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RESUMEN

Diseñar y construir el chasis para un vehículo de competencia basándose en las
restricciones para el chasis que impone el reglamento Fórmula SAE, siendo el evento
más importante a nivel estudiantil.

En la etapa de diseño se tomara en cuenta todos los conocimientos necesarios
adquiridos en la ESPOCH, comenzando por bocetos, luego llegando a los análisis
estáticos y dinámicos en software por métodos de elementos finitos los cuales nos
guiarán para llegar a completar el diseño final del chasis. Las medidas del chasis
deberán ser las adecuadas para obtener una mejor distribución de peso, teniendo en
cuenta que es un chasis con estructura multitubular, se optará por una construcción con
geometrías triangulares para obtener una mayor rigidez y así un mejor comportamiento
del vehículo durante la competencia.

Se recomienda utilizar el software de elementos finitos ANSYS V.15, ya que nos podrá
arrojar datos más precisos al compararlos con otro que se va a utilizar como lo es
SOLIDWORKS 2014.

Para la construcción se tomaron distintos tipos de materiales y herramientas, llegando a
utilizar los más convenientes para la estructura multitubular basándose en normas del
reglamento de la Fórmula SAE 2014, y en las propiedades mecánicas para acero ASTM
A500.

Se recomienda que se siga trabajando en el proyecto al implementar los demás
componentes necesarios para terminar el prototipo, y posteriormente conformar el
equipo universitario que asistirá a una competencia de la Fórmula Student.

ABSTRACT

Designing and building of a chassis for a competing Vehicle based on the chassis
restrictions imposed by the Formula SAE rules remain the most important Student level
event.

In the desing stage will be important to take into account all the necessary knowledge
acquired in ESPOCH: sketches static and dynamic analysis software for finite element
methods which guide us to get to complete the final design of the chassis.

The chassis measures must be adequate to obtain a better weight distribution taking into
account it is a tubular frame structure with multi tubular structure. It was chose a
triangular geometries construction for greater rigidity and a better vehicle behavior
during competition.

We recommend using the finite element software ANSYS V.15 to give more accurate
data when compared with one that will be used which is SOLIDWORKS 2014.

For the construction were used different types of materials and the most suitable for
multi tubular structure basedon rules of procedure of the 2014 Formula SAE and
mechanical properties of steel ASTM A500.

It is recommended further work on the project to implement other components
necessary to complete the prototype and then shape the varsity attend a Formula Student
competition.

CAPÍTULO I

1.

1.1

INTRODUCCIÓN

Generalidades

Refiriéndose a nuestro proyecto, a lo largo de la historia automotriz e industrial las
estructuras es un eje principal del avance y sustento de las grandes obras y tecnológicas,
tanto en la construcción de máquinas, también de edificaciones y en el ámbito
profesional la construcción de soportes de vehículos, con la cual en la actualidad existen
una gran variedad de estructuras para la construcción de los vehículos de competencia,
en varias categorías en el mundo automotriz dándonos como resultado un gran
rendimiento, seguridad y una buena aerodinámica.

En el marco de la investigación planteada, referido al análisis del diseño y la
construcción de la estructura metálica para vehículos de competencia de la Fórmula
SAE, se define el diseño de investigación como el plan o la estrategia global en el
contexto del estudio propuesto, lo que permitirá orientar desde el punto de vista técnico
y guiar todo el proceso de exploración, desde la recolección de los datos, hasta los
últimos detalles técnicos y así cumplir con los objetivos planteados.

Todas las especificaciones indicadas en la presente tesis, establecen características
básicas y generales de diseño de un chasis para un vehículo de competencia de la
fórmula SAE, las cuales serán de gran importancia para la provisión de nuevos modelos
de esta competencia.

Para el presente trabajo se acata las normas de construcción SAE, que establece ciertas
condiciones de seguridad, confiabilidad y confort adecuadas para el piloto, con el
propósito de realizar un diseño desde el punto de vista estructural seguro.
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1.2

Antecedentes

LaFórmulaStudent, también conocida como Fórmula SAE, es una competición entre
estudiantes de universidades de todo el mundo que promueve la excelencia en
IngenieríaAutomotriz a través de una competición entre universidades que diseñan,
construyen, desarrollan y compiten con un monoplaza.

El tema de proyecto responde al compromiso de la ESPOCH conjuntamente con la
Escuela de Ingeniería Automotriz en participar por primera vez en la FórmulaStudent,
empleando recursos y medios disponibles en nuestra Institución, así también como
recursos de Instituciones Privadas, de esta manera se ayuda a futuras generaciones a
tener una detallada información y un mejor conocimiento en el diseño del monoplaza.

1.3

Justificación de la investigación

Esta tesis se centra en diseñar el chasis autoportante mediante

programas de

computación que permitan determinar los esfuerzos que soporta un chasis de un
vehículo en cada una de sus partes, para así determinar resultados realistas.

Durante las últimas décadas, se han producido una gran variedad de investigaciones
basados en el diseño y construcción de vehículos muy complejos, buscando mejorar la
aerodinámica de estos, ya que esto ayuda al rendimiento y estabilidad del mismo.

Para evitar el planteamiento de varias ecuaciones para cada una de las secciones que
conforman el chasis del vehículo de competencia Fórmula SAE, tenemos gracias a la
tecnología varias herramientas de simulación, como son software (Solidwork, Ansys),
con las cuales a partir de las propiedades de inercia, las soldaduras entre los distintos
cuerpos y las fuerzas actuantes, es posible calcular las fuerzas a las que el chasis está
sometido.

Por lo tanto es de suma importancia aplicar los conocimientos impartidos por los
docentes de la Escuela de Ingeniería Automotriz a la largo de la carrera, que nos
ayudarán a ser competitivos y a la vez tener la oportunidad de aportar a la ESPOCH y a
la sociedad con información tecnología y tener una producción nacional basándose en
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investigación, innovación y producción, fomentando así el desarrollo del país en el
mercado automovilístico.

1.4

Objetivos

1.4.1

Objetivo general.Diseñar y construir el chasis para un vehículo de competencia

Fórmula SAE.

1.4.2

Objetivos específicos:

Recopilar información y normas que rijan la correcta elaboración de este proyecto.

Elaborar simulaciones y maquetas que ayudan a obtener datos referenciales que serán
aplicados en el diseño final.

Realizar el diseño del chasis mediante la aplicación de paquetes computarizados para
modelar su comportamiento mecánico (ANSYS), considerando las restricciones
impuestas por la Fórmula SAE.

Diseñar el chasis bajo condiciones estáticas y dinámicas.
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CAPÍTULO II

2.

MARCO TEÓRICO

2.1

Análisis para la elaboración de un chasis en vehículos de competencia

Para la elaboración de un chasis de competencia frecuentemente se realizan
modificaciones a un vehículo de serie o se construyen vehículos especiales, los cuales
van a ser utilizados en competencias de diferente disciplina o tipo.

Los vehículos de competencia son elaborados bajo ciertas normas o reglas las cuales
son acatadas por los equipos o participantes, se deben utilizar los mejores materiales
según sea permitido, para dicho proyecto se toma en cuenta el reglamento de la Fórmula
SAE 2014, específicamente en el chasis, siendo para competencia es necesario trabajar
sobre la distribución estática de pesos, dicho de otro modo se debe trabajar en la
ubicación de todos los componentes principales como el motor, transmisión, tanque de
combustible, así como los demás componentes que conforman el vehículo.

2.1.1

Chasis.Es un marco metálico sobre el cual se montan todos los componentes

del vehículo. La carrocería se instala sobre el chasis una vez se haya determinado su
aplicación (bus o camión, auto, camioneta). La instalación se efectúa soldando o
empernado la carrocería al bastidor; si es empernada se conoce como “carrocería
independiente”; y si es soldada se conoce como carrocería “autoportante”.

En los vehículos de competición se podría decir que los dos grandes tipos de chasis son
los “monocasco” y los “tubulares”. En los primeros el chasis forma parte de la
carrocería. Los chasis tubulares son los que más se emplean como refuerzo de los
vehículos de competición.

En cuanto al comportamiento mecánico hay que decir que el chasis es más rígido que la
carrocería. Interesa, en el momento de un choque, que la carrocería se deforme todo lo
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que se pueda para no transmitir la energía de la colisión al piloto y por otra parte
interesa que el chasis se deforme para no alterar las características de conducción.

Cuando se trata de seguridad el principal elemento que protege al piloto es el chasis, ya
que éste recibe el primer impacto luego de una colisión, sin embargo también existen
otros elementos de seguridad como son casco, arnés, cinturones, entre otros.

Todos los elementos de un automóvil, como el motor y todo el sistema de transmisión
han de ir montados sobre un armazón rígido. Para ello necesitamos una estructura sólida
para soportar estos órganos. La estructura que va a conseguir esa robustez se llama
bastidor y está formado por dos largueros (L) y varios travesaños (T)(ALONSO, 2007
págs. 20-30).

Figura 1. Bastidor y chasis

Fuente: J.M. Alonso pag. 25

Para la fórmula SAE debe existir un chasis tubular, dado el diámetro mínimo con el que
se debe trabajar en el reglamento de la Fórmula SAE, de ahí, es a elección de los
estudiantes.

Para la construcción del chasis hay que tener en cuenta diferentes factores como
ligereza, rigidez y costos.
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2.1.2

Chasis de competencia.Para los vehículos de competencia como en el rally y

competencias en circuitos de turismo utilizan un chasis reforzado con estructuras multi
tubulares, principalmente para la protección de los pilotos, las cuales son especialmente
calculados para el diseño del vehículo de competencia, estas incrementan la seguridad
en caso de colisiones frontales o laterales y vuelcos.

El diseño de estas estructuras es más fácil de realizar con respecto a otro tipo de
competencias como las de fórmula ya que utilizan un monocasco para el piloto.

Figura 2. Chasis FSAE Universidad de Alberta USA

Fuente: http://www.ualberta.ca/~fórmula/images/DSC03188.JPG

Para la mayor categoría en el mundo automotriz, que es la Fórmula 1, se utiliza un
monocasco fabricado en fibra de carbono y otros materiales compuestos, el cual es una
sola pieza de construcción, las ventajas son que tienen menos peso que el acero y más
resistencia, su fabricación es muy costosa y tiene que pasar las pruebas de impacto
propuestas por la FIA.
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Figura 3. Prueba de impacto de un chasis monocasco de fibra de carbono F1

Fuente: Captura de imagen del video en youtube: F1 Crash Test

Para los vehículos de la Fórmula SAE se tiene las opciones para realizar el chasis
tubular y puede también ser un monocasco de fibra de carbono que es aplicada por
Universidades con más recursos económicos que otras.

Las estructuras más comunes para la fabricación de vehículos para la Fórmula SAE son
estructuras tubulares de acero las cuales son unidas por un tipo de proceso de soldadura.

