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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se diseña y construye un chasis tubular de un vehículo 

Formula SAE Eléctrico de la Universidad Politécnica Salesiana con el objetivo de 

participar en la competencia Formula Student en Silverstone Inglaterra. En primera 

instancia se lleva a cabo una investigación y análisis del fundamento teórico con el 

propósito de establecer los puntos más importantes en el diseño del chasis como son: 

reglamentación, materiales, tipos de estructuras, consideraciones de la cabina, 

determinación de cargas y evaluación de la estructura mediante análisis por 

elementos finitos. Además, se revisa el estado del arte para proporcionar una guía en 

el procedimiento de diseño. 

Seguidamente, se determina una metodología de diseño en donde se establecen los 

diferentes problemas y soluciones en el desarrollo del chasis. Inicialmente se 

determina el centro de gravedad en conjunto con la posición de conducción; además, 

se establecen los requerimientos necesarios de los sistemas del vehículo como por 

ejemplo: la suspensión y tren de fuerza motriz. 

Una vez establecidas todas las consideraciones de diseño se procede a realizar una 

propuesta inicial de la geometría del chasis la cual se considera como un punto de 

partida para la optimización del diseño. El proceso de optimización consiste en 

evaluar la distribución de esfuerzos en la estructura mediante el análisis por 

elementos finitos.  

Posteriormente, se realiza el proceso de construcción en donde se detalla la 

fabricación de los miembros estructurales mediante el empleo de plantillas; de igual 

manera, se explican las instrucciones para el curvado de los arcos antivuelco. 

Durante la etapa de soldado, se formula una técnica de ensamble mediante la 

aplicación de fixtures capaz de mantener la estructura estable. 

En la etapa de pruebas, se verifica la calidad de la soldadura mediante ensayos de 

tracción y tintas penetrantes; además, se realizan pruebas dinámicas con el objetivo 

de corroborar la fiabilidad del vehículo. 
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ABSTRACT 

 

In the present project the frame of a Formula SAE Electric vehicle of Salesian 

Polytechnic University is designed and built with the objective of participating in the 

Formula Student competition at Silverstone England. First, the theoretical 

foundations are investigated and analyzed with the purpose of establishing the most 

important points in the design of the frame, such as: regulation, materials, structures 

types, and cockpit considerations, determination of loads and evaluation of the 

structure through finite element analysis. Furthermore, the state of the art is reviewed 

to provide guidance in the design procedure. 

The design methodology is proposed with the purpose of establishing the different 

problems and solutions in the development of the frame. Firstly, the center of gravity 

is determined in conjunction with the driving position. Secondly, the necessary 

requirements of the vehicle systems are established, such as: suspension and power 

train. 

Then once the design considerations are established, an initial proposal of the chassis 

geometry is made, which is considered as a starting point of design optimization. The 

optimization process consists in evaluating the distribution of stresses in the structure 

through finite element analysis. 

Subsequently, in the construction process, structural members are manufactured 

using templates; in the same way, the curving process of the roll hoops is 

determined. During the welding process, an assembly technique is formulated by 

applying fixtures capable of keeping the structure stable. 

In the testing stage, the quality of the welding is verified through tensile tests and 

liquid penetrant test; finally, dynamic tests are carried out in order to corroborate the 

reliability of the vehicle.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

EL chasis se considera con el elemento más significativo, debido a su función de fijar 

y soportar los distintos componentes que conforman el vehículo. Por tal motivo, 

equipo UPS Racing team tiene por objetivo diseñar y construir un chasis tubular de 

un Vehículo Formula SAE Eléctrico. Para esto el proyecto se divide de la siguiente 

manera: 

El análisis del fundamento teórico y el estudio de arte en donde se describe el 

reglamento de la competencia Formula SAE. Además, se hace referencia de todas las 

consideraciones de diseño como lo son: materiales, ergonomía del piloto, cargas 

dinámicas y estáticas que actúan sobre el vehículo. Seguidamente se estudia 

estructuras realizadas por otros equipos para establecer varios ejemplos en la 

triangulación de la estructura. 

Posteriormente, se realiza un marco metodológico con los objetivos de diseñar, 

construir y evaluar la estructura. En la etapa de diseño se determina las necesidades y 

las posibles soluciones que la estructura debe cumplir; es decir, se establece la 

geometría del chasis y se evalúa el diseño mediante elementos finitos. En la fase de 

construcción se constituye un procedimiento capaz de permitir mantener las medidas 

exactas en comparación al diseño CAD. 

Finalmente se establecen una serie de pruebas con sus respectivos análisis y 

resultados que nos permita determinar la fiabilidad de la estructura y la eficiencia del 

proceso de construcción. 
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2. PROBLEMA 

 

En el desarrollo del proyecto del vehículo de competencia Formula SAE eléctrico, 

surge la necesidad de diseñar y construir un chasis tubular que sea funcional y 

confiable bajo las condiciones a las que estará sometido el vehículo durante la 

competencia. El chasis es la estructura tubular en donde se ensamblan todos los 

subsistemas del vehículo, ofreciendo soporte, rigidez y seguridad al mismo. Además, 

se necesita una estructura la cual se acomode a las exigencias del reglamento FSAE. 

2.1 Antecedentes 

La participación en la competencia Formula SAE en el año 2014 del UPS Racing 

Team, reflejó resultados favorables a la universidad, entre los más importantes que 

se puede registrar: la experiencia adquirida por parte de los participantes en diversos 

ámbitos de la competencia, la primera formación en investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías referente al tema, participación en congresos y revistas 

científicas, motivación de emprendimiento y autoaprendizaje hacia el tema. 

De la disposición de la universidad de una nueva intervención en la competencia 

Formula SAE, surge la necesidad de elaborar un nuevo vehículo. El chasis tubular 

del Formula SAE BOSCO 1.0, es una base solidad en el proceso de diseño sujeto a 

perfeccionar y rediseñar su estructura. 

2.2 Importancia y alcance 

El diseño y construcción de un vehículo monoplaza es de gran ayuda para la carrera 

de Ingeniería Automotriz en el ámbito investigativo, desarrollo de nuevas tecnologías 

y materiales compuestos, así como también la motivación de innovación y 

emprendimiento para los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana en 

especial al Grupo de Investigación en Ingeniería de Transporte “GIIT”. 

Se espera que cada una de las fases de trabajo documentado y el prototipo 

construido, brinden una alta confiabilidad para el equipo UPS Racing Team durante 

la competencia Formula SAE. 
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2.3 Delimitación 

La delimitación del presente proyecto de titulación radica en el uso de materiales 

empleados en el proceso de fabricación, por motivo del medio en el cual se desarrolla 

el proceso, se requiere de importar la materia prima o en otros casos utilizar los 

materiales disponibles en el mercado lo cual resulta en un efecto colateral en la 

calidad del producto. La importación de materia prima requiere de periodos de 

tiempo relativamente extensos de donde surge la necesidad de realizar un 

cronograma de actividades y establecer los materiales a importar. 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General  

- Diseñar y construir un chasis tubular mediante software CAD para el 

vehículo de competencia formula SAE eléctrico. 

3.2 Objetivos Específicos  

- Realizar una investigación del fundamento teórico y del estado del arte acerca 

del diseño y construcción de un chasis tubular para el desarrollo del proceso 

de diseño de la estructura tridimensional. 

- Diseñar el chasis tubular mediante el uso del software CAD/CAE, para la 

determinación de la geometría de la estructura y el cumplimiento de la  

reglamentación de la competencia.  

- Construir el chasis utilizando los planos obtenidos en el software CAD/CAE 

que determinen la longitud de cada miembro estructural e implementando los 

fixtures estructura necesaria para la fijación de cada tubo durante la 

construcción. 

- Realizar pruebas de funcionamiento del chasis mediante ensayos destructivos 

y aplicación de cargas dinámicas para la determinación de la rigidez de la 

estructura. 
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4. ANÁLISIS DEL FUNDAMENTO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

4.1 Introducción  

En este capítulo se describen criterios importantes enfocados al desarrollo del chasis 

tubular. En primera instancia se da a conocer de forma concisa el propósito de la 

competencia Formula SAE; además, las exigencias que deben cumplir los miembros 

estructurales de acuerdo con la reglamentación establecida. Posteriormente, se realiza 

una investigación teórica sobre los tipos y características de estructuras empleadas en 

vehículos monoplazas.  

A continuación, se efectúa un estudio asociado a proyectos dirigidos a la 

construcción de bastidores tubulares tridimensionales para vehículos de competencia 

con el objeto de establecer las necesidades que conlleva el proceso de diseño, por 

ejemplo: material, ergonomía del piloto, cargas aplicadas a la estructura y 

procedimientos para el análisis por elementos finitos. Finalmente, se realiza una 

investigación del estado del arte de los chasis tubulares empleados en Formula SAE. 

4.2 Formula SAE 

4.2.1 Competencia Formula SAE 

La Competencia Formula SAE es un concurso entre universidades de todo el mundo 

que se realiza anualmente en distintos países alrededor del mundo como por ejemplo: 

Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Brasil e Italia. La competencia 

consiste en diseñar y construir un vehículo monoplaza de carreras aplicando los 

conocimientos técnicos adquiridos en el aula de clases, el cual es presentado y 

evaluado por los jueces en diferentes eventos estáticos y dinámicos. 

Los eventos estáticos tienen el objetivo de evaluar el proceso de diseño y dar a 

conocer la innovación de nuevas tecnologías. Se componen de las siguientes pruebas: 

inspección técnica, costos y fabricación, presentación y diseño. Los eventos 

dinámicos tienen la finalidad de analizar la fiabilidad del vehículo y se constituye en 

las pruebas de aceleración, skid pad, autocroos, eficiencia y endurance. Previo a las 

pruebas dinámicas el vehículo debe obtener la homologación por parte de la Formula 

SAE la cual consta en el cumplimiento del reglamento. 
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4.2.2 Reglamento Formula SAE referente al chasis 

En la siguiente sección se efectúa la traducción literal del reglamento 2017-2018 [1] 

en donde se exponen las partes referentes al chasis, verificando las posibles 

modificaciones durante la traducción. Las reglas que detallan el diseño y 

manufactura del bastidor se describen en la parte T artículos 3, 4, 5 y 6 del 

reglamento. Se citan las normas de mayor relevancia en el desarrollo del chasis. 

Parte T – Requisitos técnicos generales 

Artículo 3: Cabina del conductor 

T3.1 Estructura del vehículo – 2 Opciones 

Los equipos según su disposición pueden diseñar su vehículo cumpliendo cualquiera 

de las dos alternativas por separado pero relacionadas en los requisitos y 

restricciones. Los equipos pueden optar por cualquiera de las siguientes opciones: 

a) Parte T del Articulo 3 “celda del conductor” 

b) Parte AF “Reglas alternativas del chasis” apéndice AF 

T3.2 Requisitos generales 

Entre otros requisitos, la estructura del vehículo incluye los siguientes miembros 

estructurales: dos arcos antivuelco reforzados, mampara delantera con una estructura 

de soporte, estructuras de impacto lateral y un atenuador de impactos. 

T3.3 Definiciones  

a) Arco Principal: Miembro estructural colocado alrededor o detrás del 

conductor. 

b) Arco Frontal: Miembro estructural colocado alrededor de las piernas del 

conductor muy próximo al volante. 

c) Arcos antivuelco: Los miembros estructurales “arco principal y frontal” se 

clasifican como arcos antivuelco. 

d) Soporte de los refuerzos de los arcos antivuelco: miembros estructurales que 

inician en el extremo inferior de los refuerzos y terminan en los arcos 

antivuelco. 

e) Miembro del bastidor: Es un tubo continuo sin cortes o agujeros en su parte 

intermedia. 
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f) Bastidor: Es el grupo de miembros estructurales que soporta todos los 

sistemas del vehículo. Este ensamble puede constar de una triangulación 

simple descrita en este reglamento o múltiples geometrías soldadas entre sí; 

además, se permite la combinación de materiales compuestos y estructuras 

soldadas.  

g) Estructura primaria.- Está compuesta de los siguientes elementos del chasis: 

i. Arco principal 

ii. Arco frontal 

iii. Refuerzos de los arcos y soportes. 

iv. Estructura de impacto lateral  

v. Mampara delantera 

vi. Estructura de soporte de la mampara delantera 

vii. Todos los miembros que transfieran cargas desde los cinturones de 

seguridad del conductor. 

h) Estructura principal: La estructura que se encuentra en el interior de la 

circundante definida por la estructura primaría. La porción del bastidor 

principal sobre un plano horizontal situado en la parte superior de la barra de 

impacto lateral superior y el refuerzo de arco principal no se incluyen en la 

definición de este ítem. 

i) Mampara frontal: Estructura que determina el plano frontal de la estructura 

principal y su función primordial es brindar protección para los pies del 

conductor. 

j) Atenuador de impacto: Cuerpo deformable, absorbe energía colocado en 

frente de la mampara. 

k) Zona de impacto lateral: Área lateral que se extiende entre los arcos 

antivuelco a una altura del 350mm desde el suelo. 

T.3.4 Requisitos mínimos del material 

T.3.4.1 Acero, material base. 

La estructura primaria del auto debe ser construida de tubo de acero (0.1% carbono 

mínimo) de baja aleación o elevados porcentajes de carbón, perfil redondo de 

dimensiones mínimas especificadas en la tabla 1 o aprobar las alternativas de las 

reglas T3.5, T3.6 Y T3.7. 
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Tabla 4.1 Dimensiones mínimas para cada elemento. 

ITEM O APLICACIÓN DIMENSIÓN EXTERNA POR 

ESPESOR DE PARED 

Arcos antivuelco 

Barra de cinturón de seguridad a la 

altura de hombros 

Redondo 1plg (25,40 mm) x 0,095 plg 

(2,4 mm) 

Redondo 25 mm x 2,5 mm 

Mampara frontal 

refuerzos de arcos 

Estructura de impacto lateral 

Sujeciones de arnés del conductor 

EV: estructura de protección de 

baterías de alto voltaje 

Redondo 1 plg (25,4 mm) x 0,065 plg 

(1,65mm) 

Redondo 25 mm x 1,75 mm 

Redondo 25,4 mm x 1,6 mm 

Cuadrado 1 plg x 1 plg x 0,047 plg 

Cuadrado 25 mm x 25 mm x 1,2mm 

 Estructura de soporte para 

refuerzos del arco principal 

Estructura de soporte para la 

mampara frontal 

Brazos de la barra de cinturón de 

seguridad 

EV: componentes de protección del 

tren de fuerza motriz  

Redondo 1 plg (25,4 mm) x 0,047 plg 

(1,2 mm) 

Redondo 25 mm x 1,5 mm 

Redondo 26 mm x 1,2 mm 

Miembro superior curvado de la 

estructura de impacto lateral 

Redondo 1,375 plg (35 mm) x 0,047 plg 

(1,2 mm) 

T3.4.2 La aplicación de acero aleado no posibilita el uso del espesor de la pared más 

delgado que el aplicado al acero dulce. 

