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RESUMEN 

Después de haber construido diferentes vehículos en el pasado se presentó la oportunidad 

de poder realizar un nuevo proyecto, esta vez enfocado a la ingeniería y al proceso de 

diseño. El nuevo objetivo ha sido definir formalmente un vehículo tipo Kart Cross enfocado 

a la competición. De esta forma se detallan todos los pasos para llegar a fabricarlo 

partiendo de un modelo 3D.  

En primer lugar, se hace un estudio previo de estos vehículos y se presenta uno de los 

antiguos modelos fabricados. A continuación, se resume una de las normativas que rige la 

competición en España. Esta se utiliza para poder cumplir todos los requisitos que impone 

a sus participantes y por tanto al prototipo.   

Una vez introducidos en el mundo de los Kart Cross se procede con la creación del modelo 

3D en SolidWorks. Este empieza con la definición de los componentes comerciales, se 

exponen los pasos que se han seguido para su elección, su función dentro del vehículo y 

la obtención de su modelo CAD. 

El siguiente capítulo está formado por la parte más extensa del trabajo, el proceso de 

diseño del prototipo. En él, se explican los pasos que se han seguido para definir cada 

parte del vehículo: bastidor, sistema de suspensiones, sistema de dirección… 

En cada uno de los apartados anteriores se muestran los conocimientos teóricos 

necesarios para comprender el diseño y el aspecto del prototipo con un renderizado para 

apreciar mejor el resultado final y sus detalles. 

Todo el diseño esta explicado de forma que los conceptos teóricos complementan cada 

paso que se ha seguido en el modelado para poder entender con claridad el procedimiento. 

Para garantizar que el proceso de diseño ha sido el correcto, se muestra un capítulo donde 

se valida mediante simulaciones de resistencia mecánica con el programa SolidWorks 

Simulation.  

Por último, una vez encontrado un prototipo final, se incluye un presupuesto detallado del 

coste total que tendría la fabricación de una unidad de este vehículo. 
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1.  GLOSARIO 

CarCross: Denominación de un Kart Cross en España. 

CAD: Computer Assisted Design. 

HANS: Soporte para cabeza y cuello. 

FIA: Federación Internacional del Automóvil. 

Trapecio: Triángulo de suspensión. 

Crash tests: Prueba de choque. 

Rallye: Competición automovilística. 

SolidWorks Toolbox: Librería que incluye más de 1 millón de componentes estándar  
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2. PREFACIO 

2.1.- Origen del proyecto 

Este proyecto surgió de un grupo de cinco chicos de 15 años que en 2013 empezaron a 

interesarse por la mecánica. Sin disponer de conocimientos técnicos sobre mecánica y con 

la única experiencia de haber crecido en un ambiente agrícola, crearon su primer vehículo, 

un kart. Era un vehículo precario, con un motor limitado, un diseño mejorable y con una 

durabilidad escasa.  

Aunque el resultado no era el mejor, asentó las bases para el siguiente proyecto que se 

realizó entre 2014 y 2015, la construcción de un vehículo tipo CarCross como treball de 

recerca de Bachillerato. Este, se realizó con otro compañero y pretendía aumentar la 

dificultad del trabajo anterior, con la experiencia de todos los fallos que se habían 

aprendido. Era un proyecto mucho más ambicioso, con un coste mayor y con 

requerimientos técnicos de un nivel mucho más elevado. El resultado fue mucho mejor que 

el primero, era un vehículo funcional, con especificaciones que podían hacer frente a un 

vehículo comercial, pero que carecía de algunos aspectos técnicos que afectaban a su 

rendimiento. Su peso, su tamaño, sus dinámicas… no eran los adecuados para un vehículo 

de sus características. Y es que todavía no se habían aprendido los conocimientos 

necesarios para trabajar de la forma correcta.  

Una vez más, este trabajo no fue en vano. Fue una experiencia que aportó muchos 

conocimientos y ayudó a aprender de los errores para poder mejorar en un futuro. 

Así fue como nació este proyecto, después de haber visto todos los errores del pasado y 

con la experiencia de estos dos proyectos, surgió la idea de realizar un tercer proyecto con 

las bases y conocimientos adecuados para, ahora sí, definir un CarCross formalmente. 

2.2.- Motivación 

Las motivaciones que llevaron a realizar este proyecto fueron varias. En primer lugar, el 

interés por el CAD y haber trabajado en varias empresas de ingeniería mecánica hicieron 

decantar el proyecto hacia el ámbito del diseño industrial. 

Una vez definido el tipo de trabajo, se necesitaba una temática que pudiera motivar a crear 

un proyecto real. Para ello se juntó la pasión que se tiene por la automoción y la experiencia 

de los proyectos de construcción anteriores para elegir el trabajo final.   
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2.3.- Requisitos previos 

En la realización de este trabajo se han utilizado conocimientos adquiridos tanto en los 

cuatro cursos del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales como en la experiencia 

laboral en diferentes empresas del sector mecánico. Cabe destacar el aprendizaje del 

software utilizado durante todo el proyecto y la experiencia de haber trabajado con estos 

vehículos en otras ocasiones. También hay que sumar el aprendizaje autónomo realizado 

durante estos años para ampliar el conocimiento sobre un sector muy extenso como es la 

automoción. 

2.4.-  Software utilizado 

Para la realización de este trabajo ha sido necesario el uso de diferentes softwares 

específicos para cada una de las fases del proyecto: 

 SolidWorks RX 2019: Software CAD para modelado mecánico en 2D y 3D. Se ha 

utilizado para el diseño y modificaciones de los componentes y para la unión de 

todos estos en ensamblajes.  

 SolidWorks Simulation: Conjunto de herramientas de ingeniería en 3D con el 

que los ingenieros de producto de cualquier sector pueden configurar entornos 

virtuales del mundo real para probar el comportamiento, rendimiento y calidad del 

producto durante el proceso de desarrollo. Es el software utilizado para las 

simulaciones del bastidor y del sistema de suspensiones. 

 Microsoft Word: Programa informático orientado al procesamiento de textos. Se 

utiliza en la creación de la memoria.  

 Microsoft Excel: Programa informático de hojas de cálculo electrónicas. Se utiliza 

en la generación del presupuesto y diferentes gráficos del trabajo. 

 Adobe Photoshop: Software de Adobe dedicado a la edición de fotografías. Se 

utiliza para la supresión del fondo de imágenes y crear fotomontajes para ilustrar 

gráficamente algunas explicaciones de la memoria.  

 eDrawing: Herramienta de comunicación del diseño 2D, 3D y RA/RV para las 

partes implicadas en el proceso de diseño a la fabricación, así como a clientes 

actuales y potenciales externos. Se utiliza para visualizar los resultados finales del 

proyecto y las simulaciones. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

3.1.-  Objetivos del proyecto 

En las competiciones de CarCross, no existen modelos estandarizados de vehículos. 

Existen unas limitaciones que ofrecen a los participantes diseñar su propio vehículo con el 

tamaño, el motor, la amortiguación e incluso la forma que deseen. Esto conlleva un abanico 

de posibilidades en cuanto a su construcción. Por ello es necesario un proceso de análisis 

y diseño detallado para conseguir el mejor resultado y ganar a tus rivales. 

De aquí viene el objetivo principal de este trabajo, definir formalmente un vehículo del tipo 

CarCross. 

Para ello se definen unos objetivos secundarios que se tratarán en los siguientes puntos: 

 Modelar el vehículo en 3D. 

 Establecer materias primas, mecanizado y proveedores de los componentes. 

 Mejorar el rendimiento del vehículo (velocidad máxima, par de fuerza, aceleración, 

refrigeración). 

 Estudiar las necesidades del vehículo y elegir los componentes más adecuados 

para estos requerimientos.  

 Analizar los resultados del diseño mediante simulaciones.  

 Generar un presupuesto detallado del coste de fabricación, diseño del vehículo, 

materiales y logística.  

3.2.- Alcance del proyecto 

El diseño del vehículo se enmarca en la categoría de CarCross y todas las aportaciones 

se basan en modelos existentes de esta categoría o en aportaciones originales.  

Los componentes comerciales del vehículo se basan en aportaciones originales de 

distintos distribuidores.  

La funcionalidad del vehículo es la competición, concretamente la categoría de CarCross 

regida por el reglamento técnico de la CEAX [1] (Campeonato España Autocross). 

Se realiza el diseño del bastidor y del sistema de suspensiones mediante análisis de 

simulaciones en estático. El diseño de los demás componentes se realiza con 

conocimientos teóricos. 

Se aporta un presupuesto detallado del coste de fabricación del prototipo. 
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3.3.- Limitaciones 

Este es un proyecto muy ambicioso y de una gran extensión. Por eso, se ha limitado su 

alcance para la realización de un trabajo de final de grado. Estas limitaciones se han divido 

en dos clases: 

 Limitaciones diseño: 

- Al tratarse de un motor de motocicleta es necesario adaptar la instalación 

eléctrica para suprimir algunos elementos que controlan el motor (sensor de 

caballete, sensor de embrague, intermitentes…). Esta instalación se considera 

como modificada y no se modelan los cables ni los componentes. 

- El modelo no consta de instalación eléctrica de alumbrado ni de componentes 

electrónicos para la manipulación del vehículo: Tacómetro, cuentakilómetros, 

botón de encendido… Sí se modela la ubicación de la batería y la misma para 

tener en cuenta su efecto sobre la dinámica del vehículo. 

- Se diseña el sistema de frenado con los siguientes componentes: discos de 

freno, pinzas de freno, pedal de freno y bomba. Se limita el diseño de los 

latiguillos de aceite de los frenos. 

- No se diseña el mecanismo de accionamiento mecánico o de sirga de 

embrague, acelerador y cambio de marchas. 

- No se lleva a cabo un modelado ni un diseño de la carrocería de poliéster que 

cubre el vehículo. 

- Tampoco se diseña ningún mecanismo para brisas ni aberturas laterales. 

- No se tiene en cuenta ningún criterio aerodinámico en el diseño de la forma del 

vehículo. 

 Limitaciones de producción: 

- El trabajo se limita al diseño y modelado del CarCross, no se lleva a cabo su 

construcción. 

- No se realizan estudios destinados a optimizar la producción en serie del 

vehículo. 

- Tampoco se realizan estudios del comportamiento del vehículo en situaciones 

de estrés. 

- No se contempla un plan de negocio o un estudio económico exhaustivo de la 

producción en serie del vehículo. 

- No se realizan análisis de pruebas del tipo ‘’Crash tests’’. 

- El diseño del vehículo no conlleva un estudio de sostenibilidad. 

- El proyecto no contempla la homologación de los componentes.  
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4. ESTUDIO PREVIO 

Un CarCross [2] es un vehículo diseñado para participar en el Campeonato de España de 

Autocross (RFEDA) donde generan un gran espectáculo sobre circuitos de tierra. 

Los CarCross son fórmulas monoplazas de chasis tubular de pequeño tamaño, con jaula 

protectora antivuelco y dotados de un motor de motocicleta de gran cilindrada (600cc). 

Son vehículos de tracción trasera con una extraordinaria relación peso/potencia que les 

dota de gran aceleración en seco y un espectacular paso por curva. 

Además, gozan de gran popularidad por el espectacular de su conducción y el gran número 

de vehículos que toman la salida en cada prueba. 

4.1.- Circuitos de Autocross 

El Campeonato de España de Autocross [3] se celebra en diferentes circuitos de tierra. El 

último circuito importante creado a nivel nacional es el que está en la Ciudad del Motor en 

Alcañiz en la provincia de Teruel. El más famoso e importante está en la localidad de 

Arteixo, próximo a La Coruña y es conocido popularmente como la catedral del Autocross, 

la cual se distingue por la gran participación de pilotos internacionales, por el gran nivel de 

los pilotos locales y por la gran cantidad de público que asiste. La única provincia en la que 

se disputan dos pruebas de nivel nacional es Lérida. Una se disputa en la localidad de 

Mollerusa y otra en Lérida capital. 

El calendario del CEAX está compuesto por circuitos como: 

 Alcañiz (Teruel) 

 Carballo (La Coruña) 

 Esplus (Huesca) 

 Arteijo (La Coruña) 

 Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

 Lleida (Lleida) 

 Miranda de Ebro (Burgos) 

 Mollerussa (Lleida) 

 Talavera de la Reina (Toledo) 
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4.2.- Marcas de CarCross 

En el mercado actual se encuentran numerosos CarCross. Existen los creados para los 

pilotos de los propios fabricantes de CarCross, existen también aficionados que deciden 

comprarse un vehículo para su propio uso y competición, y existe, un último grupo de 

participantes que, de forma autónoma, construyen su propio vehículo para el campeonato.  

[4] [5] [6]Las principales y más populares marcas de CarCross españolas son las 

siguientes: 

 Yacarcross (La Coruña) 

 Industrias Lahoz (Lérida) 

 Demon Car (Barcelona) 

 Semog (Madrid) 

4.3.-  Análisis vehículo 2015 

En 2015 y como trabajo de final de bachillerato, se realizó la construcción de un buggy 

junto con otro compañero. Fue un trabajo práctico, con muchas horas de dedicación pero 

que carecía de recursos y cálculos para realizarlo de forma correcta. 

Cuando se empezó a construir, no se planificó la forma ni el tamaño que se quería obtener, 

se fue improvisando a medida que se construía y finalmente se obtuvo un modelo 

sobredimensionado. En concreto el vehículo medía 3100x1700x1870 mm y pesaba cerca 

de 500 kg. Era un vehículo muy poco optimizado que podría haberse construido con mucho 

menos material. 

 
 
 
 

Ilustración 1: Vista frontal vehículo 2015 

1870 
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Ilustración 2: Vista lateral vehículo 2015 

El presupuesto era limitado por lo que no se podía utilizar componentes de mucha calidad. 

Eso hizo que en muchos casos se reutilizarán piezas para darles otra utilidad, con los 

problemas que eso conlleva. El coste final del vehículo fue 1820,66 €: 

Tabla 1: Coste componentes vehículo 2015 

COMPONENTES Precio (€) 

Maneta freno de mano 20 

Asiento Sparco 100 

Cinturón asiento 45 

Quads en desuso 200 

Moto CBF siniestrada 250 

Silenciador tubo de escape 50 

Amortiguadores 15 

Columna de dirección 15 

Componentes eléctricos (interruptores, pulsadores, cajas 16,35 

Marcadores de temperatura, de rpm, de voltaje, de horas 45,16 

Tubo flexible de escape 35 

Imprimación, pinturas, espráis y disolvente 150 

Accesorios y embellecedores 40 

TOTAL 981,1 € 

3100 

1700 
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En ese momento se tenía muy pocos conocimientos de física y mecánica por lo que las 

dinámicas del vehículo eran muy justas para la potencia que ofrecía el motor. Los 

amortiguadores no trabajaban bien, las ruedas no efectuaban un buen giro y a velocidades 

altas aparecían muchas vibraciones. Aun así, pese a la falta de experiencia de ambos, fue 

un proyecto que aportó mucho valor y muchos conocimientos.  

Cabe destacar que, aunque tuviera fallos, el resultado fue un éxito y el vehículo todavía 

está en funcionamiento.  

 
Ilustración 3: Resultado final vehículo 2015 

  

PROVEEDORES Precio (€) 

Rodaxial 124,73 

Auto recanvi Segre S.L 39,80 

Tallers Manel Garcia 108,5 

Promodis (Automotor) 116,34 

Tallers R.Ardévol 450,19 

Componentes 981,1 

TOTAL 1820,66 € 

Tabla 2: Coste proveedores vehículo 2015 
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5. REGLAMENTO TÉCNICO VEHÍCULOS CARCROSS 

CEAX 

El prototipo de este proyecto está diseñado para competir en la categoría CarCross del 

Campeonato de España de Autocross [1]. Para ello debe cumplir los requisitos y 

limitaciones que este reglamento impone.  

Los puntos más destacados relacionados con el diseño del vehículo se resumen a 

continuación. 

 Motor: 

- Los motores admitidos en la competición son los indicados en la siguiente tabla: 

MOTOR VERSIÓN 

Suzuki GSX-R 600 K6-K7, K8-K10, L1-L7 

Kawasaki ZX6R 2007-2017 

Honda CBR 600 RR 2008-2017 

Yamaha YZF R6 2008-2017 

- El motor deberá ser de estricta serie (de origen) con una cilindrada máxima de 

600cc con caja de cambios de serie. No se permite modificación alguna, salvo 

las expresadas en el reglamento. 

- El combustible utilizado debe ser conforme al Art. 252-9 del Anexo J al C.D. 

I[2]. 

 Transmisión: 

- La caja de cambios y el embrague serán los de origen del motor sin 

modificación alguna. Sólo se permite el accionamiento de las marchas con una 

palanca manual con esquema secuencial. El accionamiento del embrague se 

puede cambiar por mecánico o hidráulico. 

- La relación final (piñón-corona) es libre. 

- Se prohíbe el uso de diferenciales, así como control de tracción. 

 Chasis y carrocería: 

- Todos los vehículos construidos a partir del 1/01/2010 deben tener una 

estructura diseñada para permitir el anclaje de los cinturones arnés de acuerdo 

con las especificaciones necesarias para el uso del sistema de retención para 
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la cabeza (HANS) por parte del piloto, así como para poder ser equipados con 

asientos homologados FIA. 

- Las dimensiones máximas de los vehículos, incluida la carrocería, serán las 

siguientes: 

o Longitud: 2600 mm. Sin contar las faldillas. 

o Anchura: 1600 mm. Sin contar las faldillas. 

o Altura: 1400 mm. Sin contar la altura del número. 

- El chasís debe estar constituido por una estructura tubular que acoja los 

elementos mecánicos y proporcione la protección necesaria al piloto.  

- Es obligatoria la instalación de un techo rígido y metálico sobre el piloto. Esta 

estructura se aconseja que sea formada mediante la adición de una chapa de 

acero de 1,5 mm soldada a dicha estructura de seguridad por un mínimo de 20 

soldaduras de una longitud mínima de 20 mm cada una.  

 Protección del piloto contra incendios y quemaduras: 

- Debe colocarse una mampara vertical solidaria al suelo del vehículo y a los 

montantes del arco central. Deberá asegurar la estanqueidad del habitáculo 

respecto el compartimento motor. 

 Protecciones laterales:  

- Estarán formadas por una estructura en tubo de acero con unas dimensiones 

mínimas de 30 mm x 2 mm ancladas al chasis con tornillos mínimo de 8 mm de 

espesor y un mínimo de 3 puntos de anclaje, situándose a ambos lados del 

vehículo, a la altura del eje de las ruedas, y ocupando, al menos, el 60% de la 

batalla. Estas estructuras se extenderán hacia el exterior, como máximo, hasta 

la línea imaginaria que une las superficies externas de las ruedas de un mismo 

lado. 

 Peso: 

- En ningún momento de la prueba el peso mínimo del vehículo podrá ser inferior 

a 330 kg sin piloto, sin combustible, sin agua en el pulverizador y en orden de 

marcha. 

 Suspensiones: 

- Los ejes estarán suspendidos, no se permite el montaje de topes rígidos entre 

los ejes y cualquier parte del chasis. Se permite el montaje de barras 

estabilizadoras. 

- El número y tipo de los amortiguadores y de los resortes es libre, a excepción 

de su reglaje que queda limitado a 3 vías. Se prohíbe interconectar 

hidráulicamente los amortiguadores entre sí. 
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 Dirección: 

- El sistema de dirección es libre, actuando únicamente sobre las ruedas 

delanteras. Los sistemas por cadenas, cables o hidráulicos están prohibidos. 

- Es obligatorio usar un sistema de extracción del volante del tipo SPA. 

 Depósito de combustible, aceite y agua de refrigeración: 

- Todos los depósitos deben estar situados detrás del piloto y protegidos 

adecuadamente con el fin de evitar cualquier accidente. 

- El depósito de combustible ha de ser metálico y debe estar situado detrás del 

asiento. Debe estar separado del piloto por un panel anti-fuego. 

- El depósito de combustible debe estar instalado, al menos, a 300 mm de la 

culata y del sistema de escape. 

- La capacidad máxima del depósito de combustible es de 10 litros. 

 Ruedas: 

- El diámetro máximo de la llanta es de 10” y su anchura máxima es de 8”. 

- Es obligatoria la instalación de faldillas de 2 o 3 mm de espesor, en posición 

transversal y de una altura máxima respecto al suelo de 50 mm cuando el 

vehículo se encuentre detenido. Se deben instalar detrás de todas las ruedas y 

estar compuestas de un panel de Polietileno de una anchura máxima igual a la 

anchura de la rueda completa más 50 mm.  

 Seguridad: 

- Los vehículos deberán llevar instalados los siguientes elementos de seguridad 

para el vehículo: 

o Asientos de competición: Asientos homologados FIA de acuerdo con 

la norma establecida en el Art. 253-16 del Anexo J al CDI [3]. 

o Arneses de competición: Arneses homologados FIA de acuerdo con 

la norma establecida en el Art. 253-16 del Anexo J al CDI [3]. 

o Estructura de seguridad: Estructura homologada ante la RFEDA, 

basada en el Reglamento de Homologaciones de Estructuras de 

Seguridad de la RFDA [4]. 
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6. INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 

Cuando se realiza un proyecto de gran envergadura es necesario definir una forma de 

trabajar para mantener un orden. Para ello, se divide el diseño en dos partes. 

