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1 RESUMEN DEL PROYECTO/ABSTRACT. 

El objeto del presente proyecto es diseñar el chasis de una Escúter Eléctrica, 

estudiando para ello las distintas configuraciones de diseño que lleven a un punto de 

optimización máxima de rigidez, Resistencia a la tensión y menor peso, de manera que 

pueda cumplir sus funciones de la manera más eficiente posible. 

El estudio se basa en la simulación mediante herramientas informáticas de los 

diferentes diseños realizados, siendo principalmente dos los programas utilizados para tal 

efecto:  

- -Solidworks: Herramienta de diseño CAD en 3D, en la cual se modelarán los 

diferentes tipos de Escúter a estudiar en el presente proyecto. 

- -Ansys: Software de simulación ingenieril desarrollado para funcionar bajo la 

teoría de elemento finito para estructuras y volúmenes finitos para fluidos. En 

este programa se realizarán las simulaciones en las diferentes condiciones a las 

que se somete una escúter. 

El proyecto parte de un primer estudio del actual chasis existente en la Universidad 

Politécnica de Cartagena, y se procederá a su comparación con dos tipos de chasis 

propuestos, cuyo objetivo es mejorar las prestaciones del existente: 

 Modelo de Chasis tipo Multitubular. 

 Modelos de Chasis tipo Viga. 

El diseño y análisis se realiza en un proceso iterativo en el cual, una vez obtenidos los 

resultados de los análisis de un modelo, se realizará una valoración de las ventajas e 

inconvenientes, realizando mejoras oportunas hasta conseguir el modelo de mayores 

prestaciones. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_los_vol%C3%BAmenes_finitos&action=edit&redlink=1
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This project is focused on the design of an Electric Scooter chassis, studying the 

different design configurations to take the best point of optimization, stability and weight 

of this chassis, so it can fulfill its functions in the most efficient way. 

The study is based on the simulation using the informatics tools used in the different 

designs made, being two mainly programs used for such effect: 

- Soliworks: 3D design tool CAD, where the different types of Scooter that are 

studied in this project are modeled. 

- Ansys: Engineering Simulation Software, it works under the theory of a finite 

element for structures and volumes. The different essays simulating the 

different conditions which the escúter is subjected will be will be made in this 

program. 

The project starts from a first study of the current chassis existing in the polytechnic 

Cartagena college. It will be compared to two different types of chassis proposed which 

they will improve the benefits of the current one: 

 Multitubular chassis model. 

 Beam chassis model. 

The study is based on an iterative process where once the results of the analysis are 

obtained, an evaluation of the advantages and disadvantages will be made to improve 

the design so we will obtain as much benefits as we can with that model. 
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2 CHASIS. 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

El chasis consiste en una estructura interna que sostiene y aporta rigidez y forma a un 

vehículo u objeto en su construcción y uso. Es análogo al esqueleto de un animal.  

Para el caso de un vehículo, y más concretamente para un vehículo de dos ruedas, 
consta de un armazón que integra entre sí y sujeta tanto los componentes mecánicos, 
como el grupo motopropulsor, la suspensión, las ruedas, asiento, etc, incluyendo la 
carrocería.  

 

FIGURA  2.01: CHASIS SIMPLE CUNA 

Las características fundamentales que tienen que cumplir cualquier chasis son las 

siguientes: 

 Peso. En todos los casos, los diseños de los chasis buscarán la mayor ligereza 

posible, pues una reducción de masa en el vehículo se traduce, con la misma 

potencia instalada, una mayor potencia específica del mismo, además de otras 

ventajas técnicas como una mayor maniobrabilidad y reducción de costes de 

fabricación al necesitar menos material. 

 Rigidez. Esta característica consiste en la capacidad de un elemento estructural 

para soportar esfuerzos sin deformarse. A partir esta simple definición, que se 

ampliará en apartados anteriores, se deduce que el chasis obtendrá un mejor 

comportamiento mientras más rígido sea este. 

 Tensión. El chasis deberá resistir las tensiones a las que se verá sometido, ya que 

si no las soportarse, podrían producirse deformaciones plásticas en el material e 

incluso podría producirse la falla del mismo. 
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2.2 HISTORIA. 

La Real Academia de la Lengua (RAE) define una motocicleta como: ―Vehículo 

automóvil de dos ruedas, con uno o dos sillines y, a veces, con sidecar‖. 

La primera motocicleta puede ser atribuida al estadounidense Sylvester Howard Roper 

(1823-1896), que inventó un motor de cilindros a vapor (accionado por carbón) en 1867, 

soportado en un cuadro. Esta afirmación es correcta si se permite que la descripción de 

una motocicleta incluya un motor a vapor. 

Más tarde, Wilhelm Maybach y Gottlieb Daimler construyeron una moto con cuadro y 

cuatro ruedas de madera y motor de combustión interna en 1885. Su velocidad era de 18 

km/h y el motor desarrollaba 0,5 caballos. 

Gottlieb Daimler usó un nuevo motor inventado por el ingeniero Nikolaus August Otto 

(Combustión de cuatro tiempos) en 1876. Daimler (antiguo empleado de Otto) lo empleo 

para propulsar un chasis de dos ruedas, por lo que algunos historiadores consideran la 

primera de la historia. 

 En 1894 Hildebrand y Wolfmüller presentan en Múnich la primera motocicleta que fue 

fabricada en serie y con claros fines comerciales. La Hildebrand y Wolfmüller se mantuvo 

en producción hasta 1897. 

 

  

FIGURA  2.02: RÉPLICA DAIMLER-MAYBACH 

En 1902 se inventó el Escúter (proviene del inglés Scooter), también conocido 
como auto sillón, por el francés Georges Gauthier.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sylvester_Howard_Roper&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(motor)
https://es.wikipedia.org/wiki/1867
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_a_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Maybach
https://es.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Daimler
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/1885
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_por_hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_August_Otto
https://es.wikipedia.org/wiki/1876
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAnich
https://es.wikipedia.org/wiki/1897
https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/Scooter_(motocicleta)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Georges_Gauthier&action=edit&redlink=1
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FIGURA  2.03: ESCÚTER GAUTHIER 1902 

La escúter, según la RAE es definida como ―Ciclomotor de ruedas pequeñas, con 
una plataforma para apoyar los pies y una plancha protectora en su parte delantera‖.  

 
La primera fue fabricada en 1914. Tuvo una gran popularidad, sobre todo entre 

los jóvenes. Las características que la diferencian de otros tipos de motos es que estas 
incorporan dos ruedas de poco diámetro y un cuadro abierto que permite al conductor 
estar sentado en vez de a horcajadas.  

 

 

FIGURA  2.04: ESCÚTER VESPA 1946 

También tiene una carrocería que protege todos los mecanismos, y puede ofrecer 
algún pequeño espacio de almacenaje de objetos pequeños incluso una rueda de 
recambio.  

 
La mayoría de estos vehículos están destinados a usos urbanos, aunque también 

se pueden hacer viajes largos. Lo que destaca en este tipo de transporte es la comodidad 
del manejo y facilidad de conducción, y no el desarrollo de grandes velocidades, por lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/1914
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tanto el diseño de estas se ha ido evolucionando y adaptando a estas necesidades 
demandadas por los usuarios de este tipo de motocicletas. 

 

 

FIGURA 2.05: ESCÚTER YAMAHA TMAX 2015 

2.3 TIPOS DE CHASIS. 

Existen multitud de chasis en función de las características de la moto, siendo estas 

dependientes a la vez de las exigencias requeridas por el usuario. A continuación se 

muestra una explicación esquemática de los diferentes cuadros tipo más destacables. 

  Espina o Columna. 2.3.1

En este tipo de chasis el motor está suspendido de una sola columna o barra a lo largo 

de la motocicleta. 

 

 FIGURA 2.06:  MZ TS 250 

  



DISEÑO Y ANÁLISIS, MEDIANTE EL MEF, DE UN CHASIS DE UN ESCÚTER 

ELÉCTRICO 

                                                                                                           12 

 Cuna simple. 2.3.2

 El chasis está constituido por tubos en forma de trapecio. La base del 

trapecio está arriba y el motor va descansando cerca de uno de los nodos inferiores. 

Un larguero (brazo) unido por un buje, para permitir movimiento, hacia atrás desde el 

cuadro cerca del otro nodo inferior y con uno o dos amortiguadores, sostendría la 

llanta trasera. 

 

FIGURA 2.07: CHASIS HONDA CG 125 

 

FIGURA  2.08: CHASIS SIMPLE CUNA 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Nodos
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  Cuna Semi-doble. 2.3.3

En la construcción de este chasis el  motor descansa en la doble cuna, pero por 

adelante y arriba se unen en un solo tubo que sostiene el asiento, el tanque de 

combustible y la horquilla.  

 

FIGURA  2.09: DOBLE CUNA 

 Viga Simple. 2.3.4

Una viga estampada va a lo largo arriba, aunque debajo del asiento; de ella se 

cuelgan: motor, transmisión, tanque, horquilla y brazo de suspensión posterior. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horquilla_de_motocicleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estampado_de_metales
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FIGURA  2.10: CHASIS VIGA SIMPLE MODELO DERBI VARIANT 

 Viga Perimétrica. 2.3.5

Este diseño consta de dos vigas que giran alrededor del motor para unirse adelante 

para generar el tubo a la horquilla de dirección y hacia atrás para el brazo de la llanta 

trasera, con las mínimas dimensiones para aumentar la rigidez. El cuadro trellis (El cual 

se describe en un apartado posterior) usa el mismo principio pero en ese caso se trata de 

tubo soldado en lugar del metal estampado. 
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FIGURA 2.11: CHASIS VIGA PERIMÉTRICA MODELO BAJAJ PULSAR 

 Viga Doble. 2.3.6

Antonio Cobas1 fue el primero que usó con éxito en competición lo que hoy día se 
conoce como chasis de viga o perimetral, en el que dos ―vigas‖, prácticamente siempre 
en aluminio, enlazan1 la tija de la dirección y el eje del basculante, rodeando al motor. 
Este chasis es el más utilizado en motos deportivas de asfalto y en muchas motos de 
motocross y enduro (todas las japonesas) y resulta ligero, rígido, relativamente barato de 
construir y, según dicen los pilotos, mucho más amable y progresivo de pilotar que los 
multitubulares. 

Vigas gemelas unen la parte frontal de la motocicleta al pivote de la dirección en una 
línea lo más corta posible, un cuadro de viga puede ser muy parecido a un chasis 
perimetral o al trellis, pero las vigas son de metal estampado en lugar de tubo soldado. 

Antonio Cobas fue el primero que usó con éxito en competición lo que hoy día se 

conoce como chasis de viga o perimetral, en el que dos ―vigas‖, prácticamente 

siempre en aluminio, enlazan la tija de la dirección y el eje del basculante, rodeando al 

motor. Este chasis es el más utilizado en motos deportivas de asfalto y en muchas motos 

de motocross y enduro (todas las japonesas) y resulta ligero, rígido, relativamente barato 

de construir y, según dicen los pilotos, mucho más amable y progresivo de pilotar que los 

multitubulares. 

                                           

1 Antonio Cobas (Viladecans, Barcelona, España, 1952] fue un técnico del motociclismo 

español que innovó la mecánica del chasis, consiguiendo que sus modelos ganaran en diversas 

competiciones mundiales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viladecans
https://es.wikipedia.org/wiki/Chasis
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FIGURA 2.12: CHASIS DOBLE VIGA MODELO 1996 YAMAHA FZR 600 

 Estampadas. 2.3.7

En este caso, el cuadro puede ser prensado o estampado de una lámina de metal para 

formar un chasis y carrocería del tipo automotriz o monocasco, o semi-monocasco. El 

estampado también puede formar una viga de donde cuelgan motor, transmisión, 

tanque, brazo trasero y eje de dirección. 

 

 

FIGURA 2.13: CHASIS ESTAMPADO ARIEL ARROW 

https://www.smartcycleguide.com/motorcycles-for-sale/1996-yamaha-fzr600
https://es.wikipedia.org/wiki/Estampado_de_metales
https://es.wikipedia.org/wiki/Monocasco
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 Monocasco. 2.3.8

 El chasis es la misma piel o caparazón de la motocicleta, equivale al chasis y 

carrocería juntos en el automóvil, normalmente hecho por el proceso de estampado. 

 

 

FIGURA 2.14: CHASIS MONOCASCO KAWASAKI NINJA ZX-14 

  Trellis. 2.3.9

En el cuadro trellis una red de tubos en arreglos triangulares, conectan el buje de 

dirección rodeando el motor hasta el brazo de la llanta trasera, buscando la ruta más 

corta. La estructura sigue el principio de ―lattice girder‖ (Vigas en Celosía) para formar 

una estructura tubular de forma oval. Los segmentos son soldados entre sí. El cuadro 

trellis forma una estructura fuerte pero al mismo tiempo ligera.  

Algunos de los chasis trellis, son híbridos al tener partes de vaciado o fundición en el 

pivote de dirección, soldados a la estructura de triángulos. Las ventajas de esta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estampado_de_metales
https://en.wikipedia.org/wiki/lattice_girder
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundici%C3%B3n
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estructura son: su ligereza, fácil acceso a los componentes y baja inversión para su 

producción. 

Aunque la construcción de un chasis trelis implica un proceso más complejo, no es 

necesaria una inversión tan grande, ya que solo es necesaria una planta TIG y un 

soldador competente. Por esta razón el cuadro trellis es una opción muy recurrida por los 

fabricantes europeos. 

 

FIGURA 2.15: CHASIS TRELLIS DUCATI MONSTER 

2.4 MATERIALES CONSTRUCCIÓN MOTOCICLETAS. 

En la mayoría de ocasiones, el uso de un Escúter es destinado para desplazamientos 

cortos, buscando la comodidad y el fácil manejo para un usuario estándar. Esto quiere 

decir que, aunque existan Escúter de competición, la gran mayoría son Escúters 

diseñadas para obtener una relación Calidad/Precio asequible, si bien el mercado ofrece 

una amplia gama de este tipo de motocicletas según las exigencias de los usuarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soldadura_TIG
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la mayoría de las Escúters, 

exceptuando algunos casos, estarán fabricadas con parámetros que consigan una gran 

relación calidad/precio, y dentro de esos parámetros, uno de los que obtiene un mayor 

porcentaje es el material con el que se fabrican los chasis. 

A continuación se detallan los materiales utilizados: 

 Acero.  2.4.1

Tradicionalmente, ha sido el material más empleado en la fabricación de chasis dado 

su bajo costo, que es un metal fácil de trabajar, resistente y tenaz, lo que le confieren, 

entre otras características una gran capacidad de absorber energía sin producir fisuras.  

El término acero sirve comúnmente para denominar a una mezcla de hierro con una 

cantidad de carbono variable entre el 0,03 % y el 2,14 % en masa de su composición, 

dependiendo del grado.  

Haciendo una estimación a ―Grosso modo‖, se puede afirmar que el acero es el 

material más empleado en los chasis de motos, entorno en un 90% de los modelos. 

Su densidad media es de 7850 kg/m³. 

Módulo Elástico 210 000 Mpa. 

La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con suma 

facilidad incrementando su volumen y provocando grietas superficiales que posibilitan el 

progreso de la oxidación hasta que se consume la pieza por completo. Tradicionalmente 

los aceros se han venido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos 

(Cincado, cromado, niquelado, pintura). 

Cabe destacar que el acero posee diferentes constituyentes según su temperatura, 

concretamente, de mayor a menor dureza, Perlita, Cementita y Ferrita,  además de la 

Austenita lo cual también se traduce en diferentes propiedades físico-químicas de los 

Aceros.  

 
FIGURA 2.16: CHASIS KAWASAKI KX 250 ACERO 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Tratamientos_superficiales
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 Aluminio.  2.4.2

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de 

un metal no ferromagnético. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza 

terrestre. 

EL aluminio, según se extrae en la naturaleza es un metal blando y frágil, que puede 

conseguir gran resistencia en aleación con pequeñas cantidades de otros metales como 

magnesio, manganeso, cobre o no metales como el silicio. Su peso específico es 

alrededor de un tercio el del acero, es fácil de mecanizar o fundir y la capa de óxido que 

lo cubre lo protege de la corrosión. 

Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen muy útil en ingeniería 

de materiales, tales como su baja densidad (2700 kg/m³) y su alta resistencia a la 

corrosión. Mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su 

resistencia mecánica (hasta los 690 MPa). Es buen conductor de la electricidad y del 

calor, se mecaniza con facilidad y es muy barato. Por todo ello es desde mediados del 

siglo XX el metal que más se utiliza después del acero. 

Es un material blando (escala de Morhs: 2-3-4) y maleable. En estado puro tiene un 

límite de resistencia en tracción de 160-200 N/mm² (160-200 MPa). Todo ello le hace 

adecuado para la fabricación de cables eléctricos y láminas delgadas, pero no como 

elemento estructural. Para mejorar estas propiedades se alea con otros metales, lo que 

permite realizar sobre él operaciones de fundición y forja, así como la extrusión del 

material. También de esta forma se utiliza como soldadura. 

Debido a las características nombradas anteriormente, es un material óptimo para 

ciertas aplicaciones en los chasis de las Escúter, ya que, aunque no es tan resistente 

como el Acero, utilizando un diseño óptimo podemos obtener la misma rigidez que un 

cuadro de acero, pero con menos peso.  

Otro aspecto a tener en cuenta cuando se trabaja con el Aluminio es el tipo de soldadura 
a utilizar: Soldadura TIG, ya que realizar esta soldadura requiere de mano de obra muy 
cualificada, debido a las dificultades de realización que ésta presenta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_de_materiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Pascal_(unidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mohs
https://es.wikipedia.org/wiki/Newton_(unidad)
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FIGURA 2.17: CHASIS YAMAHA YZ 250 ALUMINIO 

 Acero al Cromo-Molibdeno. 2.4.3

Mucho más raro que los anteriores en los chasis de las motos, es uno de los aceros 

inoxidables. Tanto el cromo como el molibdeno (el molibdeno es un elemento metálico) 

se emplean para evitar corrosión y oxidación, además, el molibdeno también le da mayor 

resistencia a impactos. 

Algunas de las ventajas de este acero sobre el aluminio son que es más barato y más 

fácil de trabajar (no necesita soldadura TIG), y tiene una mayor tenacidad, es decir, 

puede absorber vibraciones, torsiones o impactos sin rajarse o romperse. 

 
FIGURA 2.18: CHASIS HUSQVARNA ACERO CROMO-MOLIBDENO 

http://www.husqvarna-motorcycles-chile.cl/2016/enduro/2-tiempos/TE_300
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 Materiales de altas prestaciones 2.4.4

Existen materiales que son utilizados en chasis de alta gama o de competición, pero 

estos representan un pequeño porcentaje en comparación con la mayoría de los modelos 

diseñados y fabricados para un uso diario. Los más utilizados son los siguientes: 

TITANIO: 

Reúne características de tenacidad y ligereza, pero es mucho más caro, por ejemplo, 

que el acero y el aluminio. El titanio y sus aleaciones poseen resistencias a la tracción de 

30.000 psi a 200.000 psi (210 a 1380 MPa), que son equivalentes a las resistencias 

encontradas en la mayoría de las aleaciones de acero. Sin embargo su ventaja reside en 

que éste es un elemento de baja densidad (de aproximadamente el 60% de la densidad 

del hierro). 

LA FIBRA DE CARBONO: 

Es una fibra sintética constituida por finos filamentos de 5–10 μm de diámetro y 

compuesto principalmente por carbono. La principal aplicación es la fabricación de 

materiales compuestos, en la mayoría de los casos —aproximadamente un 75%— con 

polímeros termoestables.  

 

FIGURA 2.19: FILAMENTO DE CARBONO DE  Ø 6 μm (MENOR DIÁMETRO) COMPARADO CABELLO HUMANO. 

 

Se comercializa en forma de telas o fieltros. Sus principales características son su 
resistencia, su aspecto elegante y su peso liviano. 

Según los procesos de fabricación y tratamientos térmicos aplicados a las piezas 
fabricadas en fibra de carbono, obtenemos diferentes propiedades: El material que ha 
sido calentado de 1500 a 2000ºC (carbonización) exhibe la mayor resistencia a la tracción 
(820.000 psi, 5.650 MPa o N/mm²), mientras que la fibra de carbono calentada de 2500 
hasta 3000°C (grafitización) muestra un alto módulo de elasticidad (77.000.000 psi o 531 
GPa o 531 kN/mm²). Su resistencia es casi 3 veces superior a la del acero, y su densidad 
es 4,5 veces menor, pero su precio también es muy superior a éste. 
  

http://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=PropiedadesdelAcero&LN=ES
https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_sint%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico_termoestable
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cfaser_haarrp.jpg
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Los tipos de fibras de carbono que existen actualmente son: 

 
 Ultra alto módulo (UHM) con un módulo elasticidad superior a los 500 Gpa; 

 
 Alto módulo (HM) con  módulo de elasticidad superior a 300 Gpa y relación resistencia 

a la tracción/módulo de tensión menor del 1%. 
 
 Alta fuerza (HT) con valores de resistencia a la tensión superiores a 3 Gpa y relaciones 

resistencia a la tracción/módulo de 0.015-20. 
 
 Módulo intermedio (IM) con un módulo de tensión superior a 300 Gpa y relación de 

resistencia a la tracción/módulo del orden de 0.01. 
 
 Bajo módulo con estructura isótropa, valores bajos del módulo de elasticidad y de 

resistencia a la tensión. 
 
La densidad de la fibra de carbono es de 1.750 kg/m3. Es conductor eléctrico y de baja 
conductividad térmica. Al calentarse, un filamento de carbono se hace más grueso y 
corto. 
 
Su densidad lineal (masa por unidad de longitud, con la unidad * 1 tex = 1 g/1000 m) o 
por el número de filamentos por yarda, en miles. 
 

 
FIGURA 2.20: CHASIS DE CARBONO RENARD GT 

La estructura atómica de la fibra de carbono es similar a la del grafito, consistente en 
láminas de átomos de carbono ordenados en un patrón regular hexagonal. La diferencia 
está en la manera en que esas hojas se entrecruzan. El grafito es un material cristalino 
en donde las hojas se sitúan paralelamente unas a otras de manera regular. Las uniones 
químicas entre las hojas son relativamente débiles, lo que proporciona al grafito su 
blandura y brillo característicos. 
 
La fibra de carbono es un material amorfo: las láminas de átomos de carbono se colocan 
al azar, apretadas o juntas. Esta integración de las láminas de carbono es responsable de 
su alta resistencia. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristalino
https://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo
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Una importante consecuencia de lo anterior es que resulta que el material es 
Anisótropo, es decir, que sus propiedades mecánicas son diferentes en diferentes 
direcciones., no siendo simétricas respecto a ningún plano o eje.  

 

FIGURA 3.02: FIBRA DE CARBONO VISTA CON UNA LUPA 

Por esta última razón, no se realizará en el presente proyecto un modelado y 

análisis con material de fibra de carbono como principal razón la anisotropía del 

mismo, pues habría que definir la dirección de las fibras para obtener un análisis 

correcto.  

Por otro lado, ya sea porque las solicitaciones de una Escúter comercial pueden ser 

cubiertas por otros materiales, como por la complejidad de la fabricación y el precio final 

del chasis, la aplicación de este material va enfocado a la competición o aplicaciones 

específicas que hacen que este material destaque sobre los demás sin importar la 

economía del mismo. 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fibra_de_carbono_vista_con_una_lupa_2013-08-11_08-25.jpg
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3 MATERIALES UTILIZADOS EN EL MODELADO. 

En el análisis de los modelos diseñados se realizarán con diferentes materiales para 

testar las características y capacidades de cada uno de ellos, y de esta forma poder 

establecer mediante unos criterios la elección de cada uno de ellos según las necesidades 

a satisfacer por cada uno de los chasis en función del uso al que esté destinada cada 

motocicleta. 

Por ejemplo, no se buscan el mismo rendimiento en un chasis de una motocicleta de 

competición que una utilitaria, donde la rigidez, el peso, y el costo en unidades 

monetarias en uno y otro diseño tienen valores muy diferentes. 

3.1 ACERO ALEACIÓN 4130 (CROMO-MOLIBDENO). 

El acero 41xx (aceros al cromo-molibdeno), es una familia de aceros microaleados (o 

en inglés, high-strength low-alloy (HSLA) steel) de alta resistencia y de baja aleación, 

según lo especificado por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE Internacional). 

Sus elementos de aleación incluyen el cromo y molibdeno, (Cr [0.40-1.20 %], Mo [0.08-

0.25 %]) y como resultado de estos materiales se refiere a menudo como acero CRMO o 

Chromoly (CrMo o CroMo).  

Tienen una fuerza excelente al cociente de peso, son fáciles de soldar y son 

considerablemente más fuertes y más duros que el estándar 1020 de acero. No es tan 

ligero como una aleación de aluminio, pero tiene la ventaja de una alta resistencia a la 

tracción y alta ductilidad. 

4130 

 Es un acero con buena penetración de temple y con buenas características de 
estabilidad hasta temperaturas de más o menos 400 °C. 

 Tiene una elevada resistencia al deslizamiento en caliente y no presenta fragilidad de 
revenido. Por lo general se hace a una velocidad de avance de 0.3 m/min. 

 Se utiliza para producir aviones ultraligeros, cuadros de bicicletas y barras de 
seguridad para coches de carrera. 

4140 

 Es un acero de buena penetración de temple y con buenas características de 
estabilidad en caliente hasta 400 °C. 

 Sin fragilidad de revenido, muy versátil y apto para esfuerzos de fatiga y torsión. 

 Piezas templadas a inducción pueden dar una dureza de 57-69 Rockwell C. 

 Tiene amplia aplicación en construcción de vehículos por ejemplo para cigüeñales, 
ejes de cardán, bielas, pernos, ejes de contramarcha, ejes de bombas y engranajes. 

 Muy utilizado en piezas forjadas como herramientas, llaves de mano, 
destornilladores, etc. 

 Se usa también para espárragos y tornillos de la construcción de plantas que trabajen 
a temperatura entre 150 °C y 300 °C, como calderas, turbinas de vapor, plantas 
químicas, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_microaleado
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Ingenieros_Automotrices
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ultraligero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_(bicicleta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaula_de_seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%BCe%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_(mec%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Card%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Biela
https://es.wikipedia.org/wiki/Perno
https://es.wikipedia.org/wiki/Engranaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Llave_(herramienta)


DISEÑO Y ANÁLISIS, MEDIANTE EL MEF, DE UN CHASIS DE UN ESCÚTER 

ELÉCTRICO 

                                                                                                           26 

4150 

 Sirve para los mismos usos del 4140 cuando se requieren durezas superiores. 

 Piezas templadas a inducción de 4150 pueden dar una dureza superficial de 60-62 
HRC. 

 

Composición de la aleación (en peso) 

Grado SAE  % Cr % Mo % C * % Mn % P (max) % S (max) % Si 

4120 
0.40

–0.60 

0.13–

0.20 

0.18–

0.23 

0.90–

1.20 
0.035 0.040 

0.15–

0.35 

4130 
0.80

–1.10 

0.15–

0.25 

0.28–

0.33 

0.40–

0.60 
0.035 0.040 

0.15–

0.35 

4140 
0.80

–1.10 

0.15–

0.25 

0.38–

0.43 

0.75–

1.00 
0.035 0.040 

0.15–

0.35 

4150 
0.80

–1.10 

0.15–

0.25 

0.48–

0.53 

0.75–

1.00 
0.035 0.040 

0.15–

0.35 

4161 
0.70

–0.90 

0.25–

0.35 

0.56–

0.64 

0.75–

1.00 
0.035 0.040 

0.15–

0.35 

*
 La composición de carbono de la aleación se representa por los dos últimos dígitos del número de 

especificación SAE, en centésimas de punto porcentual. 

TABLA 3.01: COMPOSICIÓN DE ALEACIÓN FAMILIA 41XX 

En el presente estudio se analizarán los chasis con Acero 4130, ya que las 

características Físico-Químicas hacen que obtenga una mayor aptitud frente a otros 

Aceros de la misma familia.  

En la siguiente tabla se presentan las propiedades de resistencia de la Aleación:  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/AISI-SAE
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
https://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
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PROPIEDADES MECÁNICAS 

Material Condición 
Tensión de 

rotura [psi (MPa)] 

Límite elástico 

[psi (MPa)] 

Elongación 

en 2" [%] 

Dureza 

(Rockwell) 

4130 

Obtenidos 

en frío—

normalizada 

85,000–110,000 

psi (590–760 MPa) 

70,000–85,000 

psi (480–590 MPa) 
20–30 B 90–96 

4142 

Laminados 

en caliente—

templado 

90,000–100,000 

psi (620–690 MPa) 

60,000–70,000 

psi (410–480 MPa) 
20–30 B 90–95 

Obtenidos 

en frío—

templado 

105,000–120,000 

psi (720–830 MPa) 

85,000–95,000 

psi (590–660 MPa) 
15–25 B 96–100 

4150 

Laminados 

en caliente—

templado 

90,000–110,000 

psi (620–760 MPa) 

65,000–75,000 

psi (450–520 MPa) 
20–30 B 90–96 

TABLA 3.02: PROPIEDADES MECÁNICAS DE ALEACIÓN FAMILIA 41XX 

3.2 ALUMINIO ALEACIÓN 6082. 

Las características mecánicas del aluminio varían considerablemente dependiendo del 

tipo de aleación que se esté considerando. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de la carga de rotura (N/mm2), el límite 

elástico (N/mm2), el alargamiento en la rotura (en %) y la dureza Brinell para las 

aleaciones de aluminio más comunes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_de_rotura
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_de_rotura
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza_Rockwell
https://es.wikipedia.org/wiki/Laminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Laminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Laminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Laminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Recocido


DISEÑO Y ANÁLISIS, MEDIANTE EL MEF, DE UN CHASIS DE UN ESCÚTER 

ELÉCTRICO 

                                                                                                           28 

 

TABLA 3.03: CARGA DE ROTURA, LÍMITE ELÁSTICO, ALARGAMIENTO Y DUREZA DE LAS ALEACIONES DE 

ALUMINIO. 

