de 

plástico y una bomba de vacío. De esta forma se consiguen una calidad y propiedades de 

la pieza muy superiores. 

Cuando se aplica el vacío, éste provoca una presión uniforme sobre las fibras y la resina 

consiguiendo 3 ventajas importantes: 

- Gracias a la presión ejercida por el vacío, la pieza reproducirá con mucha más 

precisión todas las formas del molde. 

- El vacío ayuda a extraer todas las burbujas de aire que de otra manera habría 

quedado atrapado en la pieza, se mejoran las propiedades mecánicas de la misma. 
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- La presión del vacío hace que las capas se compacten, y la resina sobrante es 

absorbida por una manta absorbente previamente colocada, de esta manera se 

reduce el peso de la pieza final. 

Hay que tener en cuenta que la realización del vacío requiere de una preparación previa de 

varios componentes, desde el molde hasta la bomba de vacío, pasando por los diversos 

filmes y mantas necesarios, que elevan la complejidad del proceso de laminación. 

El proceso resulta un poco más caro, al tener una etapa más, al emplear muchos más 

materiales, necesitar una bomba de vacío y algunos utensilios que facilitan el trabajo (como 

la conexión rápida de vacío). 

Aunque este incremento de la complejidad, la mejora en peso y propiedades es notable. 

G.2. Laminado por infusión 

Este método consiste en colocar los tejidos de fibras secas en un molde cerrado con la 

bolsa de vacío o con un contramolde específicamente diseñado para inyectar la resina y 

ayudarla a que fluya por  la fibra gracias a la aplicación de vacío, como se puede ver en la 

Imagen G.2. 

 

Las piezas obtenidas mediante este procedimiento pueden garantizar una proporción de 

fibra muy elevada con contenidos de aire atrapado en el interior de la pieza muy bajos, 

además si se utiliza un contramolde permite la obtención de piezas donde todas las caras 

Imagen G.2 Esquema de laminación por infusión.  
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tienen un buen acabado superficial. En nuestro caso únicamente se ha utilizado la bolsa de 

vacío ya que no se necesitaba de un buen acabado superficial en la cara exterior del molde 

de la llanta. 

Todos los materiales son preparados en seco, y se fijan en su lugar por medio de un 

adhesivo, hasta el cierre de la bolsa de vacío. A continuación se inicia la entrada de resina 

catalizada, que es succionada por medio del vacío, y es repartida estratégicamente por 

todo el laminado. El vacío proporciona una laminación de gran compactación, con 

contenidos de fibra de más del 60%. El resultado es una mejora de las propiedades 

mecánicas, calidad mantenida en toda la producción y un ahorro de los costes de 

fabricación. 

La aplicación ideal para este método son piezas de dimensiones grandes y complejidad 

baja, como el capó de un coche. 

Como inconvenientes, hay que remarcar que la inversión necesaria es un poco superior a 

los métodos anteriores y que puede ser difícil la preparación de todos los útiles para 

garantizar que la resina impregne todos los rincones de la pieza y no queden zonas secas 

o con poca impregnación de resina. Se deben realizar estudios para asegurar que la 

fluencia de la resina gracias al vacío garantice la impregnación de toda la superficie. 

También dificulta la utilización de núcleos muy porosos o con celdas como el honeycomb, 

por la tendencia a llenar las celdas con resina debido al vacío. 

G.3. Laminación con fibras pre-impregnadas 

Las fibras pre-impregnadas son la vanguardia de los materiales compuestos. Las fibras se 

distribuyen con la resina ya impregnada con su cantidad justa y necesaria. Las 

‘propiedades de esta resina pueden mantenerse intactas hasta 12 meses si se mantiene a 

temperaturas de -18ºC, por lo que se suelen guardar en congeladores hasta el día de su 

utilización. La resina no se endurece hasta el momento en que se le aplica el proceso de 

curado. Por este motivo es necesario la utilización de un horno, dependiendo de las 

propiedades finales que se quiere conseguir encima de las piezas puede ser mediante un 

horno convencional o un horno autoclave, este horno es capaz de llevar la pieza hasta unos 

150ºC según el tipo de resina y durante unas 12 horas, siempre trabajando con el vacío. 