T3.4.5 Propiedades de los aceros utilizados para los cálculos en la presentación de un 

SES o SRCF deben ser los siguientes: 

Resistencia sin soldadura para cálculos de materiales continuos: 

- Módulo de Young (E): 200GPa (29,000 ksi) 

- Resistencia a la cedencia (Sy): 305 MPa (44.2 ksi) 

- Resistencia última (Su): 365 MPa (52,9 ksi) 
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Resistencia con soldadura para materiales discontinuos como cálculos en juntas: 

- Resistencia a la cedencia (Sy): 180 MPa (26 ksi) 

- Resistencia última (Su): 300MPa (43.5 ksi) 

T3.10 Requisitos generales de los arcos antivuelco 

T3.10.3 EL casco de todos los pilotos del equipo sentados en posición normal de 

conducción, utilizando los cinturones de seguridad y considerando un percentil 95 

masculino (datos antropométricos), deberá cumplir: 

a) El casco del conductor debe estar a un mínimo de 50,8 mm (2 plg) de la línea 

recta dibujada entre lo más alto de ambos arcos antivuelco (Figura 4.1a). 

b) El casco se ubica a un mínimo de 50,8mm (2 plg) de la línea recta dibujada 

entre la porción más alta del arco principal y el extremo inferior de los 

refuerzos del arco, si los mismos se extienden hacia atrás (Figura 4.1b). 

c) Si los refuerzos del arco principal se extienden hacia delante, el casco no 

debe atravesar la superficie posterior del arco principal (Figura 4.1c) 
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Figura 4.1 Medidas de seguridad de arcos antivuelco [1] 

T3.10.4 La plantilla del percentil 95 masculino se colocará como se indica a 

continuación en la figura 4.2:  

a) El asiento se acoplará a la posición más retrasada. 

b) Los pedales se ajustan hacia adelante. 

c) El círculo de 200 mm que representa la cadera se coloca en la parte más baja 

del asiento formando una distancia de 915 mm desde el centro del círculo 

hasta la cara posterior de los pedales. 

d) El círculo de en medio de 200 mm que emula los hombros se posiciona en el 

respaldo del asiento. 

e) El círculo de 300 mm se ubica a una distancia máxima de 25,4 mm desde el 

reposacabezas. 
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Figura 4.2 Esquema percentil 95 [1] 

T3.10.7 El radio mínimo medido desde el centro del tubo en todas las curvas del 

chasis debe ser tres veces el diámetro exterior. Las curvaturas de los tubos deben ser 

suaves y continuas sin presencia de fallos en la pared. 

T3.13. Refuerzos del arco principal 

T3.13.1 Los refuerzos deben ser construidos de tubería de acero de sección cerrada 

acorde al artículo T3.4.1 

T3.13.2 El arco antivuelco principal es apoyado por dos tirantes que se extienden  

hacia atrás y hacia adelante en ambos lados (izquierda y derecha) del arco. 

T3.13.3 En la vista lateral del vehículo los refuerzos no deben alcanzar la parte más 

alta del arco principal, de tal manera que si el arco principal se inclina hacia atrás, los 

refuerzos se colocan por detrás del arco principal y si este se inclina hacia delante, 

los refuerzos se colocan hacia delante. 

T3.13.4 Los soportes del arco principal deben colocarse muy próximos a la porción 

más alta del arco principal, pero los soportes pueden ubicarse hasta 160 mm bajo la 

superficie más alta del arco. El ángulo mínimo formado por el arco principal y los 

soportes es de treinta grados (30º) como se indica en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Soportes del arco principal [1] 

T3.13.7 El extremo inferior de los refuerzos, deben ser soportado de regreso al arco 

principal por un mínimo de dos miembros estructurales en cada lado del vehículo; un 

miembro inferior y un miembro superior con una apropiada configuración 

triangulada. 

T3.14. Refuerzos del arco frontal 

T3.14.4 Los soportes del arco frontal deben colocarse muy próximos a la porción 

más alta del mismo, pero los soportes pueden ubicarse hasta 50,8 mm bajo la 

superficie más alta del arco como se muestra en la figura 4.3. 

T3.24 Estructura de impacto lateral para vehículos de chasis tubular 

T3.24.1 La estructura de impacto lateral debe ser diseñada de al menos tres miembros 

tubulares ubicados a cada lado del piloto sentado en posición de conducción normal, 

como se muestra en la figura 4.4. 
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Figura 4.4 Estructura de impacto lateral [1] 

T3.24.2 Los tres miembros tubulares deben ser construidos de material acorde a la 

sección T3.4. 

T3.24.3 Las localizaciones requeridas de los tres miembros estructurales son las 

siguientes: 

a) El miembro superior conecta el arco principal y el arco frontal. Considerando 

un peso de 77 kg (170 libras) del conductor sentado en posición de 

conducción, todo el miembro superior debe estar a una altura entre 350 mm y 

300 mm sobre el suelo. 

b) El miembro inferior conecta las bases del arco principal y el arco frontal. 

c) El tubo diagonal conecta a los miembros superior e inferior de la estructura 

de impacto lateral entre los arcos principal y frontal. 

Artículo 4: Cabina 

T4.1 Apertura de la cabina 

T4.1.1 Con el propósito de asegurar que el acceso y el tamaño de la cabina sean los 

adecuados, la plantilla que se muestra en la figura 4.5 se inserta en la abertura de la 

cabina. 
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Figura 4.5 Plantilla de espacio de cabina [1] 

T4.1.2 La plantilla se inserta verticalmente paralela al suelo por encima de cualquier 

estructura principal o parte de la carrocería que se encuentren entre los arcos 

antivuelco hasta que haya pasado por debajo del miembro superior de la estructura de 

impacto lateral o 350 mm desde el suelo para chasis monocascos. 

T4.1.3 Durante la prueba, el volante, la columna de dirección, asiento y todos los 

rellenos pueden retirarse. La palanca de velocidades o el mecanismo de cambio no se 

retiran al menos que estén integrados en el volante. El firewall no puede desplazarse 

o retirarse. 

T4.2 Sección interna de la cabina 

T4.2.1 Una sección vertical que proporciona el desplazamiento de la plantilla que se 

observa en la figura 4.6 que se mueve horizontalmente a través de la cabina hasta 

100mm antes de la superficie de los pedales en la posición inactiva. Los pedales 

deben estar regulados en su posición más adelantada. 
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Figura 4.6 Plantilla de espacio de cabina interna [1] 

T4.2.2 La plantilla de espesor máximo de 7mm, se inserta de forma vertical en el 

interior de la cabina hacia atrás de la porción más posterior de la columna de 

dirección. 

T4.2.3 Los únicos artículos que se pueden retirar durante la prueba son el volante y 

los rellenos de protección establecidos en la regla T5.8, los cuales se retiran 

fácilmente sin el uso de herramientas con el piloto sentado. No se puede quitar el 

asiento. 

4.3 El chasis  

El chasis es el componente estructural de grandes dimensiones que forma parte del 

vehículo; este armazón proporciona seguridad a todos los sistemas del vehículo con 

el fin de mejorar la fiabilidad durante el funcionamiento de los mismos. La seguridad 

de salvaguardar a los pasajeros es un factor muy importante durante el proceso de 

diseño de la estructura; este procedimiento define diferentes porciones del bastidor, 

que en caso de un impacto están destinadas a deformarse de manera progresiva con 

el objeto de disipar la mayor cantidad de energía. 

La rigidez estructural que este componente brinda al automotor, permite una 

interconexión y soporte de los diferentes sistemas del vehículo permitiendo un 

equilibrio entre fiabilidad y eficiencia de los elementos mecánicos y electrónicos. 
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Durante las etapas del funcionamiento dinámico (aceleración, frenado, transferencias 

de masas), la resistencia a la deformación del chasis juega un papel fundamental; una 

estructura capaz de deformase en mayor medida genera un desperfecto en la 

suspensión; es decir, todos los ajustes realizados a la misma pierden su efecto 

generando dificultades y pérdida de control. 

Una característica principal de las estructuras es la distribución de esfuerzos 

resultado de las cargas estáticas y dinámicas aplicadas al vehículo. Los esfuerzos 

distribuidos de manera homogénea a lo largo del chasis influyen directamente en 

términos de peso y costos de producción; en otras palabras, disminuye el uso de 

material y recursos económicos. 

La competencia Formula SAE permite el uso de diferentes materiales en la 

construcción del chasis. El material a emplearse define los diferentes tipos de chasis, 

los más comunes empleados en la competencia son el chasis monocasco, chasis 

tubular y chasis híbrido. 

4.3.1 Chasis tubular 

Es el chasis más comúnmente usado por los equipos de la competencia Formula 

Student. Se constituye de perfiles tubulares de acero, aluminio y aleaciones de 

magnesio o titanio como se observa en la figura 4.6. Los miembros estructurales se 

disponen en una adecuada triangulación que otorga una mayor resistencia frente a 

cargas puntuales. El diseño de un chasis tubular es relativamente complejo debido a 

que las cargas aplicadas desde los diferentes sistemas del vehículo deben distribuirse 

de manera puntual en cada nodo de la estructura; limitando así, la ubicación de los 

mismos y reduciendo la distribución de esfuerzos en toda la extensión de la armazón. 
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Figura 4.7 Chasis tubular (ART-14) [2] 

El principal objetivo durante el proceso de diseño es alcanzar el equilibrio entre las 

principales características del bastidor las cuales son: rigidez, peso y costo. 

Las ventajas que presenta este tipo de estructura son el proceso de fabricación 

sencillo en comparación a los demás tipos de chasis, la facilidad al acceso y uso de 

los equipos necesarios. Por otro lado, las desventajas que presenta son las siguientes: 

elevados costos de fabricación, y aumento de peso del vehículo. 

4.3.2 Chasis monocasco  

El chasis monocasco está constituido de un material compuesto en el cual interviene 

el empleo de fibras de carbono en conjunto con fibras de kevlar o honeycomb de 

kevlar como se observa en la figura 4.8. En comparación a las estructuras tubulares, 

en un chasis monocasco las cargas son absorbidas por la piel del mismo. El chasis 

monocasco de fibra de carbono es una superficie continua de láminas encargadas de 

absorber y resistir los esfuerzos. Este diseño permite el desarrollo de un chasis 

extremadamente rígido y ligero. 
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Figura 4.8 Chasis monocasco de fibra [2] 

Las desventajas que presenta este tipo de chasis son las dificultades técnicas durante 

la producción y elevados costos; además, el difícil mantenimiento que se presenta en 

los materiales compuestos producto de agrietamiento o impactos repetitivos que 

causan la degradación del material al separarse las fibras de la matriz, este efecto es 

conocido como delaminación. 

4.3.3 Chasis híbrido 

 

Figura 4.9 Chasis híbrido [2] 

La principal ventaja que presenta este tipo de chasis es combinar las características 

más fundamentales de ambas estructuras pretendiendo eludir las restricciones de 

diseño y construcción que presentan cada una de ellas. El chasis híbrido consta de 

dos secciones como se observa en la figura 4.9; la cabina delantera, formada por una 
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estructura monocasco constituido de materiales compuestos que incluyen fibras de 

carbón y honeycomb de kevlar cuya función es alojar al piloto; y la estructura  

posterior, constituido de una estructura tubular para brindar soporte y facilitar el 

ensamblaje del motor, tren de fuerza motriz y suspensión posterior. La unión de estas 

dos estructuras se realiza de manera mecánica a través de pernos y platinas como se 

establece en la reglamentación de la competencia Formula SAE.  

4.4 Materiales  

Los materiales comúnmente usados en la competencia Formula Student para el 

desarrollo de un chasis tubular es aleación de acero baja en carbono. Entre estas 

aleaciones destacan los siguientes aceros: acero grado SAE 1010, acero grado SAE 

1020, acero grado SAE 4130. [3] 

Los mejores equipos que utilizan estructuras tubulares en sus vehículos se inclinan a 

usar el acero grado SAE 4130, la principal ventaja de este acero es su alta resistencia 

mecánica. En caso de colisión o cualquier tipo de impacto, la integridad estructural 

resultaría menos comprometida que un chasis construido de acero dulce; además, las 

vibraciones presentes durante la carrera producen esfuerzos cíclicos que deterioran la 

estructura con el paso del tiempo, este fenómeno aparece comúnmente en las 

estructuras de acero dulce. [4] 

4.4.1 Acero grado SAE 1010 

Es un acero medio al carbono entre 0,08% y 0,013%, los bajos porcentajes de carbón 

definen al material como relativamente blandos y poco resistentes pero con 

extraordinaria ductilidad y maleabilidad. La resistencia máxima a la tracción es de 

320 MPa mientras que la resistencia a la fluencia es de 180MPa. La composición 

química del material se encuentra en la tabla 4.2. [5] 

Tabla 4.2 Composición química Acero grado SAE 1010 

ELEMENTO PORCENTAJE (%) 

Carbón 0,08 – 0,013 

Magnesio 0,3 – 0,6 

Fósforo 0,04 

Azufre 0,05 
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4.4.2 Acero grado SAE 1020 

El acero grado SAE 1020 posee un mayor contenido de carbono en comparación al 

acero anterior, se aplica en la construcción de estructuras de mediana resistencia. La 

resistencia máxima a la tracción es de 394,7 MPa y el límite elástico es de 294.8 

MPa. La composición química del material se encuentra en la tabla 4.3. [6] 

Tabla 4.3 Composición química Acero grado SAE 1020 

ELEMENTO PORCENTAJE (%) 

Carbón 0,18 – 0,23 

Magnesio 0,3 – 0,6 

Fósforo 0,04 

Azufre 0,05 

Silicio 0,15 – 0,3 

4.4.3 Acero grado SAE 4130 

El acero grado SAE 4130 pertenece a la familia de aceros de alta resistencia y baja 

aleación. Los principales elementos que conforman la aleación son el cromo y 

molibdeno por lo cual este material toma el nombre de acero cromo – molibdeno; en 

relación al peso, este material posee una alta resistencia a la tracción y alta 

ductilidad.  

