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GLOSARIO 

ATV: All Terrain Vehicle (Vehículo todo terreno) 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado describirá el proceso para el diseño de un chasis de un 

vehículo todo terreno tubular para participar en la competencia mundial 

interuniversitaria llamada BAJA SAE. 

Se hicieron pruebas virtuales con respecto a las posibles situaciones críticas en una 

competencia real para mejorar su desempeño al máximo posible con los 

conocimientos adquiridos a lo largo del programa, dejando así un chasis funcional, 

confiable y efectivo para la competencia con cualidades aptas para una carrera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de este proyecto se posa en que nuestro país, dentro de las áreas 

desentendidas de investigación, ciencia, tecnología entre otros, existen varias 

oportunidades para desempeñar los conocimientos y transformarlos en algo 

tangible para así dar pie al mejoramiento del mismo. 

El origen del proyecto se genera en parte desde esta perspectiva y apoyado en la 

pasión por el automovilismo que lo acarrea, además que en esta universidad por 

ahora no hay participación en este tipo de competencias así que hacer parte de la 

misma le dará a esta institución académica un lugar en otra área de la ingeniería, 

área que con el tiempo se espera que crezca, mejore y se forme un equipo más 

grande y de inspiración para futuras generaciones de ingenieros mecánicos de la 

Universidad Santo Tomás naciendo así el objetivo general de esta tesis. 

Este proyecto puede lograr que los profesionales que participen en este proyecto 

egresados de nuestro recinto universitario tengan altas posibilidades en varias 

ramas de la ingeniería en cuanto a mercado de automovilismo, otras tecnologías y 

áreas como el trabajo integro en equipo, solución de problemas entre otros. 

Ya que es un trabajo que debe realizarse en equipo las limitaciones están más que 

nada en poder acordar y crear juntos un vehículo producto final del proyecto 

Para el desarrollo de este proyecto se basa principalmente en las limitaciones que 

impone la norma de la competencia para así desenvolver las ideas que buscan ser 

tangibles y concretas para el crecimiento del mismo; después de eso se buscó de 

varias maneras llegar a un modelo de chasis para el vehículo que no solo cumpla 

con las reglas del estipendio, sino que también está basado en lineamientos de ética 

de ingeniería aprendidos e inculcados a lo largo del programa, llegando así a un 

resultado de chasis para BAJA SAE favorable para la competencia que garantizará 

tanto seguridad para el piloto como altas prestaciones en carrera, por medio de 

diferentes pruebas que son críticas para dicha competencia que guiaron a toma de 

decisiones y cambios importantes para el mejoramiento del resultado.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 OBJETIVO DE LA COMPETENCIA. 

 

La competencia está centrada en diseño de ingeniería interuniversitario de pregrado 

y posgrado. El objetivo principal de la competencia es simular proyectos de diseño 

de ingeniería del mundo real más que todos los desafíos relacionados. Cada equipo 

compite para tener un diseño propuesto que sea aceptado para manufactura por 

una empresa ficticia. Los estudiantes deben funcionar como un equipo de diseño, 

ingeniería, fabricación, prueba, promover y competir con un vehículo que está 

dentro de los límites de las reglas. También, se debe generar un reporte financiero 

para administrar sus prioridades educacionales [1]. 

 

 

2.2 TEMA DEL DISEÑO. 

 

La meta de cada equipo es diseñar un monoplaza todo terreno deportivo siguiendo 

las normas estipuladas, en el cual el conductor este contenido dentro de la 

estructura del vehículo. El vehículo debe ser un prototipo confiable, de fácil 

mantenimiento, ergonómico, y que sea un vehículo de producción económica el cual 

le sirva a un mercado recreativo de usuarios, estimando una cantidad de producción 

de 4000 unidades aproximadas por año. El vehículo debe aspirar a un mercado líder 

en rendimiento en términos de velocidad, maniobrabilidad, conducción, y robustez 

en terrenos difíciles y condiciones de camino destapado. El rendimiento será medido 

por el éxito en los eventos estáticos y dinámicos los cuales están descritos en las 

reglas de BAJA SAE y están sujetos a cambios climáticos del sitio y a las 

condiciones del sitio que se vaya a utilizar para competir [1]. 
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2.3 ESTADO DEL ARTE 

 

 

Los primeros adelantos vinculados con lo que son carrocerías y posteriormente 

chasises retribuyen a modelos que fueron propulsados por animales los cuales 

estaban compuestos de un chasis con estructura larga en donde en sus extremos 

se encontraban apoyados sobre los componentes mecánicos y luego al animal, 

estos tenían características de movimiento, giro frenado, etc. 

Figura1. Ejemplo de carruaje y su chasis 

Imagen tomada de: https://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-444693940-

transportes-antiguos-carruaje-con-caballo-lamina-45x30cm-_JM 

 

 

 

 

En esos tiempos (siglo XVIII) en Italia los carruajes (que consistían en una mezcla 

de carrocería-chasis) se volvieron muy populares haciendo álgidos los diseños con 

lujos y comodidades para los pasajeros más adinerados, con el tiempo las 

estructuras de madera fueron cambiadas por estructuras metálicas permitiendo así 

el aumento de potencia del vehículo y en sus inicios todos estos carruajes eran 

hechos a mano. 

A medida que pasaban los años se dieron cuenta que la carga más común para un 

chasis es la carga asociada a flexión y de esto se creó el primer chasis en escalera 

que estaba compuesto por dos tubos largos a los que se liga la estructura y donde 

van los ejes delanteros y trasero, y de ahí su nombre, ya que parece una escalera 

y también es muy similar a su diseño inicial como carroza. 
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Figura2. Chasis en escalera 

Imagen tomada de: https://albrodpulf1.wordpress.com/2014/10/16/analisis-tecnico-

chasis/ 

 

Este diseño en particular aparte de que puede soportar cargas más altas de torsión 

también permitía añadir elementos adicionales al chasis. 

 

 Incluso aunque este chasis es muy pesado y no es apto para prestar servicios de 

muy altas prestaciones es muy sencillo de fabricar y es muy resistente a los 

choques, y es esencial para continuar los estudios y avances para chasises, lo cual 

nos lleva la creación del chasis multi tubular lo cual aun en la actualidad es muy 

utilizado gracias a sus cualidades mecánicas, especialmente que es mucho más 

ligero al modelo en escalera por eso en 1937 aproximadamente se le dio el apodo 

de “Superleggera” (lo cual significa super ligero), lo que trajo la nueva tecnología 

para los comúnmente conocidos como los vehículos deportivos clásicos de la época 

y como se puede evidenciar en la Figura3 y Figura5. 
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 Figura3. Mercedes Benz 300SL “Gullwing” de 1954 

Imagen tomada de: https://www.autoblog.com/2012/01/22/rare-1955-mercedes-

benz-300sl-alloy-sells-for-record-4-62-milli/ 

 

Esta nueva tecnología de chasis multi tubular consiste en una malla de tubos 

metálicos soldados en formas estratégicas ya sea para seguridad y resistencia, que 

luego de ser armada se llena de láminas metálicas que pueden ser de diferentes 

materiales como aluminio, aleación de magnesio e incluso en nuestra era moderna 

ya se utilizar laminar de fibra de carbono que también van a la estructura en donde 

pueden ensamblarse varios componentes más, esta estructura multi tubular genera 

mucha rigidez y con poco peso. 

El chasis es el elemento más importante al momento de construir cualquier tipo de 

vehículo ya que en el van soportados todos los componentes que conforman al 

mismo como lo son: el motor, la trasmisión, la suspensión, dirección, entre otros. 

Es un elemento de gran resistencia y más fácil mantenimiento ya que es muy 

resistente y además están generalmente fabricados con materiales de muy alta 

calidad, aunque no es tan resistente como el chasis tipo escalera. 

La generación del chasis multi tubular le dio paso a la creación del rally el comenzó 

aproximadamente en el año 1977 donde en Italia la FIA (Federación Mundial De 

Automovilismo) organizó la primera carrera con estos vehículos donde se conduce 

por terrenos bastantes irregulares y normalmente por donde la carretera no está 

asfaltada para garantizar la alta dificultad en estas competencias. 
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De esta manera se llegó al chasis Baja SAE, el cual está compuesto por un chasis 

multi tubular y de tipo buggy con forma de jaula. 

Estos vehículos particularmente buscan hacerse de manera personal y artesanal, a 

diferencia de los vehículos tipo Rally, estos son mucho más económicos y permiten 

muchas facilidades en momento de ser construidos gracias a su pequeño tamaño. 

El vehículo Baja SAE entre otros de su similar categoría han dado pie para incluir 

materiales con mayor índice de deformación ante un choque o volcamiento, 

concluyendo a que para sus estructuras deben utilizarse aceros con un porcentaje 

no menor al 0.1% de carbono. [5] 

Esta temática ha sido abordada por distintas instituciones educativas en diferentes 

países y son de esencial trascendencia ya que se cuenta con un sinfín de proyectos 

en los que se analiza al detalle todos los componentes que lo conforman, así, 

estableciendo normas de diseño para que dichos vehículos puedan ser conducidos 

en la competencia llamada Baja SAE la cual fue iniciada en 1976 en la universidad 

del sur de Carolina (University of South Carolina) en donde solo 10 equipos se 

presentaron para la primera carrera. [3] 

El Baja SAE World Challenge además de fomentar las carreras de alta exigencia 

ingenieril, de diseño, investigación, fabricación, pruebas, desarrollo, entre otros; 

llevaron a los estudiantes universitarios a aplicar los conocimientos aprendidos en 

situaciones reales. 

En la Figura5 se puede apreciar un ejemplo de un chasis BAJA SAE terminado y 

listo para competir. 

Figura4. Chasis de un BAJA SAE 

Imagen tomada de: Mini BAJA SAE Design, documento de Florida Institute Of 

Technology, 9 p. 
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2.3 CHASIS. 

 

Está definido esencialmente como una estructura la cual tiene como objetivo 

principal unir la suspensión delantera y trasera rígidamente y simultáneamente 

brindar puntos de amarre para los distintos sistemas del vehículo entre ellos esta 

custodiar la seguridad del piloto frente a un choque. Dichos diseños para los 

diferentes chasis raramente están sometidos a esfuerzos del orden de su tensión 

ultima. Muy importante que el chasis debe ser rígido, pero también, cierta 

deformación es indispensable sin que las características propias de la suspensión 

sean alteradas. [2] 

2.3.1 Chasis (multitubular). 

 

En teoría el termino multi tubular puede hacer referencia a cualquier ejemplo de 

chasis. Aunque principalmente se refiere a un chasis en particular que posee 4 

partes laterales nula o escasa triangulación entre estas haciéndolo uno de los 

chasises más eficientes desde el punto de vista estructural ya que es 

consideradamente resistente a flexiones y torsiones. [3] 

Figura5. Ejemplo de chasis multitubular que compone al Mercedes Benz 300 SL 

“Gull Wing” 

Imagen tomada de: https://www.alfonsofigares.com/blog/2016/05/mercedes-300sl-

alas-de-gaviota-nacido-para-hacer-historia/ 
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2.4 CARGAS ESTRUCTURALES. 

 

Tal vez la labor más importante a la que podría confrontarse en el desarrollo de 

diseño de estructuras en general es deducir cualquier tipo de carga que pudieran 

recibir estas en el tiempo de su vida útil. En lo posible no prescindir de cualquier 

carga que pudiera generarse. La tarea más difícil después de haber hecho las 

estimaciones pertinentes de cargas es acomodarlas en las combinaciones más 

perjudiciales que pudiesen presentarse en cualquier instante durante su trabajo. [3]  

 

Prosiguiendo se realizará una corta introducción acerca de los tipos de cargas. 

 

2.4.1 Carga muerta. 

 

Se denomina carga muerta al grupo de cargas que se crean gracias al propio peso 

de las estructuras, abarca tanto el peso correspondiente de la estructura como el de 

los componentes que no se consideran estructurales como el empuje que realiza el 

suelo, peso del motor, suspensión, entre otros y por lo tanto la carga muerta es la 

principal carga permanente. [4]  

 

2.4.2 Carga viva. 

 

Como ya podrá deducirse, la carga viva es aquella carga que se genera mediante 

el uso y operación de la estructura en su campo, en ella están incluidas todos los 

diferentes aspectos físicos externos que no hacen parte ni se encuentran dentro de 

la misma, entre las variadas cargas vivas que podrían destacarse esta el peso 

debido al piloto, herramientas especiales, fluidos del motor necesarios para la 

operación [4] y son aquellas que con el tiempo pueden cambiar de lugar y magnitud, 

así mismo se concluye que lo que no se considere carga muerta se considerara 

carga viva [3] 

 

2.4.3 Carga de frenado. 

 

Como su nombre lo indica, es la carga que se crea gracias al frenado del vehículo. 

[3] 
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2.4.4 Carga de aceleración brusca. 

 

Es la carga correspondiente y generada por la aceleración implícita del vehículo y 

se calcula con el mismo método evaluativo que la carga de frenado, pero en sentido 

contrario. [3] 

 

2.4.5 Carga de impacto. 

 

La carga de impacto es la que se produce en una situación de colisión, ya que no 

solo puede comprometer la integridad de la estructura sino también del piloto, se 

considera como una de las cargas más importantes a considerar; se divide en carga 

longitudinal (frontal y trasera), de impacto lateral y también impacto vertical 

(superior). [3] 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar el chasis del monoplaza de la Universidad Santo Tomas para participar en 

la competencia BAJA SAE World Challenge.  
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4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Identificar las especificaciones del diseño mecánico con base en la norma de 

la competencia. 

2. Plantear alternativas de diseño conceptual y realizar un análisis de las cargas 

para seleccionar la mejor alternativa. 

3. Realizar el diseño detallado de la alternativa seleccionada.  

4. Realizar diseño del conformador. 

5. Dibujar planos para manufactura del chasis y conformador. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

1. Para el primer objetivo específico es bastante evidente que para ello se debe 

indagar e identificar la libertad que se tiene en cuanto al diseño del chasis 

para la en la realización de este proyecto, tanto los requerimientos que son 

obligatorios como los que permiten más independencia de la norma. 

1.1 Para ello se designará una sección en donde puedan visualizarse de 

mejor manera dichos requerimientos a tener en cuenta y de permitirlo 

agruparlo por áreas de trabajo. 

 

2. Basado en los requerimientos que señala la norma para el diseño y 

construcción del chasis, según la libertad que permitan estos, realizar 

distintas alternativas de diseño pensando en, fabricación, eficiencia y 

seguridad. 

2.1 Para esto primero deben realizarse bosquejos con base en los 

requerimientos previamente encontrados. 

2.2 Elegir el perfil de tubo metálico. 

2.3 Una vez estos diseños satisfagan totalmente las normas y los procesos 

de fabricación se procederá a efectuar un análisis de las diferentes 

posibles cargas críticas que un vehículo BAJA SAE pueda presentar 

durante la competencia. 

2.4 Seleccionar la mejor alternativa en cuanto a fabricación, eficiencia y 

seguridad y teniendo en cuenta el análisis de cargas obtenido por medio 

de la herramienta virtual CAD. 

 

3. Para realizar el diseño detallado de la alternativa seleccionada, apoyándonos 

en conocimientos estructurales que puedan favorecer el diseño y que estén 

dentro de las normas de la competencia, que permitan una mejor 

visualización y acotación tanto en el software como en los planos. 

4. Una vez se tenga el diseño en detalle del chasis y su proceso de fabricación, 

se realizará el diseño de un conformador que nos ayudará a construir de 

manera sencilla y apropiada nuestro chasis BAJA SAE. 

5.  Finalmente, para realizar el diseño detallado de la alternativa seleccionada 

para chasis y conformador, se procederá apoyándonos en el software CAD, 

se hará el dibujo de los planos, con cortes pertinentes de ser necesarios, 

acotaciones y consideraciones según la norma técnica colombiana de dibujo. 
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6. REQUERIMIENTOS PARA DISEÑO DE CHASIS 

 

 

La siguiente información está tomada directamente del reglamento BAJA SAE 

RULES 2018. [6]  

La limitación de anchura es de 162cm (64in) en el punto más amplio desde las 

llantas apuntando adelante en una posición estática. Las limitaciones de largura y 

peso están son restricciones. [14] 

 

 

6.1  OBJETIVO DE LA NORMA BAJA SAE 

 

 

En la norma es evidenciable que la intención principal del chasis es que el espacio 

que rodea al conductor sea conservado mediante un espacio mínimo. Este chasis 

debe estar destinado para evitar cualquier posible falla durante la operación normal, 

durante una colisión o durante una situación de volcamiento.  

  

6.2  ESTRUCTURA DE CHASIS 

 

 

6.2.1 Requerimientos de cada miembro.  

 

- Los miembros del chasis deben ser hechos de tubo de acero. 

- Estos tubos de acero pueden ser derechos o doblados. 

- Miembros rectos no deben ser más largos que 1016mm (40 in). 

- Los miembros doblados no deben tener un doblez de más de 30 grados. 

- Un miembro doblado ubicado en un punto nombrado no debe exceder la 

longitud de 838mm (33 in). 

- El radio mínimo de doblez debe ser de 152mm (6 in) 

- Un tubo recto debe ir apoyado entre las tangentes de un tubo curvo como se 

puede apreciar en la Figura6 [8]. 
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Figura6. Chasis, terminación de miembro doblado 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2019. 23 p. 

 
 

 

6.2.2 Miembros primarios 

 

- La barra anti vuelco debe ser un espacio tubular de estructura de acero. 

