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RESUMEN
El objetivo del proyecto se basa en el diseño y construcción de la estructura para un
vehículo monoplaza tipo fórmula, para participar en la competición Formula Student que se
celebra en Inglaterra (circuito de Silverstone) y en Alemania (circuito de Hockenheim).
El diseño ha de ser compatible con la normativa impuesta por la organización para obtener
así los mejores resultados de cara a la fabricación del chasis; es clave para ello el buen
conocimiento de ésta, no sólo para pasar la revisión del jurado, sino también para
conseguir la relación óptima entre ergonomía, peso, resistencia y economía; buscando al
fin el mejor comportamiento del vehículo en carrera.
La limitación de tiempo del que se dispone para la elaboración del proyecto, hace necesaria
la ayuda del profesorado de cara a resolver todas aquellas dudas que surgen a lo largo del
periodo de diseño, así como para enfocar en la dirección correcta el desarrollo del mismo.
La estructura necesita del método de los elementos finitos para su análisis, lo que conlleva
la utilización de herramientas CAE para verificar los resultados. En este caso, el estudio se
realiza mediante ANSYS (Multiphysics) ya que permite resolver análisis tanto estáticos
como dinámicos.
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1. DEFINICIONES PREVIAS
Absorbedor de energía: Aparato deformable colocado delante del Front Bulkhead capaz
de absorber la energía en caso de colisión frontal.
Bell Crank: Bieleta de suspensión.
CAE: Computer Aided Engineering. Ingeniería asistida por ordenador.
Cockpit: Habitáculo del vehiculo en el cual están todos los mandos de pilotaje.
Estructura primaria: Parte de la estructura compuesta por el Main Hoop, Front Hoop,
brazos de refuerzo de ambos Hoops, Side Impact Structure, Front Bulkhead y los soportes
del Front Bulkhead, que se encarga de transmitir los esfuerzos principales.
Estructura tubular: Conjunto formado por barras tubulares unidas normalmente mediante
soldadura que da forma al chasis del vehículo y sobre el cual van sujetos los componentes
mecánicos.
FEA: Finite Element Analisis. Análisis por elementos finitos.
FEM: Finite Element Model. Modelo de elementos finitos.
Front Bulkhead: Estructura plana que define el frontal del chasis y sirve de protección para
las piernas del piloto.
Front Hoop: Barra tubular en forma de arco colocada tras el volante y sobre las piernas del
piloto que tiene como objetivo proteger en caso de vuelco.
Honeycomb: Geometría en forma de panal de abeja utilizada como absorbedor de
energía.
Main Hoop: Barra tubular en forma de arco colocada tras el torso del piloto que tiene como
objetivo proteger en caso de vuelco.
Package: Definición básica de las características de un vehículo.
Push rod: Barra de empuje.
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Rigidez a flexión: Deformación del chasis debido a la carga estática que éste soporta
provocada por todos los componentes que van unidos a él.
Rigidez torsional: Deformación del chasis debido a una carga asimétrica que se da en
casos como el paso por curva o el paso de una rueda sobre una irregularidad en el terreno.
Es el concepto básico a cumplir de cara a validar un vehículo en cuanto a rigidez se refiere.
Side Impact Structure: Parte de la estructura localizada en la zona del piloto con una
geometría tal que sirve de protección en caso de colisión lateral.
Silent Block: Amortiguador de vibraciones que a su vez limita el ruido provocado por éstas.
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2. GLOSARIO
Γ

Par mecánico

Θ

Ángulo de giro

dV

Desplazamiento vertical

dH

Brazo de palanca

Ø

Diámetro

Eabs

Energía absorbida por el honeycomb

m

Masa

v

Velocidad lineal

σ

Tensión de fluencia del honeycomb

ρ

Densidad

S

Superficie

EI

Módulo de flexión

d

Diámetro interno

D

Diámetro externo

tw

Grosor de pared tubular

A

Cross-sectional area

Iz

Inercia a flexión en eje Z

Iy

Inercia a flexión en eje Y

J

Inercia a torsión

E

Módulo de Young
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4. INTRODUCCIÓN
El diseño de un vehículo de competición es un reclamo importante para un alumno que
está finalizando los estudios y ofrece una gran oportunidad para realizar el proyecto final de
carrera a la vez que adquiere conocimientos básicos sobre el mundo de la automoción.
El hecho de trabajar dentro de un colectivo formado por trece personas permite desarrollar
el espíritu de trabajo en grupo y el intercambio de información entre departamentos a la vez
que supone un reto de coordinación de éstos.
La limitación temporal hace necesario no sólo un master-plan general, sino también otro
específico para cada departamento de cara a una buena previsión de tiempos de trabajo y
necesidad de material.
El proyecto en cuestión trata sobre el diseño de la estructura del vehículo CAT-01 realizado
por el equipo ETSEIB-Motorsport, así como de los soportes del motor que van sujetos a
ella y del absorbedor de energía que protege en caso de colisión frontal. Cabe destacar
que el trabajo realizado abarca un conjunto más amplio de componentes ya que ha sido
necesaria la compenetración entre las diferentes áreas de trabajo, lo cual ha supuesto
ayudar al estudio de componentes del vehículo no comentados anteriormente.
La línea de trabajo seguida para llevar a cabo el desarrollo de la estructura se basa
principalmente en los procedimientos expuestos a continuación y que serán descritos en
profundidad en el transcurso de la memoria.
1- Pre-diseño del cockpit, teniendo en cuenta la normativa establecida y los criterios
de ergonómicos adecuados.
2- Pre-diseño de la parte posterior de la estructura en función de la normativa y de
los componentes sujetos a ella.
3- Posicionamiento de los elementos principales del vehículo y definición de las
dimensiones básicas.
4- Análisis estructural de chasis mediante herramientas CAE en diferentes estados
de carga.
5- Optimización del diseño en función de los resultados obtenidos en el punto
anterior de cara a obtener la mejor relación peso/rigidez.
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6- Posicionamiento definitivo de todos los componentes anclados sobre la
estructura.
Paralelamente al diseño puramente estructural, se realiza también el diseño del absorbedor
de energía en función de los parámetros de seguridad mínimos exigidos por la normativa y
su posterior elaboración. Como punto final, se realiza una simulación de crash de todo el
conjunto (estructura + absorbedor) para validar su comportamiento en caso de colisión.
Una vez finalizado el proceso de diseño y simulación, se muestra el master-plan específico
del departamento para dar idea al lector de los tiempos de trabajo sobre los cuales ha sido
necesario planificar todos los criterios de actuación.
Por último se expone el presupuesto previsto de forma que sea posible valorar
cuantitativamente el trabajo realizado; y el impacto ambiental causado durante el proceso
de fabricación y en la posterior utilización del producto, en este caso la participación en las
competiciones anteriormente mencionadas.
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5. FORMULA STUDENT
La Formula Student es una competición internacional entre universidades de todo el mundo
que se celebra anualmente en el circuito de Silverstone, Inglaterra. El evento está
organizado por la Institution of Mechanical Engineers (IMechE) con el objetivo de promover
la formación de los estudiantes a través de un proyecto práctico que engloba la mayoría de
ámbitos de la ingeniería.
En el año 1981, en los Estados Unidos, la SAE (Society of Automotive Engineering) inició el
primer programa de Formula SAE. No fue hasta 1998 cuando la IMechE se encargó de
llevar a cabo la iniciativa en Europa, con un planteamiento diferente al desarrollado por la
SAE.
A través de un ejercicio real consistente en diseñar y fabricar un monoplaza, unido al
trabajo de marketing, logística y gestión de costes; se pretende que los estudiantes
desarrollen el trabajo en equipo con una limitación temporal y formarlos así de manera
cualificada. Durante el evento, los equipos son juzgados por especialistas del sector,
debiendo superar diversas pruebas que demuestren el correcto funcionamiento del
vehículo diseñado.

5.1

Pruebas

La organización del evento determina mediante una serie de pruebas cuál es bajo su
criterio el mejor monoplaza. Para ello se realizan pruebas estáticas y dinámicas que son
juzgadas por profesionales del mundo del automóvil.
A continuación se muestra una tabla con el peso de cada una de las pruebas. A la hora de
puntuar a cada monoplaza se toma como referencia el mejor entre todos los equipos
competidores.
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Estáticas
Presentación
Diseño
Análisis de costes

Puntuación máxima
75
150
100

Total estáticas

Dinámicas
Aceleración
Prueba del 8
Sprint
Consumo
Resistencia
325
Total dinámicas
Total de la competición 1000

Puntuación máxima
75
50
150
50
350
675

Tabla 5.1 Puntuación de las pruebas

5.1.1 Pruebas estáticas
Las pruebas estáticas intentan valorar otros aspectos fuera de lo que son las prestaciones
mecánicas del vehículo. Todas ellas son valoradas por jueces con dilatada experiencia
profesional con los que hay que intercambiar opiniones y justificar las decisiones tomadas.
5.1.1.1 Presentación comercial
El objetivo de esta prueba es que el equipo realice una presentación comercial en la que
convenzan a los ejecutivos de una firma constructora de que su diseño es el que mejor
satisface las demandas de un piloto amateur. Para ello hace falta que quede constancia
de que se sabe al mercado al cual va dirigido el producto justificando las decisiones
tomadas en el diseño y que es fácil de fabricar.
Las presentaciones son valoradas en su contenido, organización y aspectos visuales al
igual que los encargados de llevar a cabo la presentación.
5.1.1.2 Diseño
En esta prueba un equipo de jueces experimentados valora el diseño del monoplaza y
como éste satisface las necesidades del mercado. En esta prueba los componentes del
equipo han de justificar las decisiones de diseño tomadas así como los componentes
escogidos. Antes de la competición los equipos presentan un informe donde explican el
diseño que han realizado con pruebas y análisis que lo respaldan.
5.1.1.3 Análisis de costes
Evalúa un informe presentado con anterioridad, el objetivo del cual es la explicación y
justificación detallada de los costes de todas las piezas. Incluyendo absolutamente todo y
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con gran grado de detalle, como pueden ser las operaciones de mecanizado de piezas,
las horas de fabricación, la cantidad de material utilizado para éstas e incluso la
tornillería.
Esto intenta simular el informe de costes que se entregaría a un director general de una
compañía de automoción para que decidiera producir el vehículo.

5.1.2 Pruebas dinámicas
Estas pruebas tienen como objetivo valorar el comportamiento del monoplaza, cabe añadir
que en estas pruebas los monoplazas son conducidos por miembros de los equipos. Antes
de que un coche pueda participar en las pruebas dinámicas han de pasar cuatro
inspecciones. La primera es una inspección técnica muy rigurosa llevada a cabo por
comisarios de la competición donde comprueban que el coche cumpla con la normativa y
que no represente ningún tipo de peligro para la seguridad. Después hay que pasar un test
de vuelco, otro de ruido y por último uno de frenada donde el monoplaza ha de ser capaz
de bloquear simultáneamente las 4 ruedas.
Si un equipo no pasa alguna de estas inspecciones o test se les da la oportunidad a los
participantes de realizar los cambios pertinentes.
5.1.2.1 Aceleración
Esta prueba mide la capacidad de aceleración del vehículo. Se trata de recorrer una recta
de 75m con el coche inicialmente parado. Se pone a prueba el rendimiento del motor, la
eficacia de la transmisión y las relaciones de cambio, sistemas de control de tracción y la
suspensión del monoplaza.
La ecuación siguiente determina la puntuación siendo Tyour el tiempo hecho por tu equipo
y Tmin el tiempo del monoplaza más rápido, esta misma nomenclatura se utiliza para la
puntuación de otras pruebas dinámicas.

puntuaciónaceleración = 71,5 ×

(5,8 / Tyour ) − 1
+ 3,5
(5,8 / T min) − 1

(Ec. 5.1)
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5.1.2.2 Prueba del 8
Esta prueba mide la capacidad de hacer giros de radio constante en una superficie plana.
La prueba intenta examinar la capacidad de proporcionar la máxima adherencia lateral. El
ocho está formado por dos círculos los cuales están limitados por conos interiores situados
sobre un diámetro de 9,25m y conos exteriores situados sobre un diámetro de 15,25m. Los
centros de los dos círculos están separados 18,25m. La prueba consiste en realizar dos
vueltas a un círculo del ocho girando a derechas y dos vueltas al otro círculo del ocho
girando a izquierdas. De estas vueltas sólo se promedia el tiempo de las segundas vueltas
de cada sentido. La ecuación que determina la puntuación es la siguiente.

puntuación8 = 47,5 ×

(6,184 / Tyour ) 2 − 1
+ 2,5
(6,184 / T min) 2 − 1

(Ec. 5.2)

5.1.2.3 Sprint
Esta prueba evalúa el comportamiento dinámico general del coche ya que consiste en
completar un circuito de aproximadamente 800m en el cual hay rectas, curvas rápidas,
curvas lentas (horquillas) y slaloms. El objetivo es testear la capacidad de aceleración,
frenada y de realizar curvas del monoplaza. La puntuación de esta prueba viene
impuesta por la siguiente ecuación:

puntuaciónSpr int = 142,5 ×

(T max/ Tyour ) − 1
+ 7,5
(T max/ T min) − 1

(Ec. 5.3)

5.1.2.4 Resistencia y consumo
Es la prueba con más peso de la competición y su longitud es de 22Km, ésta intenta
evaluar los mismos aspectos que la prueba anterior sumándole otros como es la
fiabilidad y el consumo. De hecho el circuito es muy similar al del Sprint. La mitad de la
prueba es realizada por un piloto y la otra mitad por otro. La organización te da 3 minutos
para realizar el cambio de piloto.
La puntuación de la resistencia y el consumo vienen dadas por las siguientes dos
ecuaciones:

puntuaciónresistencia = 300 ×

(T max/ Tyour ) − 1
+ 50
(T max/ T min) − 1

(Ec. 5.4)
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puntuaciónconsumo = 50 ×

(V max/ Vyour ) − 1
(V max/ V min) − 1

(Ec. 5.5)

Vmax son 5,72 litros de gasolina, si un equipo consume más que esta cantidad no
puntuará en la prueba de consumo. Por otro lado, si un equipo tarda más del 133% que
el mejor equipo en finalizar la prueba no puntuará ni en la prueba de resistencia ni de
consumo.
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6. NORMATIVA
La competición establece unos valores mínimos para el diseño estructural destinados
principalmente a garantizar la integridad tanto del vehículo como de su ocupante. Todo y
que el diseño puede estar realizado con diferentes materiales, para cada uno de ellos se
han de cumplir las condiciones exigidas de momento de inercia para el eje más débil.
La normativa basa la seguridad del vehículo imponiendo los valores mínimos sobre los
elementos que forman la estructura primaria, dejando libertad para el resto. Dicha
estructura se compone de lo siguiente:
1- Arco principal antivuelco (Main Hoop)
2- Arco frontal antivuelco (Front Hoop)
3- Brazos de refuerzo del arco principal (Main Hoop Bracing)
4- Brazos de refuerzo del arco frontal (Front Hoop Bracing)
5- Estructura de impacto lateral (Side Impact Structure)
6- Superficie frontal (Front Bulkhead)
7- Soportes de la superficie frontal (Front Bulkhead Supports)

6.1

Requisitos mínimos de los materiales

6.1.1 Acero
La estructura primaria ha de estar construida a base de tubos circulares de acero, templado
o aleado, con un contenido mínimo del 0,1% de carbono y unas dimensiones mínimas
especificadas en la siguiente tabla:
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Tabla 6.1 Dimensiones mínimas [FSAE, 2008]

La geometría puede variar siempre y cuando se mantenga el producto EI constante o sea
superior. Esto otorga cierta capacidad de elección ya que disminuyendo el grosor de pared
se consigue reducir el peso, pero por el contrario se aumenta el diámetro exterior del tubo.
Los valores mínimos para el grosor de pared vienen definidos por la tabla que se muestra a
continuación:

Tabla 6.2 Valores mínimos de grosor de pared [FSAE, 2008]

6.1.2 Aluminio
La organización da la posibilidad de realizar la estructura utilizando como material el
aluminio, siempre y cuando cumpla con un grosor de pared mínimo como el que se
muestra a continuación:
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Tabla 6.3 Valor mínimo de grosor de pared para aluminio [FSAE, 2008]

Si se utiliza aluminio, es necesario realizar un tratamiento térmico y de envejecimiento de
cara a aumentar su resistencia una vez esté soldado.