El acero cromo – molibdeno se utiliza en el área aeroespacial, aeronáutica, cuadros 

de bicicletas y estructuras para vehículos de carreras por el gran número de ventajas 

que posee este material, como son: elevada resistencia mecánica, alta rigidez, buena 

resistencia a la fatiga y procesos fáciles de soldadura. La composición química del 

material se encuentra en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 Composición química del Acero grado SAE 4130 

ELEMENTO PORCENTAJE (%) 

Carbón 0,28 – 0,33 

Cromo 0,8 – 1,1 

Molibdeno 0,15 – 0,25 

Magnesio 0,4 – 0,6 

Fósforo 0,035 

Azufre 0,04 

Silicio 0,15 – 0,3 

 

El proceso de soldadura de este material es relativamente fácil ya que se puede soldar 

con cualquier procedimiento que involucre un arco eléctrico. Según los fabricantes 

del material la tubería de acero grado SAE 4130 debe ser soldada mediante los 

procesos TIG de alta frecuencia. El material de aporte a utilizar durante este proceso 

es el ER80S-D2, componente capaz de elaborar soldaduras con una resistencia muy 

aproximada a la del acero cromo – molibdeno. El material ER70S-6 es una buena 

alternativa al ER80S-D2 a pesar de que la resistencia en la soldadura será levemente 

inferior. [7] 

4.5 Ergonomía del piloto 

La ergonomía es un factor humano que determina las limitaciones, capacidades y 

todas las características cognoscitivas de los seres humanos que actúan directamente 

en los criterios de diseño, operación de equipos y funcionamiento de sistemas. La 

diferencia de dimensiones entre el percentil 5 femenino y el percentil 95 masculino 

son complejas; no solamente la altura es una medida que varía entre estos, sino 

también varias medidas del cuerpo como por ejemplo la longitud de las 

extremidades, el ancho de los hombros y caderas, el grado de movimiento de 

articulaciones y peso. Se debe tener en cuenta todo lo expresado anteriormente, ya 

que el éxito en el desarrollo del vehículo depende de esto. El diseño del chasis debe 

ser funcional para ambos percentiles, si se enfoca en un cierto percentil entonces el 

mercado para este artículo ha sido reducido. [8] 
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4.5.1 Objetivos de la cabina 

Los objetivos que debe cumplir la cabina se detallan a continuación. [9] 

1. Se debe reclinar el respaldar del asiento hasta conseguir una postura cómoda 

para el piloto y lograr un incremento en la aceleración lateral disminuyendo 

la altura del centro de gravedad. 

2. La plataforma inferior del asiento debe formar un ángulo respecto a la 

horizontal para proporcionar a los conductores soporte en sus muslos 

mientras operan los pedales (los pilotos poseen un mejor control de los 

pedales con las rodillas dobladas que con las piernas estiradas). 

3. El ángulo formado entre el torso y las piernas del conductor debe ser entre 

95º a 105º para mejorar la comodidad y el rendimiento del piloto. 

4. La ubicación del volante debe cumplir con lo siguiente: 

a. Al sujetar el volante, el ángulo formado por el brazo y antebrazo debe 

aproximarse a 90º. 

b. Al girar el volante, los pilotos no deben golpear sus piernas con sus 

manos. 

c. Los pilotos no deben tocar el volante con sus piernas mientras operan 

los pedales. 

5. La altura del tablero debe permitir la visibilidad del suelo a máximo 6m hacia 

adelante del piloto. 

6. El espacio existente entre el tablero y el piso de la cabina debe ser el 

necesario para permitir la salida del piloto sin golpear sus piernas. 

7. El ancho de la cabina permite acomodar las piernas y hombros del piloto. 

8. La ubicación del pedal debe permitir: 

a. Los pilotos deben mantener fácil contacto con los pedales. 

b. La altura de los pedales debe de ser confortable para los pilotos. 

9. La palanca de cambios debe estar lo más cerca del volante para aumentar la 

rapidez del cambio de marcha. 

10. Los tacómetros y luces de advertencia deben estar dentro del rango de 

visibilidad. 
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4.5.2 Determinación de la posición del piloto y dimensiones de la 

cabina 

Los diferentes ángulos que toman el torso y las extremidades del piloto determinan el 

espacio necesario que la cabina debe tener. Según un estudio realizado por la 

Universidad Tecnológica de Lawrence en donde se determinan los ángulos promedio 

de las extremidades de los pilotos para una correcta posición de conducción. Durante 

el análisis se fabrica un mecanismo capaz de variar los diversos ángulos de las 

extremidades como se observa en la figura 4.10. [9] 

 

Figura 4.10 Mecanismo ergonómico de cabina [9] 

Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio son miembros del equipo LTU FSAE. Conforme el estudio 

avanza, se realizaron pruebas de conducción para establecer a los mejores pilotos y 

reducir la selección de los mismos; por consiguiente, los datos obtenidos de estos 

conductores son los necesarios para determinar las dimensiones de la cabina en 

conjunto con las reglas del percentil 95. [9] 

Adquisición de datos 

Los parámetros necesarios para la selección de datos son los siguientes: inclinación 

del respaldar del asiento, ángulo formado ente la horizontal y el muslo, altura del 

volante, distancia del punto H al volante, distancia entre el punto H y el arco frontal, 

altura del tablero, ancho de las piernas y altura de las rodillas. Cabe explicar que el 

punto H es el punto central de la cadera del piloto; además, todos los datos se 

obtienen con una inclinación del respaldar del asiento a 50º. En la tabla 4.5 se 

observa la adquisición de datos y el orden en que se registraron. [9]
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Tabla 4.5 Datos de dimensiones de la cabina [9] 

 

 

Nombre 

 

Ángulo del 
asiento 

Ángulo 

muslos 

Altura del 

volante 
Distancia del 

punto H al 

volante 

Distancia del 

punto H al arco 

frontal 

Altura del 

arco frontal 

Distancia del 

piso al arco 

frontal 

Ancho de 

piernas 

Altura de 

rodillas 

A 50 35 18.50 11.50 13.75 23.5 16.0 12 14.75 

B 50 35 18.50 11.25 13.50 24.0 16.0 12 15.50 

C 50 30 16.50 10.50 12.75 23.0 16.0 12 15.25 

D 50 35 17.50 10.50 12.75 23.0 17.0 12 14.50 

E 50 30 18.50 10.00 12.25 24.0 16.0 12 15.75 

F 50 30 18.50 11.25 13.50 24.0 15.5 12 15.50 

G 50 30 17.00 10.00 12.25 23.0 15.5 12 14.50 

H 50 30 17.50 10.75 13.00 23.0 16.0 12 14.50 

I 50 30 17.50 10.50 12.75 23.0 15.5 12 14.75 

J 50 30 17.00 10.25 12.50 23.0 15.5 12 12.75 

K 50 30 18.00 11.00 13.25 22.0 16.5 12 15.00 

L 50 30 17.50 10.50 12.75 23.0 15.0 12 13.00 

M 50 30 17.00 11.00 13.25 21.0 16.0 12 12.75 

N 50 30 18.00 10.00 12.25 23.0 18.0 12 17.50 

O 50 30 18.50 9.25 11.50 24.0 16.0 12 14.50 

P 50 30 16.50 9.50 11.75 22.0 16.0 12 14.25 

PROMEDIO 50 30 17.5 10.21 12.5 23 16.21 12 15.15 
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Los datos se obtienen al pedir a todos los conductores sentarse en el mecanismo 

ergonómico (figura 4.10) que simula la cabina; luego de esto, se varía la posición de 

conducción hasta encontrar la postura adecuada que determine los diversos ángulos 

de sus extremidades y la altura del volante. Los resultados destacados pertenecen a 

los pilotos con mayor potencial. [9] 

Distancia desde el arco frontal al punto H 

Esta distancia es la primera en considerarse; puesto que, los conductores deben tomar 

el volante a una distancia que les de la mejor ventaja mecánica. Esta distancia 

determina la ubicación horizontal del volante. Desde la columna resaltada en la tabla 

4.5, el promedio de la distancia entre el arco frontal y el punto H para los pilotos de 

mejor desenvolvimiento es de 12,5 plg. Consecutivamente, se consideran varios 

criterios para acercar el arco principal, antes de establecer esto como una dimensión. 

[9] 

Ventajas: 

 Mayor espacio entre las piernas del conductor y el volante. 

 Mayor campo de visibilidad para el piloto siempre y cuando la altura se 

mantenga constante. 

Desventajas: 

 Mayor dificultad al salir de la cabina. 

 Aumenta la altura del arco principal para cumplir con las reglas de la cabina; 

por consiguiente, aumenta el peso del chasis y la altura del centro de 

gravedad. 

Altura del volante y arco frontal 

Estas alturas son determinadas al mismo tiempo debido a que son proporcionales 

entre sí; es decir, la altura del arco frontal determina la altura del volante según el 

reglamento de la competencia. Simultáneamente la altura del arco frontal no debe ser 

inferior a la altura del volante. Las alturas promedio del arco frontal y el volante son 

de 23 plg y 17,5 plg respectivamente. A continuación, se consideran varios criterios 

para disminuir la altura del arco frontal, antes de establecer esto como una 

dimensión. [9] 
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Ventajas 

 Mayor visibilidad de los pilotos 

Desventajas  

 Menor espacio entre las piernas del conductor y el volante 

 Incrementa la altura del arco principal para cumplir con las reglas de 

seguridad; conjuntamente, aumenta el peso y la altura del centro de gravedad. 

 Aumenta la dificultad de salida de la cabina. 

Método geométrico para calcular la altura del arco frontal 

El desarrollo de esta metodología considera la ubicación promedio de los ojos de 

conductor, sentado en el mecanismo ergonómico (figura 4.10), respecto al punto H; 

simultáneamente, al conocer que los pilotos prefieren ver el suelo a partir de 6m de 

distancia y la ubicación horizontal del arco frontal respecto al punto H. Se determina 

la altura máxima del arco frontal mediante geometría simple como se observa en la 

figura 4.11. [9] 

 

Figura 4.11 Altura máxima del arco frontal mediante el método geométrico [9] 

4.6 Cargas aplicadas a las estructuras 

Uno de los principales pasos durante el proceso de diseño es determinar los tipos de 

cargas que actúan sobre el chasis ya sea en estado dinámico o en reposo. El chasis se 

deforma de diversas maneras según la disposición de las cargas y la magnitud de las 

Ubicación de los 
ojos 

Arco frontal 

Línea de visión 

Altura de ojos= 30” 

 

 

 

12.5” 

6m 
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mismas. Las deformaciones comúnmente presentes en el vehículo son: torsión 

longitudinal, flexión lateral, flexión vertical y horizontal lozenging. [10] 

4.6.1 Torsión longitudinal  

 

Figura 4.12 Deformación producida por la torsión longitudinal [10] 

La torsión longitudinal es el resultado de fuerzas actuando opuestamente, aplicadas 

en una o dos ruedas del vehículo; es decir, momento de un par de fuerza aplicado en 

el eje delantero de forma longitudinal al vehículo. El chasis se considera como un 

miembro elástico que conecta los extremos donde actúan las cargas de la suspensión. 

La rigidez torsional interviene de manera directa en el diseño del chasis debido a las 

cargas presentes en la estructura y algunos componentes de la suspensión que afectan 

el rendimiento y el control del vehículo. [10] 

Los valores de rigidez torsional se expresan en unidades de N*m/grado. Los equipos 

con mayor experiencia de diseño poseen valores de rigidez torsional alrededor de 

3000N*m/grado, dato obtenido de simulaciones donde se fija la suspensión posterior 

y se aplica un par torsor sobre la suspensión delantera. [11] 

4.6.2 Flexión vertical  

 

Figura 4.13 Flexión vertical [10] 
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La flexión vertical es la deformación resultado de la suma del peso de todos los 

componentes del vehículo montados en el bastidor por ejemplo: motor, baterías, tren 

de fuerza motriz, sistema de dirección, etc. Las cargas se distribuyen a lo largo de 

toda la estructura a través de los nodos generando esfuerzos de flexión en casi todos 

los miembros estructurales. Las reacciones se producen en los ejes por lo cual la 

mayor deformación se encuentra alrededor del centro de gravedad. [10] 

4.6.3 Flexión lateral 

 

Figura 4.14 Flexión lateral [12] 

La deformación por flexión lateral es el resultado de cargas causadas por fuerzas 

centrífugas e impactos laterales del viento en cierta medida. Las cargas se distribuyen 

a lo largo de la estructura siendo soportadas por miembros del bastidor como los 

arcos antivuelco y la estructura de impacto lateral. Las reacciones se generan en los 

neumáticos por lo cual los ejes permanecen rígidos; es decir, la mayor deformación 

se genera en la parte central del chasis como se observa en la figura 4.14. [12] 

4.6.4 Horizontal lozenging 

 

Figura 4.15 Horizontal lozenging [12] 
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Este tipo de deformación es causada por fuerzas contrarias longitudinales al vehículo 

y aplicadas en ruedas opuestas de diferentes ejes. Estas cargas son causadas por 

variaciones en la altura del pavimento o la reacción que ejerce la carretera hacia los 

neumáticos para mover al vehículo; además, su magnitud se altera conforme cambia 

el modo de conducción del vehículo. La distorsión del chasis se origina en forma de 

paralelogramo como se observa en la figura 4.15. [12] 

Durante el proceso de diseño, los análisis de la torsión longitudinal y flexión vertical 

son los principales criterios que considerar; en otras palabras, la obtención de 

resultados satisfactorios en estos estudios determina la aprobación de la geometría 

del chasis. La rigidez torsional es comúnmente la más relevante ya que la tracción en 

curva es una función de la transferencia de masa lateral. [12] 

4.7 Estimación de cargas 

Todos los componentes de los vehículos Formula SAE se diseñan considerando 

soportar 3.5 g de impacto, 1.5 g de frenado y 1.5 g de fuerzas laterales. En los 

análisis de elementos finitos las cargas se consideran individualmente y combinadas. 

