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RESUMEN 

 

El proyecto presente tiene por objeto la simulación de autopartes con geometrías 

simples que se han manufacturado dentro del proyecto FSAE de la Universidad 

Politécnica Salesiana con material compuesto de fibra de carbono preimpregnado, esto en 

base a las constantes ingenieriles proporcionadas por trabajos de caracterización 

anteriormente realizados dentro de la entidad educativa antes mencionada y con el mismo 

material de las piezas fabricadas, las simulaciones realizadas fueron basadas en cuatro 

tipos distintos de orientaciones de laminado, las mismas fueron aplicadas a tres elementos 

de geometría simple, los cuales son el fondo plano, la pedalera y el volante de dirección. 

Tras la realización de 8 simulaciones a cada uno de los componentes antes 

mencionados, dando un total de 24 simulaciones, se establecen tablas comparativas con 

respecto a la deformación de cada uno de los elementos sometidos a los diversos esfuerzos 

y orientaciones de laminado, con constantes ingenieriles provenientes de la teoría clásica 

de laminado y de la caracterización, cabe recalcar que los márgenes de error entre las 

mismas son elevados, por los procesos de manufactura de los mismos, es decir problemas 

de adhesión. 

Los resultados obtenidos han podido guiar para sugerir un tipo de orientación para 

el proceso de manufactura, el mismo no solo brindara características adecuadas, sino, la 

deformación del mismo y el error se encuentran dentro de valores tolerables, además, la 

aplicación de esta configuración está pensada en la disminución de desperdicios o retazos 

de material. 

Palabras clave: Fibra de Carbono (FC), geometría simple, orientación de lámina, 

Teoría Clásica de Laminado (TCL), deformación, NASTRAN, PATRAN. 
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ABSTRACT 

 

The aim of the present project is to simulate auto parts with simple geometries that 

have been manufactured within the FSAE project of the Polytechnic University of 

Salesian with composite material of preimpregnated carbon fiber, this based on the 

engineering constants provided by characterization works previously carried out within of 

the aforementioned educational entity and with the same material of the manufactured 

parts, the simulations carried out were based on four different types of lamination 

orientations, they were applied to three elements of simple geometry, which are the flat 

bottom, the pedalboard and the steering wheel. 

After carrying out 8 simulations to each of the aforementioned components, giving 

a total of 24 simulations, comparative tables are established with respect to the 

deformation of each of the elements subjected to the various efforts and orientations of 

rolling, with engineering constants coming from the classical theory of lamination and 

characterization, it should be emphasized that the margins of error between them are high, 

due to the processes of manufacturing them, that is, problems of adhesion. 

The results obtained have been able to guide to suggest a type of orientation for 

the manufacturing process, it will not only provide adequate characteristics, but, the 

deformation of the same and the error are within tolerable values, in addition, the 

application of this configuration is designed to reduce waste or scraps of material. 

Keywords: Carbon Fiber (FC), simple geometry, sheet orientation, Classical 

Laminate Theory (TCL), deformation, NASTRAN, PATRAN. 
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INTRODUCCIÓN 

Un material compuesto es la representación de dos elementos principales, una 

matriz y un refuerzo, como resultado de la unión de estos componentes se originan 

materiales con características superiores que las partes que las componen separadas  

(Antonio, 2007), la combinación macroscópica de dos o más materiales diferentes poseen 

una interface discreta y reconocible que los distingue, por ello, son heterogéneos (Franco, 

2011). 

La fibra de carbono al ser un compuesto muy ligero, aún más que el acero, con 

igual resistencia, anticorrosivo, además, puede tomar diversas formas y una gran 

capacidad de adaptabilidad en múltiples sectores (Antonio, 2007), el material preferido en 

la industria automotriz, no obstante, muchas otras industrias en la actualidad se encuentran 

aplicándola en el desarrollo de nuevos componentes y aplicaciones con el fin sustituir a 

otros materiales de características mecánicas similares. 

Un campo de estudio de las autopartes de fibra de carbono ha sido la competencia 

F-Student de la cual se han realizado análisis y simulaciones de varias partes de los 

vehículos para la manufactura de los mismos, esto ha llevado a la Universidad Politécnica 

Salesiana a incursionar en la elaboración de autopartes de fibra de carbono en su proyecto 

FSAE 2017, no obstante la elaboración de los componentes se han realizado de manera 

empírica y no en base a la realización de simulaciones y análisis computarizados por lo 

cual se ha generado un déficit en la estimación del comportamiento de los elementos. 

La simulación de las piezas a manufacturar ayuda a la estimación y validación de 

los diseños elaborados previamente, con ello se puede establecer un 

sobredimensionamiento y una optimización de los recursos, esto permite la disminución 

de costos y poder prever los distintos fallos tras las exposiciones de las fuerzas en el 

funcionamiento en cuanto a las deformaciones posibles. 

Tras las simulaciones realizadas a los tres distintos elementos de geometría simple 

se ha podido determinar la orientación de fibras que brinda mejores características para la 

manufactura de los mismos. 
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PROBLEMA 

 

La fibra de carbono como material compuesto es utilizado en la elaboración de 

autopartes, por ello, se realizan series de pruebas destructivas para determinar cuáles son 

sus características y comportamientos frente a diversos esfuerzos, esto conlleva a generar 

costos y tiempos elevados de pruebas en probetas y prototipos, llegando a tomar hasta 10 

días hábiles en la generación de las probetas y las pruebas, además, a fin de mejorar estos 

procesos se generan software de simulación para la validación de diseños, ya que, la 

simulación arrojaría los comportamientos en base a los esfuerzos que se generan, la 

validación por este medio no es aplicada en el proceso de manufactura dentro del 

laboratorio de fibra de carbono de la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de 

Ingeniería Mecánica Automotriz, por ello, no se ha establecido la disposiciones de capas 

de manufactura adecuadas para la aplicación de piezas automotrices de geometría simple, 

ya que, los procesos llevados a cabo dentro de la institución fueron realizados de manera 

empírica y en base a experiencias de docentes que han tenido algún tipo de conocimiento  

en el manejo de la fibra de carbono, con ello, no se ha aplicado un proceso de sustento 

científico-técnico para la validación de los componentes realizados.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Analizar la configuración de capa de manufactura de la fibra de carbono mediante 

software para autopartes de geometría simple. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el estado del arte en realización de simulaciones y fabricación de 

componentes de geometría simple en fibra de carbono. 