La relación de resina/fibra en los prepregs es, de todas las técnicas, la más optimizada, de 

esta manera se consigue una pieza de altísima calidad. 

Estos tejidos son pre- impregnados por el fabricante del material con una resina pre- 

catalizada. El catalizador se mantiene inactivo de forma prolongada a temperatura 
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ambiente proporcionando el material muchas semanas de vida útil una vez se 

descongelado. 

Estos prepregs se colocan a mano sobre la superficie del molde con la ayuda de unas 

espátulas de nylon y un secador para darle calor para que la resina tenga más fluidez y 

poder adaptar la fibra perfectamente al molde, donde se hace el vacío y después se 

calienta hasta unos 80-150ºC bajo una presión externa a 6 bares si se realiza en un horno 

autoclave. Esto permite que la resina se caliente y fluya sobre las fibras y finalmente el 

material compuesto consiga sus propiedades mecánicas. 

Esto da al conjunto de la pieza una ligereza extrema, un acabado uniforme y estéticamente 

más cuidadoso, y dado que la catalización es la adecuada, una resistencia máxima. Dado 

que la resina ya viene preimpregnada, el conjunto fibra más resina viene protegida por un 

plástico protector (como un adhesivo) y se debe mantener en un congelador y bajo cero.  

La utilización de tejidos pre-impregnados reduce los costes de manipulación y permite un 

muy buen control de la proporción volumétrica entre la fibra y la matriz, esencial para poder 

garantizar las prestaciones mecánicas del laminado. Es un método que ofrece garantías 

mecánicas y es ampliamente utilizado en aplicaciones como la fabricación de chasis 

monocasco de F1 o componentes estructurales para aviones. 

El problema principal de esta tecnología son sus altos costes, que se manifiestan en cada 

etapa del proceso de laminación. 

La necesidad de utilizar durante unas 12 horas un horno autoclave, dispara los costes e 

imposibilita la producción en la universidad. Además, los moldes deben ser de resina 

epoxy, para poder aguantar las altas temperaturas sin destruirse o manteniendo unas 

tolerancias dimensionales aceptables, así como tener que guardar las fibras prepregs en un 

refrigerador para que no se estropeen. 



Pág. 46  Anexos 

 

 

El curado bolsa de vacío/horno y en autoclave son los dos métodos principales para la 

fabricación de componentes de material pre-impregnado. 

El método de curado está determinado por la calidad, el coste y el tipo de componente que 

se está fabricando. 

 Componente Costes del proceso 

Método de curado Calidad Sección 
Coste de 

equipamiento 

Energía del 

ciclo de curado 

Horno convencional 
Buena – 

Excelente 

Delgada y 

tupida 
Moderado Bajo 

Autoclave Excelente 
Delgada y 

tupida 
Elevado Elevado 

• El proceso con bolsa de vacío y horno convencional es adecuado para componentes 

monolíticos de espesor variable y grandes estructuras sándwich. 

La técnica de la bolsa de vacío consiste en la colocación y sellado de una bolsa flexible 

sobre las capas de compositeImagen G.5 y la evacuación de todo el aire de debajo de la 

bolsa Imagen G.4. 

Imagen G.3. Procesos de fabricación en horno convencional y horno autoclave  

Tabla G.1  Diferencias entre horno convencional y horno autoclave 
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La eliminación del aire obliga a la bolsa a ejercer una presión encima del laminado de hasta 

1 atmósfera (1 bar). El conjunto completo, con el vacío aún aplicado, se coloca dentro de 

un horno o en contacto con un molde calentado con una buena circulación de aire caliente, 

y al cabo de un ciclo de curado relativamente corto se consigue la pieza final. 

• El curado en horno autoclave se utiliza para la fabricación de componentes 

estructurales de calidad superior, que contienen un alto volumen de fibra y bajo contenido 

de porosidades. La técnica de autoclave requiere una bolsa de vacío similar Imagen G.6, 

pero el horno se sustituye por un horno autoclave. El autoclave es un recipiente a presión 

que proporciona las condiciones de curado para el compuesto donde se aplica el vacío, 

presión, calor y temperatura controlado en todo momento para un adecuado curado. La 

aplicación de altas presiones permite al moldeo de las secciones más gruesas adaptarse a 

formas complejas. Estructuras de sandwich de panel de abeja también se pueden realizar 

con un alto nivel de prestaciones. Se requieren ciclos de curado largos para calentar y 

enfriar las grandes masas de aire que se introducen en el autoclave para producir las altas 

presiones. A veces se requiere unas velocidades de calentamiento muy lentos para 

garantizar una distribución uniforme de la temperatura en el autoclave como en las fibras. 