Determinar las magnitudes, tipos y los puntos o áreas de aplicación de las cargas es 

necesario para la optimización y aprobación de la estructura. La masa del piloto y de 

distintos componentes del vehículo se muestra en la tabla 4.6. [12] 

Tabla 4.6 Masas aproximadas del vehículo  

Componente Masa (kg) 

Conductor 80 

Motor 12 

Tren de fuerza 20 

Sistema de 

dirección 

10 

Batería  80 

Chasis 35 

Total 237 
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Los requisitos obligatorios para el desarrollo del análisis estructural son establecer 

las diferentes condiciones de restricción, puntos de aplicación de cargas y las fuerzas 

o momentos que intervienen en cada prueba como se observa en la tabla 4.7. 

 

 

Tabla 4.7 Requisitos de análisis estructurales [12] 

Prueba Condiciones de restricción Aplicación de fuerzas 

Flexión estática lateral 

Fijar los soportes de la 

suspensión delantera y 

posterior. 

Cargas distribuidas a lo 

largo de la cabina y la 

estructura del motor en 

sentido horizontal. 

Flexión estática vertical 

Fijar los soportes de la 

suspensión delantera y 

posterior. 

Cargas distribuidas a lo 

largo de la cabina y la 

estructura  del motor en 

sentido vertical 

Torsión longitudinal 
Fijar los soportes de la 

suspensión posterior. 

Par de fuerzas aplicado en 

el eje delantero sobre los 

soportes de la suspensión 

frontal. 

Análisis de frecuencia 

Fijar los soportes de la 

suspensión delantera y 

posterior. 

Aplicar en toda la 

estructura una frecuencia 

de rango entre 69,12 Hz a 

204,70Hz. 

 

4.8 Análisis por elementos finitos 

El análisis por elementos finitos es un método numérico utilizado para encontrar la 

solución a ecuaciones diferenciales, se aplica en ingeniería y física. Este 

procedimiento se fundamenta en seccionar el cuerpo o dominio en donde se definen 

ecuaciones integrales que describen el fenómeno físico del análisis en un conjunto de 

subdominios separados entre sí denominados elementos finitos. La discretización o 
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malla es la partición del dominio que se forma de la agrupación de los elementos 

finitos como se observa en la figura. [13] 

 

Figura 4.16 Ejemplo de discretización o malla [14] 

Dentro de cada dominio se observan una sucesión de puntos llamados nodos. Los 

nodos pueden ser adyacentes sí forman parte del mismo elemento finito; además, un 

nodo en la periferia de un elemento finito puede pertenecer a varios elementos. La 

disposición de nodos a través del cuerpo se denomina malla. 

4.8.1 Análisis lineal y no lineal 

El análisis lineal representa las situaciones en donde los resultados (esfuerzo y 

deformación) varían en igual proporción a las causas (cargas aplicadas). Cuando se 

producen grandes desplazamientos o contacto entre las partes del conjunto, el 

comportamiento del dominio durante el análisis es no lineal. 

La no – linealidad resulta de las siguientes condiciones del dominio: 

 No – linealidad geométrica: esta condición se presenta como resultado de las 

grandes deformaciones, en donde la sección transversal se altera durante el 

análisis. Los esfuerzos presentes en dicha sección varían de forma 

exponencial a medida que se deforma el material. [15] 

 No – linealidad del material: los pequeños desplazamientos permiten al 

material mantenerse en el rango elástico del diagrama esfuerzo – 

deformación; de esta manera, el esfuerzo varía de forma lineal. La presencia 

de desplazamientos relativamente mayores genera que el material alcance el 

rango plástico en donde el esfuerzo cambia de manera exponencial. [15] 
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 No – linealidad en la frontera: esta condición resulta del contacto de varias 

partes de la estructura. 

4.8.2 Tipos de elementos finitos 

Elementos tipo shell 

 

Figura 4.17 Elementos tipo shell [16] 

Son elementos bidimensionales aplicados en el análisis de paneles o miembros 

estructurales de pared delgada en comparación a sus medidas globales. Durante el 

proceso de mallado con elementos tipo shell; generalmente, en los software CAE se 

trabaja con superficies medias extraídas de las diferentes partes del modelo CAD. 

[15] 

Elementos tipo viga (beam) 

 

Figura 4.18 Malla con elementos tipo viga [17] 
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Los elementos tipo viga son componentes estructurales, su deformación se genera en 

sentido perpendicular a su eje. Los esfuerzos son determinados considerando las 

dimensiones de la barra como área, longitud, momento de inercia y las propiedades 

mecánicas del material. Si una viga presenta variación en la sección transversal 

durante un estudio se recomienda dividir en elementos finitos tipo viga más cortos, 

donde cada elemento puede ser tratado como una viga de sección transversal 

uniforme. [18] 

4.9 Estado del arte de los chasis tubulares usados en Formula SAE 

En este apartado se exponen diferentes estructuras tubulares de universidades que 

participan en la competencia Formula SAE con vehículos eléctricos. Para una mejor 

explicación y estudio se procede a seccionar los chasis en tres partes básicas como lo 

son: 

 Estructura delantera: es la porción del bastidor que está por delante del arco 

frontal y protege gran parte de las piernas del conductor. 

 Estructura central: estructura intermedia que se encuentra entre los arcos 

antivuelco y la estructura de impacto lateral. 

 Estructura posterior: es la armazón que está por detrás del arco principal y 

contiene al motor y gran parte del tren de fuerza motriz. 

La gran mayoría de equipos que se dedican al diseño y construcción de vehículos 

eléctricos, prefieren el uso de monocascos como estructura principal ya que permite 

disminuir el peso en grandes proporciones; de este modo, se consigue aumento en la 

autonomía de las baterías y alcanzar mayor rango de potencia en pista. Es de suma 

importancia realizar una investigación previa de bastidores tubulares con el objeto de 

conocer  las dificultades y soluciones que implica aplicar esta estructura a un 

vehículo eléctrico. 

A continuación, se citan los equipos que utilizan bastidores tubulares. 

 Universidad de Pensilvania: Penn Electric Racing  
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Figura 4.19 Chasis tubular- Penn Electric Racing [19] 

En el año 2015 el equipo de la Universidad de Pensilvania desarrolló el REV-1 

un vehículo eléctrico totalmente rediseñado de la versión perteneciente al año 

2014. La estructura delantera presenta una triangulación comúnmente preferida al 

igual que la estructura central que contiene una zona de impacto lateral simple al 

utilizar cuatro miembros estructurales como lo indica el reglamento FSAE; de 

este modo, se reduce la cantidad de material aplicado. La estructura posterior está 

dividida en dos subestructuras, este representa una desventaja en la rigidez y el 

incremento del uso de tubería para lograr una buena triangulación. 

 Politécnica de Montreal: Poly eRacing Formule Electrique 

 

Figura 4.20 Chasis tubular - Poly eRacing Formule Electrique [20] 
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Este vehículo fue desarrollado por el equipo Poly eRacing Formule Electrique en 

el año 2015. La estructura delantera mantiene la misma triangulación del chasis 

mencionado anteriormente. La estructura central consta de una armazón diferente 

a la recomendada por el reglamento; es decir, se utiliza mayor cantidad de 

miembros estructurales para realizar una buena triangulación. La estructura 

posterior es una sola estructura compacta con una triangulación relativamente 

compleja debido a los anclajes de la suspensión. 

 Universidad de California – UC Davis Formula Student 

 

Figura 4.21 Chasis tubular – UC Davis [21] 

La universidad de california presentó el vehículo eléctrico FE4 en el año 2016. Este 

bastidor presenta una estructura delantera con una geometría muy similar a los 

vehículos anteriores con la diferencia de que los refuerzos del arco frontal no forman 

una triangulación con los demás elementos de la estructura. La estructura central es 

relativamente larga en comparación con los anteriores; por lo cual, se requiere de una 

triangulación diferente a la propuesta por el reglamento FSAE, ya que la longitud de 

los miembros que conforman la estructura de impacto lateral es demasiado grande. 

La estructura posterior representa una triangulación compleja y una disposición muy 

difícil de fabricar. 
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 Purdue University: Purdue Electric Racing 

 

Figura 4.22 Chasis tubular - Purdue Electric Racing [22] 

La Universidad de Purdue en el año 2014 desarrolló el vehículo eléctrico PER14. Su 

estructura tubular es compleja debido a la gran cantidad de miembros estructurales 

presentes en todas las estructuras del chasis. 

4.10 Sumario del capítulo 

En este capítulo se inicia revisando las recomendaciones y reglamentación que 

interviene en la competencia para el diseño del chasis tubular. En seguida, se 

plantean diferentes alternativas de materiales aplicados en la construcción de la 

estructura; los materiales expuestos son los preferidos por la mayoría de equipos de 

la Formula SAE; de igual forma, se determina el material SAE4130 como el 

mayormente utilizado en la manufactura del bastidor. 

Durante el proceso de diseño, una de las principales consideraciones es la posición 

de conducción del piloto, lo cual interviene directamente en el espacio de la cabina. 

La cabina del chasis debe ser diseñada de tal manera que brinde comodidad a los 

conductores para obtener un alto rendimiento de los mismos en la pista. 

El chasis permanentemente se encuentra sometido a cargas, las mismas que resultan 

del funcionamiento dinámico del vehículo o del peso de todos sus componentes. En 

este capítulo se determinan los tipos de cargas y la manera en como las mismas 

actúan sobre la estructura produciendo desplazamientos o deformaciones. Además, 

se definen las fuerzas G presentes en las diferentes situaciones dinámicas como son: 

aceleración, frenado y curva. 



36 

 

Al conocer la magnitud de las cargas, se considera el análisis por elementos finitos 

como una herramienta necesaria para el estudio de la estructura tubular. En este 

capítulo se consideran los tipos de análisis y los elementos finitos más importantes en 

las simulaciones de miembros estructurales. Los elementos finitos que se mencionan 

en este capítulo son aplicables a estructuras cuyo espesor de pared es relativamente 

pequeño. 

Como último tema se analizan las estructuras de diferentes equipos con una 

disposición similar en cuanto al tren de fuerza motriz. En donde se observan 

geometrías muy comunes entre diversos equipos y se establecen triangulaciones 

específicas para cada habitáculo del vehículo. 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1 Introducción  

En esta sección del proyecto se describen los pasos necesarios en el desarrollo del 

diseño y construcción de un chasis tubular. Inicialmente se plantea una metodología 

de diseño la cual establece las soluciones en cada etapa del proyecto. Las primeras 

tres etapas de la metodología definen el propósito y el fundamento teórico en la 

producción del bastidor. 

Seguidamente se acentúan los requerimientos que intervienen directamente en el 

diseño de la estructura. Consecutivamente, se determinan las geometrías del chasis 

para luego optimizar y evaluar el diseño mediante el análisis por elementos finitos 

utilizando el software Solidworks. 

Finalmente se determina un proceso de fabricación y se establece una metodología 

capaz de evaluar los distintos parámetros de la estructura en las condiciones a las 

cuales estará sometido el vehículo. 

5.2 Metodología de diseño 

Los procedimientos de diseño son determinados de manera técnica mediante la 

aplicación de una adecuada metodología que facilita el camino a la solución más 

favorable en la creación de sistemas y elementos. La metodología de diseño 

propuesta en esta sección, responde a lo establecido en el libro “Diseño de 
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Maquinaria” por Robert L. Norton (2009) [23]. Las fases de diseño se presentan en la 

figura 5.1. 

 

Figura 5.1 Metodología de diseño [23] 

5.3 Identificación de la necesidad 

Como parte del desarrollo del vehículo Formula SAE, el equipo UPS Racing Team 

establece la necesidad de diseñar y construir un chasis que brinde apoyo a todos los 

componentes y cumpla con todas las exigencias del reglamento. 

5.4 Investigación preliminar 

La información que involucra el proceso de diseño y construcción del chasis se 

estudia con anterioridad en el apartado “Análisis del fundamento teórico y estado del 

arte”; en donde se revisa: la reglamentación de la competencia, los tipos de chasis, 

requerimientos de la cabina, cargas aplicadas y la interpretación del estado del arte 

referente a equipos Formula SAE Electric. 

5.5 Planteamiento de objetivos 

Diseñar y construir un chasis tubular mediante software CAD/CAE para el vehículo 

de competencia formula SAE eléctrico. Esta estructura debe soportar las cargas 

producidas durante el funcionamiento, proporcionar seguridad al piloto y demás 

elementos del vehículo; además, los procesos de diseño y construcción deben 

acogerse a la reglamentación de la competencia. 
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5.6 Especificaciones de desempeño 

En este paso del proceso de diseño se determinan las consideraciones de diseño y las 

diferentes situaciones a las que será sometido el chasis. Las consideraciones de 

diseño resultan de los requerimientos establecidos por los diferentes sistemas del 

vehículo, las funciones que desempeñan la estructura y el cumplimiento del 

reglamento FSAE. A continuación, se detallan los requerimientos del diseño: 

 Distancia entre ejes de 1535mm. 

 Ancho de vía delantero de 1200mm. 

 Ancho de vía posterior de 1100mm. 

 Geometría de la suspensión: puntos de anclaje de brazos, rockers, 

amortiguadores y barras estabilizadoras. 

 Permitir espacio para: motor, baterías, tren de fuerza motriz, controlador del 

motor, piloto, sistema de dirección, sistema de refrigeración y caja de 

pedales. 

 Mantener todos los elementos electrónicos dentro de la estructura. 

 Altura baja del centro de gravedad. 

 Posición normal de conducción. 

 Resistencia torsional mínima de 1650Nm/deg 

 Peso máximo de 36kg 

 Cumplir con el reglamento 2017/2018 FSAE. 

5.7 Desarrollo del diseño y evaluación 

5.7.1 Distribución de masas principales en el chasis 

Las masas principales intervienen directamente en el comportamiento dinámico del 

vehículo. En un vehículo monoplaza, el piloto se considera como masa principal; es 

decir, la masa del piloto en relación con las masas de los elementos más voluminosos 

(batería, motor, controlador) son similares en peso, por lo que la posición de 

conducción afecta directamente la distribución de las masas. El propósito de 

establecer las masas principales es determinar la correcta ubicación en conjunto con 

el espacio que las mismas necesitan. En la tabla 5.1 se muestran las masas que se 

consideran principales. 
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Tabla 5.1 Masas principales del vehículo 

Componente Masa (kg) 

Piloto 70 

Batería 70 

Controlador 6,8 

Motor 12,3 

Tren de fuerza motriz 20 

Dirección 15 

Caja de pedales 4.5 

El vehículo Formula SAE al ser eléctrico posee un paquete de baterías compuesto 

por 100 celdas y diferentes componentes eléctricos como el BMS (Battery 

Management System) los cuales suman un peso de 70 kg. Los distintos equipos de la 

Formula SAE presentan dos configuraciones en la disposición del paquete de 

baterías; la primera, consiste en formar dos conjuntos de celdas las cuales se ubican a 

los costados del chasis; la segunda, se realiza un solo ensamble de baterías el cual se 

ubica hacia atrás del asiento del piloto. 