6.1.3 Composites
Se aceptan los composites de cara a realizar la estructura siempre y cuando se demuestre
que las propiedades aseguran un mínimo de rigidez estructural. Su utilización para los
arcos principal y frontal está prohibida.

6.2

Estructura primaria

La normativa no sólo fija dimensiones sobre el material, sino que también impone
restricciones en cuanto a la geometría; las cuales se muestran en los siguientes puntos.

6.2.1 Arcos antivuelco (Main & Front Hoop)
La cabeza y las manos el piloto no han de contactar con el suelo en caso de vuelco, por
este motivo la estructura ha de contar con un arco principal y uno frontal antivuelco. Para
ello es necesario asemejar la geometría a la presentada en la siguiente figura:

Fig. 6.1

Normativa Main & Front Hoop [FSAE, 2008]
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6.2.1.1 Requisitos generales
Con el piloto en posición normal de conducción y sujeto con los cinturones de seguridad, el
casco ha de quedar a más de 50,8mm de la línea imaginaria que une la superficie superior
de los arcos. La comprobación se realiza tomando como referencia una persona 95
percentil masculina, usando una plantilla con las siguientes dimensiones:

-

Un círculo de diámetro 200mm representa las caderas y las nalgas.

-

Un círculo de diámetro 300mm representa la cabeza con el casco.

-

Un círculo de diámetro 200mm representa los hombros y la zona cervical.

-

Una línea recta de 490mm une los centros de los dos círculos de 200mm.

-

Una línea recta de 280mm une los centros del círculo superior de 200mm con el de
300mm.

-

Con el asiento en la posición más retrasada, el círculo que representa la cabeza ha
de estar 25,4mm separado del reposacabezas en la posición normal de conducción.

El radio mínimo de cualquier curvado de barra (medido desde el eje) ha de ser como
mínimo tres veces el diámetro exterior del tubo, siendo la curva continua y sin
deformaciones evidentes.
6.2.1.2 Arco principal (Main Hoop)
El arco ha de ser de una sola pieza y de sección cerrada, estando prohibido utilizar material
que no sea acero.
El arco ha de estar comprendido entre las dos partes inferiores de cada lado de la
estructura, dichos puntos han de estar separados un mínimo de 380mm.
En una vista lateral, la inclinación no ha de superar los 10º respecto a la vertical.
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6.2.1.3 Arco frontal (Front Hoop)
El arco ha de ser de sección cerrada, sin la necesidad de que sea de una sola pieza. Igual
que el arco principal, ha de estar comprendido entre los dos lados de la estructura.
La superficie superior no podrá tener una altura inferior al volante, ni estar separada de éste
una distancia superior a 250mm en dirección paralela al suelo.
En una vista lateral, la inclinación no ha de superar los 20º respecto a la vertical.

6.2.2 Brazos de refuerzo de los arcos antivuelco
6.2.2.1 Brazos de refuerzo del arco principal (Main Hoop Bracing)
Los brazos han de ser de sección cerrada de acero, estando prohibido el uso de aleaciones
de aluminio, titanio o composites.
El soporte ha de estar formado como mínimo por dos brazos inclinados en el mismo
sentido que el arco principal y con un ángulo no inferior a 30º respecto éste último.
Los brazos han de estar unidos al arco principal a una distancia inferior a 160mm de la
superficie superior el arco.
6.2.2.2 Brazos de refuerzo del arco frontal (Front Hoop Bracing)
El arco frontal ha de estar soportado como mínimo por dos brazos en dirección de avance
para proteger las extremidades inferiores del piloto.
Los brazos han de unirse al arco frontal a una distancia no superior a 50,8mm de la parte
superior de éste.
Si el arco frontal tiene una inclinación hacia atrás superior a 10º, éste ha de estar reforzado
por brazos en esta dirección.

6.2.3 Estructura frontal de impacto
Para la seguridad el piloto, los pies no pueden sobresalir en ningún momento de la
estructura principal.
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En caso de colisión, es necesaria la colocación de un absorbedor de energía que minimice
su transferencia al habitáculo.
6.2.3.1 Superficie frontal (Front Bulkhead)
Ha de estar formada por tubos de sección cerrada, y colocada por delante de cualquier
elemento rígido susceptible de romperse en caso de colisión.
Si los pedales son regulables, éstos han de quedar por detrás incluso cuando su situación
sea la más adelantada.
6.2.3.2 Soportes de la superficie frontal (Front Bulkhead Supports)
Son necesarias un mínimo de tres barras por cada lado para soportar la superficie frontal
con el arco frontal; una en la parte inferior, una en la parte superior (a una distancia inferior
a 50,8mm de la parte superior del arco frontal) y una diagonal para triangular la estructura.
6.2.3.3 Absorbedor de energía
Se ha de situar por delante de la superficie frontal; con una longitud mínima de 200mm,
100mm de altura y 200mm de anchura.
Para no penetrar en la estructura, el absorbedor debe ir colocado sobre una plancha de
1,5mm de grosor si ésta es de acero o 4mm si es de aluminio.
El diseño ha de permitir que el absorbedor sea capaz de disipar la energía en caso de una
colisión con las siguientes características:

Tabla 6.4 Condiciones de diseño del absorbedor de energía

6.2.4 Estructura de impacto lateral (Side Impact Structure)
Ha de estar formada como mínimo por tres barras; una barra superior que conecte los dos
arcos a una altura entre 300 y 350mm del suelo (con un piloto sentado de 77kg), una barra
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inferior que conecte los arcos por su parte inferior y una barra diagonal para triangular la
estructura. La geometría resultante se observa en la siguiente figura:

Fig. 6.2

Estructura de impacto lateral [FSAE, 2008]
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7. EQUIPO ETSEIB-MOTORSPORT
El equipo está formado por trece estudiantes, divididos en cuatro departamentos de cara a
repartir el trabajo; un grupo de package (compuesto por un responsable de cada uno de los
grupos), encargado de realizar el pre-diseño del vehículo en cuanto a dimensiones básicas
y componentes principales; y un equipo de supervisores formado por profesores de la
universidad y consejeros externos con experiencia en el sector.
El organigrama que presenta el equipo es el siguiente:

Fig. 7.1

Organigrama del equipo ETSEIB - Motorsport
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8. DISEÑO ESTRUCTURAL
La estructura de un vehículo es una de las principales partes que lo componen puesto que
sobre él se soportan el resto de elementos y le da forma al conjunto, aparte de proporcionar
una unión rígida entre el eje delantero y el eje posterior.
El diseño ha de ser pues, lo más eficiente posible para que la estructura sea capaz de
responder positivamente ante las solicitaciones mecánicas a las que se pueda ver
sometida. Un chasis eficiente es aquél que combina de forma óptima una elevada rigidez
(torsional en mayor medida) con el mínimo peso posible, a la vez que permite una posición
cómoda para el piloto facilitando su posible evacuación, y aporta la seguridad necesaria
para garantizar la integridad del ocupante en caso de colisión.
Un buen diseño proporciona una resistencia tanto estática como dinámica del vehículo, ya
sea en línea recta, parado o en paso por curva. Se ha de considerar también su posterior
construcción, ya que de ir soldados los componentes estructurales se hace necesario
comprobar la resistencia a fatiga de las uniones más solicitadas, como podrían ser aquellas
donde se anclan los trapecios de la suspensión o el motor.
Para el presente diseño, los aspectos considerados de cara a conseguir una mayor eficacia
han sido los siguientes:

-

Rigidez torsional elevada: el objetivo es dotar a la estructura de una rigidez acorde a
los valores medios de otros vehículos de la competición, variando la geometría de
ésta y teniendo en cuenta que ciertos componentes como el motor ayudan a
aumentarla. Por medio de estas decisiones se pretende optimizar el reparto de
masa

así

como

minimizar

las

deformaciones

evitando

comportamientos

inesperados en componentes anclados a la estructura.
-

Disminución de peso: Igual que se busca aumentar a rigidez torsional, es
interesante que este aumento se consiga reduciendo el peso del chasis, ya que
esto supone también menor transferencia de masas así como un mejor
comportamiento dinámico ya que se reducen las fuerzas inerciales. Reducir peso
implica además un mayor rendimiento del motor lo cual conlleva a una disminución
del consumo de carburante.
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Ergonomía: La comodidad del piloto a la hora de conducir es un factor importante
de cara a maximizar los recursos que puede aportar el vehículo, pero no sólo
durante la conducción es importante, ya que el piloto ha de ser capaz de evacuar el
monoplaza en menos de 5 segundos con lo cual el habitáculo ha de permitir que
esto sea factible. A parte la ergonomía del piloto, la estructura ha de permitir que
cualquier componente pueda ser accesible con el menor esfuerzo posible.

-

Seguridad: Aunque la normativa exige unas medidas mínimas de seguridad, la
estructura ha de ser capaz de garantizar no sólo la integridad del piloto sino también
su posible evacuación en caso de colisión.

-

Economía: Los aspectos técnicos comentados han de poder ser alcanzables con el
mínimo coste posible, ya que de no ser así, el vehículo no sería rentable. El diseño
no sólo ha de ser eficaz sino que también eficiente.

Un aspecto no menos importante pero que no se considera en este proyecto es el diseño
exterior del vehículo, la carrocería ha de ser lo más llamativa posible puesto que es la parte
que se encuentra directamente en contacto con el observador lo que conduce al primer
juicio sobre el diseño del vehículo.
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9. ESTRUCTURA CAT-01
El diseño final de la estructura tubular ha de cumplir de la mejor forma posible con los
objetivos marcados anteriormente para un chasis, esto implica considerar ciertos aspectos
importantes en el diseño de cara a conseguir el objetivo.
Cabe destacar que la estructura que se presenta como definitiva ha pasado por diferentes
variaciones debido a las simulaciones a las que se le ha sometido y que se explican en los
siguientes apartados. Aquí se presenta el diseño final, una vez se tienen en cuenta todas
las variaciones de mejora.

9.1

Ergonomía

El primer objetivo es posicionar al piloto dentro de la estructura sin que la posición de éste
le suponga problemas a la hora de conducir o de evacuar el vehículo, para ello se utilizan
plantillas normalizadas de posicionamiento que marcan los ángulos habituales de
colocación de extremidades, espalda y cuello. Una de ellas se puede ver en la siguiente
figura:

Fig. 9.1

Plantilla de ergonomia del conductor
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Cabe destacar que hay un apartado en la normativa referente a la ergonomía en el cual se
expone la obligación de que cualquier persona entre el 95 percentil masculino y el 5
percentil femenino ha de ser capaz de conducir el vehículo, lo cual supone un amplio
intervalo de posibilidades y la estructura ha de ser capaz de adaptarse a ellas a la vez que
mantiene el resto de propiedades. Para el pre-diseño estructural se parte de un valor medio
normalizado en la plantilla anterior, para posteriormente adaptar la geometría a los dos
extremos de los intervalos.

Fig. 9.2

9.2

Diseño estructural ergonómico

Diseño estructural

Una vez posicionado el piloto, se lleva a cabo el diseño de la estructura tubular propiamente
dicha. Como se ha comentado anteriormente, la estructura se basa en dos arcos antivuelco
que protegen al piloto y una estructura lateral de seguridad que los une y protege el
habitáculo en caso de colisión lateral. Hay libertad de diseño para la parte frontal y posterior
del vehículo siempre y cuando se cumpla con las dimensiones mínimas de material
impuestas por la normativa.
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Con estas premisas y ciertas consideraciones de diseño que se explicarán a continuación
la estructura obtenida para el CAT-01 es la siguiente:

Fig. 9.3

Diseño de la estructura

Es una estructura tubular de acero soldada mediante soldadura tipo MIG. Las
triangulaciones son mayoritarias a lo largo de toda ella puesto que es básico para la
correcta transmisión de los esfuerzos, evitando grandes deformaciones. Como se
comentaba anteriormente, está basada en dos arcos de seguridad y una estructura de
protección lateral que los une. La parte anterior es la encargada de proteger las
extremidades inferiores del piloto de ahí que esté totalmente triangulada en los laterales,
generando además el volumen necesario para dar cabida a los sistemas de pedalier y
dirección así como a los amortiguadores del sistema delantero de suspensión.
Se decide hacer la estructura posterior también tubular para disminuir el peso total
diseñándose una geometría específica para sostener el diferencial y el sistema de
suspensión posterior. El hecho de que no esté triangulada es debido a la posición de los
palieres, que imposibilitaban la triangulación lateral, y a la colocación del diferencial, lo que
supone el diseño de pequeños refuerzos para evitar su excesiva deformación.
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Para la colocación del motor, se diseñan soportes que lo unen a la estructura en la parte
delantera de éste y la posterior, y se diseña un eje inferior pasante de cara a compactar el
motor con la estructura y otorgarle así más rigidez.