- Los miembros primarios deben atenerse a la sección de materiales para 

chasis.  

- Los miembros primarios requeridos están ilustrados en la Figura7. 

 

Figura7. Miembros primarios (de color negro). 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2019. 25 p. 
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6.2.2.1 Nombre de miembros primarios. 

 

Tabla1. Traducción de nombre de miembros primarios para su mejor comprensión. 

Nomenclatura en ingles Nomenclatura en español (traducida) 

RRH Rear Roll Hoop BLAT 
Barra longitudinal de arco 

trasera 

RHO Roll Hoop Overhead Members BLMC 
Barra longitudinal para 

miembros encima de la cabeza 

FBM Front Bracing Members MRD 
Miembros de refuerzo 

delanteros 

ALC Aft. Lateral Cross Member MLT Miembro lateral transverso 

BLC Overhead Lateral Cross 
Member 

MTS Miembro transversal superior 

CLC Upper Lateral Cross Member 
MTLS Miembro transversal lateral 

superior 

DLC SIM Lateral Cross Member 
MIL 
MTL 

MIL miembro transversal 
lateral 

FLV Front Lateral Cross Member 
MTLD Miembro transversal lateral 

delantero 

LFS Lower Frame Side Members MLIM 
Miembros laterales inferiores 

del marco 

LC Lateral Cross Member CL Miembro cruzado lateral 

 

6.2.3 Miembros secundarios 

 

6.2.3.1 Nombre de miembros secundarios. 

 

- Los miembros secundarios deben ser tubos de acero con un grosor de 

pared de mínimo 0.89 mm (0.035in) y un diámetro externo mínimo de 

25.4mm (1 in). 
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Tabla2. Traducción de nombre de miembros secundarios para su mejor 

comprensión. 

Nomenclatura en ingles Nomenclatura en español (traducida) 

LDB Lateral Diagonal Bracing BDL Barra diagonal lateral 

SIM Side Impact Members MIL Miembros de impacto lateral 

FAB Fore/ Aft Bracing Members MRDT 
Miembros de refuerzo 
delanteros/ traseros 

USM Under Seat Member MBS Miembro bajo la silla 

RLC Rear Lateral Cross Member MLTT 
Miembro lateral transversal 

trasero 

Any tube that is used to mount the 
safety belts or fuel tank. 

Cualquier tubo que sea utilizado para 
montar los cinturones o el tanque de 

combustible. 

 

6.2.4 Miembros de apoyo adicionales. 

 

- Para miembros de chasis doblados o rectos que excedan la longitud 

permitida, soportes adicionales pueden ser añadidos.  

- Para miembros rectos un único miembro secundario debería conectarse 

desde el punto medio (± 127mm o 5 in) a un punto nombrado. 

- Para miembros doblados, un único miembro secundario debería conectarse 

desde entre las tangentes del doblez al punto nombrado. 

- En ningún momento un miembro doblado debe tener un doblez mayor a 

30°. 

- Los puntos nombrados del chasis: A, B, C, D, F, S (E y/o G para carros de 

‘nariz’) y P, Q, y R según corresponda para los sistemas MRDT.  

- Todos los puntos nombrados implican tener un lado derecho y un lado 

izquierdo denotado por el subíndice ‘L’ para izquierda y ‘R’ para derecha 

como mostrado en la Figura8 y Figura9.   
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Figura8. Chasis, puntos de chasis nombrados, marco reforzado trasero. (diseño 

nariz’) 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2019. 26 p. 

 

 

Figura9. Chasis, puntos de chasis nombrados, marco reforzado delantero. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2019. 27 p. 
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6.2.5 CL-Miembros laterales cruzados (LC- Lateral Cross Member) 

 

- Los miembros laterales cruzados no pueden ser de menos de 203.5mm (8in) 

de largo. 

- No deben estar doblados; sin embargo, si pueden hacer parte de un sistema 

de tubos doblados, en donde, siempre y cuando se cumpla su longitud 

mínima y se una entre las tangentes de tubos doblados. 

- Los miembros cruzados que conecten los puntos izquierdos y derechos A, B, 

C, D, F y E/G para carros de ‘nariz’ (en tal caso DLC puede ser omitido) y 

deben estar hechos de materiales primarios y deben cumplir los 

requerimientos mínimos de longitud. 

- Los miembros laterales cruzados están denotados por los puntos que 

conectan (ej: ALC, FLC, etc.) como puede verse en la Figura10. 

 

Figura10. Chasis, miembros laterales cruzados. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 28 p. 

 

 

 

- El miembro lateral cruzado en el punto ‘R’ para el sistema MRDT trasero 

puede ser de un material secundario y debe cumplir la longitud mínima 

descrita previamente. 
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6.2.6 BLAT - Barra longitudinal de arco trasera (RRH- Rear Roll Hoop). 

 

- La BLAT es una estructura planar detrás de la espalda del conductor, y define 

la frontera entre la mitad delantera y trasera del chasis. 

- La silla del conductor debe estar completamente delante de este panel. 

- La BLAT es sustancialmente vertical, pero se podría inclinar hasta 20 grados. 

- La anchura mínima de la BLAT se mide desde un punto encima de la parte 

más baja de la silla del conductor y debe ser de 686mm (27in) y por encima 

y dentro de la parte más baja de la silla la medida debe ser de 736mm (29 

in). 

- Los miembros verticales de la BLAT pueden ser rectos o doblados, y están 

definidos por inicio y final donde ellos se intersecan los planos horizontales 

de arriba y abajo (los puntos AR y AL, y BR y BL en la Figura11.)  

Figura11. Chasis, BLAT. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 

29 p. 

 

- Los miembros verticales deben ser tubos continuos (no múltiples segmentos 

unidos por soldadura). 

- Los miembros verticales deben ser unidos por miembros ALC y BLC tanto 

por abajo como por arriba. 

- Los miembros ALC y BLC deben ser tubos continuos que cumplan 6.2.1 

(uniones inferiores) 

- Todos los miembros ALC, BLC, BLAT, BDL y el tubo del cinturón de hombro 

deben se coplanares. 
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6.2.7 BDL- Barra diagonal lateral (LBD- Lateral Diagonal Bracing). 

 

- La BLAT debe estar reforzada diagonalmente. 

- El(los) refuerzo(s) diagonal(es) deben extenderse desde un miembro vertical 

de la BLAT hacia el otro. 

- Las intersecciones de arriba y abajo de los miembros de la BDL y la BLAT no 

deben tener más de 127mm (5 in). 

- El ángulo entre los miembros BDL y los miembros verticales de la BLAT 

deben ser mayores o iguales a 20 grados. 

- El refuerzo lateral debe consistir en más que un solo miembro. 

- Una BDL sola esta eximida de su longitud máxima en 6.2.1 Requerimientos 

de cada miembro. (como puede verse en la Figura12.) 

Figura12. Chasis, BDL. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 

30 p. 

 

 

6.2.8 BLMC- Barra longitudinal para miembros encima de la cabeza (RHO- Roll 

Hoop Overhead Members). 

 

- Los finales traseros de la BLMC intersecan la BLAT y definen puntos BR y 

BL (unidos por BLC)  

- Los finales delanteros de la BLMC (intersección con CLC) definen puntos CR 

y CL (Figura8.).  

- Todos los miembros CLC, BLC y BLMC deben ser coplanares y los dobleces 

en la parte trasera de la BLMC no están permitidos. 
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Figura13. Chasis, BLMC. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 

31 p. 

 

 

- Los puntos CR y CL deben estar entre al menos 305 mm (12 in) delante de 

un punto visto desde la vista lateral del vehículo definido por la intersección 

de los miembros de la BLMC y la línea vertical subiendo desde el final de la 

parte trasera de debajo de la silla. 

- Este punto en la silla está definido por la intersección bajo la silla con un 

círculo de radio de 101mm (4 in) el cual toca el punto bajo la silla y el espaldar 

de la misma.  

- La plantilla (template) de la orilla de arriba es exactamente horizontal con 

respecto a la gravedad. 

- Los puntos CR, CL y los puntos BR y BL tampoco deben ser más bajos que 

la plantilla de la orilla superior 1041.4mm (41 in) por encima de la silla y 

debería satisfacer los requerimientos de espacio laterales en la regla 6.3.1 

Espacio lateral. 

Nota: la parte superior, la orilla longitudinal de la plantilla debería estar orientada 

horizontal con respecto a la gravedad.  
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Figura14. Chasis, instalación de la plantilla. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 32 p. 

 

Figura15. Dibujo de la plantilla para el chasis. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 32 p. 

 

6.2.8.1 Tensores para BLMC y BLAT. 

 

Si un tensor es utilizado para reforzar las BLMC y las BLAT para lograr el espacio 

lateral en la regla 6.3.1 los tubos añadidos deben ser un miembro primario (6.2.16) 

completamente soldado a en el alrededor de su circunferencia en ambos extremos 

del tubo tensor. 
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Figura16, Chasis, tensores. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 33 p. 

 

6.2.9 MLIM- Miembros laterales inferiores del marco (LFS- Lower Frame Side 

Members). 

 

- Los dos MLIM se definen como las orillas inferiores tanto izquierda como 

derecha del chasis. 

- Estos miembros están unidos debajo de la BLAT en el punto A generalmente 

se extienden hacia adelante, al menos tan lejos como los pies de cada 

conductor llegaran mientras están sentados en posición de conducción. 

- Los finales de delante de los MLIM están unidos por un miembro lateral 

cruzado (FLC, Figura10.) 

- La intersección de los miembros MLIM y el FLC definen los puntos FR y FL. 

- En diseño de la ‘nariz’ como se muestra en la Figura10. 

Figura17, Chasis, MLIM. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 34 p. 
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6.2.10 MIL- Miembros de impacto lateral (SIM- Side Impact members). 

 

- Los dos MIL definen un plano medio horizontal del chasis. 

- Estos miembros están unidos a la BLAT, definiendo el punto S, y 

generalmente se extienden hacia adelante, al menos hasta donde alcanzan 

los pies de cada conductor en posición normal de conducción. 

- Los finales de adelante de los miembros MIL están unidos por un miembro 

LC (DLC). 

- La intersección del MIL y el DLC define los puntos DR y DL. 

- Los miembros MIL deben ser entre 203mm (8 in) y 356mm (14 in) por encima 

del punto bajo de la silla (Figura12.) en todas las posiciones entre los puntos 

S y D. 

- En los diseños de ‘nariz’ como se muestra en Figura16, los MIL se extienden 

hacia adelante al punto G, y está unido por un LC (GLC) como puede 

apreciarse en la Figura8. En este caso, DLC podría ser omitido si GLC provee 

una protección adecuada para los pies como se puede apreciar en la nota de 

abajo.      

Figura18. Chasis, MIL. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 35 p. 

 

Nota: Los pies de cada conductor deben sentirse en su totalidad detrás del plano 

definido por los puntos FR, L y DR, L. Si el DLC está por debajo de los dedos de los 

pies del conductor, después un miembro LC de material primario adicional debe 

andar entre los miembros FBM sobre los dedos de los pies del conductor.  

En diseños de ‘nariz’, si el GLC está debajo de los dedos de los pies del conductor 

entonces un miembro LC en materia primario debe andar entre los miembros FBM 

por encima de los dedos del pie del conductor. 
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6.2.11 MBS- Miembros bajo la silla (USM – Under Seat Member). 

 

El MBS debe estar posicionado de tal forma que así prevenga que el conductor 

atraviese el plano del MLIM bajo el evento de falla de la silla. (Dos opciones de la 

MBS están dados): 

1. Los dos miembros MLIM deben estar unidos por miembros MBS. El MBS 

debe pasar directamente debajo del conductor como puede verse en la 

plantilla de la interseca el punto bajo de la silla. 

2. Los miembros ALC y FLC deben estar unidos longitudinalmente por el 

miembro MBS. El MBS debe pasar directamente debajo del conductor donde 

la plantilla en la Figura15 interseca el punto bajo de la silla. 

Figura19. Chasis, MLIM. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 36 p. 

 

6.2.12 MRD- Miembros de refuerzo delanteros (FBM- Front Bracing Members). 

 

- Los MDR deben estar unidos al BLMC, el MIL y el MLIM como se muestra en 

la Figura18 en los puntos C, D y F. Los MRD superiores deben unir los puntos 

C del BLMC al punto D del MIL.  

- Los MRD inferiores deben estar unidos desde el punto D hasta el punto F. 

- Los MRD deben ser tubos continuos. 

- El ángulo entre los MDR superiores y la vertical debe ser menor o igual a 45 

grados. Si los MRDT, por regla 8.2.13.1 es utilizada, no hay requerimiento de 

ángulo entre los MRD y la vertical. 

 



46 
 

Figura20. Chasis, MLIM. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 37 p. 

 

6.2.12.1 Tensores para BLMC y MRD. 

 

- Si los BLMC y MRD de un lado del vehículo no están formados 

conjuntamente por un tubo, doblado en el punto C, entonces un tensor es 

requerido en el soporte del punto C al soporte de la junta entre BLMC y MRD. 

- La longitud total de soldadura del tensor debe ser dos veces la circunferencia 

del tubo (de material primario). Y así, si un tubo es utilizado para reforzar los 

MRD y BLMC, debe ser un tubo primario. 

 

6.2.13 MRDT- Miembros de refuerzo delanteros/ traseros (FAB- Fore- Aft Bracing). 

 

Los BLAT deben estar restringidos de rotación y de estar doblados en la vista 

lateral de un sistema de refuerzo triangular. El refuerzo debe ser frontal o trasero: 

 

- Refuerzo trasero: Restringe directamente ambos puntos B de 

desplazamiento longitudinal en evento de falla de las juntas en los puntos C. 

- Refuerzo delantero: Restringe ambos puntos C de desplazamiento 

longitudinal y vertical, y así apoyando los puntos B a través de los miembros 

BLMC.  
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Un mejor diseño resultará si ambos refuerzo delantero y trasero son incorporados. 

- Los miembros utilizados en sistemas MDRT no deben exceder los 1016mm 

(40 in) en carga sin apoyos.  

- Los ángulos de triangulación (proyectados desde la vista lateral) deben ser 

de al menos 20 grados entre miembros. 

 

6.2.13.1 Refuerzo frontal. 

 

- Los sistemas frontales de MRDT deben conectar los MRDT superiores a los 

miembros MIL (en los mismos lados). 

- La intersección con los miembros MRDT superiores deben estar dentro de la 

medida de 127mm (5 in) en una línea recta de distancia desde la línea de 

centro a la línea de centro del punto C. 

- La intersección con los miembros MIL (definida en el punto P) debe ser 

apoyada verticalmente por los miembros más adelante conectando los 

miembros MIL a los MLIM (definidos por el punto Q). 

6.2.13.2 Refuerzo trasero. 

 

- Los sistemas de MRDT deben crear un triángulo estructural, en la vista 

lateral, en cada lado del vehículo. 

- Cada triangulo debe estar en la parte trasera de los BLAT, incluyendo el lado 

vertical de los BLAT como un miembro lateral, y tener un vértice en al punto 

B y un vértice ya sea en el Punto S o Punto A. 

- Los tubos formando este triangulo estructural deben ser miembros continuos; 

pero los dobleces de menos de 30 grados son permitidos. El tercer vértice 

(trasero) de cada triangulo de refuerzo, punto R (Figura21), adicionalmente 

debe estar estructuralmente conectado a cualquiera de los dos, ya sea el 

punto S o A, no es parte del triángulo estructural. Esta conexión adicional es 

considerada parte del sistema MRDT y sujeto a 12.2.1 Requerimientos de 

cada miembro, pero puede estar formado por múltiples miembros unidos, y 

este ensamble de tubos, de lado a lado (extremos), puede abarcar un doblez 

de más de 30 grados. 

- La adición del sistema trasero MRDT debe estar dentro de 127mm (5 in) del 

punto B, y debe estar dentro de 51mm (2 in) del punto S y A, en cada lado 

del vehículo. 

- Las distancias son medidas como una línea recta desde la línea centro a la 

otra línea de centro. 
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- Los vértices traseros, en el punto R de los triángulos estructurales del MRDT 

deben estar unidos por un CL. 

Figura21. Chasis, MRDT. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 38 p. 

 

6.2.14 Juntas a tope (Butt Joints). 

 

6.2.14.1 Requerimientos. 

 

- Los miembros del elemento del chasis los cuales están hechos de múltiples 

tubos, unidos por soldadura, deben estar reforzados con una manga de 

soldadura. 

- Muchos elementos del chasis requieren ser tubos continuos, y no hechos por 

piezas múltiples. 

- Los tubos los cuales están en un ángulo no necesitan una manga de 

soldadura. 

6.2.14.2 Tamaño. 

 

- Las mangas deben estar diseñadas para ajustarse por dentro de la junta que 

está siendo reforzada.  

- Las mangas externas no están permitidas. 

- Las mangas deben extenderse dentro de cada lado de la junta con manga, 

una distancia de al menos dos veces el diámetro de los tubos que están 

siendo reforzados, y deben estar hechas de acero al menos tan grueso como 

los tubos siendo reforzados. 
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Figura22. Chasis, Chasis, manga de junta a tope. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 39 p. 

 

6.2.14.3 Soldadura. 

 

- El arreglo general de una junta con manga aceptable esta mostrada en la 

Figura20. 

- Una soldadura a tope y cuatro (4) soldaduras en roseta son requeridas.  

- Dos (2) soldaduras en roseta son requeridas para cada pieza de tubo. 

