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RESUMEN
El objetivo de este trabajo ha sido diseñar un chasis de materiales compuestos
comparándolo con un chasis multitubular usando un criterio de daño
equivalente. Y posteriormente poder hacer una comparativa de los resultados
obtenidos con materiales compuestos y un material comúnmente más utilizado
como el acero.
El objetivo final ha sido obtener conclusiones sobre si es viable o no la
utilización de los materiales compuestos en este tipo de chasis y valorar si
compensa o no económicamente ya que los materiales compuestos son más
caros
Se parte de un chasis multitubular de un prototipo de motocicleta de circuito
según normativa FIM (Federación Internacional de Motociclismo, Road Racing
World Championship Grand Prix Regulations 2010).
Tradicionalmente tanto el chasis como el basculante se construyen por medio
de tubos de diferentes secciones unidos entre sí mediante soldadura. Para
poder absorber esfuerzos de flexión/torsión sin que se colapse la estructura,
estas estructuras se triangulan. Puesto que con materiales composites se
puede mejorar la resistencia el objetivo de este proyecto es el de lograr una
estructura monocasco en base a materiales compuestos.
Se han analizado los esfuerzos que sufre la moto, para ello se han realizado
los estudios de aceleración máxima, de frenada máxima y de los esfuerzos en
curva. Se ha realizado el modelo del chasis en el programa CATIA para la
realización del diseño y del análisis. Para comprobar la resistencia y validez del
chasis se ha hecho el análisis de la distribución de cargas en la situación de los
estudios realizados. Comprobada la resistencia y validez del chasis se ha
realizado los análisis de vida a fatiga con los diferentes modelos.
Por último se ha realizado una comparativa de los distintos modelos analizados
y obtenido conclusiones de la viabilidad de la utilización de material compuesto
para un chasis de una motocicleta.
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1. INTRODUCCIÓN
Cada vez más, muchas personas que le gustan el mundo del motor quieren
poner en la práctica sus habilidades de conducción, sin poner en peligro su
vida o la vida de las personas en las carreteras.
La moto es una gran manera de disfrutar de este mundo, ya que se puede
disfrutar de la conducción intensamente y son más baratos que un coche.
La historia de este vehículo comienza en 1867, al principio se trabajó con una
máquina de vapor y más tarde en 1885 se cambió a un motor de combustión
interna. La historia del motociclismo como deporte empezó en el año 1896, que
se celebró la primera carrera de motos en Francia. Al principio, la moto
alcanzaba los 18 km / h, el motor desarrollaba 0,5 caballos de potencia.
A principios de los años ochenta los chasis no eran lo suficientemente rígido y
durante algunos años los diseñadores estuvieron buscando aumentar la
rigidez. En pocos años llegaron a un punto en que el chasis era demasiado
rígido. Entonces, el objetivo era encontrar los valores óptimos de rigidez.
Actualmente estamos entrando en una nueva etapa en la que los factores
dinámicos están jugando un papel más importante (la rigidez es un concepto
estático).
El objetivo de este trabajo es obtener un chasis monocasco con fibra de vidrio
(mat) lo suficientemente competitivo con un chasis multitubular de tubos de
acero. Para la realización de este trabajo se parte de un chasis multitubuar de
acero. Tomando esto como base se rediseña un chasis monocasco de material
compuesto. Ambos modelos serán dibujados en CATIA y analizados con
elementos finitos en las situaciones de trabajo críticas de una motocicleta.
Posteriormente del análisis en CATIA y a partir de los resultados obtenidos en
CATIA se realizará el cálculo de vida a fatiga para ambos chasis.
Para la elección del material compuesto para el chasis monocasco, tenemos
los reforzados con fibras, que podrían ser por ejemplo la fibra de carbono,
vidrio, kevlar, mientras que la matriz se considerará resinas poliéster o epoxi.
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2. DISEÑO DE CHASIS DE MOTOCICLETAS
A continuación se explica las diferentes consideraciones que se deben tener en
cuenta al diseñar un chasis. Se explicaran tanto las consideraciones
geométricas básicas como las estructurales.
2.1.

CONSIDERACIONES GEOMÉTRICAS

2.1.1. AVANCE Y ÁNGULO DE DIRECCIÓN
El avance es una de las cotas geométricas más importantes al diseñar una
motocicleta ya que proporciona estabilidad en el conjunto de la dirección. Este
viene dado por la distancia horizontal que hay entre la inclinación del eje de la
pipa de dirección, es decir el ángulo de dirección, con el punto de apoyo del
neumático en el suelo y también por el diámetro de las ruedas.

Figura 1: Cotas básicas de una motocicleta
El ángulo de dirección tiene suma importancia y dependiendo de la disciplina a
la que se destine el chasis tendrá un ángulo u otro. A grandes rasgos se puede
decir que un ángulo grande aportara estabilidad, idóneo para motocicletas que
alcancen gran velocidad, mientras que un ángulo más pequeño hará la
dirección más nerviosa y será más adecuada para carretera de curvas. Lo
dicho se observa en la tabla 1.
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Tabla 1: Distancia ejes y ángulo de dirección para distintas motos del mercado

2.1.2. DISTANCIA ENTRE EJES
La distancia entre ejes es la distancia que existe en mm desde el eje de la
rueda delantera hasta el eje de la rueda trasera (ver Figura 1). Este tiene
diversos efectos, pero en general, cuanto mayor es esta distancia mayor es la
estabilidad direccional y mayor el esfuerzo necesario para afrontar las curvas.
A modo de ejemplo, una motocicleta de record de velocidad de las que corren
contra el cronometro tienen una gran distancia entre ejes, en parte gracias a un
basculante extremadamente largo. En la Tabla 1 tenemos la distancia entre
ejes de las distintas motocicletas del mercado.
Dicha distancia influye en los siguientes puntos:
- Ángulo de giro
Si se desea coger una curva de radio fijo y la motocicleta tiene una gran
distancia entre ejes, requiere un ángulo de giro mayor. Esto implica un mayor
esfuerzo para tomar las curvas, pero también cabe mencionar que ante una
determinada flexión (por ejemplo debido a baches) tendría un efecto menor en
la estabilidad direccional, es decir la dirección seria menos nerviosa.
- Ángulo de la rueda trasera
Para una determinada flexión lateral, producida por ejemplo en un cambio de
rasante, el ángulo formado entre la rueda trasera y la dirección de viaje es
menor con una distancia entre ejes grande, lo cual mejora la estabilidad
direccional, es decir la capacidad del piloto de poder controlar la motocicleta
- Transferencia de pesos
La distancia entre ejes tiene un efecto sobre la transferencia de peso que tiene
lugar durante la frenada y la aceleración. Para una altura dada del centro de
gravedad, cuanto mayor sea la distancia entre ejes, menor será la transferencia
de peso.
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Por los motivos expuestos y sabiendo la aplicación del chasis, se debe escoger
una distancia de ejes que sea un punto intermedio entre estabilidad a alta
velocidad y manejabilidad en curvas.
2.1.3. DIAMETRO DE LAS RUEDAS
Tanto el diámetro como el tipo de neumático juegan un papel importante en el
comportamiento de la motocicleta. Dependiendo de la función que vaya a
realizar la motocicleta el hecho de tener rueda grande o rueda pequeña
aportara ventajas y desventajas.
Otro factor del tamaño de la rueda es el conocido efecto giroscópico. Las
fuerzas giroscópicas son proporcionales a la velocidad que gira la rueda y al
cuadrado del diámetro de la rueda. De este modo para un determinado
neumático, se puede concluir que a mayor tamaño de llanta existen mayores
fuerzas giroscópicas para una misma velocidad.
2.1.4. EL PESO Y SU POSICIÓN
En el momento de diseñar una motocicleta tan importante es procurar un peso
reducido para poder acelerar más rápidamente o frenar con mayor facilidad,
como una buena distribución del peso y naturalmente una optima distribución
del centro de gravedad. Una distribución irracional o desproporcionada del
centro de gravedad de una motocicleta puede acarrear serios problemas para
la integridad del piloto.
En primer lugar un peso contenido y un centro de gravedad bajo ayudan a
tener un buen equilibrio. En la Figura 2 se muestra cómo, para un determinado
grado de inclinación, el par que desestabiliza al piloto es directamente
proporcional al peso y a la altura del centro de gravedad.
Dos aspectos son importantes en este punto:
- la tracción
La distribución del peso en la motocicleta debe proporcionar dos aspectos
fundamentales. Por un lado debe cargar peso en la rueda de atrás ya que es la
que recibe la potencia del motor y esta la transmite al suelo. Del mismo modo
el tren delantero también debe recibir un cierto peso ya que es el que
proporciona dirección a la motocicleta.
13
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- el ángulo de inclinación.
El ángulo de inclinación necesario para equilibrar la fuerza centrifuga cuando
se da una curva, se ve afectado un poco por la altura del centro de gravedad.

Figura 2: Efecto del centro de gravedad y peso en el equilibrio
2.2.

CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

Las consideraciones estructurales son aquellas que proporcionarán al chasis la
rigidez suficiente para su uso en todas las situaciones en que se encuentre. A
continuación se describen los conceptos rigidez y resistencia, los cuáles son
vitales para la realización de un chasis.
La rigidez es la capacidad de un objeto sólido o elemento estructural de
soportar esfuerzos sin percibir una deformación permanente al ser
posteriormente descargada. La resistencia es la medida de la carga que
podemos aplicar antes de que exista un fallo estructural. Este fallo puede ser la
rotura de alguna pieza o una deformación permanente que se mantiene aun
después de que desaparezca la carga.
2.2.1. VIDA A FATIGA
Para garantizar la realización de un buen chasis hay que tener en cuenta que
este aparte de las fuerzas estáticas, está sometido a la fatiga debido a los
muchos ciclos de carga/descarga que sufre una estructura de este tipo. En
principio un chasis si no recibe ningún golpe directo debido a una caída la
causa más normal rotura será la fatiga. Es por ello que se debe poder asegurar
14

CALCULO DE VIDA A FATIGA DE UN CHASIS
MONOCASCO DE MATERIALES COMPUESTOS

que la rotura por fatiga se producirá bastante tiempo después de la vida que
esperamos va a tener la motocicleta.
Las características de la fatiga varían en función del material que se utilice.
Algunos metales, como por ejemplo el acero, tienen un límite de fatiga por
debajo del cual nunca fallan, independientemente del número de ciclos
inversos que sufran. Por el contrario, otros metales, como el aluminio y sus
aleaciones, si se someten a ciclos inversos de trabajo, a la larga terminan
fallando aunque la tensión sea muy pequeña. Si los niveles de tensión son
bajos, hará falta un número extremadamente elevado de ciclos inversos para
que se produzca la rotura. Tanto las irregularidades de la carretera como las
vibraciones del motor pueden dar lugar a fuerzas muy grandes que producirán
tensiones inversas en el chasis de la motocicleta.
2.2.2. EFICIENCIA ESTRUCTURAL
La eficiencia viene a ser una medida de cuan valida es una solución para los
recursos que se han empleado en ella. En el campo de las motocicletas,
cuando se habla de eficiencia se refiere a la relación rigidez/peso. Otra manera
de contemplar la eficiencia, es la relación rigidez/coste ya que el peso está
íntimamente relacionado con el coste de material.
2.2.3. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
A lo largo de la historia se han diseñado multitud de chasis distintos. Desde
chasis monoviga (de espina central tubular, de espina central hecha con acero
estampado, monocasco y doble viga), chasis triangulados, etc. Hoy en día sin
embargo existen dos opciones mayoritarias: doble viga de aluminio o chasis
tubular de acero.
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3. LA FATIGA
Componentes, estructuras y vehículos están sometidos la mayor parte del
tiempo a cargas muy diversas. En un extremo, su historial puede ser bastante
simple y repetitivo, en el otro extremo, pueden ser completamente aleatorios.
Sin embargo, puede contener porciones sustanciales de carga más
determinista. Una carga de amplitud constante se utiliza para obtener el
comportamiento a fatiga del material o propiedades para su uso en el diseño de
la fatiga, y en algunos historiales de carga de vez en cuando pueden ser
modelados como cargas de amplitud constante.
La nomenclatura utilizada en el diseño de vida a fatiga se define con la curva
de esfuerzo-amplitud constante versus tiempo de la figura 3,

Figura 3: Nomenclatura para cargas cíclicas de amplitud constante
Las relaciones algebraicas entre estos términos son:

∆S S max − S min
=
2
2
∆ S S max + S min
Sm =
=
2
2
S max = S m + S a
Sa =

S min = S m − S a
El rango de esfuerzo,
, es el doble de la esfuerzo alterna. Los esfuerzos de
tracción o de compresión se toman algebraicamente como positivos y
negativos, respectivamente. Esfuerzo alterno es un valor absoluto. La relación
de esfuerzos R, y la relación de esfuerzos alterna, A, se utilizan frecuentemente
en la literatura, donde
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R=

S min
S max

A=

Sa
Sm

R = -1 y R = 0 son dos condiciones comunes de ensayo de referencia utilizados
para la obtención de propiedades de fatiga. R = -1 se denomina condición
"totalmente reversible", ya que Smin es igual a Smax; R = 0 donde Smin = 0 se
denomina “esfuerzo pulsante”. Un ciclo es el segmento más pequeño de la
historia de esfuerzo frente al tiempo que se repite periódicamente, como se
muestra en la figura anterior. Bajo carga de amplitud variable, la definición de
un ciclo no es clara y por lo tanto los ciclos de esfuerzo se consideran a
menudo. Bajo carga de amplitud constante, un ciclo equivale a dos vueltas
“reversal”, mientras que en la amplitud de carga variable un ciclo puede
contener multitud de vueltas.
3.1.

CURVA ESFUERZO-VIDA S-N

Dos curvas típicas S-N obtenidas mediante carga axial o control de
esfuerzos/tensiones, condiciones de ensayo con piezas lisas se muestran a
continuación. Aquí, S es el esfuerzo nominal aplicado, usualmente tomado
como esfuerzo alterno Sa, y Nf es el número de ciclos de vida a fallo, donde
fallo se define como fractura. Nf en las curvas S-N.

Figura 4: Curvas S-N
Las curvas S-N de la figura 4, obtenidas mediante ensayo a torsión o flexión
bajo condiciones controladas de carga frecuentemente no tienen datos a los
10^3 ciclos debido a deformaciones plásticas significativas, las ecuaciones de
torsión y flexión
y
pueden ser usadas únicamente bajo
comportamiento nominal elástico. La segunda curva muestra la variabilidad
17
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típica, con menor variabilidad en vida en vidas cortas y mayor variabilidad en
vida con vidas largas. La variabilidad en vida para un nivel de esfuerzo dado
puede varias por menos de un factor de 2 a no más de dos órdenes de
magnitud. La primera grafica muestra un comportamiento continuo en la curva
descendente, en cambio la segunda grafica muestra una “rodilla”, la cual se ha
encontrado en algunos materiales, notablemente en acero de baja y mediana
resistencia, entre 10^6 y 10^7 ciclos bajo condiciones no corrosivas. La
mayoría de los materiales no contienen una rodilla bajo condiciones
ambientales controladas.
La vida a fatiga Nf, es el número de ciclos de esfuerzo o deformación de un
carácter específico que tiene antes de que el fallo ocurra. La resistencia a fatiga
Snf, es un valor hipotético de esfuerzo a fallo para exactamente un número de
ciclos Nf, se determina de la curva S-N. El límite a fatiga Sfm es el valor límite
de la resistencia media a fatiga cuando Nf se vuelve más grande.
3.2.

FACTORES MODIFICADORES DEL LIMITE DE RESISTENCIA

Para un material dado el límite a fatiga tiene un rango enorme, depende del
acabado superficial, tamaño del componente, tipo de carga, temperatura,
ambientes
agresivos,
tensiones
medias,
esfuerzos
residuales
y
concentraciones de esfuerzos. Considerando el límite a fatiga basado en un
esfuerzo alterno nominal Sa, este valor puede cambiar de 1 a 70% del esfuerzo
último de tensión Su.
Se emplean una serie de factores modificadores que permiten relacionar el
límite de resistencia a la fatiga de un elemento mecánico Se con los resultados
de límite de resistencia a la fatiga obtenido con probetas de ensayo Se’. Estos
factores incluyen por lo tanto la influencia de las diferencias con la aplicación
real.
Se* = Ka · Kb · Kq · Kd · Ke · Kg · Kc · Se’
Los factores son los siguientes:
- Factor de superficie Ka
La superficie de la probeta corresponde a un pulido especular. La de la pieza,
en general, presenta una rugosidad mayor. La sensibilidad a la rugosidad es
mayor cuanto mayor es la resistencia del material
18
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- Factor de tamaño Kb
El factor de tamaño se ha evaluado a partir de datos experimentales. Como se
ha comentado anteriormente, la fatiga es un fenómeno estadístico. Cuanto
mayor sea el volumen de la pieza sometida a tensiones elevadas, mayor sera
la probabilidad de encontrar un defecto de tamaño critico que provoque el inicio
de la grieta de fatiga.
- Factor de carga Kq
Está demostrado que según el tipo de carga que tenga la pieza para el mismo
valor de carga. Por ello para cada tipo de carga se define un factor de carga
correspondiente.
- Factor de temperatura Kd
Este factor considera la diferencia de temperatura entre el ensayo realizado y la
temperatura de operación. Cuando las temperaturas son bajas, se debe
comprobar el fallo frágil, y cuando las temperaturas son altas se debe
comprobar el fallo por fluencia. Esto es debido a la variación del límite elástico
y la resistencia a tracción con la temperatura. La variación de la resistencia a
fatiga se supone similar a la de la resistencia a tracción.
-

Factor de concentración tensiones Ke

El fallo por fatiga es muy sensible a la existencia de entalla. Dependiendo de la
geometría de la pieza a analizar, del tipo de entalla que vamos a tener, este
factor a aplicar variara. Una concentración tensiones implica que es ahí donde
fallara la pieza cuando sea sometida a fatiga.
- Factor de efectos diversos Kg
Dependiendo del tratamiento que haya podido vivir la pieza, podría afectar a la
pieza positiva o negativamente. Si la pieza es sometida a shot peening se
crearían tensiones residuales que mejorarían el límite a fatiga. En cambio una
pieza forjada o laminada puede verse afectada por la direccionalidad de la
operación que produzca una anisotropía en el material e implique una
resistencia a fatiga transversal inferior. También tratamientos superficiales con
materiales externos como un recubrimiento electrolítico o un metalizado por
aspersión pueden influir negativamente en la resistencia a fatiga.
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- Factor de confiabilidad Kc
La fatiga es un fenómeno estadístico. La distribución de las resistencias a la
fatiga es una distribución normal para un número fijo de ciclos, con una
desviación típica o estándar. Si se adopta el valor medio de resistencia,
significa que el diseño se realiza con una confianza del 50%. Funcionalmente,
se diseña para una seguridad funcional del 90%. Un enfoque sencillo de
abordar este tema consiste en considerar un valor medio de la resistencia a
tracción y un factor de confianza que reste un número de desviaciones típicas
del límite de fatiga medio hasta alcanzar la confianza deseada.
3.3.