9.3

Material

La fabricación de la estructura tubular se realiza a partir de acero de precisión DUCAL de
calidad St-52 DIN 2391 – BK sin tratamiento térmico posterior a su conformación en frío. La
composición química de este acero es la siguiente:

C (%)
0,16 - 0,21

Si (%)
0,15 - 0,45

Mn (%)
1,30 - 1,6

P (%)
0,045 max.

S (%)
0,045 max.

Tabla 0.1 Composición química del material
Tabla 9.1 Composición química del material

Y las propiedades mecánicas se muestran a continuación:

Tensión de rotura (MPa)
Límite elástico (MPa)
Elongación (%)

640
512
5

Tabla 9.2 Propiedades mecánicas del material

El límite elástico hace de este acero un material resistente, la explicación del porqué de su
utilización no es otra que la facilidad de adquisición, además de conocimientos de que
muchos de los automóviles de competición lo usaban para su estructura.

9.3.1 Dimensiones
La estructura la forman cinco tamaños diferentes de tubo que se distribuyen de la siguiente
forma:
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Fig. 9.4

Dimensión de las barras tubulares

Naranja
Verde
Rosa
Amarillo
Negro

35 x 2 mm
28 x 2 mm
28 x 1,5 mm
20 x 1 mm
25 x 7 mm

Tabla 9.3 Leyenda de colores

La normativa impone unos valores mínimos en cuanto a las dimensiones de las barras, en
este caso se ha aumentado el diámetro exterior para poder reducir así el grosor del tubo
que es lo que realmente hace aumentar el peso, lo cual hace necesario calcular las
propiedades de las nuevas dimensiones seleccionadas puesto que la normativa obliga a
que el módulo de flexión (EI) de la nueva opción sea igual o superior a la anterior.
La variación de las dimensiones varía en función de la zona, puesto que cada una tiene su
función específica y está sometida a particulares solicitaciones.
A partir de las siguientes ecuaciones, es posible calcular todo lo necesario para verificar las
variaciones de tamaño.
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(Ec. 9.1)

(Ec. 9.2)

(Ec. 9.3)

(Ec. 9.4)
A continuación se detalla cada una de ellas.
9.3.1.1 Main & Front Hoop, Shoulder Harness Mounting Bar

D
(mm)

tw
(mm)

d
(mm)

25

2,5

32
35

2
2

Dimensiones
mínimas
Dimensiones
utilizadas

E
(MPa)

A
2
(mm )

Iy, Iz
4
(mm )

J
4
(mm )

EI
2
(Nmm )

20

210000

176,71

11320,77

22641,55

2377,36·10

28
31

210000
210000

188,49
207,34

21299,99
28328,52

42599,99
56657,05

4472,30·10
6
5948,99·10

6
6

Tabla 9.4 Propiedades de barras para Main & Front Hoop, Shoulder Harness Mounting Bar

Como se observa en la figura 9.4, la estructura está muy triangulada de cara a limitar la
deformación, el problema se encuentra en el habitáculo del piloto, puesto que esto es una
sección abierta que favorece la deformación sobretodo a torsión. Para reducir el impacto
que produce y poder aumentar la rigidez torsional (aumenta la inercia) se decide utilizar un
perfil de tubo de 35x2mm que permite rigidizar el cockpit a la vez que produce un aumento
de peso prácticamente despreciable puesto que se aumenta el diámetro exterior pero se
disminuye el grosor.
9.3.1.2 Side Impact Structure, Front Bulkhead, Roll Hoop Bracing

Dimensiones
mínimas
Dimensiones
utilizadas

D
(mm)

tw
(mm)

d
(mm)

E
(MPa)

A
2
(mm )

Iy, Iz
4
(mm )

25

1,75

28

2

J
4
(mm )

EI
2
(Nmm )

21,5

210000

127,82

8686,01

17372,01

1824,06·10

24

210000

163,36

13885,84

27771,67

2916,02·10

6

Tabla 9.5 Propiedades de barras para Side Impact Structure, Front Bulkhead, Roll Hoop Bracing

6
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En la tabla 9.5 se puede ver que es el tamaño de tubo más utilizado puesto que está
cercano al valor que marca la norma. Por razones de suministro, este tamaño era el más
cercano al mínimo permitido, el aumento de diámetro exterior permite un aumento del
momento de inercia con lo cual la rigidez será superior.
9.3.1.3 Front Bulkhead Support

Dimensiones
mínimas
Dimensiones
utilizadas

D
(mm)

tw
(mm)

d
(mm)

E
(MPa)

A
2
(mm )

Iy, Iz
4
(mm )

25

1,5

28

1,5

J
4
(mm )

EI
2
(Nmm )

22

210000

110,74

7675,74

15351,49

1611,90·10

25

210000

124,87

10997,09

21994,19

2309,39·10

6

6

Fig. 0.5
Estimació de la corba real de temperatures del conjunt
Tabla9.6
0.6 Propiedades
Propiedadesde
debarras
barraspara
paraFront
FrontBulkhead
BulkheadSupport
Support
Tabla

Para facilitar la posterior construcción, se elige el diámetro exterior de 28mm puesto que es
el mismo que la gran mayoría de barras lo cual evita posibles complicaciones a la hora de
soldar.
9.3.1.4 Otras dimensiones

Dimensiones
utilizadas

D
tw
d
(mm) (mm) (mm)
20
1
18
25
7
11

E
(MPa)
210000
210000

A
2
(mm )
59,69
395,84

Iy, Iz
4
(mm )
2700,98
18456,07

J
4
(mm )
5401,96
36912,14

EI
2
(Nmm )
6
567,20·10
6
3875,77·10

Tabla 9.7 Propiedades de barras para el resto de la estructura

El primer tamaño corresponde a la barra que separa los brazos del Main Hoop, puesto que
no es una barra estructural, sino que simplemente intenta rigidizar esa zona debido a que
los brazos son largos, no necesita un tamaño mayor.
El segundo tamaño corresponde al eje pasante del motor, el pasante del motor es de
11mm de diámetro por lo que por problemas de suministro, la dimensión más apropiada y
acorde al resto de tamaños era la que aquí se expone, ya que no se encuentra tubo con
diámetro interior 11mm fácilmente y a un precio razonable. No se ha escogido tubo de
diámetro 28mm porque el aumento de peso es considerable, de ahí la elección de 25mm.

Diseño de la estructura del CAT - 01
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Cabe destacar la barra que sirve de enganche para los cinturones de seguridad, cuyo
estudio se detalla en el apartado de anexos (véase Anexo F).

9.4

Vistas y prestaciones

Fig. 9.5

Cotas principales
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ESPECIFICACIONES GENERALES
Chasis tubular de acero
Acero DUCAL St-52 DIN 2391-BK
Cinco tamaños diferentes de tubo: 35x2mm, 28x2mm, 28x1,5mm,
20x1mm, 25x7mm
Soldadura tipo MIG
42kg estructura tubular
59kg estructura tubular + soportes
2550Nm/º FEA

Estructura
Material
Dimensiones
Método de unión
Masa
Rigidez torsional
Absorbedor de energía
Dimensiones
Longitud de deformación
necesaria
Energía absorbida

Aluminio en forma de panal de abeja
Perfil variable, 250mm de longitud y 200mm de anchura
196mm (78,4% del total)
7350J

Tabla 9.8 Especificaciones generales del vehículo

Una vez unidos todos los soportes, la estructura del CAT-01 está preparada para sostener
todos los componentes; ésta queda por tanto de la siguiente forma:

Fig. 9.6

Estructura del CAT - 01
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10. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
10.1 Planificación general

Fig. 10.1

Master Plan general
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De cara a finalizar el proyecto con éxito, es necesaria una buena organización y para ello
se realiza un Master Plan general. Todas las actividades a realizar desde el principio hasta
el final se ven reflejadas en el plan de cara a cumplir con los plazos de diseño primero y de
fabricación después, así como para poder gestionar de manera correcta los plazos de
entrega de piezas por parte de los proveedores para una fabricación continua, sin demoras
innecesarias que supongan el retraso de las ejecuciones previstas.
Como en todo proyecto, aparecen problemas no previstos en el master plan inicial que
provocan un retraso de las actividades y por tanto, una variación de la planificación inicial. A
lo largo del presente proyecto se han producido demoras en el diseño del vehículo y de
entrega de componentes por parte de los proveedores lo que ha supuesto el retraso de la
fabricación del automóvil con la consiguiente variación de los planes iniciales. A
continuación se muestra la variación del Master Plan tras las demoras no previstas.

Diseño de la estructura del CAT - 01

Fig. 10.2

Master Plan general actualizado
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10.2 Planificación específica
A parte de la planificación general, es necesaria una planificación específica para cada
departamento de cara a cumplir con el Master Plan general, en este caso particular el
departamento de estructura y carrocería cuenta con una planificación inicial que se muestra
a continuación.

Fig. 10.3

Master Plan específico
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Igualmente a la planificación general, retrasos en el diseño y en la entrega de componentes
hacen necesaria la variación de la planificación inicial, lo cual se traduce en un Master Plan
como el siguiente:

Fig. 10.4

Master Plan específico actualizado
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11. ESTUDIO DE RIGIDEZ TORSIONAL
11.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Para el estudio de la rigidez torsional de la estructura, se simulan dos posibles situaciones
en las cuales se puede encontrar en vehículo durante la competición.
1- Fuerza sobre una rueda: Se aplica una fuerza en un punto que simula la rueda,
unido a la estructura por medio de los trapecios de suspensión simplificados.
La fuerza aplicada es de 1000N con un brazo de palanca de 1000mm, lo que
supone un par Γ = 1000Nm. De cara a restringir grados de libertad, las condiciones
de contorno impuestas para este caso impiden el desplazamiento vertical del eje
delantero y posterior del lado opuesto a la aplicación de la fuerza y todos los
desplazamientos y rotaciones en el eje trasero situado en el mismo lado del punto
de aplicación de la fuerza.
El resultado se muestra a continuación:

Fig. 11.1

Fuerza sobre una rueda
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2- Fuerza sobre ambas ruedas: Con el objetivo de simular el comportamiento del
vehículo al trazar una curva, se realiza la misma disposición que en el caso anterior
con la diferencia que se aplican fuerzas en ambos lados del eje delantero. La fuerza
aplicada sigue siendo de 1000N con un brazo de palanca ahora de 500mm, lo que
sigue generando un par Γ = 1000Nm.

La aplicación de las condiciones de contorno es idéntica al caso anterior para el eje
posterior del vehículo.

Fig.
0.2
Master
Plan
específico
Fig.
específico
Fig.0.1
11.2 Master
FuerzaPlan
sobre
las dos ruedas

Como se puede observar en las imágenes anteriores, el estudio de rigidez torsional se
hace considerando el motor como parte de la estructura puesto que es un elemento rígido
soportado en ella cuya influencia es notable en el comportamiento del chasis.
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11.2 Cálculo de la rigidez
A partir del desplazamiento vertical máximo obtenido en la simulación, tanto para la
situación 1 como para la situación 2; es posible realizar el cálculo de rigidez torsional
basándose en las siguientes ecuaciones:
(Ec. 11.1)

(Ec. 11.2)

(Ec. 11.3)
A partir del modelo importado a ANSYS, se realizan diferentes pruebas variando el tamaño
de los tubos que forman la estructura para detectar aquella que ofrece la relación
rigidez/peso óptima. Los resultados obtenidos tanto para la situación 1 como para la 2, se
muestran en las siguientes tablas:
Situación 1 (Fuerza sobre una rueda)

Prueba 2

Prueba 3

Prueba 4

Prueba 5

Prueba 6

Prueba 7

3,895

3,761

3,641

3,191

3,078

2,851

Ángulo (rad)

0,00779

0,00752

0,00728

0,00638

0,00616

0,00570

Ángulo (º)
Rigidez torsional
(Nm/º)

0,44633

0,43097

0,41722

0,36566

0,35271

0,32670

2240,517

2320,341

2396,812

2734,803

2835,201

3060,938

42,800

43,300

43,900

45,300

45,900

47,060

Desplazamiento
vertical (mm)

Masa (kg)

Tabla 11.1 Situación 1. Fuerza sobre una rueda
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Situación 2 (Fuerza sobre ambas ruedas)

Prueba 2

Prueba 3

Prueba 4

Prueba 5

Prueba 6

Prueba 7

2,472

2,390

2,297

2,012

1,944

1,797

1,818

1,646

1,597

1,408

1,344

1,235

Ángulo (rad)

0,00858

0,00807

0,00779

0,00684

0,00658

0,00606

Ángulo (º)
Rigidez torsional
(Nm/º)

0,49159

0,46249

0,44622

0,39190

0,37678

0,34744

2034,195

2162,213

2241,060

2551,660

2654,098

2878,189

42,800

43,300

43,900

45,300

45,900

47,100

Desplazamiento
vertical (mm)

Masa (kg)

Tabla 11.2 Situación 2. Fuerza sobre ambas ruedas

El criterio de selección de la opción óptima, como se ha comentado anteriormente; busca la
mejor relación rigidez/peso, para ello se realizan los siguientes gráficos comparativos entre
las diferentes pruebas analizadas:
Situación 1 (Fuerza sobre una rueda)

Fig. 11.3

Situación 1. Rigidez torsional vs nº prueba
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Fig. 11.4

Situación 1. Aumento rigidez/Aumento masa vs nº prueba

Rigidez torsional (Nm/º)

Situación 2 (Fuerza sobre ambas ruedas)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

1

2

3

4

5

Nº prueba

Fig. 11.5

Situación 2. Rigidez torsional vs nº prueba

6

7

8
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Aumento rigidez/Aumento masa