En primer lugar, se ven todos los componentes comerciales de los que el vehículo 

constará. Todos estos componentes están ya creados por fabricantes por lo que el vehículo 

se debe adaptar a ellos (motor, neumáticos, llantas, asiento, volante…). Sin embargo, 

conseguir el modelo CAD de estos componentes no es fácil así que, se deben buscar 

diferentes opciones para poder representarlos con exactitud. En esta primera parte se 

definen las funciones de estos componentes en el vehículo, el proveedor de donde se 

consiguen y su representación CAD. Para facilitar la comprensión de todos los 

componentes se explica la parte teórica y la parte práctica a medida que se van 

introduciendo. 

La segunda parte del diseño muestra los componentes del vehículo que se crean desde 

cero. Todos ellos se modelan a partir de SolidWorks donde se utilizan diferentes 

herramientas según el componente que se quiera crear. Cabe destacar que es importante 

la utilización de la herramienta adecuada para, posteriormente, calcular los costes de 

fabricación con facilidad. También es importante utilizar las métricas estandarizadas para 

obtener piezas que se puedan fabricar realmente. Las dos herramientas más importantes 

para esta parte son ‘chapa metálica’ y ‘miembro estructural’. La primera nos permite la 

creación de cualquier pieza que se pueda modelar a partir de un recorte de una chapa y 

diferentes pliegues. La segunda se trata de una herramienta que modela perfiles de vigas, 

muy importante en la creación del bastidor.  

Esta segunda parte se estructura de forma que, en cada apartado se comentan conceptos 

teóricos necesarios para comprender el diseño y a continuación, se expone el proceso de 

diseño del componente en cuestión.  

Es importante comentar que se ha utilizado una codificación para mantener un orden en 

las piezas, todas ellas están divididas según al sistema de donde pertenezcan. Por 

ejemplo, un amortiguador se encuentra en el sistema de suspensiones por lo que su 

codificación empieza por SP, continúa por D si es una suspensión delantera y termina con 

un código de cuatro números. Así el nombre de una pieza está formado por este código y 

su descripción: SPD0001-AMORTIGUADOR DELANTERO. 

Por último, mucha de la información utilizada para la creación de este trabajo se obtiene 

de diferentes libros [5] [6] y artículos [7] que no se nombran durante el trabajo pero que 

han sido una guía durante todo el aprendizaje.   
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Especificaciones [54]: 

 Cilindrada: 599 cc 

 Tipo de motor: Motor de cuatro cilindros 

en línea, 4 tiempos 

 Potencia: 120 cv (87,6 kw) a 13500 rpm 

 Par motor: 66 Nm (6,7 kgf) a 11225 rpm 

 Compresión motor: 12,2:1 

 Diámetro carrera: 67 x 42,5 mm 

 Válvulas por cilindro: 4 válvulas 

 Admisión: Admisión por inyección 

electrónica de combustible de doble etapa 

(DSFI) 

 Control de combustible: Doble árbol de 

levas en cabeza, mellizo cam (DOHC) 

 Refrigeración: Refrigerado por líquido 

 Transmisión: 6 marchas 

7. COMPONENTES 

7.1.- Motor 

El motor es una de las partes principales del vehículo. Es el encargado de transformar 

algún tipo de energía en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En el caso del 

CarCross, utiliza un motor de combustión interna que transforma la energía química de la 

gasolina en energía térmica para posteriormente transformarla en mecánica y dotar al 

vehículo de movimiento.  

La RFEDA [1] permite a los participantes la elección de 4 tipos de motores distintos. Las 

prestaciones de los motores son prácticamente las mismas y su elección se basa 

básicamente por el gusto del competidor y por la oferta de motores que se encuentre en 

ese momento.  

Para la construcción del prototipo se utiliza el motor de la motocicleta Honda CBR 600 RR 

de 2017, el más famoso y conocido y el que dispone de una mayor cantidad de unidades 

en stock. 

 

 
Ilustración 4: Motor CBR 600 RR 2017. Fuente: Motostion 
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Para el modelado del motor se utiliza un modelo de la librería GrabCad [7] y se modifica 

para adaptarlo al proyecto. 

      

Ilustración 5: GRABCAD-MOTOR CBR 600 RR (RENDERIZADO) 

Se modifica la admisión de aire y se cambia la entrada convencional por unos filtros cónicos 

que disminuyen el tamaño del filtro y aumentan el flujo de aire hacia el motor. También se 

realiza un colector de escape personalizado para adaptarlo al diseño del vehículo.  

 
Ilustración 6: MR0003-HONDA CBR 600 RR (RENDERIZADO) 
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 Caja de aire: 

Una caja de aire [8] es una cámara vacía en la entrada de la mayoría de los motores de 

combustión. Recoge el aire del exterior y lo alimenta a las mangueras de admisión de cada 

cilindro. Una opción equivalente a la caja de aire son los filtros cónicos. Estos tienen la 

misma finalidad que la caja de aire, pero actúan de forma individual en cada puerto de 

admisión. Tienen la ventaja de ocupar menos espacio y permitir un flujo de aire mayor al 

de una caja de aire. 

Se utilizan 4 filtros cónicos de K-Racing del proveedor GT2i [9], que ofrecen una gran 

variedad de productos destinados a la competición de rallye. 

 
Ilustración 7: GT2i-FILTRO DIRECTO K-RACING UNIVERSAL SOPORTE EN INOX Fuente: GT2i 

Para el modelado del filtro se utiliza una brida de unión y un filtro de la librería GrabCad [7]. 

      
Ilustración 8: MRF0001-FILTRO CÓNICO (RENDERIZADO) 

Sistema de escape: 

El sistema de escape [10], en un vehículo que use un motor de combustión interna, es el 

conjunto de tubos o conductos que permiten a los gases de la combustión del motor 

escapar al medio ambiente. La parte exterior al motor que constituye el sistema de escape 

es el tubo de escape. Este, está formado por el colector y el silenciador. 

Un colector de escape [11] es una unión de tubos o conductos que recoge los gases de 

escape de uno o más cilindros de un motor térmico alternativo, a la salida de la culata del 

motor, agrupándolos en un solo tubo.  

Un silenciador [12] es un dispositivo que se usa para reducir el ruido que emite un motor 

de combustión interna. 
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Al tratarse de un vehículo personalizado el colector de escape se debe adaptar a la 

geometría del vehículo. Así que, se utiliza un colector personalizado que produce la marca 

ARROW [13] y que se fabrica a medida para los clientes. Como silenciador se utiliza una 

de las marcas más fiables y famosas del mercado. Se trata de un silenciador Akrapovic 

inoxidable [14], es uno de los modelos más compactos y reducidos de la marca para 

ahorrar espacio en el vehículo y aprovechar los espacios interiores del modelo.  

  
Ilustración 9: ARROW-COLECTOR COMPETICIÓN Y AKRAPOVIC-SILENCIADOR INOXIDABLE  

El colector de escape se modela con SolidWorks y se adapta a la geometría del vehículo. 

 
Ilustración 10: MRE0004-COLECTOR PERSONALIZADO (RENDERIZADO) 

Como silenciador se utiliza un modelo parecido de la marca AM-ALPHA descargado de la 

librería GrabCad [7]. 

 
Ilustración 11: MRE0002-ESCAPE AM ALPHA (RENDERIZADO) 
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 Radiador: 

El radiador [15] es un dispositivo que permite intercambiar calor entre dos medios, siendo 

uno de ellos el aire ambiente. Los motores de explosión que llevan la mayor parte de los 

vehículos automotores generan gran cantidad de calor que hay que disipar. Como 

complemento del sistema de refrigeración, hay un ventilador que hace circular el aire por 

el radiador para aumentar el efecto de la convección.  

Para el modelo se utiliza un radiador de un coche deportivo de gran volumen ya que en 

una carrera se exige mucho trabajo al motor y genera una gran cantidad de calor. El 

distribuidor que proporciona el radiador y el ventilador es GT2i [16] [17].  

 
Ilustración 12: GT2i-RADIADOR AGUA ALUMINIO Y VENTILADOR ASPIRANTE 

Para el modelado del radiador y ventilador se usa un modelo de la librería GrabCad [7]. 

      
Ilustración 13: CTOMRR0003-CONJUNTO RADIADOR VENTILADOR (RENDERIZADO) 
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7.2.- Ruedas 

Una rueda [18] es un elemento circular y mecánico que gira alrededor de un eje.  Su misión 

es impulsar el movimiento de una máquina o de algún vehículo, entre otros, siendo el caso 

más emblemático el de un automóvil que se moviliza gracias a cuatro ruedas. 

Llantas: 

La llanta [19] es una pieza principalmente metálica de la rueda cuya forma varia con 

relación al tipo y tamaño del vehículo y su función es sostener el neumático para que 

conserve la forma al rodar.  

La RFEDA [1] exige un diámetro máximo de la llanta de 10” y una anchura máxima de 8”. 

Por ello la elección de las llantas son unas TENRACE+ 6x10 (3+3) para las ruedas 

delanteras y unas TENRACE+ 8x10 (3+5) para las traseras.  

Se elige el proveedor Braid [20] por ser un fabricante experimentado en este sector y con 

una gran fiabilidad en sus productos. 

 
Ilustración 14: BRAID-LLANTAS TENRACE+ 6X10 (3+3) I 8X10 (3+5) 

Para la obtención del fichero CAD se recurre al proveedor que amablemente envía los 

STEPS de las piezas en cuestión. 

 
Ilustración 15:RDL0002-LLANTA TENRACE+6x10(3+3) (RENDERIZADO) 
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Ilustración 16:RDL0001-LLANTA TENRACE+8x10(3+5) (RENDERIZADO) 

 Neumáticos: 

Un neumático [21] es una pieza toroidal de caucho que se coloca en las ruedas de diversos 

vehículos y máquinas. 

Su función es permitir un contacto adecuado por adherencia y fricción con el pavimiento, 

posibilitando el arranque, el frenado y la guía y amortiguar la marcha de un vehículo 

absorbiendo el efecto de las pequeñas irregularidades que tenga el camino. 

Para el vehículo en cuestión se utiliza una de las marcas favoritas del sector, se trata de 

los neumáticos Goldspeed que ofrecen una buena variedad de neumáticos para los 

distintos vehículos de Autocross. El modelo de neumático elegido para el CarCross es el 

Goldspeed FT (Flat Track) [22], diseñado para la competición. 

                            
Ilustración 17: GOLDSPEED-NEUMATICOS FLAT TRACK 
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Para obtener el fichero CAD de los neumáticos se modela cada neumático en el software 

de SolidWorks según las dimensiones que indica el fabricante. 

       
Ilustración 18:RDN0002-NEUMÁTICO GOLDSPEED FT TRASERO 

                     
Ilustración 19:RDN0001-NEUMÁTICO GOLDSPEED FT DELANTERO 
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7.3.- Sistema de frenado 

El sistema de frenado es aquel que está destinado a reducir o parar el movimiento de uno 

o varios elementos de una máquina cuando es necesario. La energía mecánica del 

movimiento se convierte en calorífica mediante la fricción entre dos piezas llamadas frenos 

durante el frenado.  

Pinzas de freno: 

La pinza de freno [23] es el conjunto de piezas que ejecuta el mecanismo final del sistema 

de freno del vehículo, el que empuja las pastillas de freno contra el disco para disminuir la 

velocidad y/o detener el vehículo. 

Brembo [24] es una empresa especializada en frenos de automóvil y es sinónimo de 

calidad y seguridad. No se centra en abarcar muchos campos, solo fabrica pinzas y discos 

de freno, eso la convierte en una de las mejores marcas en este ámbito. Por ello se eligen 

dos pinzas de doble pistón para las ruedas delanteras y una pinza de cuatro pistones para 

el eje trasero. 

 
 

Ilustración 20: BREMBO-PINZAS DE FRENO DE 2 Y 4 PISTONES 

El modelo CAD de cada una de las piezas se obtiene de la librería GrabCad [7]. 

 
Ilustración 21: FRP0003-PINZA FRENO TRASERO BREMBO (RENDERIZADO) 
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Ilustración 22: FRP0002-PINZA FRENO QIAN (RENDERIZADO) 

 Discos de freno: 

El disco de freno es la parte del sistema de frenado encargada de absorber y disipar el 

calor producido en el rozamiento entre pastilla y disco.  

Igual que en las pinzas de freno, el proveedor de los discos es Brembo. Se utilizan dos 

discos de 180 mm para las ruedas delanteras y un disco de 240 mm para el eje trasero. 

  
Ilustración 23: BREMBO-DISCO DE FRENO 180mm Y 240mm 

Para la obtención de los ficheros CAD se utiliza la librería GrabCad [7]. 

  
Ilustración 24: FRD0003-DISCO DE FRENO DELANTERO (RENDERIZADO) 
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Ilustración 25: FRD0004-DISCO DE FRENO TRASERO (RENDERIZADO) 
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7.4.- Sistemas de seguridad 

 Baquet: 

Un baquet [25] es un asiento de una plaza utilizado en vehículos de carreras y algunos 

deportivos de alta gama. Su función es la de proteger al ocupante y junto a los cinturones 

de seguridad, sujetarlo firmemente al asiento para impedir que se mueva por la fuerza 

centrífuga en las curvas y para evitar daños en caso de accidente.  

Existen multitudes de marcas en el mercado de Racing, pero hay una que destaca entre 

las demás, Sparco [26]. Una marca de accesorios y partes de automóviles y de 

competición, especializada en producir asientos, volantes, cascos de carreras, cinturones 

y demás componentes de seguridad. Por ello, se elige un asiento de carbono Sparco PRO 

ADV para el vehículo y unos cinturones de seguridad de 6 puntos.  

 
Ilustración 26: SPARCO-ASIENTO RACING ULTRALIGERO DE CARBONO PRO ADV Y CINTURONES DE 

SEGURIDAD DE 6 PUNTOS 

El modelo CAD se extrae de la librería GrabCad [7]. 

  
Ilustración 27: BQ0002-SPARCO-PRO-ADV+CINTURONES DE SEGURIDAD 6 PUNTOS (RENDERIZADO) 
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Ilustración 28: BQ0002-SPARCO-PRO-ADV+CINTURONES DE SEGURIDAD 6 PUNTOS (RENDERIZADO) 
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7.5.- Sistema de dirección 

Cremallera de dirección: 

La cremallera es un componente que está conectado al volante y transforma el movimiento 

circular de este en un movimiento lineal para cambiar la dirección de las ruedas y dirigir el 

vehículo. 

La mayoría de las cremalleras de dirección están diseñadas para vehículos de dos plazas 

donde el conductor se encuentra a un lado del vehículo. Esto hace que el eje de giro de 

las cremalleras no esté centrado y este diseñado para articularlo desde un lado del 

vehículo. Encontrar cremalleras de dirección con el eje de giro centrado es difícil, pero la 

marca Titan Express [27] es una de las pocas marcas que las fabrica. Por ello se utiliza 

para el CarCross una cremallera proporcionada por esta marca. 

 
Ilustración 29: TITAN EXPRESS-CREMALLERA DE DIRECCIÓN 

Para el modelo CAD se utiliza un modelo de la librería GrabCad [7] y se modifica para 

adaptarlo a los tamaños del vehículo. 

 
Ilustración 30: DNC0003-CREMALLERA DE DIRECCIÓN (RENDERIZADO) 
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 Árbol de dirección: 

Para conectar el volante con la cremallera de dirección es necesario un eje [28]. En la 

mayoría de los casos estos dos componentes no se pueden conectar con un eje recto y se 

debe utilizar un elemento denominado cardán. 

Un cardán [29] es un sistema mecánico que permite unir dos ejes no coaxiales. Tiene como 

característica ser una junta no homocinética, es decir, al transmitir el movimiento no gira a 

una velocidad angular constante. La relación de transmisión instantánea oscila alrededor 

de la unidad, generando en el eje conducido una aceleración y un retraso por cada medio 

giro, cuya intensidad aumenta en función del ángulo formado por los árboles. [30] 

 

Ilustración 31: OSCARO-COLUMNA DE DIRECCIÓN 

Para la obtención del modelo CAD se utiliza la librería GrabCad [7]. 

 
Ilustración 32: DN0001-CRUCETA DIRECCIÓN (RENDERIZADO) 
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7.6.- Sistema de gobierno 

 Pedales: 

Los pedales son los encargados de transmitir a motor y frenos las necesidades de 

conducción del piloto. Para ello se utilizan tres pedales distintos:  

 Embrague: El pedal situado a la izquierda, acciona mediante un cable o un circuito 

hidráulico (embrague hidráulico) el embrague y este, desacopla el motor de la caja 

de cambios para poder efectuar una reducción o aumento de marchas con 

suavidad.  

 Freno: El pedal situado en el centro, acciona un bombín de aceite que a su vez 

desplaza las pastillas de freno de todas las pinzas conectadas al circuito hidráulico 

para efectuar la frenada. 

 Acelerador: El pedal situado a la derecha, acciona mediante un cable la válvula 

de mariposa del acelerador, este regula el flujo de la mezcla aire/combustible en 

caso de motores de carburador o aire en motores de inyección de combustible por 

medio de constricción y obstrucción del conducto de admisión. 

Para el vehículo se utiliza un conjunto de pedales montados en un suelo de la marca Tilton, 

una opción muy completa para un vehículo tipo CarCross. 

 
Ilustración 33: Tilton-800 series 3 pedal Floor Mount Pedal Assembly 

El modelo CAD se obtiene de la librería GrabCad [7]. 

 
Ilustración 34: TRP0001-PEDALES TILTON (RENDERIZADO) 
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 Volante de dirección: 

El volante [31] es la parte del sistema de gobierno que es manipulado por el conductor, 

generando acciones que son respondidas por el resto del sistema. Su función es hacer 

girar el piñón que ejerce un contacto mecánico con el rack de la cremallera de dirección y 

que desplaza las ruedas hacia la dirección que desea el piloto. 

Para el vehículo se recurre a una de las marcas más famosas y fiables del mercado, 

Sparco [32] [33]. Se opta por utilizar un volante con desenganche rápido para permitir la 

entrada y salida del piloto del habitáculo con facilidad.   

 
Ilustración 35: SPARCO-VOLANTE R325 Y CUBO DE VOLANTE DE DESGANCHE RAPIDO 

Para el modelo CAD se utiliza la librería GrabCad [7]. 

  
Ilustración 36: DNV0001-VOLANTE SPARCO CON FIJACIÓN (RENDERIZADO) 
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 Palanca de cambio:  

La palanca de cambio [34] de un vehículo automotor es un elemento utilizado para activar 

o desactivar las relaciones correspondientes de la caja de cambios de un vehículo. El 

dispositivo se utiliza para cambiar la marcha, en un vehículo de transmisión manual. En un 

CarCross al utilizar un motor de motocicleta, se necesita un cambio de marchas secuencial, 

que permita el movimiento con únicamente un grado de libertad, hacia delante y hacia 

atrás. 

Por ello se utiliza un cambio secuencial del distribuidor CAE [35]. 

 
Ilustración 37: CAE- SHIFTER 

Se utiliza un modelo parecido de la librería GrabCad [7]. 

     
Ilustración 38: TRC0001-CAMBIO SECUENCIAL (RENDERIZADO) 
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7.7.- Transmisión 

 Buje trasero: 

Un buje [36] es el elemento de una máquina donde se apoya y gira un eje. Puede ser una 

simple pieza que sujeta un cilindro de metal o un conjunto muy elaborado de componentes 

que forman un punto de unión. En un automóvil, los bujes son usados para portar la rueda 

y permitir el giro sobre su propio eje. En ruedas motrices se conectan a los extremos de 

los semiejes de la transmisión.  

Para el vehículo solo se utilizan bujes traseros comerciales ya que los delanteros son 

fabricados especialmente para el vehículo. Los bujes traseros los proporciona el proveedor 

JKING [37], se tratan de bujes de vehículos todoterrenos, esto hace que sean bujes muy 

robustos y fiables para situaciones muy exigentes como una carrera. 

 

Ilustración 39: JKING-BUJE COMPLETO 

El modelo CAD se obtiene de la librería GrabCad [7]. 

  
Ilustración 40: MGT0009-BUJE TRASERO (RENDERIZADO) 
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 Palier: 

El palier es un elemento de la transmisión mecánica en los vehículos automóviles 

destinado a transmitir la potencia desde el diferencial a las ruedas motrices. Para vehículos 

con sistemas de suspensiones independientes, se necesitan palieres articulados. Para ello 

se utilizan juntas homocinéticas que permiten el giro de la rueda en posiciones diferentes 

del amortiguador. 

En los CarCross, al no estar permitido el uso de los diferenciales se sustituye por un eje 

rígido.  