EFECTOS DE ESFUERZO MEDIO EN COMPORTAMIENTO S-N

El esfuerzo medio puede tener influencia sustancial en el comportamiento a
fatiga. Tal como se muestra en la siguiente figura, el esfuerzo alterno Sa contra
el número de ciclos Nf para diferentes esfuerzos medios. Se observa que, por
lo general, esfuerzos medio de tensión son dañinos y, los esfuerzos de
compresión medios son beneficiosos.

Figura 5. Efecto de esfuerzo medio en vida a fatiga
Esto también se observa con los niveles Nfy, Nfo, Nfc representando la vida a
fatiga para tensión zero y esfuerzo medio de compresión, respectivamente,
para un esfuerzo alterno Sa. Un nivel medio o intermedio de esfuerzo bajo
condiciones de ensayo de control de carga, sustancialmente “cyclic creep”, la
cual incrementa la deformación media, que puede ocurrir en la presencia de
esfuerzo medio.
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Este comportamiento cíclico “cyclic creep” agrega efectos dañinos de esfuerzo
medio de tensión en vida a fatiga que resultan en deformación excesiva
adicional no deseable.

Figura 6: Fisuras cíclicas
Graficas típicas para aceros y aluminio representan graficas de esfuerzo de
tensión medio bajo efectos uniaxiales de esfuerzo,

Figura 7: Efecto de esfuerzo medio en resistencia alternada a fatiga en vida
infinita
La línea recta es la línea de Goodman, la curva es la parábola de Gerber. Una
relación común se ha formulado para remplazar Su con
línea de Morrow,
donde
es la Resistencia real a fractura. Las siguientes ecuaciones
representan los efectos de esfuerzo por tensión media en estado uniaxial:
Goodman modificado:

Sa Sm
+
=1
S f Su

2

Gerber:

Sa  Sm 
+   =1
S f  Su 
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Morrow:

Sa Sm
+
=1
Sf σ f

Basado en el hecho de que esfuerzos medios de compresión en vidas
prolongadas es beneficioso, las ecuaciones modificadas de Goodman o
Morrow pueden ser convenientemente extrapoladas a la región de esfuerzo
medio. La ecuación de Gerber incorrectamente predice el efecto dañino de
esfuerzo medio de compresión y no representa correctamente el
comportamiento a fatiga de tensión media de una pieza con agujeros. Por ello,
no se propone la ecuación de Gerber para diseño a fatiga. La ecuación
modificada de Goodman y Morrow con el criterio de cedencia uniaxial para vida
infinita se muestra a continuación:

Sa Sm
+
=1
S y' S y
donde S y es la Resistencia a cedencia a tensión mono tónica y S y ' es el
esfuerzo de cedencia cíclico.

Figura 8: Criterio de fatiga y cedencia para vida constante.
3.4.

FATIGA POR CARGA DE AMPLITUD VARIABLE

La representación realística de cargas en servicio es un ingrediente principal en
el análisis y/o diseño a fatiga. Es muy importante asegurar la medición y
aplicación adecuada de cargas en un componente o estructura o bien, predecir
las cargas que no están presentes en la vida real. Existen diversos métodos de
contaje de ciclos, como también existen diversos aparatos para medir, filtrar o
aislar las cargas a las que es sometido un componente u estructura. Dichos
aparatos emplean los métodos de contaje de ciclos como el Rainflow Counting
–dominio en el tiempo- o transformadas de Fourier, PSD –dominio de la
frecuencia-.
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3.5.

TEORIA DEL DAÑO ACUMULADO

El daño se define como una fracción de vida, comúnmente referida como
“relación de ciclo” usada por un evento o series de eventos. Estas fracciones
son añadidas todas juntas, cuando su suma alcanza el 1 o el 100% se espera o
predice el fallo por fatiga. Si bien, puede darse por el comienzo de una grieta y
las medidas de dichas grietas se pueden usar para cuantificar el daño a fatiga.
3.5.1. REGLA DE PALMGREN-MINER
El daño causado por un ciclo se define como

D=

1
Nf
N

f
Donde
es el número de repeticiones del mismo ciclo que iguala la vida
media a fatiga. El daño producido por n repeticiones es,

nD=

n
Nf

S a1 la amplitud del esfuerzo 1 dado en N f 1 , Sa 2 la
amplitud del esfuerzo 2 dado en
, y así sucesivamente. El efecto dañino de
En una curva S-N sea

ciclos en

se asume como

n1 D = n1

N f 1 , mientras que el efecto de

n 2 D = n2

N f 2 . El fallo es predicho cuando la
ciclos en
se asume como
suma de todas las relaciones se iguala a 1 o al 100%.
Σ

n
ni
n
= 1 + 2 + ... = 1
N fi N f 1 N f 2

De acuerdo a la regla de Palmgren-Miner, la fracción de daño en cualquier nivel
de esfuerzo es linealmente proporcional a la relación del número de ciclos de
operación al total de número de ciclos que produce fallo a ese nivel de
esfuerzo. Esto es,
Di =

ni
Ni
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Luego, el daño total puede ser definido como la suma de todos los daños
fraccionales sobre el total,
k

Di = ∑
i =1

ni
Ni

Y el evento de fallo puede definirse como D≥1.0.
Esta regla de daño lineal acumulado fue propuesta por Palmgren para la
predicción de vida de rodamientos y después, por Miner para la predicción de
vida a fatiga de aeronaves. Esta regla también se utiliza con las curvas
deformación-vida ε-N.
Las limitaciones de la regla de Palmgren-Miner pueden resumirse a
continuación:
13- Es lineal. Asume que todos los ciclos de una magnitud dada provocan la
misma cantidad de daño. No importa si ocurren al principio o al final del
historial.
14- No interactivo. Asume que la presencia de
no se ve afectada por la
presencia de .
15- Independencia de esfuerzo. Asumo que la regla que gobierna el daño
causado por

es el mismo que gobierna el daño causado por

.

Estas suposiciones son conocidas como perjudiciales para el estudio, de
cualquier forma, la regla de Palmgren-Miner es ampliamente utilizada en
aplicaciones de estimación de vida a fatiga.
3.6.

ESTIMACIÓN DE VIDA USANDO CURVA S-N

La estimación de vida a fatiga tiene como dato de entrada la curva S-N.
Factores como concentración de efecto, juntas, condiciones e superficie, se
pueden incluir también en esta curva. Si una curva experimental S-N está
disponible, debe ser modificada para tomar en cuenta esfuerzos residuales,
concentraciones de esfuerzos en la localización crítica, y, otros factores como
acabado superficial.
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Los diagramas de vida a fatiga que relacionan el esfuerzo alterno Sa y esfuerzo
medio Sm generalmente están disponibles. Haciendo uso de las curvas S-N, el
criterio de la ecuación modificada de Goodman y Morrow para esfuerzo medio
y, utilizando la ecuación de Basquin:
S Nf = A (N f

)

B

se puede aproximar la Tensión media para vida finita como sigue:

Sa Sm
S
S
+
= 1; a + m = 1
S Nf Su
S Nf σ f
Puede ser más realista aplicar la corrección de la concentración del esfuerzo
medio para la resistencia a fatiga en vida prolongada, el límite a fatiga con Su o
en un ciclo. Esto asume el efecto completo del esfuerzo medio en vida
infinita, con efecto decreciente gradual hasta que no haya tal efecto en 1 ciclo.
De esta forma, la Tensión media para vida infinita queda definida de la
siguiente manera:

Sa Sm
S
S
+
= 1; a + m = 1
S f Su
Sf σ f
Como segundo paso está el contaje de cargas medias y de rango que se
puede estimar mediante la técnica Rainflow o algún otro método. En la mayoría
de los casos, el 10% de los rangos mayores de cargas ocasionaran el 90% del
daño en el componente. Estos rangos mayores se obtienen de graficar los
picos y los valles. El siguiente paso es convertir los rangos y medias a
esfuerzos nominales de rango y de media.
Finalmente, se aplica la Regla de Palmgren-Miner para cuantificar el daño
acumulado y conocer la vida en número de ciclos Nf que es capaz de vivir la
pieza. Cada rango de esfuerzo es calculado de la curva S-N como 1/Nf,
entonces se suma el daño acumulado. La relación final de 1/(suma de los
daños) es el número de veces que esperamos dure la pieza hasta que ocurra el
fallo a fatiga.
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4. MATERIALES COMPUESTOS
El material compuesto es aquella mezcla o combinación de dos o más micro o
macroconstituyentes que difieren en la forma y la composición y que no forman
una solución. Estos materiales son combinaciones de distintos materiales que
se pueden separar mecánicamente y tienen el objetivo de conseguir unas
propiedades conjuntas mejores, los materiales complementan en su
comportamiento mejorándolos y obteniendo propiedades que no tienen por
separado. Los materiales compuestos se mezclan de manera controlada para
obtener buenas propiedades.
Ejemplo: el hormigón armado, es un material compuesto usado en
construcciones civiles como: puentes, edificios, presas, muros de retención,
etc. Está constituido por hormigón y barras de acero, el hormigón es un
material que trabaja bien a compresión, mientras que las barras de acero
trabajan mejor a tracción, la combinación de ambos nos hace obtener un
material bueno a tracción y a compresión.
El material compuesto está constituido por un medio discontinuo (fibras) el cual
se encuentra en el seno de un medio continuo (matriz). Son las fibras las que le
hacen aguantar al material los esfuerzos, para ello las fibras deben estar
orientadas en la misma dirección que las cargas. La matriz sostiene todas las
fibras haciendo el material consistente y resistente.
Existen tres grandes familias de materiales compuestos:
-

Materiales Compuestos de matriz Polimérica (FRP´s)
Materiales Compuestos de matriz Metálica (MMC´s)
Materiales Compuestos de matriz Cerámica (CMC´s)
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4.1.