- Las soldaduras en roseta tienen que estar hechas en agujeros de un diámetro 

mínimo de 16mm (0.625 in) 

- Un mínimo de 102mm (4 in) de soldaduras lineales es requerida para 

asegurar la manga dentro de la junta, incluyendo la junta a tope y las 

soldaduras de roseta. 

6.2.15 Revisión del proceso de soldadura. 

 

- Cada persona que hace una junta soldada de en cualquiera de los elementos 

del chasis del vehículo debe personalmente hacer dos muestras de 

soldadura (definidas más abajo), utilizando los mismos materiales y procesos 

como en las soldaduras de los elementos del chasis. 

- Todas las muestras deben ser presentadas en la inspección técnica. 

- Los vehículos para los cuales juegos completos de muestras de soldaduras 

no son presentados, o para los cualesquiera de las muestras de soldaduras 

que sean calificados inadecuados, no se permitirán competir en los eventos 

dinámicos o de resistencia. 

- Las muestras de soldadura deben estar hechas del mismo material del tubo, 

diámetro, y grosor como las soldaduras hechas por cada persona en los 

elementos del chasis. 

- Todas las muestras de soldadura deberían estar marcadas por medios 

permanentes como grabados o estampados con toda la siguiente 

información: 
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• Nombre de la universidad o iniciales de la universidad. 

• Nombre del soldador o iniciales de la soldadura. 

• Fecha de construcción de la muestra de soldadura. 

 

6.2.15.1 Muestra 1- prueba de destrucción. 

 

- Una junta de 90 grados, la longitud de la pierna no está restringido (Figura23). 

- Esta junta debe ser probada destructivamente causando que la junta falle en 

la base del material (opuesto a la soldadura del metal). 

- El método de prueba es gratis- ya sea de falla por tensión o falla por dobles 

deben ser inducidas; sin embargo, el pico de esfuerzo debe estar localizado 

en la soldadura. 

- En caso de falla por dobles, poner atención que momento de flexión más alto 

este localizado en la soldadura. 

Figura23. Chasis, Chasis, muestra de soldadura 1. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 

40 p. 

 

6.2.15.2 Muestra 2- Inspección destructiva. 

 

- Dos tubos unidos a un ángulo de 30 grados con una longitud de al menos 

150mm (5.9 in) desde el centro de la junta (Figura24). 

- La muestra debe seccionada a lo largo de la longitud del tubo para revelar 

soldaduras inadecuadas o de penetración uniformes (Figura24). 
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Figura24. Chasis, muestra de soldadura 2. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 

41 p. 

 

 

6.2.16 Materiales de chasis. 

 

El material utilizado para los miembros primarios del chasis y refuerzos deben 

cumplir uno de los siguientes requerimientos: 

- Tubo circular con un diámetro de 25mm (1 in), un grosor de pared de 3mm 

(0.120 in) y un contenido de carbón de al menos 0.18%. 

- Una forma de acero con resistencia y rigidez a la flexión superior a los tubos 

de acero circulares con un diámetro circular de 25 mm (1 in) y un grosor de 

pared de 3mm (0.120 in). El grosor de pared debe ser de al menos 1.57mm 

(0.062 in) y el contenido de carbón ser de al menos 0.18%, 

independientemente del material o el tamaño de sección. La rigidez de flexión 

debe ser calculada alrededor de un eje neutral que de los valores mínimos. 

 La rigidez de flexión, Kb está dada por: 

𝐾𝑏 = 𝐸𝐼 

Donde: 

E- Modulo de elasticidad (205 GPa para todos los aceros). 

I- Segundo momento de área para secciones estructurales transversales. 

 

Resistencia a la flexión, Sb, está dada por: 

𝑆𝑏 =
𝑆𝑦𝐼

𝑐
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Donde: 

Sy- esfuerzo de cedencia (365 MPa para acero 1018). 

c- distancia del eje neutro a la fibra extrema.  

La documentación de la equivalencia debe incluir: 

1.  Cálculos escritos que deben ser presentados en la inspección técnica los 

cuales prueban que la rigidez de flexión y resistencia a la flexión son 

suficientes. Todos los cálculos deben estar en unidades SI, con tres cifras 

significativas para los tubos de tamaño nominal. Los equipos deberán 

mostrar las cifras para el acero 1018 y el material sustituto. 

2. Gastos de los materiales de chasis. 

3. Pruebas de materiales o certificaciones, los cuales especifiquen el contenido 

de carbón y el esfuerzo de cedencia.  

 

 

6.3  ESPACIO DEL CONDUCTOR 

 

 

6.3.1 Espacio lateral. 

 

- El espacio mínimo está basado en espacios libres entre el conductor y una 

orilla recta aplicada a cualquiera de los dos puntos de la orilla de afuera de 

la estructura del chasis. El casco del conductor debe tener un espacio de 

152mm (6 in), mientras los hombros, torso, caderas, muslos, rodillas, brazos, 

codos y manos del conductor deben tener un espacio de 76mm (3 in). 

- Los espacios son relativos a cualquiera de los conductores seleccionados en 

inspección técnica, sentados en una posición de conducción normal y 

utilizando el equipo requerido. 

- Para que cualquier miembro haga parte del chasis, ese miembro debe estar 

listado en 6.2.2 Miembros primarios, de otra manera es asumido que no 

contribuye (componentes de suspensión, tensores adicionales, y miembros 

cruzados son ejemplos de miembros que no conforman a 6.2.2). 

- Si hubiera miembros de triangulación de cualquier tipo uniendo el BLMC a 

los miembros verticales del BLAT, y estos miembros de triangulaciones 

cumplen 12.2.16 Materiales del chasis, entonces las superficies de lado 

virtual podrían ser extendidas por un pliegue exterior sobre los miembros de 

triangulación. 
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6.3.2 Espacio vertical. 

 

- El casco del conductor debe tener 152mm (6 in) de espacio mínimo desde 

cualquiera de los dos puntos sobre esos miembros que conforman la parte 

superior del chasis. 

- Estos miembros son: Los miembros BLMC (exclusivo de cualquier 

cubrimiento o relleno); el BLAT superior, CL; y el CL entre puntos C (izquierdo 

y derecho). 

- En una elevación (vista lateral), ninguna parte del cuerpo del conductor, 

zapatos y vestimenta debe extender más allá del espacio del chasis. 

 

 

6.4 ORILLAS AFILADAS 

 

 

- El Vehículo entero, incluyendo el chasis no debe tener orillas afiladas 

expuestas las cuales podrían poner en peligro al conductor, los trabajadores 

de la pista, o la gente trabajando alrededor del vehículo mientras el mismo 

está en cualquier posición (estático, dinámico, invertido, etc.). 

 

 

6.5 CHASISES ATORNILLADOS 

 

 

Las juntas de chasises atornillados son aceptables solo si los siguientes 

requerimientos son cumplidos (Figura23): 

1. Las bridas o lengüetas deben ser el doble (2x) del grosor del marco del tubo, 

y estar hechos de el mismo material. Deben estar apropiadamente soldados 

a cada parte del tubo a ser unida. La cara de la brida debe estar perpendicular 

al eje del marco del tubo. 

2. El radio de la brida debe ser de al menos 25mm (1 in) más largo que el radio 

exterior del tubo que conforma el marco. 

3. El espacio entre caras de las bridas (antes de ser apretadas) no debe ser 

mayor a 0.07mm (0.003 in). 
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4. Las bridas deben estar sujetas con al menos 3 tornillos con un diámetro 

mínimo de 8 mm (0.313 in), igualmente espaciado en las bridas. La distancia 

mínima de la orilla entre los orificios del tornillo y la orilla de las bridas debe 

ser el doble del diámetro del tornillo. 

5. Uniones con pines no están permitidas. 

Figura25. Chasis, junta requerida para miembros removibles. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 

43 p. 

 

6.6 MIEMBROS DEL MARCO TALADRADOS 

 

 

6.6.1 Juntas con manga. 

 

- Los miembros del marco los cuales necesitan ser atornillados por el propósito 

de montar los sujetadores o accesorios de enrutamiento deben ser 

reforzados con una manga soldada por dentro. 

- Las mangas deben ser diseñadas para acoplar apretadamente desde 

adentro del orificio o junta siendo reforzados.  

- Las mangas deben ser un poco más largos que el tubo en ambos lados y 

estar completamente soldadas al tubo. 

- Una junta inaceptable esta denotada por una ‘X’ roja y una junta aceptable 

esta denotada por una ‘O’ verde en la Figura24.  
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Figura26. Chasis, manga de tubo requerida para orificios taladrados. 

Imagen tomada de: SAE. Collegiate Design Series BAJA SAE® Rules, 2018. 

44 p. 

 

 

6.7 PAQUETE DE DOCUMENTACIÓN DEL MARCO 

 

6.7.1 Documentos requeridos. 

 

- Los documentos requeridos en el paquete de documentación del marco 

incluyen: documentos de especificaciones del chasis y documentación del 

material del marco (certificaciones, cálculos, etc.). 

- Los diagramas/dibujos no son requeridos. 

 

6.7.2 Presentación de documentos. 

 

1. Descargar el formulario y la plantilla que se pueden encontrar en la página 

en la sección de descargas (Nota: todos los archivos que se suban deben 

estar en formato PDF). 

2. La carga a subir del paquete de documentación no debe ser de más de 5MB. 

• Documento de especificaciones del chasis.  

• Documentación del material del marco. 

• Certificado de prueba del material. 

• Cualquier calculo requerido por la regla 12.2.16 Materiales del chasis. 

• Un diagrama que destaque que partes del marco fueron compradas o 

fabricadas profesionalmente. 
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6.7.3 Proceso. 

 

Los documentos serán revisados por los Inspectores Técnicos Nacionales (National 

Technical Inspectors) en orden de llegada. 

El período típico de revisión será de 30 días después de presentados los 

documentos. Después de dicha revisión, retroalimentación será compartida a los 

equipos. Si los documentos presentados son denegados por Inspectores Técnicos 

Nacionales, el equipo, debe corregir el error notado en la denegación y volver a 

presentar el paquete de documentación del marco, hasta que sean aprobados. Es 

la responsabilidad de los equipos presentar la documentación completa y en los 

tiempos estipulados. Si los equipos tienen preguntas adicionales, ellos necesitaran 

utilizar otros medios para buscar sus respuestas o esperar hasta el día de la 

competencia. 

 

Nota: Si la revisión del documento de marco de un equipo es recibida más de cinco 

(5) días tarde será clasificado como “No Presentada” y el equipo será removido de 

este evento. Los documentos no necesitan recibir un pase de aprobación para 

satisfacer este requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

7. ALTERNATIVAS DE DISEÑO EN BASE A LA NORMA BAJA SAE 

 

 

Este chasis como cada una de las alternativas que serán mostradas a continuación, 

como ha sido mencionado anteriormente, han sido creados bajo los lineamientos 

del libro de reglas de BAJA SAE las cuales buscan un diseño compacto y 

ergonómico.  

 

 

7.1 ALTERNATIVAS 

 

 

7.1.1 Alternativa 1 

 

Este modelo fue creado principalmente cumpliendo las reglas de la norma dentro 

de sus limitaciones sin pensar mucho en seguridad u otros aspectos importantes. A 

plena vista su diseño lo hace vulnerable a un choque frontal. 

Figura27. Chasis, Alternativa 1, diseño de ‘nariz’, vista isométrica. 
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Algunas de las normas pertinentes más importantes para tener en cuenta en el 

diseño del chasis: 

- Ancho del chasis de alternativa1: 36in (914.4mm)  

El ancho del vehículo no debe superar las 64in Limitación B.1.6  

 

- El perfil tubular recto más largo de esta alternativa mide 40 in (1016mm) 

Regla 6.2.1 el largo no debe exceder de 40 in (1016mm) 

 

- El miembro lateral más corto es de 17in (431.8mm) 

Regla 6.2.5 dice que los miembros laterales no deben ser menores de 8in 

(203.2mm) 

 

- Todos los perfiles tubulares que componen esta alternativa de chasis que 

se utilizaron son de 1in (25.4mm) de diámetro y un espesor de 3mm. 

En la regla 6.2.3.1 dice que las medidas mínimas para miembros 

secundarios deben ser de 1in y 0.89mm de espesor y 6.2.16 dice que las 

dimensiones para los miembros primarios deben ser de 1 in de diámetro y 

3mm de espesor 

 

- La barra longitudinal de arco trasera esta inclinada 10° con respecto a la 

vertical. 

La regla 6.2.6 dice que la BLAT es sustancialmente vertical, pero se podría 

inclinar hasta 20 grados. 

 

- Los MIL (miembros de impacto lateral) de esta alternativa están a 13in 

(330mm) por encima del punto de la silla. 

En la norma 6.2.10 dice que los miembros MIL deben ser entre 203mm (8 in) 

y 356mm (14 in) por encima del punto bajo de la silla (Figura12.) en todas las 

posiciones entre los puntos S y D. 

 

- Es evidente que en la parte trasera donde se encuentra el MRDT se forma 

un triángulo estructural y están unidos por 2 CL. 

En la norma 6.2.13.2 dice que los sistemas de MRDT deben crear un 

triángulo estructural, en la vista lateral, en cada lado del vehículo. 

 

- La BDL de esta alternativa está a 3in entre intersecciones. 

La norma 6.2.7 BDL- Barra diagonal lateral dice que las intersecciones de 

arriba y abajo de los miembros de la BDL y la BLAT no deben tener más de 

127mm (5 in). 

Por lo tanto, esta alternativa cumple con las normas establecidas. 
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7.1.2 Alternativa 2 

 

Este modelo también está realizado según las reglas para diseño de un BAJA 

estipuladas por el compendio de reglas BAJA SAE. En este diseño puede apreciarse 

la Alternativa 1 con dos tensores en la nariz el cual soluciona el problema 

mencionado en la Figura29, aunque lo hace vulnerable a un choque lateral. 

Figura28. Chasis, Alternativa 2, vista isométrica. 

 

En esta alternativa puede apreciarse con atención en la Figura 31, Figura 32, Figura 

33 y Figura 34 cuan evidente es la falta de un tensor en los puntos de GL y CL en 

caso de choque lateral a una velocidad máxima.  

El único cambio de esta alternativa es un tensor delantero entre GL y CL 

Algunas de las normas pertinentes más importantes para tener en cuenta en el 

diseño del chasis: 

- Ancho del chasis de alternativa1: 36in (914.4mm)  

El ancho del vehículo no debe superar las 64in Limitación B.1.6  

 

- El tubo recto más largo de esta alternativa mide 40 in (1016mm) 

Regla 6.2.1 el largo no debe exceder de 40 in (1016mm) 

 

- El miembro lateral más corto es de 17in (431.8mm) 

Regla 6.2.5 dice que los miembros laterales no deben ser menores de 8in 

(203.2mm) 

 

- Todos los perfiles tubulares que componen esta alternativa de chasis que 

se utilizaron son de 1in (25.4mm) de diámetro y un espesor de 3mm. 
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En la regla 6.2.3.1 dice que las medidas mínimas para miembros 

secundarios deben ser de 1in y 0.89mm de espesor y 6.2.16 dice que las 

dimensiones para los miembros primarios deben ser de 1 in de diámetro y 

3mm de espesor 

 

- La barra longitudinal de arco trasera esta inclinada 10° con respecto a la 

vertical. 

La regla 6.2.6 dice que la BLAT es sustancialmente vertical, pero se podría 

inclinar hasta 20 grados. 

 

- Los MIL de esta alternativa están a 13 pulgadas por encima del punto de la 

silla. 

En la norma 6.2.10 dice que los miembros MIL deben ser entre 203mm (8 in) 

y 356mm (14 in) por encima del punto bajo de la silla (Figura12.) en todas las 

posiciones entre los puntos S y D. 

 

- Es evidente que en la parte trasera donde se encuentra el MRDT se forma 

un triángulo estructural y están unidos por 2 CL. 

En la norma 6.2.13.2 dice que los sistemas de MRDT deben crear un 

triángulo estructural, en la vista lateral, en cada lado del vehículo. 

 

- La BDL de esta alternativa está a 3in entre intersecciones. 

La norma 6.2.7 BDL- Barra diagonal lateral dice que las intersecciones de 

arriba y abajo de los miembros de la BDL y la BLAT no deben tener más de 

127mm (5 in). 

 

Por lo tanto, esta alternativa cumple con las normas establecidas. 
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7.1.3 Alternativa 3 y 4 

Figura29. Chasis, Alternativa 3 y 4 respectivamente, para chasis de BAJA SAE. 

  

 

El cambio general que se realizó en esta alternativa fue añadir los tensores en la 

parte superior del chasis y se añadió una barra en PL. 

Algunas de las normas pertinentes más importantes para tener en cuenta en el 

diseño del chasis: 

- Ancho del chasis de alternativa1: 36in (914.4mm)  

El ancho del vehículo no debe superar las 64in Limitación B.1.6  

 

- El tubo recto más largo de esta alternativa mide 40 in (1016mm) 

Regla 6.2.1 el largo no debe exceder de 40 in (1016mm) 

 

- El miembro lateral más corto es de 17in (431.8mm) 

Regla 6.2.5 dice que los miembros laterales no deben ser menores de 8in 

(203.2mm) 

 

- Todos los perfiles tubulares que se utilizaron son de 1in (25.4mm) y un 

espesor de 3mm 

En la regla 6.2.3.1 dice que las medidas mínimas para miembros 

secundarios deben ser de 1in y 0.89mm de espesor y 6.2.16 dice que las 

dimensiones para los miembros primarios deben ser de 1 in de diámetro y 

3mm de espesor 

 

- La barra longitudinal de arco trasera esta inclinada 10° con respecto a la 

vertical. 
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La regla 6.2.6 dice que la BLAT es sustancialmente vertical, pero se podría 

inclinar hasta 20 grados. 