 

Imagen G.5. Aplicación del vacío 

sobre el laminado 

Imagen G.4. Bolsa de vacío flexible 

sobre el laminado 

Imagen G.6. Esquema de vacío para el laminado con prepreg. 
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H. Calculo de fuerzas en la huella del neumático 

Como se ha comentado en la memoria, el objetivo principal de este proyecto no reside en 

el cálculo de las fuerzas existentes en las huellas de los neumáticos. Dentro del equipo 

ETSEIB Motorsport ya ha habido muchos compañeros que han realizado dichos proyectos 

que han estudiado dichas fuerzas con más profundidad. 

Por lo tanto únicamente se hace una estimación de la fuerza normal máxima que se puede 

se puede dar en la huella del neumático para el dimensionado de la llanta. Esta fuerza 

máxima se da en una situación de curva pura. La aceleración máxima que puede soportar 

el monoplaza se obtiene de los datos registrados por el CAT04 en una vuelta al circuito de 

Hockenheim (FSG). 

 

 

Posteriormente con esta Normal se obtendrá la fuerza longitudinal y la fuerza lateral con el 

coeficiente de fricción de los neumáticos para esta fuerza. El coeficiente de fricción se 

obtiene de la base de datos del FSAE TIRE TEST CONSORTIUM.  

Tabla H.1. Diagrama G-G de una vuelta del CAT04 a Hockenheim (FSG) 
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Para dicho cálculo se utilizan los siguientes valores. 

 

Vía trasera Vr 1065 mm 

Distribución de masas trasero mr 208 Kg 

Altura del centro de gravedad hcdm 280 mm 

Aceleración lateral a 1,6g m/s
2 

Masa del monoplaza en orden de 

marcha 
m 400 Kg 

Coeficiente de fricción total t  1,5  

Coeficiente de fricción en frenada frenada  1,06  

Coeficiente de fricción en curva curva  1,06  

 

 

Tabla H.2. Parámetros geométricos y dinámicos del CAT063 

 

 

 

 

Imagen H.1. Diagrama de fuerzas sobre el CAT06e 
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Tabla H.3. Fuerzas de la 

rueda más 

cargada 

 

 

 

 

 

 

Con los valores anteriores se calcula el sumatorio de fuerzas i momentos sobre el 

monoplaza Para encontrar las normales en los neumáticos. 

 

  maF    (Ec.  H.1) 

021  rmNN                     (Ec.  H.2) 

 

Se calcula el sumatorio de momentos en el punto O. 

  0M                                           (Ec.  H.3) 

0
2

2  cdmr
r

rr hamg
V

mVN                                                                          (Ec.  H.4) 

Una vez se ha calculado la normal de la rueda más cargada se obtienen las fuerzas 

longitudinal y lateral como si se tratara de un caso de de curva + frenada. 

2NF frenadafrenada    (Ec.  H.5) 

2NF curvacurva      (Ec.  H.6) 

2NF curvacurva                      (Ec.  H.7) 

Las fuerzas resultantes que se utilizarán en las simulaciones de elementos finitos se 

recogen en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

N1 161,90 N 

N2 1878,58 N 

Ffrenada 1991,3 N 

Fcurva 1991,3 N
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I. Programa de la respuesta frecuencial 

Para realizar el grafico que compara la respuesta frecuencial de una llanta de aluminio con 

la respuesta frecuencial de una llanta de fibra de carbono se ha utilizado el programa 

MATLAB con el siguiente código: 

%% datos del CASO 1 (línea continua)%% 

mr=4.5+5.4+1.4; %masa no suspendida (llanta + neumático + mangueta-frenos-

etc) 

ms=260*0.48*0.5+70-mr; %masa suspendida 

k=21000; %constante muelle en la rueda 

kr=168000; %constante neumático (depende de la presión) 

c=1200; %constante amortiguador 

cr=300; %constante disipadora neumático (tiene muy poca influencia) 