FIBRAS

Generalmente lo que se busca con materiales compuestos reforzados con
fibras es conseguir materiales que presenten una elevada resistencia y rigidez
junto con una baja densidad. Ingenierilmente estas propiedades se expresan
mediante dos parámetros:
- Resistencia específica, relación de resistencia a tracción y densidad
-

Módulo específico, relación módulo de elasticidad y densidad

La influencia de la longitud, orientación y colocación de las fibras es importante
a la hora de diseñar una pieza con materiales compuestos.
4.1.1. ESTRUCTURAS
Casi todas las fibras que se emplean se pueden presentar en las diferentes
arquitecturas posibles.
Los tipos de refuerzos en términos de arquitecturas más utilizados son los
siguientes:
- MATS o tejidos de hilos cortados. También llamados CSM (Chopped
Strand Mat). No son ni fibras cortas ni largas.

-

Figura 9: MAT
Unidireccionales. Fibras en la misma dirección. Son complicadas de
manejar para montar la pieza.

Figura 10: Unidireccional a 0º
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-

Bidireccionales. Fibras en dos direcciones diferentes, van tejidas entre
si. Son fáciles de manejar y tienen facilidad para conformarse. Aguantan
bastante bien en todas direcciones.

Figura 11: Tejido bidireccional a 0º y 90º
-

Biaxiales. Son dos capas unidireccionales una encima de la otra, van
cosidas pero no tejidas como así lo son las bidireccionales.

Figura 12: Biaxial a +/-45º
-

Tejidos combinados mat-tejido. Son tejidos con un mat adicional en el
exterior.
Tejidos multiaxiales. Son 4 o más capas en 1, para la fabricación es
mucho mejor.

Figura 13: Capa multiaxial
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-

Tejidos 3D. Se tratan de tejidos con fibras enlazadas en las tres
dimensiones.

Figura 14: Tejido 3D
4.1.2. TIPOS DE FIBRAS
Existen multitud de fibras de aplicación a materiales compuestos y es un
campo en continuo desarrollo, las más tradicionales son las siguientes:
-

Fibras de Vidrio
Fibras de Carbono
Fibras de Aramida

-

Fibras Cerámicas
Otras Fibras
Híbridos

Tabla 2: Comparación de características de tipos de fibras
Tipos de fibra

Carbono

Vidrio

Aramida

Densidad
Precio
Prop. Mecánicas
Módulo
específico
Prop. Eléctricas
Resistencia
fuego
El punto verde sería la mejor opción para esa característica, el punto rojo la
peor y el punto amarillo un intermedio.
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Las fibras de vidrio son las más empleadas, dada su interesante relación
prestaciones/coste. Existen diferentes tipos de fibra de vidrio, cada uno con
diferentes propiedades, especialmente eléctricas y magnéticas. La más
empleada es la fibra de vidrio tipo E (buenas propiedades eléctricas). Existen
tejidos en desarrollo de fibra de vidrio tipo S (S2 de AGY), con mejores
propiedades mecánicas a precios superiores.
De las fibras utilizadas para fabricación de materiales compuestos, las de fibra
de vidrio son las más económicas, y las de propiedades mecánicas más
modestas.
Las fibras de carbono cada día se utilizan más por sus excelentes propiedades
específicas. La fibra es producida por la oxidación, carbonización y grafitización
controlada de precursores orgánicos ricos en carbono que se encuentran en
forma de fibra.
Existen diferentes tipos de fibra de carbono en función del precursor que se
utilice. El precursor más común es el PAN (Poliacrilonitrilo), del que se obtienen
fibras con las mejores propiedades, pero también están el pitch o la celulosa.
La variación en la grafitización produce o bien fibras de alta resistencia “high
strength” (HS) o bien fibras de alto módulo “high modulus” (HM). También está
la familia de las de módulo intermedio (IM). Para tener una idea de sus
propiedades, basta decir que su módulo específico (rigidez/peso) es del orden
de 70 veces el de las aleaciones normales de Aluminio.
Las fibras de carbono tienen las mismas ventajas de las fibras de vidrio,
añadiendo su mayor resistencia y rigidez y su menor densidad. El precio de las
fibras de carbono es muy superior al de las fibras de vidrio.
Las fibras de aramida parten de materiales termoplásticos (poliamida
aromática). Presentan un módulo en pieza terminada normalmente inferior a las
de carbono. La fibra de aramida es conocida también como fibra Kevlar, la
marca comercial de Dupont. Su punto fuerte es su elevada resistencia al
desgaste y al impacto, que las hace muy atractivas para aplicaciones con estas
solicitaciones (por ejemplo, para chalecos antibalas, antiguamente para bordes
de ataque de alas de avión, para cascos, etc.). Es una fibra de menos densidad
que la de vidrio y carbono.
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Las fibra cerámicas se utilizan para aplicaciones de muy alta temperatura (por
encima de los 1000ºC y hasta más de 2000ºC) reforzando matrices cerámicas.
Se usa para aplicaciones como mordazas de ensayos o discos de freno de
vehículos de altas prestaciones. Se asocian frecuentemente con matrices no
poliméricas como aleaciones metálicas.
Existen también otras fibras más exóticas y de menor utilización como:
-

Fibras de Basalto
Fibras de Boro
Madera laminada

-

Fibra de poliamida
Fibras naturales

También se usan tejidos con combinaciones de distintas fibras:
-

Carbono/Aramida
Aramida/Vidrio
Carbono/Vidrio

4.2.

MATRICES

La matriz confiere a la pieza su geometría y transmite las cargas entre las
fibras. También aísla las fibras entre ellas, de manera que si una se rompe la
fractura no se propaga a las demás, Los materiales compuestos rompen capa a
capa, cuando rompe una capa, la carga que soportaba dicha capa lo
soportaran entre todas las demás.
La matriz es la principal responsable del acabado superficial, a no ser que se
utilicen acabados superficiales como el gelcoat. Así pues, protege a las fibras
del desgaste y el ataque químico. Para acabados buenos son precisas matrices
y moldes específicos.
Tiene una gran influencia en algunos comportamientos del material como la
ductilidad, la resistencia, el comportamiento en fatiga o el modo de fallo del
material compuesto. También es determinante en el proceso de fabricación
requerido, muchos elementos auxiliares y equipos de fabricación dependen del
tipo de matriz, afectan directamente al ratio de productividad.
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Los tipos de matrices existentes son los siguientes
- Matrices orgánicas
o Termoestables: la conformación de la pieza es irreversible

-

o Termoplásticas: la conformación es un proceso físico-químico
reversible
Matrices cerámicas
Matrices metálicas

Las matrices más empleadas son las orgánicas por su buena relación
prestaciones / precio. Y dentro de las orgánicas las más empleadas son las
termoestables. Por ello en este trabajo me voy a centrar en este tipo de
matrices, que son las siguientes:
- Poliéster
- Viniléster
- Epoxi
-

Bismaleimida (BMI)
Fenólicas
Urea formol

Las matrices orgánicas termoestables son polímeros de alto grado de
reticulación, buena estabilidad térmica, buena resistencia química y de poca
fluencia y relajación por tensión. Son fáciles de manejar en la fabricación por su
baja viscosidad antes del curado y por la buena capacidad de impregnado que
tienen.
4.2.1. POLIESTER
Es la familia más utilizada de resinas termoestables para materiales
compuestos por su buena relación calidad / precio y por sus prestaciones
aceptables.
Las propiedades mecánicas del poliester:
- Densidad (g/cm3):
1.2 - 1.25
- Módulo Elástico (GPa):
2–4
-

Resistencia a Tracción (MPa): 40 – 85
% Elongación:
1.2 - 2.8
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El poliéster se adquiere en forma de fluido, normalmente con el endurecedor ya
añadido y disuelta en estireno, esta mezcla está activada pero se puede
almacenar durante meses en condiciones adecuadas. Tiene un gran rango de
aplicación debido a la gran variedad de resinas de poliéster que se pueden
conseguir. Y también buena resistencia eléctrica y al fuego.
4.2.2. EPOXI
Existe menor variedad de resinas que en la familia de las poliester. El epoxi es
una resina muy utilizada aunque su precio es mucho más alto que el del
poliéster. Pero esto es debido a sus mejores propiedades, es más resistente,
aguanta más la temperatura, tiene mejor adherencia a fibras y una buena
estabilidad en el curado.
Las propiedades mecánicas del epoxi:
- Densidad (g/cm3):
1.2
- Módulo Elástico (GPa):
3–5
-

Resistencia a Tracción (MPa): 48 - 76

El epoxi se adquiere en forma de fluido, normalmente con el catalizador ya
añadido. Esta mezcla está activada pero se puede almacenar durante años en
las condiciones adecuadas. Tiene un buen comportamiento a temperaturas
elevadas (<180ºC). También tiene buena resistencia y estabilidad ante los
agentes químicos y disolventes. El epoxi tiene buenas propiedades eléctricas y
es menos inflamable que el poliéster. Son más tenaces que el poliéster lo cual
es obtenido con aditivos a base de caucho. En definitiva con el epoxi se
obtienen unas propiedades excelentes en pieza final y tiene menor peso que el
poliéster.
4.2.3. VINILESTER
El vinilester es una resina intermedia entre la epoxi y el poliéster, el precio es
más alto que el poliéster pero las propiedades son parecidas. Lo que
podríamos decir es que tiene mejor estabilidad química, mayor resistencia a
impacto y a fatiga.
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Las propiedades mecánicas del vinilester:
- Densidad (g/cm3):
1.1 - 1.15
- Módulo Elástico (GPa):
3–4
-

Resistencia a Tracción (MPa): 76 – 83
% Elongación:
1.5 – 2.0

Las propiedades que nos ofrece el vinilester en las piezas terminadas son las
siguientes:
- Mejores propiedades mecánicas y químicas que el poliéster
- Buenas propiedades físico-químicas, en particular una excelente
-

resistencia a fatiga
Buena resistencia a la corrosión incluso en agua caliente
Estabilidad frente a fenómenos de hidrólisis, ósmosis y transferencia de
agua en general

-

Buena resistencia a impacto
Buena adhesión con las fibras de refuerzo
Estabilidad contra agentes químicos y disolventes

-

Muy interesante para la industria naval

4.2.4. MATRICES ORGÁNICAS TERMOPLÁSTICAS
Se llaman matrices termoplásticas a todas aquellas en las que su
transformación para la fabricación de piezas es un proceso físico y no se altera
su estructura química. Una vez polimerizadas se pueden volver a conformar
aplicándoles presión y temperatura. Presentan un excelente comportamiento
químico aunque su precio es superior, como también lo es el consumo
energético en la fabricación de piezas.
Las matrices termoplásticas habituales en la industria son:
- Polietileno (PE)
-

PE alta densidad (HDPE)
Polipropileno (PP)
Poliamida (PA)

-

Polieterimida (PEI)
Polietersulfona (PES)
Polifenilsulfona (PPS)
Polieteretercetona (PEEK)
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4.3.