Estas estructuras nos ofrecen una buena resistencia a todos los tipos de esfuerzos a los
que está sometido y es la forma más económica de construir el prototipo, la desventaja
es que se opta por más peso en comparación con los monocascos de fibra de carbono.

En el caso de utilizarse un monocasco de fibra de carbono, estos tienen una gran ventaja
ya que es una estructura muy resistente con menor peso que los de acero y su
desempeño en la pista es excelente, la única desventaja que presentan estos monocascos
es que tienen un alto costo para su construcción.
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Figura 4. Chasis de FSAE de fibra de carbono

Fuente:http://dot.etec.wwu.edu/fsae/viking30.htm

2.1.3

Carrocería.Es la parte del automóvil destinada al transporte de carga y

pasajeros, existen varios tipos de carrocerías; las más comunes son las llamadas
compactas, que se caracterizan porque toda la carrocería se fabrica como una estructura
de un solo cuerpo.

Todos los elementos mecánicos se incorporan a esta estructura fijándose a las partes
más rígidas, especialmente diseñadas para ello.

Una de las principales ventajas de este tipo de carrocería es su menor peso al no tener
bastidores de fundición de hierro. Además permite un mejor aprovechamiento del
espacio.

En los vehículos modernos se colocan los motores de forma transversal, aumentando el
espacio para pasajeros y carga. Como desventaja para este tipo de carrocería se debe
destacar que tras un accidente, choque o colisión, su estructura queda muy deformada.
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El efecto más común de estos daños es que el vehículo tiende a cargarse hacia un lado
durante el desplazamiento y el frenado. Hay que tomar en cuenta que estos efectos
también pueden producirse por otras causas; por lo tanto siempre es recomendable
efectuar inspecciones periódicas, para descartar fallos mecánicos(ALONSO, 2007 págs.
40-45).

2.2

FórmulaStudent

La FórmulaStudent también llamada Fórmula SAE, es una competencia automovilística
a nivel internacional muy importante ya que se basa en el diseño, construcción,
desarrollo y sobre todo en la participación del evento realizado anualmente; de un
vehículo monoplaza por un grupo de estudiantes para representar a nuestras respectivas
universidades.

Haciendo un poco de historia la primera competición empezó en 1979 cuando Mark
Marshek, docente de la Universidad de Houston, contactara con el Departamento de
Relaciones Educativas de la SAE un año antes. El concepto original era una evolución
de la BAJA SAE, en la que el tipo de vehículo a construir por los estudiantes es similar
a un car-cross.

Sin embargo, esta competición limitaba mucho la libertad (motor proporcionado por la
organización sin posibilidad de modificarlo) y la nueva competición debía darles mayor
margen para diseñar el monoplaza.

Así se llega a 1981, año en que se organiza en la Universidad de Texas en Austin la
primera edición de la Fórmula SAE. Participan 6 equipos y un total de 40 alumnos.
Aquel año participaron 4 equipos y 40 alumnos.

Desde el año 2000, esta competición se realiza también en Inglaterra (FórmulaStudent),
enfocada a la participación de universidades europeas, pero brindando también la
posibilidad de competir a universidades americanas y del resto del mundo, colaborando
en su organización empresas como Ford, Daimler Chrysler y General Motors.
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Dado el potencial éxito de este tipo de eventos y que la participación por parte de
universidades de ingeniería procedentes de todo el mundo comienza a ser masiva, se
han ido creando otras competiciones como FSAE-Australasia en Australia, que nació en
2002, Fórmula SAE-Japan que nació en Japón en 2003, Fórmula SAE-Brazil (2004),
Fórmula SAE-Italia (2005) o FórmulaStudent-Germany (Alemania, 2006). Llegando a
contar

con

la

participación

de

hasta

120

equipos

y

más

de

2000

estudiantes(WIKIPEDIA, 2014).

Para la evaluación del vehículo y equipo existen pruebas estáticas y dinámicas en las
que se valora el proyecto rigiéndose a las normativas especificadas por la Fórmula SAE
para cualquier equipo que quiera entrar en competencia.

Estas pruebas se las realiza para simular un evento real en la que una empresa de
competición automovilística contrata a un grupo de ingenieros para realizar un
prototipo, en las cuales se debe hacer presentaciones ante los jueces los cuales irán
calificando hasta obtener la puntuación máxima de 1000 puntos.

A continuación se detalla las valoraciones y sus puntajes:

Tabla 1. Evaluación de la competencia
Presentación

Eventos estáticos

Diseño de
Ingeniería

75
150

Análisis de costos

100

Aceleración

75

Skid - Pad

50

Autocross

150

Consumo

100

Resistencia

300

Eventos dinámicos

Total

1000

Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014, pag. 5
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2.3

Reglamentos de la Fórmula SAE

2.3.1

Especificaciones para el chasis tubular según el reglamento de la fórmula SAE

2014:
•

La distancia entre ejes debe ser de al menos 1525 mm (60 pulgadas). La distancia
entre ejes se mide desde el centro de contacto con el suelo de las ruedas delanteras
al centro de contacto con el suelo de las ruedas traseras.

•

La vía más pequeña del vehículo (delantera o posterior) no de ser menor que el
75% de la vía (distancia entre las ruedas en el mismo eje) más grande.

•

El área del lado del vehículo extendiéndose desde la parte superior del suelo hasta
350mm por encima del suelo desde el arco delantero de vuelta al arco principal.

•

Debe existir un punto de enganche en la parte posterior del vehículo para soportar
su peso, el cual debe ser horizontal, y estar orientado perpendicularmente a la
línea longitudinal del vehículo. Su longitud debe ser mayor a 300mm con un
diámetro mayor a 25.4mm(SAE, 2014 págs. 25-26).

•

La altura mínima medida desde la parte más baja del tubo de enganche hasta el
suelo debe ser de 75mm. Los 180° inferiores del tubo deben estar descubierto
mínimo 280mm (SAE, 2014 pág. 55).

2.3.2

Requerimientos para los espesores de los tubos.La estructura principal del

vehículo debe ser construida de acero bajo en carbono o aleado, en tubos (mínimo 0.1%
de carbono), con las dimensiones especificadas en la Tabla 2.

Tabla 2. Diámetros y espesores mínimos de los tubos
Elemento o aplicación

Diámetro exterior por espesor (mm)

Arco principal y frontal, barra de arnés

25 x 2.5
25 x 1.75, o

Protección de impacto lateral, mampara

25.4 x 1.6, o cuadrado de

delantera, soportes del arco frontal

25 x 25 x 1.25

Soporte de la mampara delantera,

25 x 1.5, o

soportes del arco principal

26 x 1.2
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Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014, pag. 27
•

El uso de acero de aleación no permite que el espesor de la pared sea más delgado
que el especificado para acero bajo en carbono.

•

El diámetro exterior del tubo y el grosor no deberá ser menor que el especificado
en la tabla 2(SAE, 2014 pág. 27).

Los requerimientos para el espesor mínimo de pared en los tubos alternativos están
dados en la Tabla 3.

Tabla 3. Espesores mínimos para utilización de tubos alternativos
Material y aplicación

Mínimo espesor de pared

Tubos de acero para arco principal y
frontal, y accesorios del arnés

2.0 mm (0.079 pulgadas)

Tubos de acero para aros de refuerzo,
estructura de impacto lateral, apoyo del
mamparo frontal, arnés adjunto al

1.2mm (0.047pulgadas)

conductor, protección de los acumuladores
de alta tensión
Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014 pag. 28

2.3.3

Requerimientos para el piloto.Para el diseño y construcción del chasis se lo

realiza para el piloto más alto del equipo y para un hombre elegido al azar en el 95% de
los casos (SAE, 2014 pág. 30).

En la Figura 5 el círculo A con un diámetro de 300 mm representa la cabeza con el
casco del piloto, el siguiente círculo B con un diámetro de 200 mm representa los
hombros del piloto, y siguiendo al círculo C con un diámetro de 200 mm representando
la cadera y nalgas(SAE, 2014 pág. 32).

La línea recta A-B corresponde a la medida de 280 mm la cual conecta los centros de
los dos círculos que representan la conexión de la cabeza con los hombros.
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La línea recta B-C corresponde a la medida de 490 mm la cual conecta, en la
representación los hombros con la cadera(SAE, 2014 pág. 32).
Figura 5. Esquema de la representación del piloto

Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014, pag. 32

Círculo A = Cabeza con casco - 300 mm diámetro.
Círculo B = hombros - 200 mm diámetro.
Círculo C = Caderas - 200 mm diámetro.
Línea A-B = 280 mm de punto central a punto central.
Línea BC = 490 mm del punto central a punto central.
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2.3.4

Arcos de seguridad.Para la construcción de monoplazas con estructura tubular

es primordial la protección del piloto, la cual consta de dos arcos de seguridad, uno
ubicado al frente del piloto por detrás del volante de dirección, y el otro está ubicado en
la parte posterior por la espalda y cabeza del piloto.

Figura 6. Disposición de los arcos de seguridad con respecto al piloto.

Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014, pag. 31
En caso de vuelcos estos arcos protegerán en todo momento la cabeza del piloto la cual
deberá ser del piloto más alto del equipo mencionado anteriormente, y en ningún
momento la distancia deberá ser menor a 50mm (2 pulgadas) entre la línea imaginaria
que une las partes superiores de los arcos de seguridad y el casco del piloto (Figura 6).

En caso de vuelco la cabeza y las manos del piloto nunca deben estar en contacto con el
suelo.

2.3.4.1 Arco principal. Según el reglamento de la FSAE 2014 el arco principal debe
ser construido con una pieza única sin cortar.

El arco principal debe extenderse desde la parte más baja del marco de un lado del
chasis hasta la parte más baja del otro lado.

En la vista lateral del vehículo el arco principal que se encuentra por encima de su punto
de fijación a la estructura principal debe estar dentro de los diez grados (10°) con la
vertical.
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En la vista frontal del vehículo, los elementos verticales del arco principal deben ser de
al menos 380 mm de distancia al lugar dónde el aro principal está unida a la estructura
principal del marco(SAE, 2014 pág. 33).

2.3.4.2 Arco frontal.Debe ser construido bajo las mismas especificaciones del tubo que
el arco principal.

El arco frontal debe extenderse desde la parte más baja de un lado del marco, hasta la
parte más baja del otro lado.

Con las correctas uniones o triangulación, es permisible que el arco frontal sea realizado
con más de una pieza de tubo.

La parte superior del arco frontal no debe ser menor que la parte superior del volante de
dirección en cualquier posición angular del mismo.
En la vista lateral el arco frontal no deberá tener una inclinación de más de veinte
grados (20°) sobre la vertical (SAE, 2014 pág. 33).

2.3.4.3 Soportes del arco principal. Los refuerzos del arco principal deben ser los
especificados en la Tabla 2.

El arco principal debe ser apoyado por dos soportes o tirantes, uno hacia adelante y el
otro hacia atrás, estos no deberán estar al mismo lado.

Los soportes deben estar soldados en la parte más alta admisible, no debajo de los 160
mm desde la parte superior del arco principal.