En la siguiente figura ilustrativa se muestra cómo varía el límite elástico, que es la 

tensión para la cual se alcanza una deformación del 0,2% en la pieza ensayada según el 

ensayo de tracción. Los resultados se muestran para las diferentes aleaciones de 

aluminio: 

 

GRÁFICA 3.01: LÍMITE ELÁSTICO (N/mm2) DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO. 

En esta otra figura se muestra la variación de la carga de rotura en el ensayo de 

tracción para cada tipo de aleación: 
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GRÁFICA 3.02: CARGA DE ROTURA (N/mm2) DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO. 

Por otro lado, la resistencia a cizallamiento es un valor importante a tener en cuenta 

para calcular la fuerza necesaria para el corte, así como para determinadas 

construcciones. No existen valores normalizados a este respecto, pero generalmente es 

un valor que está entre el 55 y 80 % de la resistencia a la tracción. 

Por último, en la siguiente tabla se muestran los valores del alargamiento de la pieza 

que se alcanza en el ensayo de tracción, justo antes de producirse la rotura de la pieza: 

 

GRÁFICA 3.03: ALARGAMIENTO EN EL ENSAYO DE TRACCIÓN PARA LAS ALEACIONES DE ALUMINIO. 

MÓDULO DE ELASTICIDAD LONGITUDINAL O MÓDULO DE YOUNG 

El módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young (E) relaciona la tensión 

aplicada a una pieza según una dirección con la deformación originada en esa misma 

dirección, y siempre considerando un comportamiento elástico en la pieza. 

Para las aleaciones de aluminio, el módulo de elasticidad longitudinal, E, tiene el 

siguiente valor: 

E= 70.000 MPa (70.000 N/mm2) 
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MÓDULO DE ELASTICIDAD TRANSVERSAL 

El módulo de elasticidad transversal, módulo de cortante o también llamado módulo 

de cizalla, G, para la mayoría de los materiales, y en concreto para los materiales 

isótropos, guarda una relación fija con el módulo de elasticidad longitudinal (E) y el 

coeficiente de Poisson (ν), según la siguiente expresión: 

 

ECUACIÓN 3.01: MÓDULO ELASTICIDAD TRANSVERSAL. 

En la siguiente tabla se indica los valores para el Módulo de elasticidad transversal, G, 

para distintos materiales, además de para el aluminio: 

Material G (MPa) 

Acero 81.000 

Aluminio 26.300 

Bronce 41.000 

Cobre 42.500 

Fundición Gris (4.5 %C) 41.000 

Hierro Colado < 65.000 

Hierro Forjado 73.000 

Latón 39.200 

TABLA 3.04: MÓDULO DE ELASTICIDAD TRANSVERSAL, G. 

COEFICIENTE DE POISSON 

El coeficiente de Poisson (ν) corresponde a la razón entre la elongación 
longitudinal y la deformación transversal en el ensayo de tracción. 
Alternativamente el coeficiente de Poisson puede calcularse a partir de los 
módulos de elasticidad longitudinal y transversal, según la expresión siguiente: 

V =   

E 
 

 -
   

————— 1 

2 x G 
 

G =  

E
 

2 x ( 1 + ν ) 
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ECUACIÓN 3.05: COEFICIENTE DE POISSON 

Para el aluminio aleado, toma el siguiente valor: 

V = 0,33 

Como en el caso anterior, las expresiones arriba indicadas del coeficiente de 
Poisson, n, son valores constantes siempre dentro del rango de comportamiento 
elástico del aluminio. 

FICHA TÉCNICA DE LA ALEACIÓN 6082 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Formado Mecanizado 
Soldadura 

por arco 
Soldadura 

fuerte/blanda 

Anodiza
do 

protector 

Anodizad
o estético 

Te
mple 

Restricci
ón Mín 
N/mm 

Esfuerz
o Mín 
N/mm 

Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno 
Satisfact
orio 

0 
F 
T4 

T5 
T6 

T6511 

- 
- 

120 

230 
255 
255 

170m

ax 
- 

190 
270 
295 
295 

TABLA 3.05: CARACTERÍSTICAS ALEACIÓN 6082. 

 

Composición química EN AW- 6082 

Si 0.7-1.3 

Fe 0.5 

Cu 0.10 

Mn 0.40-1.0 

Mg 0.6-1.2 
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Cr 0.25 

Zn 0.20 

Ti 0.10 

Otros (cada uno) 0.5 

Otros (en total) 0.15 

Aluminio El resto 

TABLA 3.06: COMPOSICIÓN QUÍMICA ALEACIÓN 6082. 

(La composición química del aluminio y de las aleaciones de aluminio se indica en 
porcentaje en masa. Los límites se expresan como el valor máximo, a menos que se 
indique como un rango o un valor mínimo) 

La aleación de aluminio 6082 es una aleación de alta resistencia, la más alta de las 
aleaciones de la serie 6000, que se utiliza más extensamente para el mecanizado. En 
general, no es adecuada para la anodización. 

Aplicaciones 

La aleación 6082 se utiliza típicamente en el sector del transporte, andamiajes, 
puentes e ingeniería en general debido a su alta resistencia. 

Por tanto, esta aleación de Aluminio cumple ampliamente todos los parámetros 
necesarios por un material para la fabricación del chasis objeto del presente proyecto. 
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4 GENERALIDADES DE DISEÑO 

4.1 CATACTERÍSTICAS ESCÚTER. 

Examinando las principales partes de una de Escúter, se tiene que está formado 

(Como el resto de motocicletas) por un motor, un cuadro abierto y, lo que la diferencia 

del resto de motocicletas es que el conductor se sienta sin montar a horcajadas sobre 

alguna parte del motor. Otra de las características es que suelen tener las ruedas más 

pequeñas que el resto de modelos, oscilando la mayoría de los modelos entre 12 y 15 

pulgadas, es decir, entre 300 y 372 mm. 

También se diferencian las Escúters sobre el resto de las motocicletas es que suelen 

tener carrocería, incluyendo protección frontal para las piernas y un cuerpo que oculta 

toda o la mayor parte de la mecánica. El diseño clásico de éstas presenta un suelo plano 

para los pies del conductor, y a menudo incluye algún hueco para almacenaje integrado, 

ya sea bajo el asiento, en la protección frontal para las piernas o en ambos sitios.  

El motor de la escúter suele hallarse bajo el asiento con una transmisión variable 

continua, transfiriendo la potencia a la rueda trasera, a menudo en una disposición de eje 

frontal que permite a la parte trasera del motor oscilar verticalmente en conjunción con el 

movimiento de la rueda trasera.  

 
FIGURA 4.01: CHASIS TIPO DE UNA ESCÚTER 

La deformación debida a esfuerzo axial es mucho menor, en órdenes de magnitud, 

que la debida a momentos flectores y torsores. Por eso es preferible que se hagan 

trabajar las barras a esfuerzo axial antes que a momento flector y/o momento torsor. 

Esto se consigue con las estructuras triangulizadas antes mencionadas. En cuanto al tipo 

de esfuerzo axial, la tracción es preferible a la compresión, ya que se evitan problemas 

de pandeo. 
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4.2 CRITERIOS DE ESPACIO. 

Una de las premisa que tienen que cumplir los diseños realizados en el presente 

proyecto es que, además de resultar lo más rígido con el mínimo peso, deberán tener el 

espacio para alojar los diferentes dispositivos para que la escúter pueda tener 

movimiento autónomo y, por otro lado, llevar consigo al conductor de una manera 

ergonómica. A continuación se describen los elementos más importantes así como la 

dimensiones de una postura de conducción óptima. 

 Elementos adheridos al chasis. 4.2.1

Los elementos más voluminosos y pesados, y por consiguiente, los que más van a 

condicionar el diseño de la Escúter son las baterías. Aunque existen diferentes modelos 

en el mercado, se han seleccionado las siguientes dimensiones estándar: 110 x 140 x 220 

mm (Alto, Ancho, Fondo). Se ha optado en el presente diseño dejar hueco para la 

colocación de cuatro de estas baterías.  

Al ser elementos de mucha masa, el lugar idóneo para la colocación de las mismas 

que ofrecerá un mayor rendimiento en el escúter será en el punto más bajo posible de la 

Escúter, pues de esta forma, se conseguirá bajar considerablemente el centro de 

gravedad de la misma, consiguiendo una mayor estabilidad.  

Otra consideración será que los pesos de éstas tendrán que estar bien repartidos, no 

para conseguir que el centro de gravedad no sólo esté bajo, sino que esté centrado en 

todos los ejes. Esto se consigue colocando simétricamente las baterías con respecto al 

plano transversal de la escúter, y por otro lado, intentando que el centro de gravedad 

esté equidistante entre el eje delantero y trasero. 

Además de los elementos que permiten la propulsión, dirección y control de la Escúter, 

es importante que el piloto cuente con suficiente espacio y que la postura de conducción 

sea ergonómica y que esta proporcione visibilidad, comodidad y control sobre el vehículo. 

El escúter, a diferencias de motocicletas de competición, no buscan una posición 

aerodinámica, sino ante todo comodidad por eso la postura se asemeja a cuando se está 

sentado en una silla. 
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FIGURA 4.02: DIMENSIONES CUERPO HUMANO. 
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5 METODO DE ELEMENTOS FINITOS (MEF). 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La creciente complejidad de los sistemas que han de ser analizados, junto con el 

aumento de la sofisticación y potencia de cálculo de los sistemas informáticos digitales, 

ha impuesto el desarrollo de nuevos métodos de análisis, en particular el Método de los 

Elementos Finitos. 

La transformación de un sistema de ingeniería (con infinitas incógnitas) en un modelo 

de elementos finitos es, quizás, uno de los métodos más importantes y requiere un 

conocimiento profundo del MEF. 

En realidad dicho modelo es una idealización matemática de un sistema real cuyo 

comportamiento debe, al menos, ser intuido, pues de otro modo la modelización puede 

ser muy laboriosa o imposible. 

El término elemento finito resume el concepto básico del método: la transformación de 

un sistema físico, con un número infinito de incógnitas, a uno que tiene un número finito 

de incógnitas relacionadas entre sí por elementos de un tamaño finito. Este proceso 

recibe el nombre de discretización. 

El continuo analizado es sustituido por un número finito de subdominios 

interconectados entre sí en un número finito de puntos denominados nodos. Un nodo es 

una localización en el espacio de un punto en el que se considera que existen ciertos 

grados de libertad (desplazamientos, potenciales, temperaturas…) y acciones (fuerzas, 

corrientes, condiciones de contorno…) del sistema físico. El comportamiento del continuo 

original está gobernado por las leyes de la Mecánica del Medio Continuo. 

Un elemento es una representación matemática matricial, denominada matriz de 

rigidez, de la interacción entre los grados de libertad de un conjunto de nodos. Los 

elementos pueden ser puntuales, lineales, superficiales, volumétricos, etc. y pueden estar 

en espacios bidimensionales y tridimensionales.  

Cada nodo tiene ciertos grados de libertad (GDL´s) que caracterizan la respuesta del 

campo (las ecuaciones diferenciales representan el problema que se quiere resolver). En 

un sistema estructural, el conjunto de grados de libertad incluye tres traslaciones y tres 

rotaciones. 

En el Método de los Elementos Finitos las funciones solución no se definen en todo el 

continuo, sino que sus valores numéricos se calculan únicamente en los nodos. 

La función solución se obtiene en cualquier otro punto del continuo utilizando unas 

funciones de interpolación adecuadas. Un elemento finito es un subdominio en el cual se 

definen las funciones de interpolación. La exactitud de la solución depende del número 

de elementos empleados en la discretización del continuo, así como del tipo de funciones 

de interpolación utilizadas. 
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5.2 ASPECTOS GENERALES DEL MÉTODO 

Para analizar el comportamiento de una estructura continua mediante el método de 

los elementos finitos debemos proceder de la siguiente manera: 

El continuo se divide, mediante líneas o superficies imaginarias, en un número de 

elementos finitos. 

Se toman como incógnitas los desplazamientos de los nodos de la malla, como ocurre 

en el análisis de estructuras discretas. 

Se elige un conjunto de funciones que definan de manera única el campo de 

desplazamientos dentro de cada elemento finito en función de los desplazamientos 

nodales de dicho elemento. 

Estas funciones de desplazamientos definirán de manera única el estado de 

deformación dentro del elemento en función de los desplazamientos nodales. Estas 

deformaciones, junto con las deformaciones iniciales y las propiedades constitutivas del 

material, definirán el estado de tensiones en todo el elemento y, por consiguiente, en sus 

contornos. 

Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos que equilibre las 

tensiones en el contorno y cualesquiera cargas repartidas, obteniéndose la relación entre 

fuerzas y desplazamientos de la forma: 

 

ECUACIÓN 5.01 

Siendo: qe el vector de fuerzas que actúan en los nodos ; Ke la matriz de rigidez ; ae el 

vector de desplazamientos nodales ; fe el vector de fuerzas nodales necesarias para 

equilibrar las fuerzas másicas, las tensiones iniciales, las deformaciones iniciales y las 

tensiones aplicadas en el contorno del elemento. 

Con las rigideces de cada elemento se ensambla la matriz de rigidez global de la 

estructura. Se aplican las condiciones de contorno y se establece el sistema de 

ecuaciones global de la estructura, de donde se obtienen los desplazamientos globales. 

Finalmente se calculan las tensiones en cada elemento a partir de los desplazamientos. 

A continuación, se incluye la formulación de las características de un elemento finito, 

para el caso más básico. 

 Formulación de las características de un elemento finito 5.2.1

5.2.1.1 FUNCIONES DE DESPLAZAMIENTO 

Un elemento triangular típico (Fig. 4.1) se caracteriza por sus nodos i, j, m y por su 

contorno formado por líneas rectas. 
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Los desplazamientos de un nodo i  tienen dos componentes: 

 

ECUACIÓN 5.02 

y para los tres nodos del triángulo se tienen seis componentes agrupadas en un 

vector: 

 

ECUACIÓN 4.3 

Los desplazamientos de cualquier punto interior al elemento se pueden definir en 

función de estos seis valores. Esta función se obtiene fácilmente mediante dos polinomios 

de primer grado (planos) de la forma. 

 

FIGURA 5.01. ELEMENTO TRIANGULO DE UN MEDIO CONTINUO. 

Las seis constantes i  se calculan resolviendo los dos sistemas de tres ecuaciones y 

tres incógnitas que se obtienen al sustituir las coordenadas de los tres nodos del 

triángulo e igualar las expresiones resultantes a los desplazamientos correspondientes a 

estos nodos. Así pues, para el desplazamiento u. 

 

 

ECUACIÓN 5.03 
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Resolviendo y sustituyendo en la Ec. (5.03) se obtiene la función de desplazamiento u 
de cualquier punto interior del elemento 

 

ECUACIÓN 5.04 

Igualmente, sustituyendo en la Ec. (5.04) se obtiene la función de desplazamiento v 

 

ECUACIÓN 5.05 

Así, los desplazamientos u de cualquier punto del elemento son aproximadamente 

iguales a un vector columna û definido por la expresión: 

 

ECUACIÓN 5.06 

Dónde: 

N es una matriz de funciones de forma; 

Ae son los desplazamientos nodales 

I es la matriz unidad 

 

La Ec. (5.06) en forma desarrollada es: 
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ECUACIÓN 5.06 

Mediante las Ecs. (5.04) y (5.05), y a partir de la Ec. (5.06) se deducen las funciones 

de interpolación: 

 

ECUACIÓN 5.07 

La función de desplazamientos elegida garantiza automáticamente la continuidad de 

desplazamientos entre elementos adyacentes, debido a que los desplazamientos varían 

linealmente a lo largo de cualquiera de los lados del triángulo y, al ser los mismos 

desplazamientos en los nodos para dos elementos contiguos, existirá el mismo 

desplazamiento a lo largo de todo el contorno de separación. 

5.2.1.2 DEFORMACIONES EN LOS ELEMENTOS 

Las deformaciones en cualquier punto de un elemento se definen, en función de los 

desplazamientos, mediante la expresión: 

 
ECUACIÓN 5.08 

Siendo S un operador lineal. Sustituyendo u de la Ec. (5.06), las deformaciones 

pueden aproximarse en la forma. 

 

ECUACIÓN 5.09 

En el caso de tensión plana se tiene: 



DISEÑO Y ANÁLISIS, MEDIANTE EL MEF, DE UN CHASIS DE UN ESCÚTER 

ELÉCTRICO 

                                                                                                           41 

 

ECUACIÓN 5.10 

Las matrices B correspondientes a los nodos del elemento triangular, en función de las 

funciones de forma, se expresan de la siguiente forma: 

 
 

 
 

 
 

ECUACIÓN 5.11 

Las deformaciones en un punto del elemento son: 

 

ECUACIÓN 5.09 

Y, debido a que B es una matriz independiente de la posición del punto del elemento, 

las deformaciones son constantes en todo el elemento. 
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5.2.1.3 TENSIONES EN LOS ELEMENTOS 

Admitiendo la hipótesis de material elástico lineal, la relación entre tensiones y 

deformaciones es de la forma: 

  
ECUACIÓN 5.12 

 

Siendo: 

 

0 las deformaciones iniciales a las que puede estar sujeto un elemento. 

las tensiones residuales iniciales. 

D una matriz de constantes elásticas. 

En el caso de tensión plana, la relación anterior es de la forma 

 
ECUACIÓN 5.12 

 

y la matriz D se obtiene a partir de las relaciones entre tensiones y deformaciones para 

un medio isótropo. 

 

Despejando las tensiones e identificando con la Ec. (5.12) se obtiene: 

 
 

ECUACIÓN 5.13 
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Donde E  es el módulo de elasticidad longitudinal y  el coeficiente de Poisson. En el 

caso de deformación plana, la tensión z no es nula, y las relaciones entre tensiones y 

deformaciones son: 

 

De donde se obtiene la matriz de elasticidad en deformación plana: 

 

ECUACIÓN 5.14 

5.2.1.4 FUERZAS NODALES Y MATRIZ DE RIGIDEZ DEL ELEMENTO 

Sean qe las fuerzas que actúan en los nodos del elemento, siendo estas estáticamente 

equivalentes a las tensiones en el contorno y a las fuerzas distribuidas que actúan sobre 

el elemento. Cada una de las fuerzas qie que actúa sobre los nodos debe tener el mismo 

número de componentes que el desplazamiento en el nodo. Las fuerzas distribuidas b 
son por definición las que actúan por unidad de volumen en dirección correspondiente a 

las de los desplazamientos u en ese punto. 

Para un problema de elasticidad bidimensional, se tiene: 

 

ECUACIÓN 5.15 

Para establecer la equivalencia entre las fuerzas nodales y las tensiones actuantes en 

el contorno y fuerzas distribuidas, el procedimiento más sencillo es aplicar el método de 

los trabajos virtuales, que consiste en imponer un desplazamiento arbitrario (virtual) a los 

nodos e igualar el trabajo exterior realizado por las fuerzas nodales al efectuado 
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interiormente por las tensiones y fuerzas distribuidas durante dicho desplazamiento. Sea 

un desplazamiento virtual de los nodos. De acuerdo con las Ecs. (5.8) y (5.9), los 

desplazamientos y deformaciones virtuales en un punto del elemento son: 

 

ECUACIÓN 5.16 

El trabajo efectuado por las fuerzas nodales es igual a la suma de los productos de las 

componentes de cada una de las fuerzas por sus correspondientes desplazamientos, es 

decir: 

 
 

De la misma forma, el trabajo interno por unidad de volumen efectuado por las tensiones 
y fuerzas distribuidas es: 

 

Y sustituyendo las expresiones de δε y δu teniendo en cuenta que (AB)
T

 = BTAT, se 

tiene: 

 

Igualando el trabajo externo con el trabajo interno total obtenido al integrar sobre el 

volumen del elemento, se obtiene: 

 

ECUACIÓN 5.17 

Puesto que esta relación es válida para cualquier desplazamiento virtual, se debe cumplir: 

 

ECUACIÓN 5.18 

Esta expresión es válida para cualquier relación entre tensiones y deformaciones. Si la 

relación es lineal, como en el caso de la Ec. 5.12, se puede escribir: 

 

ECUACIÓN 5.19 

Siendo K e la matriz de rigidez del elemento i, j, m, fe: 
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ECUACIONES 5.20 Y 5.21 

En la última ecuación, los tres términos representan las fuerzas debidas a las fuerzas 

másicas, las deformaciones iniciales y las tensiones iniciales. 

 

ECUACIÓN 5.20 

Siendo t el espesor del elemento, y extendiéndose la integral sobre la superficie del 

triángulo. Si el espesor del elemento se supone constante, hipótesis que tiende a ser 

tanto más cierta a medida que disminuye el tamaño de los elementos, entonces, como 

ninguna de las matrices contiene a x o y, se tiene: 

 

ECUACIÓN 5.21 

Dónde ∆ es el área del triángulo.  

El término fe de la Ec. (5.19) corresponde a las fuerzas másicas, que en el caso de 

tensión o deformación plana se definen como: 

 

O bien de la Ec. (5.6) 

 

 

 

Si las fuerzas másicas bx y by son constantes y si se encuentra el origen de 

coordenadas local en el centro de gravedad del elemento, se pueden resolver fácilmente 

estas integrales, ya que. 
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Y mediante la Ec. (5.7) se obtiene: 

 

ECUACIÓN 5.22 

 

ECUACIÓN 5.23 

Esto significa que el sistema de fuerzas que actúa en las direcciones x e y debidas a 

las fuerzas másicas se distribuye entre los nodos en tres partes iguales.  

Si sobre los elementos del contorno hay aplicadas fuerzas por unidad de superficie (t), 

será necesario añadir un término adicional al vector de fuerzas de los elementos 

cargados. Considerando el trabajo virtual que produce, este término es: 

 

5.2.1.5 ENSAMBLAJE 

Una vez satisfechas las condiciones de equilibrio dentro de cada elemento se deben 

establecer las condiciones de equilibrio en los nodos de la estructura. Las ecuaciones que 

resultan contendrán los desplazamientos como incógnitas y una vez calculadas éstas el 

problema está resuelto. 

Considérese la estructura sometida a un sistema de fuerzas externas r aplicadas en 

los nodos: 
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Si se establece el equilibrio en un nudo cualquiera i, cada componente de ri tiene que 

ser igual a la suma de las componentes de las fuerzas que aportan los elementos que 

concurren en dichos nudos: 

 

ECUACIÓN 5.24 

Donde  qi
1 es la fuerza que el elemento 1 aporta al nudo i, qi2 la fuerza que aporta el 

elemento 2, etc. 

 

FIGURA 5.2. ELEMENTOS DEL CONTINUO  

Sustituyendo la Ec. (5.19) para cada elemento en la Ec. (5.24) se tiene: 

 

Reuniendo todas estas ecuaciones se obtiene: 

 

ECUACIÓN 5.25 

Dónde K es la matriz de rigidez completa de la estructura, cuyas submatrices son: 

 

f es el vector de cargas sobre la estructura, siendo los subvectores: 
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r es la matriz de fuerzas externas aplicadas en los nodos de la malla 

 

a es la matriz de desplazamientos de todos los nodos de la estructura. 

 

La ecuación matricial (5.25) da lugar al siguiente sistema de ecuaciones de equilibrio: 

 

ECUACIÓN 5.26 

En el primer miembro están las fuerzas exteriores conocidas que actúan sobre los 

nodos de la malla de elementos finitos, así como las reacciones desconocidas que actúan 

sobre los grados de libertad restringidos. En el segundo miembro se tiene la matriz de 

rigidez completa de la estructura y el vector que contiene los desplazamientos 

desconocidos (correspondientes a los nodos libres de la malla) y los desplazamientos 

conocidos (que corresponden a los grados de libertad restringidos). 

La matriz de rigidez completa de la Ec. (5.26) es singular y no puede invertirse, debido 

a que la estructura sin las ligaduras externas es inestable y hay infinitas soluciones al 

sistema de ecuaciones (5.26). 

El sistema de ecuaciones (5.26) puede reordenarse y quedar de la siguiente forma: 

 

Siendo: 

rL las fuerzas exteriores aplicadas en los nodos de la malla, (conocidas). 

rR las reacciones en los grados de libertad restringidos, (desconocidas). 

aL los desplazamientos libres de los nodos de la malla, (desconocidos). 

aR     los desplazamientos restringidos de los nodos de la malla, (conocidos).: 
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De la primera ecuación del sistema (5.26) se obtiene: 

 

y despejando los desplazamientos de los nodos libres: 

 

ECUACIÓN 5.27 

En donde el segundo miembro es conocido y se pueden obtener los desplazamientos 

de los nodos de la malla. 

Una vez resuelto el sistema de ecuaciones (5.27) se conoce el vector de 

desplazamientos de todos los nodos de la malla, (a), y consecuentemente el vector de 

desplazamientos de un elemento finito (ae
). 

Sustituyendo el vector de desplazamientos en la Ec. (5.06) se obtienen los 

desplazamientos en cualquier punto del elemento. 

 

Sustituyendo el vector de desplazamientos en la Ec. (5.08) se obtienen las 

deformaciones en cualquier punto del elemento 

 

Sustituyendo el vector de desplazamientos en la Ec. (5.12) se obtienen las tensiones 

en cualquier punto del elemento: 

 

Si se utiliza la matriz de elasticidad correspondiente al problema de deformación plana, 

de la ecuación anterior se obtiene el vector de tensiones (en el plano) y la tensión z se 

obtiene en la forma: 
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6 ANSYS 

Ansys es un programa creado para la resolución de diversos tipos del análisis en el 

ámbito ingenieril, mediante el uso del método de elementos finitos (MEF). Las 

capacidades de Ansys incluyen la habilidad para resolver problemas estructurales tanto 

estáticos como dinámicos, problemas de transferencia de calor, continuos y transitorios, 

problemas magnéticos, etc. 

Ha sido desarrollado por la empresa SWANSON ANALYSIS SISTEMS, INC., la cual 

presentó la primera edición comercial de ANSYS en 1971. Desde entonces ha 

evolucionado hasta presentar su versión más actual, aprovechando los avances en el 

mundo de la informática. 

 El menú de Ansys dispone de tres procesadores principales: 

1. El preprocesador (PREP7) el cual contiene todos los comandos necesarios para la 

construcción del modelo:  

 Definición de tipos de elemento y sus opciones.  

El tipo de elemento a utilizar debe ser el apropiado para resolver cada problema: 

térmico, estructural, etc. En el caso estructural, la elección de los elementos depende de 

la forma en que la estructura transmite la carga. Los tipos de comportamiento son: 

o Membrana. El elemento resiste cargas en su plano y no tiene rigidez 

normal a su plano. 

o Placa. El elemento resiste cargas normales a su plano. 

o Lámina. Combina los dos casos anteriores. 

o Sólidos. Análisis de elementos tridimensionales. 

o Axilsimétricos. Para cuerpos de revolución. 

Por razones de precisión y coste computacional, es conveniente utilizar siempre el 

elemento más sencillo dentro de los que puedan dar un adecuado resultado. 

 Definición de las propiedades de los materiales. 

La propiedad más importante es la relación entre la tensión y la deformación (Módulo 

de Young o módulo de elasticidad longitudinal). 

Para materiales isótropos (las propiedades no dependen de la dirección), y 

homogéneos (propiedades constantes en todo el material), sólo es necesario dar un valor 

para cada propiedad del material dentro del elemento. En elasticidad tridimensional, para 

definir la relación tensión-deformación son necesarias dos magnitudes independientes 

(módulo de elasticidad longitudinal y coeficiente de Poisson). Éste último es el caso del 

presente proyecto. 
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Para materiales isótropos y no homogéneos (p. ej: debido a cambios de temperatura), 

hay que especificar las propiedades del material en varios puntos del elemento o dar una 

tabla de propiedades para que el programa obtenga el valor necesario mediante 

interpolación. Los materiales no isótropos son de naturaleza fibrosa (plásticos 

reforzados), así otros de comportamiento más complejo se idealizan como tales 

(hormigón armado, placas reforzadas, etc.). 

Para el análisis dinámico es necesario introducir la densidad del material, el Módulo de 

Young y el coeficiente de Poison. Para el análisis térmico son necesarios los coeficientes 

de dilatación térmica. 

 Creación de la geometría del modelo.  

La geometría del modelo se puede definir de dos formas: mediante puntos, líneas, 

superficies y volúmenes (puntos para definir líneas, líneas para definir superficies, y 

superficies para construir volúmenes), ó mediante una definición directa de superficies y 

volúmenes. Cuando se opta por la generación automática de mallas. El modelo también 

puede ser importado de otro Software de modelado. 

 Mallado de los objetos creados.  

Se distinguen las siguientes modalidades: 

 Mallado libre. En operaciones de mallado libre no se requieren restricciones 

especiales en el modelo sólido. En el mallado libre los elementos de superficie 

utilizados pueden presentar formas diversas o bien definirse una única 

configuración (triangular o tetraédrica), pudiendo especificar la forma deseada. 

 Mallado mapeado. Mallado en el que se especifica que el programa implementa 

elementos de área tetraédrica, así como los elementos de volumen hexaédricos 

(ladrillos) con el fin de generar un mallado mapeado. El mallado mapeado requiere 

que el área o volumen sea regular. 

 Mallado adaptativo. A partir de un mallado primario o inicial, el propio programa 

varía la malla automáticamente con el fin de conseguir un error determinado en un 

número de iteraciones máximas. 

 Controles de mallado.  

La densidad de la malla depende principalmente del tipo de elemento utilizado, y de la 

distribución de tensiones esperada en la estructura. Es fundamental elegir una densidad 

de malla adecuada para resolver el problema, ya que, si es demasiado basta, no se 

consigue una solución correcta, y si es demasiado fina el coste del análisis es 

desproporcionado.  

Para definir una buena malla es necesario tener alguna idea de la distribución de 

tensiones, en general es suficiente con conocer las zonas con gradientes de tensiones 

altos, adoptando mallas finas en las zonas de cambio rápido de tensiones, y mallas más 

gruesas en las áreas en las que las tensiones varían lentamente o son casi constantes. 
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Por otro lado, el usuario debe conocer la respuesta del elemento y las aproximaciones 

utilizadas en su formulación. Los elementos lineales requieren mallas más finas que los 

parabólicos, y estos más que los cúbicos. 