Construir dos paquetes de baterías presenta las desventajas de incrementar los costos 

de fabricación, generar una mayor transferencia de masas longitudinal lo cual afecta 

en la rigidez torsional del chasis y aumentar el peso del chasis al agregar miembros 

estructurales que aseguren las baterías; por otro lado, colocar un sólo conjunto de 

celdas conlleva a incrementar la longitud del chasis.  

Comúnmente la batería es colocada detrás del conductor ya que facilita el diseño del 

chasis. La distribución de masas principales se define en la figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Distribución de masas principales 
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Con ayuda del software CAD se determina la ubicación del centro de gravedad total 

de todas las masas principales como se observa en la figura 5.3. La altura del centro 

de gravedad es de 33.4 cm y la distancia hacia el eje posterior es de 74.8 cm; 

simultáneamente, la distribución de masas en el eje posterior es de 55.7% y de 44.3% 

en el eje delantero. Estos valores son definidos por el sistema de suspensión para la 

determinación de la distancia entre ejes y ancho de vía. 

 

Figura 5.3 Ubicación del centro de gravedad 

5.7.2 Posición de conducción del piloto 

La posición de conducción del piloto se determina de acuerdo con los objetivos de la 

cabina planteados en la sección del Análisis del Fundamento Teórico. Las 

dimensiones del torso y extremidades del piloto se determinan según la 

reglamentación de la Formula SAE como se indica en la figura 5.4 y en la tabla 5.2. 

[24] 

Tabla 5.2 Dimensiones del percentil masculino y femenino [24] 

Número de 

dimensión 
Descripción 

Dimensiones 

95 percentil 

masculino 

5 percentil 

femenino 

1 Altura de pie  186.5 cm 151.5cm 

5 Altura de cadera 100 cm 74 cm 

8 Altura sentado 97 cm 79.5 cm 

10 
Altura de hombros 

sentado 
64.5 cm 50.5 cm 

17 Ancho de hombros 50.5 cm 37.5 cm 
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19 Ancho de caderas  40.5 cm 31 cm 

25 
Longitud total del 

brazo 
71.5 cm 55.5 cm 

30 Longitud del pie 28.5 cm 22 cm 

31 Ancho del pie  11 cm 8.5cm 

 

 

Figura 5.4 Medidas antropométricas del percentil 95 [24] 

La inclinación del respaldar piloto se determina a 45º para disminuir la altura del 

centro de gravedad y mantener la distribución de masas establecida con anterioridad. 

En la figura 5.5 se establecen los ángulos de las extremidades y las diferentes 

dimensiones de las mismas; simultáneamente, la posición de conducción se propone 

con el objetivo de ofrecer la mejor comodidad posible para pilotos de diferentes 

alturas. 

 

Figura 5.5 Posición de conducción 
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La posición de conducción influye directamente en el espacio de la cabina, la altura y 

ubicación de los arcos antivuelco; como consecuencia, la visibilidad del piloto se ve 

afectada por estas variables como se muestra en la figura 5.6 en donde el conductor 

observa el suelo a partir de 3.51m hacia delante. 

 

Figura 5.6 Rango de visibilidad del piloto. 

5.7.3 Geometría de la suspensión  

El sistema de suspensión se desarrolla en conjunto con el chasis para lograr 

transmitir las cargas hacia el bastidor de forma puntual en los nodos de la estructura. 

Los anclajes de la suspensión pueden separarse de los nodos hasta un máximo de 

10cm; de igual manera, el reglamento de la Formula SAE no restringe en absoluto al 

sistema de suspensión. 

La geometría de la suspensión interviene en el diseño del chasis al determinar las 

dimensiones de la estructura delantera y posterior; del mismo modo, influye en el 

patrón de triangulación de la estructura. En la figura 5.7 se muestra la configuración 

de la geometría del chasis en conjunto con el sistema de suspensión, en donde se 

establece los puntos de unión de ambos sistemas. 
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Figura 5.7 Ensamble del sistema de suspensión al chasis 

5.7.4 Desarrollo y refinamiento del diseño del chasis 

Inicialmente se considera el espacio entre ejes y ancho de vía; además, se establece la 

ubicación del centro de gravedad mediante la distribución de masas, los puntos de 

anclaje del sistema de suspensión y se determina la posición de conducción en 

conjunto con la ubicación y altura de los arcos antivuelco.  

Los arcos antivuelco al igual que los puntos de anclaje de la suspensión son la 

primera referencia para iniciar un patrón de triangulación en la estructura. A 

continuación, en la figura 5.8 se observa el proceso de refinamiento del chasis. 

 

Figura 5.8 Proceso de diseño del chasis 
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La estructura se optimizó considerando los siguientes aspectos: facilidad de 

construcción, peso y distribución de esfuerzos determinados mediante elementos 

finitos. El diseño 7 de la figura 5.8 muestra una geometría simple con elementos 

estructurales continuos en las estructuras delantera y posterior que permite estabilizar 

el bastidor durante el proceso de construcción. La triangulación del chasis tiende a 

simplificarse a medida que se perfecciona el diseño obteniendo así una reducción del 

peso total. Según los resultados de las simulaciones mediante elementos finitos se 

determina que, en una triangulación compleja, en la que interviene un gran número 

de miembros estructurales de pequeñas longitudes, se generan concentraciones de 

esfuerzos que afectan la resistencia de varios nodos de la estructura. 

En la figura 5.9 se observa la propuesta final de diseño en donde la estructura 

delantera presenta una geometría comúnmente utilizada en los vehículos Formula 

SAE. La estructura de impacto lateral se diseña de acuerdo a la triangulación 

recomendada por las reglas F-SAE para evitar el uso de un mayor número de 

miembros estructurales en dicha zona. 

 

Figura 5.9 Propuesta final de diseño 

La estructura posterior presenta una geometría reforzada resultado de emplear un 

motor eléctrico el cual no interviene en la resistencia mecánica del bastidor, a 

diferencia de un motor de combustión interna que emplea su carcasa de aluminio 

como miembro estructural del chasis. El reglamento F-SAE establece triangulaciones 

básicas para la estructura delantera y posterior en el apéndice T-4.  
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5.7.5 Determinación de cargas presentes en la estructura 

En este apartado se procede a calcular las fuerzas resultado del desenvolvimiento en 

pista del vehículo como son: transferencia de masa lateral, transferencia de masa 

longitudinal y frenado. 

Transferencia de masa lateral 

Condiciones iniciales 

Durante el desarrollo del cálculo se considera al vehículo describiendo una curva con 

aceleración centrifuga de 1.5G la cual actúa sobre el centro de gravedad cuya 

ubicación se propone con anterioridad. En la figura 5.10 se indica el diagrama de 

cuerpo libre donde se define la localización del centro de gravedad así como la 

dirección y sentido de las cargas. 

 

Figura 5.10 Transferencia e masa lateral 

𝐿 = 1,2𝑚 

ℎ = 0,33𝑚 

𝑊 = 350𝑘𝑔 ∗
9,81 𝑚𝑚

𝑠2
= 3433,5𝑁 

𝐴𝑐 = 𝑚 ∗ 1.5𝑔 = 5150,25𝑁 

Cálculo  

∑ 𝐹𝑌 = 0 
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𝑅2 + 𝑅1 − 𝑊 = 0 

 𝑅2 = −𝑅1 + 𝑊 

 
(5.1) 

∑ 𝑀2 = 0 

1,2𝑅1 + 0.33𝐴𝑐 − 0,6𝑊 = 0 

𝑅1 =
0,6𝑊 − 0,33𝐹𝑔

1,2
 

𝑹𝟏 = 𝟑𝟎𝟎, 𝟒𝟑𝑵 

𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜  𝑅1 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.1 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

𝑅2 = −𝑅1 + 𝑊 

𝑹𝟐 = 𝟑𝟏𝟑𝟑, 𝟎𝟕𝑵 

La reacción 𝑅2 es la carga que interviene en la simulación de rigidez torsional en forma de 

un par torsional aplicando la carga en ambos extremos del eje delantero. 

Transferencia de masa longitudinal y frenado 

En este fenómeno se describe la transferencia de carga hacia los neumáticos 

delanteros resultado de las fuerzas responsables de la acción de frenado. Como 

condiciones iniciales se establece el tiempo de frenado, el coeficiente de fricción de 

los neumáticos, ubicación del centro de gravedad, velocidad máxima y peso del 

vehículo las cuales se indican en la figura 5.11. 

 

Figura 5.11 Transferencia de masa longitudinal 

Condiciones iniciales: 

𝐿 = 0,72𝑚 

ℎ = 0,33𝑚 
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𝐵 = 1,535𝑚 

𝑊 = 350𝑘𝑔 ∗
9,81 𝑚𝑚

𝑠2
= 3433,5𝑁 

𝑉𝑂 = 105
𝑘𝑚

ℎ
= 29,1666

𝑚

𝑠
 

𝑉 = 0 

𝑡 = 3𝑠 

𝑐𝑓 = 0,83 

Cálculos: 

∑ 𝐹𝑌 = 0 

 𝑅2 + 𝑅1 − 𝑊 = 0 (5.2) 

 

∑ 𝐹𝑋 = 𝑚𝑎 

−𝑓2 − 𝑓1 = 𝑚𝑎 

 −0,83𝑅2 − 0,83𝑅1 = 𝑚𝑎 (5.3) 

 

𝑎 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 

𝑎 ∫ 𝑑𝑡
𝑡

𝑜

= ∫ 𝑑𝑉
𝑉

𝑉0

 

𝑎𝑡 = −𝑉𝑜 

𝑎 = −
𝑉0

𝑡
 

𝑎 = −
29,1666

𝑚
𝑠

3𝑠
 

𝑎 = −9,722
𝑚

𝑠2
  

 

Remplazando el valor de la aceleración de frenado en la ecuación 5.3 se obtiene: 

 −0,83𝑅2 − 0,83𝑅1 = −3597,214𝑁 (5.4) 

 

∑ 𝑀𝐺 = 0 

0,72𝑅1−0,48𝑅2−0,33𝑓2 − 0,33𝑓1 = 0 

0,72𝑅1−0,48𝑅2−0,33 ∗ 0,83𝑅2 − 0,33 ∗ 0,83𝑅1 = 0 
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0,43𝑅1 − 0,77𝑅2 = 0 

𝑅1 =
0,77𝑅2

0,43
 

 𝑅1 = 1,7918 ∗ 𝑅2 (5.5) 

 

𝑅𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 5.5 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.4 𝑠𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒: 

−0,83𝑅2 − 0,83𝑅1 = −3597,214𝑁 

−0,83𝑅2 − 0,83(1,7918𝑅2) = −3597,214𝑁 

𝑹𝟐 = 𝟏𝟓𝟓𝟑, 𝟎𝟏𝟐𝟑𝟒 𝑵   

 

𝐸𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒  𝑅2 𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5.5 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑠𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑅1 = 1,7918 ∗ 𝑅2 

𝑹𝟏 = 𝟐𝟕𝟖𝟐, 𝟔𝟖𝟕𝟓𝑵    

 

𝑓1 = 0,83 ∗ 𝑅
1
 

𝒇𝟏 = 𝟐𝟑𝟎𝟗, 𝟔𝟑𝟎𝟔𝟒𝑵  

𝑓2 = 0,83 ∗ 𝑅
2
 

𝒇𝟐 = 𝟏𝟐𝟖𝟗𝑵 

Las cargas 𝑅1 y 𝑓1 intervienen en el análisis mediante elementos finitos en las pruebas de 

rigidez longitudinal y frenado respectivamente.  

5.7.6 Análisis por elementos finitos del chasis 

En los análisis estructurales CAE se emplean los siguientes tipos de elementos 

finitos: elementos tipo beam (viga) y elementos tipo shell (cascarón). Los elementos 

tipo beam se emplean en simulaciones rápidas en donde la distribución de esfuerzos 

se observa de forma global, mientras que en los elementos tipo shell muestran los 

resultados de forma puntual. En la figura 5.12 se observa una comparativa en la 

aplicación de dichos elementos finitos. 
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Figura 5.12 Comparativa de elementos finitos 

El análisis se realiza aplicando elementos finitos tipo shell los cuales generan una 

discretización o malla sobre una superficie delgada que carece de espesor, por lo cual 

es necesario generar superficies intermedias en todos los elementos estructurales 

como se observa en la figura 5.13. 

 

Figura 5.13 Superficie intermedia de miembro estructural 

Luego de generar las superficies intermedias en todos los miembros estructurales, se 

presenta el inconveniente de la falta de contacto de las superficies en los nodos de la 

estructura como se observa en la figura 5.14. Existen dos soluciones a dicho 

problema, el primero es extender las superficies hasta el siguiente miembro 

estructural y la segunda es generar condiciones de contacto empleando soldaduras 

alrededor de las bocas de pescado como se indica en la figura 5.15. 
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Figura 5.14 Nodo sin contacto de superficies 

 

Figura 5.15 Unión de superficies intermedias 

Convergencia de solución y densidad de mallado  

La determinación del tamaño de malla consiste en definir las dimensiones del 

elemento finito en donde los resultados del análisis comienzan a converger. Para esto 

se realizan varias pruebas con diferentes tamaños de malla para comparar los 

resultados de esfuerzo y deformación como se muestra en la tabla 5.3. A medida que 

se reduce el tamaño del elemento finito la variación en los resultados es cada vez 

menor como se indica en la figura 5.16. 