El ángulo formado por el arco principal y los tirantes debe ser de al menos treinta
grados (30°) como se representa en la Figura 7(SAE, 2014 págs. 33-34).
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Figura 7. Ubicación de los tirantes del arco principal

Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014, pag. 34

Los tirantes del arco principal deben ser rectos, es decir, sin ningún tipo de curvas.
2.3.4.4 Soportes del arco frontal.Los soportes o tirantes del arco frontal deben ser los
especificados en la Tabla 2.

El arco frontal debe ser apoyado por dos soportes o tirantes, a ambos lados, uno hacia
adelante y el otro hacia atrás.

Los tirantes del arco frontal deben ser construidos de tal manera que se protejan las
piernas del piloto y deben extenderse a la estructura de la parte delantera de los pies del
piloto.

Los tirantes del arco frontal deben ser soldados a 50.8 mm a partir de la parte superior
del arco frontal (Figura 7).

Si el arco delantero se inclina hacia atrás más de diez grados (10°) respecto a la vertical,
debe ser apoyado por refuerzos o tirantes adicionales en la parte trasera(SAE, 2014 pág.
34).
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Este refuerzo debe ser construido por tubos especificados en la Tabla 2.

2.3.4.5 Estructura de impacto lateral. La estructura de impacto lateral debe estar
compuesta por al menos tres elementos tubulares en cada lado del piloto cuando este
sentado en una posición normal de manejo como se muestra en la (Figura 8).

Los tres elementos tubulares deben ser los especificados en la Tabla 2, y su ubicación
debe ser:
•

La pieza que está en la parte superior de la protección lateral debe conectar al arco
principal y al arco frontal, con el peso del piloto de 77 kg sentado en posición
normal de manejo une a una altura de entre 300 mm y 350 mm sobre el suelo. El
larguero del chasis superior puede ser utilizado como este elemento en caso de
que cumpla con los requisitos de altura, diámetro y espesor (SAE, 2014 pág. 40).

•

El elemento inferior de impacto lateral debe conectar la parte inferior del arco
principal y la parte inferior del arco delantero. El larguero inferior del chasis
puede ser utilizado si este elemento cumple con los requisitos de diámetro y
espesor de pared (SAE, 2014 pág. 40).

•

El elemento de impacto diagonal debe conectar los miembros superior e inferior
de impacto lateral por delante del arco principal y por detrás del arco frontal(SAE,
2014 pág. 40).

Con la adecuada triangulación es posible construir elementos estructurales de impacto
de más de una sola pieza de tubo.

Todos los cálculos de equivalencia del monocasco deben ser demostrados con respecto
al grado de acero SAE / AISI 1010.
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Figura 8. Estructura lateral de impacto

Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014, pag. 40

2.3.4.6 Requisitos para las cargas aplicadas al chasis.Según el reglamento se debe
considerar las cargas representadas en la (Figura 9).

Fallos en tracción, compresión, esfuerzo cortante o deformación por carga critica
inferior a la carga especificada. Todos los modos de fallo deben ser considerados para
cada caso de carga.

En la Figura 9 se tienen el sistema de coordenadas utilizado bajo el reglamento.
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Figura 9. Ejes de coordenadas de referencia para la estructura del chasis

Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014, pag. 70

Cargas aplicadas al arco principal y tirantes de apoyo.
•

Fx= 6.0 kN.

•

Fy= 5.0 kN.

•

Fz=-9.0 kN.

Estas cargas serán aplicadas en la parte superior del arco principal con una deformación
máxima admisible de 25mm bajo el reglamento (SAE, 2014 pág. 71).

Cargas aplicadas en el arco frontal.
•

Fx= 6.0 kN.

•

Fy= 5.0 kN.

•

Fz=-9.0 kN.

Estas cargas serán aplicadas en la parte superior del arco frontal con una deformación
máxima admisible de 25 mm bajo el reglamento (SAE, 2014 pág. 71).
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Cargas aplicadas en la zona de impacto lateral
•

Fx= 0 kN.

•

Fy= 7 kN.

•

Fz= 0 kN.

Estas cargas serán aplicadas entre el arco frontal y el arco principal con una
deformación máxima admisible de 25 mm, bajo el reglamento (SAE, 2014 pág. 71).

Cargas aplicadas en la mampara delantera
•

Fx= 150 kN.

•

Fy= 0 kN.

•

Fz= 0kN.

Esta carga será aplicada en los puntos de unión entre el atenuador de impactos y la
pared delantera con una deformación máxima admisible de 25 mm, bajo el reglamento
(SAE, 2014 pág. 71).

2.4

Proceso de soldadura utilizado para la construcción del chasis

Existen en la actualidad más de 165 proceso diferentes de soldadura. El ingeniero que
trabaja en soldadura debe conocer varios procesos de soldadura competentes a su
trabajo.

Hay muchos aspectos propios de cada proceso que se debe conocer. Por ejemplo las
ventajas y limitaciones de cada proceso. Se debe conocer el equipo para cada proceso y
sus controles y el efecto de las variables en la calidad de la soldadura así mismo se debe
conocer las especificaciones de los metales de aporte que es responsabilidad de los
ingenieros que diseñan los procedimientos.

Para la construcción del chasis se pueden utilizar varios procesos de soldadura, en este
caso se va a utilizar el proceso GMAW (Soldadura por arco eléctrico con atmosfera
inerte y electrodo no consumible de tungsteno), este proceso de soldadura es el más
popular en la industria y puede utilizarse para la unión de varios metales comerciales
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como los aceros al carbono y de aleación, inoxidables, aluminio, titanio, magnesio,
zirconio y cobre.
2.4.1

Soldadura por arco eléctrico con protección gaseosa (G.M.A.W. –

MIG/MAG).La unión permanente de las piezas de metal se produce calentando las
mismas, hasta su temperatura de fusión, mediante un arco eléctrico, producido entre el
electrodo continuo que se consume y el metal base.

El proceso G.M.A.W - MIG/MAG es una soldadura semiautomática que usa una pistola
manual, en la cual el equipo alimenta el electrodo en forma continua. En este proceso, el
soldador simplemente debe manejar la pistola durante el soldeo, mientras el equipo
alimenta el alambre de aporte automáticamente, a diferencia de los procesos manuales,
como el SMAW (electrodo revestido), en el que el operario tiene que recargar la pistola
con una nueva varilla, cada vez que es necesario, hasta terminar el trabajo(Proceso de
soldadura MIG-MAG, 2008 pág. 20).

Los gases inertes utilizados como protección suelen ser argón (Ar), helio (He) o
mezclas de ambos, (Ar+He); los gases activos son mezclas con base en dióxido de
carbono (CO2).
En ambos casos, el electrodo, una varilla o alambre de núcleo compatible con el metal
que se va a soldar, se funde para rellenar la unión.

En las dos técnicas, el gas sirve como una barrera que protege el arco del aire, principal
causante de oxidación, la diferencia es que en MIG no reacciona con el metal ni influye
en las propiedades del fundido, además por ser inerte es más estable, la soldadura tiene
una menor penetración, mejor acabado, no causa deformaciones en las piezas delgadas
y es especial para trabajos en materiales delicados. Se utiliza en la reparación de ejes,
fabricación de tanques, carrocerías, rines de automóviles, embarcaciones y
aeronaves(Proceso de soldadura MIG-MAG, 2008 pág. 19).

Por su parte, la aplicación MAG, que utiliza gas activo CO2, genera mayor penetración
de la soldadura, mejora las propiedades físicas de la unión y aumenta su resistencia al
impacto, corrosión y cambios de temperatura. Sin embargo, la naturaleza activa del gas,
produce cordones de soldadura más abultados e incrementa las salpicaduras.
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Gracias a sus dos formas de aplicación, la técnica G.M.A.W se ha convertido en un
proceso versátil, que permite soldar desde los espesores más finos hasta los más gruesos
(a partir de 0.03mm) tanto en metales ferrosos como no ferrosos; específicamente el
sistema MIG se emplea para unir piezas delgadas de aluminio, cobre, magnesio,
inoxidables y titanio, mientras el MAG es ideal para la mayoría de aceros y hierros al
carbono y bajo carbono, en todas las dimensiones(Proceso de soldadura MIG-MAG,
2008 pág. 19).

Hay que tener en cuenta la dimensión del alambre para ajustar la potencia del equipo
como se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Amperajes recomendados para soldar

Fuente: www.metalactual.com/revista/10/procesos_soldadura.pdf
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CAPÍTULO III

3.

DISEÑO DEL CHASIS

3.1

Diseño del chasis asistido por software

Ya que el chasis es la base estructural del vehículo dónde se encuentran sujetos todos
los demás componentes, además de ser el encargado de la unión de los dos ejes o las
cuatro ruedas y contar con una estructura rígida para llegar a soportar todos los
esfuerzos a los que va a ser sometido.

La protección del piloto se deberá tomar en cuenta en el proceso del diseño de todos los
factores que contribuyen a un mejor desempeño del mismo.

Para el estudio del chasis se deberá tomar en cuenta el peso, rigidez e hipotéticamente la
distribución de masas, teniendo en cuenta medidas aproximadas de lo que llegaría a ser
el motor y piloto, ya que estos son los pesos principales del vehículo, estos serían entre
otros los principales factores para un mejor rendimiento en competencia.

En el proceso de diseño también se ira tomando en cuenta las restricciones por parte del
reglamento de la FSAE, los cuales vienen de ser a partir del diseño, materiales y costos
limitados.

En base a todos estos factores se procederá a realizar y mejorar mediante prueba y error
la optimización del diseño, para posteriormente realizar la construcción del mismo.

Con la ayuda de programas asistidos por computador se empezará el diseño con
bocetos, y principalmente con las principales restricciones que ofrece la FSAE para lo
que llegará a ser el diseño final del chasis.
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3.1.1

Bosquejos iniciales para el modelado.La masa total, es la suma de la masa

suspendida y la no suspendida, por lo general un monoplaza de la Fórmula SAE tiene
una masa total de 320kg. Para determinar las masas en el eje delantero y posterior,
debemos tomar en cuenta la distancia del centro de masa a los ejes como se muestra en
la Figura 11, la longitud total del chasis es de 2m.

Figura 11. Bosquejo de la base del chasis.

Fuente: Autores

Figura 12. Bosquejo del arco principal

Fuente: Autores
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Figura 13. Bosquejos del arco frontal

Fuente: Autores

3.1.2

Opciones del modelo base del chasis.Se maneja dos opciones de diseño para la

determinación de un modelo base para el diseño y construcción del chasis, tras haber
procedido a un estudio detallado de las reglas impuestas por la norma SAE y poniendo
en práctica la información adquirida en el pensum académico de la Escuela de
Ingeniería Automotriz.

Se realiza un primer diseño constituido de una estructura con perfil redondo, teniendo
en cuenta que el arco principal y frontal se encuentran a 90° con respecto a la
horizontal, además se ubican detallados los demás nombres que según el reglamento
componen un chasis FSAE; se lo aprecia en la Figura 14.