Si se cumple la compatibilidad de desplazamientos a través de toda la estructura, se 

garantiza la convergencia monótona hacia la solución, a medida que se refina la malla. Si 

no hay continuidad no se puede asegurar esta convergencia, y los resultados pueden 

oscilar alrededor de la solución final, a medida que se refina la malla o pueden converger 

a una solución errónea. 

Los cambios rápidos de tensión ocurren en cualquier tipo de discontinuidad: en la 

geometría, en la carga, en las propiedades del material, etc. 

En problemas de elasticidad, las ecuaciones son tales que cualquier forma de 

discontinuidad sólo produce una perturbación local del campo de las tensiones, y el 

efecto de la discontinuidad decae con la distancia, produciendo una concentración local 

de tensiones (Principio de Sain-Venant). En cada caso existe una longitud de 

decaimiento, que es la que define los cambios en la densidad de la malla, siendo 

necesario utilizar "mallas graduadas" a lo largo de la longitud de decaimiento.  

Si el objetivo del análisis no es encontrar la magnitud de la concentración de tensiones 

en una zona, sino en una zona suficientemente alejada, puede emplearse una malla más 

basta en la zona de la discontinuidad, y la tensión obtenida en la zona de interés sigue 

siendo segura (si se ponen las condiciones de contorno y las leyes de transmisión de 

carga en la zona de interés). 

Para generar la malla completa de una estructura, puede optarse por dos formas: 

 Malla de densidad uniforme sobre toda la estructura, con el tamaño del elemento 

definido por la zona más exigente. 

 Malla de densidad variable: 

o Variando los tamaños de los elementos y manteniendo el mismo número de 

elementos en los lados opuestos. 

o Variando el número de elementos a lo largo de los lados opuestos. 

o Con refinamiento automático de la malla 

2. El procesador de la solución (SOLUTION) dispone de los comandos que 

permiten la aplicación de las condiciones de contorno y las cargas. Una vez que se 

introducen todos los datos necesarios para el análisis, este procesador calcula la 

solución.  

El sistema de ecuaciones final que resulta es de la forma: 

 

A x = b 
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el cual se puede resolver mediante los siguientes métodos: 

 Métodos iterativos. Gauss-Seidel. De gran facilidad de programación, pero con 

una convergencia impredecible para las ecuaciones del MEF. 

 Métodos directos. 

o Gauss A = L U 

o Factorización: 

 Gauss A = L U 

 Choleski A = L L 

 Método frontal 

3. El postprocesador general (POST1) contiene los comandos que permiten la 

visualización de los resultados. La forma más simple para comunicarse con Ansys es 

mediante el uso de su menú, llamado Graphical User Interface (GUI).  

El GUI proporciona un interfaz entre el usuario y el programa. El programa es regido 

internamente por comandos Ansys. Sin embargo, se puede desarrollar un análisis sin 

necesidad de saber programar con dichos comandos. Esto se puede llevar a cabo 

debido a que, mediante la función GUI, los comandos son ejecutados directamente 

por el programa. El GUI de Ansys consiste en cinco espacios mediante las cuales se 

puede dirigir todo el proceso de análisis. 

Los resultados básicos son los desplazamientos en nodos, y mediante interpolación, 

en el resto del dominio. Mediante derivación se obtienen deformaciones y tensiones, 

y multiplicando rigideces por desplazamientos se obtienen reacciones y fuerzas en los 

nodos. En general suelen ser resultados buenos, incluso con mallas bastas, aunque la 

solución dada por el MEF siempre es más rígida que la real. 

 MENU PRINCIPAL 6.1.1

El menú principal contiene todas las funciones principales de Ansys, como son el 

preprocesador, la solución y el postprocesador. Cada función del menú abre bien un 

submenú o un cuadro de dialogo pare realizar una operación. 

 MENU UTILIDADES 6.1.2

El menú de utilidades contiene funciones de Ansys como control de archivos, 

selección o controles gráficos. Estas funciones pueden ser utilizadas en cualquier 

momento. Cada tema del menú abre a su vez un desplegable. 
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 BARRA DE HERRAMIENTAS 6.1.3

La barra de herramientas contiene botones que se usan frecuentemente. Se pueden 

añadir botones personalizados con las opciones más utilizadas. 

 VENTANA DE ENTRADA 6.1.4

La ventana de entrada permite introducir comandos de Ansys directamente 

utilizando su lenguaje específico. Todos los comandos utilizados anteriormente 

aparecen en esta ventana para una mayor comodidad. 

 VENTANA DE GRÁFICOS 6.1.5

La ventana de gráficos es la parte principal del menú de Ansys, en la cual es posible 

dibujar y visualizar los objetos y posteriormente mostrar gráficamente los resultados. 
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7 FUNDAMENTOS DEL DISEÑO, ANALISIS E 

INTERPRETACIÓN RESULTADOS DE LOS MODELOS 

7.1 FUNDAMENETOS DEL DISEÑO 

A continuación se describen las diferentes fases que consta el proceso de diseño, 

desde que  ocurren las primeras ideas hasta que éstas quedan completamente definidas 

en planos o software. 

 DISEÑO CONCEPTUAL 7.1.1

En esta fase se realizan los primeros trazos a través de dibujos a mano para poder 

obtener una idea base de lo que será la modelación en el software. 

En este proyecto en concreto, los modelos de referencia que se han tenido tanto han 

sido tanto la moto original como diversas motocicletas y prototipos que existen 

actualmente. 

 MODELADO GEOMÉTRICO MEDIANTE SOFTWARE. 7.1.2

Una vez obtenido un diseño conceptual según las dimensiones generales y los 

elementos que formarán la motocicleta e irán solidarios al chasis, se procede a realizar un 

modelado geométrico con la ayuda del software computacional. 

7.2 FUNDAMENTOS DE LOS ANÁLISIS. 

Los análisis realizados en el presente proyecto son del tipo estático, ya que es el que 

mejor resultado va a presentar a la hora de diseñar y dimensionar un chasis, pues, 

aunque una motocicleta está sometida a esfuerzos cíclicos, los ciclos de los esfuerzos 

máximos no son significativos para la aparición de fatiga, y cuando aparecen esfuerzos 

que se repiten de manera considerable en el tiempo éstos son muy pequeños en 

comparación con el límite elástico del material.  
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TABLA 7.00: GRÁFICO S –N (TENSIÓN MÁXIMA – NÚMERO DE CICLOS) 

El análisis estático determina el comportamiento del elemento cuando se aplican 

cargas externas que permanecen constantes, sin variación en el tiempo. Dicho estudio 

calcula esfuerzos, deformaciones, desplazamientos y fuerza de reacción generados por 

las cargas aplicadas. 

 ESTRUCTURA ANÁLISIS TIPO MODELO TUBULAR 7.2.1

 ELEMENTOS TIPO VIGA (BEAM). 

Los estudios a realizar en estos modelos diseñados serán tipo estático. El software 

Ansys considerará cada miembro estructural como si fuera una viga. 

Cada elemento tipo viga se define como una línea (recta o curva) que conecta dos 

juntas en sus extremos. La sección transversal a lo largo de toda su longitud es 

constante. 

Estos elementos vigas soportan cargas axiales, cortantes, flexión y torsión. 

La relación entre desplazamiento y fuerzas son calculadas considerando la geometría 

de la viga y las propiedades del material. 

o Descripción del elemento BEAM188.  

BEAM188 es utilizado para el análisis de estructuras de vigas con una relación 

moderada Diametro/espesor. El elemento está basado en la ―Teoría de la viga de 

Timoshenko‖ la cual incluye los efectos de deformación por cortadura. Los elementos 

están provistos de opciones para permitir la deformación y restringirla en la sección 

transversal. 

El elemento es lineal, cuadrático, o viga elemento cúbica de dos nodos en 3D. 

BEAM188 tiene seis o siete grados de libertad en cada nodo. Éstos incluyen traslación y 

rotación en los ejes X, Y, Z. Un séptimo grado de libertad (magnitud de deformación) es 
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opcional. Este elemento es de recomendada utilización para aplicaciones lineales y 

grandes rotaciones y/o de gran deformación no lineales. 

El elemento incluye terminos de rigidez al estrés, por defecto, en cualquier análisis con 

grandes deformaciones. Los términos de Tensión – Rigidez proporcionados hacen posible 

el analisis de los elementos a problemas de estabilidad flexional, lateral y torsional 

(Utilizando el pandeo de valores propios o los estudios de colapso con métodos de 

longitus de arco o estabilización no lineal). 

Elasticidad, plasticidad, creep y otros modelos materiales no lineales pueden ser 

utilizados. Una sección transversal asociada con este elemento tipo puede ser construida 

referenciandose a mas de un material. 

 

FIGURA 7.01: GEOMETRIA BEAM188 

 

o Tecnología y recomendaciones de uso del elemento BEAM188. 

BEAM188 se basa en la ―Teoria de la Viga de Timoshenko‖, la cual es de primer orden 

en la teoria de deformación a cortadura: la Tensión transversal a cortadura es constante 

a través de la sección (Esto quiere decir que, el plano de sección permanece plano y no 

se distorsiona después de la deformación). 

El elemento puede ser usado para vigas delgadas o robustas. Debido a las limitaciones 

dadas por la teoria de la deformación por corte de primer orden, las vigas delgadas con 

espesor moderado pueden ser analizadas. Para verificar si un elemento puede ser 

analizado en una viga determinada se puede aplicar el parámetro esbeltez para juzgar la 

aplicabilidad del elemento donde:  

(GAL2 / (EI)), 

PARÁMETRO 7.02: PARÁMETRO ESBELTEZ 

Siendo; 

G  

Módulo Cortante 
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A  

Área de la sección perpendicular 

L  

Longitud de la viga (No del elemento) 

EI  

Rigidez flexional 

Calculando el parámetro usando unidades globales, en lugar de basarlas en 

dimensiones de elementos individuales. La siguiente imagen muestra una deformación 

aproximada a cortadura de una viga en voladizo la cual esta bajo la acción de una carga 

en punta. A pesar de que los resultados no pueden ser extrapolados a niguna otra 

aplicación, el ejemplo sirve como un buen ejemplo general. Se recomienda el uso de una 

relación de esbeltez mayor de 30. 

 

TABLA 7.01: ESTIMACIÓN DEFORMACIÓN TRANSVERSAL CORTANTE  

BEAM188 no se usa teorias de order superior para tener en cuenta la variación de la 

distribución de las tensiones a cortadura. Habria que utilizar elementos solidos para que 

estos efectos sean considerados. 

o Entrada de datos en BEAM188 

La geometria, localización de los nodos, sistema de cordenadas y direcciones de la 

presión para el elemento están mostradas en la figura 188.1. BEAM188 está definida por 

los nodos I – J en el sistema global de coordenadas. 

El nodo K es el más usual para definir la orientación del elemento. Para obtener 

información sobre la orientación de los nodos y la viga mallada, consulte ―Generación del 

Mallado‖ de la viga con la orientación de los nodos en la guia de modelado y mallado. 

COnsulte la descripción de los comandos LMESH y LATT para los detalles de la 

generación automática del nodo K. 

 

El elemento BEAM188 también puede ser definido sin la orientación del nodo K. En 

este caso, el elemento es orientado en el eje X desde el nodo I (final 1) hasta el nodo J 
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(Final 2). Si la orientación del nodo no es definida, por defecto la orientación del 

elemento en el eje Y es automáticamente calculada para que sea paralela al plano 

principal X-Y. Para el caso donde los elementos son paralelos al plano principal eje Z (con 

una pendiente del 0.01%), el elemento del eje y del elemento es orientado paralelo al eje 

principal Y (como es mostrado). 

El número de grados de libertad depende del valor de KEYOPT(1). Cuando 

KEYOPT(1)=0 (Por defecto), cada nodo tiene seis grados de libertad. Estos incluyen 

traslacción y rotación en las direcciones X, Y y Z. Cuando KEYOPT(1)=1, siete grados de 

libertad (magnitud de deformación) también puede ser considerado. 

El elemento viga es un elemento lineal de unidimensional en el espacio. Los detalles 

de la sección transversal se proporcionan separadamente por los comandos SECTYPE y 

SECDATA. (Consulte Beam Analysis y Cross-Sections en el Structural Analysis Guide para 

mas detalles). La sección es asociada con los elementos de la viga especificados con un 

identificador ID numérico de sección (SECNUM). Cada número de sección es 

independiente de los atributos del elemento. Además para una sección constante, 

también puede ser definido sección transversal cónica usando la opción TAPER en el 

comando SECTYPE (ver definición de Viga cónica).  

BEAM188 ignora cualquier dato de una constante real. Ver el comando SECCONTROLS 

para definir el la rigidez al corte transversal y la masa agregada. 

o Sección transversal BEAM188. 

BEAM188 puede asociarse con los siguientes tipos de secciones: 

 La libreria de secciones estandar o mallados usuales que definen la geometria de 
la sección de la viga (SECTYOW, BEAM). El material de la viga es definido como 
un atributo del elemento (MAT), o como parte de la construcción de la sección 
(para multi-materiales en la sección). 

 Secciones transversales de viga generalizadas (SECTYPE,,GENB), donde las 
relaciones de las tensiones generalizadas son introducidas directamente. 

 Secciones transversales de vigas cónicas (SECTYPE,,TAPER), donde las secciones 
estandar de la libreria o el mallado del usuario define el extremo de cada viga. 

o Cargas BEAM188 

Las fuerzas son aplicadas en los nodos (Los cuales también definen el elemento en el 

eje x). Si el eje centroidal no es colinear con el elemento en el eje X, las fuerzas axiales 

aplicadas causarán flexión. Aplicando fuerzas cortantes causarán tensiones torsionales y 

momentos si el centroide y el centro de cortadura del la sección son diferentes. Los 

nodos por lo tanto podrán estar localizados en en los puntos donde se quieran aplicar las 

fuerzas, Usando OFFSETY y OFFSETZ del comando SECOFFSET apropiadamente. Por 

defecto, el programa usa el centroide como la referencia axial para los elementos Viga. 

Las cargas de los elementos son descritas en Nodo y Cargas de elementos. Las 

presiones pueden ser introducidas como cargas superficiales en caras del elementos 
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como se muestran con el circulo en la fgura número 188.1. Una presión realiza una 

presión normal hacia el elemento. Presiones laterales son introducidas como una fuerza 

por unidad de longitud. Presiones finales son introducidas como una fuerza. 

7.3 Resumen introducción BEAM188 

o Nodos 

I, J, K (La orientación del nodo K es opcional pero recomendada)  

o Grados de Libertad 

UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ if KEYOPT(1) = 0  

UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ, WARP if KEYOPT(1) = 1  

o Control de la Sección 

TXZ, TXY, ADDMAS (Consultar SECCONTROLS) 

(TXZ and TXY default to A*GXZ and A*GXY, respectively, where A = cross-sectional area) 

o Propiedades del Material 

EX, (PRXY,or NUXY), GXY, GXZ  

ALPX, (or CTEX, or THSX)  

DENS, DAMP  

o Cargas en la superficie. 

- Presión 

face 1 (I-J) (-z normal direction)  

face 2 (I-J) (-y normal direction)  

face 3 (I-J) (+x tangential direction)  

file:///C:/Users/Roberto/Desktop/Ansys%20Scooter%20Electrica/ans_cmd/Hlp_C_SECCONTROLS.html
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face 4 (I) (+x axial direction)  

face 5 (J) (-x axial direction)  

---  

I y J detona el final de los nodos. Se usa un valor negativo para una carga en la dirección 

opuesta. Ejecutar el comando SFBEAM para especificar la superficie de las cargas 

Para las caras 1, 2 y 3, las compensaciones solo se aplican si está utilizando la opción cúbica 

(KEYOPT (3) = 3). 

o Cargas en el Cuerpo. 

- Temperatura. 

T(0,0), T(1,0), T(0,1) en cada final de nodo.  

o Características Especiales. 

Plasticidad (PLASTIC, BISO, MISO, NLISO, BKIN, MKIN, KINH, CHABOCHE, HILL). 

Viscoelasticidad (PRONY, SHIFT). 

Viscoplasticidad/Fluencia (CREEP, RATE). 

Otro material (USER). 

Rigidez al estrés  

Deflexión Grande. 

Tensión grande. 

Estado inicial. 

Estabilización no lineal. 
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Inicio y Fin (requiere KEYOPT (11) = 1). 

Selección automática de tecnología de elementos. 

Sección transversal generalizada (elástica no lineal, elastoplástico, dependiente de 

la temperatura). 

Perturbación lineal. 

1. Los temas entre paréntesis se refieren a los datos de las tablas asociadas con el 
comando TB. Ver ―Estructuras con materiales no linealizados‖ en la ―Teoría de 
referencia para la Mecánica APDL y Aplicaciones mecánicas para detalles de los 
materiales modelos. 

2. Ver Tecnología de Selección automática y ETCONTROL para mas información 

sobre la selección de tecnología del elemento. 

KEYOPT(1)  

Grados de libertad de la Deformación: 

0 -- 

Seis grados de libertad por nodo, permitiendo deformación (Por defecto) 

1 -- 

Siete grados de libertad por nodo (Incluyendo deformación). Bimomento y 

Bicurvatura están en la salida. 

o Datos de sálida de BEAM188 

La salida de la solución asociada a estos elementos tiene dos formas: 

 Los desplazamientos nodales y las reacciones son incluidas en todas las 
soluciones nodales. 

 Adicionalmente los elementos de salida son descritos en la tabla 188.1: Definición 
de los elementos de salida de BEAM188. 

Para ver la forma de la deformación 3-D para BEAM188, Problemas en OUTRES, MISC 

o OUTRES, todos los comandos para analisis estáticos o analisis transitorios. Para ver la 

forma en 3-D para un analisis modal o evaluación en bucle, se debe expandir los modos 

con los resultados de los elementos con el cálculo activo (a través de MXPAND 

Command‘s Elcalc= YES option). 
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 ESTRUCTURA ANALISIS TIPO MODELO CONTINUO 7.3.1

Elemento Sólido Cuadrático de 20 nodos (Solid 186). 

SOLID186. Descripción del elemento. 

SOLID186 es un nodo de orden mayor 3-D  de 20 nodos que exhibe un 

desplazamiento de comportamiento cuadrático. El elemento es definido por 20 nodos que 

tienen tres grados de libertad por nodo: Translación en las direcciones nodales X, Y y Z. 

El elemento permite plasticidad, hiperelasticidad, fluencia, rigidez al estrés, grandes 

deflexiones, y grandes capacidades de tensión. También tiene una capacidad de 

formulación mixta para simular deformaciones de materiales elastoplásticos casi 

incompresibles y materiales hiperelásticos totalmente incompresibles. 

SOLID186 está disponible de dos formas: 

o Sólido estructural homogéneo (KEYOPT(3)=0, por defecto). 

o Solido estructural en capas (KEYOPT(3)=1). 

7.4 SOLID186. Descripción del elemento solido estructural.  

SOLID186  sólido estructural homogéneo es apto para el modelado de mallas 

irregulares ( Como las que producen varios sistemas de CAD/CAM). Los elementos 

pueden  tener algunas orientaciones espaciales. 

  

IMAGEN 7.02: SOLID186 GEOMETRIA HOMOGÉNEA DE LA ESTRUCTURA SÓLIDA  
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7.5 SOLID186 Entrada de datos del Sólido estructural 
homogéneo. 

La geometria, localización de los nodos, y el sistema de coordenadas de los elementos 

para este elemento está mostrada en le figura 186.1. Un elemento con forma de prisma 

puede ser formado por la definición de los mismos números de nodos, K, L y S; Nodos A 

y B y nodos O, P y W. Un elemento con forma de tetaedro y con forma de piramide 

puede también ser formada como se muestra en la figura 186.1. Solid 187 es similar, 

pero es un elemento tetaedro de 10 nodos.  

Además de los nodos, los datos de entrada de los elementos incluyen propiedades 

anisotrópicas de naterial. La dirección anisotrópica del material corresponde a las 

coordenadas de las direcciones de los elementos.La orientación del sistema de 

coordenadas está descrito como sistema de coordenadas. 

o SOLID186 Resumen del solido estructural homogéneo. 

NODOS. 

I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B  

GRADOS DE LIBERTAD. 

UX, UY, UZ  

CONSTANTES. 

None  

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES. 

EX, EY, EZ, ALPX, ALPY, ALPZ (or CTEX, CTEY, CTEZ or THSX,THSY, 

THSZ),  

PRXY, PRYZ, PRXZ (or NUXY, NUYZ, NUXZ),  

DENS, GXY, GYZ, GXZ, DAMP  

CARGAS SUPERFICIALES. 

Presiones. 

face 1 (J-I-L-K), face 2 (I-J-N-M), face 3 (J-K-O-N),  
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face 4 (K-L-P-O), face 5 (L-I-M-P), face 6 (M-N-O-P)  

CARGAS EN EL CUERPO 

Temperaturas. 

T(I), T(J),T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P), T(Q), T(R), T(S), T(T), T(U), 

T(V), T(W), T(X), T(Y), T(Z), T(A), T(B)  

Densidades de fuerza del cuerpo. 

El valor de los elementos se evalua en las direcciones globales X, Y y Z. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 

Plasticidad (PLASTIC, BISO, MISO, NLISO, BKIN, MKIN, KINH, CHABOCHE, 

HILL)  

Hyperelasticidad (AHYPER, HYPER, BB, CDM)  

Viscoelasticidad (PRONY, SHIFT)  

Viscoplasticidad/Fluencia (CREEP, RATE)  

Elasticidad (ELASTIC, ANEL)  

Otros materiales (USER, SDAMP, SMA, CAST, EDP, GURSON)  

Rigidez a la tensión  

Deflexión grande  

Tensión grande  

Estado inicial  

Estabilización no linear  
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Selección automática de la tecnología del elemento  

Principio y fin  

Perturbación Lineal  

o Tecnología del elemento sólido estructural homogéneo. 

SOLID186 usa el método de integración uniforme o el metodo completo de integración 

como se muestra a continuación: 

 Método de integración reducida uniforme. 

Ayuda a prevenir un bloqueo volumétrico de malla en casos cercanos de 

incomprensibilidad. Sin embargo, el efecto reloj de arena podria propagarse en el 

modelo si no hubiera al menos dos capas de elementos en cada dirección 

 Integración completa: 

El método de integración completa no causa el efecto reloj de arena, pero 

puede causa un bloqueo volumétrico en casos cercanos a la incompresibilidad. 

Este método es usado primeramenta para casos puros de análisis lineales, o 

cuando el módelo tiene solo una capa de elementos en cada dirección. 

SOLID186. Sólido estructural homogéneo resultados. 

La solución se asocia a los elementos de dos formas: 

 Desplazamientos nodales que incluyen en todas las soluciones nodales. 

 Resultados adicionales de los elementos, los cuales son mostrados en la 

tabla 186.1SOLID186 definición de Resultados de los Elementos sólidos  

 

FIGURA 7.03: SOLID186 TENSIÓN MOSTRADA POR ESTRUCTURA SÓLIDA HOMOGÉNEA.   
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Las direcciones de tensión del elemento son paralelas al sistema de coordenadas del 

elemento. Una descripción general de los resultados vienen dados en ―Solution Output‖. 

Ver el ―Basic Analysis guide‖ como guia para ver los resultados. 

7.6 TEORÍA DE FALLO PARA MATERIALES DÚCTILES: 
TENSIÓN EQUIVALENTE DE VON MISES. 

Es un criterio de falla para materiales dúctiles, basado principalmente en la 

comparación de las magnitudes que se producen durante la realización de un ensayo de 

tracción (compresión) cuando se alcanza la rotura, con magnitudes generadas durante 

cualquier estudio de tensiones. 

El criterio de Von Mises pretende verificar que la estructura soportará las cargas 

aplicadas. Es un buen indicador de diseño para los materiales que se están usando en el 

presente proyecto, y por tanto, se utilizará a la hora de comprobar y comparar las 

tensiones que sufre el chasis en los diferentes análisis y en los diferentes modelos.  

A continuación, se expone una breve explicación de los fundamentos de la teoría de 

fallo aplicada en el proyecto. 

 CRITERIO DE FALLA VON MISES. 7.6.1

La tensión de Von Mises es una magnitud física proporcional a la energía de distorsión. 

En ingeniería estructural se usa en el contexto de las teorías de fallo como indicador de 

un buen diseño para materiales dúctiles. 

La tensión de Von Mises puede calcularse fácilmente a partir de las tensiones 

principales del tensor tensión en un punto de un sólido deformable, mediante la 

expresión: 

 

ECUACIÓN 7.01: TENSIÓN VON MISES 

Siendo σ1, σ2, σ3 las tensiones principales, y habiéndose obtenido la expresión a 

partir de la energía de distorsión en función de las tensiones principales: 

 

ECUACIÓN 7.02: ENERGIA DE LA DISTORSIÓN 

La tensión de Von Mises y el criterio de fallo elástico asociado debe su nombre a 

Richard Edler von Mises (1913) propuso que un material dúctil sufría fallo elástico cuando 

la energía de distorsión elástica rebasaba cierto valor. Sin embargo, el criterio fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_deformaci%C3%B3n#Energ%C3%ADa_potencial_el%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_fallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_deformable
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_fallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Edler_von_Mises
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
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claramente formulado con anterioridad por Maxwell en 1865 y más tarde también Huber 

(1904), en un artículo en polaco anticipó hasta cierto punto la teoría de fallo de Von 

Mises. Por todo esto a veces se llama a la teoría de fallo elástico basada en la tensión de 

Von Mises como teoría de Maxwell-Huber-Hencky-von Mises y también teoría de fallo J2. 

7.6.1.1 FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

La tensión de Von Mises es un escalar proporcional a la energía de deformación 

elástica de distorsión que puede expresarse en función de las componentes del tensor 

tensión, en particular admite una expresión simple en función de las tensiones 

principales, por lo que la tensión de Von Mises puede calcularse a partir de la expresión 

de la energía de deformación distorsiva. 

Igualmente la superficie de fluencia de un material que falla de acuerdo con la teoría 

de fallo elástico de Von Mises puede escribirse como el lugar geométrico de los puntos 

donde la tensión de Von Mises como función de las tensiones principales supera cierto 

valor. Matemáticamente esta ecuación puede expresarse aún como el conjunto de puntos 

donde el invariante cuadrático de la parte desviadora del tensor tensión supera cierto 

valor. 

7.6.1.2 ENERGÍA DE DEFORMACIÓN 

La energía de deformación de un sólido deformable, iguala al trabajo exterior de las 

fuerzas que provocan dicha deformación. Dicho trabajo puede descomponerse, entre el 

trabajo invertido en cambiar la forma del cuerpo o energía de distorsión y el trabajo 

invertido en comprimir o dilatar el cuerpo manteniendo constantes las relaciones 

geométricas o energía elástica volumétrica: 

 

ECUACIÓN 7.03: ENERGIA DE LA DEFORMACIÓN 

La hipótesis de la energía de distorsión surge de la observación que los materiales 

dúctiles sometidos a tensiones hidrostáticas tienen resistencias a la fluencia que exceden 

los valores de los experimentos de tracción simples .Esto da la idea que la fluencia no es 

un proceso de tracción o compresión simples sino que hay involucrada cierta distorsión 

angular en el volumen unitario más solicitado. Esta teoría postula que la falla es causada 

por la energía elástica asociada con la energía de deformación por corte. 

Esta teoría predice la fluencia bajo cargas combinadas con mayor exactitud que 

cualquier otra teoría conocida y se puede deducir matemáticamente de varias maneras. 

En la siguiente figura se muestra un volumen elemental con las tensiones principales y 

como el estado tensional puede disgregarse en dos, uno de tensiones hidrostáticas y otro 

de tensiones de distorsión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tytus_Maksymilian_Huber&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hencky&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Plasticidad_(mec%C3%A1nica_de_s%C3%B3lidos)#Modelo_de_plasticidad_J2
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_deformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_deformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_de_fluencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_fallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_de_fallo
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FIGURA 7.04  VOLUMEN ELEMENTAL BAJO TENSIONES PRINCIPALES. TENSIONES HIDROESTÁTICAS Y DE 

DISTORSIÓN. 

Las tensiones hidrostáticas se pueden hallar de la siguiente manera: 

 

ECUACIÓN 7.04: TENSIONES HIDROESTÁTICAS 

Los dos términos vienen dados por: 

 

ECUACIÓN 7.05: ENERGIA DE LA DISTORSIÓN DEFORMACIÓN VOLUMEN CTE 

 

 

ECUACIÓN 7.06: ENERGIA DE LA DISTORSIÓN 

Frecuentemente, la energía de distorsión dada por la última expresión, se expresa en 

términos de una combinación especial de las otras componentes de tensión llamada 

tensión de Von Mises: 

 

ECUACIÓN 7.07: ENERGIA DE LA DISTORSIÓN EXPRESADA EN TENSIÓN DE VON MISES 

Igualando los integrandos de (7.05-7.06) y (7.07) se obtiene que la tensión de Von 

Mises viene dada precisamente por: 

 

ECUACIÓN 7.08: ENERGIA DE LA DISTORSIÓN EXPRESADA EN TENSIÓN DE VON MISES 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_de_Von_Mises#Equation_2
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_de_Von_Mises#Equation_3
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7.6.1.3 INVARIANTE CUADRÁTICO J2 

La energía de distorsión considerada en la sección anterior puede ser calculada a 

partir de la parte desviadora del tensor tensión: 

 
ECUACIÓN 7.09: TENSOR DE TENSIÓN 

El segundo invariante cuadrático de este tensor denominado J2, es proporcional a la 

tensión de Von Mises y resulta ser: 

 
ECUACIÓN 7.10: INVARIANTE CUADRÁTICO 

Por esta razón a veces la teoría de fallo de Von Mises se llama teoría de fallo J2. 