 

%% datos CASO 2 (línea discontinua)%% 

mr1=1.5+5.4+1.4; %llanta de carbono 

ms1=260*0.48*0.5+70-mr; 

k1=21000; 

kr1=168000; 

c1=1200; 

cr1=300; 

 

%% Cálculo de matrices %% 

Ds=[0 0 cr*c -(cr*k+c*kr) -kr*k]; 

Dr=[0 ms*cr (ms*kr+cr*c) (cr*k+c*kr) kr*k]; 

D=[ms*mr ms*(c+cr)+mr*c ms*(k+kr)+mr*k+c*cr c*kr+cr*k k*kr]; 

w=(0:0.5:150)'; 

Hs=freqs(Ds,D,w); %función de transferencia de la transmitancia del 

chasis(Ds/D)en el dominio indicado de w  

Hr=freqs(Dr,D,w); %función de transferencia de la transmitancia de la 

rueda (Dr/D)en el dominio indicado de w 

moduls=abs(Hs); fases=angle(Hs); 

modulr=abs(Hr); faser=angle(Hr); 

 

Ds1=[0 0 cr1*c1 -(cr1*k1+c1*kr1) -kr1*k1]; 

Dr1=[0 ms1*cr1 (ms1*kr1+cr1*c1) (cr1*k1+c1*kr1) kr1*k1]; 

D1=[ms1*mr1 ms1*(c1+cr1)+mr1*c1 ms1*(k1+kr1)+mr1*k1+c1*cr1 c1*kr1+cr1*k1 

k1*kr1]; 

Hs1=freqs(Ds1,D1,w); 

Hr1=freqs(Dr1,D1,w); 

moduls1=abs(Hs1); fases1=angle(Hs1); 

modulr1=abs(Hr1); faser1=angle(Hr1); 
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%% dibujo 1 gráfico (Módulo resp. frec. masa no suspendida) 

subplot(111); p=plot(w./(2*pi),modulr,'k',w./(2*pi),modulr1,'--k'); 

set(p,'LineWidth',2); grid on; 

xlabel('Frecuencia, Hz','FontSize',12,'FontName','Times') 

ylabel('Mòdul H({\itj}{\omega}), mm/mm','FontSize',12,'FontName','Times') 

legend('llantas carbono','llantas aluminio',3) 

 

%% Dibujo 4 gráficas (Módulo resp. frec. masa suspendida, Mod. RF masa no 

susp. 

%%Fase resp. frec. masa suspendida, Fase RF masa no susp.) suspendida 

 

%subplot(221); p=plot(w./(2*pi),moduls,'k',w./(2*pi),moduls1,'--k'); 

set(p,'LineWidth',2); grid on; 

%xlabel('Frecuencia, Hz','FontSize',12,'FontName','Times') 

%ylabel('Módulo H({\itj}{\omega}), 

mm/mm','FontSize',12,'FontName','Times') 

 

%subplot(223); p=plot(w./(2*pi),fases.*(180/pi)-

180,'k',w./(2*pi),fases1.*(180/pi)-180,'--k'); set(p,'LineWidth',2); grid 

on; 

%xlabel('Frecuencia, Hz','FontSize',12,'FontName','Times') 

%ylabel('Fase H({\itj}{\omega}), º','FontSize',12,'FontName','Times') 

 

%subplot(222); p=plot(w./(2*pi),modulr,'k',w./(2*pi),modulr1,'--k'); 

set(p,'LineWidth',2); grid on; 

%xlabel('Frecuencia, Hz','FontSize',12,'FontName','Times') 

%ylabel('Módulo H({\itj}{\omega}), 

mm/mm','FontSize',12,'FontName','Times') 

%legend('llantas carbono','llantas aluminio',3) 

 

%subplot(224); 

p=plot(w./(2*pi),faser.*(180/pi),'k',w./(2*pi),faser1.*(180/pi),'--k'); 

set(p,'LineWidth',2); grid on; 

%xlabel('Frecuencia, Hz','FontSize',12,'FontName','Times') 

%ylabel('Fase H({\itj}{\omega}), º','FontSize',12,'FontName','Times') 
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Tabla J.1. Características de los neumáticos Hoosier para la FS 

 

 

 

 

 

 

J. Datos de los neumáticos Hoosier 

Hossier Racing Tire reconoce la importancia de fomentar la educación de futuros 

ingenieros. Con esto en mente Hossier ofrece una serie de neumáticos para la FS. Estos 

neumáticos y sus características se detallan en la Tabla J.1. 