Cabe destacar que la opción uno es el primer diseño siguiéndolo a partir del reglamento,
es un modelo básico que posteriormente se lo llevará a simulaciones para tener en
cuenta si es apto o no para competición.
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Figura 14. Opción 1 del modelo base

Fuente: Autores

La segunda opción que se maneja es diseñar un chasis con perfil cuadrado para el plano
frontal y perfil redondo para el resto de la estructura, se diferencia con respecto a la
primera opción en que el arco principal y frontal, tiene una inclinación de 9°, la
modificación que se aplicó a esta estructura es que en el plano frontal se pone un perfil
cuadrado tiene como fin en resistir a un choque frontal, como se lo puede observar en la
Figura 15.
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Figura 15. Opción 2 del modelo base.

Fuente: Autores
3.1.3

Proceso de modelado en software.Ya mencionado anteriormente, se consideró

que para empezar el diseño del chasis se debió tomar en cuenta las restricciones
impuestas por el reglamento de la FSAE 2014, a continuación se detallan los siguientes
puntos:
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•

Teniendo en cuenta que el diseño es una estructura tubular, el chasis no va a
mayores dificultades al momento del anclaje de componentes, pero es necesario
que exista la mayor facilidad posible para el acceso hacia algún componente en
caso de avería.

•

Una de las restricciones impuestas por la Fórmula SAE es sobre el espacio para la
cabina del piloto, la SAE establece una plantilla base, con el fin de garantizar que
la abertura que da acceso a la cabina del piloto es de tamaño adecuado, una
plantilla se muestra en la Figura 16, se inserta en la abertura del habitáculo. Se
llevará a cabo en posición horizontal y se inserta verticalmente hasta que haya
pasado por debajo de la barra superior de la estructura de impacto lateral o hasta
que esté 350 mm o 13.8 pulgadas por encima del suelo (SAE, 2014 pág. 45).

Figura 16. Plantilla para la cabina del piloto

Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014 pag. 46

Durante esta prueba, el volante, columna de dirección, el asiento y las
protecciones pueden ser retirados. El aislante de calor o firewall no puede ser
movido o eliminado(SAE, 2014 pág. 46).
•

Otra restricción del reglamento es una sección transversal vertical libre, que
permite que la plantilla se muestra en la figura 17 que se pasa horizontalmente a
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través de la cabina del piloto a un punto 100 mm (4 pulgadas) hacia atrás de la
cara del pedal de más atrás cuando está en la posición no operativa, debe ser
mantenido a lo largo de su entera longitud, si los pedales son ajustables se ponen
en su posición más adelantada(SAE, 2014 pág. 46).

Figura 17. Plantilla vertical para la cabina del piloto.

Fuente: Reglamento de la Fórmula SAE 2014 pag. 47

La plantilla, con un espesor máximo de 7 mm (0,275 pulgadas), se llevará a cabo
verticalmente y se insertará en la apertura de la cabina hacia atrás del arco
delantero, lo más cerca al arco como el diseño del vehículo se lo permita(SAE,
2014 pág. 47)
Los únicos elementos que se pueden eliminar para esta prueba son: el volante y
cualquier relleno requerido que sirva de protección para las piernas del conductor,
y que se puede retirar fácilmente sin el uso de herramientas con el conductor en el
asiento. El asiento no se puede quitar(SAE, 2014 pág. 47)
•

Los cables, alambres, tubos, mangueras, etc., no deben impedir el paso de las
plantillas.
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•

En caso que el vehículo no cumpla estas dos reglas mencionadas anteriormente,
no recibe el sello de inspección técnica y no podrá competir en los eventos
dinámicos.

•

El conductor debe tener una visibilidad suficiente de la parte frontal y lateral del
vehículo,con el conductor sentado en una posición normal de conducción, debe
tener un mínimo de campo de visión de 200 grados (200°), un mínimo de cien
grados (100°) a cada lado del conductor. La visibilidad requerida puede ser
obtenida por el conductor al girar su cabeza y el uso de espejos.

•

Si se emplea espejos deben cumplir con lo antes mencionado con respecto a los
grados de visibilidad, además deben permanecer en su lugar y ajustados para
permitir la visibilidad necesaria en todos los eventos dinámicos.

•

Para el diseño del habitáculo del piloto, según el reglamento establece que el
piloto debe ser capaz de salir del vehículo en un tiempo inferior a 5 segundos, por
lo que el diseño de la cabina o habitáculo del piloto debe facilitar su salida (SAE,
2014 págs. 48-49).

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas impuestas por el reglamento, se
procede a realizar la modelación del chasis, para posteriormente ser sometido a pruebas
de esfuerzo asistido por software.

3.1.3.1 Procesos de modelación del chasis en el software.Se empezó por realizar el
boceto en un plano 2D las partes principales de la estructura, como se pueden apreciar
en las Figuras 11, 12,13 y 18.
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Figura 18. Boceto en 2D del plano delantero

Fuente: Autores
Una vez realizados todos los bocetos en 2D con su respectiva separación entre planos,
se procede a unir cada uno de ellos empleando un boceto en 3D, esto se aplica para las
dos opciones del modelo base, como se puede observar en la Figura 19 y 20.

Figura 19. Boceto en 3D (Opción 1)

Fuente: Autores

31

Figura 20. Boceto en 3D (Opción 2)

Fuente: Autores
Terminado el boceto del chasis en 3D, se aplica un miembro estructural redondo (tubo),
teniendo en cuenta los diámetros más próximos en las diferentes zonas del chasis,
establecidos en el Reglamento de la Fórmula SAE 2014 (página 27), los cuales se
encuentran codificados en la Tabla 3.

En la Figura 21 se puede apreciar el chasis como un elemento estructural con sus
diferentes colores para cada diámetro de tubo utilizado y su respectiva codificación en
la Tabla 4.

Tabla 4. Codificación de los tubos
Color

Diámetro/espesor (mm)

Azul

25.4 x 2.5

Verde

25.4 x 2

Rojo

25.4 x 1.5

Verde (perfil cuadrado)

25.4 x 25.4 x 1.5

Fuente: Autores
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Figura 21. Estructura del chasis

Fuente: Autores

3.2

Dimensionamiento

En el diseño del chasis, primeramente se comienza por las llantas y el suelo que se debe
respetar las medidas críticas y principalmente tiene que dar cabida al piloto y a todos los
elementos mecánicos.

El chasis es la parte más importante de un vehículo porque establece la rigidez, reparto
de pesos, y en concluyente la eficacia del prototipo.

Para distribuir y ubicar los componentes del vehículo, debemos hacer énfasis en los ejes
(delantero y posterior), ya que sobre ellos actúan fuerzas y la suspensión, por lo tanto lo
ideal en el reparto de pesos debe ser neutral, (50/50) entre los dos ejes es la relación
perfecta.

3.2.1

Opinión sobre espacio.Las siguientes consideraciones deben tomarse muy en

cuenta ya que estos pueden ejercer como condiciones sobre el diseño del chasis:
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•

El vehículo debe tener facilidad acceso en las partes mecánicas, en el caso de
avería actuar con rapidez.

•

Es primordial comprobar que la línea de visión del piloto, este por encima del
arco frontal del chasis.

•

Es necesario hacer cumplir la restricción de la organización, que trata sobre el
espacio del piloto (Figura 16), por lo tanto se debe tomar en consideración las
medidas de un piloto real, línea de visión (Figura 6) y la longitud de la parte
frontal.

3.3

Selección de materiales.

La estructura del chasis está conformado por un acero aleado con un mínimo de 0.1%
de carbono, la utilización de materiales con aleaciones nos impiden utilizar materiales
con un grosor de pared menor mencionado para el acero bajo en carbono (Tabla 2).

El acero ASTM A500, es el material que se utilizó en el chasis, ya que este cumple
todas las condiciones impuestas por la Organización: pruebas de tensión, torsión y
compresión; y tenemos a disposición este material en nuestro mercado.
Figura 22. Materiales utilizados en el chasis

Fuente: Autores
•

Azul = Acero ASTM A500 (25.4 x 2.5) mm perfil redondo.

•

Verde = Acero ASTM A500 (25.4 x 2) mm perfil redondo y (25.4 x 25.4 x 2) mm
perfil cuadrado.

•

Rojo = Acero ASTM A500 (25.4 x 1.5) mm.
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3.4

Simulaciones del chasis

3.4.1

Cálculos.Esta prueba nos provee información de las propiedades mecánicas

que están presentes en los materiales con los que se fabricó el chasis, estas pueden ser:
porcentaje de elongación, resistencia a la cadencia, esfuerzo máximo a la ruptura,
conjuntamente esta prueba da a conocer la resistencia que tiene el material cuando estos
son tensionados.

3.4.1.1 Batalla.La batalla no es más que la distancia entre ejes, pero juega un papel
importante en el comportamiento dinámico del vehículo, ya que tiene que ver mucho en
el diseño de la suspensión y dirección del prototipo.

En el diseño del chasis del prototipo se acoto en tomar la distancia lo mayor posible que
permite el reglamento de la Fórmula SAE, con el propósito de disminuir peso.

El cálculo de la distancia entre ejes se puede realizar midiendo de eje a eje, pero resulta
más práctico medirlo respecto al centro de masa por motivos de cálculos, como se
muestra en la (Figura 23).

Figura 23. Distancia entre ejes al centro de masa

Fuente: Autores
    
35

(1)

  663.26  936.74
  1600
  . 

3.4.1.2 Masas totales delanteras y posteriores. La masa total, es la suma de la masa
suspendida y la no suspendida, por lo general un monoplaza de la Fórmula SAE tiene
una masa total de 320kg.

Para determinar las masas en el eje delantero y posterior, debemos tomar en cuenta la
distancia del centro de masa a los ejes como se muestra en la (Figura 23), la longitud
total del chasis es de 2m.

Masa en el eje delantero
 

 

320  0,663
1.6

.


(2)

!"  #$. %&

El resultado obtenido define la masa total que soporta el eje delantero.

Masa en el eje posterior
' 

' 

.(


320  0.937
1.6

!)  *+. ,%&

Del cálculo se obtiene la masa total soportada por el eje trasero.
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(3)

3.4.1.3 Cálculo de trasferencia de masas, en el momento de una frenada. Para
determinar las fuerzas que actuaran en el chasis, se debe proceder al análisis de
transferencia de masas, las cuales actuaran directamente en el chasis y la suspensión,
obtenidos estos resultados anteriormente.

Cuando el vehículo se encuentre a una velocidad constante o estático la aceleración es
nula y por lo tanto la distribución de pesos del monoplaza es constante, distribuidos en
los puntos de anclaje de la suspensión, tanto en el eje delantero y posterior, en teoría se
puede determinar el porcentaje de pesos para cada uno de los ejes en estático, a
continuación se explica los resultados a obtenerse:

Peso en el eje delantero =

-.