 Definir las constantes mecánicas y diseños de geometría simple para 

simulaciones de autopartes en fibra de carbono. 

 Simular y analizar el comportamiento de autopartes con geometría simple 

sometidas a diversos esfuerzos y disposiciones de capas. 
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1 ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE LA FIBRA DE CARBONO 

1.1 Aplicaciones de la fibra de carbono a nivel Mundial 

La fibra de carbono (FC) al ser un material compuesto que brinda grandes 

características no solo en peso sino en cuento a su gran resistencia, es el material 

preferido en la industria automotriz, no obstante, muchas otras industrias en la actualidad 

se encuentran aplicándola en el desarrollo de nuevos componentes y aplicaciones con el 

fin sustituir a otros materiales de características mecánicas similares, pero más pesados, 

como en el caso de la aeronáutica, la misma que a fin de disminuir el peso de los aviones 

y el sustituir el aluminio ha generado nuevos aviones con fibra de carbono en ciertos 

componentes (Perez, 2014).  

La industria aeronáutica con el fin de disminuir el peso y los costos de trayectoria 

de los aviones se ha visto en la necesidad de innovar, tras los procesos de investigación 

se ha logrado la materialización de dos aviones, el primero es el Dreamliner 787 de 

Boeing y el segundo Airbus A350 XWB, aunque desde los 70 se ha ocupado fibra de 

carbono en diferentes partes de  los aviones, la tecnología ha permitido el diseño y 

fabricación de alas en forma de flecha, disminuyendo el combustible en un 5% (Perez, 

2014), además, la universidad de Coímbra, Portugal ha realizado estudios sobre el 

análisis y optimización de componentes aeronáuticos compuestos de FC (González, 

Cesteros, Morcillo, & Mayor, 2008). 

La industria automotriz y aeronáutica se han visto privilegiadas por el uso de esta 

tecnología, no obstante, la medicina se encuentra en desarrollo de prótesis con este 

material, además, la Universidad de Sevilla desde 1998 se encuentra en busca de emplear 

la fibra de carbono para la realización de prótesis de FC con el fin de la reconstrucción 

de lesiones (Carranza, Armas, & Lozano, 1998), mientras que en otros ámbitos de la 

medicina se estudia para el uso de elementos de fijación externa para la recuperación de 

lesiones que se necesita inmovilizar. 

El automovilismo es la competencia de mayor desarrollo tecnológico con 

respecto a la fibra de carbono, además, marcas de vehículos de alta gama los emplea con 

el fin de poder generar los conocidos súper autos, sin embargo, la Formula 1 al ser la 



5 
 

competencia más alta del automovilismo emplea, analiza, estudia y desarrolla sus 

vehículos en FC. 

Un campo de estudio de la autopartes de fibra de carbono ha sido la competencia 

FStudent de la cual se han realizado análisis y simulaciones de varias partes de los 

vehículos para la manufactura de los mismos, entre las universidades que se encuentran 

realizando los estudios de en base a este material se encuentran la Universidad Carlos 

III de Madrid, España con la comparación de propiedades del material curado dentro y 

fuera de autoclave (Sánchez Vicente, 2011), la Universidad de Sevilla, España con los 

análisis de diversas autopartes para sus vehículos de competencia FSAE y mini-SAE 

(Portero Ruiz, 2016), además, la creación de aros de competencia en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona perteneciente a la Universidad Politécnica 

de Catalunya, España (Barrachina Salas, 2013). 

La caracterización de la fibra de carbono es otro de los puntos de estudio muy 

importantes ya que con ello se ha podido establecer las constantes de ingeniería tras la 

utilización de probetas normalizadas bajo normativas ASTM, con lo cual tras la 

realización de diversas pruebas como en la universidad de valencia han logrado 

determinar que con el uso del óxido de grafeno se puede reducir el daño de los impactos 

hasta niveles intermedios de energía, al igual que en la Universidad de Sevilla se ha 

realizado el análisis de probetas unidireccionales de 0 y 15 de las cuales los valores más 

relevantes obtenidos han sido los diversos módulos de elasticidad. (Martin Vallejo, 

Estebaranz, París Carballo, & Cañas Delgado, 2013) 

1.2 Aplicaciones de la fibra de carbono a nivel de Latinoamérica 

En Latinoamérica el desarrollo y análisis de la fibra de carbono se encuentra 

orientado hacia la industria automotriz, aeronáutica y la biomecánica, por lo que el 

desarrollo de las autopartes dentro del mercado latino se encuentra bien posicionado, la 

generación de industrias dedicadas a la creación de autopartes se están posesionando, 

aunque cabe recalcar que estas empresas ofrecen únicamente la generación de elementos 

estéticos y de carrocería, con lo cual, la industrialización en cuanto a los automotores no 

está muy presente, uno de  los campos más analizados en Latinoamérica es la 
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competencia automovilística estudiantil F-Student en la cual diversas universidades 

latinas se encuentran analizando estudiando  creando prototipos en las cuales se emplea 

la fibra de carbono. 