 

SLICKS 

Size O.D. 
Tread 
Width 

Section 
Width 

Recommended 
Rim 

Rim 
Width 

Approximate 
Weight 

S.A.E. 
Price 

6.0/18.0-10 18.0" 6.0" 8.5" 6.0-7.0" 7.0" 8 lbs. (3,6 Kg) $145.00 

18.0 x 6.0-10 18.1" 6.2" 8.1" 5.5-7.0" 6.0" 9 lbs. (4,1 Kg) $132.80 

18.0 x 7.5-10 18.3" 7.5" 9.5" 7.0-8.0" 8.0" 10 lbs. (4,5 Kg) $145.60 

19.5 x 6.5-10 19.4" 6.5" 8.2" 5.5-7.0" 6.0" 10 lbs. (4,5 Kg) $131.20 

19.5 x 7.5-10 19.5" 7.5" 9.5" 7.0-8.0" 8.0" 11 lbs. (5,0 Kg) $142.40 

20.5 x 6.0-13 21.0" 6.0" 7.3" 5.5-6.5" 5.5" 11 lbs. (5,0 Kg) $168.80 

20.5 x 7.0-13 21.0" 7.0" 8.0" 5.5-8.0" 6.0" 11 lbs. (5,0 Kg) $168.80 

20.0 x 7.5-13 20.6" 8.0" 9.4" 7.0-9.0" 8.0" 12 lbs. (4,4 Kg) $180.00 

 

 

En el estudio de funciones de la memoria se ha comparado entre los dos neumáticos 

marcados en la Tabla J.1, para la llanta de 10’ se ha comparado el neumático de medidas 

19.5 x 6.5-10 por ser el neumático más utilizado por los equipos de la FS que usan esta 

medida de llantas. Para la llanta de 13’ se compara el neumático que el equipo lleva 

utilizando cada año que es el 20.5 x 7.0-13. 

Hoosier también ofrece los ratios de elasticidad y deformación de los neumáticos frente a 

diferentes presiones de hinchado para cada neumático. 

Los ratios del neumático 20.5 x 7.0-13 utilizado para la llanta de 13’ aparecen en la  Tabla J.2. 
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Tabla J.2. Ratios de elasticidad y deformación del 

neumático 20.5 x 7.0-13 

 

 

 

 

 

 

 

Presión de hinchado Fuerza sobre la rueda Deformación  

bar kg N (mm) 

0,97 90,72 907,18 5,29 

  136,08 1.360,78 7,03 

  181,44 1.814,37 9,20 

1,10 90,72 907,18 4,82 

  136,08 1.360,78 6,24 

  181,44 1.814,37 8,06 

1,24 90,72 907,18 4,49 

  136,08 1.360,78 5,59 

  181,44 1.814,37 7,16 
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K. Fotos del proceso de fabricación. 

En este apartado se exponen diferentes fotografías de los procesos de fabricación de los 

diferentes moldes y piezas. 

K.1. Molde inferior 

         

        

 

Imagen K.1. Molde inferior preparado para 

la infusión 

Imagen K.2. Laminación del molde inferior 

Imagen K.4. Separación del molde inferior 

del modelo 

Imagen K.3. Separación de la bolsa de 

vacío del molde inferior 
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K.2. Molde superior 

        

       

       

Imagen K.5. Modelo preparado para 

empezar el proceso de laminado 

del molde superior 

Imagen K.6. Secando el gel coat con un 

calefactor  

Imagen K.8. Primera capa de fibra de 

carbono  

 

Imagen K.7. Primera capa de fibra de 

carbono 

Imagen K.10. Preparación de la bolsa de 

vacío  

 