Peso en el eje posterior =

-7

/

/

 100 
 100 

1,234
1534

82,934
1534

 100  ,. ,+%
 100  :*. :#%

Dónde:
•

Md es la fuerza vertical en el eje delantero (peso soportado en el eje delantero).

•

Mp es la fuerza vertical en el eje posterior (peso soportado en el eje posterior).

•

P es la fuerza vertical total del monoplaza (peso del monoplaza).

Con los resultados obtenidos, verificamos que se cumple lo ideal en el reparto de pesos
entre los dos ejes (42/58 ≈ 50/50).
Cuando se produce una desaceleración en el vehículo, la fuerza efectiva en cada
neumático se ve modificada, pero el peso del vehículo es el mismo, pero la fuerza
ejercida en el eje delantero aumentara y al mismo tiempo la fuerza ejercida en el eje
posterior disminuirá.

Para esté análisis se toma la desaceleración 1.6 G’s, pues es la desaceleración promedio
que desarrolla un prototipo FórmulaStudent en la prueba de aceleración.

Se determina la transferencia de carga del eje posterior al eje delantero a continuación:
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>

A

;<  = 4? @  =B @  <

(4)

1.6D E F  9.8 H  
F J  K0.2447  0.150M  320N  9.8  
;<  C

1,6
F
9.8 (
I

OP  $#+. +*Q

Dónde:
•

TP es la transferencia de peso.

•

aves la desaceleración.

•

g es la gravedad.

•

h es la altura del centro de masa al suelo (Figura 3.11, 0.2447m + radio del
neumático 0.150m).

Se determina la distribución exacta de las fuerzas ejercidas en cada uno de los ejes de la
siguiente manera:

<,  <  ;<  132.6  =9.8
<S,  <S T ;<  187.4  =9.8

<  <  ;<


@  1237.78R  $:#+. $Q
F

@ T 1237,78R  :U*. +,Q
F

Dónde:
•

Pd,d es el peso en el eje delantero durante la desaceleración.

•

Pt,d es el peso en el eje posterior durante la desaceleración.

Comprobamos si el peso total es el mismo, de la siguiente forma:
<  <,  <S,

2537.26  598.74  3136
3136R


9.8 I(

 320
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(5)

Se determina la distribución exacta de las fuerzas ejercidas en cada uno de los ejes de la
siguiente manera:

3.4.1.4 Cálculo de fuerzas que actúan en una curva. Se procede al análisis de la fuerza
centrífuga que el prototipo va a soportar en una curva, tiene dos componentes
rectangulares una en el eje (x) y en el eje (y), la componente en el eje (z) se anula, esta
fuerza es perpendicular a la trayectoria que el vehículo se desplaza, la velocidad
promedio que tienen estos prototipos es de 7m/s.

Figura 24. Fuerza centrífuga

Fuente: Autores
Datos:
V

7
F

  320
W  6
XYZ 

. V  320  7 ⁄F

 $#. ##Q
W
6

Dónde:
•

Fcf = Fuerza centrífuga.

•

m = masa del vehículo.

•

v = velocidad promedio del vehículo.

•

r = radio de curvatura.

Cálculo de las componentes de la fuerza.
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Los resultados de estas componentes sirven para las simulaciones dinámicas del
vehículo, estos datos son ingresados en el software para su respectivo análisis del
prototipo cuando este ingresa a una curva.

Figura 25. Componentes de la fuerza centrífuga

Fuente: Autores
XYZ\  XYZ  ]^F2°

(6)

XYZ\  2613.33R  ]^F2°
`abc  $. +#Q

XYZd  XYZ  Fef2°

(7)

XYZd  2613.33R  Fef2°
`abg  U. $hQ

Para las componentes de la fuerza centrífuga se tomó un ángulo de 2° como la
inclinación del prototipo al tomar una curva, es lo que el sistema de suspensión inclina
al vehículo.
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3.4.2

Análisis estático.El análisis estático del chasis es muy importante para

determinar las deformaciones máximas, los esfuerzos y el factor de seguridad del
mismo, estos análisis se determina con las fuerzas impuestas por la Fórmula SAE, a
continuación se detalla los resultados obtenidos en cada una las partes principales del
chasis.

3.4.2.1 Análisis en la mampara delantera. Este análisis en este punto es muy
importante porque es una de las partes principales del chasis, en una situación de un
choque frontal, esta absorberá el total de las fuerzas que se producen en ese momento,
se tiene que realizar la simulación para las dos opciones de modelo base y la realiza con
el siguiente proceso:
•

Con el chasis terminado en

su totalidad en el software (Solid Works),

continuamente se realiza el análisis en el software CAE (Ansys) utilizando la
herramienta de análisis estructural.
•

Se procede a efectuar un mallado en la estructura para cumplir con la teoría de
fallas, en esta parte del proceso el software realiza una inspección detallada de
toda la estructura con el fin de determinar si existe alguna falla en el diseño del
chasis que ocasione inconvenientes en la simulación.
Este proceso puede tardas varios minutos y una vez concluido el proceso sin
obtener ninguna falla en la estructura se da por terminado el proceso de mallado.

•

A continuación se colocan los puntos de apoyos fijos, estos irán ubicados en los
puntos dónde estarna sujetas los sistemas de suspensión tanto en la parte delantera
como en la parte posterior.

•

El siguiente paso es colocar las cargas en la mampara delantera, estas cargas son
establecidas en el reglamento de la Fórmula SAE:
Fx = 150 kN.
Fy = 0 kN.
Fz = 0 kN.
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•

Se ingresa en el software ANSYS, la carga frontal de 150 kN, la cual debe ir
distribuida en toda la mampara delantera como se ilustra en la Figura 26, esta
carga se ingresa para las dos opciones del chasis.

Figura 26. Fuerza aplicada en la mampara delantera

Fuente: Autores
•

Concluidos todos los pasos mencionados anteriormente se procede a resolver la
simulación y se determina los resultados a continuación como lo detalla la Figura
27.

El valor de la deformación máxima obtenidos de las dos opciones del modelo base en la
simulación (Figura 27 y Figura 28), se compara con la deformación máxima establecida
en el reglamento de la Fórmula SAE.
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Figura 27. Resultado de la deformación máxima modelo 1

Fuente: Autores

Figura 28. Resultado de la deformación máxima modelo 2

Fuente: Autores

En la siguiente Tabla 5 se puede apreciar que modelo cumple con los parámetros
establecidos por la SAE y no exista ningún inconveniente para ser construido.
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Tabla 5. Comparación de deformaciones de la mampara delantera
Deformación máxima permitida

25 mm

Deformación obtenida en la simulación del modelo 1

26.42 mm

Deformación obtenida en la simulación del modelo 2

2.3 mm

Fuente: Autores

Se determina que

la deformación obtenida en el modelo 1 sobrepasa los límites

establecidos por la Fórmula SAE, caso contrario la deformación del modelo 2 está
dentro del rango establecido.

De la misma manera se procede a determinar el esfuerzo máximo obtenidos de la
simulación (Figura 29 y Figura 30) que se producen en las dos opciones del modelos
base y conjuntamente se compara con el límite de fluencia del material empleado en el
chasis como lo describe la Tabla 6.

Figura 29. Resultado del esfuerzo máximo modelo 1

Fuente: Autores
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Figura 30. Resultado del esfuerzo máximo modelo 2

Fuente: Autores

Tabla 6. Comparación de esfuerzos máximos de la mampara delantera
Límite de fluencia del acero ASTM A500

317 MPa

Esfuerzo máximo obtenido en la simulación del modelo 1

28129 MPa

Esfuerzo máximo obtenido en la simulación del modelo 2

574.73MPa

Fuente: Autores

Con los resultados obtenidos se determina que en la simulación de los dos modelos
bases, el esfuerzo máximo sobrepasa los límites de fluencia del material, significando
que el material va a sufrir una deformación irreversible, pasando de la zona elástica a la
zona plástica.

También se calcula el factor de seguridad en la simulación de los dos modelos bases,
para así determinar cuál será el modelo a construir y que nos brinde un factor de
seguridad confiable, se puede observar en la (Figura 31 y Figura 32) los resultados
obtenidos en la simulación.
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Figura 31. Resultado del factor de seguridad modelo 1

Fuente: Autores

Figura 32. Resultado del factor de seguridad modelo 2

Fuente: Autores
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Se puede observar que el modelo 2

ofrece un factor de seguridad mayor en

comparación con el modelo 1, pero a pesar de ser todavía bajo, está dentro del límite de
deformación que es 25mm, lo cual estipula el reglamento.

3.4.2.2 Análisis en el arco frontal. Es uno de los elementosmás importantes del chasis
luego de la mampara delantera, debido a que si se produce un impacto frontal todos los
esfuerzos que se producen se transmiten al arco frontal, por lo cual el procedimiento
para la simulación es similar a lo que se mencionó anteriormente, únicamente cambian
los valores de cargas aplicadas, para este caso son:

Fx = 6,0kN.
Fy = 5,0kN.
Fz = -9,0kN.

Las componentes de estas fuerzas son tomadas como referencia según el sistema de
coordenadas de la Figura 9 del capítulo 2.

Se ingresa en el software ANSYS, las cargasen los tres ejes ya mencionados, la cual
debe ir distribuida en el cuerpo que conforma el arco frontal como se ilustra en la Figura
33, esta carga se ingresa para las dos opciones del chasis.

Figura 33. Fuerzas aplicadas en el arco frontal

Fuente: Autores
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Siguiendo el mismo procedimiento se determina la simulación para los dos modelos
bases y se compara la deformación máxima obtenida en la (Figura 34 y Figura 35) con
la deformación máxima determinada por el reglamento de la Fórmula SAE, esto se
detalla en la Tabla 7.

Figura 34. Resultado de la deformación máxima modelo 1

Fuente: Autores

Figura 35. Resultado de la deformación máxima modelo 2

Fuente: Autores
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Tabla 7. Comparación de deformaciones del arco frontal
Deformación máxima permitida

25 mm

Deformación obtenida en la simulación del modelo 1

2.6 mm

Deformación obtenida en la simulación del modelo 2

4.09 mm

Fuente: Autores

Se determina que la deformación obtenida de los dos modelos bases del chasis se
encuentran dentro de los parámetros de la Fórmula SAE, para determinar el modelo a
construir, se realizan los análisis de simulación que establece la Fórmula SAE.

Se sigue el mismo procedimiento mencionado anteriormente y se procede a determinar
el esfuerzo máximo obtenidos de la simulación (Figura 36 y Figura 37) que se producen
en las dos opciones del modelos base y conjuntamente se compara con el límite de
fluencia del material empleado en el chasis como lo describe la Tabla 8.