La biomédica en el análisis de partes para la creación de prótesis se encuentra en 

gran estudio, sobre todo en países donde se encuentra la minería como el caso específico 

de la Universidad de Talca en Chile y la Universidad Nacional de Colombia, con grandes 

avances en el diseño y análisis de prótesis para atletas en busca de reducir los costos y 

mejorar el rendimiento y confort. (Chile, 2017) (Muller-Karger, 2007) 

La industrialización de las autopartes en Latinoamérica sigue en crecimiento, ya 

que la generación de diversas de ellas se encuentra atrayendo la atención de varias 

personas interesada en el automovilismo, la industria automotriz en Latinoamérica, 

específicamente en México se está desarrollando en mayores proporciones, ya que 

presenta un gran crecimiento, se han generado empresas para el desarrollo de autopartes 

de serie, para otro de los entornos en este caso de forma más global debido a la 

orientación académica se ha generado estudios de caracterización dela fibra de carbono 

en la Universidad del Valle, Colombia y el Instituto Politécnico Nacional de Guanajuato 

en México, con el fin de poder dar una base de sustento para la generación de autopartes 

(Bravo Carrasco, 2015), al igual que la universidad de Querétaro en México ha realizado 

la caracterización para el uso aeronáutico con el fin de obtener  las constantes mecánicas 

del material, la prueba realizada por esta entidad fue de tensión de la cual se pudo obtener 

el módulo de elasticidad y las características física tras la fabricación. (AGUILAR 

ORTIZ , 2017) 

1.3 Aplicaciones de la fibra de carbono a nivel Nacional 

El análisis y estudio de la fibra de carbono orientado hacia la generación de 

autopartes dentro del ecuador no se encuentra en gran alcance o tiende a la nulidad, 

estudios que se han realizado en diversas universidades del país como los casos de la 

Universidad San Francisco de Quito, Universidad Técnica de Ambato, Universidad 

Técnica del Norte, entre otras se han planteado el estudio del desempeño y análisis 

destructivos para comprobar la resistencia mecánica del material de lo cual se ha 
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obtenido la caracterización de las constantes de ingeniería, las mismas que se pueden 

utilizar con el fin de extrapolar hacia la generación de nuevos análisis (Cevallos Cabrera, 

2016), no obstante no se realizan estudios orientados a la generación de autopartes, la 

industrialización de los medios en los cuales se encuentra el desenvolvimiento de este 

material no ha podido generar una industria para la generación de autopartes ni de ningún 

otro tipo de índole comercial, ya que la misma no tiene acogida, cabe recalcar que los 

estudios sobre la fibra de carbono se encuentra en realización única por entidades 

académicas, por lo que se orientan básicamente hacia fines educativos o de participación 

académica. 

1.4 Aplicaciones de la fibra de carbono a nivel regional 

A nivel de ciudad la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) es el ente 

académico que se encuentra en proceso de desarrollo de autopartes, análisis y 

fabricación, estos procesos ya se han empleado en el proyecto F-SAE, con lo cual tras 

este proyecto se han surgido varios análisis y caracterizaciones de la fibra de carbono 

empleada, como es el caso de la caracterización del material empleado dentro de la 

universidad con el fin de obtener constantes ingenieriles para la aplicación de autopartes 

con diversas orientaciones en el proceso de manufactura (Villa Rosero, 2018), además, 

se ha tratado en los temas de líneas de producción, adecuamiento e infraestructura para 

el desarrollo a fin de tener un mejoramiento de los procesos de manufactura 

(Campoverde Pacurucu & Idrovo Villa, 2018), no obstante la falta de desarrollo directo 

hacia la generación de autopartes no se encuentran estudiado y no se ha generado una 

industria como tal, aparte de este ente educativo dentro de la ciudad no se encuentran 

entes industriales que realicen estos procesos por lo cual el desarrollo de este material 

ha sido únicamente de forma académica. 
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2 DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES MECÁNICAS Y DISEÑOS DE 

GEOMETRÍA SIMPLE EN AUTOPARTES. 

2.1 Materiales compuestos 

Un material compuesto es la representación de dos elementos principales, una 

matriz y un refuerzo, como resultado de la unión de estos componentes se originan 

materiales con características superiores que las partes que las componen separadas  

(Antonio, 2007), la combinación macroscópica de dos o más materiales diferentes poseen 

una interface discreta y reconocible que los distingue, por ello, son heterogéneos (Franco, 

2011). 

En la actualidad la mayoría de materiales se diseñan y fabrican por el hombre, de 

esto surge el obtener características propias de los cerámicos, los plásticos o los metales, 

además, la utilización o aplicación de estos materiales en la industria no es posible debido 

a su gran costo y difícil fabricación (Franco, 2011). 

 Una de las características principales es la identificación de dos componentes, 

matriz y refuerzo (fase discontinua), además existen otros componentes (cargas y aditivos) 

que dotan de características peculiares según la fabricación y aplicación (Antonio, 2007). 

2.1.1 La matriz 

La matriz es la fase continua donde queda embebido el refuerzo, tanto los 

materiales metálicos, cerámicos o resinas orgánicas son capases de cumplir con los 

requerimientos, no obstante, a excepción de los cerámicos el refuerzo es más rígido y 

resistente que la matriz (Franco, 2011). 

Las principales funciones son: 

 Establecer características físicas y químicas 

 Transmitir cargas generadas hacia el refuerzo 

 Proteger el refuerzo y brindar cohesión 

Así como permite establecer ciertas características de acabados superficiales y la 

confortabilidad, característica de la cual dependerá la capacidad del material para 
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moldearse hacia las geometrías complejas, en general no involucra la necesidad de realizar 

posteriores etapas de acabado (Franco, 2011). 

La matriz es capaz de jugar diferentes roles al momento de someter el material 

compuesto a diferentes cargas, como: 

 Compresión: la matriz al encontrarse en la fase continua es la que soporta el 

esfuerzo. 

 Tracción: la matriz transfiere las cargas a las fibras de tal manera que estas 

soporten el esfuerzo, para ello es importante una correcta adhesión. 

En muchos de los casos la matriz es la que determinará la resistencia hacia el 

impacto y encargada de atenuar la proliferación de fisuras (Franco, 2011). 