FABRICACIÓN

El objetivo en la fabricación es obtener una buena pieza con buena
compactación entre fibras obteniendo buena relación fibra matriz y ausencias
de aire. La fabricación de piezas de material compuesto supone un continuo
reto y se plantean nuevas soluciones y variaciones sobre los conceptos
básicos. En última instancia se trata de depositar material sobre un molde del
que se copiará la forma. Hay una serie de pasos comunes a todos los procesos
de fabricación, por un lado una buena preparación molde y por otro la
aplicación de gel-coat si se requiere.
Sin tratarse de una clasificación demasiado ortodoxa, se pueden diferenciar los
siguientes métodos de fabricación:
- Métodos manuales. Todo el proceso se realiza de forma manual
-

Métodos semiautomáticos. Alguna fase del proceso cuenta con ayuda
Métodos automáticos. Prácticamente todo el proceso se realiza con
máquinas

4.3.1. MÉTODOS MANUALES
Las técnicas de moldeo manual son aquellas en las cuales la mano del hombre
juega un papel muy importante en la constitución del material compuesto. Las
características físicas y mecánicas del laminado dependerán en mayor medida
de lo cuidadoso que sea el operario durante su elaboración.
Por lo general, se utilizan sistemas de resinas que curan a temperatura
ambiente. Siendo las técnicas más sencillas, económicas y artesanales. Esta
técnica es una de las más antiguas entre las existentes para la fabricación de
piezas de materiales compuestos. Conocida también como laminado manual
en vía húmeda, es una de las más difundidas a lo largo de los años ya que a
pesar de la dependencia de la habilidad del operario, su bajo coste y la
adecuación a piezas de diferentes geometrías y tamaños, no presenta
excesivos problemas a la hora de llevarla a cabo.
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Dentro de los métodos manuales tenemos 2 métodos diferenciados, el método
de moldeo por contacto y el método de moldeo por proyección
El moldeo por contacto consiste en la aplicación de sucesivas capas de
material de refuerzo sobre un molde, para impregnarlas gradualmente con
resina mediante la acción de un rodillo o brocha. Favoreciendo así la
impregnación del refuerzo y se evitan burbujas de aire atrapadas entre las
sucesivas capas del estratificado.

Figura 15: Moldeo por contacto
Tras el proceso de impregnado con rodillo de las diferentes capas colocadas en
la disposición deseada, se procede al curado de la pieza, que se suele hacer a
temperatura ambiente. Por último se retira la pieza del molde y se hace un
secado final.
El moldeo por proyección se puede considerar como un derivado del moldeado
por contacto manual y es particularmente conveniente para piezas de tamaño
medio y grande con formas simples, presentando solamente una fase regular.
El proceso consiste en proyectar simultáneamente en el molde hilos de fibra
cortados normalmente en secciones de varios milímetros, que son mezclados
en la propia pistola con la resina escogida. En la práctica siempre se utiliza
para fabricar piezas de fibra corta y es frecuente mezclar los dos
procedimientos descritos
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Figura 16: Moldeo por proyección
4.3.2. METODOS SEMIAUTOMATICOS
Se entienden como procesos semiautomáticos a todos aquellos en los que se
cuenta con apoyo externo en alguna de las fases del proceso, en la fase en la
que tenemos esta ayuda es en la compactación. Debido a los diferentes
sistemas de compactación tenemos diferentes métodos semiautomáticos:
- Bolsa de vacío
Es el método más habitual de los semiautomáticos, tiene un coste elevado pero
se obtienen piezas excelentes.

Figura 17: Bolsa de vacío
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Se colocan las capad y se impregna de forma similar al moldeo por contacto,
posteriormente se coloca encima un plástico miloperforado (Release film) que
al compactar el exceso de resina pasa por los agujeros, un aireador (breather)
que empapa el exceso de resina y por encima se pone la bolsa de vacío y se
hace el vacío creando presión en la pieza dándole la requerida compactación.
-

Infusión de resina (RIM)

Este método es un derivado de la bolsa de vacío, se monta todo igual excepto
la resina a aplicar. El RIM es un proceso que por un sistema de vaciado
conduce la resina por las láminas. Es un sistema efectivo aunque tiene el
peligro de no rellenar toda la pieza.

Figura 18: Infusión de resina (RIM)
-

Resin transfer moulding (RTM)

El proceso RTM está basado en un sencillo principio: primero se coloca la fibra
en el interior de un molde cerrado y luego se inyecta la resina hacia el interior
del mismo.

Figura 19: Resin transfer moulding (RTM)
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- Autoclave
La autoclave es una cámara a presión donde se introduce temperatura, gran
ventaja en el curado pero es muy caro. La utilización de autoclaves para
confeccionar laminados, no se considera como proceso en si mismo sino como
un complemento a otros procesos de laminado como el moldeo por contacto
con preimpregnado.
4.3.3. METODOS AUTOMATICOS
Se entienden como procesos automáticos a todos aquellos en los que la mayor
parte del proceso de fabricación se realiza con la ayuda de medios externos.
En general los métodos automáticos se centran en la fase de deposición de las
capas.
Los métodos más comunes son:
- La pultrusión
Es un procedimiento que permite producir de manera continúa un perfil rígido
de sección constante y longitud no limitada. Consiste en hacer pasar fibras
impregnadas de resina dentro de una boquilla caliente.

Figura 20: Pultrusión
-

Filament winding

Figura 21: Filament winding
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5. ANALISIS DE ESFUERZOS EN LA MOTOCICLETA
Se estima el peso de la motocicleta en 150 kg y en 70 kg del piloto con un total
de 220 kg. Para determinar el centro de gravedad se ha recurrido a literatura
especializada buscando un chasis tubular y se ha encontrado que el CDG para
una Ducati Monster es de 550 mm. Con el piloto encima de la moto se ha
estimado que el centro de gravedad queda entorno a los 600mm. La distancia
entre ejes es de 1440 mm y el avance de la rueda delantera de 58 mm

Figura 22: Medidas principales de la motocicleta

5.1.

ACELERACIÓN MAXIMA

En este subapartado se estudia la hipótesis de aceleración máxima de la
motocicleta. En el centro de gravedad (CDG) se encuentra el peso de la
motocicleta P y la fuerza Fr que se opone a la aceleración debido a la inercia
de la masa. El peso de la motocicleta se divide en las dos normales F1 y F2 de
sentido contrario que se producen cuando hay contacto del neumático con el
asfalto. La fuerza de aceleración máxima Fa se produce en el punto de
contacto de la rueda trasera con el suelo. La hipótesis que se hace en este
caso es que la componente F1=0. En el momento de aceleración máxima el eje
delantero se nota muy liviano, es decir, cuando la rueda delantera empieza a
despegar del suelo.
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Figura 23: Fuerzas en máxima aceleración
F1 = 0
F2 = P = 220kg * 9.81m/s2 = 2158 N
ƩMCG = 0
Fa * 600 mm = F2 * 720 mm
Fa = 2158 * 720 / 600 = 2589.6 N
α = arctag (2158 / 2589.6) = 39.80º
5.2.

FRENADA MAXIMA

La frenada máxima en una motocicleta se produce siempre en el eje delantero,
así que resulta sumamente importante hacer un estudio de la situación más
desfavorable cuando se acciona la maneta con contundencia. Esta situación se
produce una vez el peso se ha desplazado al eje delantero, se han hundido la
horquilla y se produce el levantamiento de la rueda trasera, la cual ejerce un
desplazamiento hacia arriba provocando un giro. En este caso existe también
un peso P centrado en el CDG y una fuerza inercial Fr que se opone a la
detención de la motocicleta. La hipótesis es fijar F2=0 donde F1 compensa
todo el peso P y hacer los cálculos como si la horquilla fuese rígida, situación
todavía más limite que si se calculase con la amortiguación de la horquilla. De
este modo las fuerzas aplicadas en el punto de contacto del neumático con el
asfalto (Ff y F1) deben compensar las dos fuerzas que hay en el CDG con lo
que les unes una línea imaginaria para poder estar en equilibrio.
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Figura 24: Fuerzas en frenada máxima
F2 = 0
F1 = P = 220kg * 9.81m/s2 = 2158 N
ƩMCG = 0
Ff * 600 mm = F1 * 720 mm
Ff = 2158 * 720 / 600 = 2589.6 N
α = arctag (2158 / 2589.6) = 39.80º
5.3.