El palier utilizado lo proporciona el distribuidor Oscaro [38] y se modifica para adaptarlo al 

CarCross  

 
Ilustración 41: OSCARO-PALIER 

El modelo CAD del palier se modela en SolidWorks y se adapta a los bujes y a la amplitud 

del vehículo.  

 
Ilustración 42: MGT00010-PALIER (RENDERIZADO) 



Estudio para el diseño de un vehículo del tipo Kart Cross. 

 

42 

 Cadena: 

La cadena de transmisión [39] es un elemento de máquina que sirve para transmitir el 

movimiento de arrastre de fuerza entre ruedas dentadas. Da una cierta elasticidad que a 

ayuda a iniciar el movimiento, sobre todo en cuestas, pero se puede enganchar y es más 

débil que un cardan. Por ello se utiliza principalmente en motocicletas. 

Los CarCross al utilizar un motor de motocicleta utilizan también cadena de transmisión. 

Para el vehículo se elige una cadena de 525 de la marca DID [40].  

 
Ilustración 43: DID-CADENA 525 

El modelo CAD se obtiene de la librería GrabCad [7] y se modifica para adaptarlo a la 

geometría del vehículo. 

 
Ilustración 44:TR0001-CADENA DE TRANSMISION (RENDERIZADO) 

 Corona: 

Una corona [41] es un elemento dentado utilizado en transmisiones, sea en un engranaje 

o en una transmisión por cadena o transmisión por correa dentada. Se denomina corona 

a la rueda dentada de mayor tamaño de una transmisión.  

En un CarCross la corona va colocada en el eje fijo trasero y recibe la tracción del motor 

mediante la cadena de transmisión. 
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Para el vehículo se utiliza una corona de acero 520 de Mercado Racing [42] con 50 dientes.  

 
Ilustración 45: MERCADORACING-CORONA SUPERXPROX ACERO 520 

El modelo CAD se obtiene de la librería GrabCad [7]. 

   
Ilustración 46: TR0001-CORONA 50 DIENTES 520 (RENDERIZADO) 
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7.8.- Batería 

Una batería [43] es un dispositivo electroquímico que posee en su interior varias celdas de 

energía que proporciona la potencia eléctrica para el motor de arranque de un motor de 

combustión, como por ejemplo de un automóvil, de un alternador del motor o de la turbina 

de gas de un avión.  

El arranque de un motor de combustión requiere en un breve espacio de tiempo, corrientes 

muy elevadas de hasta cientos de amperios. El voltaje eléctrico no puede reducirse 

considerablemente durante el proceso de arranque. Por eso las baterías disponen de una 

resistencia interior pequeña. 

Para el vehículo se utiliza una batería de competición del proveedor GT2i [44]. 

 

Ilustración 47: GT2i-BATERIA COMPETICIÓN ODYSSEY 

Como modelo CAD se utiliza una batería de la librería GrabCad [7]. 

     

Ilustración 48:ACB0002-BATERIA (RENDERIZADO) 
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7.9.- Retrovisores exteriores. 

El espejo retrovisor exterior [45] es un espejo que se coloca en el exterior de los vehículos 

motorizados con el fin de ayudar al conductor a ver las áreas situadas detrás y a los lados 

del vehículo, fuera de la visión periférica del conductor.  

Como cualquier vehículo los CarCross deben llevar espejos retrovisores y se ha optado 

por utilizar espejos retrovisores planos del proveedor GT2i [46].  

 
Ilustración 49: GT2i-RETROVISOR MONOPLAZA PLANO 

El modelo CAD se obtiene de la librería GrabCad [7] y se modifica. 

 

 
Ilustración 50: ACR0001-RETROVISOR (RENDERIZADO) 

Todos los componentes para el ensamblaje del vehículo, tornillería, pasadores, 

rodamientos… se extraen de la librería Toolbox de SolidWorks.  
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8. DISEÑO 

8.1.- Bastidor 

El bastidor es la estructura principal del CarCross. Este está formado por vigas a las que 

de una forma u otra se deben fijar todos los elementos y grupos mecánicos que conforman 

el vehículo. El diseño del bastidor es una parte fundamental del proyecto ya que, 

dependiendo de sus especificaciones finales, podrá ser más ligero, más robusto, más 

aerodinámico, más fácil de fabricar. 

 Conceptos previos [47]: 

 Distancia entre ejes (wheelbase): 

La distancia entre ejes es la distancia entre el centro del eje delantero y del eje trasero. 

Puede estar limitado por reglamento o por necesidades técnicas: 

Una mayor distancia entre ejes implica que, con el mismo ángulo de giro de las ruedas, el 

vehículo gire menos ya que recorre una trayectoria con un radio mayor. Esto significa que 

se vuelve más estable a altas velocidades y en curvas amplias, pero menos manejable a 

bajas velocidades y en curvas cerradas. 

 
Ilustración 51: Distancia entre ejes (wheelbase) Fuente: Teccirio 
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 Ancho de vía (track): 

Es la medida entre el centro de la huella el neumático izquierdo y derecho. Puede ser 

diferente en el tren delantero y en el trasero. Al tomar una curva se sobrecargan las ruedas 

exteriores al transferirse parte del peso del vehículo. Esta transferencia disminuye al 

aumentar el ancho de vía. Cuanto más grande sea esta distancia, el vehículo también 

tendrá más adherencia y estabilidad en el paso por curvas. 

 
Ilustración 52: Ancho de vía (track). Fuente: Desconocida 

 Centro de gravedad: 

El centro de gravedad (CG) es un punto imaginario del vehículo en el cual se puede 

concentrar todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre los distintos componentes 

materiales del vehículo más piloto de tal forma que el momento respecto a cualquier punto 

de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que el producido por los 

pesos de todas las masas materiales que constituyen el vehículo. Es decir, en el centro de 

gravedad del vehículo, las fuerzas de gravedad de todos los componentes producen un 

momento resultante nulo.  

 
Ilustración 53: Centro de gravedad de un vehículo deportivo. Fuente: Taringa.net 
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 Altura de la base del vehículo: 

Es la distancia vertical entre la parte inferior del bastidor y la zona de contacto de los 

neumáticos con el suelo. Cuanto mayor sea la distancia, el vehículo tendrá más facilidad 

para superar irregularidades en el terreno, pero, por el contrario, la altura del centro de 

gravedad subirá i por tanto el vehículo se volverá menos estable y tendrá más facilidad en 

volcar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 54: Altura de la base del vehículo al suelo Fuente: Desconocida 

 Requisitos: 

 Funcionalidad: En la creación del bastidor es importante optimizar el espacio para 

montar todos los componentes y a la vez dejar sitio al piloto para tener una 

conducción cómoda y segura. Por ello el diseño está enfocado en minimizar el 

tamaño del vehículo respetando las necesidades del piloto y su ergonomía. 

 Rigidez: En los vehículos con suspensiones es fundamental que el bastidor sea 

los más rígido posible ya que la puesta a punto es muy difícil de realizar cuando el 

efecto de las suspensiones se mezcla con la flexión del propio bastidor. Es 

especialmente importante la rigidez torsional, ya que afecta a la transferencia de 

pesos diagonal en las curvas. 

Las normas básicas para aumentar la rigidez del bastidor son las siguientes: 

1. A igualdad de peso, es mucho más rígido un tubo de mayor diámetro y 

menor espesor que uno de menor diámetro y mayor espesor.  

2. Un chasis es más rígido cuando sus tubos trabajan mayoritariamente a 

compresión o extensión y no a flexión. 

3. Siempre que sea posible el chasis debe de estar triangulado por tubos 

menores entre los tubos principales. 

 Limitaciones normativas: Estas limitaciones se encuentran detalladas en el 

apartado de normativa [1] y son las impuestas por la RFEDA para el diseño de los 

vehículos del tipo CarCross. 

 Limitaciones materiales: Según la normativa de la RFEDA [1] para la competición 

de CarCross, el chasis debe estar construido por acero al carbono, no aleado, 

estirado en frío, sin soldadura. 
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 Limitaciones en los perfiles: Es necesario utilizar tamaños de perfiles 

comerciales para limitar el coste de los materiales. Por ello se utilizan tres tipos de 

perfiles de acero al carbono no aleado. 

1. Ansi pulgada pipe 1.5 sch 40: Utilizado para construir la base, los arcos 

del bastidor y toda la estructura que los une. Su objetivo es asegurar la 

estructura del bloque y evitar la torsión del bastidor. Será la base que 

soportará todo el peso del vehículo y lo protegerá ante cualquier vuelco o 

choque.  

  
Ilustración 55: PERFIL ANSI PULGADA PIPE 1.5 SCH 40 

2. Ansi pulgada pipe 1.0 sch 40: Es el encargado de reforzar las zonas más 

débiles de la estructura anterior, uniendo mediante en mayor parte 

triángulos la estructura para aportar rigidez al conjunto y seguridad. 

  
Ilustración 56:PERFIL ANSI PULGADA PIPE 1.0 SCH 40 

3. Iso rectangular tube 50 x 30 x 2.6: Se utiliza para fijar determinados 

elementos al vehículo donde se dificulta hacerlo en perfiles circulares. Por 

ejemplo, el asiento.  

  
Ilustración 57: PERFIL ISO RECTANGULAR TUBE 50 X 30 X 2.6 
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 Proceso de diseño: 

En este punto se detalla cómo ha sido elaborado el bastidor final del proyecto. Las etapas 

previas al diseño como prototipos, análisis y mejoras se exponen en el apartado ‘Validación 

del diseño’. 

El modelado del vehículo se realiza con la herramienta ‘miembro estructural’ de 

SolidWorks. 

 Estructura alámbrica: 

En primer lugar, se diseña una estructura alámbrica en un Croquis 3D de todo el bastidor. 

Esta se divide en diferentes partes para gestionarlas y modificarlas según nuestros 

requisitos. 

En primer lugar, se diseña la base del bastidor donde se fija la longitud máxima del 

vehículo, 2500 mm.  También se estructuran las partes del vehículo: la zona para el sistema 

de suspensiones delantero, el habitáculo para el piloto, y el sistema de suspensiones 

trasero junto con el motor. 

  
Ilustración 58: Croquis 3D base alámbrica 
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Después se realiza una segunda base a mayor altura que es la base que cierra el vehículo 

por los costados y que otorga una zona de unión entre los componentes y el bastidor. 

 
Ilustración 59: Croquis 3D segunda base alámbrica 

El tercer paso es crear una de las partes más importantes de la estructura, el arco 

antivuelco. Este se crea uniendo las dos bases anteriores y ademas reforzandose en la 

parte posterior del vehículo.   

 
Ilustración 60: Croquis 3D arco antivuelco 

  



Estudio para el diseño de un vehículo del tipo Kart Cross. 

 

52 

Se crea un segundo arco, este tiene la función de unir la parte delantera de las dos bases 

con el techo del vehículo. También tiene la función de un parabrisas de un coche 

convencional.  

 
Ilustración 61: Croquis 3D segundo arco 

La última parte es unir todos los elementos y reforzar la estructura mediante formas 

triangulares. El resultado final es el siguiente: 

 
Ilustración 62: Croquis 3D bastidor alámbrico 
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 Estructura tubular: 

Una vez creada la estructura alámbrica se utiliza la herramienta ‘Miembro estructural’ para 

modelar los perfiles tubulares de que estará formado el bastidor.  

Se utilizan los tres perfiles nombrados anteriormente para generar un modelo en vigas del 

bastidor.  

 
Ilustración 63: Bastidor en vigas 

Cabe destacar que, una vez creados los perfiles, a veces no se generan con las uniones 

correctas y se producen fallos en la reconstrucción. Por ello es necesario un último paso 

para corregir estos errores y conseguir un modelado limpio y sin interferencias. 

 
Ilustración 64: Fallo en la unión de perfiles 
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 Recortes: 

Para unir todos los perfiles de forma correcta se utiliza una herramienta de SolidWorks 

llamada ‘Recortar/Extender’. Esta herramienta permite recortar o extender los perfiles para 

que se adapten a la forma de la parte donde se van a unir. 

  
Ilustración 65: Recorte de una unión 

SolidWorks permite diferentes opciones para unir los perfiles, el objetivo es dejar, en mayor 

medida, los perfiles bien acabados, sin aristas vivas y sin interferencias que puedan afectar 

después a las simulaciones. 

 
Ilustración 66: Unión extremo a inglete y extremo a tope 

 
Ilustración 67: Unión extremo recortado 
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El resultado final una vez ajustadas todas las uniones es el siguiente:  

La longitud máxima según el Reglamento Técnico [1] para vehículos del tipo CarCross no 

permite una longitud superior a 2600mm por lo que el bastidor cumple con este requisito. 

 
Ilustración 68: Vista lateral bastidor 

 
Ilustración 69: BA0005-BASTIDOR_201120 

 
Ilustración 70: BA0005-BASTIDOR_201120 (RENDERIZADO) 
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 Dimensiones: 

Una vez creada la estructura del bastidor se definen los parámetros explicados 

anteriormente: 

 Distancia entre ejes: 

Para el modelo se utiliza una distancia entre ejes muy grande ya que en este tipo de 

vehículos se busca la mayor estabilidad posible. También un factor importante a la hora de 

situar las ruedas y por tanto definir la batalla es que, al utilizar motores de motocicleta, 

estos vehículos no disponen de marcha atrás. Una forma de maniobrar, en un caso de 

emergencia como una salida de pista (ocurre con frecuencia), es ascender por los 

márgenes del circuito con las ruedas delanteras. Esto provoca el impulso suficiente al 

CarCross para que al descender pueda volver a la pista. Para ello se necesita que las 

ruedas delanteras estén muy adelantadas y se sobrepongan al bastidor al enfrentarse a 

un obstáculo.   

 
Ilustración 71: Distancia entre ejes modelo 

 
Ilustración 72: Vista lateral (RENDERIZADO) 
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 Ancho de vía:  

La anchura del vehículo cumple con el reglamento de vehículos del tipo CarCross de la 

RFEDA [1] el cuál limita la anchura máxima del vehículo en 1600 mm.   

Para encontrar el ancho de vía se utilizan dos medidas diferentes para el eje delantero y 

el trasero. Como la parte frontal del vehículo no soporta una gran cantidad de peso, en el 

eje delantero se utiliza un ancho de vía lo más grande posible para buscar la mayor 

estabilidad del vehículo. La parte trasera, en cambio, soporta el motor y la mayor parte del 

peso del piloto por lo que una anchura muy grande provoca una mayor tensión en el 

sistema de suspensiones trasero y por lo tanto se necesita una mayor cantidad de material 

para soportarlo y provoca un aumento de peso. Por ello, se crea una diferencia de unos 80 

mm entre las ruedas delanteras y las traseras.  

 
Ilustración 73: Ancho de vía y ancho total del vehículo 

  
Ilustración 74: Vista superior (RENDERIZADO) 
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 Altura de la base del vehículo: 

La altura del vehículo cumple con el reglamento de vehículos del tipo CarCross de la 

RFEDA [1] el cuál limita la altura máxima del vehículo en 1400 mm.   

Los CarCross compiten en diferentes circuitos, donde se mezclan terrenos asfaltados y 

terrenos arenosos. Por ello la altura del vehículo debe ser regulada dependiendo del 

circuito al que se quiera competir. Para el modelo se ha utilizado una altura media que nos 

permita utilizar el vehículo en ambos terrenos y aprovechar las ventajas de cada opción. 

El vehículo se encuentra lo suficientemente bajo como para tener una altura del centro de 

gravedad baja, pero sin embargo dispone de una altura de la base al suelo considerable 

para superar posibles obstáculos en circuitos más abruptos. 

 
Ilustración 75: Altura de la base y altura total del vehículo 

 
Ilustración 76: Vista frontal (RENDERIZADO) 



Estudio para el diseño de un vehículo del tipo Kart Cross. 

 

59 

8.2.- Sistema de suspensiones 

El sistema de suspensiones de un vehículo tiene dos finalidades. Aumentar el confort del 

conductor aislándole de las irregularidades del terreno. En competición también es 

importante porque es difícil efectuar un buen pilotaje si se está continuamente sufriendo 

vibraciones y movimientos bruscos. Y, por otra parte, aumentar el porcentaje de tiempo 

que la rueda sigue el perfil del terreno. Esto provoca una mejora en el agarre del neumático 

y consecuentemente también en la aceleración lateral y en la frenada.  

 Conceptos básicos [47]: 

A lo largo de este punto se diseñan los diferentes componentes que forman el sistema de 

suspensiones y la dinámica del vehículo. Por ello, antes de diseñarlo es necesario definir 

algunos conceptos previos que se utilizaran  [47]. 

 Masa suspendida y no suspendida: 

La masa suspendida es la parte del conjunto del vehículo más piloto que es soportada por 

el sistema de suspensión. La masa no suspendida es el conjunto de llanta, neumático, eje, 

frenos y la mitad del propio sistema de suspensión y amortiguación. 

Para mejorar la eficiencia del sistema de suspensiones es importante disminuir la masa no 

suspendida. Cuando un vehículo pasa sobre un bache, la rueda sufre una aceleración 

vertical hacia arriba. La fuerza con la que sube es igual a la masa no suspendida por la 

aceleración. Por ello, un conjunto de llantas, frenos y neumáticos ligeros genera a igual 

aceleración una menor fuerza vertical en el vehículo.  

 
Ilustración 77: Representación de la masa suspendida y la masa no suspendida Fuente: Fernández 
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 Suspensión de doble triángulo asimétrico: 

El principal diseño de suspensión en competiciones es el de doble triángulo asimétrico. Se 

trata de un diseño compuesto por dos triángulos superpuestos con dos anclajes al chasis 

y uno o dos a la rueda. Entro los dos definen la trayectoria que sigue la misma en su 

recorrido.  

 
Ilustración 78: Sistema de suspensión de doble triángulo asimétrico. Fuente: Desconocida 

 Ángulo de caída (camber):  

El ángulo de caída es el que forma el plano de la rueda con la vertical. Si la rueda está 

completamente vertical, su ángulo de caída es 0. Si la parte superior está inclinada hacia 

el interior del coche, la caída es negativa, y si está inclinada hacia el exterior, la caída es 

positiva.  

Al introducir un ángulo negativo de caída en la rueda se produce una fuerza horizontal 

hacia el interior del vehículo (camber thrust) que aumenta la capacidad de agarre lateral: 

En un neumático de sección plana (tipo coche), la huella se deforma, ensanchándose por 

la parte interior y estrechándose por la exterior con lo que pasa de un rectángulo a un 

trapecio (o más exactamente de una elipse o un ovoide). El giro de la rueda siempre intenta 

que cada partícula del neumático realice el menor desplazamiento posible. Al tener que 

deformarse en la huella, el neumático se opone a esta deformación presionando a dicha 

partícula hacia el interior del vehículo, con lo que se genera una fuerza lateral. El valor 

típico del ángulo de caída suele estar comprendido entre 0º y -2º y supone ciertas ventajas 

e inconvenientes.  
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Ventajas: 

-Aumenta la fuerza lateral máxima 

-Compensa la caída positiva que 

introduce el balanceo del vehículo 

en curvas. 

Inconvenientes: 

-La fuerza lateral tiene una 

pequeña componente longitudinal 

que se opone al movimiento, por 

lo que la menor resistencia a la 

rodadura y la mayor capacidad de 

frenada se logra sin ninguna caída. 

-Si es excesivo, la parte interior del neumático trabaja en exceso, degradándose 

prematuramente y disminuyendo el agarre al no contactar todo el ancho del neumático en 

el asfalto. 

-Puede disminuir la capacidad de frenada en rectas al disminuir la huella del neumático en 

el asfalto. 

-La fuerza lateral se genera también en las rectas, compensándose el efecto de la rueda 

izquierda con el de la rueda derecha. Sin embargo, cuando una de las ruedas pierde 

tracción (por un bache, una oscilación, etc.) la contraria sigue generando fuerza lateral 

modificando la dirección de ese eje. Por ello, el vehículo se vuelve más nervioso en rectas. 

  

Ilustración 79: Representación del ángulo de caída (camber) 
positivo y negativo. Fuente: Desconocida 
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 Ángulo de avance (caster).  

Es el ángulo que forma los anclajes superior e inferior de la suspensión con la vertical 

cuando se mira desde el lateral del vehículo. Implica que, al girar la rueda, esta baje de la 

cota cero, es decir, que levante ligeramente el chasis. Esto ayuda en la retornabilidad de 

la dirección. El hecho de que las ruedas vuelvan a la posición sin giro cuando se suelta el 

volante, como cuando el ángulo de la horquilla de una bicicleta hace que la dirección se 

enderezca sola cuando se suelta el manillar. Sin embargo, un ángulo de avance excesivo 

hace que la dirección sea muy pesada, aumentando el esfuerzo de conducción. La 

distancia entre el cruce de la prolongación ángulo de avance y el suelo con el centro de la 

huella marca la intensidad de este efecto. 

El ángulo de avance añade ángulo negativo de caída a la rueda exterior al girar en una 

curva, lo cual es positivo. Sin embargo, la combinación de avance y salida, que se ve en 

el siguiente apartado, trata de bajar la rueda interior y levantar la exterior, por lo que se 

produce un balanceo del chasis y una transferencia de peso indeseada del interior al 

exterior. Por todo ello, los rangos más habituales de ángulo de avance de los vehículos 

con tracción delantera tienen un valor de entre 0º y 3º y para los vehículos de tracción 

trasera están entre 5º y 10º. 