2.1.2 El refuerzo 

El refuerzo es la parte discontinua que se suma a la matriz con el fin de obtener 

algunas características que la matriz no dispone, se usa para aumentar la rigidez y 

resistencia mecánica, también, se utiliza con el fin de mejorar el comportamiento en altas 

temperaturas, el refuerzo puede ser conformado por partículas o fibras; como regla 

general, mientras se tenga partículas de tamaño reducido y repartidas de manera 

homogénea, en la matriz se incrementa la relación longitud/diámetro de fibra (Franco, 

2011). 

La fibra como refuerzo aporta rigidez y dureza, además, es el elemento decisivo 

para obtener las características mecánicas, de las cuales las más sobresalientes son la 

tracción específica y un alto modulo especifico (Antonio, 2007). 
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Figura  2-1 Comparación de diferentes fibras por su característica. 

Fuente: (Antonio, 2007) 

Las fibras se clasifican según su origen, puede ser de origen mineral y orgánico, 

como se puede apreciar en la Tabla 2-1. 

Tabla 2-1 Clasificación de fibras según su origen 

Fuente: (Antonio, 2007) 

MINERAL 

Cerámicas (carburo de silicio, Aramida) 

Metálicas 

Inorgánico (Carbono, Vidrio, Boro) 

ORGÁNICO Aramida, Polietileno 

 

2.2 Fibra de carbono 

La fibra de carbono al ser un compuesto muy ligero, aún más que el acero, con 

igual resistencia, anticorrosivo, además, puede tomar diversas formas y una gran 

capacidad de adaptabilidad en múltiples sectores. La fibra de carbono es empleada en la 

actualidad como refuerzo fabricado a partir de un polímero llamado poliacrilonitrilo 

(PAN), estas fibras tienen una gran resistencia mecánica, no obstante, al roce e impacto 
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de baja energía es cuatro veces más flexible que las mejores aleaciones de acero y con un 

peso menor en igual proporción (Antonio, 2007). 

La aplicación de la fibra de carbono en estructuras dispuestas a cargas repetitivas 

o fatiga, lo muestra como un material sensible frente a cargas cíclicas, además, referente 

a las capacidades estáticas presenta propiedades muy elevadas con fibras de alto modulo 

(HM) al igual que con las de alta resistencia (HR) (Antonio, 2007). 

2.2.1 Tipos de fibra de carbono 

Por medio de las temperaturas del tratamiento de calentamiento, a partir de ello, 

se han identificado tres distintos tipos de fibra de carbono (Antonio, 2007): 

 De alto modulo (HM) 

 De alta resistencia (HR) 

 De baja calidad (III) 

2.2.2 Tejido del carbono 

La generación de diversos entretejidos de las fibras puede denotar diversas 

propiedades, entre los diversos tejidos se ha podido determinar los más comunes: 

 Tejido plano o plain 

Un tejido plano es aquel que cada hilado pasa por la parte superior e inferior 

del próximo hilo de manera longitudinal y transversal, esta configuración proporciona 

una tela reforzada en aplicaciones generales (Uribe, 2009). 

 

Figura  2-2 Modelo de tejido plano.  

Fuente: (Uribe, 2009) 
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 Tejido cruzado o twill 

El número de hilados longitudinales que pueden pasar sobre los transversales y 

de manera recíproca, esto puede variarse obteniendo distintas construcciones, este tipo se 

marca más fácilmente que los tejidos planos y son fácilmente hume decibles con la 

adhesión con la resina (Uribe, 2009). 

 

Figura  2-3 Modelo de tejido cruzado. 

 Fuente: (Uribe, 2009) 

 Tejido satinado o satín 

Los tejidos satinados son similares a los cruzados con la diferencia que las 

cantidades de hilos son mayores en los sentidos longitudinales y transversales, por lo 

tanto, uno de los lados es construido por filas longitudinales y el posterior por 

transversales, además genera un acabado superficial similar al satín de allí su nombre 

(Uribe, 2009). 

 

Figura  2-4 Modelo de tejido satinado  

Fuente: (Uribe, 2009) 
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2.3 Constantes de ingeniería 

Las constantes ingenieriles para el caso de los laminados son obtenidas por medio 

de fichas técnicas, teoría clásica de laminado (TCL) y caracterización de fibras, entre estos 

tres entes mencionados se encuentra una correlación, ya que, la TCL es un promedio de 

los valores provistos por la ficha y la caracterización es la destrucción del material 

mediante ensayos para la corroboración de la TCL, las constantes dependerán de la 

orientación del tejido empleado como refuerzo. 

La teoría clásica de laminado (TCL) establece que de acuerdo a la carga aplicada 

puede clasificarse en isotrópicos, anisotrópicos y ortotrópicos, siendo estos una variación 

de los anisotrópicos, este viaria en función de la orientación de los ejes de referencia, el 

material es anisotrópico cuando no tiene un plano de simetría, el isotrópico cuando tiene 

un número infinito de planos de simetría y el ortotrópico cuando tiene al menos tres planos 

de simetría mutuamente perpendiculares (Villa Rosero, 2018). 

La ley generalizada de Hooke de esfuerzo y deformación se encuentra dada por 

σi = Cijεi      (1) 

y en términos de deformación   

εj = Sijσi      (2) 

por ello para un material ortotrópico la matriz de 81 términos se reduce a 36: 

(

  
 

ε1

ε2

ε3

γ23

γ31

γ12)

  
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

E1
−

γ21

E2
−

γ31

E3
0 0 0

−
γ12

E1

1

E2

1

E3
0 0 0

−
γ13

E1
−

γ23

E2

1

E3
0 0 0

0 0 0
1

G23
0 0

0 0 0 0
1

G31
0

0 0 0 0 0
1

G12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

  
 

σ1

σ2

σ3

τ23

τ31

τ12)

  
 

   (3) 



14 
 

Criterio de fallo de Tsai-Wu esta formulado para predecir el fallo de los materiales 

ortotrópicos y de deriva del criterio de Von Mises, donde menciona que una lámina falla 

cuando cumple la siguiente condición (Villa Rosero, 2018): 

F11σ1
2 + 2F12σ1σ2 + F22σ2

2 + F21τ12
2 + F1σ1 + F2σ2 ≥ 1  (4) 

La caracterización de materiales reforzados mediante fibras se realiza con el fin de 

poder obtener las características ingenieriles con el fin de poder extrapolar los resultados 

hacia simulaciones, pero los mismos tienen un porcentaje de error con respectó a la TCL, 

claro que todos los procedimientos son estandarizados por medio de normativas ASTM 

las cuales indican el proceso a seguir para poder caracterizar de forma adecuada, en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca se ha realizado el proceso con telas pre-

impregnadas con ello se ha logrado establecer la siguiente tabla de constantes de 

ingeniería con el porcentaje de error comparativo con la TCL (Villa Rosero, 2018).  