CURVA MÁXIMA

En este caso se estudia la situación en la cual la motocicleta está al máximo de
la inclinación que permite el agarre del neumático. La fuerza centrifuga que
experimenta una motocicleta al pasar por una curva es contrarrestada
completamente por la fuerza que ejerce el neumático Fr. Tanto la normal como
Fr se ven desplazadas respecto el centro del neumático hacia el interior. El
CDG se ve desplazado hacia el interior entre otros por el propio piloto al coger
la curva.

Figura 25: Fuerzas en inclinación maxima
42

CALCULO DE VIDA A FATIGA DE UN CHASIS
MONOCASCO DE MATERIALES COMPUESTOS

N = P = 220kg * 9.81m/s2 = 2158 N
Siendo µ el coeficiente de rozamiento máximo.
Fc = Fr = N * µ = 2158 * 1.2 = 2589.6
α = arctag (2158 / 2589.6) = 39.80º
Se debe añadir el momento torsor provocado por el deslineamiento de las
fuerzas en el eje longitudinal de la motocicleta. Si se considera que el
neumático trasero es de 180 mm, existe un descentramiento máximo de d= 85
mm. Si se calcula el torsor, se obtiene:

M = FT * d = 3370.9 * 0.085 = 286.5 Nm
6. ANALISIS DE FUERZAS EN EL CHASIS
En este apartado son calculadas las fuerzas que sufre el chasis a partir de los
esfuerzos que soporta la motocicleta, calculados ya en el apartado anterior.
6.1.

ACELERACIÓN MÁXIMA

En esta situación se estima que toda la fuerza se transmite de la rueda al
basculante y de este al chasis actuando en el segundo apoyo del motor. Así
mismo se considera que bajo una situación de aceleración máxima el peso del
piloto se apoya en las estriberas y debido a que el este proyecto no abarca el
diseño de estriberas, se hace una estimación de los esfuerzos.

Figura 26: Fuerzas en rueda, corona y basculante
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Fa = F2
d1 = 0.102 m
d2 = 0.27 m
N = 2158 N
ƩMB = 0
F1 * d1 = Fa * d2
F1 = (2589.6 * 0.27) / 0.102 = 6854.82 N
F3 = F1 + Fa = 6854.82 + 2589.6 = 9444.42 N
Reacciones de rueda a basculante.

Figura 27: Fuerzas entre rueda y basculante
ƩM1’ = 0
F3 * 0.02 = R2’ * 0.22
R2’ = (9444.42 * 0.02) / 0.22 = 858.58 N
R1’ = F3 – R2’ = 9444.42 – 858.58 = 8585.84 N
Reacciones de basculante a chasis

Figura 28: Fuerzas entre chasis y basculante
dAB = 6.5 mm
ƩM1 = 0
R2 * 0.233 = 8585.84 * 0.0065 + 858.58 * 0.2265
R2 = 1074.15 N
ƩFx = 0
R1 = 8585.84 + 858.58 – 1074.15 = 8370.27 N
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Las fuerzas calculadas son las reacciones en los puntos uno y dos en el eje Y
Las fuerzas en los puntos uno y dos en el eje Z es N/2, Así pues las fuerzas en
el chasis causadas por la aceleración son las siguientes:
-

-

Punto 1
o R1y = 8370.27 N
o R1z = 1079 N
Punto 2
o R2y = 1074.15 N
o R2z = 1079 N

6.2.

FRENADA MÁXIMA

La fuerza ejercida por la normal al neumático se transmite a través de la rueda
delantera y posteriormente a través de los rodamientos de la pipa de dirección.

Figura 29: Fuerzas entre pipa de dirección y chasis (frenada máxima)
d1 = 27 cm
d2 = 65 cm
d3 = 50.75 cm
d4 = 14.25 cm
ƩMA = 0
2589.6 * d1 + Fcoj2 * d3 = Fcoj1 * d2
ƩMcoj1 = 0
Fcoj2 * d4 + 2158 * d2sin24 = 2589.6 * (d2cos24 + d1)
ƩFY = 0
-F2Ncos24 + Fcoj2sin24 – Fcoj1sin24 + 2158 = 0
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Fcoj2 = 11693.88 N

Fcoj1 = 10205.9 N

F2N = 3024.71 N
Las fuerzas

que deberá soportar el chasis en frenada máxima son las ya

calculadas. En la realización del análisis en Catia dichas fuerzas deben
meterse referenciadas en xyz.
- Fuerza cojinete 1

-

-

o Fcoj1x = 0
o Fcoj1y = Fcoj1cos24 = 9323.55 N
o Fcoj1z = Fcoj1sin24 = 4151.11 N
Fuerza cojinete 2
o Fcoj2x = 0
o Fcoj2y = Fcoj2cos24 = -10682.9 N
o Fcoj2z = Fcoj2sin24 = - 4756.33 N
Fuerza 2N
o F2Nx = 0
o F2Ny = F2Nsin24 = -1230 N
o F2Nz = F2Ncos24 = 2762.56 N

6.3.

CURVA MÁXIMA

Por un lado tenemos el momento que se crea y debe soportar el chasis por el
descentrado, M = 287 Nm. Por otro lado, tenemos la reacción del propio peso
de la moto más conductor.
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Figura 30: Fuerzas entre pipa de dirección y chasis (curva máxima)
ƩMA = 0
Fcoj2 * 0.5075 = Fcoj1 * 0.65
ƩM1 = 0
Fcoj2 * 0.1425 + 1079 * 0.65sin24 = 0
ƩFy = 0
Fcoj2sin24 + 1079 – Fcoj1sin24 – F2Ncos24 = 0
Fcoj2 = (-1079 * 0.65sin24) / 0.1425 = -2001.85 N
Fcoj1= (-2001.85 * 0.5075) / 0.65 = -1563 N

F2N = 958 N
Las fuerzas que deberá soportar el chasis en curva máxima son las ya
calculadas. En la realización del análisis en Catia dichas fuerzas deben
meterse referenciadas en xyz.
Fuerzas debidas a peso del conductor y moto
-

Fuerza cojinete 1
o Fcoj1x = 0
o Fcoj1y = Fcoj1cos24 = - 1427.87 N
o Fcoj1z = Fcoj1sin24 = - 635.73 N
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-

-

Fuerza cojinete 2
o Fcoj2x = 0
o Fcoj2y = Fcoj2cos24 = 1828.78 N
o Fcoj2z = Fcoj2sin24 = 814.22 N
Fuerza 2N
o F2Nx = 0
o F2Ny = F2Nsin24 = - 400.63 N
o F2Nz = F2Ncos24 = 899.84 N

Momento debido al descentrado

-

M = 287 Nm
Distancia entre cojinetes = 0.1425 m
F = 287 / 0.1425 = 2014 N
Fuerza cojinete 1
o Fcoj1x = 2014 N
o Fcoj1y = 0
o Fcoj1z = 0

-

Fuerza cojinete 2
o Fcoj2x = - 2014 N
o Fcoj2y = 0
o Fcoj2z = 0

7. CATIA, HERRAMIENTA DE ELEMENTOS FINITOS
CATIA (computer-aided

three

dimensional

interactive

application)

es

un programa informático de diseño, fabricación e ingeniería asistida por
computadora comercial realizado por Dassault Systèmes. El programa está
desarrollado para proporcionar apoyo desde la concepción del diseño hasta la
producción y el análisis de productos.
Fue inicialmente desarrollado para servir en la industria aeronáutica. Catia
también es ampliamente usado en la industria del automóvil para el diseño y
desarrollo de componentes de carrocería. En la industria de la construcción
también ha incorporado el uso del software para desarrollar edificios de gran
complejidad formal.
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Ha sido utilizado dicho programa en este trabajo para las siguientes tareas, el
diseño y dibujado de los chasis en 3D, la obtención de los planos a partir de
dichos 3Ds y por último los análisis por elementos finitos en las situaciones de
carga estudiadas.
7.1.

VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Antes de realizar los estudios de elementos finitos en CATIA se validó la
veracidad de la herramienta, para ello se realizó un pequeño estudio de cálculo
manual, el cuál fue verificado posteriormente por el programa. De esta manera
vemos que los resultados obtenidos en CATIA corresponden a los resultados
obtenido teóricamente y por tanto que nos podemos fiar de la herramienta.
Se estudio se trata de una barra horizontal empotrada en un extremo, cuyas
dimensiones son las siguientes: longitud = 300 mm y diámetro = 20 mm. La
carga aplicada es de 100 Newtons el otro extremo del empotramiento.
La teoría nos dice lo siguiente:
-

Tens max = 32 * Momento/pi/d^3 = 32 * 100 * 300 / pi /20^3 = 38.19 MPa
Desplaz max = carga * long^3/3/E/(pi * d^4/64)
= 100 * 300^3 / 3 / 200000 / (pi * 20^4 / 64) = 0.573 mm

El programa CATIA nos dice lo siguiente:
-

Tens max = 35.06 MPa
Desplaz max = 0.5436 mm

Observando los resultados obtenidos se certifica la validación, los resultados
no son exactos y esto se debe a que teóricamente al deformarse la barra
debido a la carga la dirección de la carga se mantiene perpendicular al eje
longitudinal, mientras que en Catia cuando la barra se deforma debido a la
carga, la dirección de dicha carga no varía.
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8. ANALISIS DEL CHASIS MULTITUBULAR DE ACERO
En los siguientes subapartados se calcula por elementos finitos los esfuerzos
del chasis en las distintas situaciones mencionadas más arriba. Posteriormente
y a partir de los resultados obtenidos se ha realizado el análisis a fatiga.
El material aplicado para el análisis ha sido el acero AISI 4130, un acero
recocido a 865ºC.
- Modulo elástico :
- Coeficiente de poisson:
-

Modulo cortante:
Densidad:
Limite de tracción:
Limite elástico:

-

Conductividad térmica:
Calor específico:

2.05 e11 N/m2
0.285
8 e10 N/m2
7850 Kg/m3
5.6 e8 N/m2
4.6 e8 N/m2
42.7 W/mK
477 J/KgK

El tipo de malla utilizada es de elementos finitos tetraédricos, los cuales han
sido fijados con los siguientes valores.
- Size : 7 mm
- Absolute sag: 2 mm

Figura 31: Mallado chasis multitubular
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8.1.