 
Ilustración 80: Representación ángulo de avance (caster). Fuente: Jose Cooper 
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 Ángulo de salida (kingpin): 

Es el ángulo que forman los puntos de anclaje de las rótulas de suspensión en la mangueta 

de la rueda con respecto a la vertical. Su prolongación hasta el suelo da el punto donde se 

aplica el peso del vehículo en esa rueda. La distancia entre este punto y el centro de la 

huella se conoce como radio de deslizamiento. 

 Si el punto de intersección con el suelo está más cerca del vehículo que el centro 

del neumático se tiene salida positiva. Al frenar, el par de fuerzas que se genera 

tiende a abrir la dirección, por lo que el vehículo se desestabiliza. Esto ocurre 

habitualmente cuando los puntos de anclaje de la suspensión en la mangueta no 

están suficientemente insertados dentro de la llanta o cuando se coloca una 

anchura de rueda demasiado ancha.  

 Si el punto de intersección con el suelo está más lejos del vehículo que el centro 

del neumático se tiene salida negativa. Al frenar, el par de fuerzas que se genera 

tiende a cerrar la dirección, por lo que se gana estabilidad en frenadas. También 

proporciona retornabilidad a la dirección a baja velocidad ya que el neumático, al 

girar, baja por debajo de la cota cero. Para esto se necesita un punto inferior muy 

insertado dentro de la rueda y un ángulo de salida moderado o alto. 

 Si el punto de intersección con el suelo coincide con el punto medio del neumático 

se tiene salida neutra. La estabilidad no cambia al frenar. Además, se disminuye 

al mínimo el rozamiento indeseado de la goma con el asfalto por el giro de la 

dirección, así como el rozamiento y desgaste de los rodamientos del buje. 

El ángulo de salida es útil para acercarse a esta salida neutra ya que no siempre es 

posible introducir el pivote superior de la mangueta hasta el punto medio de la rueda, 

ya que tropieza con el disco, buje, mangueta de dirección, etc. 

Sin embargo, presenta el problema de que, al girar, introduce un ángulo de caída 

positivo en la rueda exterior (lo cual no interesa) contrarrestando el ángulo negativo 

que introdujo el ángulo de salida. Por ello, la tendencia actual es reducir este ángulo 

de los 15-17º tradicionales a unos 5-8º. 

 
Ilustración 81: Representación del ángulo de salida: positivo, negativo y neutro. Fuente: desconocido 
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 Ángulo de apertura (toe): 

Si se mira el vehículo desde arriba, es el ángulo que forman las ruedas con la línea recta 

central del vehículo. Si la parte delantera de la rueda está más cerca del centro del vehículo 

que la trasera, esa rueda tiene convergencia. Si está más separada que la parte trasera 

tiene divergencia.  

La divergencia en un eje provoca que reaccione más rápidamente ante leves cambios de 

dirección, se vuelve más nervioso, mientras que la convergencia hace lo contrario. Se 

vuelve más estable. 

Cualquier convergencia o divergencia que se introduzca genera una fuerza de rozamiento 

de bastante mayor intensidad que el generado por el ángulo de caída, por lo que se 

mantiene a 0 siempre que sea posible. 

Existe una interrelación entre los ángulos de caída y de apertura: cuando se introduce un 

ángulo de caída negativa, la huella adopta una forma de tronco de cono con el lado interior 

de un diámetro ligeramente más pequeño que el lado exterior. Esto obliga a la rueda a 

girar ligeramente hacia el interior. Para compensarlo, es necesario introducir una ligera 

divergencia. 

 
Ilustración 82: Representación del ángulo de apertura (toe). Fuente: Albac  
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 Centro instantáneo de rotación: 

El centro instantáneo de rotación (CIR) es el punto alrededor del cual gira lateralmente la 

rueda al comprimirse o extenderse la suspensión. Para localizarlo se debe mirar el ángulo 

y la longitud de los triángulos de la suspensión. 

Para encontrar el ángulo que forman los triángulos de la suspensión se debe prolongar 

una línea imaginariamente que una la rótula superior de la mangueta con la línea que une 

los dos anclajes de la suspensión en el chasis. Y lo mismo con la rótula inferior. Estas dos 

rectas se cortan en el centro instantáneo de rotación y definen el ángulo de los triángulos 

de suspensión. Si los triángulos fueran paralelos, estas rectas serían infinitamente largas. 

La distancia existente entre el CIR y la línea que une los anclajes de la mangueta (kingpin) 

define el radio del arco que sigue la rueda al moverse la suspensión. Cuanto mayor sea 

esta distancia, el radio será mayor y la trayectoria de la rueda será más corta, la trayectoria 

de la rueda será más curva, por lo que adquirirá mayor ángulo de caída al comprimirse. 

La ganancia de caída depende de la longitud de los triángulos, si estos son de la misma 

longitud la ganancia será lineal y por tanto el ángulo de caída aumentará en proporción a 

la compresión del muelle. Si el triángulo superior es más corto que el inferior, esta ganancia 

deja de ser lineal. El augmento del ángulo de caída es menor en el primer tramo de 

compresión y mayor en el último.  

Hay que tener en cuenta que la suspensión no solo trabaja a compresión. Es necesario 

introducir un determinado prehundimiento de manera que la frecuencia natural del sistema 

sea la que ofrezca el máximo agarre y que la rueda pueda buscar el fondo de las 

depresiones en el terreno. Esto implica que la suspensión puede ganar caída negativa al 

comprimirse, pero también ganancia positiva al extenderse por encima de su posición de 

reposo. 

 
Ilustración 83: Representación centro instantáneo de rotación sistema de suspensiones. Fuente: Redalyc 
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 Centro de balanceo: 

Si se une el centro instantáneo de rotación (CIR) de la rueda izquierda con el centro de su 

huella se obtiene una línea. Se repite la misma operación con la derecha. En la intersección 

entre estas dos líneas se encuentra el centro de balanceo (CB). En un vehículo simétrico 

y en reposo esa intersección se encuentra en la línea media del chasis.  

El CB es el punto alrededor del cual rota el chasis cuando se comprime una de las 

suspensiones (la rueda gira alrededor del CIR). Cada eje tiene su propio CB y pueden ser 

diferentes entre ellos. La unión de los CB determina el eje de balanceo, que es el eje 

alrededor del cual rota el vehículo en su conjunto. 

 
Ilustración 84: Representación del centro de balanceo. Fuente: decarreteres 

Las fuerzas sobre el vehículo pueden aplicarse en el CG. Como el vehículo rota alrededor 

del CB, la distancia entre el CG y el CB determina el momento de balanceo.  

1. Si el CG y el CB coinciden, una aceleración lateral no produce ninguna inclinación 

lateral del chasis. 

2. Si el CG está más alto que el CB, una aceleración lateral produce una rotación del 

chasis hacia el exterior de la curva. Cuanto mayor sea la distancia, mayor es la 

inclinación. 

3. Si el CG está más bajo que el CB, una aceleración lateral produce una rotación del 

chasis hacia el interior de la curva. Cuanto mayor sea esta distancia, mayor será la 

inclinación.  

Puede parecer que tener un CB a la altura del CG o por encima de él para evitar el balanceo 

del chasis hacia el exterior en las curvas. Sin embargo, un CB elevado comporta que la 

fuerza lateral que ejerce el neumático exterior a través de las suspensiones tenga una 

componente vertical hacia arriba (jacking) que levanta el chasis, lo cual es muy negativo. 

 
Ilustración 85: Representación del efecto 'jackin'. Fuente: Zona gravedad 
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Como se ha visto, la rueda define una trayectoria más o menos curva al comprimirse la 

suspensión. Esto genera, inevitablemente, un desplazamiento lateral indeseado de la 

rueda sobre el asfalto. La altura del CB determina este desplazamiento: 

1. Si el CB está por encima del suelo, la compresión de la suspensión desliza la rueda 

hacia el interior del vehículo. Cuanto más alto está el CB mayor es este 

desplazamiento. 

2. Si el CB está en el suelo el deslizamiento es el mínimo posible. 

3. Si el CB está por debajo del suelo, la compresión de la suspensión desliza la rueda 

hacia el exterior del vehículo. Cuanto más bajo está el CB mayor es el 

desplazamiento. 

Este movimiento lateral indeseado tiene los inconvenientes de generar un rozamiento 

lateral que hace perder velocidad y modifica continuamente el límite de agarre lateral del 

neumático. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, lo más habitual en monoplazas de competición 

es que el CB esté entre unos 3 cm por debajo del suelo y unos 5 cm por encima de este. 

Así se logra minimizar el levantamiento del chasis y el desplazamiento lateral de la rueda 

ante los baches.  

 
Ilustración 86: Efecto del balanceo y del eje de balanceo. Fuente: km77 

 Mangueta y buje de dirección: 

La mangueta de dirección [48] es un elemento de la suspensión y dirección del automóvil. 

Se trata del elemento que contiene el cubo o vástago sobre el que gira la rueda, 

conectándola al mismo tiempo con los componentes de la suspensión y de la dirección. 

De este modo, la rueda y el freno se sujetan al cubo o vástago mediante un buje que rota, 

mientras es portado por la mangueta que sigue los movimientos de la suspensión y gira 

sobre su eje de pivote geométrico. 
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 Conjunto delantero: 

El diseño de las manguetas delanteras se realiza mediante la herramienta de barrido. En 

primer lugar, se realiza un croquis 3D dónde se marcan los ángulos de avance (caster) y 

de salida (kingpin). Este croquis es la guía que debe seguir el diseño de la mangueta. 

Se utiliza un ángulo de avance de 9º ya que al ser un vehículo de competición de tracción 

trasera se busca una respuesta rápida en el volante. Aunque un ángulo así de grande 

provoque una fuerza superior para girar la dirección, también provoca una retornabilidad 

mucho más rápida que es decisivo en este tipo de competiciones. 

El ángulo de salida se modifica una vez montado el sistema, se busca conseguir el mínimo 

radio de deslizamiento. Por el diseño de la rueda y de la llanta se necesita aumentar mucho 

este ángulo hasta llegar a los 14º.  

Después se realiza un barrido con la geometría de la Ilustración 87 donde se prioriza el 

material en la parte central de la pieza y se estrecha conforme se acerca a los extremos.  

La longitud de la mangueta depende del ángulo de los triángulos de suspensión por lo que 

se va a explicar en el apartado en cuestión. 

               
Ilustración 87: Croquis 3D y operación de barrido mangueta 
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El siguiente paso es crear el vástago donde se acopla el buje. De este eje depende el 

ángulo de caída (camber). El valor utilizado es de -2º. Un valor grande para aumentar la 

fuerza lateral máxima que generan los neumáticos y compensar la caída positiva que 

produce el vehículo por el balanceo en las curvas. 

  
Ilustración 88: Croquis y revolución del vástago de la mangueta 

Una vez definida la geometría de la mangueta se realizan las roscas para poder acoplarla 

con los trapecios y el buje. 

  
Ilustración 89: MGD0003-MANGUETA DELANTERA (RENDERIZADO) 

Ángulo de 

caída (camber) 
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Una vez modelada la mangueta delantera se realiza el modelado del buje. Su interior se 

compone a partir de la geometría del vástago de la mangueta. Este debe insertarse al 

interior del buje y con dos rodamientos debe permitir un giro suave del buje.  

 
Ilustración 90: Proceso de modelado buje delantero 

También se modela el soporte para los discos de freno y se utilizan agujeros roscados para 

acoplar tanto la rueda como el disco.  

      
Ilustración 91: MGD0004-BUJE DELANTERO (RENDERIZADO) 
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Para montar el buje en la mangueta se utilizan dos rodamientos cónicos de rodillos ISO 

355-4 - 4CC28 y ISO 355-2 - 2FB15 de la librería Toolbox. 

    
Ilustración 92: Montaje conjunto mangueta I 

Para fijar el buje en la mangueta se utiliza una tuerca ranurada que comprime el conjunto. 

También se utiliza un pasador de seguridad que fija la tuerca en caso de que el conjunto 

se afloje y así impida que se puedan separar el buje y la mangueta. 

 
Ilustración 93: Montaje conjunto mangueta II 
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También se modela una tapa que esconde la tuerca y los rodamientos y sirve para 

protegerlos de agentes externos. Está tapa se introduce a presión.  

 
Ilustración 94:MGD0005-TAPA BUJE DELANTERO (RENDERIZADO) 

Se monta el disco de freno y los tornillos que sujetan las ruedas. 

 
Ilustración 95: Montaje conjunto mangueta III 
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En el último paso se modela el soporte para la pinza de freno y se acopla a la mangueta. 

 
Ilustración 96: FRP0003-SOPORTE PINZA DE FRENO (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 97: CTOMGD0003-CONJUNTO MANGUETA BUJE (RENDERIZADO) 

Una vez modelado el conjunto se comprueban los ángulos de la mangueta.  

Como se observa en la Ilustración 98 la geometría del modelo no permite introducir más la 

mangueta al interior de la llanta por lo que se debe aumentar el ángulo de salida hasta 14º 

para poder disminuir el radio de deslizamiento. La mejor opción hubiese sido que el radio 

de deslizamiento fuera neutro (0mm) para reducir el rozamiento al girar y para mantener la 

estabilidad al frenar, pero lo mínimo que se puede conseguir son 30mm. 

Tampoco se pueden subir más los anclajes de la mangueta, lo cual permitiría acercarla 
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más al interior de la llanta, porque esto afecta al sistema de trapecios que se verá 

próximamente. 

Se observa también que se cumple el ángulo de caída de 2º impuesto en la mangueta. 

 
Ilustración 98: Ángulo de salida y de caída rueda delantera 

Si se gira la rueda se puede comprobar como también se cumple el ángulo de avance de 

9º.  

 
Ilustración 99: Ángulo de avance rueda delantera 
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 Conjunto trasero: 

El diseño de las manguetas traseras es más sencillo que las delanteras. Al no disponer de 

dirección trasera los ángulos de avance y salida no afectan al comportamiento de la rueda, 

pero si el ángulo de caída. De la misma forma que en las ruedas delanteras si se introduce 

un ángulo negativo de caída se produce una fuerza horizontal hacia el interior del vehículo 

que aumenta la capacidad de agarre lateral.  

Para continuar con la dinámica de las ruedas delanteras se introduce también un ángulo 

de caída de 2º a las ruedas. 

El modelado de la mangueta empieza con un cilindro y unas bridas que sirven como 

soporte para la suspensión y los trapecios. La longitud de la mangueta depende del ángulo 

de los triángulos de suspensión. Por esta razón, se va a explicar en el apartado de los 

triángulos de suspensión. 

Para reforzar el sistema se implementa otra brida que junta las dos anteriores y el cilindro. 

   
Ilustración 100: Modelado mangueta trasera I 
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La brida de refuerzo se amplia y se utiliza como soporte para el buje. Para poder introducir 

los tornillos de unión correctamente se debe recortar una parte del cilindro y así permitir el 

giro de las tuercas en los orificios. 

 
Ilustración 101: Modelado mangueta trasera II 

A continuación, se crea una nueva brida que se utiliza como soporte para la barra 

reguladora del ángulo de apertura de la rueda. Esta sirve para poder regular la dirección 

de la rueda trasera y dejarla completamente fijada. 

  
Ilustración 102: MGT0005-MANGUETA TRASERA 

Recortes 
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Una vez modelada la mangueta se acopla con el buje. A diferencia de las ruedas 

delanteras, las ruedas traseras son las que traccionan por lo que el interior del buje está 

estriado para permitir el acople del palier. 

 
Ilustración 103: Montaje conjunto mangueta trasera I 

Se introduce el palier por el interior del estriado del buje y se fija mediante una arandela 

grande y una tuerca ranurada. Para asegurar la unión se utiliza un pasador de seguridad 

que no deja que la tuerca se afloje.  

 
Ilustración 104: Montaje conjunto mangueta trasera II 
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También se modela una tapa que esconde la tuerca y el eje del palier y sirve para 

protegerlos de agentes externos. Está tapa se introduce a presión.  

  
Ilustración 105:MGT0011-TAPA BUJE TRASERO (RENDERIZADO) 

El resultado final después de todo el montaje es el siguiente: 

  
Ilustración 106:CTO0005-MANGUETA + BUJE TRASEROS (RENDERIZADO) 
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Una vez montada la rueda se comprueba que el ángulo de caída deseado cumple con los 

2º. 

 

  

Ángulo de 

caída (camber) 
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Triángulos de suspensión: 

En la suspensión de un automóvil, un triángulo de suspensión [49] es un elemento de la 

suspensión que conecta dos puntos. Uno de estos puntos es la carrocería o el chasis del 

vehículo, mientras que el otro es una mangueta, pivote de dirección, un eje u otro brazo. 

La fijación del extremo de un brazo puede ser sólida o bien articularse sobre un cojinete o 

sobre una rótula en función de los grados de libertad que deseen restringirse.  

El diseño de los triángulos de suspensión se empieza definiendo la situación del centro de 

balanceo del vehículo. Como se ha explicado anteriormente se desea que el centro de 

balanceo esté lo más próximo al suelo posible. Por ello el objetivo será diseñarlos de tal 

forma. 

Para hacer las pruebas se ha utilizado un software llamado ‘Vsusp’ que permite crear un 

sistema de suspensión con las medidas de los diferentes elementos del vehículo y 

adaptarlo a los requerimientos de cada usuario. 

Hay que decir que en el diseño del sistema entran en juego muchas variables por lo que 

se deben hacer muchas pruebas para conseguir el resultado final.  

 Variables conocidas: 

o Ángulo de caída de 2º 

o Ángulo de salida de 14º (suspensión delantera) 

o Anchura del vehículo 

o Altura del vehículo al suelo 126 mm 

o Geometría de la llanta y la rueda 

o Anchura del bastidor 

 Variables desconocidas: 

o Longitud de los triángulos de suspensión 

o Longitud de la mangueta 

o Ángulo de los triángulos de suspensión 

o Situación de los soportes de los triángulos de suspensión al bastidor. 

Para crear los trapecios se deben encontrar las variables desconocidas cumpliendo los 

requisitos impuestos por las variables conocidas. 
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 Triángulos de suspensión delanteros: 

En primer lugar, se diseñan los triángulos de suspensión de las ruedas delanteras.  

Para ello, se crean los soportes y se colocan en una posición donde se puedan mover para 

ajustarlos a los resultados finales.  Se introduce todos los datos posibles en el software de 

‘Vsusp’ [50] y se van modificando las longitudes para que el modelo concuerde con el de 

SolidWorks. Una vez los datos se han introducido se modifican las longitudes de la 

mangueta, la disposición de los soportes, la longitud de los triángulos y su ángulo hasta 

conseguir que se cumplan todos los requisitos previos.  

Esto nos proporciona un centro de balanceo a una altura de 22 mm del suelo, un resultado 

que se puede considerar correcto ya que está dentro del intervalo de [-30, 50] visto en la 

teoría. 

 
Ilustración 107:Suspensión delantera 'Vsusp' 
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Analizando los resultados se puede ver como se modifica este punto cuando el vehículo 

toma una curva y genera un balanceo de un determinado ángulo. En la Tabla 3 se puede 

observar como para valores máximos de balanceo de 5 grados el centro de balanceo se 

mantiene dentro del intervalo de [-30,50] mm. Por lo que se puede considerar como un 

buen resultado.  

 

Tabla 3:Altura del centro de balanceo delantero en función del ángulo de balanceo del chasis 

En la siguiente Ilustración 108 se puede observar el centro instantáneo de rotación de las 

ruedas, visto desde SolidWorks y desde el software ‘Vsusp’. Se observa que el radio de 

giro lateral de la rueda es de 3845 mm.  

  

 

Ilustración 108: Centro instantáneo de rotación ruedas delanteras SolidWorks y Vsusp 
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El diseño final es de triángulos no paralelos, el triángulo inferior prácticamente horizontal 

(en posición de reposo) y el superior con una inclinación hacia el centro del chasis. El 

triángulo inferior es más largo que el superior en una relación aproximadamente de 1.2 

veces más grande. Esto nos da un control de caída en compresión con el chasis recto 

mediocre pero el control del ancho de vía es muy bueno y el control de caída con el 

balanceo del chasis es excelente ya que se logra que la rueda exterior prácticamente no 

gane caída positiva con el balanceo lateral del chasis. 

 
Ilustración 109:Dimensiones frontal triángulos de suspensión delanteros 

Una vez realizados los cálculos y definida la geometría que deben seguir los tríangulos de 

suspensión se modelan de la siguiente forma: 

- Se dibuja un croquis 3D que contenga los puntos de los anclajes de los soportes 

del bastidor y de la mangueta: 

 

Ilustración 110: Croquis 3D triángulos de suspensión delanteros vehículo 
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- Se copia este croquis 3D en una nueva pieza y se dibuja un triángulo de 

suspensión a partir de esta geometría: 

 
Ilustración 111:Croquis 3D triángulos de suspensión delantero superior 

- Una vez creado el croquis del tríangulo de suspensión se modela mediante la 

herramienta ‘miembros estructurales’ el modelo 3D. 