7.6.1.4 TENSIÓN DE VON MISES Y TENSIONES PRINCIPALES 

Aunque la expresión 7.08 ofrece una fórmula práctica para calcular la tensión de Von 

Mises o equivalentemente la energía de deformación distorsiva. La expresión se simplifica 

mucho si usamos en cada punto las tres tensiones principales para el cálculo de la 

tensión de von Mises: 

 
 ECUACIÓN 7.11: TENSIÓN VON MISES TENSIONES PRINCIPALES 

Esta expresión se puede simplificar aún más: 

 
ECUACIÓN 7.12: TENSIÓN VON MISES TENSIONES PRINCIPALES SIMPLIFICADA 

7.6.1.5 TENSIÓN DE VON MISES EN UNA VIGA 

Usualmente en una viga sólo 3 de las 6 componentes del tensor tensión son diferentes 

de cero: la tensión normal a la sección transversal y dos componentes independientes 

asociadas a la tensión tangencial, en ese caso las tensiones principales resultan ser: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Invariante_algebraico_(%C3%A1lgebra_lineal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensor_tensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_tangencial
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ECUACIÓN 7.13: TENSIONES PRINCIPALES EN UNA VIGA 

 

De donde se sigue que: 

 
 

ECUACIÓN 7.14: TENSIONES VON MISES PARA UNA VIGA 

La teoría expone que un material dúctil comienza a ceder en una ubicación cuando la 

tensión de von Mises es igual al límite de tensión. En la mayoría de los casos, el límite 

elástico se utiliza como el límite de tensión. 

vonMises ≥ limit 

ECUACIÓN 7.15: TENSIONES VON MISES Y TENSIÓN LÍMITE ELÁSTICO MATERIAL 

El límite elástico es una propiedad dependiente de la temperatura. Este valor 
especificado del límite elástico debe considerar la temperatura del componente. El factor 
de seguridad en una ubicación se calcula a partir de: 

Factor de seguridad (FDS) = limit / vonMises 

ECUACIÓN 7.16: FACTOR DE SEGURIDAD 

Cortadura Pura: 

En el caso de una cortadura pura, la tensión de von Mises puede expresarse de la 
siguiente manera: 

vonMises = (3)
1/2 

ECUACIÓN 7.17: TENSIÓN VON MISES EN CORTADURA PURA 

El fallo se produce si: 

max = 0,577 yield 

ECUACIÓN 7.18: TENSIÓN MÁXIMA A CORTADURA A PARTIR LÍMITE ELÁSTICO 
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7.7 RIGIDECES. 

Se define rigidez como una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones 

elásticas producidas por un material, que contempla la capacidad de un elemento 

estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. 

Los coeficientes de rigidez son magnitudes físicas que cuantifican la rigidez de un 

elemento resistente bajo diversas configuraciones de carga. Normalmente las rigideces se 

calculan como la razón entre una fuerza aplicada y el desplazamiento obtenido por la 

aplicación de esa fuerza. 

Ki=
   

  
 

El comportamiento elástico de una barra o prisma mecánico sometido a pequeñas 

deformaciones está determinado por coeficientes elásticos, dependiendo estos 

coeficientes elásticos o flexibles de: 

1. La sección transversal, cuanto mayor sea la sección más fuerza será necesaria 
para deformarla.  

2. El material del que esté fabricada la barra, resultando una mayor rigidez mientras 
el material tenga mayor módulo de Young (E). 

3. La longitud de la barra elástica (L), fijadas las fuerzas sobre una barra estas 
producen deformaciones proporcionales a las fuerzas y a las dimensiones 
geométricas. Como los desplazamientos, acortamientos o alargamientos son 
proporcionales al producto de deformaciones por la longitud de la barra, mientras 
mayor sea la longitud de la misma mostrará menor resistencia absoluta a los 
cambios en las dimensiones. 

Funcionalmente las rigideces tienen la forma genérica: 

Ki= αi   
    

   
 

Dónde: Si es una magnitud puramente geométrica dependiente del tamaño y forma 

de la sección transversal, E es el módulo de Young, L es la longitud de la barra y αi y βi 

son coeficientes adimensionales dependientes del tipo de rigidez que se está 

examinando. 

Todas estas rigideces intervienen en la matriz de rigidez elemental que representa el 

comportamiento elástico dentro de una estructura. 

 RIGIDEZ AXIAL. 7.7.1

La rigidez axial de un prisma o barra recta, como por ejemplo una viga es una medida 

de su capacidad para resistir de alargamiento o acortamiento por la aplicación de cargas 

según su eje. En este caso la rigidez depende sólo del área de la sección transversal A, el 

módulo de Young del material de la barra E y la longitud L de la siguiente manera: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_estructural
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_mec%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_matricial_de_la_rigidez
https://es.wikipedia.org/wiki/Viga
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ECUACIÓN 7.17: RIGIDEZ AXIAL. 

 RIGIDEZ FLEXIONAL. 7.7.2

La rigidez flexional de una barra recta es la relación entre el momento flector aplicado 

en uno de sus extremos y el ángulo girado por ese extremo al deformarse cuando la 

barra está empotrada en el otro extremo. Para barras rectas de sección uniforme existen 

dos coeficientes de rigidez según el momento flector esté dirigido según una u otra 

dirección principal de inercia. Esta rigidez viene dada: 

 

ECUACIÓN 7.18: RIGIDEZ FLEXIONAL. 

Donde IZ, IY son los segundos momentos de área de la sección transversal de la barra. 

 RIGIDEZ FRENTE A CORTANTE. 7.7.3

La rigidez frente a cortante es la relación entre los desplazamientos verticales de un 

extremo de una viga y el esfuerzo cortante aplicado en los extremos para provocar dicho 

desplazamiento. En barras rectas de sección uniforme existen dos coeficientes de rigidez 

según cada una de las direcciones principales: 

 

ECUACIÓN 7.19: RIGIDEZ CORTANTE. 

 RIGIDEZ TORSIONAL. 7.7.4

La rigidez torsional en una barra recta de sección uniforme es la relación entre el 

momento torsor aplicado en uno de sus extremos y el ángulo girado por este extremo, al 

mantener fijo el extremo opuesto de la barra: 

 

ECUACIÓN 7.20: RIGIDEZ TORSIONAL. 

Donde G es el módulo elástico transversal, J es el momento de inercia torsional y L la 

longitud de la barra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_flector
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_principal
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_momento_de_%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_cortante
https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_torsor
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_el%C3%A1stico_transversal
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_torsi%C3%B3n
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8 CÁLCULOS DE FUERZAS: SIMULACIONES 

En lo siguiente se desarrollan los cálculos de las fuerzas a las que se ven sometidos los 

chasis en distintas situaciones de la conducción de la motocicleta. Para obtener un 

modelo que se asegure que se ha optimizado al máximo, y que se obtienen las mejores 

prestaciones que se buscan del mismo, se simulan las condiciones límites las condiciones 

más extremas, para así cubrir los esfuerzos límites a los que se pueda ver sometido el 

chasis. 

Los cálculos serán válidos para todos los modelos realizados en el presente proyecto, 

pues en todos ellos se ha respetado las dimensiones de la geometría pipa de dirección y 

la distancia al suelo de la Escúter original, tal y como se muestran en la siguiente imagen, 

además de los ángulos de diseño de la motocicleta original: 

  

FIGURA 8.01: DIMENSIONES DESDE EL SUELO A LA PIPA DE DIRECCIÓN  Y ANGULO AVANCE 

A continuación, se procede al desarrollo de los cálculos. 

8.1 CÁLCULO FUERZAS A FRENADO. 

A continuación, se muestran los resultados de las fuerzas que se aplican en el análisis 

de frenado, cuya acción se realiza bajo las siguientes condiciones: 

 Masa Moto + Conductor = mM= 200 Kg 

 Aceleración Frenado = AF 
 

Según enuncia la segunda ley de Newton, el sumatorio de fuerzas que recibe un 

cuerpo es igual a la masa por la aceleración que experimenta el mismo, tal y como 

expresa la siguiente ecuación: 

∑F = m·a 
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∑M = I·Ӫ 

ECUACIÓN 8.01: SEGUNDA LEY DE NEWTON 

Dónde:   

F = Fuerza Aplicada al Cuerpo. 

m = Masa del cuerpo. 

a = Aceleración que experimenta el cuerpo. 

M = Momento que se le aplica al cuerpo  M=F·D (F = Fuerza Aplicada; D = 

Distancia a la que se aplica la fuerza).  

I = Momento de Inercia del cuerpo. 

Ӫ = Aceleración Angular Experimentada por el cuerpo.  

Por tanto, debido a que la motocicleta no experimenta giro, ya que las dos ruedas 

permanecerán en todo momento en contacto con el suelo, el cuerpo no experimentará 

Aceleración angular, por lo que la segunda ecuación no resulta de aplicación. 

Introduciendo los datos de este caso, el valor de la fuerza de frenado se muestra en la 

ecuación mostrada a continuación, siendo esta fuerza tangente a la rueda, contenida en 

el plano de la carretera, con dirección coincidente al desplazamiento de la motocicleta y 

sentido contrario a éste: 

FF= mM·AF 

Por otro lado, también actúa la fuerza de la gravedad, la cual se introduce en el 

análisis como peso propio del vehículo. Este estará aplicado en el punto de contacto de la 

rueda con el firme, y dirección perpendicular al mismo. Si se supone que el Centro de 

Gravedad del Vehículo y el piloto se encuentran en el centro de la motocicleta, se tendrá 

que el peso se reparte equitativamente entre las ruedas delantera y trasera, por lo que el 

peso que soporta cada una es la mitad del peso total. 

FP = m · g / 2 

Para conocer las reacciones que provocan estas fuerzas en el chasis de la Escúter, se 

simula como se transmite esta fuerza de frenado por la rueda y horquilla de la moto 

hasta llegar a los rodamientos que ponen en contacto la dirección con la pipa de la moto, 

los cuales dejando libertad para que pueda estos dos elementos concéntricos para 

permitir la conducción del escúter. 

Por lo explicado en el párrafo anterior, se ha simulado en el Software MEFI, 

desarrollado por el Departamento de Estructura de la Universidad Politécnica de 

Cartagena (UPCT), una simulación a la frenada, restringiendo los desplazamientos de los 

rodamientos para obtener así sus reacciones, y aplicando la fuerza a la distancia de los 

rodamientos donde se produce el contacto de la rueda con el suelo, y en la dirección 

antes descrita. 
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Hay que resaltar que se ha considerado los elementos de la escúter que transmiten las 

fuerzas desde el suelo hasta la pipa de dirección casi totalmente rígidos, para que no se 

produzcan deformaciones en los elementos y las fuerzas se transmitan con un alto grado 

de exactitud. A continuación se muestran los resultados de la simulación: 

 

FIGURA 8.02: FUERZAS Y REACCIONES ANÁLISIS FRENADA. 

Estas reacciones obtenidas serán las que se introducirán en los análisis de frenada en 

la herramienta de cálculo. 

 Magnitud de los parámetros de contorno elegidos a frenada. 8.1.1

A continuación, se estudian cómo afectan a las fuerzas de frenado la variación de las 

condiciones de contorno. 

Desaceleración (m/s2 ) Fuerza Frenado (N) Fz Nodo 1 (N)  Fz Nodo 5 (N) 

2,5 500 -1147.1 1647.1 

4,9 980 -2248.3 3228.3 

7,5 1500 -3441.3 4941.3 

9,81 1962 -4501.3 6463.3    

TABLA 8.01: RESULTADO DE REACCIONES SEGÚN CONDICIONES SIMULACIÓN FRENADA. 

Introduciendo éstos valores en una simulación con el chasis de una de las escúter 

modeladas en el presente proyecto, se obtuvieron los siguientes resultados de tensiones 

y desplazamientos: 
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Desplazamiento Máximo (mm) Tensión Máxima (Mpa) 

5,064 104,965 

9,926 205,730 

15,192 314,895 

19,872 411,889 

TABLA 8.02: RESULTADO DESPLAZAMIENTOS Y TENSIONES MÁXIMAS EN ESCÚTER FRENADA. 

Realizando las correspondientes gráficas para obtener una imagen más visual de los 

resultados: 

 

GRÁFICA 8.01: TENSIÓN MÁXIMA VS FRENADA ESCÚTER 

 

 

GRÁFICA 8.02: DESPLAZAMIENTO MÁXIMA VS FRENADA ESCÚTER 
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Según puede observarse en éstas gráficas, tanto la tensión como el desplazamiento 

siguen una ecuación lineal, con una pendiente constante, con respecto a la 

desaceleración de la motocicleta, ya que tanto las ecuaciones que rigen la energía 

necesaria para desacelerar el vehículo como la rigidez del chasis son lineales, y por lo 

tanto, directamente proporcionales respecto a las fuerzas introducidas en su análisis. 

En conclusión, debido a que el objeto del proyecto es la comparación de diferentes 

modelos de chasis, en éste caso se elige una frenada de 9,81 m/s2, que aun siendo un 

poco excesiva debido a que es complicado de cumplir en una motocicleta de estas 

características, testará con creces los rendimientos de los chasis diseñados. 

Por otro lado, el que los resultados de los análisis sean lineales ante diferentes 

intensidades de frenado, realizando un sistema de ecuaciones simple, del tipo ecuación 

de una recta ( f (x)= mx + b ) y obteniendo los parámetros de la ecuación, puede 

averiguarse rápidamente y de manera bastante aproximada las tensiones y 

desplazamientos del chasis en otras situaciones sin la necesidad de realizar un análisis 

completo de la misma.  

Lo anterior es posible ya que, como se ha verificado en las gráficas, que los 

desplazamientos y las tensiones del chasis van a ser directamente proporcionales a las 

fuerzas de contorno que se introduzcan. 

Las fuerzas a introducir en los análisis de los modelos que se han obtenido en la 

simulación con MEFI son los siguientes: 
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Las reacciones obtenidas en el punto 1 y 2 serán las introducidas en el análisis de los 

diferentes modelos de Escúter a frenada. 

*Unidades en N y N·m 

8.2 CÁLCULO FUERZAS A PASO POR CURVA. 

En este apartado se desarrollan los cálculos de los esfuerzos a los que se ve sometida 

una motocicleta cuando toma una curva.  

 

FIGURA 8.03: FUERZAS A LAS QUE SE SOMETE MOTO EN PASO POR CURVA. 

Cuando la moto se encuentra totalmente perpendicular al suelo las fuerzas que actúan 

sobre ésta son las siguientes: 

P= m · g  ;   Fn = P 

Como se puede observar, la fuerza normal es igual al peso de la motocicleta más el 

motorista. 

Cuando la motocicleta se inclina, aparece la fuerza centrípeta en forma de Fuerza de 

Rozamiento, la cual hace que la motocicleta cambie la dirección de su desplazamiento. 

La resultante de las fuerzas estará aplicada en un plano paralelo al plano medio de la 

motocicleta, debido a que en el paso por curva el punto de contacto del neumático con el 

suelo se desplaza del plano medio, como puede observarse en la siguiente imagen: 
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FIGURA 8.04: PUNTO DE CONTACTO RUEDA-ASFALTO PASO POR CURVA 

Esta distancia entre planos (Plano medio- Plano actuación fuerzas) está sujeto a varios 

factores, como son la tipología y ancho del neumático y la inclinación de la motocicleta al 

paso por la curva. 

Para realizar el cálculo de la fuerza resultante (R) que actúa sobre la Escúter, tenemos 

que: 

Fr = R · Sen (α)            ;            P= R · Cos (α) 

Tan(α) = Fr / P 

 

FIGURA 8.05: FUERZAS PASO POR CURVA 

Combinando las dos ecuaciones se obtiene la siguiente relación: 

Fr= P · Tan (α) 

Una vez se han deducido las fuerzas que intervienen en el cambio de dirección de una 

motocicleta, se procede a calcular las condiciones de contorno para obtener los 

resultados numéricos, para lo que se parte del primer parámetro, el coeficiente de 
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rozamiento de la siguiente tabla, en la que se muestran diferentes coeficientes de 

rozamiento en función del tipo de suelo, condiciones climáticas y velocidad. 

 

TABLA 8.01: COEFICIENTE DE ROZAMIENTO NEUMÁTICO-PISO. 

El coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción vincula la oposición al 

deslizamiento que ofrecen las superficies de dos cuerpos en contacto según la intensidad 

del apoyo mutuo que experimentan. Es un coeficiente adimensional, el cual se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

Fr= μ · N = μ · m · g 

Suponiendo una carretera de asfalto Usado, a más de 50 km/h y con el asfalto seco, 

obtenemos un rango de coeficiente de rozamiento entre 0,55 y 0,7. Con esto obtenemos 

el siguiente Rango: 

FrMin= 0,55 · 100 · 9,81 = 539,55 

FrMax=0,70 · 100 · 9,81 = 686,7 

Para que la motocicleta pueda trazar la curva sin deslizar, la Fuerza de Rozamiento 

necesaria para el cambio de dirección deberá de ser menor que la Fuerza de 

Rozamiento Máxima que pueden soportar los neumáticos con el contacto del 

asfalto. Quiere decirse que, si el coeficiente de rozamiento fuera menor del calculado 

anteriormente, la motocicleta deslizaría y no podría trazar la curva correctamente por la 

trayectoria calculada, pudiendo provocar incluso si el piloto no controlase la motocicleta, 

un accidente.  

En el presente estudio se escoge un valor de 0,6 de Coeficiente de Rozamiento, por lo 

que la fuerza de rozamiento: 
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μ Supuesto= Fr/m · g= Tan(α) = 0,60 

α = ArcTan(0,6) = 30,96º  

Si redondeamos el resultado para simplificar los cálculos, se escoge el valor de 

inclinación de 30º, por lo que la fuerza de rozamiento resultante es la siguiente: 

Fr=0,577 · 100 · 9,81 = 566,38 N 

 

Suponiendo: 

 Masa de la Motocicleta+Piloto = 200 Kg 

 Ángulo Inclinación Escúter= 30º 

*El Peso de la motocicleta se reparte entre la rueda delantera y trasera, suponiendo 
el Centro de Gravedad (CDG) en la mitad de los dos ejes de las ruedas, por lo que 
cada rueda transmite al asfalto el peso de la mitad de la motocicleta y el Conductor. 

Se obtiene que: 

P= m · g= 100 · 9,81 = 981 N 

Fr = P · Tan (α)        ;       Fr= 981 · Tan (30) = 566,38 N 

R= P / Cos (α) = 981 / Cos (30) = 1132,76 N 

A continuación, se procede a calcular el resto de parámetros de la situación que se 

está estudiando. 

En una curva de radio R y teniendo una motocicleta una velocidad constante Vc, 

obtendría la siguiente expresión para el cálculo de las velocidades y aceleraciones: 

ac= Vc
2/R 

ECUACIÓN 8.02: ACELERACIÓN CENTRIPETA 

Aplicando la segunda ley de Newton, tendríamos que, en dirección radial, la fuerza de 

reacción que provoca el giro de la motocicleta con el asfalto, el cual es transmitido por 

Rozamiento entre la rueda y el piso, obedece a siguiente ecuación: 

Fr=M·Vc
2/R 

ECUACIÓN 8.03: FUERZA CENTRÍPETA 

Si el motorista consigue mantener el equilibrio sin caerse quiere decir que no hay giro 

con respecto al eje Z. Tomando momentos de las fuerzas respecto al CM: 

CA · Fn + CA · Fr = 0 
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CA = distancia punto contacto Rueda-Carretera a Centro de Masas Motocicleta-Piloto. 

 

Si sustituimos en las ecuaciones de la descomposición de la fuerza resultante 

obtenemos que: 

P = Fr / Tan (α)      ;    m · g = (m · vc
2/R) / Tg (α) 

 

Por tanto, a partir de la fuerza de rozamiento calculada obtenida en apartados 

anteriores, se podrá obtener la velocidad y el radio de la curva necesario, fijando 

alguno de los dos valores según nos interese. En este caso, suponiendo una 

velocidad de la motocicleta de 100 Km/h (27,278 m/s)  tendrán los siguientes 

valores: 

R = (Vc
2/ g ) / Tg (α) 

R= (27,2782 / 9,81) / Tg(30) = 131,376 Metros 

 

Para saber las fuerzas resultantes que se transmiten a los rodamientos que están en 

contacto con el chasis, se ha simulado en el Software MEFI desarrollado por el 

Departamento de Estructura de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la 

disposición de la motocicleta y las fuerzas en el paso por curva.  

 

 

FIGURA 8.04: SIMULACIÓN DE CARGAS PASO POR CURVA. 
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De los que se obtienen los siguientes resultados de las reacciones: 

 

Estas reacciones obtenidas en el punto 1 y 2 serán las introducidas en el análisis de 

los diferentes modelos de Escúter. 

*Unidades en N y N·m 
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9 PROCESO DEL MODELADO Y ANÁLISIS DE LOS 

CHASIS. 

9.1 CHASIS TUBULAR. 

 MODELADO. 9.1.1

Las dimensiones básicas del escúter han sido tomadas de la existente en el taller. A 

partir de su modelado, ha servido de base para la realización de los modelos propuestos. 

Éste modelado se ha realizado, como se describe en otros apartados del presente 

documento, en el Software de diseño computacional Solidworks. Sin embargo, para los 

chasis tubulares, no se ha modelado un sólido para la futura exportación al software 

ANSYS, sino que el diseño ha consistido en la construcción de un modelo alámbrico. 

Para la exportación de la geometría, el archivo elegido para contener los datos ha sido 

mediante una Macro, es decir, una secuencia de comandos escritos en un documento de 

texto (.txt, .mac) que cuando son abiertos por el programa ANSYS, son ejecutados de 

manera rápida. En este documento, además de la geométrica, se programarán todos los 

parámetros del análisis. Se anexan al proyecto las Macros que se han utilizado para cada 

uno de los modelos.  

Para el modelado y ejecución en Ansys del análisis se han seguido los siguientes 

pasos: 

1. Realización del modelo Alámbrico (Puntos y Líneas) en Solidworks.  Como 
ya se explicará con mas detalle en apartados posteriores, en la toma de datos se 
tomaron los puntos Iniciales y Finales (Coordenadas X e Y) de los tubos del chasis. 
Uniendo estos puntos, con lineas, tanto rectas como curvas, se obtendrá la 
geometria del modelo casi completa, a falta de definir el diametro de los tubos.  

 

FIGURA 9.01: MODELADO GEOMETRIA LINEAS Y PUNTO EN SOLIDWORKS. 
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2. Importación del modelo a formato de texto. El programa Solidworks permite, 

seleccionando cualquier entidad, visualizar en la interfaz del programa 

características tales como la posición, longitud, radio, etc de la entidad 

seleccionada. Pero, un trabajo de importación manual seria muy laborioso y 

requeriria mucho tiempo. 

En su lugar, se ha realizado la exportación del modelo realizado con lineas y puntos en 

formato IGES (.igs), pasa la posterior importación en el programa ANSYS, el cual, una 

vez importado, se puede listar, las coordenadas de todos los puntos y las definición de 

las diferentes lineas. 

Si bien este proceso es mas rápido,pues ahorra bastante tiempo y elimina posibilidad 

de errores por transcribir los datos manualmente, requerirá también que se adapte al 

lenguaje ANSYS los datos contenidos para que el programa pueda realizar sus funciones 

sin errores. 

La razón por la que se ha optado por el modelado Alámbrico es que ANSYS cuando 

crea la geometría al atribuir una sección a una trayectoria, no produce errores. Uno de 

los principales problemas al modelar en 3D y la importación al programa ANSYS, es que 

cualquier pequeño error en una operación, tal como un barrido, extrusión o corte, puede 

crear una geometría, de pequeño volumen, casi imperceptible, el cual a la hora del 

mallado puede ocasionar errores debido a que el tamaño del elemento seleccionado no 

se adapte al tamaño de ese defecto. El problema es que estos defectos no son fáciles de 

detectar y subsanar.  

 ANÁLISIS 9.1.2

El análisis del tipo de chasis tubular, como se ha adelantado en el párrafo anterior, se 

va a realizar con los datos recogidos en una Macro. Se ha optado por esta ejecución de 

comandos, en lugar de ejecutar las funciones del programa desde su interfaz por los 

motivos que se exponen a continuación: 

1. Rápida ejecución de los comandos. Si bien es cierto que la realización de la 

Macro puede ser más laboriosa que ejecutar los comandos en la interfaz del 

programa, ya requiere la familiarización y adaptación de datos al lenguaje ANSYS 

y pequeñas nociones de programación, una vez se tiene ésta realizada con éxito, 

el tiempo de ejecución pasa a ser prácticamente nulo, pues no se tendrá que 

navegar y seleccionar las diferentes acciones por los paneles del programa MEF.  

2. Comodidad para la modificación datos, parámetros y geometrías. 

Asociado al punto anterior, realizar un cambio en la Macro si se detecta alguna 

incidencia o se quiere modificar algún dato, puede realizarse simplemente 

reescribiendo el documento de texto, y solo habrá que ejecutar de nuevo la Macro 

en el programa para ver el resultado de éste. Así podrán realizarse multitud de 

análisis y comprobaciones en un espacio de tiempo mucho menor que navegando 

por el programa. 

Del mismo modo, cuando se programa la unión de dos sólidos, tales por ejemplo 

como dos tubos, el programa ANSYS las realiza de tal forma que no se producen 
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errores de concentración de tensiones, tampoco existen problemas en el mallado, 

ni cualquier problema que pudiera surgir en un modelado en 3D. 

Una vez se ha expuesto como se ha procedido al análisis del modelo con la creación 

de una Macro, se procede a la definición de las principales funciones y comandos que se 

encuentran en las líneas de programación utilizadas en el presente proyecto: 

 Para comenzar, se introducen una serie de instrucciones que harán que se cierre y 

limpie la sesión de trabajo anterior, si la hubiera, en el programa, y arrancar la nueva 

sesión de trabajo. 

FINISH 

/CLEAR,START 

 A continuación, pueden definirse constantes, que podrán ser utilizadas a lo largo de 

todo el programa, aportando así rapidez a la hora de introducirlas. Su estructura 

sería la siguiente: 

 E = 210e3  ! MPa* 

 d1 = 26.9  ! mm 

 div = 100 

 e1 = 2.35  ! mm 

*Los textos escritos a continuación de los signos de exclamación serán ignorados por 
el programa y no serán ejecutados, por lo que es una herramienta útil para escribir 
notas en la Macro. 

 
 Para entrar en el Preprocesador del programa, se utilizará el siguiente comando:  

 
/PREP7 
 
Para salir de cualquier Submenú se utilizará: 
 
FINISH 
 
Dentro del mismo, se define: 
 

 Geometría: En el presente proyecto se ha definido la geometría de la 
Escúter localizando los puntos y uniéndolos mediante líneas. Una vez 
realizado lo anterior, se procede a relacionar cada línea con una sección 
correspondiente. 
 

PUNTOS: 
 

     k,   Núm. Punto,  Coord. X,  Coord. Y,  Coord. Z       
 

LINEAS RECTAS: 
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      L,  P1,  P2 
 

LINEAS CURVAS: 
 
      LARC,  P1,  P2,  PC,  RAD 
 

SECCIÓN 
 

  SECTYPE, Núm. Secc., Tipo .Elem., Tipo. Secc, Nomb.Secc,  
  SECOFFSET,SHRC 
  SECDATA, D.Ext, D.Int, Num.Div 
 

 Elemento: Se definen los diferentes elementos que formarán el mallado de 
cada sólido, utilizando la siguiente estructura: 
 
       ET, Núm. Elemento, Tipo Elemento,,,0,,,1 
 

 

FIGURA 9.02: SECCIÓN TIPO NÚMERO Y MALLADO (FUNCIÓN PLOT SECTION ANSYS). 

 Material: Será necesario definir tantos materiales como compongan el 
chasis, se hará con la siguiente línea de comandos. 
 
   MP,EX,1, Valor Mód. Elástico 
   MP,PRXY,1, Valor Coef. Poisson 
   MP,DENS,1, Valor. Densidad 
 

 Mallado: El mallado se realiza seleccionando un tipo de elemento, una 
sección y un material definido previamente, para asociarlo a un conjunto de 
líneas de la geometría. 
 
  TYPE,1 
  MAT,1 
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 SECNUM,1  

 LMESH, 1, 18, 1     Esto quiere decir que se mallará de la línea 1 a la 18 
de una en una línea. 
 

 Para entrar en el Submenú solucionador del programa, se incluye en la línea de 
comandos: 
 
/SOLU 
 
Una vez dentro, se podrán definir los siguientes parámetros: 
 

 Tipo de Análisis: Se puede elegir entre los diferentes análisis de los que 
dispone el programa ANSYS, en este caso, estático. 
 
ANTYPE,0   
 

 Desplazamientos: En este caso, los desplazamientos serán definidos en 
puntos, con la siguiente línea de comandos: 
 
DK, Núm. Punto, ,0, ,0,Dir. Desp. 
 

 Cargas: Se introducirán las cargas correspondientes que hayan sido 
calculadas para cada análisis: 

9.2 CHASIS VIGA. 

 MODELADO 9.2.1

Para la realización del modelado del chasis de viga, se han tomado las dimensiones 
básicas de la Escúter tubular existente, aunque como se observará, el diseño es 
completamente diferente. 
 
Por un lado, se ha intentado que el chasis cuente con una geometría lo más recta posible 
desde la pipa de dirección hasta el eje del basculante, de esta forma, intentar que el 
chasis de la moto trabaje a esfuerzos de tracción y compresión, y no tanto a flexión, ya 
que en este tipo de esfuerzos los desplazamientos producidos y las tensiones son 
mayores. 
 
El modelado de la motocicleta se ha realizado en el software Solidworks. El diseño, como 
se ha explicado, parte de las dimensiones básicas del escúter existente, pero también se 
han tomado como modelo varios chasis existentes en el mercado, además de varias 
iteraciones con las simulaciones realizadas en el programa de Análisis de Elementos 
Finitos, las cuales arrojaban puntos a mejorar en el diseño. 