 

- Los MIL de esta alternativa están a 13 pulgadas por encima del punto de la 

silla. 

En la norma 6.2.10 dice que los miembros MIL deben ser entre 203mm (8 in) 

y 356mm (14 in) por encima del punto bajo de la silla (Figura12.) en todas las 

posiciones entre los puntos S y D. 

 

- Es evidente que en la parte trasera donde se encuentra el MRDT se forma 

un triángulo estructural y están unidos por 2 CL. 

En la norma 6.2.13.2 dice que los sistemas de MRDT deben crear un 

triángulo estructural, en la vista lateral, en cada lado del vehículo. 

 

- La BDL de esta alternativa está a 3in entre intersecciones. 

La norma 6.2.7 BDL- Barra diagonal lateral dice que las intersecciones de 

arriba y abajo de los miembros de la BDL y la BLAT no deben tener más de 

127mm (5 in). 

 

Por lo tanto, estas alternativas cumplen con las normas establecidas. 

7.1.4 Alternativa 5 y 6 

Se hizo un cambio completo en toda la estructura del chasis para la alternativa 5 y 

algunas mejoras para optimizar y cumplir la norma para la alternativa6 

Figura30. Chasis, Alternativa4 para propuesta de chasis para BAJA SAE. 
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En la Figura30 puede apreciarse el nuevo chasis el cual reúne cualidades de los 

resultados de las pruebas realizadas en 7.2 las cuales serán descritas a 

continuación. De igual manera la geometría del chasis de estas dos alternativas se 

desarrolló para evitar que los elementos que conforman la estructura del chasis 

estén cargados a flexión lo menos posible.  

Se realizo un modelo nuevo por lo tanto se hicieron cambios muy extensos en esta 

nueva alternativa. 

- Ancho del chasis de alternativa1: 35in (889mm)  

El ancho del vehículo no debe superar las 64in Limitación B.1.6  

 

- El tubo recto más largo de la alternativa 5 mide 51in (1300mm) lo cual 

excede el límite permitido. El tubo recto más largo de la alternativa 5 mide 

40 in (1016mm) 

Regla 6.2.1 el largo no debe exceder de 40 in (1016mm) 

 

- El miembro lateral más corto es de 10in (254mm) 

Regla 6.2.5 dice que los miembros laterales no deben ser menores de 8in 

(203.2mm) 

 

- Todos los perfiles tubulares que se utilizaron son de 1in (25.4mm) y un 

espesor de 3mm 

En la regla 6.2.3.1 dice que las medidas mínimas para miembros 

secundarios deben ser de 1in y 0.89mm de espesor y 6.2.16 dice que las 

dimensiones para los miembros primarios deben ser de 1in de diámetro y 

3mm de espesor 

 

- La barra longitudinal de arco trasera esta inclinada 10° con respecto a la 

vertical. 

La regla 6.2.6 dice que la BLAT es sustancialmente vertical, pero se podría 

inclinar hasta 20 grados. 

 

- Los MIL de esta alternativa están a 14 pulgadas por encima del punto de la 

silla. 

En la norma 6.2.10 dice que los miembros MIL deben ser entre 203mm (8 in) 

y 356mm (14 in) por encima del punto bajo de la silla (Figura12.) en todas las 

posiciones entre los puntos S y D. 

 

- Es evidente que en la parte trasera donde se encuentra el MRDT se forma 

un triángulo estructural y están unidos por 1 CL. 
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En la norma 6.2.13.2 dice que los sistemas de MRDT deben crear un 

triángulo estructural, en la vista lateral, en cada lado del vehículo. 

 

- La BDL de esta alternativa está a 5in entre intersecciones. 

La norma 6.2.7 BDL- Barra diagonal lateral dice que las intersecciones de 

arriba y abajo de los miembros de la BDL y la BLAT no deben tener más de 

127mm (5 in). 

 

Por lo tanto, estas alternativas cumplen con las normas establecidas. 

 

Figura31. Centro de gravedad del vehículo. 

 

La alternativa 6 se diseñó de tal manera que tambien el motor y la caja de cambios 

aportaran a la estabilidad del vehículo en curvas, tracción y superficies inclinadas 

principalmente como puede apreciarse en la Figura31. 
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7.2 ANÁLISIS POR SOFTWARE 

 

 

7.2.1 Datos de consideraciones aproximadas 

 

Tabla3. Dimensiones del chasis seleccionado 

Atributos Valores 

Peso del chasis  95 Lb 52 Kg 

Peso del motor, Briggs & 
Stratton 10 HP Vanguard 

Model 19 
Número del modelo: 

19L232-0054G1 

58.2 Lb [8] 26.4 Kg 

Peso aproximado del 
conductor 

132.3 Lb 65 Kg 

Peso aproximado del 
vehículo 

639 Lb 280 Kg 

 

7.2.2 Metales. 

 

Tabla4. Separación de metales por su contenido de carbono 

Contenido de 
carbón [%] 

Aceros Aprobado 
No 

aprobado 

0,30 Max ASTM A53 Grado B   

0,25-0,29 ASTM A36   

0,270 Max ASTM A500 Grade C   

0,08 Max ASTM 554 TP304   

0,15 Max NTC 1986   

0,08 Max AISI 304   

0,18- 0,24 AISI SAE 1518   

0,280-0,330 AISI 4130   

0,380-0,430 AISI 4140    

0,95-1,12 AISI 440   

0,17- 0,25 BS4 T45 1972   

0,15-0,25 ASTM A513 Grado 1020   
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De acuerdo a la Tabla4 se hará una selección de los mejores y más aptos materiales 

de acuerdo a su fácil disponibilidad y sus propiedades mecánicas, y todos estos 

metales cuentan con productos que se ajustan a las dimensiones implícitas en las 

reglas de la competencia. 

 

Se optan por varios de estos aceros ya que sus propiedades mecánicas han están 

dentro de los límites y podrían llegar a ser eficaces para los objetivos requeridos en 

el desarrollo de este proyecto, por lo tanto, la facilidad de obtención podría pasar a 

segundo plano, el valor competitivo que implica participar en una competencia de 

este estilo compensara en los resultados y el rendimiento en general del proyecto 

terminado totalmente. 

 

Tabla5. Propiedades mecánicas de los metales seleccionados 

Propiedad Metal 

Limite elástico [MPa] 250 

ASTM A36 Módulo de elasticidad [GPa] 200 

Resistencia ultima a la tracción [MPa] 500 

Limite elástico [MPa] 460 

AISI 4130 Módulo de elasticidad [GPa] 210 

Resistencia ultima a la tracción [MPa] 560 

Limite elástico [MPa] 345 

ASTM A500 Grado C Módulo de elasticidad [GPa] 207 

Resistencia ultima a la tracción [MPa] 425 

Limite elástico [MPa] 620 

BS4 T45 1972 Módulo de elasticidad [GPa] 196 

Resistencia ultima a la tracción [MPa] 700 

Limite elástico [MPa] 370 

AISI SAE 1018 Módulo de elasticidad [GPa] 205 

Resistencia ultima a la tracción [MPa] 440 

 

A simple vista puede notarse que el acero BS4 T45 1972 (el cual tiene aplicaciones 

en la aeronáutica, mundo de las carreras automovilísticas, la industria espacial entre 

otros) gracias a sus altas propiedades de tensión y elasticidad. 
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Las ventajas de un material tan fuerte como este significan que podrían utilizarse 

espesores internos más pequeños garantizando aun así su propósito, lo cual por 

lógica hace que el producto (en este caso un ATV) sea más liviano y/o confiable. 

Sin embargo, se procederá a lo largo del transcurso del documento a hacer pruebas 

virtuales con todos los metales señalados en la Tabla5. 

 

7.2.3 Cálculos 

 

7.2.3.1 Determinación de fuerza de impacto por límite de velocidad 

 

De acuerdo con las reglas estipuladas por SAE para el diseño del vehículo BAJA, 

la velocidad máxima que podría alcanzar este vehículo es de 60 Km/h, 

aproximadamente unos 16.667m/s aproximados a 17m/s [12]. 

 

Ya que se trata de una colisión inelástica, la determinación de la fuerza de impacto 

es: 

𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = 𝐸𝐾𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝐾𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = (
𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2

2
)

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

− (
𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥

2

2
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

 

El valor de la velocidad final es igual a cero, por lo tanto: 

 

𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 = − (
𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥

2

2
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

Donde 𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 es: 

𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 =  𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 ∙ 𝑥 

 

Donde ‘x’ representa la distancia recorrida durante el impacto. 
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Esta considerado que, para un análisis estático, el vehículo resulta en reposo 

aproximadamente 0.13 segundos después del impacto [9]. 

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑣

𝑡
=

17 𝑚
𝑠⁄

0,13𝑠
 

𝐷 = 130,77 𝑚
𝑠2⁄  

𝐷 =
𝑥

𝑡2
 

𝑥 = 2,21𝑚 

Para un vehículo que se mueve a 16.667 m/s, la distancia recorrida después del 

impacto seria 2.21m, por lo tanto: 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑥
) = (

𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝑥
) 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
285 𝐾𝑔 ∙ (16.667 𝑚/𝑠)2

2 ∙ 2.21𝑚
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 18,634 𝐾𝑁 

Para calcular la carga generada por el motor al producirse un choque se realiza un 

cálculo similar pero este caso con el peso del motor que puede apreciarse en la 

Tabla3, el cual es de 26,4Kg. Se hizo el cálculo bajo el mismo tiempo de choque: 

𝐹 =
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
 

 

𝐹 =
𝑚 ∙ 𝑣2 − 𝑚 ∙ 𝑣1

𝑡
 

 

la velocidad final será de cero (𝑣2 = 0): 

𝐹 =
−𝑚 ∙ 𝑣1

𝑡
 

𝐹 =
−26,4𝐾𝑔 ∙ 17 𝑚

𝑠⁄

0.13𝑠
 

 

|𝐹| = 3,452𝐾𝑁 
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Para calcular la carga generada por la caja de cambios al producirse un choque se 

realiza el mismo calculo, pero este caso con el peso de la caja de cambios el cual 

es de 14Kg, Se hizo el cálculo bajo el mismo tiempo de choque. 

 

𝐹 =
−26,4𝐾𝑔 ∙ 17 𝑚

𝑠⁄

0.13𝑠
 

 

|𝐹| = 1,83𝐾𝑁 

 

Primeramente, se realizó una revisión de los metales han sido señalados aptos y 

sean legales según la norma para proceder con los análisis por elementos finitos 

utilizando las herramientas virtuales de Inventor Professional 2018 y con ANSYS 

V19, empezando por el metal con mejores propiedades mecánicas aceptables 

según la Tabla5. El acero BS4 T45 1972. 

 

 

7.2.4 Análisis FEM de alternativas propuestas en diferentes choques críticos. 

 

Asunciones: 

- El material del chasis se considerará isotrópico y homogéneo. 

- Las juntas del chasis se asumen que son perfectas. 

- Las “zonas de deformación” (crumple zones) las cuales son las zonas que 

absorben la energía cinética después de un impacto y se diseñan para lo 

mismo y no se considerara su efecto para los estudios. 

- El factor de seguridad máximo para referencia y sacar valores promedios 

será de 15.  

 

 

7.2.4.1 Configuración de los choques frontales 

  

Para los siguientes resultados se realizaron pruebas con el metal más apto. (BS4 

T45 1972) estas pruebas se ejecutaron de acuerdo a las áreas que notablemente 

se consideraban más vulnerables en cada alternativa. 
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7.2.4.1.1. Configuración de choque frontal para alternativa1 con análisis estático 

 

Para la alternativa 1 se hizo una prueba de carga critica en un estado estático. Para 

el choque frontal, se añadió la carga máxima posible según los cálculos hallados en 

7.2.2 la cual es de 18,634KN. 

Figura32. Restricciones y cargas pre análisis para alternativa 1 

  

Para esta alternativa gracias a su evidente vulnerabilidad frontal debido a su falta 

de geometría y pocos componentes, se ancla de tal manera (puntos rojos en la 

Figura32) que pueda estudiarse estrictamente en su geometría frontal. 

Una vez generada la malla se obtienen 259360 nodos y 128249 elementos 

tetraedales. 

Ya que este FEM demostró durante el proceso que no requiere de muchos recursos 

computacionales, se procedió a realizar la configuración de convergencia como 

puede apreciarse en la Figura33. 

 

Figura33. Ventana de configuración de convergencia para análisis de alternativa 1 

y grafica de resultado después del análisis. 

   



71 
 

Se opto por un alto número de refinamiento de malla (h=10) para garantizar que el 

estudio de convergencia resulte confiable a costa de recurso computacional dando 

como resultado un estudio de convergencia con 3 iteraciones, el cual muestra un 

cambio considerable desde la primera hasta la última iteración, mostrando que el 

material evidentemente falla ya que su esfuerzo ultimo permisible es de 700Mpa 

(101.5Ksi).  

Para apoyar lo mencionado previamente en la Tabla6 puede verse como el factor 

de seguridad para este caso es de 0,21 descartando esta alternativa 

inmediatamente. 

 

7.2.4.1.2. Configuración de choque lateral para alternativa 2 con análisis estático 

 

Para la alternativa 2 se hizo una prueba de carga critica en un estado estático. Para 

el choque lateral, se añadió la carga máxima posible según los cálculos hallados en 

7.2.2 la cual es de 18,634KN. 

Figura34. Restricciones y cargas pre análisis para alternativa 2, vista superior 

 

Para esta alternativa gracias a su evidente vulnerabilidad en caso de un choque 

lateral a máxima velocidad debido a su falta de geometría y pocos componentes, se 

ancla de tal manera (puntos rojos en la Figura34) que pueda estudiarse 

estrictamente en su área más vulnerable. 

 

Una vez generada la malla se obtienen 307969 nodos y 151907 elementos 

tetraedales. 
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Este FEM demostró que requiere de muchos recursos computacionales para 

realizar un estudio de convergencia, incluso para un numero de refinamientos bajo 

como lo es 1 refinamiento y un criterio del 2%, no concluía en un resultado en 

concreto por falta de memoria del equipo y después de un largo lapso de tiempo, 

quedando con resultados incompletos como puede verse en la Figura35. 

Figura35. Error por falta de recursos computacionales por parte del programa. 

 

 

 

Así que se tiene en cuenta que existe un margen de error posible en el análisis sin 

convergencia, y se realiza el análisis pertinente. 

A partir de los resultados del análisis se puede observar que el factor de seguridad 

para el caso de un choque lateral (estudio estático) está por debajo de un rango 

aceptable, el factor de seguridad es de 0,21 como puede apreciarse en la Tabla6 y 

el esfuerzo máximo por concentración que presenta el chasis es de 6541Ksi 

(45098MPa) en un punto del chasis como puede apreciarse en la Figura36 lo cual 

evidentemente excede la resistencia permisible por el material y gracias a su 

deficiente geometría para poder disipar la energía que implica un choque de este 

tipo. 
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Figura36. Esfuerzo máximo en el cuerpo del chasis para la alternativa 2 

 

Puede apreciarse en la Figura37 y Tabla6 como el factor de seguridad indica que el 

área de concentración del esfuerzo hace muy vulnerable está alternativa basado en 

los desfavorables datos generados después de la simulación, y como puede 

apreciarse en la Figura37 (a un escalamiento visual a escala real) se descarta 

inmediatamente esta alternativa ya que compromete tanto la seguridad del vehículo 

como la seguridad del conductor. 

 

Figura37. Esfuerzo máximo en el cuerpo del chasis para la alternativa 2 
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Tabla6. Diferentes resultados de las pruebas por choque para alternativas 1 y 2. 

Alternativas Simulación choque 
frontal  

Resultados  

1 

SI 
Análisis 
estático 

 

NO 
Análisis 
dinámico 

 

2 

Simulación choque 
lateral 

Resultados 

SI 
Análisis 
estático 

 

 

NO 
Análisis 
dinámico 
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7.2.4.1.3. Configuración de choque frontal para alternativas 3 con análisis estático 

 

Para las alternativas 3 y 4 se hizo una prueba de carga critica en un estado estático. 

Para el choque frontal, se añadió la carga máxima posible según los cálculos 

hallados en 7.2.2 la cual es de 18,634KN y con mejoramientos tanto como en el 

cambio en la barra PL y tensores que se sometieron a prueba en caso de ser 

necesarios para disipar la energía de un choque potencial. 

Figura38. Restricciones y carga para alternativa 3. 

 

Para esta alternativa (3) a simple vista esta podría ser vulnerable por cualquier lado 

de su cuerpo incluso con sus cambios, de eso consiste este análisis a carga critica 

(18634KN), empezando por probar el choque frontal que en alternativas anteriores 

había presentado una falla. 

Una vez generada la malla 420402 nodos están presentes a lo largo de toda la 

geometría que componen 207329 elementos tetraedales. 

El análisis permite realizar un análisis de refinamiento de malla por convergencia 

asistido, así que se configura como puede apreciarse en la Figura39. 

Figura39. Ventana de configuración de convergencia para análisis de alternativa 3 

y grafica de resultado después del análisis. 
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Se opto por un alto número de refinamiento de malla (h=10) para garantizar que el 

estudio de convergencia resulte confiable a costa de recurso computacional dando 

como resultado un estudio de convergencia con 2 iteraciones, el cual muestra un 

cambio considerable desde la primera hasta la última iteración, mostrando que el 

material y los cambios realizados para el mejoramiento de la falla para choque critico 

tomaron lugar presentando resultados beneficiosos y solamente dejando una 

pequeña falla como podrá apreciarse en la Tabla7 en donde puede verse como el 

factor de seguridad para este caso es de 0,86, lo cual podría incidir en que el chasis 

después de un choque (el cual fue analizado estáticamente) soportaría las cargas 

presentando una falla la cual no sería de riesgo para el piloto ni para el vehículo. 