6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nº prueba
Fig. 11.6

Situación 2. Aumento rigidez/Aumento masa vs nº prueba

Por comparación con el resto de equipos de la competición, es interesante obtener un valor
de rigidez superior a 2000Nm/º; así que por seguridad, el objetivo del equipo es alcanzar un
valor próximo a 2500Nm/º. En base a los resultados que muestran los gráficos anteriores,
se observa que la opción que mejor satisface las necesidades en las dos situaciones es la
prueba 5, ya que proporciona un valor de rigidez próximo al deseado. Cabe destacar que
hay pruebas que ofrecen igualmente buenos resultados en cuanto a rigidez con un peso
menor, pero la relación rigidez/peso de esta prueba es muy satisfactoria en ambas
situaciones puesto que con un ligero aumento de peso se obtiene un incremento
considerable de rigidez.
Utilizando como base de trabajo la opción escogida, se lleva a cabo un proceso de
optimización de la misma para ajustar las dimensiones de los tubos de cara a facilitar su
construcción. Los valores definitivos obtenidos para la estructura son los siguientes:

Par (Nm)

1000

Desplazamiento vertical (mm)

3,422

Ángulo (rad)
Ángulo (º)
Rigidez torsional (Nm/º)
Masa (kg)
Tabla 11.3 Características de la estructura

0,00684
0,39213
2550,197
42,000
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Fig. 11.7

Desplazamiento vertical

Todo y que los resultados son mejorables, la solución escogida supone un aumento de la
rigidez y una disminución de peso respecto el vehículo del año anterior, viéndose así
cumplido el principal objetivo de este proyecto.
La comparación de resultados con respecto al año anterior se muestra a continuación:

Rigidez torsional BCN-001 (Nm/º) [2007]
Masa BCN-001 (kg) [2007]
Rigidez torsional CAT-01 (Nm/º) [2008]
Masa CAT-01 (kg) [2008]

1367
53
2550
42

Aumento de rigidez (%)

86,540

Disminución de peso (%)

20,755

Tabla 11.4 Comparación BCN-001 vs CAT-01
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11.3 Análisis de tensiones
A parte del cálculo de rigidez, es necesario comprobar a través de la tensión de Von Misses
que la estructura sea capaz de soportar las dos situaciones anteriores. Como se puede
observar, los puntos más críticos se encuentran en los casquillos del eje pasante inferior
del motor, que han de soportar una tensión máxima de 92MPa; teniendo en cuenta que el
límite elástico del material es de 512MPa y del eje pasante (8.8) de 640MPa, la estructura
aguantará los esfuerzos manteniéndose dentro de su zona elástica por lo que la solución
es aceptable. Las tensiones a las que se ve sometida la estructura se presentan en la
siguiente figura:

Fig. 11.8

Von Misses
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12. ESTUDIO DE FLEXIÓN
12.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Un estudio simple pero necesario consiste en comprobar el buen comportamiento a flexión
de la estructura en condiciones estáticas. Para ello se simulan las masas de los principales
componentes del vehículo (se consideran aquellas cuya masa sea igual o superior a 10kg)
aplicándolas en su centro de gravedad y uniendo éstos a la estructura mediante elementos
rígidos. Las masas consideradas son las siguientes:
Estructura (kg)
Piloto (kg)
Motor (kg)
Ruedas (kg/rueda)
Diferencial (kg)

42
75
60
11
15

Tabla 12.1 Masas consideradas para estudio de flexión

Para la simulación, se impide el desplazamiento vertical de la estructura en los puntos que
representan en eje de las ruedas ya que el vehículo está en permanente contacto con el
suelo.

Fig.
específico
Fig.0.2
12.1 Master
EstudioPlan
de flexión.
Condiciones de contorno
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12.2 Desplazamiento
Como se observa en la siguiente figura, el desplazamiento vertical es despreciable, con lo
cual la deformación que provoca sobre ella la carga estática no representa ningún
problema.
Cabe destacar que la masa del piloto se reparte entre los puntos de soporte de los
cinturones de seguridad puesto que ésta no corresponde a un componente rígido. El
reparto se hace por igual en cada uno de los puntos, diferenciándose entre componentes
de masa en el eje longitudinal (mx) del vehículo para los anclajes de detrás de la espalda y
componentes verticales y horizontales (my, mz) para los puntos de la zona inferior. Con esta
distribución se intenta aproximar el cálculo a la situación real.

Fig. 12.2

Estudio de flexión. Desplazamiento

12.3 Análisis de tensiones
En cuanto a las tensiones que ha de soportar la estructura a flexión, la siguiente imagen
muestra que el máximo esfuerzo se centra en el casquillo del eje pasante inferior, y éste es
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de 10,054MPa, valor suficientemente bajo como para asegurar la integridad de la
estructura.

Fig. 12.3
Fig. 0.4

Estudio de flexión. Von Misses
Master Plan específico
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13. ESTUDIO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Con este análisis se pretende comprobar el efecto que producen ambos sistemas de
manera individual en el global de la estructura y tener así más conocimiento sobre el grado
de solicitación que aporta cada uno particularmente.

13.1 Cálculo de esfuerzos sobre la estructura
Para analizar el efecto que produce la suspensión delantera en caso de curva, ya que es la
acción que comporta mayores solicitaciones a la estructura, es necesario calcular en
primera instancia las reacciones que produce ésta en los puntos de soporte; para ello se
parte de los esfuerzos que recibe la rueda en la situación mostrada en el proyecto Disseny
de les supensions del Formula Student CAT-01 y mediante ANSYS se calculan las
reacciones sobre la estructura.
El modelo a simular es una simplificación de los trapecios tanto delanteros como
posteriores unidos por una barra rígida que simula la mangueta. El modelo queda definido
por tanto de la siguiente forma:
-

Suspensión delantera interior

Fig. 13.1

Modelo de suspensión delantera. Rueda interior
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Suspensión posterior interior

Fig. 0.1
Diseño de la estructura
Fig. 0.2
13.2 Diseño
Modelode
dela
suspensión
Fig.
estructura posterior. Rueda interior

-

Suspensión delantera exterior

Fig. 13.3

Modelo de suspensión delantera. Rueda exterior
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Suspensión posterior exterior

Fig. 13.4

Modelo de suspensión posterior. Rueda exterior

De cara a obtener las reacciones sobre la estructura, éstas se buscan en aquellos puntos
de la suspensión en contacto con el chasis, para ellos es necesario localizar dichos puntos.
-

Suspensión delantera

Fig. 13.5

Suspensión delantera. Numeración de nodos
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Suspensión posterior

Fig. 13.6

Suspensión posterior. Numeración de nodos

Aplicando los esfuerzos sobre el centro de la rueda y limitando únicamente el
desplazamiento en los extremos de los trapecios; puesto que hay una rótula esférica en
cada uno, las reacciones que se obtienen en los nodos 2, 52, 102, 152, 202 y 252, y por
tanto las que afectan a la estructura son las siguientes:
-

Suspensión delantera interior

Fig. 13.7

Suspensión delantera. Reacciones rueda interior
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-

Suspensión posterior interior

Fig. 13.8

-

Suspensión posterior. Reacciones rueda interior

Suspensión delantera exterior

Fig. 13.9

-
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Suspensión delantera. Reacciones rueda exterior

Suspensión posterior exterior

Fig. 13.10 Suspensión posterior. Reacciones rueda exterior

13.2 Suspensión delantera
13.2.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Una vez conocidas las reacciones sobre la estructura, se aplican las condiciones de
contorno sobre el modelo a analizar; para esta simulación, se impiden los desplazamientos
en los soportes de la suspensión excepto en los que se aplican las fuerzas. El modelo
queda, por tanto, de la siguiente forma:
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Fig. 13.11

Actuación de la suspensión delantera. Condiciones de contorno

13.2.2 Desplazamiento
Como se observa en la siguiente figura, la deformación provocada por la actuación de la
suspensión delantera (simulada para el lado exterior de la curva), no repercute de manera
apreciable sobre la geometría de la estructura, la cual es capaz de asumir los esfuerzos
transmitidos sin padecer una gran deformación.

Fig.
12.2 Estudio
de
flexión.
Desplazamiento
Fig.
dede
flexión.
Desplazamiento
Fig. 12.2
13.12 Estudio
Actuación
la suspensión
delanera. Desplazamiento
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13.2.3 Análisis de tensiones
El análisis de tensiones mediante Von Misses muestra un valor máximo de tensión de
47,578MPa; localizado en uno de los puntos por los cuales se soporta la suspensión, este
valor es muy inferior al límite elástico del material que compone la estructura con lo cual su
integridad está garantizada. En posteriores apartados se comprobará si la unión soldada es
capaz de aguantar a fatiga debido a dichas solicitaciones. La distribución de tensiones se
puede observar en la figura siguiente:

Fig. 13.13 Actuación de la suspensión delantera. Von Misses

13.3 Suspensión posterior
13.3.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Análogamente a la suspensión delantera, para este caso se impiden los desplazamientos e
todos los puntos de anclaje de la suspensión excepto aquellos donde van aplicadas las
fuerzas. El modelo queda por tanto:
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Fig. 13.14 Actuación de la suspensión posterior. Condiciones de contorno

13.3.2 Desplazamiento
Los esfuerzos transmitidos por la suspensión posterior tienen una repercusión mínima
sobre la deformación de la estructura, lo cual hace suponer que ésta responderá de
manera efectiva a las solicitaciones impuestas.

Fig.
12.2
Estudio
flexión.
Desplazamiento
Fig.13.15
12.2 Actuación
Estudiode
de
flexión.
Desplazamiento
Fig.
de
la suspensión
posterior. Desplazamiento
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13.3.3 Análisis de tensiones
La distribución de tensiones a lo largo de la estructura ofrece valores muy inferiores al límite
elástico del material que la compone. El valor más alto es de 43,594MPa y corresponde a
uno de los soportes del motor, éstos están fabricados con el mismo material por lo que no
supone ningún riesgo de rotura o deformación permanente.

Fig. 13.16 Actuación de la suspensión posterior. Von Misses

13.4 Suspensión delantera y posterior
El efecto de las suspensiones sobre la estructura tubular corresponde a solicitaciones
dinámicas, por ese motivo el objetivo de la simulación se basa en comprobar las tensiones
y deformaciones sufridas por aquellos puntos donde se soportan las suspensiones así
como la deformación de las barras donde van soldados.

13.4.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
De cara a simular el paso por curva en condiciones extremas, se aplica al modelo una
inercia compuesta por una aceleración lateral de 1g y una aceleración de frenada de 1,2g.
La estructura tiene impedido el desplazamiento vertical y el lateral en las ruedas interiores,
el resultado se muestra en la siguiente figura:
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Fig. 0.3

Organigrama del equipo ETSEIB - Motorsport

Fig.
equipo
ETSEIB - Motorsport
Fig.0.4
13.17 Organigrama
Actuación dedel
ambas
suspensiones.
Condiciones de contorno

13.4.2 Desplazamiento
El desplazamiento provocado en caso de paso por curva en condiciones extremas para el
vehículo no supone riesgo de deformación excesiva por parte de la estructura.

Fig. 13.18 Actuación de ambas suspensiones. Desplazamiento
Fig. 0.5
Organigrama del equipo ETSEIB - Motorsport

Diseño de la estructura del CAT - 01

Pág. 71

13.4.3 Análisis de tensiones
El análisis de tensiones tiene como finalidad la obtención del intervalo de valores que
afectan a las uniones donde se colocan los soportes de la suspensión puesto que éstos
son los más susceptibles de fallar.
Como se puede observar en la figura siguiente, el valor máximo de tensión es muy inferior
al límite elástico del material por lo que la integridad de la estructura está garantizada. Más
adelante se comprobará si las uniones soldadas también garantizan su integridad frente a
la fatiga.

Fig. 0.6
Organigrama del equipo ETSEIB - Motorsport
Fig. 13.19 Actuación de ambas suspensiones. Von Misses

Pág. 72

Memoria

14. ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN
La gran fuerza que ha de soportar la estructura posterior debido a la transmisión en primera
velocidad (en la mayoría de pruebas interesa obtener el máximo de potencias a bajas
revoluciones con lo cual en marchas cortas el par es muy elevado), hace necesario un
estudio particular para este componente debido a la importancia que tiene para propulsión
de las ruedas motrices.

14.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Para analizar el comportamiento del diferencial, se impide el movimiento de la estructura en
los puntos por los que se soporta el motor, de esta manera se puede observar como
trabaja la estructura posterior.
Se aplica la fuerza de 9000N correspondiente al diferencial, descompuesta en el eje vertical
y longitudinal un ángulo de 20º, simulando el ángulo de la cadena; por lo que los valores
correspondientes son 8457,23N en el eje longitudinal y 3078,18N en el eje vertical. El
resultado se muestra en la imagen siguiente:

Fig. 14.1

Actuación del sist. de transmisión. Condiciones de contorno
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14.2 Desplazamiento
En la siguiente figura se observa el desplazamiento provocado por el esfuerzo que
transmite la cadena sobre la estructura posterior. Para el buen funcionamiento del sistema
es necesario que la deformación de la estructura posterior sea lo más pequeña posible ya
que para conseguir una buena tracción del vehículo, el tensor de la cadena que va soldado
a la estructura ha de desplazarse lo mínimo para no dar posibilidad a que la cadena se
destense, lo que supondría una disminución considerable del rendimiento de la transmisión.

Fig. 14.2

Actuación del sist. de transmisión. Desplazamiento

La simulación muestra como resultado un desplazamiento máximo inferior a 1mm, lo que
hace pensar que el tensor de la cadena no se verá afectado por la deformación de la
estructura posterior con lo cual el buen funcionamiento de éste está garantizado.

14.3 Análisis de tensiones
Debido a la enorme carga que ha de soportar la estructura posterior, la tensión máxima es
otro factor básico a tener en cuenta, no sólo por el destensado de la cadena sino también
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por una posible deformación plástica que dañaría de manera notable a la estructura
empeorando el comportamiento de vehículo.
La siguiente imagen muestra un valor máximo de tensión de 114,9MPa, valor inferior al
límite elástico del material, lo cual no supone un riesgo puesto se la estructura trabaja en la
zona elástica.