 ANÁLISIS 9.2.2

Una vez realizado el modelado en el programa CAD/CAM, se realiza la exportación en 

archivo Parasolid, extensión .x_t, para posteriormente importarlo al Software de Análisis 

MEF, tal y como puede observarse en la siguiente imagen, siendo este el resultado de la 

importación.  
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FIGURA 9.03: MODELO IMPORTACIÓN PARASOLID EN ANSYS 

El siguiente paso será la elección del tipo de elemento a utilizar, por lo que se accede en 
el Menú Prepocesador y en la librería de elementos sólidos. Para este análisis se ha 
elegido el elemento 20node 186, cuyas características han sido descritas en apartados 
anteriores. 
 
Una vez seleccionado el elemento más adecuado con la geometría y el análisis, se 
especifican las propiedades del material objeto de análisis, por lo que en el mismo menú 
preprocesador se seleccionará las características de éste, el cual será un material 
estructural, lineal, elástico e isotrópico. Se introducirá el módulo de elasticidad (210 GPa 
para Acero y 70 GPa para Aluminio) y el coeficiente de Poisson (0,33). 
 
A continuación, se procede a realizar una de las partes más delicadas del análisis, el 
mallado, ya que dependerá de éste que el resultados sean más o menos exactos. 
 
El Mallado se realiza también en el Preprocesador, en la pestaña correspondiente, y 
dentro de ésta en las herramientas de mallado, las cuales se muestran en la interfaz del 
programa de la siguiente forma, ofreciéndonos diferentes opciones: 
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FIGURA 9.04: PANEL CONTROL DE MALLADO ANSYS. 

La manera en la que se ha procedido a la realización del mallado ha sido la siguiente:  
 

1. Se ha seleccionado un tamaño global del elemento, el cual resulte óptimo para un 
análisis preciso, pero sin que el gasto sea de gran magnitud. 
 

 

FIGURA 9.05: MODELO MALLADO. 

2. Una vez se ha realizado el mallado, para mejorar éste con las opciones de control 
de mallado que se muestran en la barra de herramientas, seleccionamos el 
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chequeo de mallado, el cual nos mostrará los elementos que tienen advertencias 
(Representados en color Amarillo) y aquellos que tienen errores (En color rojo).  
 

 

FIGURA 9.06: CHECKING DE ERRORES DE MALLADO. 

3. A continuación, como se ha dicho en el punto anterior, se realiza el control de 

mallado, el cual se aplica en líneas y en áreas, escogiendo como criterio la 

posición de los elementos que se muestran con advertencias. La manera de 

proceder es seleccionar las Líneas/Áreas sobre las que se quiere actuar, y 

seleccionar un tamaño de elemento adecuado. Se podrán seleccionar tantas 

regiones como se quieran y tantos tamaños como se deseen. Se quiere resaltar la 

importancia que tiene la elección correcta del tamaño del elemento adecuado, por 

varios motivos:  

 El primero de ellos, será lógicamente que este será lo suficientemente 

pequeño para que los avisos de advertencias y errores 

 Por otro lado, se tendrá en cuenta que la selección de un elemento 

demasiado pequeño provoca un gasto innecesario en el cálculo del programa 

sin llegar a una mayor precisión en el cálculo, 

 Por último, un gran gradiente en el tamaño del elemento, es decir, el salto 

de elementos grandes a pequeños que se sitúen próximos entre sí, puede 

acarrear errores de cálculo en el Método de los Elementos Finitos. 

Otra de las opciones a la hora de realizar el mallado es la activación del mallado 

inteligente, una opción que puede ayudar en el mallado de geometrías muy 

complejas, pues el propio programa se encarga de realizar iteraciones para 

seleccionar el tamaño de elemento óptimo para cada localización de la 

geometría. El diseñador también podrá controlar ciertos parámetros de este 

mallado inteligente, como tamaño principal del elemento, gradiente, grado 

máximo de refinamiento de malla, iteraciones, etc. Esta opción también es 
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compatible con el control de mallado manual, pudiendo combinarse las dos en 

un mismo análisis. 

4. El siguiente paso, una vez se realiza el mallado, es proceder a definir las cargas y 

los desplazamientos en el chasis, tanto en magnitud como su situación. Para ello, 

dentro del Solucionador del programa de Elemento Finitos, en el apartado cargas, 

será donde podremos realizar las acciones antes comentadas. 

 Cargas: Las cargas que se aplicarán al modelo serán las que se han 

calculado en los apartados 7.1 y 7.2 del presente documento, para 

frenada y paso por curva respectivamente. Se ha optado por la aplicación 

de las cargas por presión a lo largo de una superficie modelada en 

Solidworks, que se encuentra en la pipa de dirección del chasis, y que 

simularía la superficie de apoyo de un rodamiento. 

El porqué de no introducir las cargas en un punto como en el análisis 

tubular, es que el programa produce un esfuerzo puntual de grandes 

magnitudes o concentración de esfuerzos, como puede observarse en la 

siguiente imagen, y por lo tanto hace inviable el análisis. 

 

FIGURA 9.07: EJEMPLO CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS APLICACIÓN CARGA PUNTUAL. 

 Desplazamientos: En este caso, para que no ocurran problemas de 

concentraciones de esfuerzos como con la aplicación de las cargas, se ha 

decidido realizar los desplazamientos en líneas y superficies, tal y como 

puede verse en las fotografías adjuntas.  

Para la restricción de todos los GDL (Grados De Libertad)1 del Sólido, y no 

se produzcan inestabilidades durante el análisis, se han restringido todos 

los desplazamientos en uno de los orificios donde va alojado el eje del 

basculante, en el otro orificio los desplazamientos en la dirección Z e Y, y 

en dos puntos de la cuna, dos desplazamientos en Y.  
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Con esta configuración, son 7 desplazamientos los que se han restringido, 

quedando el sólido en estado Hiperestático, pero si los apoyos se han 

colocado de manera correcta, como se ha verificado en este caso, no 

provoca errores en el análisis ni reacciones ni tensiones indeseadas en el 

análisis que pueda llevar a resultados erróneos. 

1GDL de un Sólido: Dx, Dy, Dz, Mx, My, Mz, siendo D Desplazamientos y M 
Los Giros, indicando el subíndice la dirección en la que se produce. 

 

FIGURA 9.08: EJEMPLO APOYOS EN ANALISIS ESCÚTER. 

5. Realizados los pasos anteriores, solo queda comenzar el análisis del sólido, para lo 
cual se accede al apartado solución, seleccionando resolver el actual caso. Ahora el 
programa formará todas las matrices y calculará el resultado de todas las 
ecuaciones del análisis particular que se esté realizando. 

 
6. Cuando finaliza el análisis, se procederá a la visualización de los resultados. La 

manera más intuitiva y rápida será mediante los Plots (Mapas Gráficos) que realiza 
el programa ANSYS.   
 
Si se quiere, se pueden visualizar los resultados mediante otras opciones que 
muestra el programa, como el listado de resultados, pero para este caso en 
concreto, con la cantidad de nodos, elementos, puntos, líneas y áreas que tiene el 
modelo. Resulta casi imposible, y muy laborioso, visualizar los datos con claridad y 
obtener conclusiones del análisis, si bien esta forma para visualizar resultados para 
otros tipos de análisis es la más clara y sencilla. No obstante esta opción resulta 
interesante para saber con exactitud los resultados de puntos en concreto que 
interese conocer de la geometría analizada. 
 
Para la visualización de los diferentes Plots, hay que desplazarse dentro del Menú 
de ANSYS al Post-Proceso General, en el que se podrá elegir desde mostrar el 
desplazamiento del sólido en comparación con el sólido sin deformar, o las 
soluciones por nodos o elementos.  
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Para mostrar los resultados de estos análisis, se ha utilizado la solución por Nodos, 
ya que ésta ofrece mayor precisión en los resultados, por el simple hecho que un 
elemento está formado por varios nodos, lo que ofrece una mayor precisión de los 
resultados, aunque con un buen mallado, las diferencias entre la solución entre 
elementos y nodos prácticamente nulas. Otra ventaja de la solución por Nodos es 
que incluye la opción de visualizar, la magnitud de desplazamientos del modelo, el 
cual no es calculado por los elementos. 
 

 

FIGURA 9.09: EJEMPLO VISUALIZACIÓN RESULTADO TENSIONES. 

Como puede observarse en la imagen superior, el programa muestra las tensiones 
por regiones, incluso representa la mayor de ellas con el Símbolo MX, y la menor 
de ellas con MN. De éstas imágenes se puede obtener numerosa información, de 
las cuales se resalta: 
 

 Regiones con concentración de tensiones a rediseñar. Éstas 
regiones deberán de ser rediseñadas para evitar posibles problemas en el 
material, pudiendo llegar a provocar un comportamiento inadecuado e 
incluso el fallo de éste. 

 Regiones con concentración de tensiones a aplicar control de 
mallado. Se deberá cerciorar que ésta concentraciones de tensiones no 
son debidas a un mallado defectuoso o de tamaño inadecuado, en cuyo 
caso habrá que aplicar un control de mallado óptimo en la zona. 

 Otros parámetros. Deberá tenerse en cuenta que tanto cargas como 
desplazamientos, el tipo de elemento seleccionado, propiedades del 
material, etc, estén convenientemente elegidos y dimensionados. 

 
Por tanto, en este punto se entraría en un bucle que podrá repetirse cuantas veces haga 
falta hasta encontrar el modelo que más satisfaga nuestras necesidades. 
 
En los párrafos anteriores se ha desarrollado como llevar a cabo el análisis de la 
motocicleta mediante la interfaz que ofrece el programa ANSYS, pero si se quieren llevar 
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a cabo diferentes análisis con la mayor rapidez posible y realizar los cambios en la mayor 
brevedad de tiempo posible, se recomiendo el desarrollo, al igual que se hacía en el 
chasis tubular (en aquel caso también puede realizarse la construcción del modelo y 
condiciones de análisis mediante la interfaz del programa), de una macro.  
 
Una herramienta de apoyo que nos ofrece el programa ANSYS a la hora de averiguar la 
sintaxis de un comando ejecutado en el programa, es ejecutar en el programa el LOG 
FILE, mediante el cual se abrirá un editor de texto en el que aparecerán las expresiones 
de los comandos ejecutados en el programa desde que se ha abierto el archivo que 
actualmente está en funcionamiento. 
 
De esta forma sencilla se podrá construir un programa el cual se podrá ejecutar con 
facilidad y rapidez cuantas veces se quiera. 
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10 ANÁLISIS CHASIS MODELADOS. 

10.1 MODELO 1: CHASIS TUBULAR EXISTENTE. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL. 10.1.1

A continuación, se presenta la Escúter eléctrica diseñada y construida por los alumnos 

de la UPCT, la cual a posteriori ha servido de base para la realización de los diferentes 

modelados y análisis de las demás motocicletas. 

 

FIGURA 10.01: ESCÚTER ELECTRICA CONSTRUIDA UPCT 

Cabe destacar que en el presente estudio sólo se estudiará el chasis de la Escúter, por 

lo que elementos estructurales que forman la motocicleta, como pueden ser la horquilla 

delantera, basculante trasero, manillar, ruedas, etc, no serán objeto de análisis. En la 

imagen siguiente se muestran los elementos estructurales objeto de estudio. 

 

FIGURA 10.02: CHASIS ESCÚTER CONSTRUIDA UPCT 
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Como se puede apreciar en las imágenes, se trata de un chasis a doble cuna, con la 

subida de un solo tubo hacia la pipa de dirección desde el comienzo de la cuna, contando 

con un refuerzo transversal para rigidizar la unión de ambos elementos. 

La cuna discurre por cada lateral del escúter hasta alcanzar el soporte donde se une el 

eje del basculante, el cual soporta el motor eléctrico y el eje donde se aloja la rueda 

trasera. 

La parte trasera del chasis sube hasta la altura del asiento, donde se cierra. Este 

tramo cuenta con un par de refuerzos transversales cuyo objetivo es el de dar rigidez a la 

estructura. 

Antes de realizar el análisis por el MEF, pueden sacarse algunas conclusiones previas, 

que a continuación enumeramos: 

1.  Los desplazamientos y las tensiones que se producirán en este chasis van a ser 

grandes, debido sobre todo por la configuración que se ha optado por la unión de 

la cuna con la pipa de dirección con un solo tubo. 

2. Al tener este mismo tubo un ángulo de inclinación tan grande con respecto a la 

cuna, tanto las fuerzas de frenado como por curvas harán que éste trabaje a 

esfuerzos de flexión, provocando también mayor tensión y desplazamiento que 

otra configuración que hiciera que las barras trabajasen a Tracción/Compresión. 

3. De forma genérica, en unísono con los dos apartados anteriores, la configuración 

más rígida para cualquier motocicleta es aquella en la que se una de la forma más 

directa posible la pipa de dirección con el eje del basculante, es decir, donde 

actúan las fuerzas externas sobre el chasis de las motocicletas. 

Si bien este tipo de chasis no tiene una configuración óptima en cuanto a rigidez, es 

un chasis que muchas marcas de Escúter de pequeña cilindrada (de 50 cc a 125 cc) han 

elegido en sus modelos, debido a la comodidad de para subir y bajar de la motocicleta, el 

espacio que deja para colocar las piernas y huecos de almacenaje, sencillez de 

fabricación y, esto último se asocia al costo. Todo lo anterior lleva a que las prestaciones 

y solicitaciones que recibirá el chasis no van a ser de grandes magnitudes y estos chasis 

serán capaces de soportarlos. 

Escúter con mayor cilindrada y potencia recurren a otra configuración de chasis, pues 

las deformaciones y tensiones de éste lo hacen inviable para su utilización. 

10.1.1.1 MEDICIÓN Y TOMA DE DATOS 

Las mediciones fueron realizadas en el taller donde se encuentra estacionada el 

escúter. Han sido dos clases de datos las que se recogieron en las mediciones: 

1. Coordenadas de los puntos significativos de la geometría del Escúter respecto a un 

origen de coordenadas. Se realizaron diferentes mediciones con un equipo láser y 

cinta métrica cuando las condiciones de la geometría no permitían la utilización del 

láser, realizando varias medidas para realizar medias e interpolaciones y reducir así 
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los errores asociados a la medida, y paralelamente, se empezaba a modelar en el 

Software Solidworks. 

Realizar el modelado en la misma toma de tiene la ventaja de ser una opción muy 

visual, rápida y eficaz para la detección de errores, falta de datos, etc. 

2. Medida de los tubos que componen el chasis. Con un calibre, se realizaron las 

medidas de los diferentes tubos, a lo largo de toda la longitud de los mismos para 

sacar una media que será la que se utilizará en el modelado de la Escúter.  

Cabe destacar que no fue necesaria la toma de los radios de los tubos con 

curvatura, pues al ser éstos siempre tangentes a las tuberías rectas, y sabiendo las 

coordenadas iniciales y finales de todos los tubos, estos quedaban completamente 

definidos en el programa de diseño, pudiendo tomar el valor de los radios del 

propio programa. 
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Nombre Tubo Medición Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Medida 6 Medida 7 Medida 8 Medida 9 Medida 10 Media 

Lateral Escúter/Cuna 38,91 38,28 37,62 35,71 38,89 38,49 35,12 35,66 38,32 39,67 37,667 

Refuerzo Lateral Escúter  33,58 33,9 33,48 32,56 31,62 32,25 32,61 33,62 33,68 33,51 33,081 

Tubo Pipa-Cuna  48,75 48,01 48,48 48,65 48,45 48,75 48,96 48,63 48,53 48,61 48,582 

Soporte asiento   28,42 28,89 28,33 28,99 28,3 28,36 28,96 28,82 28,28 28,23 28,558 

Refuerzo Asiento Superior  38,45 38,26 39,7 39,9 38,3 38,51 38,54 39,84 39,84 39,56 39,090 

Refuerzo Asiento Inferior  26,08 23,9 24,39 26,25 24,93 25,14 25,05 25,09 26,13 26,3 25,326 

Pipa  42,35 42,48 42,46 42,55 42,5 42,42 42,37 42,36 42,54 42,33 42,436 

TABLA 10.01: TABLA DE MEDIDA DE LOS TUBOS DEL CHASIS UPCT. 

Unidades de la tabla en milímetros. 
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 MODELADO 10.1.2

El proceso de modelado del chasis se resume a reproducir con la máxima realidad el 

chasis existente. Este proceso ha sido descrito en el punto 8.1.1. del presente proyecto, y se 

resume en el siguiente esquema: 

 Toma de datos en el taller (Coordenada de los Nodos y diámetro de los tubos). 

 Realización modelo alámbrico en Solidworks. 

 Importación a ANSYS y extrusionado según el diámetro de los tubos en el mismo. 

Los espesores se han supuesto constantes en el presente chasis, teniendo estos en el 

análisis un valor de 2,35 mm. 

A continuación, se muestran dos imágenes del modelado del chasis, con y sin las baterías 

de acumulación de energía eléctricas: 

 

FIGURA 10.03: MODELADO CHASIS ESCÚTER UPCT 
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FIGURA 10.04: MODELADO CHASIS ESCÚTER UPCT CON BATERIAS 

 ANÁLISIS  10.1.3

En los análisis, se someterá al chasis a dos simulaciones para saber cómo se comporta 

ante diferentes situaciones de la conducción: La Frenada y el Paso por Curva. Las 

magnitudes de las fuerzas a las que se le va a someter al chasis están calculadas en el 

apartado 7.1. y 7.2.  

 

FIGURA 10.05: MODELADO CHASIS ESCÚTER UPCT  

10.1.3.1 FRENADA 

Para simular de una manera lo más real posible las solicitaciones a las que se pueden ver 

sometidos los chasis durante la frenada, es importante la correcta definición de las fuerzas y 

los apoyos. 
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Las fuerzas se sitúan en cada uno de los extremos de la Pipa de dirección, con direcciones 

contrarias tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

Los apoyos restringen los Grados De Libertad (GDL) de la estructura. Si el número de 

estos es escaso, puede llevar a problemas de inestabilidad, y un exceso a un grado de la 

estructura Hiperestático, lo cual puede acarrear reacciones indeseadas en los apoyos y 

tensiones generadas en la estructura que no reflejarían la realidad de las tensiones 

generadas durante las situaciones simuladas. 

 

FIGURA 10.06: DISTRIBUCIÓN FUERZAS Y APOYOS SIMULACIÓN FRENADA. 

Por todo ello, los apoyos han sido colocados en la unión del chasis con el basculante 

trasero y en la unión del brazo que une la pipa de dirección con el resto del chasis: 

 Unión Basculante Trasero Izquierda: Restringiendo los desplazamientos en el eje Y y 

Z. 

 Unión Basculante Trasero Derecha: Restringiendo los desplazamientos en las tres 

direcciones. 

 Final Brazo Unión Pipa-Chasis: Aquí se restringe solamente los desplazamientos en el 

eje Y para evitar un giro del chasis en el análisis. 

Una vez realizado el análisis en el programa de MEF, se obtienen los siguientes resultados 

del chasis a frenada. 

En la imagen inferior, se muestra los desplazamientos del chasis sometido a las 

condiciones de cargas de frenada respecto al estado en reposo del mismo. Como ya se 

predecía en el apartado 9.1.1., los desplazamientos de mayor magnitud se producen en la 

pipa de dirección y en el brazo que une esta con la cuna del chasis. 

Las fuerzas aplicadas generan un par que hace que la pipa de dirección experimente un 

giro sobre el eje X (Sistema de Coordenadas Según la imagen), a la vez que un 

desplazamiento de la misma en el eje Y. 
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FIGURA 10.07: DESPLAZAMIENTOS FRENADA VS REPOSO  

En las siguientes imágenes aparecen reflejadas las tensiones de Von Mises 

experimentadas por el chasis en esta misma hipótesis. En correlación con los 

desplazamientos obtenidos, las tensiones máximas se concentran en la unión de la Pipa de 

dirección con el Monobrazo y la unión de este con la Cuna, siendo la máxima de ellas 

producida en la unión del Monobrazo con el refuerzo lateral o barra de torsión de la Cuna. La 

magnitud de estas tensiones según las unidades introducidas en el análisis son Mega 

Pascales (MPa). 

El refuerzo lateral es el encargado de recibirlas y transmitirlas a la cuna, donde finalmente 

el material va absorbiendo la energía hasta que desaparecen una vez llegan a la unión del 

basculante trasero.  

 

FIGURA 10.08: TENSIONES VON MISES CHASIS ORIGINAL  
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FIGURA 10.09: TENSIONES VON MISES CHASIS ORIGINAL FRENADA 

Para analizar con mayor detalle cómo se distribuyen las tensiones experimentadas por el 

Escúter en las diferentes hipótesis analizadas, el programa de elementos finitos permite la 

opción de visualizar las componentes por la que están formadas las tensiones de Von Mises. 

En este caso con el elemento utilizado en el análisis se podrán mostrar las tensiones en el 

eje X y las tangenciales, tal y como queda definido en el punto 7.4.1.5 Tensión de Von Mises 
en una viga. 

A continuación, se muestran las tensiones que el chasis experimenta en el eje X, 

apreciándose las zonas del mismo están trabajando a tensión y cuales a compresión.  

 

FIGURA 10.10: TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS ORIGINAL FRENADA 

En la unión del Monobrazo, la parte superior de la misma esta tensionada con esfuerzos 

de compresión, mientras la parte inferior, la cual experimenta el punto de tensión máximo, 
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está sometido a tensión, aunque hay que puntualizar que los dos valores son de una 

magnitud similar. 

 

FIGURA 10.11: DETALLE TENSIONES MÁXIMAS  

En cuanto a las tensiones tangenciales en esta situación son experimentadas en la barra 

estabilizadora que sirve como refuerzo lateral en la parte delantera inferior del chasis, donde 

se integra el monobrazo que transmite la carga desde la pipa de dirección. 

 

FIGURA 10.12: TENSIONES EXPERIMENTADAS TANGENCIALES CHASIS ORIGINAL FRENADA 

Por último, la magnitud de los desplazamientos está representada en la imagen inferior, 

siendo la mayor de estas en la parte superior de la Pipa, y con un Valor Máximo de 59,87 

mm. Estos desplazamientos van disminuyendo según se van acercando a la cuna del chasis. 
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FIGURA 10.13: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADOS CHASIS ORIGINAL FRENADA 

 CÁLCULO FACTOR DE SEGURIDAD: 
 
Por tanto, considerando que la Acero elegido 4130 tiene un límite elástico en torno a los 480 
MPa, se deduce según la ecuación 7.16 Factor de Seguridad: 
 

ƞ=
  

 
 

Dónde: 

ζ = Límite Elástico del material. 

σ = Tensión Máxima del Chasis en la Simulación. 

ƞ = Coeficiente de seguridad. 

Introduciendo el valor máximo correspondiente al criterio de fallo de Von Mises y un valor 
medio del límite elástico obtenemos: 
 

ƞ=
   

       
= 0,6309 

Por tanto, en el caso de frenada, con el chasis de Original de Acero con un espesor de 

2,35 mm, lo cual resulta un peso total de 9981,5 Gramos, obtenemos un coeficiente de 

seguridad en las condiciones de simulación menor de 1, es decir, el chasis recibiría tensiones 

superiores al límite elástico del material, por lo que el mismo experimentaría deformaciones 

Plásticas, e incluso podría provocar la rotura si supera la tensión última del material. 
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 CÁLCULO DE RIGIDEZ: 

Por otro lado, se procede a calcular las rigideces de la Escúter. En este se realiza el 

estudio de la zona crítica de la motocicleta: La pipa de dirección. El resultado será 

comparado más adelante con los cálculos de la misma zona de los demás modelos. 

KFlex =
   

  
 

 

De todos los tipos de rigidez que pueden calcularse descritos en el apartado 7.8. del 

presente proyecto, por las fuerzas a la que se ve sometida la zona a calcular se calculará la 

rigidez flexional del chasis, en el caso de la frenada será en el Eje X, si se sigue el eje de 

coordenadas mostrado en el programa de elementos finitos Ansys, el cual aparece en las 

imágenes del análisis.  

Esta rigidez se obtiene de la relación entre el momento flector aplicado en uno de sus 

extremos y el ángulo girado por éste, cuando la barra está empotrada en el otro extremo.  

La rigidez es una constante del chasis, por lo que la magnitud de las fuerzas introducidas 

para el cálculo de la misma es indiferente. No obstante, se introducirán en el presente 

proyecto en los diferentes modelos la misma fuerza para comparar, además del valor de la 

rigidez, el ángulo girado. 

Partiendo de las fuerzas de frenadas obtenidas en los cálculos, e introduciendo solo las 

fuerzas de reacción en el eje Z (No se introducirán otras fuerzas que actúan en el análisis 

completo del chasis) se tienen un par de fuerzas aplicadas en cada uno de los extremos de 

la viga, y el apoyo se encuentra a mitad de la misma.  

Las fuerzas que provocan el par deben de ser de la misma magnitud si la distancia es la 

misma, pues la diferencia de la fuerza mayor y menor aplicada en el rodamiento tendrá un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Momento_flector
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efecto de desplazamiento sobre la Escúter, siendo compensado el momento que produce la 

diferencia de magnitud de la fuerza por una reacción de la misma magnitud y sentido 

contrario en el apoyo del centro de la Pipa de dirección. 

 

- Cargas aplicadas en el análisis en los Rodamientos Pipa de Dirección: 

    NODE      FX          FY          FZ          MX          MY          MZ     

     198                                1.000     

     201                               -1.000  

Mx = F1 · d/2 + F2 · d/2 

Mx = 2 · (1000,00 · 289’723 e-03/2)= 289’723Nm 

Siendo F1 y F2 la fuerza menor aplicada en el extremo de la pipa de dirección y d/2 la 

mitad de la distancia de la Pipa.  

d = 300 · Cos (15,04*) = 289’723 mm 

*Ángulo de Lanzamiento. 

Por otro lado se deberá obtener la rotación del punto que se está estudiando, recurriendo 

a los resultados del análisis del programa de elementos finitos. 

- Rotación Punto Medio Pipa: 

    NODE          ROTX                     ROTY                    ROTZ                   RSUM 

     135      -0.13410E-01         0.65817E-08           -0.21715E-06         0.13410E-01 

Una vez se obtienen los valores se recurre a la fórmula descrita al comienzo del cálculo: 
 

KFlex. x =
   

  
=
        

       
 =21,605 kN·m/Rad = 377,08 N·m/º 

 

10.1.3.2 PASO POR CURVA 

En este apartado del proyecto se somete al chasis original a un estado de cargas que 

simularán el paso de la motocicleta por una curva. Las condiciones de este análisis están 

definidas en el apartado 7.2. del presente proyecto. 

Las fuerzas están colocadas en cada uno de los extremos de la pipa de dirección, 

aplicándose en la dirección del eje X con dirección opuesta y magnitudes correspondientes. 

Se aplican también las fuerzas en el eje Y en los mismos puntos descritos para las fuerzas 

que provocan la torsión en la Pipa. 

Por otro lado, los apoyos serán los mismos que los utilizados en el análisis de frenada. 



DISEÑO Y ANÁLISIS, MEDIANTE EL MEF, DE UN CHASIS DE UN ESCÚTER 

ELÉCTRICO 

                                                                                                           110 

 

FIGURA 10.14: ESTADO DE FUERZAS Y APOYOS SIMULACIÓN PASO POR CURVA. 

El estado de cargas descrito en la imagen anterior provoca los siguientes desplazamientos 

en el chasis: 

 

FIGURA 10.15: ESTADO CARGA VS REPOSO CHASIS PASO CURVA 
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FIGURA 10.16: ESTADO CARGA VS REPOSO CHASIS PASO CURVA 

Las fuerzas aplicadas en cada uno de los extremos de la Pipa de Dirección provocan dos 

tipos de desplazamientos de la misma en el eje X: Rotación y traslación. A la par se produce 

un desplazamiento del Monobrazo y la pipa en el eje Y debido a las fuerzas aplicadas en esta 

dirección (Según sistema de coordenadas de las imágenes), tal y como se puede visualizar 

en las vistas frontal y superior del chasis. 

En cuanto a las tensiones, se corrobora que la parte más vulnerable del chasis es la unión 

del Monobrazo con la barra estabilizadora que une la cuna, pues vuelven a aparecer las 

tensiones máximas en esta zona.  

 

FIGURA 10.17: TENSIONES VON MISES CHASIS ORIGINAL CURVA 
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Las tensiones originadas en la Pipa debido a las fuerzas aplicadas se transmiten al 

Monobrazo, y este a su vez se transmite a la doble cuna y el refuerzo lateral, hasta llegar a 

los apoyos situados en la unión del basculante trasero. 

Las tensiones en el Eje X muestran una distribución de tensiones casi simétrica a cada lado 

de la Escúter, tal y como se aprecia en la imagen inferior, siendo sometido un lado a 

compresión y el otro a tensión, con unas magnitudes bastante similares en ambos lados. 

 

FIGURA 10.18: TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS ORIGINAL CURVA 

 

FIGURA 10.19: DETALLE TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS ORIGINAL CURVA 

En el caso de las tensiones tangenciales en este caso, las de mayor magnitud están 

distribuidas por la parte del refuerzo lateral de las cunas, siendo de diferente signo a cada 

lado de la motocicleta. 
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FIGURA 10.20: TENSIONES EXPERIMENTADAS TANGENCIALES CHASIS ORIGINAL CURVA 

Por último, el punto de desplazamiento máxima vuelve a coincidir con el caso de la 

frenada, siendo este la parte superior de la pipa de dirección. La magnitud del 

desplazamiento máximo alcanza un valor de 5,84 mm. 

 

FIGURA 10.21: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADOS CHASIS ORIGINAL CURVA 

 CÁLCULO FACTOR DE SEGURIDAD: 
 
Por tanto, aunque no se sabe exactamente la composición del Acero utilizado para la 
fabricación del chasis simulado, a efectos estructurales y para la comparación con los 
diseños realizados, se realiza el siguiente cálculo con un Acero 4130, el cual tiene un límite 
elástico en torno a los 480-590 MPa, se deduce según la ecuación 7.16 Factor de 
Seguridad: 
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ƞ=
  

 
 

Dónde: 

ζ = Límite Elástico del material. 

σ = Tensión Máxima del Chasis en la Simulación. 