Tabla 2-2 Comparación entre caracterización y TCL. 

Fuente: (Villa Rosero, 2018) 

 

Cabe recalcar que el error esta dado según Villa M. (2018), “…considera la 

diferencia entre los valores experimentales y las predicciones mediante TCL, se puede 

deducir que dichas diferencias se deben principalmente a defectos producidos en el 

proceso de manufactura como porosidades y mala adherencia entre laminas que 
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evolucionan en delaminación…”, por ello los valores porcentuales de error altos, además, 

la baja cantidad de probetas utilizadas para este proceso. 

Para aplicación de la TCL se usó software ELamX (opensource) para resolución 

de las constantes, donde se pudo establecer la siguiente Tabla 2-3 con los valores más 

relevantes, en este caso el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. 

Tabla 2-3 Constantes ingenieriles mediante TCL. 

 Adaptado de: (Villa Rosero, 2018) 

Tipo 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 
Coeficiente de Poisson 

[(0/90)11]γ 53.6 0.042 

[(30/−60)11]γ 27.28 0.15 

[(45/−45)11]γ 10.361 0.818 

 

2.4 Diseño de autopartes de geometría simple 

Las geometrías simples analizados están basadas en lo desarrollado en la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, los elementos elegidos como geometría 

simple dentro del vehículo FSAE eléctrico son el fondo plano, volante y pedalera. 

2.4.1 Fondo plano 

El fondo plano es el elemento aerodinámico encargado de elevar la velocidad del 

aire que circula por la parte baja de un vehículo monoplaza, esta ráfaga de aire a alta 

velocidad genera una zona de baja presión que pega al coche contra el suelo. Su 

fabricación puede ser realizada en diversos materiales, por ello, la fibra de carbono es 

empleado hoy en día, se encuentra empleando en la fórmula 1 por su gran resistencia y 

ligereza, además, la simplicidad de adaptarse a formas y geometrías complejas (Emparan, 

2013). 
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Las geometrías utilizadas en la manufactura de esta pieza empiezan por las más 

simples hasta las complejas. El análisis se basa en la geometría más simple como se indica 

en la figura 2-5. 

 

Figura  2-5 Fondo plano simple  

Fuente: Autor 

 

El diseño presentado hace alusión al fondo plano empleado en el F-Student de la 

Universidad Politécnica Salesiana, del cual para su diseño se ha considerado las 

geometrías simples para su elaboración. Las fuerzas ejercidas sobre el mismo son las 

correspondientes al peso del piloto y la pedalera por medio de transmisión de fuerzas, la 

más importante sin duda es el peso del piloto de 70kg que se encuentran concentrados en 

la zona del asiento, ya que en la misma es donde los dos pies estarán ejerciendo fuerza de 

forma más puntual cuando el piloto ingresa al vehículo. 

2.4.2 Volante 

El volante es un componente esencial dentro del sistema de dirección por lo cual 

su análisis en el momento de la construcción es muy importante porque está sometido a 

diversos esfuerzos en los ciclos de conducción: la resistencia del volante va a depender de 

su construcción y de su alma base, además, la optimización del mismo es muy importante 

convirtiéndolo en el elemento con mayor resistencia. 
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Figura  2-6 Volante simplificado FSAE. 

 Fuente: Autor 

 

El diseño presentado hace alusión a un volante compuesto donde el alma del 

volante o la placa de mayor concentración de esfuerzos es la que se encuentra diseñada, 

el diseño es de geometría simple ya que es una placa que soporta los esfuerzos de torsión 

ejercidos por el piloto. Luego de los análisis de optimización para un F-Student realizados 

en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, el mismo estudio que establece la 

fuerza de torsión para el movimiento de las ruedas en el sistema de dirección de 75N 

(Picon Mejia, 2016). 

2.4.3 Pedalera 

La pedalera es un grupo de elementos que controlan los mandos de acelerador, 

embrague y frenos, en los cuales, las diversas geometrías que constituyen a los mismo son 

de fácil construcción, donde se ha decidido tomar como parte de las geometrías simple a 

la base posterior del pedal de freno o soporte de bombas de freno. 
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Figura  2-7 Base de pedal y bombas de freno  

Fuente: Autor 

 

Las fuerzas ejercidas sobre este pedal serian la ejercidas por la pierna del piloto, 

por lo cual la fuerza misma debería ser la suficiente como para bloquear el sistema de 

frenos, según la revista formula f1 la fuerza ejercida por un piloto para bloquear el freno 

es de 250kg fuerza (Emparan, 2013), mientras que según la Universidad de Sevilla 

establece que por medio de transmisión de fuerzas es necesario 2000N. (Portero Ruiz, 

2016) 
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3 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE AUTOPARTES 

CON GEOMETRÍA SIMPLE SOMETIDAS A DIVERSOS ESFUERZOS Y 

DISPOSICIONES DE CAPAS DE FIBRA DE CARBONO. 