En la Figura40 puede verse que hay una pequeña concentración en términos de 

factor de seguridad que no implica un riesgo en general. 

Ya que la prueba estática concluyó con un análisis favorable según la herramienta 

virtual, se tomó la decisión de estudiar más a fondo estos choques ya que por más 

favorable que una prueba estática para un vehículo sea ejecutada es altamente 

probable que las cargas en el cuerpo no sean adecuadas, influyendo a una falta 

posible por el lado del análisis, así que por comprobación y seguridad se optó por 

hacer un choque simulado con un análisis dinámico a velocidad máxima. 

Figura40. Resultado después de simulación estática de choque delantero 
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Tabla7. Diferentes resultados de las pruebas por choque frontal para alternativa 3. 

Alternativas Simulación de 
choque frontal 

Resultados 

3 
SI 

Análisis 
estático 

 

 

 

SI 
Análisis 

dinámico 
Resultados en Tabla8 
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7.2.4.1.4. Configuración de choque frontal alternativa 3 con análisis dinámico 

 

Para esta situación se toma lo que puede ser el vehículo con un peso aproximado 

de 280Kg como puede apreciarse en la Tabla3, y se toma la velocidad para tener 

en cuenta la conservación del momento como un dato crucial, y que la prueba no 

resultaría lógica con un choque a máxima velocidad con solo el peso del chasis. Ya 

que se cuenta con la fuerza de impacto que fue calculada previamente solamente 

se hace un pequeño cambio a la ecuación de la conservación, el cual nos dará una 

nueva velocidad de estudio: 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 18,634 𝐾𝑁 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑥
) = (

𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝑥
) 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
43𝐾𝑔 ∙ 𝑣2

2 ∙ 2.21𝑚
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

 

𝑣 = 43.76 𝑚
𝑠⁄ ≈ 44𝑚/𝑠 

Por lo tanto, como puede verse en la Figura41 se empotró una cara de la pared que 

servirá para recibir el impacto de choque frontal y al resto del cuerpo del chasis se 

le adaptó la velocidad previamente calculada (40m/s). 

Figura41. Restricción y carga la simulación de choque frontal de la alternativa 3 

 

Ya que es un estudio dinámico, los refinamientos por convergencia deben hacerse 

manualmente gracias a su largo tiempo entre análisis, y por lo tanto estos 

refinamientos se harán por conveniencia únicamente en el área más afectada de 

ser posible para centrar el estudio en el área afectada. 
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Una vez generada la malla (la cual se hizo con un grano “grande” de 15 mm, para 

ahorrar tiempo de análisis y para dar un abrebocas de cómo se comportará el 

cuerpo durante la simulación).  

Con la malla generada se obtienen 30593 nodos y 95782 elementos tetraedales. 

Figura42. Collage del resultado del choque a máxima velocidad para alternativa 3 

con análisis dinámico. 

 

 

Este análisis dinámico cambio la perspectiva de estudio ya que a simple vista y con 

un escalamiento visual a escala verdadera puede apreciarse cuanto difiere del 

análisis estático que se empezó haciendo en 7.2.4.1.1. 

En las tablas de la TablaA3 hasta la TablaA3.3 (Anexo B) y apoyado con la Figura42 

puede verse como por el factor de seguridad tan bajo, el cual es de 0,11832 en su 

magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de seguridad promedio a lo largo 

del chasis de 2,816; la deformación elástica equivalente mínima fue de 

0,0000046605 y la máxima de 0,033829; esfuerzos máximos de 5240MPa 

concentrados en la parte delantera del chasis y esfuerzos promedio de 462MPa. 
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De acuerdo a los datos expuestos previamente, según los datos resultantes de la 

simulación del software, una falla inminente y mortal se presenta en el chasis 

después de un choque de esta índole. Visualmente puede verse como el color rojo 

(que implica un factor de seguridad por debajo de 1) se extiende a lo largo del cuerpo 

demostrando cuan comprometida esta la seguridad del conductor y del vehículo y 

tal vez para terceros durante la competencia. 

Se procedió a realizar un refinamiento de cuerpo completo en la malla (con 

elementos de 10mm) ya que la falla se extiende a lo largo de la mayoría del cuerpo 

durante el análisis FEM. 

 

La cantidad de nodos totales para este primer refinamiento es de 47136 nodos con 

143695 elementos tetraedales. 

En las tablas de la TablaA3.4 hasta la TablaA3.7 (Anexo B) presentan un factor de 

seguridad de 0,098125 en su magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de 

seguridad promedio a lo largo del chasis de 2,7789; la deformación elástica 

equivalente mínima fue de 0,0000053443 y la máxima de 0,034104; esfuerzos 

máximos de 6318,5MPa concentrados en la parte delantera del chasis y esfuerzos 

promedio de 494MPa. De los datos expuestos previamente con una iteración de 

refinamiento de malla, aun puede notarse la gran falla con un cambio en el factor de 

seguridad del 1,31%, cambios en la deformación elástica equivalente de 0,81%, aun 

es evidente la falla que se presenta en el chasis después de un choque, incluso con 

esta iteración puede verse que los resultados fueron 20% menos favorables en 

términos de esfuerzos. 

Se volvió a realizar otro refinamiento de malla a lo largo de todo el cuerpo (con 

elementos de 5mm) con una configuración de 195225 nodos y 586617 elementos 

tetraedales. 

En las tablas de la TablaA3.8 hasta la TablaA3.11 (Anexo B) presenta un factor de 

seguridad de 0,10751 en su magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de 

seguridad promedio a lo largo del chasis de 2,8537; la deformación elástica 

equivalente mínima fue de 0,0000032509 y la máxima de 0,0029047; esfuerzos 

máximos de 7301MPa concentrados en la parte delantera del chasis y esfuerzos 

promedio de 541MPa. De los datos expuestos previamente con una iteración de 

refinamiento de malla, aun es evidente la falla que se presenta en el chasis después 

de un choque, el factor de seguridad presento un cambio del 2,6%, el cambio en la 

deformación elástica es de 91% incluso con esta iteración puede verse que los 

resultados fueron 16% menos favorables con respecto a la alternativa anterior en 

términos de esfuerzos. 
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Figura43. Imagen de los esfuerzos a lo largo del cuerpo después de choque para la 

alternativa 3 

 

 

Puede verse en la Figura43 y comparando con la Tabla5, como los límites del 

material (620MPa para limite elástico y 700MPa como resistencia ultima) las partes 

que están en color morado son las áreas que tienen un nivel de esfuerzos 

aceptables, y puede verse que no hay muchos, las áreas en negro son las áreas 

que exceden el límite ultimo del material, y el área blanca es la que tiene esfuerzos 

desde 0 hasta el límite elástico y es muy notable que la falla se extiende a lo largo 

de la estructura en lugares que podrían ser críticos ya que en si las fallas se agrupan 

en las juntas donde debería ir soldadura a lo largo de todo el cuerpo lo cual ya es 

un gran riesgo. 

Es muy notable que, a partir de los resultados de cada iteración, que los resultados 

varían de manera desfavorable cada vez más y que desde un punto de vista de 

seguridad corroboran que esta alternativa no es apta y por lo tanto se concluye que 

se trabajó desde los límites de refinamiento de malla aceptables. 

15mm 10mm 5mm 
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7.2.4.1.5. Configuración de choque frontal para alternativa 4 con análisis dinámico 

 

Para la alternativa 4 se hicieron cambios minúsculos que fueron concluidos a partir 

y meramente de la deficiente geometría de la alternativa 3 influía en los resultados 

tan desfavorables. 

Figura44. Comparación de cambios entre alternativas 3 y 4 respectivamente. 

 

Haciendo el análisis de manera similar al de la alternativa 3, con una malla de 

elementos de 15mm para la alternativa 4, se obtuvieron 31544 nodos y 79001 

elementos tetraedales lo cual concluyo en un resultado similar de choque frontal 

como puede apreciarse en la Tabla8. 

Resultando en una falla inminente con un factor de seguridad más bajo de 

0,0032216, promedio de factor de seguridad a lo largo del cuerpo de 2,305; 

esfuerzos de 192400MPa y deformación elástica máxima de 1,2259, lo cual 

comparándolo con los resultados obtenidos en la alternativa 3 varían mucho entre 

alternativas 3 y 4 y de igual manera estos resultados no son muy beneficiosos en 

términos de seguridad, integridad del conductor y funcionamiento del vehículo, 

también es notable que los pequeños cambios en la geometría entre la alternativa 

3 y 4 fueron de gran impacto entre simulaciones.  

 

Una vez ocurrido el choque, concluyéndose a la decisión de descartar estas 

alternativas y realizar estudios más a fondo respecto a cómo la energía se comporta 

durante un choque de tal magnitud como podrá apreciarse más adelante en este 

documento en la sección 7.2.6 y encontrando una forma más óptima para garantizar 

que los lineamientos de ética, integridad, bajo peso y seguridad se cumplan en una 

mayor magnitud y descartando así totalmente los estudios estáticos y centrando 

más el objetivo de este proyecto hacia análisis dinámicos. 
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Figura45. Collage de imágenes de los esfuerzos a lo largo del cuerpo después de 

choque para la alternativa 4. 

 

 

 

Puede verse en la Figura45 y comparando con la Tabla5, como los límites del 

material (620MPa para limite elástico y 700MPa como resistencia ultima) las partes 

que están en color morado son las áreas que tienen un nivel de esfuerzos 

aceptables, y puede verse que no hay muchos, las áreas en negro son las áreas 

que exceden el límite ultimo del material, y el área blanca es la que tiene esfuerzos 

desde 0 hasta el límite elástico y es muy notable que la falla se extiende a lo largo 

de la estructura así que de aquí estos datos serán utilizados para la generación de 

la nueva alternativa.  
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Tabla8. Continuación de resultados de las pruebas por choque frontal para 

alternativa 4. 

Alternativas Simulación de 
choque frontal 

Resultados 

3 

SI 
Análisis 
estático 

Resultados en Tabla7 

SI 
Análisis 
dinámico 
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7.2.4.1.6 Configuración de choque frontal para alternativa 5 con análisis dinámico 

 

Para esta situación se toma lo que puede ser el vehículo con un peso aproximado 

de 280Kg como puede apreciarse en la Tabla3, y se toma la velocidad para tener 

en cuenta la conservación del momento como un dato crucial de igual manera que 

se hizo en 7.2.4.1.4., en este caso el chasis pesa 9Kg más que la alternativa 4: 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 18,634 𝐾𝑁 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑥
) = (

𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝑥
) 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
52𝐾𝑔 ∙ 𝑣2

2 ∙ 2.21𝑚
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

 

𝑣 = 39.798 𝑚
𝑠⁄ ≈ 40𝑚/𝑠 

Por lo tanto, como puede verse en la Figura46, se empotró una cara de la pared 

que servirá para recibir el impacto de choque frontal y al resto del cuerpo del chasis 

se aplicó la velocidad previamente calculada (40m/s). 

Figura46. Restricción y carga la simulación de choque frontal de la alternativa 4. 

 

Una vez generada la malla (la cual se hizo con un grano “grande” de 15 mm, para 

ahorrar tiempo de análisis) se obtienen 36267 nodos y 117502 elementos 

tetraedales. 

En las tablas de la TablaA5 hasta la TablaA5.3 (Anexo B) se obtiene el factor de 

seguridad más bajo que es de 0,0045811 su magnitud mínima al finalizar el choque, 

un factor de seguridad promedio a lo largo del chasis de 8,758; la deformación 

elástica equivalente mínima fue de 0 y la máxima de 0,96065; esfuerzos máximos 
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de 135340MPa concentrados en la parte afectada del chasis y como puede 

apreciarse en la Tabla9, esfuerzos promedio de 385,17MPa y de acuerdo a los 

datos expuestos previamente, la mejora con respecto a las alternativas anteriores 

es bastante superior, con un mejoramiento notable del primer refinamiento de malla 

con factor de seguridad promedio del 211%, una diferencia del 1941% con respecto 

a la deformación elástica y un mejoramiento respecto a los esfuerzos del 17% lo 

cual señala a primera vista que la optimización en el diseño geométrico del chasis 

mejoro considerablemente. 

Se procedió a realizar un refinamiento de cuerpo completo en la malla (con 

elementos de 10mm). 

La cantidad de nodos totales para este primer refinamiento es de 55124 nodos con 

168108 elementos tetraedales. 

Para este caso de segundo refinamiento, en las tablas de la TablaA5.4 hasta la 

TablaA5.7 (Anexo B) se obtiene el factor de seguridad más bajo que es de 0,011688 

su magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de seguridad promedio a lo 

largo del chasis de 8,5412; la deformación elástica equivalente mínima fue de 0 y la 

máxima de 0,47152; esfuerzos máximos de 5304MPa concentrados en la parte 

afectada del chasis y esfuerzos promedio de 229,2MPa. De acuerdo a los datos 

expuestos previamente, la mejora con respecto al refinamiento anterior es evidente, 

un mejoramiento en el factor de seguridad de 155% en el área del chasis más 

afectada, el cambio del factor de seguridad promedio fue de 2,47% por debajo con 

respecto al refinamiento anterior, un cambio de la deformación elástica de 49% por 

debajo del refinamiento anterior y un mejoramiento respecto a los esfuerzos 

promedio en el cuerpo del chasis del 59,50% con respecto al refinamiento anterior, 

evidentemente a medida que se realizan las refinaciones de malla el modelo 

muestra más su cara de ser una propuesta aceptable. 

Un refinamiento más se ejecutó, (con elementos de 5mm). 

La cantidad de nodos totales para este primer refinamiento es de 206384 nodos con 

621685 elementos tetraedales. 

Y para el ultimo refinamiento para el análisis de choque frontal, en las tablas de la 

TablaA5.8, hasta la Tabla5.11 (Anexo B) se obtienen el factor de seguridad más 

bajo que es de 0,0055637 su magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de 

seguridad promedio a lo largo del chasis de 9,2405; la deformación elástica 

equivalente mínima fue de 0 y la máxima de 0,63378; esfuerzos máximos de 7503,6  

concentrados en la parte afectada del chasis y esfuerzos promedio de 265,04MPa. 

De acuerdo a los datos expuestos previamente, la mejora con respecto al 

refinamiento anterior es evidente, un mejoramiento en el factor de seguridad de 

8,18% con respecto al refinamiento anterior, un cambio de la deformación elástica 
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de 34% por debajo del refinamiento anterior y un cambio respecto a los esfuerzos 

promedio en el cuerpo del chasis del 41% con respecto al refinamiento anterior, 

ahora es más factible concluir que la alternativa 5 es apta para la competencia dado 

por hecho los favorables resultados obtenidos en la simulación de choque frontal. 

Es muy evidente la diferencia entre alternativas desde la primera hasta la actual 

presentando resultados muy favorables, aun con fallas, pero desde un punto de 

vista ingenieril el trabajo de mejoramiento realizado presenta un cambio grande con 

respecto a seguridad e integridad del chasis lo cual brinda un modelo de chasis que 

es aceptable. Como puede apreciarse en la Tabla9, según el código de colores (el 

color rojo es por debajo de uno y amarillo es hasta 5 en cuanto a factor de seguridad) 

cuan considerable y beneficioso para el proyecto fue la optimización. 

Figura47. Imagen de los esfuerzos a lo largo del cuerpo después de choque para la 

alternativa 5 

 

Puede verse en la Figura47 y Figura48, comparando con la Tabla5, como los límites 

del material (620MPa para limite elástico y 700MPa como resistencia ultima) las 

partes que están en color morado son las áreas que tienen un nivel de esfuerzos 

aceptables, son tan mínimas que no pueden verse a simple vista, las áreas en negro 

son las áreas que exceden el límite ultimo del material, y el área blanca es la que 

tiene esfuerzos desde 0 hasta el límite elástico, por lo tanto no presentaran fallas y 

es muy notable que en si la falla se concentra en la parte delantera del vehículo lo 

cual cumple varias de las expectativas que se habían planteado anteriormente 

acerca de la integridad del chasis. 
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Figura48. Imagen de los esfuerzos en el área afectada después de choque para la 

alternativa 5. 

 

 

En la Figura48, a pesar e incluso después de un choque tan crítico el conductor 

estará seguro, pero como puede verse por el área señalada que es donde será la 

ubicación de parte de la suspensión delantera, lo más seguro es que no pueda 

seguir compitiendo después de un choque así gracias a que esta área quedara 

evidentemente comprometida por lo tanto se hará una optimización de geometría 

para la siguiente alternativa. 
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Figura49. Deformación total después del choque frontal para la alternativa 5. 

 

 

 

Como puede verse en la Figura49 y apoyado de la TablaA5.8 (Anexo B) la 

deformación máxima en el cuerpo del chasis ocurre en el área roja la cual es de 

17mm aproximadamente la cual no implica un riesgo para el piloto ya que no afectan 

el espacio de seguridad del piloto. Como se mencionó en la descripción de la 

Figura48 el área destinada a ser parte de sujeción para parte de la suspensión 

delantera se ve comprometida.  
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Figura50, Collage de comparación del refinamiento manual realizado a cada análisis 

de la alternativa 4 

 

 

 

En conclusión y de acuerdo a los resultados por la herramienta virtual y después de 

realizar un análisis de los datos se concluye que la alternativa 5 es apta para 

competir en términos de seguridad para el piloto. (aunque no cumple en su totalidad 

las normas de la competencia) 

 

Aunque su geometría en su parte posterior no permite ensamblar ni el motor ni la 

caja de cambios y hay un tubo que no se encuentra dentro de los parámetros legales 

de la norma por lo tanto en términos legales no es aceptable 

.  