Figura 36. Resultado del esfuerzo máximo modelo 1

Fuente: Autores
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Figura 37. Resultado del esfuerzo máximo modelo 2

Fuente: Autores
Tabla 8. Comparación de esfuerzos máximos del arco frontal
Límite de fluencia del acero ASTM A500

317 MPa

Esfuerzo máximo obtenido en la simulación del modelo 1

699.4MPa

Esfuerzo máximo obtenido en la simulación del modelo 2

271.75 MPa

Fuente: Autores

Con los resultados obtenidos se determina que en la simulación del primer modelo
sobrepasa el límite de fluencia del material, en los resultados obtenidos del segundo
modelo se encuentra dentro del rango del límite de fluencia del material, significando
que está dentro de la zona elástica.

También se calcula el factor de seguridad en la simulación de los dos modelos bases,
para así determinar cuál será el modelo a construir y que nos brinde un factor de
seguridad confiable, se puede observar en la (Figura 38 y Figura 39) los resultados
obtenidos en la simulación.
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Figura 38. Resultado del factor de seguridad modelo 1

Fuente: Autores

Figura 39. Resultado del factor de seguridad modelo 2

Fuente: Autores
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Igual que en la simulación anterior, se puede observar que el modelo 2 ofrece un factor
de seguridad mayor en comparación con el modelo 1, pero a pesar de ser todavía bajo,
está dentro del límite de deformación que es 25mm, lo cual estipula el reglamento, esto
es muy importante para determinar la selección del modelo del chasis a construir.

3.4.2.3 Análisis en el arco principal. El arco principal tiene la función muy importante
en el chasis que es de proteger directamente la cabeza del piloto y evitar lesiones
cuando se produzca un accidente.

Los pasos para realizar el análisis del arco principal son similares a los que se mencionó
anteriormente, pero varían en los valores de las cargas aplicadas que son los siguientes:

Fx = 6,0kN.
Fy = 5,0kN.
Fz = -9,0kN.

Se ingresa en el software ANSYS, las cargasen los tres ejes ya mencionados, la cual
debe ir distribuida en el cuerpo que conforma el arco principal y respectivos soportes
como se ilustra en la Figura 40, esta carga se ingresa para las dos opciones del chasis.

Figura 40. Fuerzas aplicadas al arco principal

Fuente: Autores
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Se realiza la simulación para los dos modelos bases y se compara la deformación
máxima obtenida en la (Figura 41 y Figura 42) con la deformación máxima determinada
por el reglamento de la Fórmula SAE, esto se detalla en la Tabla 9.

Figura 41. Resultado de la deformación máxima modelo 1

Fuente: Autores

Figura 42. Resultado de la deformación máxima modelo 2

Fuente: Autores
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Tabla 9. Comparación de deformaciones del arco principal
Deformación máxima permitida

25 mm

Deformación obtenida en la simulación del modelo 1

27.5 mm

Deformación obtenida en la simulación del modelo 2

7.26mm

Fuente: Autores

Se determina que la deformación obtenida del primer modelo está fuera del rango de
deformación permitida por la SAE, mientras que el segundo modelo base está dentro del
rango de deformación permitida, con estos análisis se da la facilidad de asegurar el
chasis apropiado a construir y así dar un mayor grado de seguridad al piloto.

Se prosigue con el mismo procedimiento detallado anteriormente y se procede a
determinar el esfuerzo máximo obtenidos de la simulación (Figura 43 y Figura 44) que
se producen en las dos opciones del modelos base y conjuntamente se compara con el
límite de fluencia del material empleado en el chasis como lo describe la Tabla 10.

Figura 43. Resultado del esfuerzo máximo modelo 1

Fuente: Autores
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Figura 44. Resultado del esfuerzo máximo modelo 2

Fuente: Autores

Tabla 10. Comparación de esfuerzos máximos del arco principal
Límite de fluencia del acero ASTM A500

317 MPa

Esfuerzo máximo obtenido en la simulación del modelo 1

2934.2MPa

Esfuerzo máximo obtenido en la simulación del modelo 2

148.9MPa

Fuente: Autores

Con los resultados obtenidos se determina que el esfuerzo máximo del primer modelo
base sobrepasa el límite de fluencia del material, esto quiere decir que se encontrara
dentro de la zona plástica y tendrá una deformación irreversible, mientras tanto el
esfuerzo obtenido en el segundo modelo base se encuentra bajo el límite de fluencia del
material significando que se encontrara dentro de la zona elástica.

También se calcula el factor de seguridad en la simulación de los dos modelos bases,
para así determinar cuál será el modelo a construir y que nos brinde un factor de
seguridad confiable, se puede observar en la (Figura 45 y Figura 46) los resultados
obtenidos en la simulación.
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Figura 45. Resultado del factor de seguridad modelo 1

Fuente: Autores

Figura 46. Resultado del factor de seguridad modelo 2

Fuente: Autores

56

Se puede observar que el modelo 2

ofrece un factor de seguridad mayor en

comparación con el modelo 1, pero a pesar de ser todavía bajo, está dentro del límite de
deformación que es 25mm, lo cual estipula el reglamento.

3.4.2.4 Análisis en la protección lateral.La protección lateral toma mucha importancia
ya que tiene como finalidad proteger directamente la integridad física del piloto, en una
colisión lateral por parte de otro vehículo o en un volcamiento.

Los pasos para realizar el análisis del arco principal son similares a los que se mencionó
anteriormente, pero varían en los valores de las cargas aplicadas que son los siguientes:

Fx = 0 kN.
Fy = 7 kN.
Fz = 0 kN.

Se ingresa en el software ANSYS, lacargapara el eje Y, la cual debe ir distribuida en el
cuerpo que conforma la proteccion lateral como se ilustra en la Figura 47, esta carga se
ingresa para las dos opciones del chasis.

Figura 47. Fuerzas aplicadas en la zona de impacto lateral

Fuente: Autores

Se determina la simulación para los dos modelos bases y se compara la deformación
máxima obtenida en la (Figura 48 y Figura 49) con la deformación máxima determinada
por el reglamento de la Fórmula SAE, esto se detalla en la Tabla 7.
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Figura 48. Resultado de la deformación máxima modelo 1

Fuente: Autores

Figura 49. Resultado de la deformación máxima modelo 2

Fuente: Autores
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Tabla 11. Comparación de deformaciones de la protección lateral
Deformación máxima permitida

25 mm

Deformación obtenida en la simulación del modelo 1

10.85 mm

Deformación obtenida en la simulación del modelo 2

2.48 mm

Fuente: Autores

Se determina que la deformación obtenida de los dos modelos bases se encuentran
dentro del rango de deformación establecido por la SAE, siendo el segundo modelo en
el cual se produce la deformación mínima, con estos análisis se tiene una mejor
perspectiva para determinar el chasis a construir, se debe dar prioridad a la seguridad
del piloto.

Se prosigue con el mismo procedimiento detallado anteriormente y se determinar el
esfuerzo máximo obtenidos de la simulación (Figura 50 y Figura 51) que se producen
en las dos opciones del modelos base y conjuntamente se compara con el límite de
fluencia del material empleado en el chasis como lo describe la Tabla 10.

Figura 50. Resultado del esfuerzo máximo modelo 1
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Fuente: Autores
Figura 51. Resultado del esfuerzo máximo modelo 2

Fuente: Autores

Tabla 12. Comparación de esfuerzos máximos de la protección lateral
Límite de fluencia del acero ASTM A500

317 MPa

Esfuerzo máximo obtenido en la simulación del modelo 1

3322.9 MPa

Esfuerzo máximo obtenido en la simulación del modelo 2

187.55 MPa

Fuente: Autores

Con los resultados obtenidos se determina que el esfuerzo máximo del primer modelo
base sobrepasa el límite de fluencia del material, esto quiere decir que se encontrara
dentro de la zona plástica y tendrá una deformación irreversible, mientras tanto el
esfuerzo obtenido en el segundo modelo base se encuentra bajo el límite de fluencia del
material significando que se encontrara dentro de la zona elástica.

También se calcula el factor de seguridad en la simulación de los dos modelos bases,
para así determinar cuál será el modelo a construir y que nos brinde un factor de
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seguridad confiable, se puede observar en la (Figura 52y Figura 53) los resultados
obtenidos en la simulación.
Figura 52. Resultado del factor de seguridad modelo 1

Fuente: Autores

Figura 53. Resultado del factor de seguridad modelo 2

Fuente: Autores
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Se puede observar que el modelo 2 ofrece un factor de seguridad mayor en comparación
con el modelo 1, pero a pesar de ser todavía bajo, está dentro del límite de deformación
que es 25mm, lo cual estipula el reglamento.
Una vez que se ha realizado todos los análisis estáticos en las partes principales del
chasis de los dos modelos bases, se determina que el segundo modelo base ofrece mayor
grado de seguridad para el piloto, el cual también se tomara en cuenta para el análisis
estático con la fuerza centrífuga, el análisis dinámico del mismo y la construcción de
este modelo.

3.4.2.5 Análisis con la fuerza centrífuga.Con los valores calculados anteriormente en
el (capítulo 3.4.2.4) se procede a ingresar los datos al software, el cual esta realizara
modelos matemáticos que genera la estructura con el fin de solucionar, a continuación
se detalla los resultados obtenidos:

Se determina que la deformación máxima es de 0,33 mm a lo largo de la parte del
piloto, debido a que en el momento de ingresar a una curva, la gran parte del peso del
chasis se encuentra en la parte posterior y este lo transfiere a la parte delantera, la
deformación obtenida en el análisis como se lo aprecia en la Figura 54 no supero lo
establecido por el reglamento de la SAE.
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Figura 54. Resultado de la deformación máxima

Fuente: Autores

Figura 55. Resultado del esfuerzo máximo

Fuente: Autores

63

El esfuerzo máximo obtenido en el chasis es de 10.72 MPa (Figura 55), este valor se
encuentra por debajo del límite de fluencia que ofrece el material empleado en la
construcción.

Figura 56. Resultado del factor de seguridad

Fuente: Autores
El factor de seguridad que ofrece el chasis en el análisis es de 15, este es apropiado y
garantiza la protección al piloto y por ende no fallara la estructura, se asevera que este
chasis es muy confiable en todos sus aspectos (Figura 56).
3.4.3

Análisis dinámico.Se realiza el análisis dinámico una vez seleccionado el

modelo confiable en los ensayos estáticos, este análisis se lo realiza con la ayuda de un
software para determinar la deformación y el esfuerzo máximo en el momento de un
impacto, el factor de seguridad no se calcula porque es un análisis no lineal el cual
significa que se va a deformar, encontrándose en la zona plástica.

3.4.3.1 Análisis de impacto frontal.Este análisis es muy importante porque se simula al
chasis en un choque frontal contra una pared, con el fin de apreciar la deformación
máxima, el esfuerzo máximo que sufrirá el chasis y determinar el factor de seguridad.