Tabla 5.3 Iteraciones con diferentes mallados 

Nº Malla 

Rango (mm) Resultado 

Máximo Mínimo Deformación  Esfuerzo (MPa) 

Malla 1 123,8712 42,3565 3,368 12,3576 

Malla 2 110,6648 38,3422 3,397 12,6963 

Malla 3 100,6648 33,5546 3,447 12,6868 

Malla 4 91,5135 30,5041 3,471 12,8290 

Malla 5 83,1941 27,7311 3,497 12,894 
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Malla 6 70,1272 23,3750 3,528 12,675 

Malla 7 69,3284 23,1092 3,524 12,865 

Malla 8 62,3955 20,7983 3,519 12,857 

Malla 9 56,156 18,718 3,523 12,983 

Malla 10 50,5404 16,8466 3,526 12,94 

Malla 11 45,4863 15,1619 3,548 13,023 

Malla 12 40,9377 13,6557 3,549 12,761 

Malla 13 36,8439 12,2811 3,566 12,787 

Malla 14 33,1595 11,053 3,565 12,715 

Malla 15 29,8435 9,9477 3,562 12,604 

Malla 16 26,8592 8,9529 3,563 12,64 

Malla 17 24,1733 8,0576 3,558 12,708 

Malla 18 21,7559 7,2519 3,554 12,772 

Malla 19 19,5803 6,5267 3,548 12,412 

Malla 20 17,6223 5,874 3,547 12,413 

Malla 21 15,8601 5,2866 3,549 12,486 

Malla 22 14,274 4,7579 3,54 12,568 

Malla 23 12,8466 4,2821 3,538 12,516 

 

Figura 5.16 Variación de deformación versus tamaño de malla 

De los resultados obtenidos, se determina que la menor variación de los datos ocurre 

a partir de la Malla 11 en donde las soluciones del problema comienzan a converger. 

Se selecciona la Malla 13 para el desarrollo del análisis la cual genera 91304 nodos y 

un total de 45633 elementos finitos. 
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Material 

Los factores de mayor relevancia para la selección del material son: reglamentación 

de la Formula SAE, resultado de análisis por elementos finitos, costo, disponibilidad 

y fácil soldabilidad. Considerando los tres aceros utilizados en la construcción de 

vehículos monoplaza se plantea una matriz de selección (tabla 5.4) en donde se 

evalúan los siguientes aspectos: 

 Reglamentación: la normativa establece valores mínimos de resistencia 

mecánica como son 305 MPa para límite elástico y 365 MPa para el esfuerzo 

último a la tracción; además, se prohíbe el uso de tubería con costura. 

 Análisis por elementos finitos: el resultado de simulaciones determina la 

distribución de esfuerzos alrededor de la estructura, determinando 

concentraciones de esfuerzos en nodos con valores de 450 MPa en 

condiciones de vuelco. Los materiales deben ser altamente confiables ante 

dichos requerimientos.  

 Costo: el precio de los materiales deben permanecer dentro del presupuesto 

establecido en el desarrollo del vehículo.  

 Disponibilidad del material: la obtención del material no debe aumentar los 

costos de manera significativa para el presupuesto establecido. 

 Fácil soldabilidad: la construcción de la estructura tubular debe permitir el 

uso de procedimientos de soldaduras presentes en el medio como lo son: 

soldadura mediante electrodo revestido, soldadura MIG/MAG y soldadura 

TIG. 

Tabla 5.4 Matriz de selección del material 

 Normativa Confiabilidad Costo Disponibilidad Soldabilidad Rango 

Factor de 

ponderación 

0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 1 

Acero 

SAE 1010 

1 

0,3 

2 

0,4 

9 

0,9 

9 

1,8 

9 

1,8 

5,2 

Acero 

SAE 1020 

5 

1,5 

5 

1 

6 

0,6 

5 

1 

9 

1,8 

5,9 

Acero 

SAE 4130 

9 

2,7 

8 

1,6 

4 

0,4 

5 

1 

7 

1,4 

7,1 
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Según los resultados de la matriz de selección el acero SAE 4130 es el material más 

óptimo para la fabricación del chasis tubular. El análisis mediante elementos finitos 

se realiza aplicando dicho material; por lo cual, se debe asignar las propiedades del 

mismo en cada simulación. 

Análisis de rigidez torsional  

La simulación se realiza aplicando un par torsional en el eje delantero y en sentido 

longitudinal al vehículo de 3759,684 Nm resultado de la carga de 3133 N que actúa 

sobre los neumáticos del vehículo. Las cargas se aplican sobre los puntos de anclaje 

de la suspensión delantera y las sujeciones o restricciones del análisis se colocan en 

los puntos de anclaje del sistema de suspensión posterior. Los resultados de esfuerzo 

y deformación son los siguientes: 370 MPa y 3,8mm como se indica en la figura 5.17 

y 5.18 respectivamente; además, se observa que las concentraciones de esfuerzos se 

dan en los nodos, en las zonas intermedias de los miembros estructurales los 

esfuerzos varían entre 280 MPa a 120 MPa. 

 

Figura 5.17 Resultado de Esfuerzos 
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Figura 5.18 Resultado de Deformación 

La rigidez torsional se define mediante la ecuación 𝑘 =
𝑀

𝜃
 en donde M representa al 

par torsional y 𝜃 es el ángulo de deformación máxima en el plano donde actúa el 

momento M. El ángulo 𝜃 se define mediante la ecuación 𝜃 =  tan−1 𝑦1/𝑥1 en donde 

𝑦1 es la deformación en sentido vertical con un valor de 2.3mm como se observa en 

la figura 5.19 y 𝑥1 es la distancia horizontal desde el plano central del vehículo al 

punto en donde se mide la deformación 𝑦1, con un valor de 273.12mm como se 

muestra en la figura 5.20. 
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Figura 5.19Distancia 𝒚𝟏 

 

Figura 5.20 Distancia 𝒙𝟏 

Al obtener los resultados de 𝑦1 y 𝑥1 se procede a calcular el ángulo 𝜃 en donde: 

𝜃 =  tan−1 𝑦1/𝑥1 

𝜃 =  tan−1 2.3/273.12 

𝜃 = 0.4824 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

Una vez obtenido el ángulo de deformación se realiza el cálculo de rigidez torsional 

como se indica a continuación: 
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𝑘 =
𝑀

𝜃
 

𝑘 =
3759,684 𝑁𝑚

0.4824 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

𝑘 =
7793.7𝑁𝑚

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
 

La rigidez torsional resultante es relativamente mayor para un vehículo de formula 

SAE cuyo valor mínimo de rigidez se encuentra en el rango de 2600 a 3200 
𝑁𝑚

𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
. 

Análisis de rigidez longitudinal 

La rigidez longitudinal se determina aplicando una carga vertical en los neumáticos 

la cual se genera durante el frenado con un valor de 2782.68 N. Esta carga y las 

restricciones de la estructura se aplican sobre los puntos de anclajes delanteros y 

posteriores del sistema de suspensión respectivamente. Los resultados de esfuerzo y 

deformación de este análisis se observan en las figuras 5.21 y 5.22 respectivamente. 

El valor máximo de esfuerzo y deformación alcanzados en la estructura son de 

182MPa y 4mm. 

 

Figura 5.21 Esfuerzo en rigidez longitudinal 
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Figura 5.22 Deformación en rigidez longitudinal 

Análisis de frenado 

En el desarrollo de este análisis estructural intervienen las cargas de frenado que 

actúan sobre las ruedas delanteras en sentido longitudinal al vehículo. Las cargas y 

las restricciones de la estructura se aplican sobre los puntos de anclaje delanteros y 

posteriores del sistema de suspensión respectivamente; además, el valor de las 

fuerzas es de 2782.68 N en sentido vertical y 2309.63 N en sentido horizontal. Los 

resultados de los análisis se muestran en la figura 5.23 y 5.24 en donde se indican los 

valores de 201 MPa y 4,2mm. 
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  Figura 5.23 Esfuerzos en análisis de frenado 

 

Figura 5.24 Deformación en análisis de frenado 

Simulación de impacto lateral 

Las cargas, condiciones iniciales y desplazamientos máximos son establecidos en el 

reglamento de la Formula SAE en el literal AF4.3. El valor de la fuerza de impacto 

es de 7000 N aplicada en la estructura de impacto lateral y las restricciones de 
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movimiento se colocan en los nodos inferiores de los arcos antivuelco; además, la 

deformación máxima en cualquier parte del chasis debe ser 25mm.  

Los resultados obtenidos del análisis demuestran que el valor máximo de 

deformación es de 3.32mm (figura 5.25). Las concentraciones de esfuerzos se dan en 

los nodos de los arcos antivuelco en donde se presentan esfuerzos máximos son de 

361 MPa como se muestra en la figura 5.26.  

 

Figura 5.25 Deformación en impacto lateral 

 

Figura 5.26 Esfuerzos en impacto lateral 
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Simulación de vuelco 

Al igual que el análisis anterior, las cargas, condiciones iniciales y desplazamientos 

máximos son establecidos en el reglamento de la Formula SAE en el literal AF4.3. 

En la simulación se aplican tres cargas en sentido longitudinal (6kN), transversal 

(5kN) y vertical (9kN). Las restricciones de movimiento se colocan en los nodos 

inferiores de los arcos antivuelco; además, la deformación máxima en cualquier parte 

del chasis debe ser 25mm. 

Los resultados obtenidos del análisis demuestran que el valor máximo de 

deformación es de 14.42mm (figura 5.27), el esfuerzo máximo presente en algunos 

nodos de la estructura es de 453 MPa como se muestra en la figura 5.28.  

 

Figura 5.27 Deformación, simulación de vuelco 
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Figura 5.28 Esfuerzos, simulación de vuelco 

5.8 Diseño Detallado 

En esta sección del capítulo se especifican las características más importantes del 

diseño como son espesores y longitudes de miembros estructurales; además, se 

especifican las dimensiones de las subestructuras principales y costos de todos los 

componentes empleados en la fabricación del chasis.  

5.8.1 Geometría de la suspensión 

Suspensión delantera 

La suspensión determina el ancho del chasis en la estructura delantera e interviene en 

las dimensiones del arco frontal. En las figuras 5.29 y 5.30 se observan los planos de 

la geometría y el ensamble del sistema respectivamente, en donde los brazos en 

conjunto con los push rod y amortiguadores determinan los puntos de anclaje en el 

chasis. Véase el Anexo 1 para un mejor entendimiento. 
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Figura 5.29 Geometría de la suspensión delantera 

 

Figura 5.30 Ensamble de suspensión delantera 

Suspensión y subestructura principal posterior 

Las dimensiones de la subestructura principal posterior son determinadas mediante la 

geometría de la suspensión. Los planos de la geometría y el ensamble del sistema se 

observan en las figuras 5.31 y 5.32 respectivamente, en donde los brazos en conjunto 

con los push rod y amortiguadores determinan los puntos de anclaje en el chasis. 

Véase el Anexo 2 para un mejor entendimiento. 
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Figura 5.31 Geometría de la suspensión posterior 

 

Figura 5.32 Ensamble del sistema de suspensión posterior 

5.8.2 Dimensiones de subestructuras principales 

Son consideradas como subestructuras principales a los arcos antivuelco y mampara 

delantera. En la figura 5.33 se observan los planos de los miembros estructurales 

mencionados anteriormente. Véase el anexo 3 para una mejor comprensión. 
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Figura 5.33 Dimensiones de subestructuras principales 

5.8.3 Dimensiones del fondo del chasis  

Las dimensiones del fondo del chasis determinan las distancias entre las 

subestructuras principales y las diferentes medidas transversales a lo largo del chasis. 

Además se establecen las inclinaciones del fondo en las estructuras central y 

delantera como se observa en la figura 5.34. El anexo 4 proporciona una mejor vista 

de los planos. 

 

Figura 5.34 Dimensiones del fondo del chasis 
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5.8.4 Medidas entre las subestructuras principales 

Este plano comprende las alturas de los nodos principales, los cuales se encuentran 

en los arcos antivuelco. Las ubicaciones de dichos nodos determinan la disposición y 

longitud de cada miembro estructural como se observa en la figura 5.35. Véase el 

anexo 5 para un mejor entendimiento. 

 

Figura 5.35 Medidas entre las subestructuras principales 

5.8.5 Espesor de pared de los miembros estructurales 

El espesor de pared mínimo se establece según el reglamento Formula SAE. Se 

utilizan tres tipos de tuberías de igual diámetro exterior y diferentes espesores como 

se indica en la figura 5.36 la cual define de diferentes colores a los miembros 

estructurales según el espesor de pared. 
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Figura 5.36 Espesor de pared de miembros estructurales 

5.8.6 Costos 

En la tabla 5.5 se detallan los elementos necesarios a utilizarse durante la 

construcción del chasis; a la vez, se muestra la cantidad y precio de cada uno. El 

objetivo de cada artículo se expone en la siguiente sección Producción de prototipo y 

pruebas. 

Tabla 5.5 Listado de materiales para la construcción del chasis Tubular 

LISTADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS TUBULAR 

Ítem Descripción Cantidad 
Costo Unitario 

(USD) 

Valor Total  

(USD) 

1 
Tubos de acero 

1 in x 0,095 in  
3 88,00 264,00 

2 
Tubos de acero 

1 in x 0,065in 
5 75,00 375,00 

3 
Tubos de acero 

1 in x 0,049 in 
3 75,00 225,00 

4 
Tubos de acero 

1 in x 1 in x 0,049 in 
2 105,00 210,00 
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5 
Tubos de acero 

1,375in x 0,049in 
1 150,00 150,00 

6 
Tanque Indurmix 

10m^3  
2 90,00 180,00 

7 
Alambre MIG/MAG 

15kg 
2 61,20 122,40 

8 Planchas de acero 2mm 2 54,02 108,04 

9 Planchas de plywood 1 38,00 38,00 

10 
Varillas roscadas 

5/8in X 50cm 
4 11,00 44,00 

11 Tuercas 5/8 80 0,10 8,00 

12 Arandelas 5/8 80 0,15 12,00 

13 Corte plasma  16 13,35 213,60 

14 Doblado de tubos 2 25,00 50,00 

TOTAL 2000,04 

5.9 Producción de prototipo y pruebas 

5.9.1 Creación de prototipo 

El primer prototipo se realizó con el propósito de identificar errores en la geometría 

del chasis y establecer un procedimiento en la construcción de los miembros 

estructurales. La propuesta de diseño se materializó usando tubería de PVC que 

facilita la fabricación de la estructura. La longitud y la forma de las bocas de pescado 

de los miembros estructurales se determinan mediante el uso plantillas; las cuales se 

obtienen mediante el software SolidWorks como se observa en la figura 5.37. 
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Figura 5.37 Plantillas de miembros estructurales 

La plantilla de la figura 5.37 consiste en desplegar la superficie externa del tubo para 

obtener una lámina que será impresa en escala 1:1 y empleada en la fabricación 

exacta del miembro estructural. En la figura 5.38 se observan las plantillas colocadas 

en los tubos listos para dar forma a las bocas de pescado. 