  
Ilustración 112: Vigas triángulo de suspensión delantero superior 

- Se crea un ensamblaje con este modelo donde se acoplan las rótulas que se 

utilizan para sujetarlo al chasis y a la mangueta: 

 
Ilustración 113:CTOTR0001-TRAPECIO SUPERIOR DELANTERO (RENDERIZADO) 
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- El triángulo inferior es distinto al superior. Los anclajes al chasis son fijos y están 

compuestos por casquillos de nylon para disminuir el desgaste de la pieza. 

También contiene el soporte del amortiguador que se explicará en el próximo 

capítulo.  

 
Ilustración 114:CTOTR0002-TRAPECIO INFERIOR DELANTERO (RENDERIZADO) 

- Por último, se montan en el chasis donde se han modelado también sus 

soportes. Los triángulos superiores se montan con dos casquillos laterales para 

permitir un movimiento mayor de la rótula. Las rótulas de la mangueta se fijan 

con una tuerca ranurada que contiene un pasador como elemento de seguridad 

para que no se pueda aflojar y producir un desajuste del sistema o un accidente. 

 
Ilustración 115: Anclaje triángulos de suspensión delanteros en soporte superior e inferior bastidor 

 
Ilustración 116: Anclaje inferior y superior triángulos de suspensión delanteros en mangueta 
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Ilustración 117: Conjunto sistema de suspensión delantero (RENDERIZADO) 

 Triángulos de suspensión traseros: 

Para los triángulos de suspensión traseros se siguen los mismos pasos que para los 

delanteros. Se introduce toda la información de SolidWorks al software de ‘Vsusp’. Se 

sitúan provisionalmente los soportes de los triángulos en el bastidor y se va modificando la 

longitud de las manguetas, posición de los soportes, longitud de los triángulos y su ángulo 

para situar el centro de balanceo trasero en la posición deseada. 

En la parte trasera, el centro de balanceo logrado es a 40 mm del suelo. Esta dentro del 

intervalo de [-30,50] mm así que se puede considerar como válido. Una de las posibles 

razones por las que el centro de balanceo trasero es más alto es porque este es más 

estrecho que el delantero.  

 
Ilustración 118: Suspensión trasera 'Vsusp' 
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Analizando los resultados en los diferentes ángulos de balanceo en que se puede 

encontrar el chasis en una curva, se puede observar en la Tabla 4 que en un balanceo 

máximo de 5º el centro de balanceo no se va a encontrar fuera del intervalo [-30,50] y, es 

más, este solo va a variar 10 mm de su valor inicial. Por ello se puede considerar un muy 

buen resultado.  

 
Tabla 4: Altura del centro de balanceo trasero en función del ángulo de balanceo del chasis 

En la Ilustración 119 se puede observar el centro instantáneo de rotación de las ruedas, 

visto desde SolidWorks y desde el software ‘Vsusp’. Se observa que el radio de giro lateral 

de la rueda es de 2591 mm.  

 
Ilustración 119: Centro instantáneo de rotación ruedas traseras SolidWorks y Vsusp 
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Las dimensiones finales del sistema de suspensiones trasero son las siguientes: 

 
Ilustración 120: Dimensiones frontal triángulos de suspensión traseros 

Una vez definida la geometría que deben seguir los triángulos de suspensión, se procede 

con su modelización: 

- En primer lugar, se realiza un croquis 3D en el ensamblaje del vehículo que 

incluya los puntos de anclaje.  

 
Ilustración 121: Croquis 3D triángulos de suspensión traseros vehículo 

- Se copia este croquis en una nueva pieza y se utiliza como referencia para 

dibujar el triángulo de suspensión. 

 
Ilustración 122:Croquis 3D triángulos de suspensión trasero superior 
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- Una vez creado el croquis del tríangulo de suspensión se modela mediante la 

herramienta ‘miembros estructurales’ el modelo 3D. 

  
Ilustración 123: Vigas triángulo de suspensión trasero superior 

- Se crea un ensamblaje con este modelo donde se acoplan las rótulas que se 

utilizan para sujetarlo al chasis y a la mangueta: 

 
Ilustración 124: CTOSPTR00022-CONJUNTO TRAPECIOS TRASEROS SUPERIOR (RENDERIZADO) 

- El triángulo inferior es distinto al superior. Contiene un soporte para un tensor 

que se utiliza para darle la dirección a la rueda trasera y dejarla fijada.  

 
Ilustración 125: CTOSPTR00023-CONJUNTO TRAPECIOS TRASEROS INFERIOR (RENDERIZADO) 

- Por último, se montan en el chasis. El trapecio inferior se monta con el tensor 

que se ha comentado anteriormente. 

 
Ilustración 126: Conjunto sistema de suspensión trasero (RENDERIZADO) 

Soporte 

tensor 
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Ilustración 127: Tensor dirección rueda trasera 

Los soportes de los triángulos de suspensión que se han utilizado se han modelado en 

primer lugar y han servido cómo guía para colocar el resto de los elementos. 

 
Ilustración 128: CTO00014-CONJUNTO SOPORTE DELANTERO TRAPECIOS TRASEROS 

(RENDERIZADO) 

 
Ilustración 129: Soportes triángulos de suspensión traseros (RENDERIZADO) 
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 Conjunto muelle/amortiguador: 

Una suspensión de un vehículo está compuesta por un elemento que absorbe la energía 

potencial del vehículo y por otro que estabiliza esta transferencia de energía.  

El amortiguador [51] es un dispositivo construido con un eje cromado y dos tubos de acero 

(uno dentro del otro). El tubo exterior es el denominado tubo de reserva y está lleno de 

aceite. El tubo interior, se llama tubo de compresión. En un extremo, el eje de acero tiene 

el apoyo que se ancla al vehículo. En el otro extremo se monta un pistón que siempre se 

desplaza a lo largo del tubo de compresión, el cual presiona o succiona aceite que fluye a 

través de válvulas instaladas en el tubo de compresión.  

Se conoce como muelle [52] a un elemento capaz de almacenar energía y desprenderse 

de ella sin sufrir deformación permanente cuando cesan las fuerzas o la tensión a las que 

es sometido. Se fabrican con materiales muy diversos como acero al carbono, acero 

inoxidable acero al cromo-silicio, materiales que presentan propiedades elásticas.  

 Muelles: 

 La ratio de dureza de un muelle se define como el desplazamiento que se obtiene 

con una determinada fuerza. Se mide en kg/cm.  

 La ratio de instalación indica los centímetros que se deforma el muelle por cada 

centímetro de recorrido de la rueda.  

 La ratio de dureza en la rueda es el producto de la ratio de dureza del muelle por 

el cuadrado de la ratio de instalación.  

Existen diferentes tipos de muelles, los más usados en vehículos tipo CarCross son los 

muelles helicoidales. Se trata de un hilo de acero enrollado en espiral. La constante de 

dureza del muelle suele venir indicada en el mismo y es función del diámetro exterior, el 

diámetro del hilo, el material empleado y el número de espiras.  

𝑘 =
𝑑 𝐺

8𝑁𝐷
 

Donde:  

- d=diámetro del hilo 

- G=Modulo de elasticidad del material  

- n=Número de espiras activas 

- D=Diámetro medio del muelle 

 

 Ilustración 130: Cálculo de muelles 
helicoidales. Fuente: ingemecánica 
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 Amortiguador: 

La función del amortiguador es disminuir el número de oscilaciones cíclicas de la 

suspensión (su frecuencia natural). Si esta disminución es muy leve, su efecto es muy 

reducido y se sufren los vaivenes de la suspensión. Por el contrario, si esta disminución es 

demasiado fuerte, la suspensión permanece comprimida más tiempo del necesario, 

restando recorrido útil para el siguiente impacto y, además, trasmite más fuerza vertical a 

la masa suspendida. 

Cuando la oscilación se elimina en el mismo lapso en que la suspensión realizaría un ciclo 

completo de compresión y expansión, el coeficiente de amortiguación se denomina 

amortiguación crítica. 

El grado de amortiguación se suele expresar como el cociente entre el coeficiente de 

amortiguación y el coeficiente de amortiguación crítica.  

𝜁 = 0  Sistema sin amortiguar 

0 < 𝜁 < 1  Sistema infra amortiguado 

𝜁 = 1 Sistema con amortiguación crítica  

𝜁 > 1  Sistema sobre amortiguado.  

 
Ilustración 131: Representación grado de amortiguación. Fuente: Sergio Carlos Alarcon Campos 

  



Estudio para el diseño de un vehículo del tipo Kart Cross. 

 

93 

 Cálculos previos:  

Para poder calcular las prestaciones que necesita nuestro conjunto amortiguador/muelle 

primero es necesario encontrar el centro de gravedad del vehículo para saber cómo se 

distribuyen las cargas.  

Como simplificación se ha utilizado únicamente los elementos más pesados del vehículo:  

- Bastidor con soportes: 160 kg 

- Motor: 100 kg (se ha estudiado como un cubo de acero) 

- Piloto: 74 kg 

Con la herramienta ‘Propiedades físicas’ de SolidWorks se ha encontrado el centro de 

gravedad del conjunto.  

 
Ilustración 132: Centro de gravedad CarCross 

 
Ilustración 133: Distancia ejes a la parte trasera del CarCross 
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Vista la situación del centro de gravedad se calcula la distribución de pesos en las ruedas. 

Para ello se utiliza un diagrama de esfuerzo dónde las incógnitas son las reacciones en las 

ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹𝑦 = 0 = 𝑅𝑑 + 𝑅𝑡 − 𝑃 

𝑀(𝐷) = 0 = 𝑅𝑡 (𝐿𝑑 + 𝐿𝑡) − 𝑃 𝐿𝑑 

𝐿𝑑 = 1289 𝐿𝑡 = 731 

De aquí se obtiene que Rd= 0,36P y Rt=0,64P por tanto la distribución de pesos será de 

un 36% en las ruedas delanteras y un 64% en las traseras. 

  

Reacción ruedas 

delanteras (Rd) 

Reacción ruedas 

traseras (Rt) 

Peso (P) 

Ld Lt 

D G T 

Ilustración 134: Diagrama de esfuerzos 
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 Conjunto amortiguador/muelle delantero: 

La situación de los soportes del amortiguador está fijada con anterioridad. El soporte 

superior se busca que esté en una intersección entre 3 vigas. Esto proporciona rigidez al 

sistema. El soporte inferior en cambio se busca posicionarlo lo más cercano a la rueda 

posible. Esto optimiza mucho el trabajo del muelle ya que disminuye la ratio de dureza que 

este obtiene.  

 
Ilustración 135: Soportes amortiguador delantero (RENDERIZADO) 

Para definir el amortiguador/muelle necesario para la suspensión delantera es necesario 

conocer las fuerzas que se aplican al muelle. Como simplificación se utiliza la fuerza de 

reacción de la rueda aplicada al soporte del amortiguador por la proximidad de los mismos. 

 

Ilustración 136: Representación de las fuerzas de reacción en la suspensión delantera 

 

𝐅𝐦 

𝐅 

𝜶 

𝐱 

Donde: 

𝑭: Fuerza de reacción vertical 

𝑭𝒎: Fuerza de reacción aplicada al muelle 

𝒙: Longitud del muelle 

𝜶: Ángulo que forma la suspensión con la vertical 
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Para ello se han utilizado 3 casos de estudio: 

 
Ilustración 137: Representación gráfica de la posición de la suspensión en tres casos 

CASO 1: En esta situación el muelle no tiene ninguna carga aplicada. El vehículo está 

flotando y las ruedas no están apoyadas al suelo. 

𝛼 = 37,1° 

𝑥 = 574 𝑚𝑚 

CASO 2: En esta situación el coche está parado con el piloto dentro. Las únicas fuerzas 

que intervienen son las del peso del coche y piloto, que se consideran de 430 kg. Como 

solo se está estudiando una suspensión, la carga es la correspondiente a dividir la 

distribución de peso delantera entre dos. De igual forma que en el caso anterior, la 

especificación del Car Cross requiere que, en aplicar el peso al conjunto, la base del 

bastidor debe estar a una altura de 150 mm. De acuerdo con la Ilustración 136, mediante 

la herramienta de medir de SolidWorks se puede determinar en el ensamblaje el ángulo 

del muelle y la longitud de este para usarlos en los cálculos de fuerza y constante elástica. 

𝛼 = 42,5° 

𝑥 = 514 𝑚𝑚 

𝐹 = 𝑚 · 𝑔 ·
1

2
· 0.36 = 430 · 9,81 ·

1

2
· 0.36 = 759 𝑁 

𝐹𝑚 = 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ) · 𝐹 = 𝑐𝑜𝑠(42,5) · 759 = 𝟓𝟔𝟎 𝑵 

Con la fuerza de reacción al amortiguador y la distancia que se comprime el muelle se 

puede calcular la k del muelle de la siguiente forma. 

𝒌 =
−∆𝐹𝑚 →

∆𝑥 →
=

𝐹𝑚 − 𝐹𝑚

𝑥 − 𝑥
=

0 − 560

514 − 574
= 𝟗. 𝟑𝟑𝟑 𝑵/𝒎 

 

 

250 mm 

150 mm 
0 mm 
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CASO 3: Situación crítica en la que el recorrido de la suspensión es máximo. Se define 

esta situación como la caída del Car Cross sobre las 4 ruedas desde una altura máxima. 

Para encontrar está altura de caída ℎ í  se calcula la fuerza de impacto del vehículo en 

función de la altura de caída.  

1. Se calcula la velocidad de impacto con la conservación de energía mecánica: 

∆𝐸 á = ∆𝐸 é + ∆𝐸 = 0 

𝐸 é − 𝐸 é = − 𝐸 − 𝐸  

1

2
· 𝑚 · 𝑣 − 0 = −(0 − 𝑚 · 𝑔 · ℎ í ) 

1

2
· 𝑣 = 𝑔 · ℎ í  

𝑣 = 2 · 𝑔 · ℎ í = 2 · 9,81 · ℎ í = 4,43 ℎ í  𝑚/𝑠 

 

2. Se calcula la velocidad media de amortiguación: 

𝑣 =
𝑣 − 𝑣

2
=

𝑣 − 0

2
=

𝑔 · ℎ í

2
= 2,21 ℎ í  𝑚/𝑠 

3. Se calcula la distancia de amortiguación: 

𝑑 ó = 𝑑 − 𝑑 = 0,25 − 0 = 0,25 𝑚 

4. Se calcula el tiempo de amortiguación: 

𝑡 ó =
𝑑 ó

𝑣
=

𝑑 ó

𝑔 · ℎ í
2

=
0,25

9,81 · ℎ í
2

=
0,11

ℎ í

 𝑠 

5. Se calcula la aceleración de amortiguación: 

𝑎 ó =
𝑣 − 𝑣

𝑡 ó
=

0 − 2 · 𝑔 · ℎ í

𝑑 ó

𝑔 · ℎ í

2

=
−𝑔 · ℎ í

𝑑 ó
=

−9,8 · ℎ í

0,25

= −39,2ℎ í  𝑚/𝑠  

6. Se aplica la 2ª Ley de Newton para determinar la fuerza de impacto: 
𝐹 = 𝑚 · 𝑎 ó  

𝐹 = 𝑚 ·
−𝑔 · ℎ í

𝑑 ó
= 430 ·

−9,81 · ℎ í

0,25
= −16856ℎ í  𝑁 

 

De este modo se encuentra la fuerza de impacto del Car Cross al tocar el suelo en esta 

situación. Sin embargo, esta fuerza se reparte entre las 4 ruedas, por lo que se debe 

multiplicar por la distribución de pesos por rueda. 

De acuerdo con la Ilustración 136, mediante la herramienta de medir de SolidWorks se 
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puede determinar, en el ensamblaje, el ángulo del muelle y la longitud de este para usar 

en los cálculos de fuerza y constante elástica. 

𝛼 = 49,9° 

𝑥 = 410 𝑚𝑚 

𝐹 =
𝑚 · 𝑔 · ℎ í

𝑑 ó
·

1

2
· 0,36 =

430 · 9,81 · ℎ í

0,25
·

1

2
· 0,36 = 𝟑𝟎𝟑𝟕 𝒉𝒄𝒂í𝒅𝒂 𝑵 

𝐹𝑚 = 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ) · 𝐹 = 𝑐𝑜𝑠(49,9) · 3037ℎ í = 1956ℎ í  𝑁 

A partir de los estudios de los casos 1 y 2 se ha encontrado la constante k del muelle.  

Entonces, con la fuerza de impacto en función de la altura de caída y la longitud del muelle 

comprimido al máximo se puede calcular la altura de caída máxima que los muelles de los 

amortiguadores delanteros pueden aguantar. Sabiendo que: 

𝐹𝑚 = −𝑘 · 𝑥 

Se tiene: 

∆𝐹𝑚 → = −𝑘 · ∆𝑥 →  

∆𝐹𝑚 → = 𝐹𝑚 − 𝐹𝑚 = 1956ℎ í − 0 

∆𝑥 → = 𝑥 − 𝑥 = 0,41 − 0,574 

ℎ í = −𝑘
𝑥 − 𝑥

1956
= 9333 ·

0,574 − 0,41

1956
= 𝟎, 𝟕𝟖 𝒎 

A partir de este apartado quedan definidos los siguientes aspectos: 

 La constante elástica del muelle que se considera es de 𝑘 = 9.333 𝑁/𝑚 

 El muelle debe tener un recorrido mínimo de 164 mm. 

 La precarga del muelle que se considera, con el vehículo en reposo es de 𝐹𝑚 =

560 𝑁 y una compresión de aproximadamente 60 mm. 

 La altura máxima de caída que el muelle puede soportar sin que se comprima 

completamente es ℎ í = 0,78 𝑚 

Por lo tanto, en la suspensión delantera se necesita un amortiguador con un muelle que 

tenga un recorrido mínimo de 164 mm y una k de 9.333 N/m. El factor amortiguador viene 

regulable en los amortiguadores así que no se tiene en cuenta a la hora de buscar el 

amortiguador.  

Se envían las especificaciones del amortiguador a una empresa llamada Ollé Amortidors, 

SL que fabrica conjuntos muelles/amortiguadores a medida.   
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Para el modelo se utilizan unos amortiguadores de la librería GrabCad modificados. 

       
Ilustración 138:SPD0001-AMORTIGUADOR DELANTERO (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 139: Montaje amortiguador delantero 
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 Conjunto amortiguador/muelle trasero: 

Como en la suspensión delantera, el soporte del amortiguador al bastidor se coloca en una 

intersección entre tres vigas para dar rigidez al sistema. El otro soporte se coloca 

directamente a la mangueta, así se disminuye la ratio de dureza al mínimo.  

 
Ilustración 140:Soportes amortiguador trasero (RENDERIZADO) 

Se dibuja el diagrama de esfuerzos en la suspensión trasera. 

 

Ilustración 141: Representación de las fuerzas de reacción en la suspensión trasera 

 

 

 

 

𝒙 𝜶 

𝑭𝒎 

𝑭 
Donde: 

𝑭: Fuerza de reacción vertical 

𝑭𝒎: Fuerza de reacción aplicada al muelle 

𝒙: Longitud del muelle 

𝜶: Ángulo que forma la suspensión con la vertical 
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Y una vez más se utilizan 3 casos para determinar las fuerzas de reacción vertical y de 

reacción aplicada al muelle: 

 

Ilustración 142: Representación gráfica de la posición de la suspensión trasera en tres casos 

CASO 1: En esta situación el muelle no tiene ninguna carga aplicada. El vehículo está 

flotando y las ruedas no están apoyadas al suelo. 

𝛼 = 13,5° 

𝑥 = 604 𝑚𝑚 

CASO 2: En esta situación el coche está parado con el piloto dentro. Las únicas fuerzas 

que intervienen son las del peso del coche y piloto, que se consideran de 430 kg. Como 

solo se está estudiando una suspensión, la carga es la correspondiente a dividir la 

distribución de peso trasera entre dos. De igual forma que en el caso anterior, la 

especificación del Car Cross requiere que, en aplicar el peso al conjunto, la base del 

bastidor debe estar a una altura de 150 mm. De acuerdo con la Ilustración 141, mediante 

la herramienta de medir de SolidWorks se puede determinar en el ensamblaje el ángulo 

del muelle y la longitud de este para usarlos en los cálculos de fuerza y constante elástica. 

𝛼 = 16,8° 

𝑥 = 516 𝑚𝑚 

𝐹 = 𝑚 · 𝑔 ·
1

2
· 0.64 = 430 · 9,81 ·

1

2
· 0.64 = 1350 𝑁 

𝐹𝑚 = 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ) · 𝐹 = 𝑐𝑜𝑠(16,8) · 1350 = 𝟏𝟐𝟗𝟖 𝑵 

Con la fuerza de reacción al amortiguador y la distancia que se comprime el muelle se 

puede calcular la k del muelle de la siguiente forma. 