Fig.14.3
0.5 Actuación
Organigrama
del de
equipo
ETSEIB Von
- Motorsport
Fig.
del sist.
transmisión.
Misses
Fig.
0.4 Organigrama
Organigrama
del
equipo
ETSEIB
- Motorsport
Fig.
0.6
del
equipo
ETSEIB
- Motorsport
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15. ESTUDIO DE LOS MODOS DE VIBRACIÓN
El análisis modal permite predecir el comportamiento en cuanto a modos propios de
vibración de la estructura, que se ve afectada principalmente por la rotación del motor y el
contacto con la superficie, lo cual hace necesaria la colocación de silent blocks.
Para obtener los modos propios de vibración, primero se ha de conocer el régimen de giro
del ralentí del motor (2000rpm) y el intervalo en el cual oscila el motor durante las diferentes
pruebas de la competición (3000-14000rpm). El objetivo es que dichos modos queden
alejados de las frecuencias generadas principalmente por el motor, ya que las
suspensiones trabajan a frecuencias muy bajas (2-3Hz).
De cara a simular el modelo, a la estructura tubular se le añaden las masas
correspondientes a los elementos mecánicos más importantes, como son el motor y el
diferencial, causantes de gran vibración debido a que transmiten el movimiento a las
ruedas motrices. El mallado es el mismo que para simulaciones anteriores, con la única
diferencia que no se aplican condiciones de contorno sino que la estructura se deja libre.
El modelo a solucionar es por tanto el siguiente:

Fig. 15.1

Modos de vibración. Modelo ANSYS
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En la tabla que se presenta a continuación aparecen los valores de frecuencia propios de la
estructura. El cálculo se ha realizado en base a encontrar todos aquellos modos de
vibración existentes entre 0 – 500Hz como intervalo de búsqueda. A partir del diagrama de
dientes de sierra velocidad vs RPM y marcha del proyecto Estudio y diseño de la
transmisión, dirección y sistema de frenado del CAT-01 (2008, p. 40), se muestra el
régimen de vueltas del motor asociado a dichas frecuencias así como la velocidad del
vehículo y la marcha para cada situación con el objetivo de analizar si repercuten en el
correcto funcionamiento del monoplaza.

Modo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Frecuencia (Hz) RPM Motor
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
47,38
2843
63,19
3791
94,21
5653
126,70
7602
142,85
8571
208,14
12488

228,35
230,06
249,16

13700
13804
14950

Velocidad (Km/h)
0
0
0
0
0
0
20
25
35
45
50
60
90
110
65
-

Marcha
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
3
1
-

Tabla 15.1 Frecuencias propias de vibración

Los seis primeros modos de vibración corresponden a los grados de libertad del sólido
rígido, de ahí que su valor sea nulo. Se puede observar como el primer valor no nulo es lo
suficientemente elevado como para que la frecuencia de la suspensión no afecte en
absoluto a la estructura. Tampoco ejerce influencia el ralentí del motor puesto que las
2000rpm (33,3Hz) se sitúan por debajo del primer modo propio. En cuanto al régimen de
funcionamiento, el motor oscila entre 3000 – 14000rpm, lo que supone un intervalo de
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frecuencias entre 50 – 233,33Hz; por esta razón se exponen únicamente los modos hasta
249,16Hz.
Los modos 7 a 11 se producen en primera marcha a velocidades comprendidas entre los
20 y 50Km/h, las características de las pruebas hacen poco probable que cualquiera de
estas situaciones se mantenga constante durante un largo periodo de tiempo con lo cual
serían situaciones ocasionales y de corta duración por lo que no suponen riesgo serio de
resonancia para la estructura. El modo 12 se puede dar tanto en primera, en segunda,
como en tercera marcha a velocidades de 60, 90 y 110Km/h respectivamente; también
podría darse en marchas superiores pero no se contemplan puesto que la organización de
la competición establece que la velocidad máxima a la que podría circular un monoplaza a
lo largo de alguna de las pruebas es de 110Km/h para la cual es innecesaria la utilización
de marchas superiores. La única prueba en la cual se podrían conseguir velocidades de
este tipo es la de aceleración, pero como el propio nombre indica, la velocidad no es
constante por lo que ninguna de estas situaciones sería tampoco de larga duración ya que
el vehiculo con llega a su velocidad máxima. El modo 13 es una situación improbable
puesto que es el limite de la primera marcha lo cual hace necesario el cambio a segunda;
los modos 14 y 15 no se darán puesto que a las velocidades de competición el número de
vueltas necesario no se consigue con las marchas del vehiculo.
A continuación se muestran las imágenes correspondientes a cada uno de los modos
propios de la estructura, en ellas se observa como una posible coincidencia de frecuencias
de forma continua tendría consecuencias importantes sobre la propulsión del vehículo ya
que la parte más afectada es la estructura posterior donde está situado el diferencial con la
corona y la cadena, esto supondría una importante pérdida de tracción puesto que el
rendimiento de la transmisión se vería seriamente afectado.
Las figuras 15.2, 15.3, 15.5 y 15.8 muestran como los modos propios actúan de manera
notable sobre la estructura posterior, mientras que en las figuras 15.4, 15.6, 15.7 y 15.9 se
puede ver como el cockpit al generar una zona abierta disminuye la rigidez de la estructura
sobretodo en un caso claramente a torsión como muestra la figura 15.6.
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Fig. 15.2

Modos de vibración. 47,379Hz

Fig. 15.3

Modos de vibración. 63,186Hz

Fig. 15.4

Modos de vibración. 94,213Hz
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Fig. 15.5

Modos de vibración. 126,7Hz

Fig. 15.6

Modos de vibración. 142,85Hz

Fig. 15.7

Modos de vibración. 208,14Hz
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Fig. 15.8

Modos de vibración. 228,35Hz

Fig. 15.9

Modos de vibración. 230,06Hz

Pág. 81

Diseño de la estructura del CAT - 01

16. DISEÑO DE LOS SOPORTES DEL MOTOR
La colocación del motor en el sí de la estructura hace necesario el diseño de piezas cuya
función sea unirlo a ésta.
El motor es de la marca Suzuki, concretamente del modelo GSX-600 del año 2003. Posee
cinco puntos de anclaje (tres agujeros roscados M10 y dos ejes pasantes, ∅ = 10mm el
pasante superior y ∅ = 11mm el inferior).
Para garantizar la sujeción se diseñan cuatro piezas que comprenden todos los puntos de
anclaje excepto el eje pasante inferior que va unido a la estructura mediante dos casquillos.
Los soportes están mecanizados en acero St-52 DIN 2391 – GBK igual que la estructura
tubular para facilitar así la unión soldada; a diferencia el tipo BK, el material es sometido a
un recocido en atmósfera controlada posterior a su conformación en frío. La composición
química de este acero es la siguiente:

C (%)
0,16 - 0,21

Si (%)
0,15 - 0,45

Mn (%)
1,30 - 1,6

P (%)
0,045 max.

S (%)
0,045 max.

Tabla 16.1 Composición química del material

Y las propiedades mecánicas se muestran a continuación:

Tensión de rotura (MPa)
Límite elástico (MPa)
Elongación (%)
Tabla 16.2 Propiedades mecánicas del material

490
355
22
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El conjunto queda de la siguiente forma:

Fig. 16.3

Soportes motor

Puesto que la posición del motor dentro de la estructura no es simétrica respecto al eje
longitudinal, el diseño de los soportes varía de un lado a otro ya que la transferencia de
masas es diferente en función del sentido de la aceleración lateral; por este motivo es
necesario un análisis para cada soporte en particular.

16.1 Cálculo de reacciones en los puntos de anclaje
Para analizar cada una de las piezas es necesario saber los esfuerzos que reciben por
parte del motor, para ello se realiza una simplificación del motor en ANSYS y, aplicando las
cargas oportunas, se encuentran las reacciones allí donde interesa; en los puntos de
anclaje.
De cara a entender la simulación, se numeran los puntos de soporte con su
correspondiente número de nodo.
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Fig. 16.2
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Numeración de los puntos de anclaje del motor

16.1.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Para obtener las reacciones en los puntos de anclaje del motor, éste se simula por medio
de barras rígidas que unen el centro de gravedad con los puntos de anclaje.
En el centro de gravedad se aplica toda la masa del motor, siendo ésta susceptible por
tanto a las aceleraciones laterales y la gravedad.
Se restringen todos los grados de libertad en los puntos de soporte excepto la rotación en
el eje transversal (Y) puesto que el roscado permite cierta libertad, y se añade una
aceleración lateral de 1,2g, además de la propia gravedad.
Puesto que las reacciones dependen de la rigidez de los soportes, éstos se simulan
mediante barras a las cuales se le añade la inercia a flexión correspondiente a cada
soporte.
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Fig. 16.3

Simulación de los soportes motor

La aplicación de carga y de condiciones de contorno se realiza tanto para un giro a
derechas como para uno a izquierdas, los modelos son los siguientes:
-

Curva a derechas

Fig. 16.4

Aplicación de carga y condiciones de contorno. Curva a derechas
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-

Curva a izquierdas

Fig. 16.5

Aplicación de carga y condiciones de contorno. Curva a izquierdas

Cabe destacar que la gravedad se aplica en sentido opuesto a la realidad, puesto que el
programa calcula F = -ma.

16.1.2 Reacciones en los puntos de anclaje
Una vez solucionado el modelo, los resultados obtenidos y por tanto las reacciones, son
las siguientes:
-

Curva a derechas

Nodo

Fx (N)

Fy (N)

Fz (N)

2

264,12

-167,44

127,25

12,191

-5,5557

5

137,86

-4,6529

55,842

30,985

6,6822

15

-38,181

-79,379

19,373

-1,1096

15,873

22

-129,2

559

138,57

-1,7784

11,817

25

274,26

266,62

-156,51

3,304

-12,536

Tabla 16.3 Reacciones. Curva a derechas

Mx (Nmm) Mz (Nmm)
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Curva a izquierdas

Nodo

Fx (N)

Fy (N)

Fz (N)

Mx (Nmm) Mz (Nmm)

2

-240,06

152,19

-115,78

1,7306

4,2943

5

-561,74

18,699

-228,71

13,626

5,1261

15

-136,54

-282,79

69,129

2,7562

-4,5424

22

31,008

-134,7

33,356

3,0127

-10,181

25

-88,73

-86,282

50,512

-5,7464

4,9912

Tabla 16.4 Reacciones. Curva a izquierdas

16.2 Estudio de los soportes del motor
Una vez obtenidas las reacciones en los puntos de soporte del motor, se comprueba si los
anclajes diseñados son capaces de aguantar estos esfuerzos sin llegar a trabajar en su
zona plástica o peor aún, llegar a la rotura. Para el análisis de los soportes se utiliza
ANSYS Workbench, ya que resulta más sencillo importar la figura desde CATIA V5.
Así como los dos soportes posteriores son iguales de cara a facilitar el diseño, en la parte
delantera no ocurre lo mismo puesto que los puntos de anclaje no guardan simetría, este
hecho hace necesario un diseño diferente para cada uno de los dos soportes delanteros.
Con el objetivo de identificarlos, los cuatro diseños se muestran a continuación:
-

Soporte delantero izquierdo

Fig. 16.6

Soporte delantero izquierdo
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-

Soporte delantero derecho

Fig. 16.7

-
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Soporte delantero derecho

Soportes posteriores

Fig. 16.8

Soportes posteriores

16.2.1 Soporte delantero izquierdo
Su misión es soportar la parte delantera izquierda del motor, los dos puntos de sujeción van
unidos a la misma pieza de ahí que ésta sea la más voluminosa y pesada. El soporte va
unido a la estructura tubular por medio de una unión soldada y al motor mediante dos
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tornillos M10 (8.8). De cara a reducir su peso se le realiza un orificio, sin que esto tenga
repercusión en la resistencia que se le pide.

Fig. 16.9

Soporte delantero izquierdo. Modelo ANSYS

El hecho de que la distribución de masas en la estructura no sea simétrica, hace necesario
que el análisis se realice para una aceleración lateral en uno y otro sentido puesto que el
reparto de masa varía, lo que supone que los esfuerzos que soportan las piezas no sean
constantes entre un giro a derechas y un giro a izquierdas.
El objetivo de la simulación es que la pieza resista en las dos situaciones, lo que supone
que ésta quede sobredimensionada para aquella situación que suponga un menor reparto
de masa.
16.2.1.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Para realizar la simulación se aplican sobre la pieza las reacciones encontradas
anteriormente (tablas 16.3 y 16.4), en este caso las correspondientes a los puntos 2 y 5;
cabe destacar que los momentos son lo suficientemente pequeños como para poder
despreciarlos. Puesto que el soporte va soldado a la estructura tubular, se restringen todos
los grados de libertad en los puntos de unión a ésta.
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Curva a derechas

Fig. 16.10 Soporte del. Izq. Cargas y condiciones de contorno. Curva a derechas

-

Curva a izquierdas

Fig. 16.11 Soporte del. Izq. Cargas y condiciones de contorno. Curva a izquierdas
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16.2.1.2 Desplazamiento
-

Curva a derechas

Fig. 16.12 Soporte del. Izq. Desplazamiento. Curva a derechas

Tal y como se observa en la figura, la deformación del soporte es mínima, con lo cual el
desplazamiento del motor bajo estas condiciones será nulo, lo que no afectará al
funcionamiento de los componentes que dependen de éste como puede ser la cadena.
-

Curva a izquierdas

Fig. 16.13 Soporte del. Izq. Desplazamiento. Curva a izquierdas

Diseño de la estructura del CAT - 01

Pág. 91

En esta situación el desplazamiento es mayor puesto que la transferencia de masa es
superior pero sigue siendo lo suficientemente bajo como para no representar problema de
cara al funcionamiento del resto de componentes conectados al motor.
16.2.1.3 Análisis de tensiones
-

Curva a derechas

Fig. 16.14 Soporte del. Izq. Anàlisis de tensiones. Curva a derechas

Como se observa en la imagen anterior, la tensión máxima que soporta la pieza es muy
inferior al límite elástico del material que la compone por lo que el riesgo de deformación
permanente o de rotura es mínimo. El valor máximo se encuentra en la zona superior del
orificio puesto que las reacciones en los puntos de anclaje crean un momento que ha de
soportar la zona superior ya que la unión soldada no permite ningún movimiento.

Pág. 92

Memoria

Fig. 16.15 Soporte del. Izq. Tensión máxima. Curva a derechas

Es posible reducir la tensión máxima puesto que esta se encuentra en el borde del orificio
con lo que redondeando éste se conseguirían valores inferiores, para ello es necesario
mecanizar los bordes de la pieza.
Como se había comentado anteriormente, las piezas están sobredimensionadas en el
sentido de menor reparto de masa como ocurre en esta situación.
-

Curva a izquierdas

Fig. 16.16 Soporte del. Izq. Anàlisis de tensiones. Curva a izquierdas
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De igual manera que para el caso anterior, las tensiones máximas se concentran en los
mismos puntos debido al razonamiento anteriormente explicado; a diferencia de la situación
anterior, ahora los valores máximos son superiores puesto que la transferencia de masa es
superior hacia el lado derecho cuando se toma una curva hacia la izquierda ya que el motor
está descentrado hacia este lado.