ANÁLISIS EN ACELERACIÓN MÁXIMA

En la Figura 32 se muestra los esfuerzos recibidos debido a la fuerza de
máxima aceleración. Se vislumbra una diferencia entre la parte izquierda del
chasis y la parte derecha del mismo, esto es debido a que la fuerza de máxima
aceleración es una fuerza que se transmite a la corona, la cual está situada en
la parte izquierda de la rueda trasera. Pese a estar cerca del límite elástico no
se considera grave ya que es un punto de unión rodeado de soldadura. El
máximo es de 589 MPa.

Figura 32: Chasis acero, Von misses en aceleración máxima
En la figura 33 se muestra los desplazamiento que se originan debido a los
esfuerzos soportados en aceleración máxima, El máximo es 4.5 mm, un valor
que se vería disminuido si tuviésemos en cuenta la amortiguación de la moto.

Figura 33: Chasis acero, Desplazamientos en aceleración máxima
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8.2.

ANÁLISIS EN FRENADA MAXIMA

En la figura 34 se puede observar el estado tensional según Von Misses de la
situación extrema de máxima frenada. Los esfuerzos actúan sobre la pipa de
dirección y los puntos de sujeción del motor son los puntos de fijación. El límite
elástico es de 460 MPa y como se ve cumple perfectamente con el conjunto de
solicitaciones, no habiendo ningún lugar crítico. El máximo es de 338 MPa.

Figura 34: Chasis acero, Von misses en frenada máxima
En la figura 35 se muestra los desplazamiento que se originan debido a los
esfuerzos soportados en frenada máxima, Los valores son bajos, inapreciables
encima de la moto. El máximo es de 0.815 mm.

Figura 35: Chasis acero, Desplazamientos en frenada máxima
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8.3.

ANÁLISIS EN CURVA MÁXIMA

En la Figura 36 se analiza la máxima fuerza que puede recibir el chasis en el
paso por curva. Como se puede observar el chasis no cede casi nada, se
mantiene muy rígido. En este caso se fijan los puntos de anclaje del motor y el
giro es provocado en la pipa dirección debido a la inclinación del chasis para
negociar la curva. El máximo es de 127 MPa.

Figura 36: Chasis acero, Von misses en curva máxima
En la figura 37 se muestra los desplazamiento que se originan debido a los
esfuerzos soportados en curva máxima, Los valores son más bajos aun que en
frenada máxima, esto nos indica que tenemos un altísimo índice de rigidez
torsional. El máximo es de 0.384 mm.

Figura 37: Chasis acero, Desplazamientos en curva máxima
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8.4.

ANÁLISIS A FATIGA

Se realiza el cálculo de vida a fatiga usando la curva S-N. Para ello utilizamos
Goodman para obtener Se:
- Se = Tensión alterna / (1- ( Tensión media / Sut ))
- donde Sut = 560 MPa
Para la obtener la curva se deben calcular
- S1000 = resistencia a 1000 ciclos = Kq · Sut
- Se* = resistencia a 10^6 ciclos = Ka · Kb · Kq · Kd · Ke · Kg · Kc · Se’
donde Se’ = 0.504 · Sut y los factores son los siguientes:
- Ka = a(Sut)^b = 1.58 (560)^-0.085 = 0.923
- Factor de tamaño, el chasis tiene tubos de tamaños desde 14 mm a 28
mm y las peores condiciones se encuentran en los tubos con mas

-

diámetro, haciendo una estimación considero el diámetro medio en 24
mm. Kb = (d / 7.62)^-0.1133 = (24 / 7.62)^-0.1133 = 0.878
Dado que en el chasis soporta flexión alternada, carga axial e incluso
esfuerzos de torsión estimo el factor de carga. Kq = 0.833
Kd = 1
El factor de concentración de tesiones ya es tenido en cuenta en el
análisis por elementos finitos.
Kg = 1
Factor de confiabilidad, Kc = 1 – σD = 1 – 0.08 · 1.3 = 0.896
o Desviación típica 8%
o Confianza de 90% --> D = 1.3

S1000 = 0.833 · 560 = 466.48 MPa
Se* = 0.923 · 0.878 · 0.833 · 1 · 1 · 1 · 0.896 · 0.504 · 560 = 170.71 MPa
Con los datos calculados utilizamos curva S-N. Tenemos los esfuerzos que
sufre el chasis y calculamos la vida de este con la siguiente formula.

N = 10 ^ {3 * [(log (466.48) – log (Se)) / (log (466.48) – log (170.71))] + 3}
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De esta manera calculamos en número de ciclos que soporta el chasis en cada
caso de carga. Utilizando la regla de Palmgren-Miner calculamos la vida total
del chasis teniendo en cuenta todos los casos de carga estudiados.
-

Daño de cada caso de carga, Di = ni / Ni
Daño total, DT = Ʃ Di
- Vida total, N = 1 / DT
Se ha considerado un historial de repeticiones equivalente a 10 kilometros
Tabla 3: Repeticiones de casos de cargas
Casos de carga

Repeticiones (n)

Frenada máxima LC1

200

Curva máxima LC2
Peso conductor LC3
Aceleración máxima LC4

3000
40000
800

El cálculo de vida a fatiga se ha realizado en un archivo Excel, se han
exportado (de Catia) las tensiones de von misses en cada punto del chasis
para cada caso de carga, posteriormente calculado las tensiones medias y
alternas, el Se para cada caso y su correspondiente N. Por último por la regla
de Palmgren-Miner la vida total en cada punto del chasis. Los puntos con
menor vida y por tanto más críticos del chasis son los siguientes.
- En rojo, el punto más crítico
- En amarillo, el segundo más crítico
- En verde, el tercero más crítico
Tabla 4: Von misses de los puntos críticos a fatiga (Chasis acero)
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Tabla 5: Limites de resistencia a fatiga para los distintos casos (Chasis acero)
Se 1
(N_m2)
1.19E+08
1.25E+08
1.2E+08
1.44E+08
1.25E+08
1.22E+08
1.28E+08
1.23E+08
1.33E+08
1.46E+08
1.23E+08
1.26E+08
1.23E+08

Se 2
(N_m2)

Se 3
(N_m2)

Se 4
(N_m2)

1.71E+07
1.62E+07
1.55E+07
4.77E+07
4.18E+07
1.56E+07
1.76E+07
1.68E+07
1.37E+07
4.45E+07
3.81E+07
4.33E+07
4.15E+07

2.9E+07
2.8E+07
2.7E+07
3.2E+07
2.9E+07
2.8E+07
3E+07
2.9E+07
2.5E+07
2.6E+07
2.4E+07
3E+07
2.8E+07

5.1E+07
5.3E+07
5.1E+07
5.9E+07
5.3E+07
5.2E+07
5.3E+07
5.2E+07
5.4E+07
5.9E+07
5.1E+07
5.3E+07
5.2E+07

Tabla 6: Número de ciclos para los distintos casos de carga (Chasis acero)
N1
(ciclos)

N2
(ciclos)

N3
(ciclos)

N4
(ciclos)

1.19E+07
8.42E+06
1.11E+07
3.22E+06
8.47E+06
9.81E+06
7.32E+06
9.49E+06
5.66E+06
2.86E+06
9.58E+06
8.03E+06
9.61E+06

7.32E+12
1.04E+13
1.44E+13
6.35E+09
1.59E+10
1.37E+13
6.09E+12
8.27E+12
3.44E+13
1.03E+10
2.99E+10
1.25E+10
1.67E+10

1.92E+11
2.21E+11
2.86E+11
9.38E+10
2.20E+11
2.42E+11
1.58E+11
1.86E+11
5.95E+11
4.42E+11
6.22E+11
1.54E+11
2.49E+11

4.28E+09
3.28E+09
4.22E+09
1.43E+09
3.21E+09
3.75E+09
2.94E+09
3.59E+09
2.72E+09
1.52E+09
4.02E+09
3.03E+09
3.57E+09
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Tabla 7: Palmgren-Miner (Chasis acero)
D1

D2

D3

D4

DT

N

(1/ciclo)

(1/ciclo)

(1/ciclo)

(1/ciclo)

(1/ciclo)

(ciclos)

1.68E-05
2.38E-05
1.80E-05
6.22E-05
2.36E-05
2.04E-05
2.73E-05
2.11E-05
3.53E-05
6.99E-05
2.09E-05
2.49E-05
2.08E-05

4.10E-10
2.87E-10
2.09E-10
4.72E-07
1.89E-07
2.19E-10
4.93E-10
3.63E-10
8.73E-11
2.92E-07
1.00E-07
2.40E-07
1.79E-07

2.09E-07
1.81E-07
1.40E-07
4.26E-07
1.82E-07
1.65E-07
2.54E-07
2.15E-07
6.73E-08
9.04E-08
6.43E-08
2.60E-07
1.60E-07

1.87E-07
2.44E-07
1.90E-07
5.59E-07
2.49E-07
2.13E-07
2.72E-07
2.23E-07
2.94E-07
5.25E-07
1.99E-07
2.64E-07
2.24E-07

1.72E-05
2.42E-05
1.83E-05
6.36E-05
2.42E-05
2.08E-05
2.79E-05
2.15E-05
3.57E-05
7.08E-05
2.12E-05
2.57E-05
2.14E-05

5.80E+04
4.13E+04
5.46E+04
1.57E+04
4.13E+04
4.82E+04
3.59E+04
4.65E+04
2.80E+04
1.41E+04
4.71E+04
3.90E+04
4.68E+04

Los puntos verde y rojo, son puntos que se encuentran en zonas de soldadura
por lo que la resistencia en estos puntos sería mayor que la teórica. Por ello se
descartan el punto en rojo y verde. Los resultados nos indican que este chasis
de acero multitubular nos aguantaría 157 000 kilómetros.
9. DISEÑO Y ANALISIS DEL CHASIS MONOCASCO DE MATERIAL
COMPUESTO
Se parte del esqueleto del chasis multitubular y se obtiene un chasis
monocasco de dimensiones similares formado por láminas de material
compuesto exceptuando las sujeciones al motor y eje de dirección que serán
tubos de este mismo material.