𝒌 =
−∆𝐹𝑚 →

∆𝑥 →
=

𝐹𝑚 − 𝐹𝑚

𝑥 − 𝑥
=

0 − 1298

516 − 604
= 𝟏𝟒. 𝟕𝟓𝟎 𝑵/𝒎 

250 mm 

150 mm 0 mm 
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CASO 3: Situación crítica en la que el recorrido de la suspensión es máximo. Se define 

esta situación como la caída del Car Cross sobre las 4 ruedas desde una altura máxima.  

La fuerza de impacto en función de la altura calculada anteriormente es de 

−16856ℎ í 𝑁 . Esta fuerza se debe multiplicar por la distribución de pesos en esa rueda. 

De acuerdo con la Ilustración 141, mediante la herramienta de medir de SolidWorks se 

determina, en el ensamblaje, el ángulo del muelle y la longitud de este para usar en los 

cálculos de fuerza y constante elástica. 

𝛼 = 17° 

𝑥 = 376 𝑚𝑚 

𝐹 =
𝑚 · 𝑔 · ℎ í

𝑑 ó
·

1

2
· 0,64 =

430 · 9,81 · ℎ í

0,25
·

1

2
· 0,64 = 𝟓𝟑𝟗𝟗 𝒉𝒄𝒂í𝒅𝒂 𝑵 

𝐹𝑚 = 𝑐𝑜𝑠(𝛼 ) · 𝐹 = 𝑐𝑜𝑠(17) · 5399ℎ í = 5163ℎ í  𝑁 

A partir de los estudios de los casos 1 y 2 se ha encontrado la constante k del muelle.  

Entonces, con la fuerza de impacto en función de la altura de caída y la longitud del muelle 

comprimido al máximo se puede calcular la altura de caída máxima que los muelles de los 

amortiguadores delanteros pueden aguantar. Sabiendo que: 

𝐹𝑚 = −𝑘 · 𝑥 

Se tiene: 

∆𝐹𝑚 → = −𝑘 · ∆𝑥 →  

∆𝐹𝑚 → = 𝐹𝑚 − 𝐹𝑚 = 5163ℎ í − 0 

∆𝑥 → = 𝑥 − 𝑥 = 0,376 − 0,604 

ℎ í = −𝑘
𝑥 − 𝑥

5163
= 14750 ·

0,604 − 0,376

5163
= 𝟎, 𝟔𝟓 𝒎 

A partir de este apartado quedan definidos los siguientes aspectos: 

 La constante elástica del muelle que se considera es de 𝑘 = 14750 𝑁/𝑚 

 El muelle debe tener un recorrido mínimo de 228 mm. 

 La precarga del muelle que se considera, con el vehículo en reposo es de 𝐹𝑚 =

1298 𝑁 y una compresión de aproximadamente 88 mm. 

 La altura máxima de caída que el muelle puede soportar sin que se comprima 

completamente es ℎ í = 0,65 𝑚 
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Por lo tanto, en la suspensión delantera se necesita un amortiguador con un muelle que 

tenga un recorrido mínimo de 228 mm y una k de 14.750 N/m. El factor amortiguador viene 

regulable en los amortiguadores así que no se tiene en cuenta a la hora de buscar el 

amortiguador.  

Se envían las especificaciones del amortiguador a Ollé Amortidors, SL para su fabricación. 

Para el modelo CAD se utilizan unos amortiguadores de la librería GrabCad y se modifican. 

  
Ilustración 143: SPT0002-AMORTIGUADOR TRASERO (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 144: Montaje amortiguadores traseros 
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8.3.- Sistema de dirección 

El sistema de dirección permite al conductor controlar la trayectoria del vehículo fácilmente. 

Está formado por un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas 

delanteras (o directrices) para que el conductor, sin esfuerzo, pueda guiar el vehículo. 

 Conceptos previos: 

El volante está conectado con la columna de dirección. En algunos casos es desmontable 

para poder entrar y salir del habitáculo con facilidad. El giro de esta columna se traduce en 

un movimiento lineal mediante un sistema de cremallera. En la cremallera se encuentra un 

módulo que encierra una varilla dentada que es desplazada por un piñón conectado a la 

columna. 

Las barras de dirección o tirantes se conectan mediante rótulas a las manguetas de la 

dirección que permiten girar la rueda independientemente de la posición de la suspensión. 

Estos tirantes son de longitud ajustable para regular su convergencia o divergencia.  

 
Ilustración 145: Representación de un sistema de dirección. Fuente: blogmecanicos 

 Ratio de dirección: 

La ratio de dirección expresa el número de grados que se debe girar el volante para lograr 

un giro de un grado en una rueda.  

En general, los vehículos ligeros y de competición emplean ratios de dirección más bajos 

para primar la rapidez de reacción y los vehículos de turismo y pesados emplean ratios de 

dirección más altos para disminuir el esfuerzo al girar y mejorar los cambios suaves de 

trayectoria. 

La ratio de dirección total es el producto de varias ratios de dirección parciales: Diámetro 

del volante, longitud de la biela y longitud de la mangueta de la rueda. 
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 Geometría de Ackermann: 

Cuando un vehículo de cuatro ruedas toma una curva, cada rueda toma la dirección que 

le marca su eje. Si el centro de giro de unas ruedas es distinto al de otras se produce un 

deslizamiento indeseado de la goma con el asfalto. Si las cuatro tienen el mismo centro de 

giro, se logra el mínimo deslizamiento lateral.  

- Los ejes de las ruedas traseras siempre están en la misma línea: la 

prolongación del eje trasero. 

- Los ejes de las ruedas delanteras giran un ángulo distinto entre ellos, en 

concreto la rueda interior gira más grados que la exterior, es decir, que adquiere 

divergencia al girar el volante. Si el cruce de los ejes delanteros se produce 

justo en la prolongación del eje trasero, las cuatro ruedas giran alrededor del 

mismo punto. Esto se conoce como Geometría de Ackerman. En el caso de 

que los tirantes de dirección estén en la misma posición longitudinal con los 

pivotes de anclaje de las manguetas, se puede calcular la condición de 

Ackerman prolongando la línea de unión entre el eje de giro vertical de la 

mangueta y la articulación con los tirantes de dirección.  

      
Ilustración 146: Representación de la geometría de Ackermann. Fuente: Desconocida 
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 Proceso de diseño: 

 Bieleta mangueta: 

Para posicionar la bieleta de la mangueta se utiliza la geometría de Ackermann. Mediante 

un Croquis3D se lanzan dos líneas desde el centro del eje trasero hacia el centro del eje 

de giro de cada mangueta. Los agujeros para anclar las rótulas de la barra de dirección 

deben estar justo encima de estas líneas 

 
Ilustración 147: Croquis 3D Geometría de Ackermann 

Una vez definida la posición de la bieleta, se modela una pieza que cumpla con estas 

características y se posiciona en el conjunto de la mangueta creado anteriormente. 

 
Ilustración 148:MGD0006-SOPORTE DIRECCIÓN MANGUETA (RENDERIZADO) 
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Ilustración 149: Bieleta mangueta montada (RENDERIZADO) 

El siguiente paso es montar la cremallera de dirección y situarla para poder accionarla 

correctamente con la columna de dirección y el volante.  

Para ello, se modela un soporte que va soldado al bastidor y tiene como objetivo sujetar la 

cremallera de dirección.  

 
Ilustración 150: BAS0017-SOPORTE DIRECCIÓN (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 151: Soporte de dirección en bastidor (RENDERIZADO) 
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Se coloca la cremallera encima del soporte y se fija con dos pernos en U. También se 

acopla la rótula de la barra de dirección a la bieleta de la mangueta. 

  
Ilustración 152: Cremallera de dirección y rótula bieleta 

Se modela un soporte para la columna de dirección y el volante el cual está formado por 

un casquillo con dos rodamientos por los que gira la columna de dirección y de dos vigas 

que lo sujetan al bastidor.   

 
Ilustración 153: Soporte columna de dirección montada y rodamientos 

 
Ilustración 154: DNV0003-SOPORTE TIJA (RENDERIZADO) 
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Por último, se monta la columna de dirección y el volante que accionarán la cremallera de 

dirección para efectuar los giros. 

 
Ilustración 155: Montaje columna de dirección y volante 

 
Ilustración 156: Sistema de dirección (RENDERIZADO) 
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8.4.- Motor y sistema de transmisión: 

Una vez modelado todo el bastidor, el sistema de suspensiones y la dirección se trabaja 

en la parte de tracción del vehículo. 

 Motor: 

Se empieza acoplando el motor al vehículo. Para ello se diseñan dos tipos de soportes: 

 

 

 

 

 

        
Ilustración 157:MR0006-SOPORTE MOTOR y MR0010-BRAZOS MOTOR (RENDERIZADO) 

Se montan los soportes al bastidor y se acopla el motor. 

  
Ilustración 158: Montaje motor 

 Soporta el motor por la parte 

trasera. Es un bloque que sirve de 

soporte al motor, como refuerzo 

para el bastidor y también para 

posteriormente acoplar el eje de 

transmisión trasero. 

 Se utilizan dos soportes iguales, 

uno para cada lado del motor. Lo 

soportan por su parte delantera y 

son soportes que se pueden 

desmontar para poder sacar el 

motor con facilidad.  
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 Radiador: 

Para montar el radiador del motor se diseña un soporte para su sujeción. El soporte se 

coloca en el bloque del soporte del motor para que el radiador quede justo encima. En esta 

posición tiene un buen flujo de aire y está bien protegido en caso de vuelco. 

 
Ilustración 159:MRR0004- SOPORTE INFERIOR RADIADOR (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 160: Montaje radiador de refrigeración 

 Depósito de combustible: 

Se diseña también un depósito de combustible de 10 litros como marca la RFEDA [1] con 

chapa doblada. Se utilizan bridas como soporte que se acoplan al bastidor y al depósito.  

 
Ilustración 161:MRD0003-DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (RENDERIZADO) 
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Ilustración 162: BAS0026-SOPORTE DEPOSITO (RENDERIZADO) 

Se monta el depósito y sus soportes en la parte superior del vehículo para que la gravedad 

introduzca por si sola el combustible al motor. Se puede utilizar una bomba de combustible 

para alimentar el motor, pero de esta forma no es necesario.  

 
Ilustración 163: Montaje depósito de combustible 
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 Sistema de tracción: 

Para la tracción del vehículo se utiliza un eje trasero sin diferencial ya que la competición 

no lo permite. El motor acciona este eje mediante una cadena de transmisión que esta 

acoplada a una corona dentada. El movimiento de este eje se transmite a los palieres y 

estos a las ruedas traseras.  

 Eje trasero: 

El diseño del eje trasero está compuesto por diferentes piezas.  

La primera es el eje primario y se trata de un cilindro largo con un disco soldado a un 

extremo. El disco está agujereado para disminuir su inercia y cuenta con agujeros roscados 

que servirán para acoplar el disco de freno y el palier. El eje está hueco por dentro y esta 

roscado. También tiene un chavetero para introducir una chaveta.  

 
Ilustración 164:TR0002-EJE PRIMARIO (RENDERIZADO) 

La segunda pieza es un disco que sirve como cierre de la primera y es donde se fijará la 

corona dentada y el otro palier.  

  
Ilustración 165:TR0004-CIERRE CILINDRO EJE (RENDERIZADO) 
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Para cubrir y proteger los componentes del eje de transmisión se modela un cilindro que 

está entre los dos discos del eje de transmisión.  

   

 
Ilustración 166: TR0003-CILINDRO EJE (RENDERIZADO) 

Una vez están todos los elementos modelados se unen en un ensamblaje. Se introducen 

dos rodamientos cónicos de rodillos en el eje primario. Se monta el cilindro y el disco que 

aguanta la corona con una chaveta. Para fijar el conjunto se acopla una arandela y un 

tornillo que aprieta el conjunto y lo sella.  

   
Ilustración 167: Montaje eje trasero 

Finalmente, el resultado final es el siguiente:  

 
Ilustración 168: CTOTR0002-EJE TRANSMISIÓN TRASERO (RENDERIZADO) 

  

Chaveta 

Tornillo 

Arandela 

Rosca 

Rodamientos 
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Se monta el eje trasero al conjunto y se acopla la corona dentada y el disco de freno. 

 
Ilustración 169: Montaje corona de dientes (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 170: Montaje disco de freno trasero (RENDERIZADO) 
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 Freno trasero: 

Se modela un soporte para el disco de freno trasero y se monta encima del cilindro del eje 

trasero. 

 
Ilustración 171: FRP0005-SOPORTE PINZA DE FRENO TRASERA (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 172: Montaje soporte y pinza de freno trasera 
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 Palieres y cadena de transmisión: 

Se conecta el eje trasero con las dos ruedas traseras mediante los palieres. También se 

coloca una cadena entre el piñón del motor y la corona de dientes.  

 
Ilustración 173: Montaje palieres de tracción 

 
Ilustración 174: Vista trasera eje de transmisión (RENDERIZADO) 
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 Palanca de cambios secuencial: 

Se modela también un soporte para el cambio de marchas secuencial y se monta en el 

lateral derecho del habitáculo del piloto. 

 
Ilustración 175:TRC0002-SOPORTE CAMBIO (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 176: Montaje soporte y cambio de marchas secuencial 
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 Escape: 

Una vez terminada la parte trasera del CarCross se puede definir el recorrido que debe 

seguir el sistema de escape del motor. Para hacerlo se utiliza la herramienta ‘spline’ en un 

Croquis 3D y se crea el recorrido por donde pasarán y se unirán los tubos.  

 
Ilustración 177: Trayectoria colector de escape 

Luego mediante la herramienta ‘Barrido’ se modelan los tubos. También se modelan los 

anclajes que acoplan el colector al motor. 

  
Ilustración 178: Modelado colector de escape 

  
Ilustración 179: Montaje colector de escape (RENDERIZADO) 
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Después de modelar el colector de escape se conecta con el silenciador. Para ello, se 

ensancha la salida del colector mediante la herramienta ‘Recubrir’. 

 
Ilustración 180: Montaje silenciador de escape (RENDERIZADO) 
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8.5.- Accesorios 

 Asiento Baquet: 

Para acoplar el asiento Baquet se utilizan 4 soportes iguales, los cuales están soldados al 

bastidor y sujetan el Baquet con 4 tornillos.  

 
Ilustración 181:BQS0001-SOPORTE BAQUET LATERAL (RENDERIZADO) 

También se utiliza una viga del bastidor para sujetar la parte frontal del Baquet. 

 
Ilustración 182: Montaje Baquet 
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 Retrovisores: 

Para sujetar los retrovisores se diseña un soporte que va soldado al bastidor y que contiene 

una tuerca soldada que sirve para roscar el retrovisor. 

 
Ilustración 183:BAS0026-SOPORTE RETROVISORES (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 184: Montaje de los retrovisores 

 

 
Ilustración 185: Retrovisores vista frontal (RENDERIZADO) 
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 Chapas protectoras: 

Como marca la RFEDA [1] en su normativa para los CarCross, los vehículos deben tener 

instaladas algunas protecciones. 

 Protector superior: 

Se instala un techo rígido y metálico sobre el piloto. Este es de una chapa de mínimo 1,5 

mm soldada a la estructura tal y como marca la normativa. 

 
Ilustración 186: BAS0019-PROTECTOR SUPERIOR (RENDERIZADDO) 

 
Ilustración 187: Montaje protector superior 

 Mampara vertical: 

Se instala una mampara vertical que asegura la estanqueidad del habitáculo respecto el 

compartimento motor. Esta mampara es de metacrilato ya que es un material translucido 

y resistente al calor.  

 
Ilustración 188: BAS0020-PROTECTOR TRASERO (RENDERIZADO) 
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 Protector inferior: 

Se utiliza una chapa metálica como protector inferior. Esta chapa sirve para separarlo y 

protegerlo del suelo.  

 
Ilustración 189: BAS0018-PROTECTOR INFERIOR (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 190: Montaje protector inferior 

 Protecciones laterales: 

Cumpliendo con la normativa de la RFEDA [1] se diseñan las protecciones laterales. 

 
Ilustración 191: BAS0021-DEFENSA LATERAL (RENDERIZADO) 
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Su diseño empieza con un croquis 2D de la base de la protección. Esta ocupa 1450mm, 

es decir, un 70% de la batalla. Cumple así con lo impuesto en la normativa. 

Después se utiliza la herramienta ‘miembro estructural’ de SolidWorks para, con un perfil 

pipe 1.0 SCH 40, modelar las vigas que lo forman. 

 

 
Ilustración 192: Modelado protector lateral I 

Se crean los anclajes al bastidor y se dibuja un croquis 3D que sirve para crear el 3r apoyo 

del protector. 

 
Ilustración 193: Modelado protector lateral II 

Igual que en la base del protector, se crean las vigas y los soportes del 3r punto de anclaje. 

 
Ilustración 194: Modelado protector lateral III 

1450 mm 



Estudio para el diseño de un vehículo del tipo Kart Cross. 

 

126 

Para poder anclar el protector al bastidor se modelan unos soportes que van soldados al 

bastidor. En ellos se introducen los anclajes del protector y se fijan mediante tuercas. 

  
Ilustración 195: BAS0022-SOPORTE DEFENSA LATERAL (RENDERIZADO) 

 
Ilustración 196: Montaje soportes defensa lateral 

 
Ilustración 197: CTOBA0005-BASTIDOR CON SOPORTES (RENDERIZADO) 
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 Pedales: 

Para acoplar los pedales, se perfora la chapa inferior y mediante 4 tuercas se fija el 

conjunto al vehículo.  

 
Ilustración 198: Montaje pedales (RENDERIZADO) 

  



Estudio para el diseño de un vehículo del tipo Kart Cross. 

 

128 

 Faldillas: 

El diseño de las faldillas empieza con el modelado de dos vigas que se acoplan a la 

mangueta y sujetan el plástico que cubre la rueda.  

   

 
Ilustración 199: Modelado vigas faldillas 

 
Ilustración 200: ACF0001-SOPORTE FALDILLAS (RENDERIZADO) 

Luego se modela la faldilla que es de un material flexible.  

 
Ilustración 201: Modelado faldilla 
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Ilustración 202: ACF0002-FALDILLAS (RENDERIZADO) 

Una vez diseñados ambos elementos, se unen en un ensamblaje mediante 4 pernos. Para 

mejorar el anclaje y evitar roturas se utilizan arandelas grandes.  

 
Ilustración 203: ACF0003-CONJUNTO FALDILLA (RENDERIZADO) 

Para sujetarla se diseña un soporte que va soldado directamente a la mangueta. Este 

dispone de dos tuercas soldadas que tras introducir las vigas de la faldilla en su interior las 

fija introduciendo dos tornillos.  

   
Ilustración 204: MGD0007-SOPORTE SUPERIOR FALDILLAS (RENDERIZADO) 
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Ilustración 205: Montaje faldillas delanteras (RENDERIZADO) 

Las ruedas traseras utilizan el mismo sistema, pero al tener ruedas más anchas se utilizan 

faldillas también más anchas. 

 
Ilustración 206: Montaje faldillas traseras (RENDERIZADO) 
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9. VALIDACIÓN DEL DISEÑO 

9.1.- Análisis bastidor 

 Proceso de diseño y optimización: 

En este apartado se tratan con detalle todas y cada una de las etapas que se ha llevado a 

cabo en el proceso de creación del bastidor. Desde los prototipos iniciales descartados, 

hasta las simulaciones del prototipo final para comprobar su rigidez. 

 Primeros diseños: 

Cabe destacar que todos los diseños parten de un diseño unipersonal y de carácter 

competitivo. Esto provoca que todos los prototipos tengan líneas muy agresivas y se 

busquen disminuir su tamaño para únicamente el espacio del piloto. 

  Prototipo 1:  

El prototipo 1 fue el primer diseño que se 

llevó a cabo. Era un bastidor inspirado en 

un buggy comercial llamado ‘Barracuda’.  

Este diseño inicialmente fue solo una 

prueba y sirvió para conocer cómo se 

debía modelar el bastidor. Para modelarlo 

se utilizó la herramienta ‘Barrido’ de 

SolidWorks. Lo que provocó que los 

perfiles fueran macizos y no fuera un 

diseño realista, por lo que se descartó, 

aunque sirvió para empezar a 

familiarizarse con el diseño de estos 

vehículos.   

 
Ilustración 208: PRUEBA BASTIDOR 1 (RENDERIZADO) 

 
 

 
Ilustración 207: Buggy Barracuda 
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  Prototipo 2: 

El segundo prototipo se empezó modelando de diferente forma. Se empezó a utilizar la 

herramienta ‘Miembro estructural’ de SolidWorks para poder crear perfiles estructurales 

estándares. Este modelo ya no estaba inspirado en ningún vehículo, era un diseño 

autónomo y eso provocó algunos problemas. Tras intentar situar algunos componentes en 

el bastidor este tenía unas proporciones que lo hacían muy poco versátil por lo que se 

debía modificar. 

Por falta de experiencia modelando con esta herramienta, era un modelo con el que era 

muy difícil trabajar. Se debían hacer modificaciones constantemente y el programa no lo 

soportaba, por lo que se decidió descartarlo también. 