ƞ = Coeficiente de seguridad. 

Introduciendo el valor máximo correspondiente al criterio de fallo de Von Mises y un valor 
medio del límite elástico obtenemos: 
 

ƞ=
   

       
= 5,115 

Por tanto, en el caso de frenada, con el chasis de Original de Acero con un espesor de 

2,35 mm, lo cual resulta un peso total de 9981,5 Gramos obtenemos un coeficiente de 

seguridad en las condiciones de simulación de 5,115. 

 CÁLCULO DE RIGIDEZ: 

En este caso se calculará la Rigidez Torsional del chasis, pero aplicando las fuerzas 

resultantes de paso por curva: 

KFlex =
   

  
 

 

FIGURA 10.22: CHASIS DEFORMADO VS INDEFORMADO CON BARRAS ESTABILIZADORAS 
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Con lo cual, y siguiendo el sistema de coordenadas representado en las imágenes del 

programa de elementos finitos, el cálculo se realiza en el Eje Z.  

Introduciendo el par de fuerzas en la dirección del eje X en los rodamientos (No se 

introducirán otras fuerzas que actúan en el análisis completo del chasis) se tienen un par de 

fuerzas aplicadas en cada uno de los extremos de la viga, y el apoyo se encuentra a mitad 

de la misma. 

- Cargas aplicadas en el análisis en los Rodamientos Pipa de Dirección: 

    NODE           FX          FY          FZ          MX          MY          MZ     

     198         1.000     

     201        -1.000     

Las fuerzas aplicadas deberán tener la misma magnitud, dirección y sentido opuesto, pues 

la diferencia de la fuerza mayor y menor aplicada en el rodamiento tendrá un efecto de 

desplazamiento sobre la Escúter, siendo compensado el momento que produce la misma por 

una reacción de la misma magnitud y sentido contrario en el apoyo del centro de la Pipa de 

dirección. 

Mz = F1 · d/2 + F2 · d/2 

Mz = 2 · (1000 · 196,34 e-03/2)= 196,34 Nm 

Siendo F1 y F2 la fuerza menor aplicada en el extremo de la pipa de dirección y d/2 la 

mitad de la distancia de la Pipa.  

DPipa = 300 · Sen(40’88*) =  196’34 mm 

*Ángulo de avance o dirección. 

Por otro lado se deberá obtener la rotación del punto que se está estudiando, recurriendo 

a los resultados del análisis del programa de elementos finitos. 

- Rotación Punto Medio Pipa: 

    NODE          ROTX                     ROTY                    ROTZ                   RSUM 

     135        -0.21892E-06           0.39319E-02           -0.12797E-01             0.13387E-01 

Una vez se obtienen los valores se recurre a la fórmula descrita al comienzo del cálculo: 
 

KTor. z =
   

  
=
       

        
 =15,342 kN·m/Rad = 267,780 N·m/º 
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10.2 MODELO 2: CHASIS TUBULAR DISEÑADO. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL 10.2.1

El chasis diseñado parte, como se ha mencionado anteriormente, de las medidas básicas 

del chasis existente, pero intentando reforzar y mejorar aquellos aspectos en los que el 

chasis existente obtenía peores resultados en cuanto a tensión y desplazamiento. 

 

FIGURA 10.23: RENDERIZADO CHASIS MULTITUBULAR 

Siguiendo esta línea, se ha pasado de un chasis en el que la unión de la pipa de dirección 

al resto del chasis se realiza de forma Tubular, es decir, mediante un único tubo, a una 

unión Multi-Tubular, siendo el diseño tipo Trellis, en el cual se forma un entramado que 

reparta de la manera más uniformemente los esfuerzos. 

Como base del entramado, se ha elegido la forma triangular para la configuración de la 

unión de los tubos, ya que ésta es la forma geométrica más rígida que existe y, por lo tanto, 

la que mayores prestaciones dará.  

 

FIGURA 10.24: RENDERIZADO CHASIS MULTITUBULAR 
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Al aplicar una fuerza de compresión sobre uno de los vértices de un triángulo formado por 

tres miembros estructurales, automáticamente dos elementos que parten de dicho vértice 

quedan sometidos a dicha fuerza de compresión, mientras que la tercera quedará sometida 

a un escuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten elementos de una 

estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule. 

Para diseñar la bajada desde la pipa de dirección hasta la cuna, se ha optado por la 

sustitución de la espina simple que portaba el anterior chasis por un entramado que simula 

una viga perimetral, consiguiendo de esta manera una rigidez torsional del chasis mayor que 

con la configuración inicial. Terminado este tramo, se llega a la doble cuna que sigue siendo 

un entramado de tubos en lugar de uno simple para conseguir una mayor Rigidez y 

Resistencia. 

 

FIGURA 10.25: RENDERIZADO CHASIS MULTITUBULAR 

Respecto a la pipa de dirección, esta se tiene dos puntos de apoyo, uno en cada extremo, 

en lugar de uno en su centro, lo cual hace que la rigidez en este punto sea mucho mayor. 

Por último, se han añadido algunos refuerzos laterales, a modo de Barras Estabilizadoras, 

las cuales aportarán un alto grado de rigidez torsional al chasis, además de conseguir 

repartir los esfuerzos entre las diferentes barras que forman la estructura de forma mucho 

más equitativa. 
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FIGURA 10.26: DESPLAZAMIENTOS CHASIS VS REPOSO CON BARRAS ESTABILIZADORAS 

En la siguiente figura se puede observar la importancia que tienen los refuerzos 

transversales en el chasis, las cuales hacen que los desplazamientos que ocurren en el chasis 

sean de magnitud mucho menor que cuando no se instalan. 

 

FIGURA 10.27: DESPLAZAMIENTOS CHASIS VS REPOSO CON BARRAS ESTABILIZADORAS 

 MODELADO Y ANÁLISIS 10.2.2

Como ya se ha mencionado en anteriores apartados, el modelado es un proceso iterativo 

que tiene como último paso del diagrama de proceso la interpretación del resultado del 

análisis, en el cual se evalúan los resultados y se validaría el modelo o se obtienen 

conclusiones y se utilizan para mejorar el modelo, es decir, se retroalimentaría.  

Entre otras muchas variables, se considera que las dos más importantes e influyentes en 

las características de Rigidez-Resistencia-Peso en el diseño del chasis son las siguientes: 

 Geometría del chasis: La geometría va a definir cómo van a distribuirse los esfuerzos 

por los diferentes elementos que lo forman, a la vez que los desplazamientos 
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producidos por estos. En una geometría optimizada deberían existir elementos 

estructurales que estén soportando grandes esfuerzos (Estos deberán de ser 

reforzados) ni tampoco otros que no soporten tensiones algunas (Deberán de ser 

eliminados o reubicados). 

En el presente proyecto, como ya se ha mencionado, se ha partido de base de la 

geometría de la Escúter existente, reforzando y mejorando las zonas donde se 

producían las mayores tensiones y desplazamientos, cuidando que no existiesen 

elementos que no aportasen rigidez y una distribución de esfuerzo constante para que 

el exceso de material, y por lo tanto su masa, se elevasen demasiado.  

Es complicado establecer una guía, parámetros o reglas a seguir que puedan 

indicarnos como diseñar un chasis. En el presente proyecto, el modelo seguido en el 

diseño ha sido la ingeniería inversa, es decir, analizar los chasis que existen 

actualmente y aplicarlos a los diseños, y de la propia experiencia al realizar los análisis 

y sacar conclusiones de ellos. 

 Espesores: Una vez que la geometría es la más eficiente para la función que se busca, 

dependiendo del material del que se vaya a fabricar, se deberá dar un espesor u otro 

al chasis, ya sea este tubular o de viga.  

Con adelanto al apartado de análisis, se ha realizado una serie de simulaciones con 

una versión de chasis tubular diseñado en la hipótesis de curva, con las cuales puede 

observar el efecto que tienen los espesores en las prestaciones del chasis. 

ESPESOR (mm) Masa (g) Desplazamiento Máxima (mm) Tensión Máxima (Mpa) 

ACERO (210 Gpa y 7800 Kg/m3) 

1 4810,72 7,814 481,548 

2 9312,9 2,1032 131,148 

3 13489,25 1,47325 92,597 

4 17342,02 1,1612 73,562 

5 20856,15 0,976 62,341 

ALUMINIO (70 Gpa y 2810 Kg/m3) 

1 1755,6 23,444 481,548 

2 3398,6 6,30961 131,148 

3 4922,7 4,41975 92,597 

4 6328,71 3,48359 73,562 

5 7611,14 2,929 62,341 

TABLA 10.02: TABLA MASA, DESPLAZAMIENTO Y TENSIÓN MÁXIMA EN FUNCION DEL ESPESOR DE TUBO. 

En la tabla superior, se muestra la Masa, Desplazamiento Máximo experimentado por el 

chasis, la Tensión Máxima en la misma hipótesis para espesores de tubo entre 1 y 5 mm con 

la misma geometría. 

Para tener una imagen más visual de los resultados se muestran los mismos datos en la 

siguiente gráfica: 
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GRÁFICA 10.01: DESPLAZAMIENTO MÁXIMA (EJE Y) VS ESPESOR DE TUBO (EJE X) 

 

GRÁFICA 10.02: TENSIÓN MÁXIMA (EJE Y) VS ESPESOR DE TUBO (EJE X) 

Tal y como puede observarse en la tabla, a medida que el espesor de los tubos aumenta, 

la desplazamiento y la tensión del mismo disminuyen, pero hay que resaltar que no obedece 

a una ecuación lineal, sino que a medida el espesor aumenta, más pequeña es la variación 

de la tensión, que va reduciéndose, y esto es contraproducente como queda reflejado en la 

siguiente tabla: 
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GRÁFICA 10.03: MASA CHASIS (EJE Y) VS ESPESOR DE TUBO (EJE X) 

El aumento excesivo de espesor aumenta también considerablemente la masa del chasis, 

con lo cual puede llevar a una pérdida de rendimiento de la motocicleta. Por lo tanto, hay 

que buscar un punto óptimo entre prestaciones de rigidez, estado tensional y el peso. 

En las gráficas que se presentan a continuación, están reflejadas los desplazamientos y 

tensiones de un mismo chasis en función de la masa de los mismos, estando sometidos a las 

mismas condiciones de simulación, solo cambiando el material de fabricación. 

 

 

GRÁFICA 10.04: DESPLAZAMIENTO VS MASA CHASIS ACERO 
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GRÁFICA 10.05: TENSIÓN VS MASA CHASIS ACERO 

 

 

GRÁFICA 10.06: DESPLAZAMIENTO VS MASA CHASIS ALUMINIO 
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GRÁFICA 10.07: TENSIÓN VS MASA CHASIS ALUMINIO 

Todas las gráficas ya sea de tensión o desplazamiento presentan la misma forma. Tienen 

la estructura de una función exponencial.  

Las tensiones y desplazamientos representadas en las gráficas corresponden a una 

función tipo: 

f(x) = A · B1/x
 

ECUACIÓN 10.01: FUNCIÓN PARABÓLICA PARAMETRIZADA 

Cuando se realiza el límite de la función cuando tienden a cero, es decir, que la masa 

disminuye drásticamente, las tensiones y los desplazamientos tienen a ser infinitas. Esto 

tiene sentido desde el punto de vista estructural, pues si se cuenta con poco material las 

tensiones a soportar serán de gran magnitud y éste experimentará grandes desplazamientos. 

Por otro lado, cuando se el límite de la función tiende a infinito, el coeficiente B se hace 

cero, y la función tiende a el valor A. Esto quiere decir que llega un momento que por mucho 

material que se aporte (En este caso, como se varían espesores, llegará el momento que se 

hace macizo) las tensiones originan desplazamientos que son prácticamente las mismas en 

modelos con variación de sección, y tan solo aumentaremos el peso del chasis. 

Continuando con el ejemplo, si queremos modelizar la ecuación, se deberá conocer los 

factores A y B, que variarán según las condiciones de contorno. Para ello, se le puede dar a 

la función dos desplazamientos de las obtenidas en los análisis, y por tanto obtener un 

sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se pueden resolver con facilidad. 

Para el caso del Acero, escogemos por ejemplo los valores de desplazamiento con espesor 

1 y 2 mm, que respectivamente tienen un desplazamiento de 7,814 mm y 2,1032 mm, por lo 

que a este chasis con esas condiciones de simulación le corresponde unos coeficientes A= 

0,566 y B= 13,803. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los desplazamientos obtenidos 

mediante el análisis por elementos finitos y los resultados de la ecuación para diferentes 

espesores: 

0,00
50,00

100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00

1755,6 3398,6 4922,7 6328,71 7611,14

Tensión Vs Masa Chasis Aluminio  

Tensión Aluminio
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Espesor Chasis (mm) Desplazamiento MEF Desplazamiento Ecuación 

1 7,814 7,813 

2 2,103 2,103 

3 1,473 1,358 

4 1,161 1,091 

5 0,976 0,957 

ECUACIÓN 10.01: COMPARACIÓN FUNCIÓN DESPLAZAMIENTO MAXIMA MEF VS ECUACIÓN 

Modelizar el comportamiento de un chasis mediante una ecuación o sistema puede 

resultar bastante ventajoso, ya que con realizando los análisis correspondientes para poder 

completar las ecuaciones, se podrán obtener diferentes valores de tensión y desplazamiento 

máxima sin necesidad de realizar una simulación en el programa de elementos finitos. 

Por supuesto, lo anterior no aporta un análisis completo de la estructura a analizar, sino 

de aquellos estados (En éste caso los límites) elegidos para el estudio. Una vez elegido el 

punto de trabajo se deberá analizar el chasis en el programa de elementos finitos. 

Realizado los análisis correspondientes y encontrando la geometría óptima, una manera 

de optimizar el chasis podría ser el dotar al chasis de múltiples espesores.  

Esto se regiría de forma que, que en aquellos lugares donde las tensiones fueran 

mayores, el espesor del chasis también lo fuera y espesores menores en aquellas zonas 

cuyas solicitaciones fueran menores. De ésta forma, se reforzarían las zonas críticas y se 

eliminaría el exceso de material donde el chasis no estuviera tan solicitado. 

En el presente proyecto no se ha llegado a ese nivel de optimización los diseños debido a 

que los procesos de análisis-modelado se extenderían demasiado hasta encontrar el modelo 

deseado. Por otro lado, se estima que el principal objeto del proyecto es estudiar la 

geometría del mismo, y no tanto el buscar un modelo optimizado. 

Por otra parte, también se ha de tener que la fabricación de múltiples espesores, en 

función del tipo de chasis a construir, pueden ser procesos bastante complicados de llevar a 

cabo, en los que en función de la variación de este y las zonas donde quieran conseguir, 

será necesario invertir más tecnología y tiempo.  

Esto va completamente ligado a la tipología del chasis, como se ha resaltado, pues un 

modelo tubular, formado por un entramado de tubos, será más fácil de fabricar con múltiples 

espesores que un chasis de viga continuo. 
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 RESULTADOS ANÁLISIS FRENADA 10.2.3

En el análisis de frenada las cargas se aplicarán conforme a lo expuesto en el apartado 

7.1.1 del presente proyecto.  

 

FIGURA 10.26: DISTRIBUCIÓN FUERZAS Y APOYOS SIMULACIÓN FRENADA 

Las fuerzas y apoyos en los análisis de frenada del chasis diseñado tubular, corresponden 

a los de la imagen superior, estando las fuerzas de frenado aplicadas en los extremos de la 

pipa de dirección. Los apoyos están distribuidos de la siguiente forma: Dos de ellos 

corresponden a la unión del basculante trasero con el chasis, impidiendo en uno de ellos el 

desplazamiento en el eje Y y el Z, además de la rotación en el eje X, y en el otro además se 

añade, además de los anteriores, el desplazamiento en el eje X. Por otro lado, en la parte 

delantera de la cuna se añaden dos apoyos a cada lado que restringen el desplazamiento del 

chasis en el eje Y. 

A continuación se muestran los resultados del análisis a frenada con la hipótesis con 

espesor de chasis 2 mm. 

 

FIGURA 10.27: DESPLAZAMIENTOS CHASIS FRENADA VS REPOSO 
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En esta hipótesis de frenada, el chasis se deforma de manera similar al chasis original, 

solo que, en este caso, los refuerzos hacen que todo el chasis se deforme de una manera 

más equitativa. En la imagen superior se observa como el entramado Trellis se desplaza 

verticalmente, llegando a deformar la cuna inferior debido a la transmisión de las fuerzas por 

el mismo. 

A priori, y contemplando los desplazamientos producidos tal y como aparecen reflejadas 

en la imagen anterior, las mayores solicitaciones aparecerán en la zona de la pipa de 

dirección, el entramado tubular y la cuna. 

En este caso, en la simulación a frenada, cabe destacar que las barras estabilizadoras casi 

no reciben solicitaciones, al igual que algunas barras del entramado Trellis. 

 

FIGURA 10.28: TENSIONES VON MISES CHASIS TUBULAR A FRENADA 

 

FIGURA 10.29: TENSIONES VON MISES CHASIS TUBULAR A FRENADA 
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Examinando con detenimiento las imágenes, se aprecia que las tensiones son transmitidas 

por todo el entramado hasta llegar a la Doble Cuna, siendo aquí donde aparecen las mayores 

tensiones. Para un mayor entendimiento de como trabajan los tubos del diseño, se deberá 

consular la figura 10.30: Tensiones experimentadas eje x chasis tubular frenada, en las que 

se muestra como los tubos trabajan a tracción y otras a compresión. 

El entramado ―Trellis‖ reparte los esfuerzos de tal forma que los tubos principales no los 

soporten éstos exclusivamente, y de esta forma, las tensiones a las que se ven sometidos 

serán más moderadas.  

En estas imágenes también se puede apreciar como los refuerzos transversales o barras 

estabilizadoras de la parte superior del chasis, por su disposición, sí que están sometidos a 

tensión, mientras los dos inferiores no reciben ninguna carga. 

La tensión va desapareciendo hasta llegar al basculante trasero, donde se sitúan los 

apoyos en la simulación, punto en el que se hacen cero. 

 

FIGURA 10.30: TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS TUBULAR FRENADA 

Si se examina la imagen anterior y en consonancia con la aplicación de las fuerzas según 

la Figura 10.26: Distribución Fuerzas y Apoyos Simulación Frenada, la parte inferior del 

Trellis trabaja a tracción,  mientras la parte superior del chasis a compresión, como se ha 

comentado anteriormente. Según arrojan los resultados la tensión máxima se produce en un 

estado de tracción. Esto es deseable ya que, como se ha mencionado en anteriores 

apartados del proyecto, en tubos largos sometidos a compresión puede aparecer el 

fenómeno de pandeo. 

En el detalle de la siguiente figura de la motocicleta se puede visualizar que partes de los 

tubos están con un mayor estado tensional. 
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FIGURA 10.31: DETALLE TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS TUBULAR FRENADA 

Las tensiones tangenciales en este chasis durante la frenada se producen en las barras 

tanto superior como inferior a las que esta soldada la pipa de dirección, pues recibe 

directamente los esfuerzos producidos por la frenada. Estos esfuerzos son transmitidos por  

el tubo perimetral y a los refuerzos o barras estabilizadoras y desaparecen casi por completo 

al llegar al entramado tubular.  

Estas tensiones tangenciales son pequeñas en comparación a las tensiones normales que 

sufre el modelo. 

 

FIGURA 10.32: TENSIONES CORTANTES PLANO XY CHASIS TUBULAR FRENADA 

Por último, la magnitud de los desplazamientos del ensayo a frenada viene reflejado en la 

siguiente imagen, siendo el punto con mayor desplazamiento el situado en la parte superior 

de la Pipa, coincidiendo donde la aplicación de la fuerza en el ensayo es mayor y también el 

estado tensional del chasis. 
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FIGURA 10.33: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADOS CHASIS TUBULAR FRENADA ALUMINIO 

En este caso de análisis de aluminio, los desplazamientos experimentados se muestran en 

la Figura superior, en las cuales se observa que tanto el punto máximo de estas como el 

resto de desplazamientos experimentados coinciden prácticamente con los demás análisis 

realizados, variando la magnitud de estos. 

Cabe destacar, que los desplazamientos mostrados por el ―Scope‖ del programa de 

elementos finitos son la suma de los diferentes desplazamientos en cada uno de los Ejes 

Cartesianos y sus respectivas Rotaciones experimentados por los diferentes nodos de la 

motocicleta. El programa también tiene la opción de conocer los resultados de cada uno de 

los desplazamientos de cada componente, con lo cual, para llegar al desplazamiento que se 

muestra en la figura bastaría con realizar una operación vectorial de suma de cada uno de 

los desplazamientos con su magnitud, dirección y sentido. 

 

FIGURA 10.34: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADOS CHASIS TUBULAR FRENADA ACERO 
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Es necesario un exhaustivo examen de los resultados en busca de posibles errores y 

aspectos a mejorar del mismo. En muchos casos, resulta interesante una optimización del 

modelo, tanto en la geometría del mismo como en cuanto al dimensionamiento de los tubos 

elegidos, en este caso por ejemplo las variables que se pueden modificar son tanto el 

diámetro como el Espesor.  

De este modo, y realizando las iteraciones que sean necesarias en busca de los 

parámetros óptimos de diseño, se llegará al resultado final. 

10.2.3.1 VERIFICACIÓN DE DESCOMPOSICIÓN TENSIONES VON MISSES EN CHASIS 

En lo siguiente se expone los resultados la simulación de una versión de un chasis 

Multitubular diseñado utilizando como material el Aluminio, y un espesor de tubo de 4 mm. 

En primer lugar, y con la misma estructura de presentación de los resultados que se está 

siguiendo en el presente proyecto, se muestran las tensiones a las que se ve sometido este 

chasis en la hipótesis de frenada. 

 

FIGURA 10.35: TENSIONES VON MISES CHASIS TUBULAR A FRENADA 

En este caso, las tensiones de Von Mises máximas se corresponden a la parte inferior 

(Cuna) del chasis. El resto de las tensiones de geometría están repartidas por el entramado 

tubular. 
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FIGURA 10.36: TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS TUBULAR FRENADA 

Tal y como se observa en la imagen anterior, aunque en la tensión de Von Mises se 

corrobora que la tensión máxima experimentada por el chasis en el eje X es diferente a la 

tensión de Von Mises que se muestra en la imagen superior. Esto es debido, tal y como se 

calcula en el apartado 6.4 del Presente proyecto, a que la tensión de Von Mises no solo está 

formada por una componente de tensión, sino por varias, en el caso del elemento viga 

utilizado por las tensiones normales y la tangencial, por lo que a continuación se va a ver 

como corroborar esta teoría en nuestro chasis, y como obtenerla para un elemento en 

concreto que pueda interesar conocer. 

 

FIGURA 10.37: DETALLE TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS TUBULAR FRENADA 

Por un lado, tensiones normales sufridas por el chasis solo están en el eje X, es decir, 

debido al tipo de elemento utilizado, no existen fuerzas normales en el los planos Z e Y. A 

continuación se muestran los esfuerzos cortantes en los diferentes planos: 
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FIGURA 10.38: TENSIONES CORTANTES PLANO XY Y XZ CHASIS TUBULAR FRENADA 

Como bien se explica en la teoría de fallo de Von Mises para una viga, las tensiones 

tangenciales solo se producen en el plano XZ y XY, como se puede corroborar en los 

resultados del programa de elementos finitos mostrados en la siguiente imagen en la que no 

aparecen tensiones en este plano. 

 

FIGURA 10.39: TENSIONES CORTANTES PLANO YZ CHASIS TUBULAR FRENADA 

Listando en el programa Ansys los resultados por nodos, obtenemos que la tensión 

máxima tiene lugar en el siguiente Nodo: 

ELEMENT NODE = 13           

SEC NODE        SXX          SXZ           SXY       

           Min=        -83.019      -7.4824      -7.4824     

Sustituyendo en la Fórmula X.X, se obtiene: 
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√                            

 
 = 84,02448 MPa 

 

Este resultado coincide, lógicamente, con la tensión de Von Mises mostrada en la figura  

obtenida del programa de elementos finitos. En este caso de análisis con el elemento 

utilizado la comprobación es más sencilla pues debido a éste el número de componentes en 

las que está dividida la magnitud de la tensión de Von Mises se reduce a tres (Tensión 

normal Eje X y Tangenciales XY – XZ) como consecuencia del diseño y orientación del 

elemento, tal y como se muestra en la Figura X.X: Geometría Beam188. 

Como se mostrará posteriormente en los análisis de los chasis continuos, el número de 

componentes de la tensión en ese caso es mayor, pues se cambia el elemento a utilizar en el 

análisis, tal y como se refleja en la Figura x.x: Solid186 Tensión Mostrada por 

estructura Sólida Homogénea.  

1.1.1. CONCLUSIONES ANALISIS CHASIS TUBULAR A FRENADA. 

 CÁLCULO FACTOR DE SEGURIDAD: 

A continuación se procede al cálculo del coeficiente de seguridad del chasis diseñado para 
los diferentes materiales empleados en los análisis del presente estudio, en el cual se 
utilizará la siguiente fórmula: 

ƞ=
  

 
 

 

Dónde: 

ζ = Límite Elástico del material. 

σ = Tensión Máxima del Chasis en la Simulación. 

ƞ = Coeficiente de seguridad. 

 

 Acero 4130 (Cromo-Molibdeno): 
 
Considerando que el Acero elegido para el análisis tiene un límite elástico en torno a los 480 
MPa, se deduce que: 
 
 

ȠAcero=
   

       
= 1,717 

 

Por tanto, en el caso de frenada, con el chasis diseñado de Acero con un espesor de 2 

mm, lo cual resulta un peso total de 9312,90 Gramos obtenemos un coeficiente de seguridad 

en las condiciones de simulación de 1,717.   
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  Aluminio Aleado 6082: 

Por tanto, para saber el grado de seguridad que se obtiene con esta configuración de 

chasis y con el Aluminio Aleado 6082 elegido para el análisis tiene un límite elástico en torno 

a los 250 MPa, se deduce que: 

Introduciendo el valor máximo de la tensión y un valor medio del límite elástico obtenemos: 
 

ȠAluminio=
   

       
= 0,894 

Por tanto, en el caso de frenada, con el chasis diseñado de Aluminio con un espesor de 2 

mm, lo cual resulta un peso total de 3265,56 gramos obtenemos un coeficiente de seguridad 

en las condiciones de simulación de 0,894.  
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 CÁLCULO DE RIGIDEZ: 

Se procede a calcular las rigideces de la Escúter, la cual se realizará mediante la fórmula: 

KFlex =
   

  
 

 

En este apartado se calcula la rigidez flexional de la Escúter, tal y como se ha realizado en 

el mismo apartado para la Escúter original. 

- Cargas aplicadas en el análisis en los Rodamientos Pipa de Dirección: 

    NODE      FX          FY          FZ          MX          MY          MZ     

     89                                1.000     

     92                               -1.000  

Las fuerzas y geometría de la pipa de dirección es la misma que las utilizadas para el 

análisis de la moto original. 

Por otro lado han obtenido las rotaciones del modelo estudiado en Acero y Aluminio: 

- Rotación Punto Medio Pipa Acero: 

    NODE          ROTX                     ROTY                    ROTZ                   RSUM 

     240          -0.60500E-03          0.64745E-05        0.27544E-06         0.60503E-03 
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- Rotación Punto Medio Pipa Aluminio: 

    NODE          ROTX                     ROTY                    ROTZ                   RSUM 

        240         -0.18150E-02          0.19423E-04           0.82633E-06         0.18151E-02 

Una vez se obtienen los valores se recurre a la fórmula descrita al comienzo del cálculo: 
 

- Rigidez Chasis Acero: 
 

KFlex. x =
   

  
=
        

        
 =324,533 KN·m/Rad = 5664,18 N·m/º 

 
 

- Rigidez Chasis Aluminio: 
 

KFlex. x =
   

  
=
        

        
 =108,178 KN·m/Rad = 1888,06 N·m/º 

 

Si se realiza el cociente de las dos rigideces calculadas se puede apreciar que la rigidez 

del chasis de Acero es tres veces superior a la del chasis de Aluminio, como así lo es el 

módulo elástico de estos materiales. Por tanto, la rigidez del chasis será directamente 

proporcional al módulo elástico del material con el que se haya fabricado. 

 RESULTADOS ANÁLISIS CURVA  10.2.4

En el análisis de paso por curva las cargas se aplicarán conforme a lo expuesto en el 

apartado 7.2.1 del presente proyecto.  

 

FIGURA 10.40: DISTRIBUCIÓN FUERZAS Y APOYOS SIMULACIÓN CURVA 
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A continuación se muestran algunas imágenes de los desplazamientos que se obtienen en 

el análisis en el caso de paso por curva. En las imágenes aparece reflejado a color el chasis 

deformado, mientras que con el mallado en blanco y negro está representado el chasis en 

reposo. 

 

FIGURA 10.41: CHASIS DESPLAZADO VS REPOSO CURVA 

 

FIGURA 10.42: CHASIS DESPLAZADO VS REPOSO CURVA 

Se puede observar que los desplazamientos se concentran en la zona de la dirección, 

experimentando un desplazamiento lateral en sentido contrario al lado donde se inclina la 

motocicleta al tomar la curva, además de un giro de la pipa de dirección debido al momento 

ejercido por las fuerzas. 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de la simulación en paso por 

curva para el chasis tubular diseñado, en el que se determinará si con las solicitaciones 

aplicadas y los resultados derivados pertinentes obtenidos para un espesor de tubo de 2 mm 
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será suficiente para que la motocicleta cumpla sus funciones con prestaciones de rigidez, 

resistencia y peso. 

El análisis por MEF refleja el siguiente estado tensional: 

 

FIGURA 10.43 TENSIONES VON MISES CHASIS TUBULAR CURVA 

Tal y como era de esperar, en el paso por curva las mayores tensiones son soportadas 

por las barras estabilizadoras que se han colocado en el chasis, las cuales dan una gran 

rigidez transversal al modelo, impidiendo además éstas que el chasis sufra una 

desplazamientos excesivos. 