 

Figura 5.38 Plantillas usadas en la construcción de miembros estructurales 

Una vez fabricados los miembros estructurales se procede a ensamblar la armazón de 

PVC como se muestra en la figura 5.39; seguidamente, se comprueban los acoples en 

los nodos, la triangulación y la disponibilidad de espacio dentro de la estructura. 
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Figura 5.39 Chasis de PVC 

5.9.2 Construcción y ensamble 

El proceso de construcción y ensamble se subdivide en las siguientes partes:  

 Diseño, construcción y ensamble de fixtures 

 Construcción de miembros estructurales 

 Ensamblaje de la estructura. 

Diseño, construcción y ensamble de fixtures 

La mayor dificultad en el proceso de construcción es definir la manera correcta de 

sostener cada miembro estructural. Los fixtures son un conjunto de soportes capaz de 

asegurar a todos los miembros estructurales durante el proceso de ensamble. En la 

figura 5.40 se observan ejemplos de fixtures utilizados por equipos de la competencia 

Formula SAE. 

 

Figura 5.40 Fixtures [25] 
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Los fixtures son diseñados empleando la estructura tubular como matriz logrando así 

una mayor exactitud en el proceso de construcción; además, se considera la facilidad 

de armado y remoción del sistema de fixtures. A continuación, en la figura 5.41 se 

muestra el diseño del armazón que se utiliza en la construcción del chasis. 

 

Figura 5.41 Diseño del sistema de fixtures 

La construcción de fixtures debe ser de gran precisión por lo que es necesario el 

empleo de máquinas CNC. Se fabrican en láminas de acero de 2 mm de espesor para 

evitar deformaciones por el peso del chasis. En la figura 5.42 se muestra el proceso 

de fabricación de los fixtures empleando corte plasma. 

 

Figura 5.42 Fabricación de fixtures 
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El proceso de ensamblaje del sistema de fixtures se realiza conforme al diseño 

propuesto en la figura 5.41, en donde todas las piezas se unen entre si formando una 

estructura capaz de mantenerse en pie por si sola como se observa en la figura 5.43. 

 

Figura 5.43 Ensamble del sistema de fixtures 

Por último, se sujeta el sistema de fixtures mediante cuatro varillas roscadas las 

cuales permiten calibrar a cada una de las piezas con las medidas establecidas por el 

diseño CAD. Además, estas barras se sujetan a cuatro planchas de madera las cuales, 

haciendo uso de un nivel laser, permiten la alineación con el plano central 

longitudinal al vehículo como se muestra en la figura 5.44. En la figura 5.45 se 

observa el ensamble final de los fixtures. 
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Figura 5.44 Alineación de fixtures 

 

Figura 5.45 Ensamble final del sistema de fixtures 
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Construcción de miembros estructurales 

Los miembros estructurales se construyen según lo explicado en la sección 

“Creación de prototipo” en donde se emplean plantillas para obtener la forma de las 

bocas de pescado y la longitud exacta de cada tubo como se observa en la figura 

5.46. 

 

Figura 5.46 Aplicación de plantillas en fabricación de miembros estructurales 

Los arcos principales son los miembros estructurales de mayor tamaño en el chasis, 

la construcción de estos arcos requiere de tres curvaturas las cuales no deben generar 

aplastamientos en los tubos. El radio mínimo en cada curvatura debe ser tres veces el 

diámetro del tubo, según lo propuesto por el reglamento F-SAE. El procedimiento 

más efectivo en el proceso de doblado es la flexión rotativa o rotary draw bending 

que consiste en girar el tubo en conjunto con la matriz de doblado sometiendo al tubo 

a cargas radiales y estiramientos longitudinales como se observa en la figura 5.47. 

 

Figura 5.47 Procedimiento de doblado [26] 
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El doblez de los arcos principales se realizó en una maquina hidráulica con control 

electrónico que permite medir el ángulo deseado de la curvatura. En tubos de pared 

delgada se coloca una matriz interna que evita el aplastamiento, según el reglamento 

F-SAE los arcos antivuelco debe tener un espesor de pared mínimo de 2,4 mm que 

permite curvar el tubo sin la necesidad de usar matrices internas. En la figura 5.48 se 

observa el procedo de doblado de los arcos principales. 

 

Figura 5.48 Doblado de arcos antivuelco 

Ensamblaje del chasis 

El ensamble del chasis consiste en colocar los miembros estructurales sobre los 

fixtures de manera sistemática en conformidad al acople de las bocas de pescado en 

cada nodo de la estructura como se muestra en la figura 5.49. Se inicia ubicando los 

tubos que forman parte del fondo del chasis (figura 5.50) para luego proceder con las 

subestructuras principales como son: mampara delantera, arcos antivuelco y 

subestructura posterioi. En la figura 5.51 se indican las subestructuras principales.  
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Figura 5.49 Acople de bocas de pescado 

 

Figura 5.50 Fondo del chasis 
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Figura 5.51 Subestructuras principales 

A continuación, se ensamblan los componentes comprendidos entre las 

subestructuras principales como por ejemplo: refuerzos de arcos antivuelco, 

estructura de impacto lateral y soportes de la mampara delantera. En la figura 5.52 se 

muestran los miembros estructurales colocados en los fixtures. 
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Figura 5.52 Chasis armado en fixtures 

El proceso de soldado del chasis se realiza en varias etapas. La primera consiste en 

asegurar cada miembro estructural mediante soldaduras por puntos (figura 5.53) 

hasta armar la estructura en su totalidad; durante este procedimiento, se revisa con 

minuciosidad la posición exacta y alineación de cada miembro estructural. En la 

figura 5.54 se observa la alineación de la mampara delantera empleando el nivel 

laser. 

 

Figura 5.53 Soldadura por puntos 
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Figura 5.54 Alineación de miembros estructurales 

La segunda etapa consiste en realizar cordones de soldadura alrededor de todas las 

juntas como se muestra en la figura 5.55. Según la disposición de la boca de pescado, 

en algunos casos no es posible realizar un cordón de soldadura continuo; por lo cual, 

se permite realizar un máximo de dos tramos en el cordón de soldadura alrededor de 

la boca de pescado. 

 

Figura 5.55 Soldadura de miembros estructurales 
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Finalmente se dispone a extraer el chasis del sistema de fixtures. Seguidamente, se 

realiza un pequeño número de soldaduras que por su grado de complejidad es 

necesario el acceso al interior de la estructura tubular. En la figura 5.56 se observan 

los resultados finales de chasis. 

 

Figura 5.56 Chasis tubular 

5.9.3 Pruebas 

Ensayos destructivos de la soldadura 

Los ensayos destructivos consisten en realizar pruebas de tracción en las soldaduras 

con el objetivo de analizar la calidad de las mismas, así como la combinación entre el 

material de aporte y el elemento base. Las propiedades de dichos materiales deben 

ser similares para obtener una soldadura homogénea. 

El material de aporte seleccionado para los ensayos de tracción es el ER70S-6 el cual 

es una alternativa aceptable al ER80S-D2 recomendado por el fabricante. Estos 

elementos al momento de fusionarse con el material base generan soldaduras que se 
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aproximan a la resistencia del acero SAE 4130 el cual posee una resistencia mayor a 

los 560MPa. Por ejemplo, el material ER70S-6 con el 75% de argón y 25% de 

dióxido de carbono como gas de protección, produce soldaduras con valores 

mínimos de resistencia a la fluencia y tracción de 482MPa y 586MPa 

respectivamente. La calidad de la soldadura mejora a medida que se incremente el 

porcentaje de argón. 

Los ensayos de tracción se realizan con base en las normativas ASW B4.0 y API 

1104. Las cuales determinan las dimensiones de la probeta y los criterios de 

inspección de los resultados en cada ensayo de tracción. En la figura 5.57 se 

especifican las medidas necesarias para probetas de tubería con un diámetro igual o 

menor a 76mm. 

 

Figura 5.57 Probeta para ensayos de tracción en tuberías de diámetro igual o 

menor a 76mm [27] 

Los requisitos de aprobación de la soldadura son los siguientes: 

 Si la probeta rompe fuera de la soldadura o en la zona de fusión (unión entre 

el cordón de soldadura y material base) y alcanza la resistencia última a la 

tracción del material base especificada por el fabricante, la soldadura debe ser 

aceptada. 
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 Si la probeta falla en la soldadura o en la zona de fusión y sobrepasa la 

resistencia última a la tracción del material base, la soldadura debe ser 

aceptada. 

 Si el material base se rompe por debajo del esfuerzo último a la tracción, la 

probeta debe ser descarta. 

A continuación, se procede a realizar el diseño de la probeta considerando las 

especificaciones de la figura 5.57. En la figura 5.58 se establecen las dimensiones de 

la tubería y ejes que evitan el aplastamiento en las sujeciones de la probeta durante 

los ensayos de tracción. Véase el Anexo 6 para un mejor entendimiento. 

 

Figura 5.58 Probeta para ensayos de tracción  

Una vez determinadas las dimensiones de cada elemento de la probeta se procede a 

construirla. En la figura 5.59 y 5.60 se observan los ejes y las probetas terminadas. 
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Figura 5.59 Ejes internos de probetas 

 

Figura 5.60 Probetas para ensayos de tracción 

Para obtener una alta confiabilidad de los resultados, se realizan 15 ensayos de 

tracción. Este número se determina considerando el estado de la máquina y la calidad 

del material base. Por lo general en los ensayos de tracción se recomienda un mínimo 

de 11 pruebas. En la figura 5.61 se observa la probeta colocada en la máquina de 

ensayos. 
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Figura 5.61 Preparación de la probeta para el ensayo de tracción 

En la tabla 5.6 se observan los resultados de los ensayos de tracción, en donde se 

describe el valor de la fuerza máxima aplicada, esfuerzo generado y la aprobación 

según las especificaciones de la normativa. 

Tabla 5.6 Resultados de los ensayos de tracción 

N. 

Prueba 

Carga 

Máxima 

(kN) 

Esfuerzo 

Máximo (MPa) 

Lugar de fallo Resultado 

1 45,28 496,3 Material base Probeta descartada 

2 52,78 578,6 Material base Soldadura aceptada 

3 60,43 662,4 Material base Soldadura aceptada 

4 78,12 856,3 Material base Soldadura aceptada 

5 47,68 522,6 Material base Probeta descartada 

6 71,35 782,1 Material base Soldadura aceptada 

7 43,58 477,7 Material base Probeta descartada 

8 55,32 606,4 Material base Soldadura aceptada 

9 19,11 209,5 Soldadura Soldadura rechazada 

10 48,87 535,7 Material base Probeta descartada 

11 73,45 805,1 Material base Soldadura aceptada 

12 62,61 686,3 Material base Soldadura aceptada 

13 80,61 883,6 Material base Soldadura aceptada 

14 51,45 564 Material base Soldadura aceptada 

15 52,14 571,5 Material base Soldadura aceptada 

Según el criterio de evaluación descrito con anterioridad se observa que un número 

de cuatro probetas se rompen en el material base, pero no alcanzan el esfuerzo último 
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del mismo, por tal motivo estas pruebas se descartan. Durante los ensayos una unidad 

es rechazada al fallar en el cordón de soldadura, al analizar la probeta se determina 

que el defecto es causado por la falta de penetración de la soldadura en el material 

base como se observa en la figura 5.62 

 

Figura 5.62 Desperfecto del cordón de soldadura 

Un total de diez unidades pasan la prueba al romperse en el material base y alcanzar 

el esfuerzo último a la tracción del mismo. En la figura 5.63 se indica la probeta que 

soportó la carga máxima de 80,61kN, además la figura 5.64 muestra el diagrama de 

fuerza versus deformación de la probeta mencionada. 
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Figura 5.63 Soldadura aceptada 

 

Figura 5.64 Diagrama fuerza-deformación 

Ensayos no destructivos de la soldadura 

La soldadura es inspeccionada mediante el uso de líquidos penetrantes, el cual es un 

proceso inofensivo para la calidad de los cordones de suelda. Este procedimiento 

consiste en permitir observar a simple vista pequeñas porosidades sobresaltándolas 

de color; además, mediante el uso de líquidos fluorescentes en conjunto con una 

lámpara ultravioleta se pueden observar fisuras extremadamente delgadas 

imperceptibles a simple vista. Las tintas penetrantes a utilizar pertenecen a la marca 

MAGNAFLUX. 

Inicialmente se procede a limpiar todos los cordones realizados en los nodos de la 

estructura. Estas soldaduras deben estar libres de polvo, grasa o cualquier otro agente 

contaminante que afecte los resultados del ensayo no destructivo. En la Figura 5.65 

se observa el conjunto de químicos necesarios en este ensayo no destructivo. 
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Figura 5.65 Kit de líquidos penetrantes 

Una vez preparada la superficie de la soldadura se procede a colocar el líquido 

penetrante como se observa en la figura 5.66. Luego de la aplicación, se deja actuar 

de 10 a 15 minutos, tiempo suficiente en el cual la tinta ingresa a las pequeñas 

irregularidades del material. 

 

Figura 5.66 Aplicación del Líquido penetrante 
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Posteriormente, se retira el exceso del líquido penetrante para proceder con la 

aplicación del líquido revelador. La función de este producto es generar una reacción 

química que obliga a la tinta penetrante salir de las porosidades presentes en la 

soldadura. Los resultados del químico revelador se muestran en la figura 5.67 en 

donde se observan porosidades en la unión de cordones de diferentes miembros 

estructurales. 