 
Ilustración 209: BA0003A-BASTIDOR_201117 (RENDERIZADO) 

  Prototipo 3: 

Tras descartar dos prototipos se buscó diferentes marcas de CarCross y se estudió su 

bastidor. La mayoría de ellos compartían una forma relativamente parecida. Con frontales 

pequeños y una parte posterior mucho más baja que la de los prototipos 1 y 2.  

Se empezó un nuevo diseño inspirado en estos modelos, entre ellos el Speed Car XTREM 

de Industrias Lahoz, el CarCross de DemonCar y el CarCross de YacarCross.  

El resultado fue un bastidor diferente a los prototipos 1 y 2. No era más bonito, pero si más 

funcional. Estaba pensado para poder acoplar los componentes del vehículo, pero tenía 

un problema. No cumplía con la normativa de la RFEDA [1].  Así que partiendo de la base 

de este prototipo se creó el prototipo final para que cumpliera con todos los requisitos. 

 
Ilustración 210: BA0004-BASTIDOR_201119 (RENDERIZADO) 
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  Prototipo 4 y final: 

El prototipo 4 y final parte de la base del prototipo 3, el cual era demasiado ancho y largo 

para la competición. En el prototipo 4 se modificó la parte delantera para hacerla más 

estrecha.  

Durante todo el montaje del CarCross se fueron modificando todas las medidas del bastidor 

para poder introducir todos los componentes que necesitaba el vehículo y el resultado fue 

el siguiente:  

 
Ilustración 211: BA0005-BASTIDOR_201120 (RENDERIZADO) 

 Comparativa prototipos: 

En este apartado se comparan los distintos prototipos y se aprecia cómo han ido 

evolucionando hasta llegar al resultado final.  

A simple vista se puede ver cómo la forma del vehículo se ha ido optimizando a medida 

que se diseñaba un nuevo bastidor. El primero muy fino y débil utilizaba todos los perfiles 

del mismo tamaño, 35 mm de diámetro. En el segundo se empieza a ver una evolución en 

su diseño, se ve mucho más compacto, pero sigue utilizando todos los perfiles iguales de 

33,7 mm. En el tercer prototipo la evolución es más grande, se pasa a utilizar un perfil más 

grande de 48,26 mm para las zonas más importantes del bastidor y un perfil más pequeño 

de 33,4 mm para las vigas de refuerzo o destinadas a sujetar componentes. Aun así, este 

modelo es muy grande y está lejos de parecerse a un bastidor de CarCross. 

Una vez se llega al resultado final se puede ver una mejora muy grande en la optimización 

de su peso, la versatilidad de su forma para incorporar componentes y, aunque no se haya 

estudiado, su aerodinámica.  
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Ilustración 212: Vista trasera comparativa prototipos 

 
 

Ilustración 213: Vista superior comparativa prototipos 

 
 

Ilustración 214: Vista isométrica comparativa prototipos 

1         2        3                4 

1         2        3                4 

1 

2 

3 

4 
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 Simulaciones prototipo final: 

El proceso de simulación sirve para comprobar si aquello diseñado durante el trabajo tiene 

una validez para las exigencias que se le quieren aplicar. Antiguamente, cuando se quería 

validar un diseño, era necesario construirlo y realizar ensayos de destrucción como método 

de comprobación. Esto generaba una pérdida de una gran cantidad de dinero ya que el 

resultado del ensayo quedaba inservible después de su simulación.  

Por este motivo y con la gran capacidad de cálculo que ofrecen los ordenadores en el 

presente, las simulaciones mediante software han cobrado un valor muy importante dentro 

del ámbito del diseño. Esto permite hacer cualquier mínima modificación al momento y ver 

cómo puede afectar al resultado final sin tener que fabricarlo, una herramienta muy 

rentable para cualquier empresa.  

Para nuestro modelo se consideran cinco tipos de análisis representativos de la resistencia 

a las tensiones diferentes: 

1. Bache delantero: Está simulación consiste en simular que una de las ruedas 

delanteras del vehículo pasa por encima de un obstáculo. En ese hipotético caso 

todo el peso del vehículo recae en una sola rueda. 

2. Bache trasero: Está simulación consiste en simular que una de las ruedas traseras 

del vehículo pasa por encima de un obstáculo. En ese hipotético caso todo el peso 

del vehículo recae en una sola rueda.  

3. Salto: Está simulación consiste en simular que el vehículo se ha separado del 

suelo en un salto y ha caído desde una altura de 1 metro. Para ese hipotético caso 

se calcula la fuerza de impacto de la caída (fórmulas en el apartado 8.2.4.3) y se 

aplica al centro de gravedad.  

4. Impacto frontal: Está simulación consiste en simular que el vehículo sufre una 

colisión frontal con un objeto rígido a una velocidad media de 60, 90 y 120 km/h. 

En ese hipotético caso se ejerce una fuerza, según la velocidad, en la parte 

delantera del vehículo.  

5. Vuelco: Está simulación consiste en simular que el vehículo sufre un vuelco lateral. 

Para ese hipotético caso se deja caer el vehículo boca abajo desde una altura 

aproximadamente de un metro. 

Para cada una de estas simulaciones se consideran los resultados de: 

1. Tensiones axiales y de flexión: Los resultados se muestran coloreados según la 

magnitud de tensión (MPa). 

2. Desplazamientos: Los resultados se muestran coloreados según la magnitud del 

desplazamiento (mm). 
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 Consideraciones de las simulaciones [8]: 

 Se considera que la soldadura de los tubos es igual o más resistente que los tubos 

considerados una unidad.  

 Se considera una masa total del vehículo de 430kg con piloto incluido.  

 Se considera un reparto de pesos sobre los ejes del 64/36. El 64% de la masa 

recae sobre el eje trasero y el 36% restante sobre el eje delantero. 

 Se considera la gravedad como 9,81 m/s2. 

 Se considera el material como acero al carbono no aleado.  

Al tratarse de una pieza modelada con la herramienta ‘Miembro estructural’ de SolidWorks, 

el primer paso para la simulación es el cálculo de las juntas.  

  
Ilustración 215: Juntas bastidor 
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 Simulación: Bache delantero:  

Una vez calculadas las juntas se deben definir las condiciones de contorno. Como se está 

trabajando con vigas, las condiciones de contorno se aplican en las juntas calculadas 

anteriormente. Las juntas elegidas son aquellas que se encuentran en los puntos donde 

se anclan los amortiguadores. Para simular un bache delantero se utiliza sujeciones de 

geometría fija en las juntas con círculos verdes y cargas externas de fuerzas y momentos 

en el círculo rojo. 

 
Ilustración 216: Condiciones de contorno simulación bache delantero 

Para calcular la fuerza que aplicar en la carga vertical se realizan los siguientes cálculos: 

 Fuerzas: El amortiguador actúa de forma diagonal sobre el bastidor por lo que 

actua una fuerza vertical Fy y otra horizontal Fz. 

𝐹 =  −430 · 9,81 · cos(47,5) · 0,36 =  −𝟏𝟎𝟐𝟔 𝑵 

𝐹 =  430 · 9,81 · sin(47,5) · 0,36 =  𝟏𝟏𝟐𝟎 𝑵 

 Momentos: Debido a que el amortiguador no incide directamente sobre la junta, 

se debe aplicar un momento debido a la distancia entre el soporte del amortiguador 

y la junta (45mm). 

𝑀 =  −430 · 9,81 · 0,045 · 0,36 =  −𝟔𝟖 𝑵𝒎 
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Se puede observar en la Ilustración 217 como las tensiones están distribuidas 

uniformemente en el bastidor. El punto más afectado se encuentra en la parte delantera 

del vehículo, pero está muy lejos de superar el límite elástico.   

 
Ilustración 217: Tensiones axiales y de flexión simulación bache delantero 

En la siguiente ilustración se puede observar el gráfico de desplazamientos. El 

desplazamiento máximo es de 0,136 mm. Prácticamente inapreciable por lo que se puede 

considerar un buen resultado.  

 
Ilustración 218: Gráfico de desplazamientos simulación bache delantero 
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 Simulación: Bache trasero:  

Para simular un bache trasero, se utiliza sujeciones de geometría fija en las juntas con 

círculos verdes y cargas externas de fuerzas y momentos en el círculo rojo. 

  
Ilustración 219:Condiciones de contorno simulación bache trasero 

Para calcular la fuerza que aplicar en la carga vertical se realizan los siguientes cálculos: 

 Fuerzas: El amortiguador actúa de forma diagonal sobre el bastidor por lo que 

actua una fuerza vertical Fy y otra horizontal Fz. 

𝐹 =  −430 · 9,81 · cos(73,2) · 0,64 = −𝟕𝟖𝟎 𝑵 

𝐹 =  430 · 9,81 · sin(73,2) · 0,64 = 𝟐𝟓𝟖𝟒 𝑵 

 Momentos: Debido a que el amortiguador no incide directamente sobre la junta, 

se debe aplicar un momento debido a la distancia entre el soporte del amortiguador 

y la junta (45mm). 

𝑀 =  −430 · 9,81 · 0,045 · 0,64 =  −𝟏𝟐𝟏 𝑵𝒎 
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Se puede observar en la Ilustración 220 como las tensiones están distribuidas 

uniformemente en el bastidor. El punto más afectado se encuentra en la parte trasera del 

vehículo, pero está muy lejos de superar el límite elástico.   

 
Ilustración 220: Tensiones axiales y de flexión simulación bache trasero 

En la siguiente ilustración se puede observar el gráfico de desplazamientos. El 

desplazamiento máximo es de 0,621 mm. Prácticamente inapreciable por lo que se puede 

considerar un buen resultado.  

 

 
Ilustración 221: Gráfico de desplazamientos simulación bache trasero 
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 Salto: 

Para está simulación se busca representar una situación común en carreras de CarCross 

como son los saltos. En muchos circuitos hay cambios de nivel y debido a la velocidad que 

alcanzan estos vehículos, consiguen separarse del suelo durante unos segundos para 

posteriormente impactar de nuevo contra el suelo y absorber toda la energía potencial. 

Para ello se simula una caída de 1 metro que es considerado un salto extremo para un 

vehículo de este tipo.  

Se aplican las condiciones de contorno de la Ilustración 222, donde los círculos verdes son 

las juntas donde se aplica la geometría fija y los rojos donde se aplica la carga que se 

calcula a continuación. 

 
Ilustración 222: Condiciones de contorno simulación salto 

 Fuerzas: Para calcular la fuerza con la que impactará contra el suelo se utiliza la 

formula del caso 3 del apartado 8.2.4.4 y se aplica en el centro de gravedad del 

vehículo.  

𝐹 = −16856 · ℎ í = −16856 · 1 = −𝟏𝟔𝟖𝟓𝟔 𝑵 

Para aplicar está fuerza en el centro de gravedad es necesario convertirla a una 

aceleración para introducirla en el Simulation de SolidWorks.  

Considerando que la masa del modelo del bastidor es de 103 kg, si se quiere que la fuerza 

que ejerce su gravedad sea de -16856, se necesita calcular la aceleración de la siguiente 

forma: 

𝑎  ( ) =
𝐹

𝑚
=

−16856

103
= −𝟏𝟔𝟑, 𝟔𝟓 𝒎/𝒔𝟐 
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En esta simulación es muy importante que el punto crítico del vehículo no supere el límite 

elástico ya que esto significaría que con cada salto el vehículo deformaría plásticamente. 

Una vez analizado se encuentra un resultado de tensión menor que 42 MPa, muy lejos de 

los 220,59 MPa del límite elástico del acero al carbono no aleado, por lo que se puede 

considerar como un muy buen resultado.  

 
Ilustración 223: Tensiones axiales y de flexión simulación salto 

En lo que conlleva a los desplazamientos, estos son prácticamente inapreciables por lo 

que se puede considerar un bastidor muy rígido y resistente, capaz de aguantar saltos 

incluso mayores del considerado.   

 
Ilustración 224: Gráfico de desplazamientos simulación salto 
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 Impacto frontal: 

Para esta simulación, se calculan las desaceleraciones sufridas por el vehículo teniendo 

en cuenta tres velocidades. La primera de 60 km/h (16,7m/s), la segunda de 90 km/h (25 

m/s) y la tercera de 120 km/h (33,3 m/s). El tiempo de impacto considerado es de 0,2 

segundos para simular un impacto con un objeto semirrígido. Se considera un objeto 

semirrígido ya que un circuito está preparado para este tipo de accidentes y se diseñan 

con componentes que puedan absorber los golpes.  

El objetivo es, mediante el gráfico de desplazamientos, ver si el bastidor puede causar 

daños al piloto.  

Las condiciones de contorno se definen de tal forma que los círculos verdes son las juntas 

donde se aplica la geometría fija y los rojos donde se aplican las cargas.  

 
Ilustración 225:Condiciones de contorno simulación impacto frontal 

 Fuerzas: Para calcular las fuerzas que debe soportar el vehículo en cada impacto 

se deben calcular las aceleraciones en cada velocidad.  

𝑎 =
𝑣 − 𝑣

𝑡
 

𝑣 = 16,7
 𝑚

𝑠
     𝑎 =

16,7 − 0

0,2
= 𝟖𝟑, 𝟓

𝒎

𝒔𝟐
 

𝑣 = 25 
𝑚

𝑠
     𝑎 =

25 − 0

0,2
= 𝟏𝟐𝟓

𝒎

𝒔𝟐
 

𝑣 = 33,3
𝑚

𝑠
     𝑎 =

33,3 − 0

0,2
= 𝟏𝟔𝟔, 𝟓

𝒎

𝒔𝟐
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Después de calcular las desaceleraciones, se puede calcular las fuerzas de impacto 

sobre el frontal del vehículo en cada velocidad: 

𝐹 = −430 · 83,5 = −𝟑𝟓. 𝟗𝟎𝟓 𝑵 

𝐹 = −430 · 125 = −𝟓𝟑. 𝟕𝟓𝟎 𝑵 

𝐹 = −430 · 166,5 = −𝟕𝟏. 𝟓𝟗𝟓 𝑵 

 Velocidad = 60 km/h: 

Como es lógico en este estudio, la integridad del vehículo no se espera que se mantenga 

después del choque, el objetivo del estudio es ver cómo afectará el choque en el gráfico 

de desplazamientos y si se verá dañado el piloto.  

Como se observa en la Ilustración 226, efectivamente, nos encontraremos en una 

deformación plástica ya que las tensiones superan el límite elástico.  

 
Ilustración 226: Tensiones axiales y de flexión simulación impacto frontal a 60 km/hl 

En cambio, se puede ver como el desplazamiento aumenta, respecto a la simulación de 

los baches, pero aun así la deformación no es muy grande y solo supone 16 mm de 

diferencia.  

 
Ilustración 227: Gráfico de desplazamientos simulación impacto frontal a 60 km/h 
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 Velocidad = 90 km/h: 

Si se aumenta la velocidad a 90 km/h aumentan las tensiones y las deformaciones 

considerablemente. Aun así, se considera un buen resultado un desplazamiento de 28 

mm.  

 
Ilustración 228: Tensiones axiales y de flexión simulación impacto frontal a 90 km/hl 

 
Ilustración 229:Gráfico de desplazamientos simulación impacto frontal a 90 km/h 
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 Velocidad = 120 km/h: 

Por último, en un choque a 120 km/h las tensiones son muy altas, se genera una 

deformación plástica importante pero el desplazamiento máximo del vehículo es de 

aproximadamente 38 mm. La integridad del vehículo quedará muy afectada pero el piloto 

tendrá suficiente margen en su posición para no quedar atrapado en el vehículo.  

 
Ilustración 230: Tensiones axiales y de flexión simulación impacto frontal a 120 km/h 

 
Ilustración 231: Gráfico de desplazamientos simulación impacto frontal a 120 km/h 
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 Vuelco:  

Para esta simulación se quiere representar una caída desde un metro de altura sobre el 

techo del vehículo. Para ello se aplican las condiciones de contorno de la Ilustración 232, 

donde los círculos verdes son las juntas donde se aplica la geometría fija y los rojos donde 

se aplica la carga que se calcula a continuación.  

 
Ilustración 232: Condiciones de contorno simulación vuelco 

 Fuerzas: Para calcular la velocidad con la que el coche impacta el suelo se utilizan 

las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.  

𝑥 = 𝑥 + 𝑣 · (𝑡 − 𝑡 ) +
1

2
· 𝑎 · (𝑡 − 𝑡 )  

𝑣 = 𝑣 + 𝑎 · (𝑡 − 𝑡 ) 

0 = 1 + 0 · (𝑡 − 0) +
1

2
· (−9,81) · (𝑡 − 0)  

𝑡 = 𝟎, 𝟒𝟓𝟏𝟓 𝒔 

𝑣 = 0 + (−9,81) · (0,4515 − 0) 

𝑣 = −𝟒, 𝟒𝟑 𝒎/𝒔 
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Aplicando la fórmula de desaceleraciones, pero esta vez con un tiempo de desaceleración 

de 0,1 segundos ya que el suelo se puede considerar como un objeto rígido, se calcula la 

fuerza de impacto: 

𝑎 =
𝑣 − 𝑣

𝑡
=

−4,43 − 0

0,1
= −𝟒𝟒, 𝟑 𝒎/𝒔𝟐 

𝐹 = 430 · (−44,3) = −𝟏𝟗𝟎𝟒𝟗 𝑵 

En esta simulación vuelve a ser importante la seguridad del piloto, por lo que sabiendo que 

la integridad del vehículo se verá comprometida, hay tensiones por encima del límite 

elástico. El gráfico de desplazamientos muestra que como máximo hay un desplazamiento 

de 3,5 mm. Algo prácticamente insignificante dentro del habitáculo del piloto. Una vez más, 

el conductor del vehículo se puede decir que estará a salvo en caso de vuelco.  

 
Ilustración 233: Tensiones axiales y de flexión simulación vuelco 

 
Ilustración 234: Gráfico de desplazamientos simulación vuelco 
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9.2.-  Análisis triángulos de suspensión 

Una vez se han determinado algunos parámetros como las fuerzas aplicadas en impactos 

a caída o la constante de elasticidad del muelle k, se quiere realizar las simulaciones que 

sean necesarias para encontrar el espesor óptimo de los perfiles tubulares de los triángulos 

de suspensión, entendiendo este como el que supone un espesor mínimo, pero 

satisfaciendo los requerimientos mecánicos. 

Los estudios de simulación se hacen en el caso límite, que es aquel en el que el coche 

cae    de cierta altura y debe ser capaz de resistir la fuerza del impacto. Esta simulación 

se hace con simulación estática y la fuerza utilizada para ello es la fuerza de caída de 

un metro calculada anteriormente. Se debe calcular como afecta está fuerza a una sola 

rueda delantera por lo que la fuerza resultante final que se utiliza es de 3034 N. 

Se divide este apartado en el proceso de preparación del modelo, las restricciones y 

contactos añadidas al ensamblaje, el procedimiento para el mallado del conjunto y el 

estudio      de diseño efectuado. 

 Preparación del modelo: 

Para poder simular el modelo de una forma correcta, evitando cálculos que requieran de 

demasiados recursos, es necesario simplificar el modelo suprimiendo del estudio 

componentes que tienen detalles muy pequeños y que no aportan demasiada información 

real en cuanto a los esfuerzos mecánicos que tienen que soportar. 

 
Ilustración 235: Comparación del modelo antes y después de simplificarlo 

Como se observa en la Ilustración 235, se eliminan roscas, tuercas, y otros elementos 

pequeños como tornillos o cojinetes. También se eliminan todo el conjunto de la rueda, 

buje, mangueta y rótulas, ya que se pueden sustituir por conectores, restricciones entre 

piezas y fuerzas aplicadas a la rueda de forma remota. Se considera oportuno suprimir del 

estudio estos elementos porque no son absolutamente necesarios, ya que el objetivo es 

determinar el espesor de los perfiles de los trapecios. 
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Además, tras buscar las interferencias que existen entre los componentes una vez 

simplificado el modelo, se hacen algunas pequeñas modificaciones: se recortan, segmento 

a segmento, los empalmes de las tuberías que forman los trapecios. También se 

redimensionan las rótulas de los anclajes al bastidor para que no interfirieran con las piezas 

que las unen al trapecio. 

El material, como al resto del vehículo se define como Acero al carbono no aleado. 

 Contactos y conectores: 

Para conseguir los resultados equivalentes en cuanto a movimientos del conjunto con las 

tuercas, tornillos y cojinetes, mangueta y buje, es necesario añadir conectores, contactos 

y restricciones en el ensamblaje para sustituir los elementos eliminados. 

Se añaden pasadores en todas las articulaciones y un conector de soporte barra rígida 

para sustituir la mangueta y las rótulas. También se fijan las sujeciones de los trapecios. 

Por otra parte, para conseguir el esfuerzo del muelle, se coloca un conector tipo muelle 

con la constante de elasticidad encontrada en apartados anteriores, de valor de 9.333 N/m, 

y la precarga del coche en reposo de 560 N (se hace el estudio estático y la disposición 

del ensamblaje inicial corresponde al estado en reposo). 