3.1 Simulación de componentes 

Las simulaciones se realizaron en el pre y post procesamiento usando Patran y el 

cálculo en MSC Nastran, los mismos que para la carga de constantes ingenieriles se basó 

en las tablas 2-1 y 2-2 encontradas en el capítulo anterior, además, las fuerzas que se 

emplearon fueron colocadas en base a previas investigaciones de proyectos que ya han 

sido realizados tanto dentro como fuera de la Universidad Politécnica Salesiana, las 

fuerzas antes mencionadas de igual manera se encuentran especificadas en el capítulo 

anterior en la sección 2.4. 

La simulación de los componentes fondo plano, volante y pedalera conllevaron a 

un total de 24 simulaciones lineales estáticas realizadas, con lo cual se ha podido emplear 

las constantes correspondientes a las orientaciones [(0/90)11]γ, [(30/−60)11]γ, 

[(45/−45)11]γ y [(0 90⁄ )2, ±45, (0/90), ±45, (0/90)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅] (tipo 4) en la TCL y por medio 

de la caracterización, el valor principal de análisis es la deformación máxima producida 

en los diferentes nodos. 

Sin duda la orientación de laminado de tipo 4 presenta mejores características y un 

error menor, no obstante, al tener tres distintos ángulos lo hace de manufactura más 

compleja y por lo tanto aumenta su peso. 

3.1.1 Fondo plano 

El fondo plano tuvo 8 simulaciones de las cuales se ha podido establecer la tabla3-

1, la cual tiene los valores de deformación máxima y el nodo en la cual se encuentra, a 

continuación, en la figura 3-1 se puede divisar la simulación de TCL con orientación 

[(0/90)11]γ, tomando en cuenta que, el fondo plano empleado en la universidad ha sido 

únicamente fijado al chasis como ayuda aerodinámica se ha establecido que como 

requerimiento mínimo este elemento sea capaz de soportar el peso del piloto. 
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Figura  3-1 Fondo plano con orientación 0/90 y TCL.  

Fuente: Autor 

 

Tabla 3-1 Deformación máxima según la orientación, fondo plano.  

Fuente: Autor 

Orientación Simulación 

Deformación 

máx.  

(mm) 

Nodo 

[(0/90)11]γ TCL 3,98E-06 5826 

 Caracterización 4,41E-06 5826 

[(30/−60)11]γ TCL 7,68E-06 5826 

 Caracterización 7,19E-06 3589 

[(45/−45)11]γ TCL 2,05E-05 5826 

 Caracterización 1,59E-05 3589 

TIPO 4 TCL 4,33E-06 5826 

 Caracterización 4,32E-06 5826 
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Tabla 3-2 Deformación según la orientación de fibras (Fondo plano)  

Fuente: Autor 

 

3.1.2 Volante 

El volante por medio de las simulaciones realizadas se obtuvo la tabla 3-3, la 

misma presenta los valores de deformación máxima y el nodo se encuentra, a 

continuación, se puede observar la simulación de TCL con orientación [(0/90)11]γ ,como 

se divisa en la figura 3-2. 
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Figura  3-2 Volante con orientación 0/90 y TCL  

Fuente: Autor 

Tabla 3-3 Deformación máxima según la orientación, volante  

Fuente: Autor 

Orientación Simulación 

Deformación 

máx. 

(mm) 

Nodo 

[(0/90)11]γ TCL 4,67E-08 3442 

 Caracterización 5,16E-08 3442 

[(30/−60)11]γ TCL 9,62E-08 3442 

 Caracterización 1,02E-07 3441 

[(45/−45)11]γ TCL 2,46E-07 3442 

 Caracterización 2,85E-07 3486 

TIPO 4 TCL 5,34E-08 3442 

 Caracterización 5,36E-08 3442 
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Tabla 3-4 Deformación según la orientación de fibras (Volante)  

Fuente: Autor 

 

3.1.3 Pedalera 

El elemento analizado de la pedalera fue a base del pedal del freno y bombas, 

donde se presenta la mayor carga ejercida, además, es la geometría simple de este 

conjunto. De las respectivas simulaciones se ha podido establecer la siguiente tabla 3-5, 

la misma contiene los vales de deformación máxima y el nodo donde se encuentra; además 

en la figura 3-3 se puede observar la simulación de TCL con orientación [(0/90)11]γ. 
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Figura  3-3 Base de pedal de freno con orientación 0/90 y TCL  

Fuente: Autor 

Tabla 3-5 Deformación máxima según la orientación, pedalera  

Fuente: Autor 

Orientación Simulación 

Deformación 

máx.  

(mm) 

Nodo 

[(0/90)11]γ 
TCL 2,58E-04 6267 

Caracterización 2,85E-04 6267 

[(30/−60)11]γ 
TCL 5,26E-04 6267 

Caracterización 5,22E-04 6267 

[(45/−45)11]γ 
TCL 1,36E-03 6267 

Caracterización 1,41E-03 6267 

TIPO 4 
TCL 2,82E-04 6267 

Caracterización 2,82E-04 6267 
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Tabla 3-6 Deformación según la orientación de fibras (pedalera)  

Fuente: Autor 

 

Para las simulaciones restantes se podrán observar en la sección de anexos. 

3.2 Análisis de resultados 

El resultado obtenido de cada elemento simulado ha permitido generar tablas en 

las cuales se podrá observar no solo las deformaciones, sino también la variación entre la 

TCL y la caracterización, tanto diferencialmente como porcentualmente; además, esto 

permitirá realizar una recomendación con respecto a la orientación que se podría emplear 

para la construcción de estos elementos estudiados. Como se puede observar en el capítulo 

anterior en la tabla 2-1 el error entre la TCL y la caracterización es elevado, por ello en la 

simulación de los elementos varia de manera considerable a pesar de utilizar las mismas 

orientaciones del material. 

3.2.1 Análisis de resultados fondo plano 

La tabla 3-7 encontrada a continuación permite ver los valores porcentuales de 

variación y deformación en base a las orientaciones del material empleado, por ello, la 
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orientación [(45/−45)11]γ en su caracterización presenta una deformación de 1.59e-5 

mm, pero la variación entre la TCL y la caracterización es muy alta, el valor siguiente es 

con respecto a la orientación [(0/90)11]γ, donde, la deformación más alta es de 4.41e-06 

mm y la variación se encuentra en un 10.8%, con ello, se recomienda la utilización de la 

orientación [(0/90)11]γ para la manufactura del elemento. 