Imagen K.9. Última capa de fibra de 

carbono 
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K.3. Conjunto de moldes finalizados 

        

        

Imagen K.12. Molde superior después de 

separarlo del modelo 

Imagen K.11. Molde superior después de 

extraer la bolsa de vacío 

Imagen K.14. Conjunto de moldes 

preparados para el laminado de 

la llanta 

Imagen K.13. Conjunto de moldes 

Imagen K.16. Detalle conjunto de moldes 

ensamblados 

Imagen K.15. Conjunto de moldes 

ensamblados 
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K.4. Laminación de la llanta  

        

        

        

Imagen K.17. Laminación de la primera 

capa de la  parte interior de la 

llanta 

Imagen K.18. Laminación de la parte 

interior de la llanta 

Imagen K.20. Detalle de la colocación de la 

bolsa de vacío dentro de los 

radios 

Imagen K.19. Laminación de la última capa 

de la  parte interior de la llanta 

Imagen K.22. Detalle de la laminación de la 

parte exterior de la llanta 

Imagen K.21. Laminación de la parte 

exterior de la llanta 
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Imagen K.26. Colocación de la manguera 

de vacío 

Imagen K.23. Laminación de la parte 

exterior de la llanta 

Imagen K.25. Colocación del tacky tape  

para sellar la bolsa 

Imagen K.24. Colocación del film 

sangrador antes de una 

compactación 

Imagen K.28. Llanta colocada en el CAT06e Imagen K.27. Colocación del peel play 
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L. Fichas de seguimiento 

L.1. Tratamientos desmoldeantes 

 
 

TRATAMIENTO MPP-712 
Sección composites 

2012/13 

      Nombre del modelo/molde: 

 

     FECHA HORA TIEMPO 

LIMPIEZA SEVERA 

  

+0 MINUTOS 

Aplicación MPP-712 

  

+30 MINUTOS 

  

+30 MINUTOS 

  

+30 MINUTOS 

  

+30 MINUTOS 

  

+30 MINUTOS 

  

+30 MINUTOS 

   ESPERAR 2 HORAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN 
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TRATAMIENTO DESMOLDEANTE FREKOTE 

Sección composites 2012/13 

      Nombre del modelo/molde: 

 

     FECHA HORA TIEMPO 

Frekote Cleaner PMC (SOLO SIN MPP-712) 

  

+15 MINUTOS 

Frekote B-15 

  

+15 MINUTOS 

  

+2 HORAS 

Frekote 770-NC 

  

+15 MINUTOS 

  

+15 MINUTOS 

  

+15 MINUTOS 

  

+15 MINUTOS 

  
+15 MINUTOS 

  
+2 HORAS 

   ESPERAR 2 HORAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN 
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L.2. Ficha para el laminado 

Esta ficha se ha de adaptar para cada molde en especial. Para el molde superior de la 

llanta seria el siguiente. 

 
 

HOJA DE RUTA 

Sección composites 2012/13 

      Nombre de la pieza: Molde llanta parte superior 

     

Secuencia 
Radios 

exteriores  
(1) 

Talonera 
exterior  

(3) 
FECHA HORA 

#1 0º 0º 

 

 

#2 45º 90º 

 

 

#3 -45º 45º 

 

 

#4 90º -45º 

 

 

#5 45º 0º 

 

 

#6 45º 90º 

 

 

#7 90º 45º 

 

 

#8 -45º -45º 
 

 

#9 45º 0º 
 

 

#10 0º 90º 
 

 

   CICLO DE CURADO  Equipo de curado  

Fecha  Hora de inicio  
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M. Fichas técnicas de los distintos materiales 

M.1. Hex Ply M49 (fibra de carbono pre-impregnada) 
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. 
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M.2. Resina RESOLTECH 1800 (resina epoxy para infusión) 
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M.3. RESOLCOAT 2060 GC ALU (gel coat de aluminio para los 

modelos) 
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M.4. Prolab 45 
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M.5. CHEMLEASE MPP 712 EZ 
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M.6. FREKOTE B15 
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M.7. FREKOTE 770 NC 
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M.8. ADEKIT A135 (adhesivo epoxy) 
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M.9. ADEKIT A140 (adhesivo estructural epoxy) 
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