En la siguiente imagen, en la cual se muestran las tensiones σx, se puede ver con detalle los 

elementos o partes de la estructura que trabajan a tracción, y cuales a compresión. 
 

 

FIGURA 10.44: TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS TUBULAR FRENADA 
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La barra estabilizadora trasera es la que más tensiones soporta, tanto a tracción como a 

compresión, siendo en este caso la mayor de ellas a tracción con un valor de 93,077 MPa 

frente a los 82,50 MPa que soporta a tracción. En la siguiente imagen se muestra la 

distribución de tensiones en este elemento. 

Observando los resultados que se muestran en la figura de las tensiones cortantes, se 

puede corroborar que las tensiones que sufre esta barra estabilizadora son normales puras, 

es decir, no experimenta tensiones tangenciales, y por tanto en la tensión de Von Misses 

coincidirá con la tensión normal. 

 

FIGURA 10.45: DETALLE TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS TUBULAR CURVA 

Si se realiza un análisis de las tensiones a lo largo del chasis, se puede observar que estas 

comienzan en la entrada de fuerzas en la pipa de dirección, la cual trasmite la carga a las 

barras perimetrales y posteriormente a doble cuna, y en este recorrido a su vez la reparte de 

manera equitativa en el entramado de tubos que forman el Trellis y las barras 

estabilizadoras. En la zona de la cuna, las dos barras y sus refuerzos que lo forman también 

soportan de manera equitativa la tensión hasta llegar a donde es alojado el eje de 

basculante, en el cual se han colocado los apoyos en el análisis realizado. 

A continuación, se muestran ambos laterales de la motocicleta en su paso por curva. 

Debido a los esfuerzos de torsión sometidos, apreciando claramente como con una 

distribución prácticamente simétrica, un lado del chasis está sometido a esfuerzos de 

tracción, y el otro a esfuerzos de compresión.  

 

 

FIGURA 10.46: TENSIONES EXPERIMENTADAS EJE X CHASIS TUBULAR FRENADA 
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FIGURA 10.47: TENSIONES CORTANTES PLANO XY Y XZ CHASIS TUBULAR PASO POR CURVA 

En cuanto a los desplazamientos en general existe un gran desplazamiento lateral del 

chasis hacia el lado contrario hacia donde se toma la curva, debido a las fuerzas transmitidas 

de la carretera a las ruedas, y ésta a su vez al chasis. Como consecuencia de esto el mismo 

se desplaza lateralmente y tuerce debido al par de fuerzas aplicado en la Pipa de dirección. 

En las siguientes imágenes se representan las magnitudes de los desplazamientos en esta 

hipótesis de paso por curva. 

 

FIGURA 10.48: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADAS CHASIS TUBULAR CURVA ACERO 
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FIGURA 10.49: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADAS CHASIS TUBULAR CURVA ALUMINIO 

1.1.1.1. SIMULACIÓN CHASIS SIN BARRAS ESTABILIZADORAS. 

En párrafos anteriores se ha mencionado la importancia de las barras estabilizadoras en la 

motocicleta, análogamente también lo son en cualquier de cualquier vehículo u estructura 

general. Se ha realizado un análisis con las mismas condiciones de paso por curva del chasis 

analizado en este apartado pero eliminando estas barras, obteniendo los siguientes 

resultados. 

 

FIGURA 10.50: TENSIONES CHASIS TUBULAR CURVA SIN BARRAS ESTABILIZADORAS 

El valor máximo de las tensiones no aumenta de manera radical en este modelo, si bien 

es cierto que un alto porcentaje de los tubos del modelo están trabajando a mayor tensión 

que en el modelo con las barras estabilizadoras. 
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FIGURA 10.51: DESPLAZAMIENTOS CHASIS TUBULAR CURVA SIN BARRAS ESTABILIZADORAS ACERO 

 

FIGURA 10.52: DESPLAZAMIENTOS CHASIS TUBULAR CURVA SIN BARRAS ESTABILIZADORAS ACERO 

Donde sí se produce un aumento considerable de la magnitud máxima es en el 

desplazamiento del chasis, alcanzando un valor de 3,4 veces superior respecto al mismo 

chasis con las barras estabilizadoras. 
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 CONCLUSIONES ANALISIS CHASIS TUBULAR PASO POR CURVA 10.2.5

A continuación se procede al cálculo del coeficiente de seguridad del chasis diseñado para 

los diferentes materiales empleados en los análisis del presente estudio, en el cual se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

ƞ=
  

 
 

 

Dónde: 

ζ = Límite Elástico del material. 

σ = Tensión Máxima del Chasis en la Simulación. 

ƞ = Coeficiente de seguridad. 

 
 Acero 4130 (Cromo-Molibdeno): 

 
Considerando que el Acero elegido para el análisis tiene un límite elástico en torno a los 480 
MPa, se deduce que: 
 

ƞAcero=
    

       
= 5,157 

 
Por tanto, en el caso de paso por curva, con el chasis diseñado de Acero con un espesor de 
2 mm, lo cual resulta un peso total de 9312,90 Gramos obtenemos un coeficiente de 
seguridad en las condiciones de simulación de 5,157.   
 

  Aluminio Aleado 6082: 

Por tanto, para saber el grado de seguridad que se obtiene con esta configuración de 

chasis y con el Aluminio Aleado 6082 elegido para el análisis tiene un límite elástico en torno 

a los 250 MPa, se deduce que: 

Introduciendo el valor máximo de la tensión y un valor medio del límite elástico obtenemos: 
 

ƞAluminio=
   

       
= 2,686 

Por tanto, en el caso de paso por curva, con el chasis diseñado de Aluminio con un 

espesor de 2 mm, lo cual resulta un peso total de 3265,56 gramos obtenemos un coeficiente 

de seguridad en las condiciones de simulación de 2,686.  
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 CÁLCULO DE RIGIDEZ: 

 

FIGURA 10.53: DEFORMACIONES CHASIS TUBULAR CURVA SIN BARRAS ESTABILIZADORAS ACERO 

En este apartado se calcula la rigidez torsional de la Escúter, tal y como se ha realizado 

en el mismo apartado para la Escúter original. 

- Cargas aplicadas en el análisis en los Rodamientos Pipa de Dirección: 

    NODE      FX          FY          FZ          MX          MY          MZ     

     89       1.000     

     92      -1.000  

Las fuerzas y geometría de la pipa de dirección es la misma que  

Por otro lado han obtenido las rotaciones del modelo estudiado en Acero y Aluminio: 

- Rotación Punto Medio Pipa Acero: 

    NODE          ROTX                     ROTY                    ROTZ                   RSUM 

     240          0.12883E-05           -0.62859E-03           0.45130E-03          0.77382E-03 

- Rotación Punto Medio Pipa Aluminio: 

    NODE          ROTX                     ROTY                    ROTZ                   RSUM 

     240       0.38650E-05            -0.18858E-02          0.13539E-02        0.23215E-02 

 
Una vez se obtienen los valores se recurre a la fórmula descrita al comienzo del cálculo: 
 

- Rigidez Chasis Acero: 
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KFlex. x =
   

  
=
        

         
 =435,06 KN·m/Rad = 7593,25 N·m/º 

 
 

- Rigidez Chasis Aluminio: 
 

KFlex. x =
   

  
=
        

        
 =145,02 KN·m/Rad = 2531,08 N·m/º 

Si se realiza el cociente de las dos rigideces calculadas se puede apreciar que la rigidez 

del chasis de Acero es tres veces superior a la del chasis de Aluminio, tal y como ocurría con 

la rigidez Torsional del modelo. Por tanto se vuelve a corroborar que la rigidez del chasis 

será directamente proporcional al módulo elástico del material con el que se haya 

fabricado. 

10.3 MODELO 3: CHASIS VIGA DISEÑADO 1. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL Y MODELADO 10.3.1

El modelo de chasis de Viga ha sido diseñado, en gran parte, en base a los resultados 

obtenidos en el análisis del Modelo mostrado en el apartado anterior de chasis multitubular, 

y recogiendo las características de los chasis existentes actualmente en el mercado. 

Con respecto a las medidas generales, se ha mantenido la altura entre la pipa de 

dirección y el eje del basculante como en la Escúter Original, pero disminuyendo el ángulo 

con respecto a la horizontal de la viga perimetral, disminuyendo los esfuerzos a flexión y 

buscando que el material trabaje a tensión y compresión. Además, una unión lo más directa 

posible consigue una mayor rigidización del chasis con unas tensiones del mismo menores.  

 

FIGURA 10.54: RENDER CHASIS VIGA 

Una breve descripción del chasis, de la pipa de dirección parten dos vigas, una a cada 

lado del chasis que comienzan a bajar hacia la cuna, que en este caso vuelve a ser doble (No 

es de tipo espina como en el chasis original), las cuales dan estabilidad y resistencia torsional 
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al mismo. Estas vigas llegan hasta el basculante que, en esa misma configuración doble 

vuelve a subir para terminar en la zona del asiento, donde se alojará el piloto.  

En las vigas laterales elegidas se han diseñado con alma de 140-150 mm y en ellas se ha 

realizado, para el aligeramiento del chasis, unas perforaciones colocadas en aquellas zonas 

donde las tensiones son menores y el material no está trabajando con tanta intensidad. 

 

FIGURA 10.55: RENDERIZADO CHASIS VIGA. 

A su vez, también se han colocado varias barras estabilizadoras que unen las vigas 

perimetrales del chasis, en concreto tres: Una en la parte más cercana a la Pipa de dirección, 

y dos cerca del basculante trasero. Se ha elegido esta configuración para dejar así hueco 

para alojar las baterías que alimentarán el motor eléctrico.  

Se ha omitido en este análisis los elementos de la parte trasera (asiento) de la Escúter 

donde se cerraría el chasis y se colocará el anclaje de los asientos, al no ser relevante para 

el comportamiento y resultados de los análisis a los que va a ser sometido, y tampoco aporta 

un peso considerable a la misma. 

 

FIGURA 10.56: RENDERIZADO CHASIS VIGA. 
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En cuanto a las dimensiones, la parte más ancha del chasis mide 340 mm, siendo esta la 
zona en la que se abren las vigas que parten de la pipa de dirección, donde se producen los 
esfuerzos de frenada y paso por curva de la motocicleta. Según se va recorriendo el chasis 
en dirección al donde se aloja el eje del basculante, se va estrechando el chasis, hasta llegar 
a la distancia mínima en la cuna que tiene un valor de 240 mm, de esta forma conseguimos 
que los pies del piloto puedan colocarse sin necesidad de una apertura excesiva.  

 
Una restricción que se ha tenido en cuenta en esta zona de mayor estrechez es la 

colocación de las baterías, las cuales por sus dimensiones tienen espacio para su colocación 
sin problema alguno. 

 ANÁLISIS CHASIS. 10.3.2

El mallado en el modelo continuo se ha realizado de manera diferente que en los modelos 

tubulares, tal y como se explica en apartados anteriores  

El elemento elegido tiene la capacidad de adaptarse a cualquier forma del diseño, 

debiendo elegir un tamaño adecuado para ello, pues si la geometría es muy complicada y el 

elemento es demasiado grande, el programa no podrá mallar el modelo y nos avisará de un 

error, con lo cual deberemos elegir un tamaño óptimo para el mallado.  

Por otro lado, ocurre que si adaptamos todo el mallado al elemento más pequeño 

necesario, el tamaño del análisis por número de ecuaciones que el programa tiene que 

resolver y tiempo para realizarlo será demasiado grande. Además, puede que no se necesite 

una precisión tan exacta en la mayoría de la estructura, pues no se mejora el resultado con 

un elemento excesivamente pequeño. 

 

FIGURA 10.57: MALLADO CHASIS  MODELO CONTINUO 

Debido a lo anterior, en las zonas donde la geometría es más complicada o se hace 

necesaria una mayor precisión del análisis, se requiere un mallado más fino. Un ejemplo de 

lo anterior se ha aplicado y se refleja en la siguiente imagen. 
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FIGURA 10.58: EJEMPLO CONTROL DE MALLADO EN ZONAS CRÍTICAS 

Para realizar la introducción de cargas de manera que no se produzcan concentraciones 

de tensiones que puedan falsear el análisis, se realizará con cargas de superficie simulando 

la presión que realiza un rodamiento en la pipa de dirección. 

Para calcular que presión es necesaria introducir para que la fuerza resultante de las 

diferentes situaciones sea equivalente a las fuerzas provocadas por esta, se procede a 

calcularlas de la siguiente manera:  

El programa Ansys introduce cargas de presión siendo la dirección de las mismas 

perpendiculares a la superficie donde se aplica. De este modo, en el presente análisis se 

introducirán las cargas de diferente forma que en los anteriores.  

En primer lugar se han elegido como superficies de aplicación de las cargas una superficie 

de simulación de las cargas de los rodamientos, y por otro lado, la cara superior e inferior de 

la pipa de dirección. 

Lo primero que se realiza es la descomposición de las fuerzas en las direcciones X e Y tal 

y como se han calculado en el apartado 8. Calculo de Fuerzas en Simulaciones, en las 

nuevas direcciones: Una dirección Y‘ que coincidirá con el eje de la pipa de dirección, y una 

dirección X‘ que será perpendicular al eje anterior. Estos ejes tendrán un desfase de 15º con 

respecto a los ejes anteriores (Ángulo de Lanzamiento Escúter). 
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IMAGEN 10.59: EJES DE FUERZA PRINCIPALES Y SECUNDARIOS. 

Para transformar las fuerzas a aplicar para que se apliquen en la dirección deseada, se 

obtiene la siguiente relación: 

FX’ = FY · Cos (15º) + FX · Sen (15º) 

FY’ = - FY · Sen (15º) + FX  · Cos (15º) 

- Frenada:  

Rodamiento Superior: 

FX‘ = 2328,15                         FY‘ = 1630,18 

Rodamiento Inferior: 

FX‘ = -245,543                        FY‘ = - 4219,42 

- Curva:  

Rodamiento Superior: 

FX‘ = 157,041                         FY‘ = 109,96 

Rodamiento Inferior: 

FX‘ = 643,94                         FY‘ = - 910,94 

Por un lado, para aplicar la carga en el eje FY‘, se tiene una superficie plana, por lo que la 

magnitud de presión a introducir en el programa de elementos finitos vendrá dada por la 

siguiente relación: 

PY’ = FY’ / S 
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Siendo S la superficie donde se aplica la carga, la cual se podrá extraer fácilmente del 

programa de modelado Solidworks. 

Por otro lado, como la superficie de apoyo de los rodamientos en la pipa de dirección es 

una superficie curva y semicircular se calcula por la siguiente función diferencial la resultante 

en la dirección en la dirección concreta del estudio. 

 

FIGURA 10.60: KIT RODAMIENTOS DIRECCION HONDA XRV750 

La función que relaciona la fuerza resultante con la presión que se introduce en el 

programa de cálculo se resuelve mediante la siguiente expresión: 

F = 0∫
π h · P · r · π · Sen (α) dα = h · P · [(-Cos (π)) – (-Cos (0))] = 

F = r · π · h · P · 2 

Siendo:  

F = Fuerza Resultante en dirección Perpendicular al centro del arco de la 

Semicircunferencia. 

r = Radio de la Semicircunferencia. 

P = Presión Necesaria aplicar al análisis para alcanzar fuerza resultante deseada. 

h = Ancho del rodamiento. 
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Por tanto la presión necesaria a aplicar quedaría de la siguiente forma: 

PX’ = FX / (r · π · h · 2) 

 RESULTADOS ANÁLISIS FRENADA  10.3.3

Al aplicar las fuerzas resultantes calculadas en el apartado de frenada para este chasis, 

resultan las siguientes situaciones de desplazamiento que se muestran a continuación: 

 

FIGURA 10.61: CHASIS CON DESPLAZAMIENTOS FRENADA VS REPOSO 

 

FIGURA 10.62: CHASIS CON DESPLAZAMIENTOS FRENADA VS REPOSO 
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Los desplazamientos máximos se obtienen en la pipa de dirección, tal y como se esperaba 

coincidiendo con el estudio de los chasis tubulares, siendo la parte superior de este el que 

ostenta el mayor desplazamiento. 

Los desplazamientos van decreciendo a medida que se avanza por el chasis, hasta ser 

prácticamente nulas al llegar a la cuna. 

La forma de colocar los apoyos también varía con respecto al modelo tubular. En este 

caso, los desplazamientos se han restringido en líneas y superficies en lugar de puntos, para 

evitar así concentraciones de tensiones que pudieran derivarse. 

 

FIGURA 10.63: DISTRIBUCIÓN FUERZAS Y APOYOS SIMULACIÓN FRENADA 

Los grados de libertad restringidos son los mismos que en las otras simulaciones, por lo 

que se impide el giro y dos traslaciones en un alojamiento del basculante y tres traslaciones 

en el otro alojamiento del basculante trasero con el chasis, y el desplazamiento vertical (eje 

Y) en dos lugares de la parte delantera del chasis. 

Realizado el análisis a frenada, se obtienen una serie de reacciones como se muestran en 

las imágenes y detalles a continuación: 
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FIGURA 10.64: REACCIONES APOYOS SIMULACIÓN FRENADA 

El apoyo tipo línea y superficie están compuesto por múltiples apoyos dentro de la misma 

línea (recta o curva), a los cuales le corresponde una fuerza y reacción en sentido contrario. 

 

FIGURA 10.65: DETALLE REACCIONES APOYOS SIMULACIÓN FRENADA 
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FIGURA 10.66: DETALLE REACCIONES APOYOS SIMULACIÓN FRENADA 

10.3.3.1 ANALISIS FRENADA CHASIS VIGA 1.5 mm. 

Al igual que en los análisis realizados a los chasis tubulares, se va a mantener el espesor 

de chasis constante, lo que simplifica considerablemente el modelado.  

Como punto de partida para una futura optimización del chasis, a partir de los análisis 

obtenidos con la geometría de espesor constante, podría reducirse el espesor o incluso, la 

eliminación del material en aquellas zonas del chasis donde los esfuerzos sean despreciables 

o nulos, y reforzar o aumentar el espesor de aquellas zonas donde se producen esfuerzos 

mayores o concentraciones de estos. 

Dicho lo anterior, a continuación se exponen los resultados del chasis diseñado con un 

espesor de 1,5 mm. 

 

FIGURA 10.67: TENSIONES VON MISES CHASIS VIGA FRENADA 

En el presente análisis de chasis continuo, debido a la aparición de concentraciones de 

esfuerzo, las cuales pueden ser debidas a diferentes situaciones: 
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- Debido a la geometría de diseño. 

- Derivadas de errores de modelado en programas CAD-CAM. 

- Consecuencia de mallado. 

Es importante intentar reconocer de donde pueden derivarse estos problemas, ante los 

que se pueden encontrar diferentes soluciones: 

- Geometría de diseño: Si la concentración de tensión estuviera ligada a este 

parámetro, será necesario realizar una nueva revisión de diseño y corregir la 

geometría.  

- Modelado de programa CAD-CAM: En esta ocasión, habrá que revisar los 

parámetros que sigue el programa de modelado y adaptar los mismos de la 

mejor manera posible a la importación del modelo al programa de elementos 

finitos, de forma que en este se produzcan los menores errores de este tipo. 

- Mallado deficiente: Los problemas de mallado suelen aparecer tanto por 

mallados demasiado finos como por mallas excesivamente gruesas. Una 

manera de evitar la aparición de concentraciones de tensiones, si se cerciora 

que no existen problemas de geometría o importación del modelo, será el 

colocar una malla gruesa, de manera que no el elemento en su interpolación 

no refleje tensiones puntuales grandes que hagan que la distribución de 

tensiones se distorsione en su presentación.  

 

FIGURA 10.68: SECCIÓN GEOMETRIA CHASIS Y POSIBLES ZONAS CONCENTRACIÓN ESFUERZOS  

En la imagen superior se muestran zonas potenciales de concentraciones de esfuerzo, y 

como se han realizado redondeos en las intersecciones interiores para evitar la aparición de 

dicho fenómeno. 
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FIGURA 10.69: TENSIONES VON MISES CHASIS VIGA FRENADA 

Por otro lado, si por características de la geometría no permiten el, mallado deseado, o 

debido a la geometría siguen apareciendo problemas de acumulación de tensiones que 

hacen que no se pueda apreciar la distribución de tensiones en el modelo, los programas de 

elementos finitos tienen la opción de poder elegir los valores de su escala de colores, y de 

esta forma se podrá visualizar de una manera mucho más clara y concisa y, por tanto, poder 

obtener resultados de la distribución de los diferentes parámetros que se están estudiando. 

 

FIGURA 10.70: TENSIONES VON MISES CHASIS VIGA FRENADA 

Las tensiones de este chasis a frenada se concentran, tal y como se esperaba tras los 

análisis a los anteriores modelos, en la zona de la cuna. Estas tensiones se distribuyen por la 

parte inferior y superior de la viga hacia la cuna. Existen pequeñas concentraciones de 

tensiones, las cuales se encuentran en los cambios de geometría, y en la unión de elementos 

como la doble viga con la pipa de dirección. Por último, también aparecen tensiones en los 

apoyos que corresponden al alojamiento del basculante trasero. 
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En las siguientes imágenes se muestra una descomposición de las tensiones en las 

componentes X-Y-Z y las tensiones cortantes en los planos XY-XZ-YZ. 

 

FIGURA 10.71: TENSIONES COMPONENTE X CHASIS VIGA FRENADA 

 

FIGURA 10.72: TENSIONES CORTANTES XY CHASIS VIGA FRENADA 
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FIGURA 10.73: TENSIONES COMPONENTE Y CHASIS VIGA FRENADA 

Las tensiones de las direcciones normales obedecen a una distribución simétrica respecto 

al plano de simetría de la motocicleta, siendo las tangenciales también simétricas pero con el 

valor de las mismas con signo contrario.  

 

FIGURA 10.74: TENSIONES CORTANTES YZ CHASIS VIGA FRENADA 
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FIGURA 10.75: TENSIONES COMPONENTE Z CHASIS VIGA FRENADA 

De estas imágenes se pueden sacar conclusiones de cómo están distribuidas las tensiones 

y que partes del chasis trabajan en un sentido u otro, de forma que para una futura revisión 

del mismo puedan mejorar aspectos del mismo. En zonas no tensionadas podrá estudiarse la 

eliminación de material, y en las más afectadas por las mismas un aumento del espesor del 

chasis, de manera que mejore su resistencia y rigidez. 

 

FIGURA 10.76: TENSIONES CORTANTES XZ CHASIS VIGA FRENADA 

Con toda la información sobre cómo actúa la frenada sobre el mismo y las pautas de 

diseño a seguir se podrá obtener un chasis más eficiente. 

A continuación se analizan los desplazamientos experimentados por el chasis de viga 

propuesto de 1,5 mm simulando el comportamiento del mismo con las características de los 

materiales elegidos. 
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FIGURA 10.77: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADOS CHASIS VIGA FRENADA ACERO 

 

FIGURA 10.78: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADOS CHASIS VIGA FRENADA ACERO 

*Unidades de los desplazamientos en metros. 

Una de las conclusiones que se obtienen al observar los resultados obtenidos en este 

análisis, es que, tanto las tensiones como las desplazamientos son simétricas respecto a al 

plano de alzado que hace simetría a la Escúter. Por tanto, para una optimización del análisis, 

podría realizarse un análisis de una mitad de la simetría, colocando los apoyos y fuerzas que 

correspondan a tal efecto, con lo que se conseguiría una menor carga en el programa de 

elementos finitos, o poder realizar un análisis más preciso rebajando el tamaño del 

elemento, pues el volumen se habrá reducido a la mitad. 

Hay que recordar que la función que relaciona el número de ecuaciones para resolver un 

problema y el tamaño del elemento no es lineal, por lo que si se realiza la simetría, y se 
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reduce el tamaño del elemento a la mitad, la carga de trabajo al programa de elementos 

finitos será mayor que el estado que se tenía con el modelo completo. 

10.3.3.2 CONCLUSIONES ANALISIS CHASIS VIGA FRENADA 

A continuación se procede al cálculo del coeficiente de seguridad del chasis diseñado para 

los diferentes materiales empleados en los análisis del presente estudio, en el cual se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

ƞ=
  

 
 

Dónde: 

ζ = Límite Elástico del material. 

σ = Tensión Máxima del Chasis en la Simulación. 

ƞ = Coeficiente de seguridad. 

 

 Acero 4130 (Cromo-Molibdeno): 
 
Considerando que el Acero elegido para el análisis tiene un límite elástico en torno a los 480 
MPa, se deduce que: 
 

ƞAcero =
    

       
= 1,924 

 
Por tanto, en el caso de frenada, con el chasis diseñado de Acero con un espesor de 1,5 
mm, lo cual resulta un peso total de 10.809,22 Gramos obtenemos un coeficiente de 
seguridad en las condiciones de simulación de 1,924. 
 

  Aluminio Aleado 6082: 

Por tanto, para saber el grado de seguridad que se obtiene con esta configuración de 

chasis y con el Aluminio Aleado 6082 elegido para el análisis tiene un límite elástico en torno 

a los 250 MPa, se deduce que: 

Introduciendo el valor máximo de la tensión y un valor medio del límite elástico obtenemos: 
 

ƞAluminio =
    

       
= 1 

 

Por tanto, en el caso de frenada, con el chasis diseñado de Aluminio con un espesor de 

1,5 mm, lo cual resulta un peso total de 3741,65 Gramos obtenemos un coeficiente de 

seguridad en las condiciones de simulación de 1. 
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Analizando los resultados obtenidos con los diferentes materiales seleccionados, se puede 

determinar, como era de esperar, que el mejor comportamiento frente a esfuerzos con es el 

chasis de Acero. No obstante, aunque tiene un coeficiente de seguridad bastante alto, 

también lo es su masa en comparación con el Aluminio. 

 CALCULO RIGIDEZ FLEXIONAL CHASIS VIGA. 

 

En este apartado se calcula la rigidez flexional de la Escúter. 

- Cargas aplicadas en el análisis en los Rodamientos Pipa de Dirección: 

    NODE      FX          FY          FZ          MX          MY          MZ     

     9       1.000     

    15      -1.000  

Las fuerzas y geometría de la pipa de dirección es la misma que  

Por otro lado han obtenido las rotaciones del modelo estudiado en Acero y Aluminio: 

- Desplazamiento del Nodos Inferior de la Pipa de Dirección: 

   NODE         UX                         UY                UZ                     USUM 
     9         0.84563E-04      -0.62734E-03     0.61943E-01         0.61946E-01 

La fórmula para obtener el ángulo girado por la pipa de dirección a partir del 

desplazamiento del nodo ubicado en el extremo de la misma producido por el par de fuerzas 

aplicado es: 

Θ = arcsen ([(Uy)
2+(Uz)

2]1/2/(LP/2)) 



DISEÑO Y ANÁLISIS, MEDIANTE EL MEF, DE UN CHASIS DE UN ESCÚTER 

ELÉCTRICO 

                                                                                                           163 

Siendo: 

UZ : Desplazamiento del nodo en la dirección Z.  

UY : Desplazamiento del nodo en la dirección Y.  

LP: Longitud de la Pipa. 

Si se sustituyen los valores correspondientes extraídos del análisis se obtiene el siguiente 

valor de rotación: 

Θ = 0’03943º = 6,8818e-4 Rad 

Una vez se obtienen los valores se recurre a la fórmula de cálculo: 
 

- Rigidez Chasis Acero: 
 

KFlex. x =
   

  
=
        

         
 =285,30 KN·m/Rad = 4979,533 N·m/º 

 RESULTADOS ANÁLISIS CURVA 10.3.4

A continuación se muestran los resultados del análisis al que se ha sometido el chasis de 

viga al paso por curva. 

Para ello se han utilizado las fuerzas calculadas para este chasis en el apartado de cálculo 

en el presente proyecto, y han sido introducidas en el programa de elementos finitos 

mediante unas fuerzas aplicadas en misma dirección, pero sentido contrario y en cada uno 

de los extremos de la pipa de dirección, lo cual provocará un par torsor en la misma. Por 

otro lado los apoyos son los mismo que los descritos en el apartado de frenada. 

 

FIGURA 10.79: APLICACIÓN FUERZAS Y APOYOS SIMULACIÓN CURVA 
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En las siguientes imágenes se muestran las reacciones obtenidas en los apoyos en la 

simulación actual: 

 

FIGURA 10.80: DETALLE REACCIONES APOYOS SIMULACIÓN CURVA 

 

 

FIGURA 10.81: DETALLE REACCIONES APOYOS SIMULACIÓN CURVA 
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FIGURA 10.82: DETALLE REACCIONES APOYOS SIMULACIÓN CURVA. 

Por último, antes de mostrar el análisis con las respectivas magnitudes obtenidas, se 

muestra en la siguiente imagen los desplazamientos que ocurren en el chasis sometido al 

estado de fuerzas frente al chasis en reposo.  

 

FIGURA 10.83: DESPLAZAMIENTOS CHASIS CURVA VS EN REPOSO.  

En las imágenes extraídas del análisis, se pueden observar las tensiones que sufre el 

chasis en este caso. 
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FIGURA 10.84: TENSIONES VON MISES CHASIS VIGA PASO POR CURVA 

Al igual que se ha procedido en el apartado de frenada, se variará los valores máximos y 

mínimos a graficar por colores en el modelo mostrado por el programa de elementos finitos 

con el objeto de poder apreciar de manera más clara la distribución de tensiones producida 

por las cargas aplicadas al mismo. 

 

FIGURA 10.85: TENSIONES VON MISES CHASIS VIGA PASO POR CURVA 
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FIGURA 10.86: TENSIONES VON MISES CHASIS VIGA PASO POR CURVA 

Se observa que la zona de la pipa y las vigas perimetrales, aun siendo donde se 

introducen las fuerzas en el análisis, no experimentan por lo general grandes tensiones, 

localizándose los mayores esfuerzos en las zonas curvadas y sobre todo en los refuerzos 

laterales, donde en alguna zona con cambio brusco de la geometría aparecen 

concentraciones de esfuerzos. 