 

Figura 5.67 Resultados del líquido revelador 

Finalmente se inspeccionan las soldaduras empleando luz ultravioleta con el objetivo 

de localizar pequeñas fisuras superficiales. En la figura 5.60 se observan las tintas 

penetrantes bajo luz ultravioleta. En este último procedimiento, no se encontraron 

fisuras en las soldaduras del chasis tubular. 
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Figura 5.68 Comprobación de fisuras con luz ultravioleta  

Pruebas Dinámicas 

Las pruebas dinámicas consisten en someter al vehículo a condiciones de 

funcionamiento excesivo en donde se analizan las situaciones de frenado y curva en 

las cuales se determina las fuerzas G por medio de un equipo android en el cual se 

utiliza la aplicación Speedometer. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 Frenado: el valor promedio de la fuerza G registrada es de 1G 

aproximadamente como se observa en la figura 5.69, en donde el vehículo se 

detiene en menos de tres segundos desde una velocidad de 45km/h (véase 

figura 5.70). 
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Figura 5.69 Medición de fuerza G en frenado 

 

Figura 5.70 Vehículo en condiciones de frenado 

 Curva: el valor promedio de la fuerza G registrada es de 1,5G (véase figura 

5.71), en la cual el vehículo se encuentra describiendo una trayectoria curva 

de cuatro metros de radio a 35km/h como se observa en la figura 5.72. 
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Figura 5.71 Determinación de fuerza G en curva 

 

Figura 5.72  Vehículo en condiciones de giro. 

5.10 Sumario 

Este capítulo inicia formulando una metodología de trabajo establecida en el libro 

Diseño de maquinaria de Norton. Seguidamente, se establecen todos los 

requerimientos y objetivos del diseño que dirigen la creación de la estructura. 

El desarrollo del diseño inicia con la distribución de masas lo cual tiene por objeto 

definir la ubicación del centro de gravedad y el espacio necesario en el vehículo. 
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Además, se determina la posición de conducción del piloto que influye directamente 

en la geometría de los arcos antivuelco y el espacio de la cabina. Finalmente se 

considera la geometría de la suspensión que interviene en la triangulación de las 

estructuras delantera y posterior. 

Una vez establecidas las medidas principales en la estructura se procede a realizar un 

patrón de triangulación para luego continuar con la optimización del diseño 

considerando el peso, manufactura y distribución de esfuerzos.  

Posteriormente se calculan las cargas resultado de las condiciones de funcionamiento 

del vehículo para continuar con la evaluación del diseño en donde se realiza un 

análisis mediante elementos finitos en conjunto con la selección del material. 

Seguidamente, se detallan las dimensiones de la estructura, el espesor de pared de 

cada miembro estructural y los costos de producción del chasis. 

Seguidamente se formula un proceso de construcción en donde se formula el diseño 

de fixtures que sujetan cada miembro estructural durante la fase de soldado. Por 

último, se realizan pruebas con el objeto de determinar la calidad en las soldaduras y 

la fiabilidad del vehículo. 

6. ANALISIS DE RESULTADOS 

6.1 Análisis por elementos finitos 

Rigidez torsional 

El análisis de rigidez torsional mediante elementos finitos genera los siguientes 

resultados:  

 Se producen concentraciones de esfuerzos de un valor de 370MPa alrededor 

de los nodos de la estructura y en las partes intermedias de los miembros 

estructurales se alcanzan esfuerzos de 280MPa. 

 Las cargas generan una deformación máxima de 3,8mm. Esta deformación se 

presenta sobre el arco antivuelco delantero. 

 El valor de la rigidez torsional calculado es de 7793,1Nm/grado 

Los esfuerzos máximos alcanzados durante este análisis no superan el límite elástico 

del material logrando un coeficiente de seguridad de 1,24. La deformación del 

material de 3,8mm no es un valor relevante que afecte la dinámica del vehículo, se 



92 

 

requieren desplazamientos mayores a 10mm para afectar la geometría de la 

suspensión. 

El valor de rigidez torsional es mayor al valor recomendado en vehículos Formula 

SAE que se encuentran en un rango de 2600 a 3200 Nm/grado. Los 7793,1Nm/grado 

se obtienen gracias a la geometría del chasis que permite una buena distribución de 

esfuerzos, ya que en los diseños anteriores (véase figura 5.8), la rigidez torsional 

máxima es de 2700Nm/grado. 

Rigidez longitudinal 

El análisis de rigidez longitudinal determina la flexión vertical que experimenta el 

chasis producto del peso de todos los componentes del vehículo. Los valores de 

esfuerzo y deformación son de 182MPa y 4mm respectivamente muy por debajo del 

límite elástico del material, por tal motivo resulta un factor de seguridad de 2,53. 

Frenado  

Los resultados de esfuerzo y deformación del análisis de frenado son de 201MPa y 

4,2mm respectivamente. Las concentraciones de esfuerzos se observan en los arcos 

antivuelco y en la estructura de impacto lateral, demostrando así una buena 

distribución de cargas a lo largo de la estructura. El resultado de esfuerzo equivalente 

de Von Mises es menor al límite elástico del material resultando un factor de 

seguridad de 2,3. 

Impacto lateral 

El análisis de impacto lateral genera los siguientes resultados: esfuerzos máximos de 

361MPa y deformaciones de 3,32mm. Estos resultados se encuentran por debajo del 

límite elástico del material (460MPa), por tal motivo se genera un factor de 

seguridad de 1,2 aceptable en esta aplicación. 

Vuelco  

En la simulación de vuelco intervienen cargas relativamente mayores establecidas 

por el reglamento FSAE; de tal manera, los resultados presentan un factor de 

seguridad ligeramente mayor a 1. Los resultados del análisis son los siguientes: un 

esfuerzo máximo de 453MPa y 14,42mm de deformación. Estos valores se acercan 
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mucho al límite elástico del material, pero considerando las circunstancias a las 

cuales la estructura está sometida, los resultados son favorables. 

6.2 Construcción  

Fabricación de miembros estructurales 

El empleo de plantillas en la fabricación de cada miembro estructural genera 

resultados favorables. Las plantillas ayudan a dar forma a las bocas de pescado y 

establecen la longitud exacta de cada miembro estructural previamente establecido 

en el CAD. El procedimiento de curvado para los arcos antivuelco denominado 

flexión rotativa o rotary draw bending produce resultados positivos en la 

construcción, por consiguiente, se evitan aplastamientos en el material como se 

observa en la figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Resultado de curvado de arcos antivuelco 

Empleo de fixtures en la construcción 

El uso de accesorios para soportar los miembros estructurales durante la construcción 

es de gran ayuda, ya que evita desplazamientos y permite conservar la simetría a lo 

largo de toda la estructura como se observa en la figura 6.2 
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Figura 6.2 Simetría longitudinal del chasis 

Ensamblaje con diferentes sistemas 

La geometría del chasis posee una gran exactitud en comparación al modelado CAD; 

por consiguiente, se facilita el ensamblaje con los diferentes sistemas del vehículo. 

En la figura 6.3 se observa el ensamblaje con los sistemas de suspensión y el tren de 

fuerza motriz. 

 

Figura 6.3 Ensamblaje con los sistemas de suspensión y tren de fuerza motriz 
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6.3 Resultados de pruebas 

Pruebas de la soldadura 

Los ensayos destructivos de la soldadura generaron resultados convenientes en el 

desarrollo del chasis. En los ensayos se determinó que el material de aporte ER70S-6 

es compatible con el acero SAE 4130; en consecuencia, al utilizar un 20% de dióxido 

de carbono y 80% de argón durante los procesos de soldadura, el electrodo 

materializó soldaduras con una resistencia mayor a la del material base. 

Los resultados determinados en la inspección de la soldadura mediante líquidos 

penetrantes revelaron porosidades en ciertos cordones de soldadura. Estas 

imperfecciones se generaron en las uniones de dichos cordones, al ser detectadas se 

procede a corregirlas para evitar la creación de fisuras a largo plazo.  

Finalmente, se inspeccionaron las tintas bajo luz ultravioleta en busca de fisuras 

superficiales no perceptibles a simple vista. Durante esta revisión no se encontró 

ningún tipo de fisuras en las soldaduras. 

Pruebas dinámicas 

Durante las pruebas dinámicas se comprueba la fiabilidad del vehículo bajo 

condiciones excesivas de funcionamiento. El resultado de fuerzas G medidas en 

curva y desaceleración son acorde a los datos investigados en el fundamento teórico 

y cálculos realizados en el marco metodológico. 

En circunstancias de giro a elevadas velocidades se determina una aceleración de 

1,5G valor corroborado en las investigaciones preliminares del marco teórico. En 

condiciones de frenado el valor de fuerza G obtenido es de 0,9G, este dato se verifica 

según los cálculos en donde se determina una desaceleración de 9,722
𝑚

𝑠2  equivalente 

a 0,9G. 

6.4 Inspección oficial del chasis 

La inspección oficial del chasis se realizó en Silverstone Inglaterra en donde se 

evalúa el cumplimiento de la normativa que regula el diseño y construcción de la 

estructura. Las reglas de mayor relevancia en la revisión de la estructura son: 

comprobación de plantillas que determinan el espacio mínimo de la cabina (véase 

figura 6.4), medición del espesor de pared mediante ultrasonido y altura de la 
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estructura de impacto lateral. Además, el piloto debe salir del vehículo en menos de 5 

segundos, esta prueba se observa en la figura 6.5. 

 

Figura 6.4 Comprobación de percentil 95 

 

Figura 6.5 Salida del piloto en cinco segundos 

Finalmente, el chasis cumple con todas las especificaciones de la normativa 

obteniendo la aprobación en las inspecciones oficiales por parte de los jueces de la 

competencia formula SAE. El aval de la aprobación del reglamento consiste en un 

distintivo colocado sobre la carrocería, el cual se observa en la figura 6.6. 
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Figura 6.6 Distintivos de aprobación de escrutinios 
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7. CONCLUSIONES 

 En vista de que se logró diseñar, construir y verificar el correcto 

desenvolvimiento del chasis, los objetivos del proyecto técnico Diseño y 

Construcción de un Chasis Tubular de un Vehículo de Competencia Formula 

SAE Eléctrico se cumplieron satisfactoriamente. Además, se obtuvo la 

aprobación del escrutinio técnico realizado durante la competencia Formula 

Student en Silverstone Inglaterra. 

 El análisis del fundamento teórico y estado del arte ayudó en la elaboración 

del proyecto al permitir establecer e identificar las consideraciones, 

restricciones y normativas tanto para el diseño como la construcción. 

Además, el trabajo realizado por distintos equipos sirvió como orientación en 

todo el proceso de desarrollo del chasis. 

 Mediante el software SolidWorks se determinó el espacio necesario para cada 

sistema, la ubicación del centro de gravedad del vehículo, la posición de 

conducción del piloto y las restricciones del sistema de suspensión. Esto 

permitió dimensionar adecuadamente las diferentes partes del chasis y 

establecer diferentes patrones de triangulación para posteriormente realizar la 

optimización de la estructura mediante el análisis por elementos finitos en 

donde se determina una distribución homogénea de los esfuerzos generados. 

El diseño del chasis tubular se adaptó continuamente al reglamento 

establecido por la Formula SAE Electric. 

 El uso de elementos tipo shell en las simulaciones permitió obtener resultados 

de mayor precisión; es decir, establece el análisis de esfuerzos de tracción, 

compresión, flexión y torsión de manera puntual sobre los miembros 

estructurales. 

 Los resultados del análisis por elementos finitos determinaron que la 

estructura es capaz de soportar todas las condiciones excesivas de 

funcionamiento y las diferentes condiciones de impacto. En todas las 

simulaciones realizadas no se sobrepasó el límite elástico del material 

evitando teóricamente deformaciones permanentes en la estructura. En el 

análisis de la rigidez torsional se obtuvo un valor de 7793Nm/grado un valor 

relativamente elevado que determina positivamente el comportamiento del 

chasis en las diferentes condiciones de funcionamiento. 
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 El empleo de fixtures facilitó la construcción del chasis permitiendo mantener 

las medidas establecidas en el CAD; es decir, brinda soporte a cada miembro 

estructural durante el proceso de soldado. Al mantener las dimensiones 

exactas de la estructura, se evitan futuros problemas durante el ensamble de 

todos los componentes del vehículo. 

 El procedimiento de doblado de los arcos antivuelco conocido como flexión 

rotativa, genera curvas continuas sin aplastamientos de la tubería. Es de gran 

importancia diseñar los radios de curvatura acorde a la matriz de doblado que 

se dispone en el mercado ecuatoriano. Además, se debe respetar la regla que 

establece un radio mínimo para cada curva de tres veces el diámetro exterior 

del tubo. 

 Los ensayos de tracción en la soldadura determinaron la compatibilidad entre 

el elemento base y el material de aporte ER70S-6, electrodo comúnmente 

utilizado en el medio para aplicaciones con acero inoxidable por su elevada 

resistencia. En los ensayos se comprobó que el material de aporte generó 

soldaduras con esfuerzos a la tracción mayores al acero SAE 4130. 

 Los ensayos de líquidos penetrantes determinaron una buena calidad en los 

cordones de soldadura los cuales se realizaron utilizando el proceso 

MIG/MAG con tiempos de soldado relativamente cortos y fácil manejo en 

comparación al proceso TIG. 

 Las pruebas dinámicas determinaron el excelente comportamiento del 

vehículo en pista, esto repercute en la calidad del diseño, construcción y 

ensamblaje de todos los sistemas del vehículo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 En las normativas que rigen el desarrollo del diseño se recomienda 

seleccionar las reglas alternativas ya que permiten un mayor grado de libertad 

a la hora de establecer los espesores de pared de los miembros estructurales, 

ya que, permiten disminuir el peso de la estructura. Las reglas alternativas 

solicitan la entrega de un formulario de certificación de requisitos 

estructurales en donde se demuestra la resistencia estructural del chasis.  

 Si en el desarrollo del diseño, se seleccionan las reglas descritas en el artículo 

3 (drivers cell) del reglamento FSAE, se recomienda disminuir el espesor de 

pared a los miembros estructurales que se encentren formando 

triangulaciones excesivas para así cumplir con la aprobación de la hoja de 

cálculo de equivalencia estructural (SES) y lograr una disminución en el peso 

del chasis. 

 Durante la fase de construcción se recomienda mejorar continuamente el 

diseño de fixtures para evitar el desperdicio de material y obtener un mayor 

acceso al interior de la estructura. Además, se recomienda fabricar los fixtures 

de láminas delgadas menores a dos milímetros de espesor. 

 En el proceso de soldado se recomienda realizar procesos TIG y utilizar el 

material de aporte ER80S-D2 para así obtener soldaduras de mayor 

resistencia a las actuales. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Geometría de la suspensión delantera 
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Anexo 2. Geometría de la suspensión posterior 
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Anexo 3. Subestructuras principales 
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Anexo 4. Fondo del chasis 
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Anexo 5. Medidas entre subestructuras principales 
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Anexo 6. Probeta para ensayos de tracción en soldaduras 

 