Tabla 3-7 Resultados y variación de simulación, fondo plano.  

Fuente: Autor 

Orientación Simulación 

Deformación 

máx.  

(mm) 

Nodo 

 TCL 3,98E-06 5826 

[(0/90)11]γ Caracterización 4,41E-06 5826 

 Variación 4,30E-07  

 Variación(%) 10,80%  

 TCL 7,68E-06 5826 

[(30/−60)11]γ Caracterización 7,19E-06 3589 

 Variación 4,90E-07  

 Variación(%) 6,38%  

 TCL 2,05E-05 5826 

[(45/−45)11]γ Caracterización 1,59E-05 3589 

 Variación 4,60E-06  

 Variación(%) 22,44%  

 TCL 4,33E-06 5826 

TIPO 4 Caracterización 4,32E-06 5826 

 Variación 1,00E-08  

 Variación(%) 0,231%  
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3.2.2 Análisis de resultados volante 

La tabla 3-8 encontrada a continuación permite establecer que, la orientación 

[(0/90)11]γ brinda la menor deformación de 5.16e-8 mm y con una variación del 10.49%, 

con ello sería el material ideal para el volante, por lo tanto, se recomienda la manufactura 

en la orientación [(0/90)11]γ por deformación. 

Tabla 3-8 Resultados y variación de simulación, volante  

Fuente: Autor 

Orientación Simulación 

Deformación 

máx.  

(mm) 

Nodo 

 TCL 4,67E-08 3442 

[(0/90)11]γ Caracterización 5,16E-08 3442 

 Variación 4,90E-09  

 Variación(%) 10,49%  

 TCL 9,62E-08 3442 

[(30/−60)11]γ Caracterización 1,02E-07 3441 

 Variación 5,80E-09  

 Variación(%) 6,03%  

 TCL 2,46E-07 3442 

[(45/−45)11]γ Caracterización 2,85E-07 3486 

 Variación 3,90E-08  

 Variación(%) 15,85%  

 TCL 5,34E-08 3442 

TIPO 4 Caracterización 5,36E-08 3442 

 Variación 2,00E-10  

 Variación(%) 0,375%  
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3.2.3 Análisis de resultados pedalera 

La tabla 3-9 encontrada a continuación permite establecer que, el nodo donde se 

presenta la deformación máxima es el mismo en todos los casos, además, la deformación 

en la orientación [(0/90)11]γes la menor con 2.85e-04 mm y con una variación de 

10.47%, debido a que la variación de resultados no es elevada se recomienda la 

manufactura con la orientación [(0/90)11]γ. 

Tabla 3-9 Resultados y variación de simulación, pedalera.  

Fuente: Autor 

Orientación Simulación 

Deformación 

máx.  

(mm) 

Nodo 

 TCL 2,58E-04 6267 

[(0/90)11]γ Caracterización 2,85E-04 6267 

 Variación 2,70E-05  

 Variación(%) 10,47%  

 TCL 5,26E-04 6267 

[(30/−60)11]γ Caracterización 5,22E-04 6267 

 Variación 4,00E-06  

 Variación(%) 0,76%  

 TCL 1,36E-03 6267 

[(45/−45)11]γ Caracterización 1,41E-03 6267 

 Variación 5,00E-05  

 Variación(%) 3,68%  

 TCL 2,82E-04 6267 

TIPO 4 Caracterización 2,82E-04 6267 

 Variación 0,00E+00  

 Variación(%) 0,000%  
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La orientación de tipo [(0/90)11]γ para el caso de los tres elementos analizados 

fue la recomendada para la manufactura, no obstante, se recalca que existen  otras 

configuraciones que se tomaron en cuenta, pero por su complejidad y orientación múltiple 

no ha sido seleccionada para la manufactura, además, esta configuración demuestra un 

peso menor a la de tipo 4 aunque esta tenga un error menor. 

CONCLUSIONES 

 La fibra de carbono a nivel mundial ha generado un gran desarrollo no solo industrial 

sino académico, no obstante, el Ecuador ha iniciado con su aplicación de manera 

reciente, por lo tanto, los elementos creados han sido realizados de manera 

experimental llevando a un proceso de manufactura sin sustento teórico-científico. 

 Las diversas orientaciones de fibras como refuerzo logran que el componente 

realizado sea capaz de soportar mejor las diversas cargas a las cuales se encuentran 

sometidas, con ello, se pudo realizar la simulación de diversos componentes con el 

fin de prever cuál será su comportamiento mientras ejecuta su función. 

 Las constantes ingenieriles obtenidas por medio de proyectos de caracterización 

realizados en la Universidad Politécnica Salesiana presentan un margen de error 

elevado en la configuración de [(45/−45)11]𝛾, además, un punto positivo de la 

caracterización fue el establecer la orientación de tipo 4, en la cual error es menor al 

1% tanto en su comparación con la TCL como dentro de las simulaciones. 

 La caracterización de las cuales ha sido tomadas las constantes ingenieriles presentan 

fallas de adhesión, esto conlleva a valores elevados de error entre la TCL y la misma 

caracterización, esto se ve reflejado de igual manera dentro de las simulaciones, pese 

a esto los valores de deformación en los elementos analizados no son elevados al igual 

que el error entre estas. 

 De las diversas orientaciones analizadas la de tipo 4 fue la que presentaba valores 

más bajos con respecto a la deformación, no obstante, al ser una orientación mixta de 

tres ángulos de orientación y de poseer una capa adicional con respecto a las demás 

la hace más pesada y de mayor valor económico por el material empleado. 
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 La orientación con la cual la deformación de los elementos analizados ha presentado 

un valor considerable ha sido la de tipo [(0/90)11]𝛾, esta configuración ha podido 

definirse como la recomendación para la fabricación de los elementos, además, brinda 

una disminución de material desechado por retazos durante el proceso de 

manufactura. 