Pero de esta información reunida y conclusiones se realizará la siguiente alternativa 

que buscará ser apta para la competencia, que sea segura para el conductor y 

también en caso de accidente pueda seguir compitiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

15mm 10mm 5mm 
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Tabla9. Resultados de factor de seguridad de las pruebas por choque frontal para 

alternativa 4. 

Alternativa Simulación de 
choque frontal 

Resultados 

4 
NO 

Análisis 
estático 

 

SI 
Análisis 

dinámico 
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7.2.4.1.7 Configuración de choque frontal para alternativa 6 con análisis dinámico 

Para esta situación se toma lo que puede ser el vehículo con un peso aproximado 

de 280Kg como puede apreciarse en la Tabla3, y se toma la velocidad para tener 

en cuenta la conservación del momento como un dato crucial de igual manera que 

se hizo en 7.2.4.1.4., en este caso el chasis pesa 6Kg más que la alternativa 4: 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 18,634 𝐾𝑁 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑥
) = (

𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝑥
) 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
58𝐾𝑔 ∙ 𝑣2

2 ∙ 2.21𝑚
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

 

𝑣 = 37,6 𝑚
𝑠⁄ ≈ 40𝑚/𝑠 

Por lo tanto, como puede verse en la Figura51 se empotró una cara de la pared que 

servirá para recibir el impacto de choque frontal y al resto del cuerpo del chasis se 

aplicó la velocidad previamente calculada (40m/s). 

Figura51. Restricción y carga la simulación de choque frontal de la alternativa 6 

 

 

Una vez generada la malla (la cual se hizo con un grano “grande” de 15 mm, para 

ahorrar tiempo de análisis) se obtienen 39078 nodos y 122040 elementos 

tetraedales. 
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En las tablas de la Tabla6 hasta TablaA6.3 (Anexo B) se obtiene el factor de 

seguridad más bajo que es de 0,12648 su magnitud mínima al finalizar el choque, 

un factor de seguridad promedio a lo largo del chasis de 8,8054; la deformación 

elástica equivalente mínima fue de 0,0000016073 y la máxima de 0,037952, de 

esfuerzos máximos de 4902MPa concentrados en la parte afectada del chasis y 

como puede apreciarse en la Tabla9, esfuerzos promedio de 197,63MPa, datos que 

comparados con la primera iteración de la alternativa 5 es superior, con una 

diferencia del factor de seguridad en su punto más afectado con un mejoramiento 

de 2760%, mejoramiento en factor de seguridad promedio de 0,5%; una diferencia 

del 96% con respecto a la deformación elástica y un mejoramiento respecto a los 

esfuerzos promedio de 48,69% lo cual señala a primera vista que la optimización en 

el diseño geométrico del chasis mejoro considerablemente. 

 

Se procedió a realizar un refinamiento de cuerpo completo en la malla (con 

elementos de 10mm). 

 

La cantidad de nodos totales para este primer refinamiento es de 65155 nodos con 

198668 elementos tetraedales. 

 

Para este caso de segundo refinamiento, en las tablas de la TablaA6.4 hasta la 

TablaA6.7 (Anexo B) se obtiene el factor de seguridad más bajo que es de 0,11612 

su magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de seguridad promedio a lo 

largo del chasis de 9,1209; la deformación elástica equivalente mínima fue de 

0,0000004952 y la máxima de 0,0028724, esfuerzos máximos de 5339,2MPa 

concentrados en la parte afectada del chasis y esfuerzos promedio de 191,41MPa. 

De acuerdo a los datos expuestos previamente, la mejora con respecto al 

refinamiento anterior es evidente, un cambio en el factor de seguridad de 8,19% en 

el área del chasis más afectada, el mejoramiento del factor de seguridad promedio 

fue de 3,5% con respecto al refinamiento anterior, un cambio de la deformación 

elástica de 7,5% por debajo del refinamiento anterior y un mejoramiento respecto a 

los esfuerzos promedio en el cuerpo del chasis del 3,15% con respecto al 

refinamiento anterior, evidentemente a medida que se realizan las refinaciones de 

malla el modelo va incrementando su eficiencia vista en desempeño en el choque 

frontal.  
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Un refinamiento más se ejecutó, (con elementos de 5mm). 

 

La cantidad de nodos totales para este primer refinamiento es de 268557 nodos con 

807259 elementos tetraedales. (lo que la hace la alternativa con más elementos de 

estudio hasta ahora, y por lo tanto la alternativa que consumió más tiempo entre 

análisis de simulación de la herramienta virtual). 

 

Y para el ultimo refinamiento para el análisis de choque frontal, en las tablas de la 

TablaA6.8 hasta la TablaA6.11  (Anexo B) se obtiene el factor de seguridad más 

bajo que es de 0,093731 su magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de 

seguridad promedio a lo largo del chasis de 9,2629; la deformación elástica 

equivalente mínima fue de 0,00000048438 y la máxima de 0,034044; esfuerzos 

máximos de 6614,6MPa concentrados en la parte afectada del chasis y esfuerzos 

promedio de 197,61MPa  De acuerdo a los datos expuestos previamente, el cambio 

con respecto al refinamiento anterior en el factor de seguridad es de 19,28% en el 

área más afectada y con un mejoramiento de 1,55% en el factor de seguridad 

promedio a lo largo del cuerpo con respecto al refinamiento anterior, un cambio de 

la deformación elástica de 1088% por encima del refinamiento anterior, y un cambio 

respecto a los esfuerzos promedio en el cuerpo del chasis del 3,24% con respecto 

al refinamiento anterior, ahora es más factible concluir que la alternativa 6 es apta 

para la competencia dado por hecho los favorables resultados obtenidos en la 

simulación de choque frontal. 

 

Es muy evidente la diferencia entre alternativas desde la primera hasta la actual 

presentando resultados muy favorables, aun con fallas, pero desde un punto de 

vista ingenieril el trabajo de mejoramiento realizado presenta un cambio grande con 

respecto a seguridad e integridad del chasis lo cual brinda un modelo de chasis que 

es aceptable. Como puede apreciarse en la Figura52 y según el código de colores 

cuan considerable y beneficioso para el proyecto fue la optimización, extendiendo 

la falla hacia otras partes del chasis para liberar de carga el área afectada más 

crítica en la Figura47 y Figura48 (área de ensamble de suspensión). 
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Figura52. Imagen de los esfuerzos a lo largo del cuerpo después de choque frontal 

para la alternativa 6 

 

 

Puede verse en la Figura52, comparando con la Tabla5, como los límites del 

material (620MPa para limite elástico y 700MPa como resistencia ultima) las partes 

que están en color morado son las áreas que tienen un nivel de esfuerzos 

aceptables, son tan mínimas que no pueden verse a simple vista, las áreas en negro 

son las áreas que exceden el límite ultimo del material, y el área blanca es la que 

tiene esfuerzos desde 0 hasta el límite elástico, por lo tanto no presentaran fallas y 

es muy notable que en si la falla se concentra en la parte delantera del vehículo lo 

cual cumple varias de las expectativas que se habían planteado anteriormente 

acerca de la integridad del chasis. 

Es notable como los esfuerzos en general son reducidos en cuanto a los resultados 

obtenidos la alternativa 5. 

Esta alternativa también fue seleccionada por su desempeño en el choque de 

simulación de volcamiento lo cual será indagado más adelante a lo largo del 

documento. (sección 7.2.6.1) 
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Figura53. Deformación total después del choque frontal para la alternativa 5 

 

 

 

Como puede verse en la Figura53 y apoyado de la TablaA6.8 (Anexo B) la 

deformación máxima en el cuerpo del chasis ocurre en el área roja la cual es de 

31mm aproximadamente la cual no implica un riesgo para el piloto ya que no afectan 

el espacio de seguridad del piloto. Como se mencionó en la descripción de la 

Figura49 el área destinada a ser parte de sujeción para parte de la suspensión 

delantera en este caso para esta simulación con una pared plana que no avanza en 

el espacio después del choque no se ve tan comprometida como la alternativa 5.  
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Según los datos que pueden ser apreciados según la herramienta virtual, la 

alternativa 6 sería la alternativa más apta y con mayores posibilidades de poder 

seguir compitiendo después de un choque de esta índole. 

Teniendo en cuenta que la fuerza G resistida por un ser humano promedio antes de 

que esta produzca su muerte es de 7.9Gs [12]. 

La fuerza máxima calculada para este choque es de 18268N, por lo tanto: 

𝐹𝐺𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑉𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑎 

𝐹𝐺𝑚𝑎𝑥 = 285𝐾𝑔 ∙ (7.9 ∙ 9,81
𝑚

𝑠2
) 

𝐹𝐺𝑚𝑎𝑥 = 22087𝑁 

18268𝑁 < 22087𝑁 

Así que el choque no presenta un riesgo para la vida del conductor; el vehículo 

debería ir a una velocidad aproximada de 66Km/h para que representara riesgo de 

muerte evidente para el piloto. Complementando, el riesgo del piloto se reduce aún 

más ya que la velocidad máxima que se alcanza durante la competencia es de 

45Km/h y lo cual implican fuerzas por el orden de los 10400N y relevantemente es 

un valor que está muy lejos, menos de la mitad para llegar a alcanzar fuerzas que 

puedan ser letales para el conductor [13]. 

 

También teniendo en cuenta que la velocidad promedio alcanzada durante la 

competencia es considerablemente menor a la velocidad máxima que impone la 

norma, también se realizó una simulación a una velocidad estimada de 45Km/h 

(12.5m/s). 

𝐷𝑒𝑠𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑣

𝑡
=

12.5 𝑚
𝑠⁄

0,13𝑠
 

 

𝐷 = 96.15 𝑚
𝑠2⁄  

 

𝐷 =
𝑥

𝑡2
 

 

𝑥 = 1.62𝑚 
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Por lo tanto, la nueva velocidad de simulación para un choque a 45Km/h es de: 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 10400 𝐾𝑁 

 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑥
) = (

𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝑥
) 

 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
58𝐾𝑔 ∙ 𝑣2

2 ∙ 1,62𝑚
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

 

𝑣 = 24,1 𝑚
𝑠⁄ ≈ 25𝑚/𝑠 

 

Figura54. Imagen de los esfuerzos a lo largo del cuerpo después de choque a 

45Km/h para la alternativa 6 

 

Puede verse en la Figura54 como los límites del material (620MPa para limite 

elástico y 700MPa como resistencia ultima) las partes que están en color morado 

son las áreas que tienen un nivel de esfuerzos aceptables, son tan mínimas que no 

pueden verse a simple vista, las áreas en negro son las áreas que exceden el límite 

ultimo del material, y el área blanca es la que tiene esfuerzos desde 0 hasta el límite 

elástico, por lo tanto no presentaran fallas y es muy notable que en si la falla se 
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concentra en la parte delantera del vehículo lo cual posiblemente cumpla varias de 

las expectativas que se habían planteado anteriormente acerca de la integridad del 

chasis. 

Para este caso como se puede ver en la Figura54, que es un caso más realista de 

acuerdo a los estudios de velocidad máxima alcanzada durante la competencia y 

en caso desafortunado de un choque frontal seco de esta índole, donde el objeto 

que servirá de pared empotrada (como podría ser un árbol grueso) no se mueva en 

el espacio y por lo tanto la energía toda sea absorbida por el chasis y según los 

datos obtenidos en la herramienta el vehículo tiene altas posibilidades no solo de 

no comprometer al conductor con su deformación sino que podría seguir en 

competencia sin ningún problema. 

Ya que lo más probable es que el choque sea contra otro competidor que este 

estático por alguna razón y que el piloto de la alternativa 6 tal vez este distraído 

como para chocar con dicho otro competidor, gracias a que la energía seria también 

absorbida por el otro vehículo estático y este se movería en el espacio junto con la 

alternativa 6 el daño podría ser considerablemente menor al de las simulaciones 

críticas que se muestran en este documento. 

Grafica1. Esfuerzos a lo largo de las alternativas 3,4,5,6 a lo largo del tiempo 
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Como puede apreciarse en la Grafica1 a pesar de que las alternativas 3 y 4 fueron 

las que menos generaron esfuerzos a lo largo de su cuerpo, fueron las alternativas 

con más fatalidad en sus resultados gracias a las grandes y evidentes 

deformaciones en el cuerpo del chasis. Por otro lado, las alternativas 5 y 6 

presentaron esfuerzos evidentemente mayores a los de las alternativas 3 y 4 pero 

como puede notarse en los resultados son las alternativas que presentan menos 

deformaciones las cuales no son un riesgo para el conductor en ambos casos. En 

este caso la alternativa con menos deformaciones es la alternativa 6 que presenta 

esfuerzos mucho menores a la alternativa 5 por lo tanto podría concluirse que su 

geometría optimizo la disipación de la energía por lo tanto sus esfuerzos son 

menores y será la alternativa seleccionada para el desarrollo del proyecto de BAJA 

SAE para la Universidad Santo Tomas. 

7.2.4.1.8 Resultados de choque frontal para áreas de motor y caja de cambios 

 

Esta prueba se realizó con el fin de demostrar que después de un choque el motor 

y caja de cambios no generaran daños tanto en la estructura como al conductor. 

Como se puede ver en la Figura## se hizo un choque frontal de igual manera que 

se simularon el resto de alternativas, esta vez se hizo con el siguiente calculo: 

 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = 18,634 𝐾𝑁 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
𝑊𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒

𝑥
) = (

𝑚𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥
2

2 ∙ 𝑥
) 

𝐹𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 = (
(56𝐾𝑔𝑐ℎ𝑎𝑠𝑖𝑠 + 26,4𝐾𝑔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 17𝐾𝑔𝑐𝑎𝑗𝑎) ∙ 𝑣2

2 ∙ 2.21𝑚
)

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

𝑣 = 28,78 𝑚 𝑠⁄ ≈ 30 𝑚 𝑠⁄  

 

 

En donde la pared está anclada y el resto de cuerpos como el chasis, motor y caja 

de cambios están en libre movimiento, pero sus cuerpos interactúan libremente 

entre ellos, lo que significa que ninguno tiene comandos por contacto como 

“bonded”. 

Para ello y para evitar tiempos de análisis se crearon dos objetos con una masa 

igual a la de los objetos que se quieren estudiar, como puede verse en la Figura55 

el objeto ‘A’ y el objeto ‘B’ 
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Figura55. Restricciones y cargas para el análisis de choque frontal para motor y 

caja de cambios. 

 

 

Figura56. Collage de resultados de factor de seguridad del choque frontal para 

análisis de motor y caja de cambios. 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Figura57. Collage de fotos con y sin los componentes de motor y caja de cambios 

después del choque. 

 

 

Figura58. Comprobación de cargas para el motor en área afectada (esfuerzos 

equivalentes) 
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Figura59. Comprobación de cargas para la caja de cambios en área afectada 

(esfuerzos equivalentes) 

 

 

Como puede apreciarse en las imágenes desde Figura57 hasta la Figura59 no 

pueden evidenciarse fallas en las áreas de estudio después del choque, 

generándose así esfuerzos de 3,57MPa y 0,27MPa; para el motor y caja 

respectivamente en el área de concentración de esfuerzos lo cual no implica una 

falla que pueda causar motivo de riesgo o peligro para la estructura, funcionamiento 

del vehículo o conductor. 

 

Por lo cual según los datos que proveyó la herramienta virtual se concluye que no 

habrá daños por parte del motor o caja de cambios en caso de choque frontal. 
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7.2.5 Pruebas de choque frontal para los metales aptos según la norma 

Grafica2. Factores de seguridad para choque frontal a máxima velocidad 60Km/h 

con todos los metales para la Alternativa de diseño 5. 

 

Grafica3. Factores de seguridad para choque frontal a máxima velocidad 60Km/h 

con todos los metales para la Alternativa de diseño 5. 
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7.2.5.1 Conclusiones a partir de choques frontales con los diferentes metales 

 

En las pruebas que se realizaron se demostraron las diferentes calidades de los 

diferentes metales que se propusieron para la fabricación del chasis con una 

velocidad máxima de 60Km/h. 

Figura60, Collage de comparación visual en términos de factor de seguridad 

después de un choque frontal a máxima velocidad 60Km/h. 

 

  

 

             

Tabla10, Comparación del acero BS4 T45 1972 con los demás aceros. 

Metal 
Deformación 

elástica 
equivalente [mm] 

Esfuerzo 
equivalente 

[MPa] 

Factor de 
seguridad 

 Porcentaje de mejora de aceros en términos de 
cercanía con las propiedades del acero BS4 T45 1972 

AISI 4130 -2,45% 5,35% 1,06% 

AISI SAE 1018 -1,36% 4,25% 1,80% 

ASTM A500 Grado C -2,23% 4,61% 1,97% 

ASTM A-36 1,08% 3,02% 4,9% 

BS4 T45 1972  AISI 4130  ASTM A500 Grado C  

AISI SAE 1018  ASTM A-36  
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Los resultados de la Tabla10 se realizaron con la velocidad máxima que podría 

alcanzar un vehículo BAJA SAE durante competencia (60Km/h) [12]. 

Los resultados de la Tabla10 son calculados a partir de los porcentajes promedios 

a lo largo del choque. 