Cabe destacar que en este caso las tensiones no obedecen a ningún tipo de simetría. 

 

FIGURA 10.87: TENSIONES VON MISES CHASIS VIGA PASO POR CURVA 

Las mayores tensiones aparecen en el alojamiento del basculante trasero, tanto como en 

las zonas más delgadas de la cuna, donde se han realizado los aligeramientos de la viga. 
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FIGURA 10.88: DETALLES TENSIONES CRITICAS VON MISES CHASIS VIGA PASO POR CURVA 

Una vez analizadas las tensiones de Von Mises, se procede a mostrar la descomposición 

de las mismas para comprender que tipos de esfuerzos son a los que se somete al chasis en 

un paso por curva.  

 

FIGURA 10.89: TENSIONES COMPONENTE X CHASIS VIGA PASO POR CURVA 
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FIGURA 10.90: TENSIONES COMPONENTE Y CHASIS VIGA PASO POR CURVA 

 

FIGURA 10.91: TENSIONES COMPONENTE Z CHASIS VIGA PASO POR CURVA 

La mayoría de las tensiones máximas y mínimas vuelven a aparecer en el eje del 

basculante y en los refuerzos transversales diseñados, las cuales se distribuyen a un lado y a 

otro de los diferentes elementos con tensiones de compresión y tracción respectivamente.  

Respecto a las concentraciones de esfuerzo que aparecen en las perforaciones realizadas 

para aligerar el chasis, sería conveniente realizar acciones para evitar su aparición, en caso 

que estas tuvieran una magnitud considerable rediseñar el diseño realizando, por ejemplo, 

redondeos, radios más grandes o desplazar el hueco, con el fin de reducir al máximo el 

esfuerzo que aquí se presenta. 
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FIGURA 10.92: TENSIONES CORTANTES PLANO XY CHASIS VIGA PASO POR CURVA 

 

FIGURA 10.93: TENSIONES CORTANTES PLANO YZ CHASIS VIGA PASO POR CURVA 
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FIGURA 10.94: TENSIONES CORTANTES PLANO ZX CHASIS VIGA PASO POR CURVA 

Por lo general, las tensiones cortantes no tienen una magnitud tan elevada como las 

tensiones normales, concentrándose estas también en la parte trasera del chasis, y aunque 

más dispersas, pero gran parte de las mismas están cerca del alojamiento del basculante 

trasero. 

En cuanto a los desplazamientos, estos sí que coinciden con el apartado de frenada, y los 

puntos máximos vuelven a estar concentrados en la parte superior de la pipa de dirección. 

 

FIGURA 10.95: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADOS CHASIS VIGA CURVA ACERO 
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FIGURA 10.96: DESPLAZAMIENTOS EXPERIMENTADOS CHASIS VIGA CURVA ACERO 

*Unidades de los Desplazamientos en metros. 

Como se ha comprobado, los desplazamientos están directamente relacionados con el 

módulo elástico del material con el que se está realizando el análisis. Por tanto, los 

desplazamientos de éste chasis si se realizase con Aluminio, tendría unos desplazamientos 

tres veces mayor que el Acero, que es la relación del módulo elástico de los dos materiales 

(210 GPa Acero – 70 Gpa Aluminio).  

 CONCLUSIONES ANALISIS CHASIS TUBULAR PASO POR CURVA 10.3.5

A continuación se procede al cálculo del coeficiente de seguridad del chasis diseñado para 

los diferentes materiales empleados en los análisis del presente estudio, en el cual se 

utilizará la siguiente fórmula: 

 

ƞ=
  

 
 

 

Dónde: 

ζ = Límite Elástico del material. 

σ = Tensión Máxima del Chasis en la Simulación. 

ƞ = Coeficiente de seguridad. 

 

 Acero 4130 (Cromo-Molibdeno): 
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Considerando que el Acero elegido para el análisis tiene un límite elástico en torno a los 480 
MPa, se deduce que: 
 

ƞAcero=
    

      
= 12,11 

 
Por tanto, en el caso de paso por curva, con el chasis diseñado de Acero con un espesor de 
1,5 mm, lo cual resulta un peso total de 10.809,22 Gramos obtenemos un coeficiente de 
seguridad en las condiciones de simulación de 12,11.   
 

  Aluminio Aleado 6082: 

Por tanto, para saber el grado de seguridad que se obtiene con esta configuración de 

chasis y con el Aluminio Aleado 6082 elegido para el análisis tiene un límite elástico en torno 

a los 250 MPa, se deduce que: 

Introduciendo el valor máximo de la tensión y un valor medio del límite elástico obtenemos: 
 

ƞAluminio=
   

      
= 6,307 

Por tanto, en el caso de paso por curva, con el chasis diseñado de Aluminio con un 

espesor de 1,5 mm, lo cual resulta un peso total de 3265,56 gramos obtenemos un 

coeficiente de seguridad en las condiciones de simulación de 6,307.  

 CÁLCULO CHASIS RIGIDEZ TORSIONAL CHASIS VIGA. 

 

En este apartado se calcula la rigidez torsional de la Escúter. 

- Cargas aplicadas en el análisis en los Rodamientos Pipa de Dirección: 

    NODE      FX          FY          FZ          MX          MY          MZ     

     9       1.000     
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    15      -1.000  

Las fuerzas y geometría de la pipa de dirección es la misma que  

Por otro lado han obtenido las rotaciones del modelo estudiado en Acero y Aluminio: 

- Desplazamiento del Nodos Inferior de la Pipa de Dirección: 

   NODE         UX                         UY                UZ                     USUM 
     9         0.18563E-01      0.76459E-04      -0.98763E-04        0.18564E-01 
 

La fórmula para obtener el ángulo girado por la pipa de dirección a partir del 

desplazamiento del nodo ubicado en el extremo de la misma producido por el par de fuerzas 

aplicado es: 

Θ = arcsen ([(Ux)
2+(Uy)

2]1/2/(LP/2)) 

Siendo: 

UX : Desplazamiento del nodo en la dirección X.  

UY : Desplazamiento del nodo en la dirección Y.  

LP: Longitud de la Pipa. 

Si se sustituyen los valores correspondientes extraídos del análisis se obtiene el siguiente 

valor de rotación: 

Θ = 0’0118116º = 2,0622e-4 Rad 

 
Una vez se obtienen los valores se recurre a la fórmula de cálculo: 
 

- Rigidez Chasis Acero: 
 

KTor. x =
   

  
=

        

          
 =952,10 KN·m/Rad = 16617,35 N·m/º 
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11 FABRICACIÓN 

11.1 INTRODUCCIÓN. 

Cuando la moto nace, desde el punto de vista de fabricación no es más que ―una bici con 
motor‖, todos los chasis eran de fabricados con tubos de acero. El proceso consistía en 
doblar los tubos con una curvadora y un equipo de soldadura para unirlos. 

Si bien es cierto que, en esa época, las solicitaciones de los chasis no tenían gran 
magnitud, debido a la potencia de los motores y por tanto la velocidad que podían alcanzar, 
además del poco agarre de los neumáticos, el mal estado de las carreteras -en realidad eran 
caminos en su mayoría- y las suspensiones de baja calidad o, directamente, inexistentes (las 
delanteras eran muy simples y las traseras solían ser unos muelles en el asiento). 

Por tanto, las características necesarias de un chasis es que fuera robusto, del tamaño 
adecuado para que ―cupiese‖ el motor, sin importar otras características como el peso. 

Con la llegada de los motores más potentes, las carreteras asfaltadas, los neumáticos con 
mayor calidad, las suspensiones y las carreras y comenzaron a nacer otros tipos de chasis 
igual de robustos o más y mucho más ligeros, y, por lo tanto, se hizo necesaria otras 
tecnologías de fabricación para la construcción de los chasis. 

 

IMAGEN 11.01: FABRICACIÓN DE CHASIS ESCÚTER POR DIFERENTES PROCESOS 

En los siguientes apartados se definen los procesos más comunes para la fabricación de 
partes de un chasis. 
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11.2 FABRICACIÓN DE TUBOS. 

Los tubos mecánicos pueden ser fabricados de dos formas: de una pieza sin soldadura 

(seamless tube en inglés) o soldados (as-welded tube). 

Los tubos mecánicos sin soldadura se fabrican utilizando un proceso llamado extrusión, 

En cambio, los tubos mecánicos soldados se fabrican por medio de soldadura por resistencia 

eléctrica (ERW en inglés, electric resistance welding). Los tubos soldados son una solución 

con una buena calidad-precio al no requerir procesamiento adicional, y se puede fabricar en 

distintas formas, tamaños y materiales. 

 FABRICACIÓN DE TUBOS SIN SOLDADURA. 11.2.1

La fabricación de los tubos sin soldadura se realiza mediante la extrusión, durante el cual 

se perfora una barra de acero sólida mediante una matriz, convirtiendo esta barra en un 

tubo. Se puede realizar mediante extrusión en caliente o en frio. 

En la extrusión en caliente se presiona el metal para que este pase a través de una matriz 

o una serie de matrices, resultando en una forma determinada de sección transversal 

constante por medio de una prensa mecánica o hidráulica. 

Este proceso requiere un post-tratamiento, en el cual inmediatamente después del 

presionado, el perfil se enfría con aire o con agua. Para enfriar las altas temperaturas y 

presiones y su efecto adverso en la vida de la matriz, así como otros componentes, es 

necesaria una buena lubricación. El aceite de grafito y polvo de vidrio son dos ejemplos de 

lubricantes habituales. 

El perfil se endereza y se liberan las tensiones internas estirándolo en una máquina de 

tracción justo después del enfriamiento. El perfil se corta en la longitud requerida. 

 

IMAGEN 11.02: ESQUEMA EXTRUSIONADO. 
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 FABRICACIÓN DE TUBOS MECÁNICOS SOLDADOS. 11.2.2

El proceso de fabricación de los tubos mecánicos soldados empieza con bobinas de acero, 

que se cortan a la anchura adecuada para el tamaño de tubo deseado. Esta tira cortada pasa 

a través de una serie de rollos que la conforman de manera progresiva en forma tubular. 

A continuación, pasan por un soldador de resistencia eléctrica que une los bordes bajo 

presión para completar la forma de tubo. Después este tubo pasa por una serie de 

comprobaciones de resistencia de la soldadura. 

La soldadura deja una pequeña cantidad de flash en las superficies interna y externa del 

tubo, que se elimina por medio de procesos de pulido para proporcionar un contorno suave y 

mantener la tolerancia de las dimensiones externas También se puede reducir el flash 

interno en diferentes grados si el uso del tubo lo requiere. 

Después de eliminar el flash, el tubo se enfría y se le da el tamaño requerido mediante 

una serie de rodillos de acabado. En el caso de que el tubo se requiera en forma que no sea 

redonda (generalmente cuadrada o rectangular), pasa por rodillos moldeadores para darle la 

forma y dimensiones deseadas. 

A continuación, se corta en la longitud necesaria. Para aplicaciones particularmente 
exigentes, el tubo puede ser también templado para una dureza y ductilidad óptimas. 

11.3 FUNDICIÓN. 

Se denomina fundición o esmelter (del inglés smelter, ‗fundidor‘) al proceso de fabricación 

de piezas, comúnmente metálicas pero también de plástico, consistente en fundir un 

material e introducirlo en una cavidad (vaciado, moldeado), llamada molde, donde se 

solidifica. 

El proceso más común es la fundición en arena, por ser ésta un material refractario muy 

abundante en la naturaleza y que, mezclada con arcilla, adquiere cohesión y moldeabilidad 

sin perder la permeabilidad que posibilita evacuar los gases del molde al tiempo que se 

vierte el metal fundido. La fundición en arena consiste en colar un metal fundido, 

típicamente aleaciones de hierro, acero, bronce, latón y otros, en un molde de arena, dejarlo 

solidificar y posteriormente romper el molde para extraer la pieza fundida (pero ya sólida). 

La fundición en arena requiere un modelo a tamaño natural de madera, cristal, plástico y 

metales que define la forma externa de la pieza que se pretende reproducir y que formará la 

cavidad interna en el molde. 

 FUNDICIÓN A BAJA PRESIÓN. 11.3.1

Es un sistema de fundición que consiste colocar un crisol de metal fundido en un 

recipiente a presión. Un tubo de alimentación conecta el metal de crisol con la entrada del 

molde. Se inyecta aire comprimido o un gas inerte en el recipiente a una presión de 20-105 

kN/m². Al inyectarlo la única salida del metal será el tubo por lo que se genera el flujo de 

metal, que llena la matriz y forma la pieza. La presión se mantiene durante la solidificación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_(cambio_de_estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://en.wiktionary.org/wiki/ES:refractario
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisol
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire_comprimido
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_inerte


DISEÑO Y ANÁLISIS, MEDIANTE EL MEF, DE UN CHASIS DE UN ESCÚTER 

ELÉCTRICO 

                                                                                                           178 

para compensar la contracción volumétrica. No son necesarias ni mazarotas ni alimentación 

de colada. 

 

FIGURA 11.03: DETALLE PROCESO FUNDICIÓN A BAJA PRESIÓN 

La imagen muestra cómo se usa la presión del aire para forzar el metal fundido, dentro 

de la cuchara de colada, hacia la cavidad molde. La presión se mantiene hasta que solidifica 

la fundición. 

La ventaja más importante la podemos resumir en el hecho que se introduce en el molde 

un metal limpio desde el centro del crisol, en lugar de un metal que ha sido expuesto al aire. 

Lo anterior reduce la porosidad producida por el gas y los defectos generados por la 

oxidación, mejorándose así las propiedades mecánicas de la pieza final. Además, la presión 

ejercida durante el proceso, ayuda a una definición mucho más notoria que repercute de 

forma positiva en el acabado final. 

En este proceso el número de entradas y alimentadores no está limitado y por lo tanto 
pueden colocarse muchas pequeñas secciones transversales de efecto local. Asimismo, se ha 
acreditado también el empleo de uno o varios tubos montantes. 

11.4 HIDROCONFORMADO. 

EL hidroconformado (o hydroforming en inglés) consiste en el conformado de un material 

mediante la acción de un líquido sometido a presión (agua o emulsiones de agua y aceite). 

Puede dividirse en tres pasos básicos: 

 Carga de la pieza (tubular o chapa) en la prensa 

 Llenado del tubo o de la matriz con líquido 

 Conformado de la pieza mediante la acción simultánea de fuerza axial (en caso de 

tubos) y presión interna (pudiendo llegar hasta los 10.000 bares). 
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FIGURA 11.04: DETALLE PROCESO HIDROCONFORMADO 

El fluido, principalmente agua, suele llevar añadido algún tipo de lubricante. A altas 

temperaturas se ha tenido que eliminar el agua, empleándose únicamente aceite 

(Hidroconformado en caliente), o incluso algún gas para muy altas temperaturas de 

conformado (Hot Metal Gas Forming). 

El material más empleado hoy en día es el acero, aunque todos los metales que pueden 

conformarse en frío son válidos para el hidroconformado. La elección del material a emplear 

está ligada a los requerimientos de la pieza final y a los límites del proceso. La selección de 

materiales depende en última instancia de la aplicación de la pieza. Por otra parte, las 

aleaciones ligeras como las de aluminio, resultan ser más rígidas y propensas a rotura por 

deformación en frío, por lo que puede resultar favorable realizar el hidroconformado a 

temperaturas mayores para aumentar así la maleabilidad del material de partida. 

La principal ventaja del hidroconformado es la flexibilidad, ya que con el hidroconformado 

se pueden crear formas irregulares y geometrías complejas, incluso incapaces de fabricar por 

otros métodos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroconformado_en_caliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Hot_Metal_Gas_Forming


DISEÑO Y ANÁLISIS, MEDIANTE EL MEF, DE UN CHASIS DE UN ESCÚTER 

ELÉCTRICO 

                                                                                                           180 

 

FIGURA 11.05: ASPECTOS DURANTE EL PROCESO DE HIDROCONFORMADO DE UN TUBO 

11.5 EXTRUSIONADO. 

La extrusión, como se ha explicado en la extrusión de tubos, es un proceso utilizado para 

crear objetos con sección transversal definida y fija. El material se empuja o se extrae a 

través de un troquel de una sección transversal deseada. Las dos ventajas principales de 

este proceso por encima de procesos manufacturados son la habilidad para crear secciones 

transversales muy complejas con materiales que son quebradizos, porque el material 

solamente encuentra fuerzas de compresión y de cizallamiento. Además las piezas finales se 

forman con una terminación superficial excelente.  

La extrusión puede ser continua (produciendo teóricamente de forma indefinida 

materiales largos) o semicontinua (produciendo muchas partes). El proceso de extrusión 

puede hacerse con el material caliente o frío. 

En la siguiente tabla se muestran las secciones y espesores mínimos de diferentes 

materiales: 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
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Materiales Sección transversal mínima [cm² (sq. in.)] Espesor mínimo [mm (pulg.)] 

Aceros de carbono 2.5 (0.40) 3.00 (0.120) 

Acero inoxidable 3.0-4.5 (0.45-0.70) 3.00-4.75 (0.120-0.187) 

Titanio 3.0 (0.50) 3.80 (0.150) 

Aluminio <2.5 (0.40) 1.00 (0.040) 

Magnesio <2.5 (0.40) 1.00 (0.040) 

TABLA 11.01: SECCIONES Y ESPESORES MÍNIMOS POR MATERIALES DE FABRICACIÓN EXTRUSIONADO 

11.6 MECANIZADO. 

Ya sea partiendo de un tocho de material, o partiendo de una preforma fabricada a partir 

de cualquier proceso de fabricación de los descritos en los apartados anteriores, se podrá 

utilizar diferentes operaciones de mecanizado para la obtención de la forma final de los 

diferentes componentes que formarán chasis. 

Desde hace ya tiempo, la informática aplicada a la automatización industrial, ha hecho 

que la máquina-herramienta evolucione hacia el control numérico. Así pues, hablamos de 

centros de mecanizado de 5 ejes y tornos multifunción, que permiten obtener una pieza 

compleja, totalmente terminada, partiendo de un tocho o de una barra de metal y todo ello 

en un único amarre. 

Estas máquinas con control numérico, ofrecen versatilidad, altas capacidades de 

producción y preparación, ofreciendo altísima precisión del orden de micras. 
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FIGURA 11.06: CENTRO DE MECANIZADO 5 EJES. 

A continuación, se muestran las principales operaciones que se pueden realizar en la 

mecanización de las diferentes piezas de un chasis. 

 TORNEADO. 11.6.1

La pieza se fija en el plato del torno, que realiza el movimiento de corte girando sobre su 

eje, la cuchilla realiza el movimiento de avance eliminando el material en los sitios precisos. 

 TALADRADO. 11.6.2

La pieza es fijada sobre la mesa del taladro, la herramienta, llamada broca, realiza el 

movimiento de corte giratorio y de avance lineal, realizando el mecanizado de un agujero o 

taladro teóricamente del mismo diámetro que la broca y de la profundidad deseada. 

 FRESADO. 11.6.3

El movimiento de corte lo tiene la herramienta; que se denomina fresa, girando sobre su 

eje, el movimiento de avance lo tiene la pieza, fijada sobre la mesa de la fresadora que 

realiza este movimiento. Es junto al torno la máquina herramienta más universal y versátil. 

 LIMADO/CEPILLADO. 11.6.4

Estos procesos realizan el mecanizado con una cuchilla montada sobre el porta-
herramientas, que realiza un movimiento lineal de corte, sobre una pieza fijada la mesa, que 
tiene el movimiento de avance perpendicular al movimiento de corte. 

 BROCHADO. 11.6.5

Una brochadora es máquina herramienta diseñada y construida para poder mecanizar 

ranuras. Para ello hace uso de brochas, herramientas de corte multifilo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Broca
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
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El principio de funcionamiento de una brocha es como si fuese un buril progresivo, donde 

a medida que avanza entra en funcionamiento un nuevo buril, habiendo tantos como 

escalones tenga la brocha. 

11.7 PROCESOS DE ACABADO SUPERFICIAL. 

Una vez se ha conseguido fabricar la forma definitiva de la pieza se puede proceder a 

terminar con un acabado superficial de la pieza para conferirle diferentes características a la 

pieza en cuestión. 

Los acabados superficiales abarcan un rango amplio de procesos industriales que alteran 

la superficie de un elemento de fabricación para lograr una propiedad determinada. Los 

procesos de acabado puede emplearse para: mejorar las tolerancias dimensionales, 

apariencia, adhesión, soldadura, resistencia a la corrosión, resistencia, resistencia química, 

resistencia al desgaste, dureza, modificar la conductividad eléctrica, y otros defectos 

superficiales y control de la superficie de fricción . En casos limitados algunas de estas 

técnicas pueden utilizarse para restaurar dimensiones originales para salvar o reparar un 

artículo. 

Los procesos de acabado de superficie pueden clasificarse por cómo afectan a la pieza: 

Quitar o remodelación de acabado, Añadir o modificar acabado o Procesos mecánicos 

pueden también clasificarse juntos por terminar la final de la superficie de similitudes. 

 

TABLA 11.02: TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y ESTADOS SUPERFICIALES. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Buril
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/elproces/elproces.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/corrosion/corrosion.shtml
https://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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12 CONCLUSIONES. 

La parte final de un análisis siempre es la interpretación de los resultados. En los 

apartados anteriores se han ido abordando y analizando cada uno de los resultados 

obtenidos en cada chasis, y cómo afrontar los diferentes problemas que pueden aparecer 

durante el proceso.  

En lo siguiente se muestra un resumen de los mismos y la comparación ante los tres 

modelos. 

 Rigideces: 

  
CHASIS 

ORIGINAL 
CHASIS 

TUBULAR 
CHASIS 
VIGA 

  

FRENADA 377,08 5.661,18 4.979,53 Nm/º 

TORSIONAL 267,78 7.593,25 16.617,35 Nm/º 

TABLA 12.01: RIGIDEZ DE LOS CHASIS ANALIZADOS EN ACERO. 

En la tabla vienen representadas las rigideces obtenida con ayuda de los análisis y 

cálculos posteriores. En ella puede apreciarse una evolución de las mismas del chasis original 

a los diferentes modelos diseñados, obteniendo un mayor rendimiento para el chasis tubular 

en la frenada, Rigidez a Flexión del chasis, y en el paso por curva para el chasis de Viga 

(Rigidez Torsional del chasis). 

 

FIGURA 12.01: VISTA LATERAL CHASIS ORIGINAL 

 Tensiones Máximas: 

En la siguiente tabla se muestran las tensiones que máximas que experimentan los 

modelos analizados en las situaciones en las que se les ha sometido. 

  
CHASIS 

ORIGINAL 
CHASIS 

TUBULAR 
CHASIS 
VIGA   

FRENADA 760,80 279,62 249,42 
MPa 

CURVA 93,64 93,07 39,63 

TABLA 12.02: TENSIONES DE LOS CHASIS ANALIZADOS. 
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Se aprecia cómo se reducen de manera considerable en los dos chasis diseñados respecto 

al chasis original, sobre todo en el análisis que ostenta las cargas de mayor magnitud como 

es el análisis a frenada.  

 

FIGURA 12.02: VISTA LATERAL CHASIS MULTITUBULAR. 

 Desplazamientos Máximos: 

Otro aspecto importante en la motocicleta son los desplazamientos que se producen 

debido a las tensiones que se experimentan en las diferentes situaciones de carga, las cuales 

se recogen para los diferentes modelos en la tabla expuesta. 

  
CHASIS 

ORIGINAL 
CHASIS 

TUBULAR 
CHASIS 
VIGA   

FRENADA 59,14 0,93 1,23 
mm 

CURVA 5,84 1,37 0,25 

TABLA 12.03: DESPLAZAMIENTO MÁXIMO DE LOS CHASIS ANALIZADOS. 

En consonancia con las tensiones, se experimenta un alto grado de reducción de los 

desplazamientos, volviendo a coincidir el en la frenada la mayor reducción de las mismas 

entre los modelos, y siendo parecidas entre los chasis diseñados. 

 

FIGURA 12.03: VISTA LATERAL CHASIS VIGA. 

 Masa de los chasis. 
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Otro parámetro a tener en cuenta además de los anteriores es la masa de los chasis, pues 

aunque se mejoren comportamientos si se aumenta demasiado la masa, aportando 

demasiado material, puede llegar a tener comportamiento contraproducente. 

CHASIS 
ORIGINAL 

CHASIS 
TUBULAR 

CHASIS 
VIGA   

9.981,50 9.312,90 10.809,22 Gramos 

TABLA 12.04: MASA DE LOS CHASIS ESTUDIADOS. 

Los tres modelos tienen una masa bastante similar, siendo el de menor masa el chasis 

Multitubular, y la mayor el Chasis de Viga. 

Por último, y como conclusión al proyecto, se reitera en el hecho que en la elección de 

uno u otro chasis viene condicionado por multitud de factores, ya sea por futuros usos, coste 

del mismo o fabricación. Por ello, durante el modelado y, posteriormente en el análisis, 

habrá que tener en cuenta todos estos factores, los cuales lleven al modelo más óptimo y 

por tanto, que mejor se adapte a las necesidades por las que ha sido diseñado. 

 

 

FIGURA 12.04: VISTA DE LAS TRES ESCÚTER OBJETO DE PROYECTO. 
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14 ANEXOS. 

14.1 MACROS 

MACRO SIMULACIÓN TUBULAR. 

 FINISH 

/CLEAR,START 

 !Constantes 

 E = 210e3  ! MPa 

 d1 = 26.9  ! mm 

 div = 100 

 e1 = 2.35 ! mm 

 d1 = 40   

/TITLE, SIMULACIÓN FRENADA 

/PREP7   !! Preprocesador 

!! Geometria 

!! Puntos 

     k,  1, -160.0000      ,   594.8614  ,  -490.7764     

     k,  2, -160.0000      ,   450.0000  ,  -529.7016 

     k,  3, -160.0000      ,  305.1386   ,  -568.6269 

     k,  4, -160.0000      ,  -150.000   ,  -690.9300          

!! Lineas      

    L,      1 ,    2 ,  0.0000           

    L,      2 ,    3 ,  0.0000       

    L,      3 ,    4 ,  0.0000      

  !! Definicion tipo elemento 

   ET,1, BEAM 188,,,0,,,1 
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  !! Materiales 

   MP,EX,1,E  

   MP,PRXY,1,0.33 

   MP,DENS,1,3.000667649e-5  

  !! Propiedades Sección 

  SECTYPE,1,BEAM,CTUBE,tubo1,  

  SECOFFSET,SHRC 

  SECDATA,d1/2-e1,d1/2,div/20 

  !! Mallado 

  TYPE,1 

  MAT,1 

 SECNUM,1  

 LMESH, all   

FINISH  

/SOLU       ! Solución 

ANTYPE,0                ! Tipo de Análisis (Estático) 

!!Desplazamientos 

  DK,1, ,0, ,0, all  

  DK,3, ,0, ,0, uz     

!!Cargas Frenado 

FK,4,Fz,1962 

/STATUS,SOLU !! Solucionador   

SOLVE     ! Resolver el problema 

FINISH   
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MACRO SIMULACIÓN VIGA. 

 ~PARAIN,'Mot.Viga.1mm','x_t','.\Desktop\',SOLIDS,0,0  !!Importación modelo Parasolid. 

/NOPR    

/GO  

 

/TITLE, CHASIS VIGA SIMULACIÓN FRENADA 

 

/PREP7   !! Preprocessor 

 

 

ET,1,SOLID186  !Definición tipo Elemento 

 

MPTEMP,,,,,,,,   

MPTEMP,1,0   

MPDATA,EX,1,,210E3  !! Módulo de Young 

MPDATA,PRXY,1,,0.33   !!Coeficiente de Poison 

 

 !!Mallado 

 

ESIZE,0.0065,0, !! Tamaño Elemento Volumen 

 

!!Control mallado líneas 

 

FLST,5,25,4,ORDE,25 

FITEM,5, 55 

FITEM,5, 65 
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……Hasta 25 líneas 

FITEM,5, 822 

CM,_Y,LINE   

LSEL, , , ,P51X 

CM,_Y1,LINE  

CMSEL,,_Y    

LESIZE,_Y1,0.002, , , , , , ,1  !! Tamaño lineas Control de Mallado 

!!Mallado Volumen 

 

MSHAPE,1,3D  

MSHKEY,0 

   

CM,_Y,VOLU   

VSEL, , , ,       1  

CM,_Y1,VOLU  

CHKMSH,'VOLU'    

CMSEL,S,_Y   

  

VMESH,_Y1    

   

CMDELE,_Y    

CMDELE,_Y1   

CMDELE,_Y2   

 

!!Desplazamientos 
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!! Desplazamientos en Varias Lineas: 

FLST,2,4,4,ORDE,4    

FITEM,2,791 

FITEM,2,792 

FITEM,2,793 

FITEM,2,794 

DL,P51X, ,ROTX,     

 

FLST,2,4,4,ORDE,4    

FITEM,2,791 

FITEM,2,792 

FITEM,2,793 

FITEM,2,794 

DL,P51X, ,uy,  

 

FLST,2,4,4,ORDE,4    

FITEM,2,791 

FITEM,2,792 

FITEM,2,793 

FITEM,2,794 

DL,P51X, ,uz,  

 

FLST,2,4,4,ORDE,4    

FITEM,2,629 

FITEM,2,630 

FITEM,2,631 
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FITEM,2,632 

DL,P51X, ,ux,  

!! Desplazamiento Individual. 

DL,734, ,uy, 

 

DL,548, ,uy, 

 

!!Cargas 

 

FLST,2,1,5,ORDE,1   !!Carga Presion 

FITEM,2,121 

SFA,P51X,1,PRES,7.71249 

    

FLST,2,1,5,ORDE,1   !!Carga Presion 

FITEM,2,122 

SFA,P51X,1,PRES,5.3712 

 

FINISH  

 

!/SOLU          ! Solución 

!ANTYPE,0                ! Tipo de análisis (Estático) 

 

!/STATUS,SOLU  !! Solución 

 

 

*Nota: Las Macros no están completas, en el presente proyecto solo se muestran una 

parte del análisis. 
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14.2 PLANOS. 
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