Fig. 16.17 Soporte del. Izq. Tensión máxima. Curva a izquierdas

Análogamente a la situación anterior, el valor máximo puede reducirse mecanizando el
borde de tal forma que quede redondeado, de todos modos la tensión que soporta la pieza
es inferior a su límite elástico por lo que no sería necesaria su mecanización.

16.2.2 Soporte delantero derecho
Su misión es la de soportar el peso de la parte delantera izquierda del motor, a diferencia
de la pieza anterior ésta sólo tiene un punto de soporte debido a la asimetría que presentan
los anclajes delanteros. La unión al motor se realiza mediante un tornillo M10 (8.8), la unión
con la estructura se realiza mediante una unión soldada a la barra posterior de la espalda
del conductor. Con el objetivo de reducir la masa del soporte, se realiza un orificio interior
sin que éste reduzca considerablemente la resistencia mecánica de la pieza.
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Fig. 16.18 Soporte delantero derecho. Modelo ANSYS

Es necesario simular un giro a la derecha y un giro a la izquierda puesto que la asimetría
del motor dentro de la estructura hace que los esfuerzos varían, así que el procedimiento a
seguir es el mismo que para el soporte anterior.
16.2.2.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Los valores de carga son los correspondientes al punto 25 de las tablas 16.3 y 16.4. A
causa de la unión soldada, se restringen todos los grados de libertad de la pieza en la zona
de unión.
-

Curva a derechas

Fig. 16.19 Soporte del. Der. Cargas y condiciones de contorno. Curva a derechas
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Curva a izquierdas

Fig. 16.20 Soporte del. Der. Cargas y condiciones de contorno. Curva a izquierdas

16.2.2.2 Desplazamiento
-

Curva a derechas

Fig. 16.21 Soporte del. Der. Desplazamiento. Curva a derechas

La deformación que ha de soportar la pieza bajo las condiciones de carga simuladas es lo
suficientemente pequeña como para considerar variaciones de posición del motor debido a
ésta, lo cual supone que la pieza realiza bien su función.
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Curva a izquierdas

Fig. 16.22 Soporte del. Der. Desplazamiento. Curva a izquierdas

Análogamente al caso anterior, la deformación es mínima lo que permite asegurar el
correcto posicionamiento del motor y con él, el del resto de componentes.
16.2.2.3 Análisis de tensiones
-

Curva a derechas

Fig. 16.23 Soporte del. Der. Anàlisis de tensiones. Curva a derechas
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Fig. 16.24 Soporte del. Der. Tensión máxima. Curva a derechas

Como se puede observar, el valor máximo es muy inferior al límite elástico del material.
-

Curva a izquierdas

Fig. 16.25 Soporte del. Der. Anàlisis de tensiones. Curva a izquierdas
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Fig. 16.26 Soporte del. Der. Tensión máxima. Curva a izquierdas

El valor máximo es incluso inferior al caso anterior, sigue estando muy por debajo del límite
elástico de material.

16.2.3 Soporte posterior izquierdo
Su misión es la de soportar el eje pasante superior del motor en su zona izquierda, para
ello se une al motor mediante una unión roscada con tuerca M10 (8.8) y a la estructura
mediante unión soldada. Para aligerar su peso se realiza un orificio en su interior sin que
este provoque una excesiva disminución en cuanto a resistencia mecánica del soporte.

Fig. 16.27 Soporte posterior izquierdo. Modelo ANSYS
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Es necesario simular las dos situaciones de carga, ya que como anteriormente se ha
explicado la asimetría conlleva diferentes resultados para cada una de ellas.
16.2.3.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Los valores de carga corresponden al punto 15 de las tablas 16.3 y 16.4 aplicados en la
unión roscada. Las condiciones de contorno impuestas son las mismas que para las
anteriores simulaciones puesto que la unión soldada es similar, con lo cual se restringen
todos los grados de libertad de la pieza en la zona donde ésta se coge a la estructura
tubular.
-

Curva a derechas

Fig. 16.28 Soporte post. Izq. Cargas y condiciones de contorno. Curva a derechas

-

Curva a izquierdas

Fig. 16.29 Soporte post. Izq. Cargas y condiciones de contorno. Curva a izquierdas
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16.2.3.2 Desplazamiento
-

Curva a derechas

Fig. 16.30 Soporte post. Izq. Desplazamiento. Curva a derechas

La deformación obtenida es lo suficientemente pequeña como para no esperar
comportamientos anómalos del material.
-

Curva a izquierdas

Fig. 16.31 Soporte post. Izq. Desplazamiento. Curva a izquierdas
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Igualmente al caso anterior, la deformación es muy pequeña.
16.2.3.3 Análisis de tensiones
-

Curva a derechas

Fig. 16.32 Soporte post. Izq. Anàlisis de tensiones. Curva a derechas

Fig. 16.33 Soporte post. Izq. Tensión máxima. Curva a derechas

El valor máximo dista mucho del límite del material por lo que no hay problemas de
resistencia.
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Curva a izquierdas

Fig. 16.34 Soporte post. Izq. Anàlisis de tensiones. Curva a izquierdas

Fig. 16.35 Soporte post. Izq. Tensión máxima. Curva a izquierdas

Como en el caso anterior, la tensión máxima no es problemática en cuanto a la resistencia
de la pieza.
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16.2.4 Soporte posterior derecho
Su misión es la de soportar el eje pasante superior del motor en su zona derecha, para ello
se une al motor mediante una unión roscada con tuerca M10 (8.8) y a la estructura
mediante unión soldada. Para aligerar su peso se realiza un orificio en su interior sin que
este provoque una excesiva disminución en cuanto a resistencia mecánica del soporte.
Esta pieza es simétrica a la anterior.

Fig. 16.36 Soporte posterior derecho. Modelo ANSYS

Es necesario simular las dos situaciones de carga, ya que como anteriormente se ha
explicado la asimetría conlleva diferentes resultados para cada una de ellas.
16.2.4.1 Aplicación de carga y condiciones de contorno
Los valores de carga corresponden al punto 22 de las tablas 16.3 y 16.4 aplicados en la
unión roscada. Las condiciones de contorno impuestas son las mismas que para la
situación anterior, con lo cual se restringen todos los grados de libertad de la pieza en la
zona donde ésta se coge a la estructura tubular.
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Curva a derechas

Fig. 16.37 Soporte post. Der. Cargas y condiciones de contorno. Curva a derechas

-

Curva a izquierdas

Fig. 16.38 Soporte post. Der. Cargas y condiciones de contorno. Curva a izquierdas
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16.2.4.2 Desplazamiento
-

Curva a derechas

Fig. 16.39 Soporte post. Der. Desplazamiento. Curva a derechas

La deformación generada es lo suficientemente pequeña como para ser despreciada.
-

Curva a izquierdas

Fig. 16.40 Soporte post. Der. Desplazamiento. Curva a izquierdas
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De la misma forma que la anterior situación, la deformación se puede despreciar puesto
que el valor es insignificante.
16.2.4.3 Análisis de tensiones
-

Curva a derechas

Fig. 16.41 Soporte post. Der. Anàlisis de tensiones. Curva a derechas

Fig. 16.42 Soporte post. Der. Tensión máxima. Curva a derechas
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La máxima tensión se genera en el canto de la pieza puesto que éste no está redondeado,
pero dista mucho del límite del material.
-

Curva a izquierdas

Fig. 16.43 Soporte post. Der. Anàlisis de tensiones. Curva a izquierdas

Fig. 16.44 Soporte post. Der. Tensión máxima. Curva a izquierdas

Igual que anteriormente, la tensión ha disminuido por lo que sigue lejos del límite elástico.
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17. DISEÑO DEL ABSORBEDOR DE ENERGÍA
17.1 Normativa
La misión principal del absorbedor de energía es proteger al piloto en caso de colisión
frontal. De cara al diseño se tienen en cuenta los valores mínimos impuestos por la
normativa para garantizar la correcta relación deceleración/energía absorbida en caso de
impacto y que la parte frontal del vehículo y por tanto el conductor sufran los menores
daños posibles.
De acuerdo al mínimo impuesto por la normativa, Formula SAE Rules 2008, la deceleración
media no puede superar los 20g, considerando una masa de 300kg para el vehículo y una
velocidad inicial de impacto de 7m/s. En función de estos datos, la energía cinética del
vehículo y por tanto la que ha de ser capaz de absorber es la siguiente:

1
1
E abs = ·m·v 2 = ·300·7 2 = 7350 J
2
2

(Ec. 17.1)

Para asegurar que no se supera la aceleración media de 20g se establece un factor de
seguridad de 0,9 con lo que se asegura que la aceleración media en ningún momento
llegará a 20g. Con esta consideración y una masa de 300kg, la fuerza media máxima de
deceleración será de 52974N. A continuación se muestra un cuadro resumen de los
cálculos realizados:

Cálculo de la energía absorbida
Masa (kg)
Velocidad de impacto (m/s)
E. absorbida (J)

Desaceleración media (normativa)
Fuerza media de desaceleración (N)
Factor de seguridad
Fuerza media considerada desaceleración (N)
Tabla 17.1 Absorbedor de energía. Datos iniciales

300
7
7350

20g
58860
0,9
52974
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Estos valores son los máximos valores que ha de ser capaz de absorber el diseño con las
dimensiones mínimas que la normativa obliga. Si las dimensiones fuesen superiores, los
valores máximos disminuirían y la colisión no sería tan brusca.

17.2 Proceso de diseño
El material escogido para realizar el absorbedor es el aluminio en forma de panal de abeja
3
(Honeycomb) con una tensión de fluencia σ = 1,711MPa y una densidad ρ = 82,6kg/m .

El diseño con las dimensiones mínimas impuestas por la normativa se descarta ya que el
material colapsaría debido a que sería necesaria una longitud de deformación mayor a la
del propio absorbedor. Se busca un diseño que no provoque el colapso del material para
garantizar así la seguridad del piloto y a la vez que provoque una desaceleración progresiva
que minimice las lesiones.
Según la reglamentación, una superficie frontal de impacto de 200x100mm2 provocaría una
desaceleración de 11,62g (con una masa de 300kg), la cual es demasiado elevada para el
piloto y se intenta reducir para conseguir una desaceleración más progresiva. Para reducir
este valor se impone una desaceleración inicial de impacto mucho más suave para el
conductor; 3,5g. A partir de las siguientes expresiones, este valor supone:
(Ec.17.2)
(Ec. 17.3)

Imponiendo la desaceleración deseada, a partir de la ecuación 17.2 se obtiene que la
fuerza capaz de absorber la superficie frontal es de 10266N, lo cual supone que a partir de
la ecuación 17.3 la superficie frontal necesaria sea de 6000mm2 (200x30mm). Por
condiciones de diseño que se explican más adelante, la longitud elegida es de 250mm,
superior al valor mínimo impuesto por la normativa que era de 200mm.
Para facilitar el diseño de la carrocería, la geometría del absorbedor en ningún momento
sale de la proyección de las barras de la estructura, de ésta manera es la estructura tubular
la que manda sobre la carrocería y no la geometría del absorbedor. Esta consideración
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condiciona la forma final del absorbedor puesto que la superficie de absorción máxima
necesaria tiene que estar dentro de los límites que marca el frontal del vehículo.
La siguiente imagen muestra la geometría del absorbedor dentro de la proyección del
frontal del vehículo.

Fig. 17.1

Absorbedor de energía. Diseño

En función del concepto anterior, se impone una superficie máxima de absorción de
30000mm2 (200x150mm). A partir de la ecuación 17.3 se obtiene una fuerza máxima de
absorción de 51330N, lo cual hace que la aceleración media sea considerablemente inferior
a la máxima permitida permitiendo una desaceleración más progresiva.
Siguiendo la normativa, es de obligado cumplimiento que a 200mm de la superficie frontal,
el área de absorción sea de 200x100mm, de ahí el perfil que posee el diseño realizado. Se
decide hacerlo 50mm más largo del mínimo impuesto con una superficie inicial de impacto
menor de cara a reducir la desaceleración inicial y conseguir una variación más progresiva;
a la vez que se aumenta el área en la parte final para que la longitud de absorción sea
menor al 80% de la longitud del absorbedor y se evite así el colapso del material.
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60000

Fuerza (N)

50000
40000
y = 117192x + 28360
30000
20000

y = 479080x + 10266

10000
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

Distancia (m)

Fig. 17.2

Absorbedor de energía. Gáfico fuerza - desplazamiento

Para facilitar la fabricación se mantiene constante el ancho del absorbedor (200mm), esto
unido a que la tensión de fluencia del material, σ, es constante y que la deformación del
material es uniaxial hace posible que la relación fuerza de absorción y distancia en el eje
de la deformación siga el mismo perfil que el propio del absorbedor.
A partir de este perfil se calcula la longitud de absorción, aquella longitud que deforma el
material hasta absorber toda la energía cinética, impuesta por la normativa, en caso de
colisión. Sabiendo que:

E = ∫ F ∂x

(Ec. 17.4)

Se desarrolla la integral siguiendo el perfil del gráfico imponiendo como valor de energía el
impuesto por la normativa, que es de 7350J; de esta manera se tiene una ecuación donde
la incógnita es la longitud de absorción necesaria para disipar ese valor de energía. La
expresión queda de la siguiente forma:
0 , 05

7350 =

d

855,5 
 17110
x + 34220 −

∂x
d
−
0
,
05
d
−
0
,
05


0 , 05

∫ (479080x + 10266)∂x + ∫
0

(Ec. 17.5)
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Resolviendo la ecuación se obtiene una longitud de absorción d = 196mm. Esta longitud es
inferior a 250mm, que es la longitud total del absorbedor; y representa un 78,4% de ésta
por lo que se mantiene por debajo del 80%, valor a partir del cual se corre el riesgo de un
posible colapso del material.
El diseño se resume en las siguiente tabla:

Tensión fluencia del material (MPa)

1,711

Área frontal Ao
Anchura (mm)
Altura (mm)
2
Ao (mm )
Fuerza area frontal Fo (N)

200
30
6000
10266

Área límite de absorción Af
Anchura (mm)
Altura (mm)
2
Af (mm )
Fuerza limite de absorción Ff (N)

200
150
30000
51330

Longitud de absorción (mm)
3

Volumen (m )
3
Densidad (kg/m )
Masa (kg)

196
0,006196
82,6
0,512

Tabla 17.2 Absorbedor de energía. Características geométricas

Se obtiene por tanto un absorbedor de energía que cumple con los parámetros
especificados por la normativa de la competición y además con una geometría que facilita
el diseño del resto de elementos, en este caso uno tan importante como la carrocería.