 Los software empleados MSC Nastran y Patran tienen un sin número de posibilidades 

para el análisis de la fibra de carbono, esto permite realizar un análisis fácil y rápido, 

además, el emplear este software permite que la manufactura de los elementos tenga 

una base sólida con respaldo científico-ingenieril. 

RECOMENDACIONES 

 La caracterización del material empleado se debería realizar con mayor cantidad 

de probetas para disminuir el error con respecto a la TCL y tener una base de 

datos más confiable. 

 El material que se emplea para la manufactura de los componentes se debería 

adquirir tras la realización de las simulaciones, con ello la calidad de los 

elementos aumentaría y sería más fácil el análisis, como referencia de materiales 

a utilizar se podría emplear la base de datos del software eLamX, el mismo que 

permite una resolución rápida de la TCL y no se tendrá que aproximar valores 

mecánicos. 

 La ejecución de nuevos seminarios o materias tanto para estudiantes como 

docentes en las cuales se introduzca el uso del software MSC Nastran y Patran 

con el fin de capacitar a personas para la realización de análisis en autopartes, las 

mismas que pueden ser aplicadas en los diversos proyectos de la Universidad 

Politécnica Salesiana y la carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz. 

 La realización de un estudio de delaminado en la fabricación de piezas de fibra 

de carbono sometidas a altos esfuerzos para comprobar la adhesión en las aristas 

y filos de los mismos. 
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ANEXOS  

A. Propiedades del material empleado en el software 

 

Figura  A-1 Propiedades de la fibra de carbono. 
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B. TCL ELamX 

 

Figura  B-1 Propiedades con laminado [(0/90)11]𝛾 

 

Figura  B-2 Propiedades con laminado  [(30/−60)11]𝛾 

 

Figura  B-3 Propiedades con laminado [(45/−45)11]𝛾 
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Figura  B-4 Propiedades con laminado [(0 90⁄ )2, ±45, (0/90), ±45, (0/90)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅] 

 

C. Simulación de Fondo Plano  

 

Figura  C-1 Simulación fondo plano [(0/90)11]𝛾  (Def. máx. 3.98e-6mm) TCL 
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Figura  C-2 Simulación fondo plano [(30/−60)11]𝛾  (Def. máx. 7.68e-6mm) TCL 

 

 

Figura  C-3 Simulación fondo plano [(45/−45)11]𝛾  (Def. máx. 2.05e-5mm) TCL 
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Figura  C-4 Simulación fondo plano[(0 90⁄ )2, ±45, (0/90), ±45, (0/90)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅] (Def. máx. 

4.33e-6mm) TCL 

 

 

Figura  C-5 Simulación fondo plano [(0/90)11]𝛾  (Def. máx. 4.41e-6mm) Caracterización 
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Figura  C-6 Simulación fondo plano [(30/−60)11]𝛾  (Def. máx. 7.19e-6mm) 

Caracterización 

 

 

Figura  C-7 Simulación fondo plano [(45/−45)11]𝛾  (Def. máx. 1.59e-6mm) 

Caracterización 
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Figura  C-8 Simulación fondo plano [(0 90⁄ )2, ±45, (0/90), ±45, (0/90)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅] (Def. máx. 

4.32e-6mm) Caracterización 

D. Simulación de Volante 

 

 

Figura  D-1 Simulación volante  [(0/90)11]𝛾  (Def. máx. 4.67e-8mm) TCL 
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Figura  D-2 Simulación volante [(30/−60)11]𝛾  (Def. máx. 9.62e-8mm) TCL 

 

Figura  D-3 Simulación volante [(45/−45)11]𝛾    (Def. máx. 2.46e-7mm) TCL 
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Figura  D-4 Simulación volante  [(0 90⁄ )2, ±45, (0/90), ±45, (0/90)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]  (Def. máx. 5.34e-

8mm) TCL 

 

Figura  D-5 Simulación volante [(0/90)11]𝛾  (Def. máx. 5.16e-8mm) Caracterización 
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Figura  D-6 Simulación volante [(30/−60)11]𝛾  (Def. máx. 1.02e-7mm) Caracterización 

 

Figura  D-7 Simulación volante [(45/−45)11]𝛾 (Def. máx. 2.85e-7mm) Caracterización 
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Figura  D-8 Simulación volante [(0 90⁄ )2, ±45, (0/90), ±45, (0/90)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]    (Def. máx. 5.36e-

8mm) Caracterización 

 

E. Simulación de Pedalera 

 

Figura  E-1 Simulación pedalera  [(0/90)11]𝛾 (Def. máx. 2.58e-4mm) TCL 
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Figura  E-2 Simulación pedalera  [(30/−60)11]𝛾  (Def. máx. 5.26e-4) TCL 

 

Figura  E-3 Simulación pedalera  [(45/−45)11]𝛾  (Def. máx. 1.36e-3mm) TCL 
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Figura  E-4 Simulación pedalera [(0 90⁄ )2, ±45, (0/90), ±45, (0/90)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]   (Def. máx. 2.82e-

4mm) TCL 

 

Figura  E-5 Simulación pedalera  [(0/90)11]𝛾 (Def. máx. 2.85e-4mm) Caracterización 
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Figura  E-6 Simulación pedalera [(30/−60)11]𝛾   (Def. máx. 1.41e-3mm) Caracterización 

 

Figura  E-7 Simulación pedalera  [(45/−45)11]𝛾  (Def. máx. 5.22e-4mm) Caracterización 



48 
 

 

Figura  E-8 Simulación pedalera  [(0 90⁄ )2, ±45, (0/90), ±45, (0/90)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅]  (Def. máx. 2.82e-

4mm) Caracterización 

 

 

F. Planos constructivos de las geometrías simples 
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