 
Ilustración 236: Detalles de las especificaciones del conector muelle 

Además, se añaden contactos de tipo Sin Penetración, en general, para todos los 

contactos (14 contactos), con excepción de los casos en los que se han eliminado tornillos 

y roscas. En estos casos las piezas del diseño real serían solidarias, por lo que se añaden 

conexiones de tipo Unión Rígida (47 conexiones). Esta simplificación supone una mejora 

enorme en el tiempo de simulación sin sacrificar precisión en el estudio. 
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 Mallado: 

Para conseguir un mallado efectivo, y que el software sea capaz de mallar todos los 

elementos del conjunto en todos los grosores de perfil, es necesario redondear algunas 

esquinas muy pronunciadas o suavizar zonas con detalles muy pequeños. En esos 

casos se crean puntos singulares o se añaden grados de libertad innecesarios. 

 
Ilustración 237: Suspensión con el mallado visible 

Por otro lado, se definen un refinado de la malla en piezas pequeñas o en las superficies 

que SolidWorks no es capaz de mallar. En estas zonas o sólidos conflictivas en cuanto 

a la precisión del mallado se refina mediante la herramienta de visualización en el 

trazado de calidad de la malla. 

La malla que se define está basada en curvatura, que es un método que añade más 

elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente, como se observa en la 

Ilustración 238. Este mallado también permite el mallado de volúmenes y superficies 

multiproceso en documentos con ensamblajes. El elemento de mallado estándar 

únicamente admite mallado de volumen multiproceso. 

Con todo esto definido, se comprueba que, en todas las geometrías, es decir, para cada 

espesor que se definirá más adelante, se consigue una malla correcta y que el programa 

no falla en el intento. 
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Ilustración 238: Detalles del mallado 

 Primer análisis: Análisis estático: 

Una vez definidas todas las características anteriores, se ejecuta el primer análisis, con 

un grosor del perfil tubular de 2,3 mm. El objetivo de este estudio es comprobar si se han 

considerado correctamente todos los contactos y restricciones, así como tener una 

primera toma de contacto con la distribución de tensiones. De esta forma se ven las 

zonas donde hay las tensiones más elevadas y se pueden realizar controles de mallado 

específicos. 

 
Ilustración 239: Gráfico de tensiones de Von Mises (grosor del perfil de 2,3 mm) 

Los resultados del análisis muestran una tensión máxima de Von Mises de 440,8 MPa, 

superando claramente los 220,6 MPa de límite elástico. Las zonas marcadas en rojo en la 

Ilustración 239 son las que superan el límite elástico. Se observa que estas zonas 
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pertenecen a los trapecios, por lo que si se modifica el grosor de los perfiles se puede 

obtener una configuración de diseño que no supere el límite elástico. Por esta razón a 

continuación se hace un estudio de diseño de los perfiles tubulares de los trapecios. 

 Segundo análisis: Estudio de diseño: 

A partir del estudio estático previamente hecho, se realiza un estudio de diseño con el 

objetivo de ver la evolución de la tensión de Von Mises con el incremento del grosor del 

perfil de los trapecios. De esta forma se quiere conseguir encontrar el grosor óptimo para 

el diámetro exterior del trapecio fijado en 21,3 mm. Para ello, se buscan los perfiles 

estándares definidos por la ISO 65 para este diámetro. El resultado son 4 grosores 

distintos: De 2 mm; 2,3 mm; 2,6 mm y 3,2 mm. 

 
Ilustración 240:Tabla de series de perfiles tubulares según su diámetro nominal 

Para definir el estudio de diseño se usa como variable, el grosor de los trapecios; como 

escenarios, se eligen los 4 tipos de grosores mencionados anteriormente; y como 

restricciones, se monitorea la tensión máxima de Von Mises del conjunto, como muestra 

la Ilustración 241. Cabe destacar que los resultados de tensión máxima no son 

concluyentes, ya que existen puntos singulares en el modelo que muestran valores irreales 

fruto de geometrías complejas del proceso de mallado. Por eso se escogen las zonas de 

interés manualmente. 

 
Ilustración 241: Detalle del menú del análisis de diseño 
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Para hacer el análisis se define un mallado diferente al que se ha usado hasta ahora, 

para reducir el tiempo de simulación y facilitar los cálculos a la CPU. Se trata de un 

mallado basado en curvatura de combinado, esta malla permite superar los fallos de 

mallado, generando una malla sólida con elementos de más calidad (baja relación de 

aspecto) que la malla estándar o basada en curvatura. 

 
Ilustración 242: Detalles de las condiciones de mallado 

Hay que comentar que para la ejecución del estudio de diseño se utiliza la opción de 

‘solver’ de Direct Sparse, y la opción de muelles blandos para estabilizar el modelo. 

 Resultados: 

La duración del estudio de diseño es de más de 3 horas. Sin embargo, se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Ilustración 243: Vista de resultados del estudio de diseño 

Los resultados obtenidos después de este estudio de diseño permiten comparar las 

distintas configuraciones de los escenarios y encontrar el mínimo grosor que cumpla que 

todas las zonas del trapecio estén por debajo del límite elástico del material. 
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 Interpretación de resultados: 

Una vez realizado el estudio de diseño se han analizado los diferentes resultados, 

empezando por las tensiones de Von Mises: 

 
Ilustración 244: Tensión de Von Mises (Perfil 2 mm y 2,3 mm) 

 
Ilustración 245: Tensión de Von Mises (Perfil 2,6 mm y 3,2 mm) 

Se observa como en los 4 casos el valor máximo se encuentra en un punto muy pequeño 

debajo del soporte del amortiguador, este es un punto singular (ver Ilustración 246). Por la 

geometría de la pieza, el mallado no consigue generar un elemento lo suficientemente 

grande para la fuerza que recibe y genera esta singularidad. Este tipo de singularidad se 

puede reducir refinando más el mallado, sin embargo, aumentaría mucho más el tiempo de 

ejecución del análisis. Por este motivo se decide comparar los resultados manualmente sin 

tener en cuenta estos resultados singulares.  

Se define el trazado de tensiones de Von Mises con una escala en que el color rojo 

representa las zonas que superan el límite elástico del acero. 
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Ilustración 246:Detalle de un punto singular del estudio 

En los gráficos siguientes se muestra el resultado de las tensiones de Von Mises del 

estudio de diseño, únicamente de los sólidos seleccionados. 

 
Ilustración 247: Tensión de Von Mises (Perfil 2 mm y 2,3 mm) 

 
Ilustración 248: Tensión de Von Mises (Perfil 2,6 mm y 3,2 mm) 

Visualmente se observa una diferencia muy grande entre los resultados de los trapecios 

de grosores de 2,6 mm y 3,2 mm. En los tres primeros escenarios se aprecia que en ambos 

trapecios se supera el límite elástico con facilidad. Sin embargo, en el escenario de 3,2 mm 

nunca se llega a superar este valor. Hay que mencionar que el estudio se ha realizado de 

una situación límite en que el vehículo está cayendo desde una altura importante. Por este 

motivo, una deformación plástica, es decir, una tensión por encima del límite elástico es un 
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resultado esperado para los trapecios de menor grosor.  

Aun así, se distingue una zona de elevadas tensiones en la parte donde se junta el trapecio 

superior con las rótulas al bastidor. Está zona no debería ser una zona crítica, a no ser que 

el movimiento de las rótulas estuviera restringido. Se cree que esto puede ser debido a un 

fallo en la simulación donde el movimiento de las rótulas está fijo y no permite su rotación 

dentro del perno.  

Para poder comparar los resultados analíticamente se realiza un gráfico de las tensiones 

máximas. 

 
Tabla 5: Comparativa tensiones 

Claramente se observa que el único perfil de los trapecios válido para las suspensiones es 

el de 3,2 mm. Los otros se deben descartar, pues se deformarían plásticamente y se 

tendrían que desechar con frecuencia. Hay que añadir que, si los perfiles no estuvieran 

tabulados con grosores determinados, se podría optar por un grosor de perfil diferente 

y que también cumpliría con las solicitaciones.  
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Por otra parte, se analizan los desplazamientos máximos en los diferentes escenarios: 

 
Ilustración 249: Desplazamientos (Perfil 2 mm y 2,3 mm) 

 
Ilustración 250:Desplazamientos (Perfil 2,6 mm y 3,2 mm) 

A primera vista no se observa una diferencia tan notoria como en los gráficos de las 

tensiones de Von Mises, pero si se observan los resultados máximos se concluye que el 

perfil de grosor de 3,2 mm presenta unos desplazamientos muy menores al resto. 

Realizando un gráfico para comparar estos resultados analíticamente se obtiene: 

 
Tabla 6: Comparativa desplazamientos máximos 
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La evolución muestra que hay una gran diferencia a partir de los perfiles de grosor superior 

a 2,6 mm. Se quiere destacar que el desplazamiento del perfil de 3,2 mm es bastante 

pequeño, por lo que se puede confirmar que solo en accidentes de gran calibre el 

desplazamiento de estos componentes pueda afectar al vehículo.  

Definitivamente se puede confirmar que el grosor ideal para los perfiles tubulares de los 

trapecios es de 3,2 mm. 

 
Ilustración 251: Resultado final del análisis de 3,2 mm de grosor 
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10.  PRESUPUESTO 

Desde el principio del proyecto se ha encarado al fin competitivo, por lo que no se ha 

intentado ahorrar dinero en ninguna fase y se ha buscado conseguir siempre las opciones 

de mayor calidad que ofrece el mercado. Esto conlleva a elevados costes, pero a la vez a 

los mejores resultados.  

Cabe destacar que el presupuesto creado es únicamente una estimación ya que el 

proyecto no se ha fabricado y por lo tanto no se pude saber exactamente cuánto puede 

costar. Aun así, el presupuesto es lo más acurado posible con las herramientas de las que 

se dispone.  

El presupuesto se ha dividido en 4 partes. En la primera, se considera el coste que 

recurriría a Ingeniería, en concreto a una oficina técnica: el tiempo de análisis, diseño y 

desarrollo. También se considera el coste de las licencias y de los equipos de trabajo. 

Después, se consideran los costes relacionados con la construcción del vehículo, es decir, 

soldadura, lijado, pintado y montaje final. Además, se consideran los costes de transporte 

de los materiales y los costes de infraestructura del taller donde se montará el vehículo. 

Por último, se tiene en cuenta el coste de cada componente del vehículo ya sea fabricado 

a medida o comercial. 

Para la obtención de los costes se han utilizado las siguientes fuentes: 

 El salario del ingeniero está calculado según lo que cobra un ingeniero medio en 

Catalunya [53].  

 Los costes de fabricación se obtienen directamente de un mecánico dispuesto a 

fabricarlo. 

 En los costes de logística se considera el de transporte, calculado a partir del 

simulador de SEUR y el del alquiler del taller en una zona próxima al proveedor de 

los materiales. 

 Los costes de los materiales se extraen de: 

o Componentes comerciales: Proveedores oficiales 

o Componentes diseñados: Se calculan con la herramienta ‘Costing’ de 

SolidWorks y se considera la fabricación en la empresa FERROS 

PRUDENCI en Lleida.  
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10.1.-  Costes de ingeniería 

Operaciones Servicio Unidades Precio(€)/u Total(€) 

Licencias 
  

Amortización SolidWorks 7 meses 58,00 €/mes 406,00 € 
Amortización Paquete Office 7 meses 22,00 €/mes 154,00 € 

Ordenador de 
trabajo Amortización ordenador 7 meses 27,00 €/mes 189,00 € 

Modelización 
  
  

Análisis 56h 30,00 €/h 1.680,00 € 
Diseño 300h 30,00 €/h 9.000,00 € 
Desarrollo 250h 30,00 €/h 7.500,00 € 

Memoria 
  

Estudio 75h 30,00 €/h 2.250,00 € 
Desarrollo 175h 30,00 €/h 5.250,00 € 

Tabla 7: Coste de ingeniería 26.429,00 € 

10.2.- Costes de fabricación 

Operaciones Servicio Unidades Precio (€)/u Total (€) 

Soldadura con 
hilo  

Soldadura 45h 25,00 €/h 1.125,00 € 
Materiales: Hilo de soldar y gas 1 300,00 € 300,00 € 

Lijado con 
arena  

Lijado 2h 30,00 €/h 60,00 € 
Materiales: Arena 1 50,00 € 50,00 € 

Pintura 
Imprimación  

Pintado 2h 25,00 €/h 50,00 € 
Materiales: Pintura de imprimación 1 80,00 € 80,00 € 

Pintura Final  
Pintado 3h 25,00 €/h 75,00 € 
Materiales: Pintura final 1 150,00 € 150,00 € 

Montaje Montaje 30h 28,00 €/h 840,00 € 

Tabla 8: Costes de fabricación 
 

2.730,00 € 

10.3.- Coste logístico 

 
Ilustración 252: Presupuesto simulador transporte SEUR 

Operaciones Servicio Unidades Precio (€) /u Total (€) 
Transporte Transporte FERROS PRUDENCI 1 viaje 292,27 €/viaje 292,27 € 

  Transporte componentes 10 viajes 50,00 €/viaje 500,00 € 
Infraestructura Alquiler taller 2 meses 1200,00 €/mes 2.400,00 € 

Tabla 9: Coste logístico 3.192,27 € 
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10.4.- Costes de los materiales 

 

N.º DE  
ELEMENTO 

N.º DE PIEZA DESCRIPCIÓN MATERIAL DISTRIBUIDOR CANTIDAD 
COSTE 

UNIDAD 
COSTE 

1 CTOBA0005 BASTIDOR  CON SOPORTES 
Acero al 

carbono no  
aleado 

FERROS PRUDENCI  1 6.395,97 €  6.395,97 € 

2 BQ0002 SPARCO PRO ADV   SPARCO 1 2.515,00 €/u 2.515,00 € 

4 RD0003 
RUEDA  DELANTERA 

IZQUIERDA 
    1  179,00 € 179,00 € 

8 CTOMGD0003 
 CONJUNTO  MANGUETA 

BUJE 
  FERROS PRUDENCI  1  833,64 € 833,64 € 

9 CTOTR0002 
TRAPECIO  INFERIOR 

DELANTERO 
  FERROS PRUDENCI  1  143,64 € 143,64 € 

40 AFCO 63 
AMORTIGUADOR 

DELANTERO 
  OLLÉ AMORTIDORS 2 750,00 €/u 1.500,00 € 

47 MR0003 HONDA CBR  600 RR   HONDA 1 2.081,20 €/u 2.081,20 € 
56 TRP0001 PEDALES   TILTON 1 649,76 €/u 649,76 € 

63 DNV0001 
VOLANTE  SPARCO CON  

FIJACIÓN 
  SPARCO 1 445,00 €/u 445,00 € 

67 FRP0003 
PINZA FRENO  TRASERO 

BREMBO 
  BREMBO 1 604,92 €/u 604,92 € 

68 MRE0002 ESCAPE AKRAPOVIC   AKRAPOVIC 1 302,80 €/u 302,80 € 
69 SPT0002  AMORTIGUADOR  TRASERO   OLLÉ AMORTIDORS 2 750,00 €/u 1.500,00 € 

73 MRD0003 DEPOSITO  DE COMBUSTIBLE 
Aleación de 

aluminio 1060 
FERROS PRUDENCI  1 60,91 €  60,91 € 

79 ACF0003 CONJUNTO  FALDILLA     1   157,51 € 
89 MGT0010 PALIER   OSCARO 2 132,23 €/u 264,46 € 
· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

· 
· 
· 

  
Coste 
total: 

27.060,01 € Tabla 10: Coste parcial de los materiales 
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10.1.-  Coste total 

 

El coste total del proyecto es de 49.311,80 €. Puede parecer un coste muy elevado, pero 

considerando que es la fabricación de una única unidad (es más caro que la fabricación en 

serie) y que se trata de un vehículo de competición con los mejores componentes del 

mercado para obtener el máximo rendimiento en carrera, este precio se considera 

aceptable y un buen resultado del proyecto.  

En caso de que el vehículo fuera fabricado al por mayor se reduciría el coste de los 

materiales y la fabricación, el precio del diseño se dividiría por el número de vehículos 

fabricados y otros gastos se verían amortizados al largo de la fabricación. Así se vería 

reducido mucho el coste de cada CarCross.  

 
 
 
 
  

Coste Total (€) 
Coste ingeniería 27.060,01 € 
Coste fabricación 2.730,00 € 
Coste logístico 26.429,00 € 
Costes materiales 3.192,27 € 
  59.411,28 € Tabla 11: Coste total 
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11. RESULTADO FINAL 

Después del largo trabajo que ha supuesto el diseño del vehículo, se obtiene el resultado 

final. Las siguientes ilustraciones muestran diferentes vistas del prototipo: 

 
Ilustración 253: Vista frontal 

 
Ilustración 254: Vista trasera 

 



Estudio para el diseño de un vehículo del tipo Kart Cross. 

 

165 

 
Ilustración 255: Vista lateral 

 
Ilustración 256: Vista superior 
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Ilustración 257: Vista inferior 

 
Ilustración 258: Vista trimétrica 
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Ilustración 259: Vista frontal vehículo 2015 y CarCross (RENDERIZADO) 
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Ilustración 260: Vista lateral vehículo 2015 y CarCross (RENDERIZADO) 
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Ilustración 261: Vista trasera vehículo 2015 y CarCross (RENDERIZADO) 
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Ilustración 262: Vista trimétrica vehículo 2015 y CarCross (RENDERIZADO)  
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CONCLUSIONES 

Para la realización de un proyecto de estas características ha sido imprescindible la 

recopilación y análisis de información, además de una planificación para conseguir obtener 

los mejores resultados cumpliendo siempre con la normativa que la disciplina impone.  

Mediante la creación de cada componente, se ha podido estudiar el vehículo hasta la 

creación del diseño final.  

Al documento se le ha dado un carácter didáctico con el objetivo de que pueda servir de 

guía a otras personas interesadas en definir vehículos de un tipo similar. Se muestran todas 

las etapas que ha tenido el desarrollo del proyecto. Empezando con el estudio previo de 

los CarCross y su normativa, se ha definido, componente por componente, los materiales 

que lo forman, el proceso de diseño y su porqué. Se han hecho las simulaciones 

necesarias a fin de validar los resultados, hasta obtener finalmente un presupuesto 

detallado de su fabricación. 

En primer lugar y como se ha demostrado a lo largo del trabajo, se ha definido formalmente 

un vehículo del tipo CarCross. Se ha obtenido un prototipo apto para competir en su 

categoría de la RFEDA y que dispone de los mejores componentes en su gama.  

El uso de la herramienta de SolidWorks ha permitido el diseño y modelado del conjunto 

final, el cual ha sido un ensamblaje de diferentes piezas modeladas y elementos 

comerciales conseguidos de distribuidores o librerías. Algunas de estas piezas se han 

modificado para la correcta utilización en el programa. 

Para cada uno de los materiales que forman el vehículo se ha conseguido un proveedor 

encargado de su fabricación o compra. Para ello se ha utilizado diferentes materiales y se 

ha elegido entre diferentes opciones para su fabricación.  

En la elección de los componentes se ha realizado una búsqueda extensa de las diferentes 

opciones que el mercado ofrece. Su elección se ha basado en conseguir el mejor 

rendimiento del vehículo, consiguiendo los materiales que ofrecen las máximas 

prestaciones.  

Se han hecho cálculos de esfuerzos y situaciones de estrés del vehículo para elegir 

algunos componentes que precisaban de más información para su elección. Estos se 

fabrican a medida directamente a través de algunos proveedores. 

Una vez conseguido el diseño del resultado final se ha analizado el bastidor y el sistema 

de suspensiones para medir si cumple con las exigencias que una carrera ofrece. En todos 

los casos, el vehículo ha superado satisfactoriamente las pruebas. 
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Por último, se ha conseguido generar un presupuesto detallado por fases de todo el coste 

de fabricación, diseño, logística y materiales del proyecto.  

Futuros trabajos 

Cómo futuro estudiante del máster se pretende llegar más allá en el trabajo final de máster 

y seguir con un plan de negocio y fabricación de este modelo. Una vez aprendidos 

conceptos más relacionados con la producción en masa, se quiere saber hasta qué punto 

es rentable la fabricación de estos vehículos y que futuro les espera.  

Entrando en el campo personal, se puede decir que se ha adquirido experiencia en el 

campo de la automoción, en la gestión de proyectos y en la utilización de softwares CAD. 

La resolución de muchos imprevistos que han surgido a lo largo del proyecto, la búsqueda 

de continuas soluciones y las decisiones que se han debido escoger han aportado mucha 

confianza a la hora de afrontar nuevos proyectos.  

También en el campo teórico se ha aprendido muchos conocimientos sobre dinámica de 

vehículos, análisis de tensiones, análisis de datos y gestión de costes. 

Para finalizar, la valoración personal que se ha extraído de este trabajo es muy positiva. 

Se considera que es un trabajo que ha aportado valor y no se descarta que en un futuro el 

CarCross pueda llegar a construirse 
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