Este análisis se realiza en distintas velocidades, primero se toma una velocidad
promedio en este tipo de vehículos de competición que es 50 km/h y posteriormente se
analiza con una velocidad extrema de 150km/h, a continuación se detalla los resultados
obtenidos.
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Para la primera velocidad de 50km/h se obtiene que la deformación máxima es de 69.34
mm a lo largo del chasis del piloto, debido a que en la colisión, la gran parte del peso
del chasis se encuentra en la parte posterior y este lo transfiere a la parte delantera, la
mayor deformación se concentra en el arco principal como se lo observa en la (Figura
57).

Figura 57. Resultado de la deformación máxima

Fuente: Autores

El esfuerzo máximo obtenido en el chasis es de 340.2 MPa (Figura 58), este valor
sobrepasa el límite de fluencia del material empleado en la construcción, concluyendo
que en un accidente el chasis pasa de una zona elástica a una zona plástica.
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Figura 58. Resultado del esfuerzo máximo

Fuente: Autores

Para el análisis a una velocidad de 150 km/h se determina la deformación máxima es de
205.26 mm (Figura 59).

Figura 59. Resultado de la deformación máxima

Fuente: Autores
El esfuerzo máximo obtenido en el chasis es de 345.4 MPa (Figura 60), este valor
sobrepasa el límite de fluencia del material empleado en la construcción, concluyendo
que en un accidente el chasis pasa de una zona elástica a una zona plástica.
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Figura 60. Resultado del esfuerzo máximo

Fuente: Autores

De igual forma en este análisis de choque frontal con una pared el factor de seguridad
no se calcula porque este es un análisis no lineal el cual significa que se va a deformar y
no va a regresar a su forma original, encontrándose en la zona plástica.

3.4.3.2 Análisis de impacto lateral. Para realizar el análisis de impacto lateral se
simula un choque a 50 km/h, esta velocidad se la toma haciendo un aproximado en el
promedio de velocidad de este tipo de vehículos, siguiendo el mismo procedimiento que
en la prueba de impacto frontal se realiza la simulación contra un bloque de concreto sin
que se deforme durante el análisis.

Los datos obtenidos en la simulación en la simulación de impacto lateral a 50 Km/h es
71.02 mm (Figura 61), teniendo en cuenta que estos análisis se los realiza en el peor
escenario que puede existir.
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Figura 61. Resultado de la deformación máxima

Fuente: Autores

El resultado obtenido en el análisis de esfuerzo máximo para impacto lateral es 350.52
MPa (Figura 62), este resultado sobrepasa el límite de fluencia del material, lo cual
indica que el chasis quedará deformado permanentemente y pasará de zona elástica a
zona plástica y el factor de seguridad no se calculará ya que es un análisis no lineal.

Figura 62. Resultado del esfuerzo máximo

Fuente: Autores
68

3.4.3.3 Análisis deimpacto posterior. Este análisis se simula el impacto a 50 km/h,
siguiendo el mismo procedimiento que en la prueba de impacto lateral se realiza la
simulación contra un bloque de concreto sin que se deforme durante el análisis.

Los datos obtenidos en la simulación en la simulación de impacto lateral a 50 km/h es
69.04 mm (Figura 63).

Figura 63. Resultado de la deformación máxima

Fuente: Autores

Otro análisis recomendado para la prueba de impacto posterior, al igual que en impacto
lateral, se realiza el análisis de esfuerzo máximo.

Figura 64. Resultado del esfuerzo máximo

Fuente: Autores
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El resultado obtenido en el análisis de esfuerzo máximo para impacto posterior es
385.55 MPa (Figura 64), este resultado sobrepasa el límite de fluencia del material, lo
cual indica que el chasis quedará deformado permanentemente y pasará de zona elástica
a zona plástica, el factor de seguridad no se calculará ya que es un análisis no lineal.
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CAPÍTULO IV

4.

FASE DE PRUEBAS Y CONSTRUCCIÓN DEL CHASIS

4.1

Pruebas del material

Estas pruebas o también llamados ensayos, tienen como propósito determinar las
propiedades físicas y mecánicas del material que se usara en la construcción del chasis y
comprobar si cumplen las normas de la Fórmula SAE.

Los ensayos de materiales pueden ser: ensayos destructivos y ensayos no destructivos.

Los Ensayos destructivos, son pruebas que deforman al material de forma permanente,
estas pueden ser de tracción, flexión y compresión y por lo general el material sometido
a dichas pruebas se desecha.

Los Ensayos no destructivos son pruebas que no alteran las propiedades físicas,
químicas y mecánicas de dicho material sometido a los ensayos no destructivos, estos
pueden ser ensayos por ultrasonido, por campo magnético y líquidos penetrantes.

4.2

Plan de ensayos

Para la construcción de este chasis se considera hacer los ensayos destructivos, debido a
que tiene una serie de ventajas con respecto a los ensayos no destructivos, detallados a
continuación:
•

Admite reconocer de forma precisa las propiedades mecánicas de la unión
adhesiva del material

•

Existen una variedad de estándares sobre la ejecución de ensayos destructivos.

•

Los equipos utilizados en los ensayos destructivos son más económicos en
comparación de los equipos a utilizar en un ensayo no destructivo.
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•

Permite identificar el fallo o ruptura que se puede producir durante su vida en uso,
esto se lo logra sometiendo el material a un envejecimiento acelerado.

•

Los ensayos en su totalidad tiene un costo parcialmente barato.

4.2.1

Ensayo de resistencia a la tracción. El ensayo de resistencia a la tracción es el

más realizado en los materiales que se utilizan en la construcción de estructuras o
maquinas, porque nos facilita una información real sobre las propiedades necesarias
para su respectivo análisis.

Mediante el ensayo a tracción podemos realizar el análisis y comprobación de los tres
datos establecidos por el reglamento de la Fórmula SAE y posteriormente se podrá
verificar si el material adquirido es el adecuado para realizar la construcción del chasis.

Para la realización de este ensayo en secciones tubulares se tuvo en cuenta la norma
ASTM A370 la cual nos da algunas restricciones para la preparación de la probeta:

Se deben utilizar tapones de acero en los extremos de la probeta los cuales deben estar
ceñidos o apretados. Para la realización de los tapones se utilizó acero de transmisión.

El tamaño de los tapones debe ser el suficiente para permitir que las mordazas de la
maquina puedan agarrar las probetas sin que se produzca un aplastamiento. Aparte de la
medida de dos veces diámetro interior de la probeta.

Figura 65. Ubicación de tapones para muestra de ensayo de tracción en muestras
tubulares

Fuente: Norma ASTM A370 – 05 pág. 26
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Para el ensayo de resistencia a la tracción se hizo uso de la Maquina Universal que se
encuentra en el laboratorio de resistencia de materiales de la Facultad de Mecánica.

Figura 66. Máquina universal

Fuente: Autores

Para obtener el tamaño de las probetas se tuvo en cuenta que el espacio utilizado para el
agarre de las mordazas de la Maquina Universal es de 17cm de cada extremo, para
darnos un tamaño total de 60 cm (Figura 67).

Se realizó tres pruebas para el espesor menor de 1.5mm, de la sección de tubo circular
para posteriormente sacar un promedio de los datos arrojados de las tres probetas
obteniendo datos más precisos.

Figura 67. Tamaño de probetas para ensayo de resistencia a tracción

Fuente: Autores
Una vez listas las probetas, se las coloca aseguradas en la máquina para comenzar a
realizar el ensayo de resistencia a tracción, durante el ensayo las probetas se van
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alargando paulatinamente a una velocidad lenta de 1Kg/s, determinándose al mismo
tiempo los esfuerzos en kilogramos que nos arroja la maquina universal.

Figura 68. Prueba de resistencia a la tracción

Fuente: Autores

Posteriormente se tiene la probeta que ha llegado a su límite de ruptura, lo cual nos da el
resultado final del ensayo. (Figura 69).

Figura 69. Probeta de ensayo a límite de ruptura

Fuente: Autores
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4.2.2

Ensayo de resistencia a la compresión. Este ensayo sirve para determinar la

resistencia del material a una fuerza de compresión, este análisis se puede aplicar a
cualquier material.

La longitud de esta probeta para este ensayo deberá ser 1,5 veces el diámetro exterior
del tubo, según la Norma INEN 135, como se puede observar en la Figura 70, montado
en la maquina universal.

Figura 70. Prueba de resistencia a compresión

Fuente: Autores

Posteriormente se tiene la probeta que ha llegado a su límite de fluencia produciéndose
una deformación, lo cual nos da el resultado final del ensayo. (Figura 71).
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Figura 71. Probeta de ensayo a límite de fluencia

Fuente: Autores

4.2.3

Análisis de los resultados.Una vez realizado el ensayo de resistencia a la

tracción, se recoge los datos y se procede a calcular y verificar si estos están dentro del
rango mínimo que exige el reglamento de la fórmula SAE.

Se tomó el elemento estructural con menor espesor (1,5mm), según la norma ASTM
A370, el área de la sección circular está dada por la fórmula:
i  3.1416jk T j

(8)

i  3.1416  1.525.4 T 1.5.
i  112.62 

1
i  112.62  
1000


i  0.000112 

Dónde:
•

A = Área de sección transversal, in2.

•

D = Diámetro exterior, in.

•

t =Espesor de pared del tubo, in.

Para el análisis de resistencia a la tracción se realizó tres ensayos, esto se hace con el fin
de tener un dato promedio confiable del límite de fluencia del material a tracción.
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Los datos obtenidos en la maquina universal de los ensayos son los siguientes (3600,
3550,3620) kg, se determina un resultado promedio de los tres valores.
X

1l55m1ln5m1l534
1

X

 9.81 HF  

(9)

10870 
 9.81 HF  
3

X  3623.33   9.81 HF  
X  35544.9 R

A continuación se procede a calcular el límite de fluencia en MPa con el valor obtenido
anteriormente.
o

<p

<

(10)

35544.9 R
0.000112 

<  317365178.6 <q
<  317 <q

Tabla 13. Resultado del ensayo a tracción
Límite de fluencia del acero ASTM A500

317 MPa

Resistencia al ensayo de tracción

317 MPa

Fuente: Autores

De igual manera para el análisis de resistencia a la compresión se realizó tres ensayos,
esto se hace con el fin de tener un dato promedio confiable del límite de fluencia del
material a tracción, cabe recordar que la resistencia en compresión siempre es mayor o
igual que el de tracción.

Los datos obtenidos en la maquina universal de los ensayos son los siguientes (4050,
4150,4100) kg, se determina un resultado promedio de los tres valores.
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X

4050  4150  4100
 9.81 HF  
3
X

12300 
 9.81 HF  
3

X  4100   9.81 HF  
X  40221 R

A continuación se procede a calcular el límite de fluencia en MPa con el valor obtenido
anteriormente.
<

<

X
i

40221 R
0,000112 

<  359116071.4 <q
<  359 <q

Tabla 14. Resultado del ensayo a compresión.
Límite de fluencia del acero ASTM A500

317 MPa

Resistencia al ensayo de compresión

359 MPa

Fuente: Autores.