17.3 Método de validación de la tensión de fluencia
Es conveniente realizar un test sobre la resistencia del material para poder validar los
resultados obtenidos. Por ello se realizan dos experimentos de cara a comprobar el valor
real de tensión del material. Ambos ensayos se basan en una compresión uniaxial, el
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primer ensayo se realiza a una velocidad de 0,5mm/s a lo largo de 60mm y el segundo,
más cercano a la realidad, a una velocidad de 100mm/s a lo largo de 45mm. Para la
realización de las pruebas se dispone de una probeta de 110x97mm de base y 100mm de
altura para el primer ensayo y una probeta de 100x100mm de base y 100mm de altura para
el segundo ensayo. El proceso seguido y los resultados se muestran a continuación:

Fig. 17.3

Probeta de ensayo

Fig. 17.4

Condiciones del ensayo
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Fig. 17.5

-

Resultado final de la probeta

Primer ensayo

Velocidad de compresión(mm/s)
Superficie probeta (mm2)
Altura probeta (mm)

0,5
10670
100

Tabla 17.3 Primer ensayo. Condiciones iniciales

Para comprobar la tensión del material se grafica la relación fuerza-desplazamiento de la
probeta obteniéndose lo siguiente:

Fuerza de compresión (N)

Compresión lenta 0,5 mm/s
20000
15000
10000
5000
0
0

10

20

30

40

Desplazamiento (mm)

Fig. 17.6

Primer ensayo. Resultado real

50

60

70
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Debido a que la geometría de la probeta no es perfecta, la relación real no es constante, el
resultado teórico sería el siguiente:

Fuerza de compresión (N)

Compresión lenta 0.5 mm/s
20000
15000
10000
5000
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Desplazamiento (mm)

Fig. 17.7

Primer ensayo. Resultado teórico

Se observa en el ensayo práctico que a partir de los 30mm la fuerza disminuye
rápidamente, esto es debido a que el corte de la probeta era deficiente y el material colapsa
por los costados. Durante los primeros 30mm el comportamiento práctico es similar al
esperado, cogiendo un valor medio se obtiene:

Fuerza (N) Sección (mm2) σ (MPa/mm2)
18061,396
10670
1,693
Tabla 17.4 Primer ensayo. Valor de sigma

El valor que se obtiene en el ensayo no siendo más que un valor aproximado, está muy
cercano al valor deseado con lo que parece comprobaba la resistencia del material. Para
una afirmación más rigurosa se realiza un segundo ensayo más cercano a una colisión
real.
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Segundo ensayo

Velocidad de compresión(mm/s)
Superficie probeta (mm2)
Altura probeta (mm)

100
10000
100

Tabla 17.5 Segundo ensayo. Condiciones iniciales

Igual que pasa la situación anterior, se grafica la relación fuerza-desplazamiento
obteniéndose en este caso:

Fuerza de compresión (N)

Compresión rápida 100 mm/s
20000
15000
10000
5000
0
0

10

20

30

40

50

Desplazamiento (mm)

Fig. 17.8

Segundo ensayo. Resultado real

Debido a la velocidad de compresión y a las limitaciones técnicas, hay una pérdida de datos
durante 25mm, entre 10 y 35mm, observando el gráfico se puede ver que la relación es
correcta aunque se haya perdido una parte ya que los instantes finales guardan similitud
con el comienzo. El resultado teórico del ensayo sería:
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Fuerza de compresión(N)

Compresión rápida 100 mm/s
20000
15000
10000
5000
0
0

10

20

30

40

50

60

Desplazamiento (mm)

Fig. 17.9

Segundo ensayo. Resultado teórico

Análogamente al caso anterior, cogiendo un valor medio se obtiene:

Fuerza (N) Sección (mm2) σ (MPa/mm2)
18854,348
10000
1,885
Tabla 17.6 Segundo ensayo. Valor de sigma

El valor de tensión que se obtiene es similar al valor esperado con lo cual este último
ensayo verifica lo que se esperaba tras haber realizado el primero, se ha comprobado la
veracidad de la tensión de fluencia del material lo cual implica que los cálculos de diseño
realizados son correctos.
Tras la verificación de los cálculos se procede a la construcción del absorbedor, que queda
de la siguiente manera:
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Fig. 17.10 Abosrbedor de energía. Geometría real

17.4 Simulación dinámica. Crash test
Como método dinámico para validar el comportamiento del absorbedor de energía, se
simula la colisión frontal del vehículo imponiendo los requisitos que ha de cumplir éste
anteriormente mostrados en la tabla 17.2. La simulación de divide en dos partes, una
primera en la cual el desplazamiento del vehículo sólo tiene componente longitudinal de
cara a realizar una aproximación a los valores teóricos; y una segunda en la cual el
movimiento del vehículo es libre tanto en dirección longitudinal como transversal, de tal
forma que se asemeje más al caso real.

17.4.1 Crash test. Ux
Para la realización del modelo FEM, se parte de la estructura tubular a la cual se le añade
las masas correspondientes a los elementos mecánicos más importantes (tabla 12.1) y el
resto se concentra a lo largo de la estructura. El absorbedor se representa mediante
elementos deformables a los cuales se les adjudican las propiedades de fuerza –
desplazamiento representadas en la figura 17.2. La condición de colisión se realiza
mediante elementos de contacto (Contact Pair).
El modelo queda, por tanto, de la siguiente manera:
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Fig. 17.11 Simulación crash Ux. Modelo ANSYS

Como primera prueba se restringen los desplazamientos del vehículo tanto en sentido
vertical como lateral (Uz, Uy) de tal manera que el desplazamiento se produce únicamente
en el sentido del movimiento Ux.

Fig. 17.12 Simulación crash Ux. Condiciones de contorno

Los resultados de la simulación muestran como la velocidad inicial de colisión, tomada en
los anclajes de los cinturones de seguridad del vehículo, es constante y de valor 7m/s
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durante los primeros 12ms, es en este instante que empieza la colisión y ésta disminuye
hasta llegar al valor 0 para un tiempo de 61ms, lo que se traduce en un tiempo de impacto
de 49ms. Los valores negativos se que producen a continuación son consecuencia de la
pequeña recuperación del material.

Fig. 17.13 Simulación crash Ux. Velocidad

En cuanto a la desaceleración, medida también en los anclajes de los cinturones de
seguridad de cara a tener una visión de lo que le sucede al piloto, aumenta a medida que
progresa el impacto. Se observa un cambio de tendencia cercano a los 16ms,
correspondiente al cambio de pendiente en el gráfico fuerza – desplazamiento que se
presenta en la figura 17.2 hasta llegar a un valor máximo de 190m/s2 para un tiempo de
61ms, que equivale a 19,36g.
En este caso, a partir de los 61ms, los valores de aceleración oscilan alrededor del 0 con
una frecuencia de valor 200Hz. El comportamiento es debido a que la amortiguación no
tiene ningún tipo de fricción.
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Fig. 17.14 Simulación crash Ux. Aceleración

Por lo que respecta a la longitud de deformación, o lo que es lo mismo, la longitud en la
cual se absorbe la energía de la colisión; aumenta progresivamente aunque disminuyendo
eso sí dicho aumento a medida que transcurre el choque ya que la superficie de absorción
va aumentando, con lo que es capaz de absorber un valor de energía superior. La
absorción de energía se produce a lo largo de 205mm, que es el valor al final de la colisión.

Fig. 17.15 Simulación crash Ux. Deformación
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La longitud de absorción sobrepasa en 9mm del valor teórico calculado anteriormente, que
es de 196mm, lo que significa una deformación del 82% del absorbedor. Cabe recordar que
por seguridad se fija una desaceleración máxima de 18g y el diseño que la geometría
impone un valor final de 17,44g que suponen una fuerza máxima de 51330N. Si se calcula
el error cometido en cuanto a la distancia de absorción, se obtiene un 4,5%, mientras que
el referente a la desaceleración es del 11%. A la vista está por tanto que hay una relación
directa entre las dos desviaciones. El error es debido al aumento de la tolerancia para la
convergencia de la solución que hace disminuir la exactitud, de todos modos la simulación
es lo suficiente precisa. El hecho de que el material supere el 80% de longitud de absorción
haría que éste pudiese colapsar, pero es consecuencia de que el diseño se ha llevado al
límite.

17.4.2 Crash test. Ux, Uy
El modelo FEM parte del realizado para la prueba anterior, a diferencia de éste, al dejar
libre el desplazamiento en la dirección transversal e intentar acercarse a la realidad de la
colisión, se simulan los neumáticos y la amortiguación mediante elementos deformables
imponiendo las correspondientes rigideces verticales y transversales.

Fig. 17.16 Simulación crash Ux, Uy. Modelo ANSYS

En cuanto a las condiciones de contorno, se restringe el desplazamiento vertical del
vehiculo (Uz) dejando libre tanto el desplazamiento longitudinal como el transversal (Ux, Uy).

Diseño de la estructura del CAT - 01

Pág. 123

Fig. 17.17 Simulación crash Ux, Uy. Condiciones de contorno

Los resultados muestran como la velocidad del vehiculo tomada en los anclajes de los
cinturones de seguridad es constante y de valor 7m/s durante los primeros 12ms. A partir
de este momento tiene lugar la colisión, lo cual hace que el valor descienda
progresivamente hasta un valor 0 para un tiempo de 61ms. De igual manera que en el caso
anterior, el choque dura 49ms.

Fig. 17.18 Simulación crash Ux, Uy. Velocidad
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Por lo que hace referencia a la desaceleración en el eje X, el gráfico es muy similar al de la
2

simulación anterior llegándose en ésta a un valor máximo de 190m/s para un tiempo de
61ms, lo que equivale a 19,36g.
Como en la simulación anterior, los valores posteriores corresponden a la oscilación sin
fricción de frecuencia 200Hz alrededor del 0.

Fig. 17.19 Simulación crash Ux, Uy. Aceleración

Para esta situación, no está de más comprobar también la aceleración lateral provocada en
el choque. Debido a que la colisión es frontal, el valor debería ser muy inferior a la
aceleración producida en el eje X.
La figura 17.20 muestra como efectivamente, el valor es muy inferior al que se genera en el
sentido del movimiento. En este caso se obtiene un valor máximo de 18m/s2 para un tiempo
de 62ms, que equivale a 1,83g. Esta aceleración está producida por el hecho de que el
centro de gravedad del vehiculo está desplazado transversalmente debido a la posición del
motor y del diferencial, con lo que el coche tiende a irse hacia el costado una vez se
produce la colisión. Como en el caso anterior, una vez finalizado el choque, la ausencia de
fricción hace que la oscilación no desaparezca.
La normativa no impone ningún valor de aceleración lateral, pero bajo la condición de
choque frontal, frente al valor de desaceleración, se puede considerar aceptable.
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Fig. 17.20 Simulación crash Ux, Uy. Aceleración lateral

En cuanto a la deformación del absorbedor de energía, en este caso el valor máximo para
el tiempo final de la colisión es de 204mm.

Fig. 17.21 Simulación crash Ux, Uy. Deformación

El valor de deformación es ligeramente inferior al caso anterior y dista del valor teórico
calculado en 8mm. De igual manera, en este caso se produce un error entre el valor teórico
y el práctico, si bien es cierto que este error se ha mantenido, 4%, la deformación del
absorbedor es del 81,6% por lo que seguiría habiendo riesgo de colapso; como se ha
comentado anteriormente, el aumento de la tolerancia de convergencia y la aparición de
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una rotación del vehículo al dejarlo libre son las causas del error, de todas formas la
diferencia no es significativa por lo que los resultados son aceptables y confirman la
veracidad de los cálculos.
Por último se presenta el estado de tensiones de la estructura para 60ms, instante
precedente al final de la colisión.

Fig. 17.22 Simulación crash Ux, Uy. Von Misses

La tensión máxima se produce en la zona frontal ya que es la que absorbe el impacto para
repartir los esfuerzos a lo largo de la estructura. Como se puede observar, el valor no
representa riesgo de deformación plástica, lo cual reafirma el buen funcionamiento del
absorbedor de energía.
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18. PROCESO DE FABRICACIÓN
Una vez acabado y validado el diseño, se procede a la fabricación material de la estructura
tubular. La construcción se realiza bajo plano con el objetivo de ser lo más exactos posible
puesto que sobre la estructura van colocados todos los componentes mecánicos del
vehículo.
El primer paso es la construcción de un útil preciso que sirva de soporte para la estructura
primaria y poder fijar la base del chasis.

Fig.
Fig. 18.1
0.2

Fijación
dede
la la
base
delreal
chasis
Estimació
corba
de temperatures del conjunt

Una vez la base está sentada se procede a la construcción de la parte delantera de la
estructura, las uniones se realizan mediante puntos de soldadura para facilitar la
reconstrucción en caso de error.
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Fig. 18.2

Construcción de la parte delantera

A continuación se realiza la estructura lateral que une los dos arcos de seguridad
antivuelco.

Fig. 18.3

Estructura lateral de impacto

Por último se construye la estructura posterior, en la cual se soportará el motor y el
diferencial.
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Fig. 18.4

Estructura posterior

Una vez realizadas todas las uniones por medio de puntos de soldadura, se posicionan los
soportes del motor; colocado éste y verificada su posición se procede a la soldadura total
de las uniones.

Fig.
Fig. 18.5
0.6

Posicionamiento
de los soportes delanteros
Estructura posterior
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Fig. 18.6

Posicionamiento del motor

Con la estructura finalizada, se procede a la colocación de los soportes para los diversos
componentes que van sujetos a ella, por ejemplo los soportes de los trapecios de
suspensión y el push rod, y los bell cranks para los amortiguadores entre otros.