De aquí en adelante se procederá a realizar los choques más críticos que podrían 

presentarse en competencia como lo son choques lateral, superior y trasero. 

 

7.2.5.2 Conclusiones para choque frontal 

7.2.5.2.1 Alternativa 1 

Esta opción de chasis fue inmediatamente descartada ya que a simple vista puede 

verse que una de sus secciones es vulnerable en caso de un choque frontal y es la 

nariz del chasis, como se puede observar, con un análisis estático rápido con la 

carga deducida de un choque a velocidad máxima es bastante débil y tiende a 

doblarse hacia abajo o también hacia arriba dependiendo del tipo de choque como 

puede verse en la Tabla6 y para solucionar este problema solamente se debería 

añadir un tensor en la nariz que puede verse en la Alternativa 2. 

7.2.5.2.2. Alternativa 2. 

En este modelo puede apreciarse con atención en la Tabla6, cuan evidente es la 

falta de un tensor entre los puntos PL y PD en caso de choque lateral a una 

velocidad máxima demostrando sus falencias de diseño geométrico.  

7.2.5.4.3. Alternativa 3 y 4. 

Podría decirse que esta alternativa es la combinación de alternativas desde la 1 a 

la 2. Estas alternativas fueron descartadas gracias a sus fatales resultados 

evidenciados en el estudio 7.2.4.1.3. y de eso y apoyados en Tabla7 y Tabla8 como 

las pruebas estáticas no son aptas para entender la el comportamiento de un 

choque automovilístico de este estilo; este análisis (dinámico) resultó ser desastroso 

para el modelo propuesto para el choque, ya que se concluyó que quedó inservible, 

la gran parte de las uniones que deberían estar soldadas fallaron y sin contar los 

posibles daños causados al conductor pudiendo así causar grandes daños en su 

integridad o posiblemente su muerte, y todo gracias a que el modelo propuesto no 

cuenta con geometría capaz de absorber o disipar impactos de manera más 

eficiente, por eso se descarta este modelo inmediatamente, iniciando así por medio 

de este resultado realizar un nuevo modelo. 

Es de vital consideración comprender que la vibración (Frecuencia), que hablando 

de un tuvo en el cual existen fuerzas generadas por un choque, somete al cuerpo a 

fuerzas laterales en el tope o a movimientos horizontales de la base (base del área 

afectada) para facilitar el entendimiento de la teoría dinámica [10]. 



107 
 

7.2.5.4.4. Alternativa 5 y 6 

Gracias a la prueba de choque que puede apreciarse en la Tabla9 y estudios 

7.2.4.1.6 y teniendo en cuenta también las pruebas que se hicieron que más 

adelante se describirán en 7.2.6, se realizaron cambios en general a lo largo de todo 

el chasis, añadiendo algunos tensores y cambiando principalmente modificando el 

arreglo de su geometría para contribuir a una integridad más completa del chasis, 

de su conductor y de su desempeño. Es muy notable la diferencia entre los choques 

realizados entre las alternativas 3 y 4 con la alternativa 5. La zona roja de la Tabla9 

tienen un área de factor de seguridad muy bajo en comparación con la Alternativa 

3 y 4, por lo tanto, la falla que presenta la Alternativa 5 no representa una 

preocupación tanto para el chasis, como para la competencia ni para el conductor, 

lo cual implica que si llegase a chocar de frente a una velocidad que podría ser la 

máxima posible durante la competencia (60Km/h) el vehículo posiblemente no 

podría seguir compitiendo y tendría una muy pequeña falla no comprometedora para 

la integridad del piloto. 

 

La nueva geometría que se adoptó absorberá las vibraciones y disipara de mejor 

manera la energía gracias a que se desplazará a lo largo del cuerpo con más fluidez; 

como puede verse hay más elementos que actúan con sus cualidades mecánicas 

para un choque y que estarán a compresión y en algunos casos a poca flexión.  

 

En conjunto con estos cambios logro bajarse el centro de gravedad del chasis en 

casi 4 pulgadas lo cual puede ser decisivo en medio de una competencia, todo 

gracias a su nuevo diseño involucrando sus cambios de geometría, este nuevo 

centro de gravedad proveerá menos posibilidades de que el vehículo se vuelque ya 

que eso puede ser motivo de descalificación [15]    

 

Con los resultados obtenidos se llega a la evidente conclusión de que la Alternativa 

6 es la que se seleccionara para el desarrollo de este proyecto del cual sus 

resultados con las cargas críticas que se mencionan en 2.1.4.5. fueron los mas 

favorables en todo sentido. 
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7.2.6 Pruebas de choques críticos restantes 

7.2.6.1 prueba de choque lateral para alternativa 5 

 

De igual manera que en el estudio de choque frontal 7.2.4.1.6 se utiliza la misma 

velocidad calculada de 40m/s y se procedió a realizar la simulación. 

 

Figura61, Restricciones y cargas para choque lateral para alternativa 5 

 

 

Una vez generada la malla (la cual se hizo con un grano de 15mm).  

 

De la malla generada se obtienen 36424 nodos y 105200 elementos tetraedales. 

En las tablas de la TablaA5L hasta la TablaA5L3 (Anexo C) se obtienen el factor de 

seguridad más bajo que es de 0,1846 su magnitud mínima al finalizar el choque, un 

factor de seguridad promedio a lo largo del chasis de 8,053; la deformación elástica 

equivalente mínima fue de 0,0000021419 y la máxima de 0,017787 esfuerzos 

máximos de 3358,7MPa concentrados en la parte afectada del chasis y esfuerzos 

promedio de 162,62MPa. estos datos demuestran y apoyados en la Figura62 que a 

pesar de que la deformación más grande fue excesiva en comparación con los otros 

análisis de choque frontal, aun así 33 milímetros es una medida que no es suficiente 

para entrar al espacio vital del conductor y no implica un riesgo para el mismo. De 
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igual manera se puede evidenciar aun así con el primer refinamiento de malla con 

un grano grande cuan eficiente es esta alternativa en cuanto un choque lateral en 

comparación con la alternativa 2. 

Sin embargo, un refinamiento es necesario para concretar el comportamiento del 

fenómeno de choque para así obtener datos más confiables. 

Se procedió a realizar el segundo refinamiento de cuerpo completo en la malla (con 

elementos de 10mm).  

La cantidad de nodos totales para este primer refinamiento es de 58544 nodos con 

170868 elementos tetraedales. 

Para este caso de segundo refinamiento, en las tablas de la TablaA5L4 hasta la 

TablaA5L7 (Anexo C) se obtienen el factor de seguridad más bajo que es de 

0,17984 su magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de seguridad promedio 

a lo largo del chasis de 7,6662 la deformación elástica equivalente mínima fue de 

0,0000010832 y la máxima de 0,018258; esfuerzos máximos de 3447,6MPa, 

concentrados en la parte afectada del chasis y esfuerzos promedio de 181,23MPa. 

De acuerdo a los datos expuestos previamente, el cambio respecto al refinamiento 

anterior es un cambio en el factor de seguridad del 2,57% en el área del chasis más 

afectada, el cambio del factor de seguridad promedio fue de 4,8%, un cambio de la 

deformación elástica máxima de 2,6% por debajo del refinamiento anterior y un 

cambio respecto a los esfuerzos promedio en el cuerpo del chasis del 11,44% con 

respecto al refinamiento anterior. El rendimiento del chasis para el choque lateral 

decayó un poco en general pero igual sigue manteniéndose en un rango de valores 

aceptables que no son de riesgo ni para el vehículo como para el conductor con una 

deformación total de 33 mm aproximadamente. 

Un refinamiento más se ejecutó, (con elementos de 5mm). 

La cantidad de nodos totales para este primer refinamiento es de 209780 nodos con 

624322 elementos tetraedales. 

Y para el ultimo refinamiento para el análisis de choque frontal, en las tablas de la 

TablaA5L8 hasta la TablaA5L11 (Anexo C) se obtienen el factor de seguridad más 

bajo que es de 0,13868 su magnitud mínima al finalizar el choque, un factor de 

seguridad promedio a lo largo del chasis de 7,1904 la deformación elástica 

equivalente mínima fue de 0,0000013088 y la máxima de 0,040383; esfuerzos 

máximos de 4470,7MPa concentrados en la parte afectada del chasis y esfuerzos 

promedio de 206MPa.  De acuerdo a los datos expuestos previamente, el cambio 

respecto al refinamiento anterior en el factor de seguridad promedio es de 6,2% con 

un cambio de la deformación elástica de 120,8% por encima del refinamiento 

anterior y un cambio respecto a los esfuerzos promedio en el cuerpo del chasis del 
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13,66% respecto al refinamiento anterior, de estos datos se concluye que la 

alternativa 5 es apta para soportar un choque lateral gracias a su geometría. 

Incluso con sus enormes cargas, a un estado más realista de cargas como lo es un 

choque de otro vehículo a el vehículo en desarrollo en este documento el fenómeno 

se desarrollaría de una forma más elástica en donde su energía cinética se verá 

reducida hasta llegar a un punto de velocidad cero, en comparación de la simulación 

que se realiza que es un choque completamente inelástico. 

 

Figura62. Imagen de los esfuerzos a lo largo del cuerpo después de choque lateral 

a máxima velocidad (60Km/h) para la alternativa 5. 

 

Puede verse en la Figura62 como los límites del material (620MPa para limite 

elástico y 700MPa como resistencia ultima) las partes que están en color morado 

son las áreas que tienen un nivel de esfuerzos aceptables, son tan mínimas que no 

pueden verse a simple vista, las áreas en negro son las áreas que exceden el límite 

ultimo del material, y el área blanca es la que tiene esfuerzos desde 0 hasta el límite 

elástico, por lo tanto, en caso de un choque inelástico de este tipo a máxima 

velocidad (que no es muy probable) la integridad del chasis se vería afectada más 

que todo en las uniones soldadas comprometidas donde puede verse la 

concentración del color negro.  
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Figura63. Imagen de los esfuerzos a lo largo del cuerpo después de choque lateral 

a máxima velocidad capaz (45Km/h) para la alternativa 5. 

 

De igual manera que en la Figura62 existen concentraciones de esfuerzo altas en 

los elementos de protección para el piloto (que es lo que se esperaba) lo cual pone 

como prioridad la seguridad del piloto a la del chasis, es posible que también con 

este choque inelástico seco el vehículo quede en malas condiciones, incluso pueda 

ser posible que el vehículo llegar a un estado no apto para competir, pero con la 

seguridad del piloto intacta. 

En lo que se considera para un choque elástico se da la posibilidad de que el chasis 

y el vehículo permanezcan seguros para seguir compitiendo. 
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Tabla11, Resultados de choques críticos frontal y lateral a velocidad de 60 km/h. 

Choque (Vel. 
60 Km/h) 

Resultados (Factor de seguridad) 

Frontal 

 

Lateral 
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7.2.6.1 prueba de choque de volcamiento para alternativa 5 y 6. 

 

7.2.6.1.2 prueba de choque de volcamiento para alternativa 5 

 

La restricción estará en la caja inferior y el chasis tendrá la velocidad calculada 

para su análisis. 

Para el cálculo de esta simulación se utiliza la conservación de la energía potencial 

transformada en energía cinética, se opta por una distancia amplia en términos de 

altura para así poder garantizar que el piloto estará con plena seguridad en su 

integridad física durante un volcamiento ya que los volcamientos varían, una 

distancia por fuera de estos sería muy útil ya que, en caso de poder soportar dicha 

carga, el modelo sería más que apto, la altura que se elige es de 10m  

𝑚𝑔ℎ =
𝑚 ∙ 𝑣2

2
 

𝑣 = 14𝑚/𝑠 

 

Figura64. y cargas para choque de volcamiento para alternativa 5 
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Una vez generada la malla (la cual se hizo con un grano “grande” de 15mm). Se 

obtuvieron 41367 nodos y 127262 elementos tetraedales. 

Figura65. Resultados de simulación en términos de factor de seguridad 

 

 

 

Como puede verse en la Figura65 es muy notable que esta prueba implica un gran 

riesgo para el conductor gracias a enorme falla a lo largo del cuerpo y una 

deformación total de 40mm, ya que este no cuenta con suficientes elementos de 

disipación en su geometría, por lo tanto, se descarta inmediatamente y se toman 

estos resultados para realizar el cambio y mejoramiento en la geometría para 

completar su ámbito de seguridad. 
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7.2.6.1.3 prueba de choque de volcamiento para alternativa 6 

 

La restricción estará en la caja inferior y el chasis tendrá la velocidad calculada 

para su análisis. 

Ya que la velocidad para este cálculo no depende de la masa se utiliza la misma 

velocidad que para el análisis de volcamiento para la alternativa 5.  

Figura66. Restricciones y cargas para choque de volcamiento para alternativa 6 

 

 

Una vez generada la malla (la cual se hizo con un grano “grande” de 15mm). 

De la malla generada se obtienen 268591 nodos y 807385 elementos tetraedales. 

Figura67. Resultados de simulación en términos de factor de seguridad 
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Como puede verse en la Figura67 según los resultados de factor de seguridad que 

entrega la herramienta virtual, con los nuevos cambios de geometría se presenta un 

mejoramiento significativo que no implica un riesgo para el conductor, este nuevo 

modelo presenta una deformación total de 14mm y además en comparación con los 

resultados de la simulación de volcamiento de la alternativa 5 puede notarse como 

con los cambios realizados la energía del choque se disipa a lo largo del cuerpo de 

una forma más segura para el conductor, aun así implican algunas fallas pero 

ninguna que arriesgue la seguridad del conductor. 

Figura68. Resultados de concentración de esfuerzos en áreas afectadas después 

de choque de volcamiento con altura de 10m. 

 

Puede verse en la Figura68 como los límites del material (620MPa para limite 

elástico y 700MPa como resistencia ultima) las partes que están en color morado 

son las áreas que tienen un nivel de esfuerzos aceptables, son tan mínimas que no 

pueden verse a simple vista, las áreas en negro son las áreas que exceden el límite 

ultimo del material, y el área blanca es la que tiene esfuerzos desde 0 hasta el límite 

elástico, por lo tanto no presentaran fallas y es muy notable que en si la falla se 

concentra en la parte delantera del vehículo lo cual cumple varias de las 

expectativas que se habían planteado anteriormente acerca de la integridad del 

chasis. 

Es evidente que desde una gran altura como lo es una caída de 10m no compromete 

la integridad de la estructura de una manera muy significable en comparación con 

las otras simulaciones que se han presentado a lo largo de este documento y que 

no son de riesgo para el piloto en cuanto a riesgos que pudiera causar el chasis al 

mismo después de un volcamiento del estilo. Por lo tanto, si el vehículo llegase a 

volcarse bajo una altura menor (que es lo más probable) no sería de preocupación 

la integridad del chasis según los datos analizados. 
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7.2.6.1 prueba de choque trasero para alternativa 6. 

 

Para esta simulación se empotró la pared que se ve a la derecha de la Figura69 

esta empotrada y el chasis se desplazara hacia ella a velocidad máxima (calculada 

de 40m/s) para simular un choque a 60Km/h (17m/s). 

Figura69. Restricciones y cargas para choque trasero a máxima velocidad 

(60Km/h) 

 

De la malla generada se obtienen 267001 nodos y 802629 elementos tetraedales. 

Figura70. Resultados de factor de seguridad para choque trasero a máxima 

velocidad (60Km/h)  
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Como puede verse en la Figura70 puede apreciarse como a pesar de ser un choque 

con cargas muy altas la geometría de la parte trasera con la estructura tubular 

pensada para disipar la energía del choque cumple con su objetivo sin comprometer 

de esta manera los componentes que hacen parte del funcionamiento del vehículo 

como lo son el motor y más que nada la caja de cambios. 

Figura71. Collage de comparación de concentración de esfuerzos en el área 

afectada comparada con parte trasera ensamblada 
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Es evidente que no se verán afectados de manera negativa los componentes de 

funcionamiento del vehículo después de este gran choque y que los esfuerzos 

producidos estarán concentrados en un área segura. 

Lo cual podría variar ya que en caso de choque trasero (lo cual sería ocasionado 

por otro vehículo) que hipotéticamente viaje a esta gran velocidad y la geometría de 

dicho vehículo puede variar significativamente en comparación con la pared que se 

propone para la simulación de choque trasero. 

 

7.3 Soldadura 

 

Gracias a la alta resistencia del material que compondrá el chasis se decide utilizar 

una soldadura con un electrodo del proveedor colombiano SAGER S.A. el cual se 

denomina EutecTrode 3026 el cual cuenta con usos en uniones de alta resistencia, 

chasis, reconstrucción de piñones, rellenar o eliminar el material fatigado, elementos 

sometidos a desgaste friccional, etc. 

Se adjunta la ficha técnica del electrodo en los anexos (Anexo D). 

Se eligió este electrodo por su elevada resistencia mecánica tensil la cual es de 

120Ksi (827MPa) que comparado con la resistencia última del material seleccionado 

para la construcción del chasis (BS4 T45 1972) que es de 700MPa en su resistencia 

última. (para más información consultar Tabla4). 

Figura72. Tamaños mínimos de soldadura en filetes. 

Tomada de: Diseño De Máquinas, Un Enfoque Integrado (4ta Edición) Pág. 800 
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Según la Figura72 podemos ver que para el caso de este chasis con un tubo de 

espesor de 3 mm el tamaño del filete puede ser hasta de 3mm, lo cual aumenta su 

área de sección transversal y su resistencia. 