4.3

Construcción del chasis

Una vez establecidos los parámetros del reglamento de la Fórmula SAE, sobre criterios
de espacios, simulaciones de cargas, y comprobación de ensayos del material a utilizar,
en todos estos aspectos se obtuvo un resultado confiable, se procede a realizar la
construcción del chasis.

La construcción del chasis es realizada con tubos ASTM A500 para los perfiles
circulares y acero ASTM A500 para perfil cuadrado.
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Para empezar la construcción del chasis se imprimió planos acotados de todas las sus
vistas en tamaño A0, los bocetos son de tamaño real y sirven como guía para realizar
los cortes, y facilitar las marcas para los biselados, a dichos planos se los coloca sobre la
mesa de trabajo, y así obtener el ángulo apropiado de los biseles.

4.3.1

Arcos de seguridad.En la fase de construcción del chasis se empezó con la

construcción de los que se consideró como pilares del chasis, el arco principal y el arco
frontal. El material utilizado es acero ASTM A500 de 25.4 mm x 2.5 mm.

Una vez colocado el plano sobre la mesa de trabajo, se realizó los cortes de las partes
que conforman el arco frontal, su base de 420 mm, los miembros verticales de 530 mm
cada uno, los cuales conforman un ángulo de 98.53° con respecto a la horizontal, se
cortó una longitud de 800 mm para la parte superior la cual requiere una curva con un
radio de 670°, el curvado del tubo se lo realiza en frío; a todos posteriormente
realizando los respectivos biselados con la ayuda de la escuadra falsa.

Figura 72. Arco frontal

Fuente: Autores

Según el reglamento de la Fórmula SAE, el arco principal debe ser hecho de una sola
pieza sin cortes.
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El corte que se realizó es de 1800 mm con un exceso de 200 mm como medida
preventiva por si, al doblarlo se alteren las medidas iniciales, para luego realizar una
curva mediante el método de doblado en frío con un radio de 163 mm.

Los miembros verticales de 530 mm cada uno, se abren a un ángulo de 97.96° con
respecto a la horizontal. La longitud para el corte del tubo central entre la base y el arco
principal es de 740 mm.

A todos los cortes se les realiza los respectivos biselados en los extremos con los sus
ángulos denotados en los planos con la ayuda de la escuadra falsa.
Figura 73. Arco principal

Fuente: Autores
4.3.2

Mampara delantera.Siguiendo el mismo procedimiento que en los arcos de

seguridad, se colocó el plano para la mampara delantera o protección de impacto
frontal, el material utilizado es un perfil cuadrado de acero ASTM A500 de 25.4 mm x
1.5 mm.
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Figura 74. Mampara delantera

Fuente: Autores

La configuración para el diseño es de una V invertida (Figura 74) la cual aporta mayor
resistencia y protección a los pies del piloto, el miembro superior es de 357 mm con
ángulo de biselado de 43° medido desde el interior de la pieza, el miembro inferior es de
335 mm con biseles medidos desde el interior de la pieza a 47° y los miembros laterales
son de 301 mm cada uno.

Para una unión precisa se tomó los ángulos exactos de los planos de guía con la ayuda
de la escuadra falsa. Los dos elementos interiores que conforman la mampara delantera
tienen una medida de 280mm, con sus respectivos biseles.

Considerando mampara delantera el tercer pilar para la construcción del chasis, se
realizan los cortes de la base que unirá el arco frontal con la mampara delantera, hay
que tener en cuenta que el arco frontal no es vertical visto desde la vista lateral, se
encuentra a 9° dirigidos hacia la parte frontal como se puede observar en la (Figura 15).

Con una base fija de perfiles de acero, se utiliza puntos de suelda SMAW para ubicar la
mampara delantera a una distancia de 750 mm, se ubica la mampara delantera y se unen
con tubos de acero ASTM A500 de 25.4 mm x 1.5 mm. Lo cual nos da la oportunidad
para unir la parte superior o los tirantes de apoyo del arco frontal.
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4.3.3

Soportes de apoyo para arcos principal y frontal. Una vez unidos los tres

elementos considerados como pilares por la base del chasis, se empieza por colocar los
soportes del arco frontal, estos van unidos a la mampara delantera. El material utilizado
es sección de tubo de acero ASTM A500 de 25.4 mm x 2 mm.

Figura 75. Soporte del arco frontal

Fuente: Autores
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Figura 76. Soporte del arco principal

Fuente: Autores

El proceso utilizado para la unión de todas sus partes esGMAW-MAG, por sus grandes
beneficios en comparación de otros métodos de soldadura, el principal a nivel de
producción ya que el material de aporte se da de forma continua automáticamente por el
equipo de soldadura.
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Figura 77. Aplicación del proceso de soldadura GMAW

Fuente: Autores
Otra de las ventajas del proceso de soldadura GMAW-MAG es que se puede aplicar ya
sea de forma horizontal o vertical con gran facilidad, esto es de gran ayuda ya que en las
intersecciones se puede llegar mejor a las uniones, y siendo el material de aporte
utilizado de 0.7mm. Además la presentación de la soldadura es más limpia comparado
con el proceso SMAW, y con menor cantidad de escombros.

Para un vehículo de competencia es indispensable que la estructura sea lo más rígida
como sea posible sin dejar de tomar en cuenta que, para llegar a ser más rígida se
necesitara más material estructural, lo cual sería un punto en desventaja al aumento de
peso del chasis, las uniones deben estar perfectamente soldadas caso contrario poco a
poco con vibraciones y esfuerzos sometidos, el chasis llegará a ser inservible.
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Figura 78. Cordones de soldadura aplicados al chasis

Fuente: Autores

4.3.4

Proceso de pintado.El proceso de pintado del chasis tiene como función

principal proteger al chasis de la corrosión del mismo.

Se debe verificar la superficie de los tubos que estén libres de grasa y salpicados de
soldadura, posteriormente se comprueba que la soldadura esté perfectamente (Figura
79).
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Figura 79. Verificación de la soldadura

Fuente: Autores

Posteriormente se procede a realizar la mezcla de dos litros de pintura solida de
poliuretano, mezclada con un litro de catalizador y otro litro de diluyente, una vez
realizada la mezcla se la aplica a toda la estructura del chasis, dejándola secar por 24
horas, dando un acabado perfecto y brillante (Figura 80).

Figura 80. Aplicación de pintura

Fuente: Autores
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CAPÍTULO V

5.

COSTOS

Para la elaboración del chasis se tomaron en cuenta las etapas de diseño y
posteriormente la de construcción del mismo, la fase de construcción se consideró
elemental para realizar el análisis de costos, sin dejar de lado la fase de diseño asistido
por computador.

5.1

Costos directos

Los costos directos se asocian a los gastos del proyecto de forma muy clara los cuales
constan de costos en materia prima y costos de mano de obra.
El precio de los tubos, el proceso de corte y soldadura, así como la terminación y
acabados, son los puntos a tomar en cuenta.

Cantidad

Tabla 15. Lista de materiales y costos
Valor
Descripción
Unitario (USD)

Valor
Total (USD)

1

Alambre soldadora

40

40

2

Discos de corte y desbaste

10

10

1

Pintura base

10

10

1

Pintura poliuretano

35

35

1

Tubo ASTM A500 d=1 plg x 2.5mm

10

10

3

Tubo ASTM A500 d=1plg x 2mm

8

24

3

Tubo ASTM A500 d=1plg x 1.5mm

7

21

8

8

1

Tubo ASTM A500 (25.4 x 25.4 x 2)
mm, perfil cuadrado

87

158

Total
Fuente: Autores
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A continuación se detallan la lista de costos por hora de utilización de equipos.

Tabla 16. Lista de equipos a utilizar y costos
Costo por hora
Descripción
Hora-equipos
(USD)

Valor
(USD)

Compresor

1.00

10

10

Dobladora de tubos

18.00

3

54

Herramienta menor

0.20

60

12

Amoladora

0.50

60

30

Soldadora mig/mag

2.00

24

48

TOTAL

154

Fuente: Autores

Los costos de mano de obra se dan por el proceso de soldadura y la preparación de
cortes en los tubos:

Descripción

Tabla 17. Costos de mano de obra
Salario real
Hora-hombre
Hora (USD)

Valor
(USD)

Soldador

10.00

24

240

Biselado de piezas

3.00

10

30

Maestro

3.50

60

210

Ayudante

2.00

60

120

Total

600

Fuente: Autores

El transporte de materiales y en consecuencia del proyecto completo se lo detalla a
continuación:
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Tabla 18. Costos de transporte de materiales
Descripción

Valor (USD)

Alambre soldadora

5

Discos de corte y desbaste

5

Pintura base

5

Pintura poliuretano

5

Tubo ASTM A500 d=1 plg x 2.5mm

5

Tubo ASTM A500 d=1plg x 2mm

5

Tubo ASTM A500 d=1plg x 1.5mm

5

Tubo ASTM A500 (25.4 x 25.4 x 2) mm, perfil
cuadrado
Total

5
40

Fuente: Autores

5.2

Costos indirectos

Los costos indirectos no intervienen directamente en la fabricación del chasis pero hay
que tenerlos en cuenta en el desarrollo del mismo.

Tabla 19. Costos indirectos
Valor

Descripción

(USD)

20% de costos directos

190

Documentación y descripción

500

Total

842

Fuente: Autores
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5.3

Costos totales

Tabla 20. Costos totales
Costos directos (USD)
Materiales

158

Equipos

154

Mano de obra

600

Transporte

40

Total costos directos (USD)

952

Costos indirectos (USD)
20% de costos directos
Documentación y
descripción
Total costos (USD)
Fuente: Autores
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190
500
1642

CAPÍTULO VI

6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1

Conclusiones

Se recopiló información basada en temas relacionados en el reglamento de la Fórmula
SAE, chasis de competición, software CAD, materiales.

Se diseñó y construyó el chasis respetando las normativas de la Fórmula SAE como son
las cargas aplicadas al chasis.

Para la construcción de la mampara delantera, arco frontal y arco principal fue necesario
la guía en planos referenciales a escala real de los mismos.

La deformación del chasis con las cargas establecidas por la Fórmula SAE, es de 7.26
mm, significando que el diseño de este chasis es apto para la competencia, tomando en
cuenta que la deformación máxima permitida es de 25mm.

La utilización de los software (Solidwork, Ansys) permitió realizar un diseño del chasis
óptimo y a su vez analizar el comportamiento de los materiales empleados.

6.2

Recomendaciones

Para el diseño de un chasis de competencia se deben tomar en cuenta aspectos de mucha
importancia como son mecánicos, desempeño, eficiencia y costos.

Realizar el diseño del chasis con un software de diseño mecánico, de manera que al
momento de analizar exista una mayor precisión en dimensiones.
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En el proceso de corte del material, biselados de los tubos y soldadura se debe usar
equipo de protección personal como son guantes, lentes de seguridad y máscara para
soldar.
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ANEXOS

FÓRMULA SAE 2014: REQUERIMIENTOS PARA EL CHASIS

PLANOS