Fig. 18.7 Colocación de los soportes de la suspensión
Fig. 0.6
Posicionamiento del motor
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Colocación de los soportes de la suspensión posterior

El último paso antes de colocar todos los componentes mecánicos sobre la estructura es
pintarla, por motivos estéticos se decide pintarla puesto que al finalizar su construcción esta
está totalmente oxidada como se puede observar en las fotografías anteriores.
Antes de pintar es necesario eliminar los restos de óxido de la estructura para que la
pintura pueda agarrarse bien al metal y posteriormente a esto se le aplica una primera capa
de imprimación para asegurar el agarre. Tras dos capas de imprimación, se aplican varias
capas de pintura para dejar la estructura como se muestra a continuación.

Fig. 18.9

Estructura pintada 1

Pág. 132

Memoria

Fig. 18.10 Estructura pintada 2

Por último se colocan todos los componentes sobre la estructura de la forma que se
muestra a continuación.

Fig. 18.11 Montaje de los componentes mecánicos

Tras meses de esfuerzo y duro trabajo se consigue completar el vehículo y hacer realidad
por tanto lo que en los inicios no era nada más que un sueño.
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Fig. 18.12 CAT-01 durante la competición
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19. PRESUPUESTO
A continuación se detallan los costes asociados a la realización del proyecto. Para llevarlo a
cabo, se decide dividir el presupuesto en diversos apartados referentes al coste del
material, trabajo de taller previo a la construcción de la estructura tubular y el coste
personal que supone el trabajo tanto de ingenieros como de mecánicos.
Puesto que algunos componentes se han obtenido de forma gratuita, de cara a realizar el
presupuesto se toman como referencia los precios impuestos por la normativa de la
competición (véase FSAE Rules 2008). Este hecho afectará por tanto al coste de
mecanizado de los soportes del motor y al corte de las barras tubulares mediante láser.
En cuanto al coste personal, en la tabla 19.4 se detallan las horas de trabajo semanales
dedicadas tanto por ingenieros como por mecánicos, obteniendo así el coste total para
cada una de las semanas. Para ello se estima que la hora de trabajo de un ingeniero está
valorada en 45 €/h, mientras que la hora de trabajo de un mecánico (soldador y montador)
es de 35 €/h.
Para realizar la conversión Dólar – Euro se supone un cambio 1 USD = 0,6748 EUR, a
fecha de 22/08/08.

Concepto
Material Barras de acero
Bloque de acero 210x255x50mm
Bloque de acero 225x50x35mm
Bloque de acero 115x45x30mm
Bloque de acero 115x45x30mm
Taller
Curvar Main hoop y Front hoop
Corte por láser de las barras
Mecanizados (total)
Personal Ingenieros y mecánicos

TOTAL
Tabla 19.1 Coste total asociado al proyecto

Total (€)
299,71
18,72
2,75
1,09
1,09
300,00
102,50
311,62
85.520,00

86.557,48 €
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Operación

$/Unidad

Coste
total
($)

Coste
total
(€)

Cantidad

Descripción

Unidad

Total

Soporte
delantero izq.

1

Bloque de acero St-52
210x255x50mm

kg

21,02

1,32

27,75

18,72

Soporte
delantero der.

1

Bloque de acero St-52
225x50x35mm

kg

3,09

1,32

4,08

2,75

Soportes
posteriores

2

Bloque de acero St-52
115x45x30mm

kg

1,22

1,32

1,61

1,09

Total

2,17

Tabla 19.2 Coste asociado a la adquisición del acero

Operación

70

Coste
total
($)
151,90

Coste
total
(€)
102,50

2,17

35

75,85

51,18

horas (h)

0,75

70

52,50

35,43

agujero

2,00

0,35

0,70

0,47

pulgadas
(")

1,65

0,35

0,58

0,39

Cantidad

Descripción

Unidad

Corte láser

1

Corte de barras

horas (h)

2,17

Soporte
delantero izq.

1

Preparación

horas (h)

Mecanizado
CNC
Taladrado
Ø < 1"
Taladrado
Ø > 1"

Total $/Unidad

Total
Soporte
delantero der.

1

Preparación
Mecanizado
CNC
Taladrado
Ø < 1"
Taladrado
Ø > 1"

87,47

horas (h)

2,08

35

72,91

49,20

horas (h)

0,75

70

52,50

35,43

agujero

1,00

0,35

0,35

0,24

pulgadas
(")

1,57

0,35

0,55

0,37

Total
Soporte
posterior

2

Preparación
Mecanizado
CNC
Taladrado
Ø < 1"
Taladrado
Ø > 1"

85,23

horas (h)

1,92

35

67,20

45,35

horas (h)

0,50

70

35,00

23,62

agujero

1,00

0,35

0,35

0,24

pulgadas
(")

1,10

0,35

0,39

0,26

Total unidad
Total
Tabla 19.3 Coste asociado a la mecanización de los soportes del motor

69,46
138,92
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Horas
laborab.
/
día

Número
de
integrantes

Total
de
horas

Coste
(€/h)

Total
semanal
(€)

Sem.

Mes

Labor

Días
laborab.

1

Nov.

Diseño

5

6

2

60

45

2700

2

Nov.

Diseño

5

6

2

60

45

2700

3

Nov./Dic.

Diseño

5

6

2

60

45

2700

4

Dic.

Diseño

5

6

2

60

45

2700

5

Dic.

Diseño

5

6

2

60

45

2700

6

Dic.

Diseño

5

6

2

60

45

2700

7

Dic.

Diseño

0

0

0

0

45

0

8

Dic./Ene.

Diseño

0

0

0

0

45

0

9

Ene.

Diseño

0

0

0

0

45

0

10

Ene.

Diseño

0

0

0

0

45

0

11

Ene.

Diseño

0

0

0

0

45

0

12

Ene./Feb.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

13

Feb.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

14

Feb.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

15

Feb.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

16

Feb./Mar.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

17

Mar.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

18

Mar.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

19

Mar.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

20

Mar.

Diseño

7

10

1

70

45

3150

21

Mar./Abr.

Diseño

7

10

1

70

45

3150

22

Abr.

Diseño

7

10

1

70

45

3150

23

Abr.

Diseño

7

10

1

70

45

3150

24

Abr.

Diseño

6

5

1

30

45

1350

Construcción

5

4

2

40

35

1400

25

Abr./May.

Construcción

5

4

2

40

35

1400

26

May.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

27

May.

Diseño

6

10

1

60

45

2700

28

May.

Diseño

6

5

1

30

45

1350

Construcción

5

4

1

20

35

700

29

May./Jun.

Construcción

5

5

1

25

35

875

30

Jun.

Construcción

5

5

1

25

35

875

5

5

3

75

45

3375

5

5

1

25

35

875

5

5

3

75

45

3375

6

5

1

30

35

1050

31

Jun.

Construcción

32

Jun.

Construcción

6

5

3

90

45

4050

33

Jun.

Construcción

6

5

1

30

35

1050

34

Jun./Jul.

Construcción

7

15

1

105

35

3675

Silverstone

Mejoras

4

14

1

56

45

2520

Hockenheim

Mejoras

5

8

1

40

45

1800
85.520,00 €

Tabla 19.4 Coste asociado al personal de trabajo
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20. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Durante el ciclo de vida de los componentes que forman el automóvil, se generan residuos
que pueden ser perjudiciales tanto para el medio ambiente como para la salud del ser
humano. Es necesario pues realizar tratamientos que reduzcan el impacto provocado o en
su defecto tratar de reutilizar estos materiales para otra función ya que en muchos casos
son imposibles de eliminar. La generación de residuos se produce en cualquier etapa del
proyecto, con lo cual su análisis se puede dividir en las diferentes etapas de éste.

20.1 Proceso de fabricación
Durante la construcción de la estructura así como de diferentes soportes metálicos unidos a
ella, se producen excedentes de material que provienen del corte de tubos o del proceso de
mecanizado. Estos excedentes suelen ser de tamaño reducido, ya sean trozos de tubo
sobrante o virutas de acero, que pueden ser recogidos y llevados a altos hornos donde por
medio se procesos de fundición pueden ser reutilizados con otros fines.
Durante el proceso de soldadura, puesto que esta es del tipo MIG, no se producen residuos
en forma de electrodos quemados sino que simplemente se han de tratar los humos
producidos por medio de filtros de partículas para no ser expulsadas directamente al
ambiente.
En el proceso de pintura de la estructura aparecen residuos tóxicos en forma de resinas de
pintura e imprimación que han de ser recogidos para posteriores tratamientos especiales
de degradación y reutilización.

20.2 Competición
A lo largo de la competición, los residuos provocados por parte de los elementos
relacionados con la estructura son mínimos, ahora bien se producen otros que vale la pena
comentar. Para el funcionamiento del vehiculo se necesita que éste disponga de un nivel
correcto de aceite lubricante para el motor, combustible, líquido de frenos y líquido
refrigerante, grasa para los engranajes y una batería que alimente el circuito eléctrico que
funciona mediante un líquido conductor altamente tóxico. Algunos de estos líquidos han de
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ser cambiados cada cierto tiempo con lo cual se hace necesario un sistema de reciclaje o
tratamiento específico para ellos. El caso más frecuente es el cambio de aceite del motor,
puesto que éste es sintético requiere un tratamiento de regeneración para su posterior
reutilización.
Durante la etapa de funcionamiento cabe destacar que el motor debido a la combustión
emite una cierta cantidad de gases contaminantes como son CO2, CO, NOx e hidrocarburos
amén de causar otro tipo de contaminación como puede ser la acústica ya que al ser un
motor de motocicleta, éste funciona a un alto régimen de giro.

20.3 Final de la vida útil
Una vez finalizada la vida útil del vehículo se procede a su desglose lo cual hace necesario
un plan para saber que hacer con todo aquello que suponga un riesgo para el medio
ambiente.
Tanto el líquido refrigerante como el líquido de frenos, el aceite del motor y la grasa de los
engranajes pueden enviarse a tratamientos de regeneración y filtrado para su posterior
reutilización. La batería puede ser enviada a plantas de tratamiento de ciclo completo
donde se procede a la vitrificación de líquido tóxico; y el acero de la estructura así como los
plásticos pueden ser aprovechados para otras funciones o enviados a fundición para ser de
nuevo conformados.
Puesto que el proyecto Formula Student es una idea a largo plazo, no está de más aplicar
la ingeniería inversa sobre el reciclaje y plantear al inicio de cada proyecto qué se va a
necesitar y, sobre esto, qué se puede aprovechar del año anterior; esto supondría no sólo
un ahorro de material sino también de dinero y tiempo.

Diseño de la estructura del CAT - 01

Pág. 139

21. PROPUESTAS DE MEJORA
Una vez acabado el proyecto y habiendo participado tanto en Silverstone como en
Hockenheim, se tiene una visión más objetiva del diseño realizado puesto que se ha tenido
que defender ante dos jurados que han dado su valoración.
El primer punto a mejorar es el propio diseño de la estructura, puesto que el tiempo era
limitado no hubo mucho margen de mejora; pero de cara a futuras participaciones el
número de barras debería de ser inferior ya que lo único que hacen éstas es aportar mayor
peso y tiempo de fabricación sin que provoquen un aumento excesivo en la rigidez del
chasis.
A partir del habitáculo del piloto actual, se puede mejorar el concepto ergonómico puesto
que hay zonas muy estrechas y zonas donde sobra mucho espacio.
El aspecto más importante a mejorar es la estructura posterior donde se soporta el
diferencial y la suspensión, como se observa en la figura 21.1, ésta se diseñó en forma de
cubo lo cual hizo necesaria la colocación de refuerzos para evitar una deformación
excesiva.

Fig. 21.1

Estructura posterior
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El hecho de que sea una zona no triangulizada provoca unas deformaciones y tensiones
elevadas que es necesario minimizar, puesto que para la cadena, la deformación provoca
variaciones de su longitud lo que hace disminuir su rendimiento y en el peor de los casos,
provocaría su salida.
Un punto a tener en cuenta es la elección del material, si bien éste es muy utilizado en el
mundo de la automoción, su dureza genera dificultades a la hora de realizar curvas de radio
reducido lo que ha provocado retrasos en la construcción de la estructura. Se recomiendan
aleaciones de menor dureza como podría ser AISI 4130, aleación de cromo-molibdeno con
gran capacidad de soldadura.
Otro punto a mejorar es el tamaño de los tubos; por cuestiones de tiempo no se pudieron
buscar más proveedores con lo cual la estructura está sobredimensionada respecto a los
valores mínimos de la normativa. Un buen diseño de la parte frontal y posterior del chasis
haría posible la reducción del diámetro necesario sin que se viese afectada notablemente la
rigidez torsional y provocaría una disminución de peso.
Por último, a parte del tamaño de los tubos, sería bueno reducir los diferentes tipos de tubo,
como se pudo ver anteriormente en la figura 9.4 los diámetros oscilan entre 20 y 35mm con
diferentes espesores de pared, en el actual vehículo se utilizan cinco diferentes tamaños de
diámetro y pared lo que encarece el coste y dificulta la fabricación de la estructura. Para
posteriores diseños se recomienda usar sólo dos tipos diferentes ya que simplificará la
fabricación.
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CONCLUSIONES
Un proyecto de este calibre permite desarrollar el objeto (en este caso la estructura) desde
el primer concepto hasta la realización material. En él se muestran todas las etapas a
través de las cuales ha ido evolucionando haciéndose necesaria la realización de cálculos y
simulaciones de cara a validar y poder optimizar la solución obtenida.
El trabajo realizado abarca una temática muy variada, lo cual ha hecho necesario aplicar
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera basándose principalmente en el
cálculo mediante elementos finitos, elasticidad y resistencia de materiales, mecánica y
gestión de proyectos, puesto que una parte muy importante corresponde al trato con el
proveedor y el cumplimiento de los plazos de entrega.
La magnitud del proyecto ha permitido desarrollar en nosotros el trabajo en equipo, muy
importante de cara a coordinar todos los departamentos existentes; la capacidad de
reaccionar ante imprevistos, el trato con el cliente y proveedor, el trabajo bajo presión y
sobre todo el cumplimiento de los plazos establecidos.
Las habilidades desarrolladas nos servirán como experiencia de cara a empezar con buen
pie nuestra vida laboral, y nos ayudarán a valorar el trabajo bien hecho puesto que una vez
ves que todo aquello que has estado desarrollando durante tanto tiempo es capaz de
cumplir su función, se olvidan la cantidad de horas que han sido necesarias para su
elaboración y sólo queda el gozo de una misión cumplida.
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