Figura73. Resultado de la simulación de choque más critica  

 

En la Figura73 se agregaron los límites de resistencia del electrodo seleccionado, 

los cuales pueden apreciarse de color negro. 

El orden del código de colores que componen los esfuerzos los esfuerzos (MPa) 

que recorren el cuerpo del chasis son:  

- Blanco: los esfuerzos van desde 0 hasta el límite elástico del material. 

- Morado: esfuerzos desde el límite elástico del material hasta el límite de 

ultima resistencia. 

- Negro: esfuerzos desde el esfuerzo de ultima resistencia del metal (BS4 T45 

1972) hasta el límite de resistencia del electrodo. 

- Gris oscuro: esfuerzos que exceden la resistencia del electrodo. 

- Gris claro: esfuerzos que por mucho implican una falla en el cuerpo 

superando la resistencia de los materiales.  

- Tonos de amarillo y rojo: esfuerzos que exceden por mucho los esfuerzos de 

los materiales, tanto del metal que compone el chasis como el del electrodo. 

De lo anterior se concluye que la mejor soldadura que puede aplicarse a este chasis, 

que será el que mejor soporte las altas cargas será con un filete de 3mm unido por 

el electrodo EutecTrode 3026 a lo largo de todo el cuerpo del chasis. 
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7.2.6 Bases para creación de alternativas 5 y 6 de chasis. 

 

7.2.6.1 Grados de libertad. 

Se definen como la cantidad de desplazamientos independientes posibles 

necesarios para determinar las posiciones desplazadas de todas las masas 

correspondientes a sus posiciones originales [11]. 

En el caso de la Tabla8, para un análisis estático deberían plantearse 3 grados de 

libertad (3DOF) uno de desplazamiento lateral y dos rotacionales, pero, al 

determinar la rigidez lateral de la estructura puede notarse que para este análisis la 

estructura tiene un 1DOF de desplazamiento lateral. 

7.2.6.2 Pruebas de choque en estructuras con diferentes cargas implicadas para 

entender el flujo de energía del mismo a través del cuerpo. 

 

Figura74. Estructura con fuerza aplicada radial para los componentes verticales. 
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Cada elemento del sistema ya sea una columna, viga, muro, etc. aporta a las 

propiedades mecánicas de la estructura las cuales son: Elasticidad (modulo 

elástico), inercia (masa), disipación y energía (amortiguamiento). [10] 

Puede notarse en la Figura74 cuan afectados están los componentes verticales de 

la estructura al aplicarles una fuerza en dirección radial a estos mismos, dejando 

vulnerables sus atributos mecánicos como, para el caso de un choque su capacidad 

de ser comprimidos con más relevancia que su habilidad de ser doblados. Su 

desplazamiento máximo con esta carga fue de 26,39in. (Para esta prueba se utilizó 

un acero AISI SAE 1018 y una carga de 500Lbf que equivale a aproximadamente 

2224 N) 

 

 

Figura75. Estructura con fuerza aplicada axial para los componentes verticales. 
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En la Figura75 a pesar de ser una carga axial dirigida a los componentes verticales, 

puede notarse que también son afectados similarmente, haciendo que sobresalgan 

hacia afuera, eso quiere decir que la energía de disipación tiende a salir. 

 Por otro lado, los componentes horizontales tienden a doblarse causando que los 

componentes verticales se doblen también y de nuevo vulnerables los atributos 

mecánicos necesarios para soportar un choque a alta velocidad. Su desplazamiento 

máximo con esta gran carga fue de 16.59in. (Para esta prueba se utilizó un acero 

AISI SAE 1018 y una carga de 16000Lbf que equivale a aproximadamente 71171N) 

Figura76. Estructura con fuerzas aplicada axiales y radiales para los componentes 

verticales. 
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En la Figura76 se aplican las dos cargas mencionadas anteriormente evidenciando 

como el cuerpo se deforma de tal manera que no puede disipar ni controlar dichas 

cargas compuestas con su geometría. De igual manera los componentes 

horizontales tienden a doblarse causando que los componentes verticales se doblen 

también y una vez más, los atributos mecánicos del material son inútiles y mal 

aprovechados. 

Lo que para cualquier prueba dinámica ocasionaría un movimiento oscilatorio que 

implicaría tener en cuenta más fallas gracias tanto a su bajo amortiguamiento como 

a su baja disipación, el amortiguamiento por las propiedades mecánicas y la 

disipación por propiedades térmicas [10]. 

El desplazamiento máximo con la combinación de las dos cargas carga fue de 

33.11in. (Para esta prueba se utilizó un acero AISI SAE 1018 y una carga de 

16000Lbf que equivale a aproximadamente 71171N) 

Para analizar la prueba de este componente cubico, los resultados evidenciados 

que ser ajustados en escala visual ya que debido a las grandes cargas y su pobre 

geometría sus resultados en los tres ejercicios realizados causaron un 

desproporcionamiento visual muy grande lo que demuestra con más amplitud la 

magnitud de la falla a causa de su geometría inadecuada. También explica las 

grandes distancias desplazadas durante las pruebas, lo cual explica en que 

magnitud visual se encuentran señaladas por el rectángulo rojo en cada resultado. 

Figura77. Estructura con las dos cargas descritas. 

  

Figura78. Estructura con la carga axial aplicada a los componentes verticales.
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Figura79. Estructura con la carga axial aplicada a los componentes verticales. 

  

Con lo concluido la prueba anterior puede deducirse que, ya que la energía tiende 

a salir, logrando que los componentes verticales sobresalgan hacia afuera, un nuevo 

diseño de su geometría el cual permita a la energía fluir por el cuerpo/sistema de 

una forma más apropiada para este tipo de tareas es necesario para que pueda 

soportar las mismas cargas impuestas resultando así un arreglo estructural diferente 

y nuevo, la estructura cubica cuadrada que se utilizó para las pruebas tiene unas 

dimensiones de (10x10x10)in y la nueva estructura en términos volumétricos con 

forma cubica es igual. La idea principal de la nueva estructura es permitir que la 

energía tenga un recorrido más fluido de energía. 

Figura80. Estructura propuesta en base a los resultados de las pruebas 

anteriormente realizadas. 
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Figura81. Nueva estructura con carga tangencial en relación con la perpendicular 

del plano de la base a los elementos más verticales. 

 

 

 

En esta primera prueba, la cual se realizó bajo las mismas condiciones para la 

nueva estructura que puede verse en la Figura81, es más que incuestionable que 

la energía pudo fluir de mejor manera permitiendo aprovechar más eficientemente 

los atributos del material y esta vez el máximo desplazamiento es de 6,197in, eso 

conlleva a una disminución del 76,5% de la falla resultada en la prueba hecha en la 

Figura58 y puede verse que está en su deformación real. 
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Figura82. Nueva estructura con carga normal en relación con la perpendicular del 

plano de la base a los elementos más verticales. 

 

 

  

En la Figura82 también puede ser demostrado cuan eficiente es la propuesta de 

diseño nueva en la prueba de compresión y la mejora presentada es del 81.46% 

comprobando como en la prueba de carga tangencial con respecto a la base tanto 

a la de carga normal son más efectivas con respecto al aspecto de amortiguamiento 

y disipación.  
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Figura83 Nueva estructura con carga normal y carga tangencial en relación con la 

perpendicular del plano de la base a los elementos más verticales. 

 

 

 

Y como era de esperarse en la prueba con carga compuesta el resultado también 

es muy notable presentando una mejoría en términos mecánicos de 78.31% para 

esta prueba y por lo tanto esta nueva configuración geométrica similar a una figura 

piramidal es la que tomará base para el siguiente modelo de chasis que será 

propuesto a lo largo de este documento. 
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8.  DISEÑO DETALLADO DEL CHASIS 

 

Con todo lo anterior, el vehículo completo podría lucir algo similar a la Figura84 

Figura84. Posible opción de BAJA SAE terminado. 

  

  

 

 

Los planos podrán encontrarse en los documentos anexos a este proyecto de grado. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9.1 RECOMENDACIONES 

 

 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas al mejoramiento del proyecto actual 

que dicta este documento, y también hacia proyectos futuros del estilo para poder 

ser desarrollados de manera más eficiente y confiable en general. 

1. Después de desarrollar este proyecto se llegó a la conclusión de que un 

estudiante por sus propios medios y herramientas virtuales que tal vez no 

sean de mucha confiabilidad gracias a su falta de adaptabilidad a la tarea 

como lo son los recursos computacionales, los cuales con colaboración de 

los directivos e ingenieros que estén involucrados en resolver y optimizar 

dicha tarea podrían en conjunto utilizar las herramientas virtuales de la 

universidad y los laboratorios ya que para un análisis de elementos finitos no 

solo son necesarios los datos superficiales de un material ya que ningún 

material presenta propiedades meramente lineales, ni tampoco tener un 

equipo con un software con capacidades de análisis por elementos finitos, 

sino que también al material deben realizársele pruebas físicas para 

completar los espacios en blanco que pueda haber en el programa y para 

completar los datos que no se consiguen en línea ya que sus proveedores lo 

consideran confidencial tales como la corrección de deformación elástica 

inicial, cuando y en qué porcentaje empieza el esfuerzo de fluencia a 

generarse en una carga, la constante de dureza, el exponente de dureza, la 

constante de deformación elástica, exponente de suavizado térmico, 

temperatura de fundido, entre otros. 

2.  Se recomienda a el siguiente o siguientes ingenieros que tomen el proyecto 

que también en lo posible realicen pruebas de fatiga en las áreas donde 

estarán ensamblados los componentes de la suspensión tanto de la 

estructura del chasis como de las horquillas que los unirán. 

3. Una vez el equipo direccionado a completar el diseño de la suspensión y los 

datos de las dimensiones físicas como sus diseños de resistencia y fatiga 

mecánica pertinentes estén claros y explícitos, proceder a realizar el diseño 

de dimensionamiento, diseño mecánico y de fatiga para las horquillas que 

servirán para sustentar las cargas que implica el funcionamiento del vehículo 

sobre ellas y sus componentes de suspensión, dirección, etc. 

4. Gracias a la falta de herramientas virtuales, estudios de laboratorio y 

acompañamiento a fondo durante el proceso durante el desarrollo del 
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proyecto seguramente existen varios aspectos del chasis que aún pueden 

ser mejorados en su naturaleza. 

5. En caso de ser posible proveer un curso de elementos finitos concentrado en 

temas dinámicos para realizar este tipo de estudios ya que la universidad 

solamente cuenta con el curso de elementos finitos a nivel estético, isotrópico 

y homogéneo. Dentro del curso no solamente hacer énfasis en cómo se debe 

direccionar un proyecto de elementos finitos y como controlar y guiar el 

estudio de manera apropiada como podría ser el deducir el cálculo de 

generamiento de la malla más optima, procesos de convergencia (que son 

diferentes a los procesos de convergencia de malla por estudios estáticos), 

sino que también direccionar al estudiante y capacitarlo en cómo realizar un 

informe adecuado con todas sus partes típicas y análisis con 

acompañamiento por parte del ingeniero a cargo del curso. De ser posible 

capacitar a más de un docente no solo para cubrir más número de 

estudiantes, sino que así también existirán más perspectivas de análisis.  

6. De ser posible y con las herramientas virtuales potentes de la universidad 

realizar pruebas al chasis de choques elásticos ya que estos gracias a sus 

varias formas de disipar energía después de un choque puede resultar en un 

resultado mas favorable para el modelo que un choque elástico ya que toda 

la energía queda concentrada en el cuerpo de trabajo. 

7. De ser posible, una vez puedan realizarse las simulaciones virtuales del 

chasis (y del vehículo en general), construir y ejecutar las mismas pruebas y 

comparar los resultados para así poder optimizar el resultado. 

8. Independientemente si hacen falta o no resultados más concretos del 

proyecto, se recomienda empezar a construir el vehículo y llevar a la 

universidad a competir lo más pronto posible, así se motivará a los ingenieros 

en formación y a los ingenieros profesores. 

9. Este instituto educativo hace mucho énfasis en la ética y valores, lo que para 

un ingeniero mecánico se ve reflejado en su trabajo de manera que sea 

segura para quien vaya a operar dicho diseño, y se recomienda que se 

tengan en cuenta esas pautas profesionales más que centrarse meramente 

en pautas de ventaja para una competición. 

10. De ser posible analizar las vibraciones que implica la caja de cambios y el 

motor en funcionamiento para deducir una mejor geometría implícita para 

estos componentes. 

11.  El decano de la facultad actual (Élver Gofre Carvajal Bonilla) ha sugerido 

que la universidad apoye el desarrollo de este proyecto con algo de apoyo 

económico, pero no con todo el capital que podría ser necesario, así que se 

recomienda a los venideros estudiantes en formación que quieran hacer 

parte del proyecto de creación de BAJA SAE que encuentren varios 

patrocinios ya que así se facilitara el proceso. 
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12.  Para el desarrollo de las áreas del proyecto que hacen falta como lo son: el 

sistema de suspensión, de dirección, frenado y aerodinámica, se recomienda 

ya que el chasis tiene unos kilos de más comparado con lo que es un peso 

promedio de chasis para la competencia (4Kg-6Kg) que estos sistemas 

faltantes compensen alivianando el vehículo en general pensando en la 

seguridad del piloto.  

13.  Se recomienda empedernidamente que la evaluación de los proyectos 

venideros de áreas faltantes no sean tan estrictos, sean llevaderos, amables, 

direccionados y críticos en cuanto al contenido de fondo y no en cuanto al 

contenido superficial (que también es importante) ya que esto es de gran 

influencia en si los estudiantes siguen motivados para la realización del 

proyecto (y sus vidas en general) y por ende también lo que esto conlleva 

para algún día poder competir (lo cual es el objetivo final), manteniendo y 

centrando así un pensamiento de desarrollo de proyectos, e integro en 

cuestiones profesionales y no centrado en cuestiones que no tengan que ver 

tanto con un pensamiento de ingeniería mecánica en su estado más puro 

que es en sí, colaborar al mejoramiento de la sociedad desarrollado por en 

la ciencia, creatividad y basado en necesidades del país, dando así un 

profesional más creativo con grandes ideas y con la sabiduría de las 

herramientas y conocimientos que se desarrollaron durante la formación 

académica. 

14. Se recomienda también un estudio de los paneles que van a conformar la 

parte de aerodinámica del vehículo en cuanto a su trasmisión y conducción 

de calor ya que el motor se encuentra cerca al conductor podría haber la 

posibilidad de que el calor pueda ser un factor de riesgo para el piloto. 

 

 

9.2 CONCLUSIONES 

 

 

1. En general que la norma estipule límites de diseño y los dicte no significa que 

los diseños encerrados en estos límites sean aptos para competir. 

2. El metal más óptimo para competir de los metales aptos elegidos es el metal 

BS4 T45 1972 gracias a sus propiedades en general lo que causa que el 

vehículo sea más confiable en cuanto a sus propiedades mecánicas y tenga 

menor peso que el resto de alternativas de metales propuestas. 

3. Otro metal en cuanto a propiedades mecánicas (no en cuanto a peso), que 

se acerca a el rendimiento del acero elegido (BS5 T45 1972) es el acero 

ASTM A500 Grado C, que tiene la ventaja que puede conseguirse en el país, 
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aunque hará que la alternativa pese alrededor de los 70Kg lo cual implicaría 

dejar la competencia con más desventaja.  

4. Es bastante evidente que la geometría influye en una gran medida al 

comportamiento y desempeño de una estructura para un fenómeno 

mecánico especifico, a lo largo del documento se pudo comprobar que la 

alternativa 6 es la alternativa más apta para distintos fenómenos mecánicos 

como lo son choques frontales, laterales, traseros y de volcamiento. 

5. Se optó por una ubicación de motor y caja de cambios baja para conservar 

estabilidad y un centro de gravedad más bajo con respecto al conductor, para 

así no tener inconvenientes al momento de una superficie inclinada la cual 

con un centro de gravedad alto podría ocasionar y generar más el riesgo de 

un volcamiento. 

6. En las pruebas críticas que se realizaron, en general, las posibilidades de 

que alguna de ellas se presente es muy baja ya que la competencia es un 

evento controlado, las personas que desempeñaran el papel de pilotos serán 

personas certificadas para competir y con sus permisos de conducir 

pertinentes, legales y vigentes, por lo tanto la operación del vehículo estará 

en manos de una persona responsable y capacitada, solo en caso de una 

situación muy crítica como lo son los choques críticos propuestos el vehículo 

de igual manera proporcionara la seguridad e integridad tanto para el 

proyecto como para la persona que lo opere gracias a las optimizaciones que 

se realizaron en su diseño mecánico analizando los resultados de dichas 

pruebas críticas y cubriendo así las áreas posibles de falla. 

7. Las simulaciones ejecutadas en los programas Autodesk Inventor 

Professional y ANSYS V19 Workbench permitieron entender de manera más 

intuitiva y comprensible el comportamiento de los materiales propuestos, 

cuanto influye tener una malla fina y un computador con capacidades de 

realizar dichas simulaciones. 

8. A pesar de que hay restricciones que permiten tener libertad en la selección 

de las dimensiones del material, se optó por diseñar el chasis con el perfil 

tubular de 1 pulgada con 3 mm de grosor lo cual no solo garantizara la 

resistencia en general del chasis, sino que facilitara su ensamble gracias a 

que no habría necesidad de conseguir más materiales. 

9. Es muy evidente como la concentración de esfuerzos se concentran en 

cuerpo con más resistencia mecánica, resistencia mecánica en términos de 

el balance de un material optimo y una geometría adecuada para el 

fenómeno físico que se presente.  
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