Figura 38: Chasis monocasco
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En la del chasis de la figura 38 se han ido realizando diferentes modificaciones
hasta la obtención del chasis final, debido mayoritariamente a la falta de
rigidez. Lo cual era visible en la realización de los análisis por elementos finitos.
Las modificaciones más importantes realizadas son, las laminas de refuerzo
que se ves en el círculo rojo de la figura 38, las cuales se hicieron porque las
deformaciones eran muy elevadas y el ensanchamiento en el circulo amarillo
de la figura 38 ya que las deformaciones también eran elevadas aunque en
menor medida
En los siguientes subapartados se calcula por elementos finitos los esfuerzos
del chasis en las distintas situaciones mencionadas más arriba. Posteriormente
y a partir de los resultados obtenidos se ha realizado el análisis a fatiga.
El material aplicado es un material compuesto de fibra de vidrio (CSM) y matriz
poliéster. El CSM son láminas de fibras con el cual se obtienen las mismas
propiedades en todas direcciones
Este material se obtendría realizando en la fabricación un método manual de
moldeo por proyección, el cual es mencionado en el apartado 4.3.1. Este
método de fabricación es exactamente el que nos permite obtener las mismas
propiedades de material en todas direcciones obteniendo así un material
compuesto isotrópico.

tensile modulus (GPa)

Rule of mixtures tensile modulus
(glass fibre/polyester)
60
50
40

UD

30

biaxial

20

CSM

10
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

fibre volume fraction

Figura 39: Modulo de Young (vidrio-poliéster)
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Las características del material del chasis analizado son las siguientes:
- Fracción:
0.7
- Modulo de Young:
20 GPa
-

Límite de tracción:
180 MPa
Densidad:
o Densidad fibra de vidrio:
o Densidad matriz de poliéster:

2.2 g/cm^3
1.2 g/cm^3

o Densidad material compuesto: 1.9 g/cm^3
El programa utilizado para el análisis de elementos finitos ha sido el CATIA
también. El tipo de malla utilizada es de elementos finitos tetraédricos, los
cuales han sido fijados con los siguientes valores.
- Size : 7 mm
- Absolute sag: 2 mm
Al igual que el mallado, las restricciones y las cargas en el chasis monocasco
son las mismas que las puestas en el chasis multitubular por tanto los
resultados obtenidos en los siguientes análisis son similares a los anteriores,
teniendo variaciones en los valores.
El chasis monocasco mallado es el siguiente:

Figura 40: Mallado chasis monocasco
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9.1.

ANÁLISIS EN ACELERACIÓN MÁXIMA

En la Figura 41 se muestra los esfuerzos recibidos debido a la fuerza de
máxima aceleración. El máximo es de 178 MPa. Siendo el límite rotura 180
MPa el chasis aguantaría, más aún teniendo en cuenta que este máximo se
encuentra en zona de soldadura donde se refuerza la pieza dándole mas
rigidez.

Figura 41: Chasis composite, Von misses en aceleración máxima
En la figura 42 se muestra los desplazamiento que se originan debido a los
esfuerzos soportados en aceleración máxima, El máximo es 11.5 mm, un valor
que se vería disminuido si tuviésemos en cuenta la amortiguación de la moto.
No obstante es un valor muy alto para lo requerido.

Figura 42: Chasis composite, Desplazamientos en aceleración máxima
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9.2.

ANÁLISIS EN FRENADA MAXIMA

En la figura 43 se puede observar el estado tensional según Von Misses de la
situación extrema de máxima frenada. El máximo es de 90 MPa, por lo que en
esta situación de carga el chasis aguantaría perfectamente

Figura 43: Chasis composite, Von misses en frenada máxima
En la figura 44 se muestra los desplazamiento que se originan debido a los
esfuerzos soportados en frenada máxima. El máximo es de 2.42 mm, un valor
que se vería minimizado por la amortiguación de la moto.

Figura 44: Chasis composite, Desplazamientos en frenada máxima
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9.3.

ANÁLISIS EN CURVA MÁXIMA

En la Figura 45 se analiza la máxima fuerza que puede recibir el chasis en el
paso por curva. Como se puede observar el chasis no cede casi nada, se
mantiene muy rígido. El máximo es de 61 MPa, el chasis aguanta estas
solicitaciones perfectamente.

Figura 45: Chasis composite, Von misses en curva máxima
En la figura 46 se muestra los desplazamientos que se originan debido a los
esfuerzos soportados en curva máxima. El máximo es de 1.13 mm, el valor
obtenido es tres veces mayor que el obtenido en el chasis de acero en este
caso, por lo que de esta manera vemos que el chasis con materiales
compuestos es menos rigido.

Figura 46: Chasis composite, Desplazamientos en curva máxima
62

CALCULO DE VIDA A FATIGA DE UN CHASIS
MONOCASCO DE MATERIALES COMPUESTOS

9.4.

ANÁLISIS A FATIGA

El análisis realizad es igual que el anterior pero para el chasis monocasco con
el material compuesto establecido.
- Se = Tensión alterna / (1- ( Tensión media / Sut ))
- donde Sut = 180 MPa
Para la obtener la curva se deben calcular
- S1000 = resistencia a 1000 ciclos = Kq · Sut
- Se* = resistencia a 10^6 ciclos = Ka · Kb · Kq · Kd · Ke · Kg · Kc · Se’
donde Se’ = 0.504 · Sut y los factores son los siguientes:
- Ka = 1
- Kb = 1
- Dado que en el chasis soporta flexión alternada, carga axial e incluso
-

esfuerzos de torsión estimo el factor de carga. Kq = 0.833
Kd = 1
El factor de concentración de tesiones ya es tenido en cuenta en el
análisis por elementos finitos.
Kg = 1
Factor de confiabilidad, Kc = 1 – σD = 1 – 0.08 · 1.3 = 0.896
o Desviación típica 8%

o Confianza de 90% --> D = 1.3
S1000 = 0.833 · 180 = 149.94 MPa
Se* = 1 · 1 · 0.833 · 1 · 1 · 1 · 0.896 · 0.504 · 180 = 67.71 MPa
Con los datos calculados utilizamos curva S-N. Tenemos los esfuerzos que
sufre el chasis y calculamos la vida de este con la siguiente formula.
N = 10 ^ {3 * [(log (149.94) – log (Se)) / (log (149.94) – log (67.71))] + 3}
De esta manera calculamos en número de ciclos que soporta el chasis en cada
caso de carga. Utilizando la regla de Palmgren-Miner calculamos la vida total
del chasis teniendo en cuenta todos los casos de carga estudiados. El historial
de repeticiones será el mismo que para el caso anterior.
El cálculo de vida a fatiga se ha realizado en un archivo Excel, en este caso lo
que se ha hecho para el cálculo de vida a fatiga es obtener la localización de
los puntos más críticos a fatiga que se han obtenido en el chasis de acero. Con
dichas localizaciones, se han obtenido las tensiones de von misses en cada
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caso de carga para cada localización. También se han analizado otros puntos
del chasis que vistos los análisis de solicitaciones se han considerado que
podían ser críticos.
Son calculadas las tensiones medias y alternas, luego el Se para cada caso y
su correspondiente N. Por último por la regla de Palmgren-Miner la vida total en
los puntos escogidos. Los puntos con menor vida y por tanto más críticos del
chasis son los siguientes.
- En amarillo tenemos los tres puntos más críticos del chasis analizándolo
a fatiga.
-

En verde tenemos el cuarto y quinto punto más crítico en fatiga.

Tabla 8: Von misses de los puntos críticos a fatiga (Chasis composite)
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Tabla 9: Limites de resistencia a fatiga para los distintos casos (Chasis
composite)
Se 1
(N_m2)

Se 2
(N_m2)

Se 3
(N_m2)

Se 4
(N_m2)

44738819
53257980
42830191
45772644
54347029
53719861
39121755
51532761
48585942
52606557
46847150
55053431
49380937
15430191
17323345
16334484

8518225.5
9981692.1
7826910.5
9498129.7
10811665
9728589.2
16494999
21931362
18244396
17337653
15207014
18091344
16507909
19403286
5582990
3666982.8

7091279
8047001
6552662
7905062
8706004
7817921
14653049
18834059
15612662
14497112
12933570
15009267
13958666
19841237
5241141
3425886

8929139.2
11287103
10209043
10026301
11532243
10905439
5751619.1
7523991.3
7049934.7
11294339
10503839
11866476
9128664.6
12125145
8377736.4
8054536.4

Tabla 10: Número de ciclos para los distintos casos de carga (Chasis
composite)
N1

N2

N3

N4

(ciclos)

(ciclos)

(ciclos)

(ciclos)

3.66E+07
8.05E+06
5.35E+07
3.00E+07
6.75E+06
7.47E+06
1.17E+08
1.07E+07
1.79E+07
8.96E+06
2.45E+07
6.04E+06
1.55E+07
3.81E+11
1.39E+11
2.32E+11

6.65E+13
1.68E+13
1.39E+14
2.58E+13
8.38E+12
2.10E+13
2.13E+11
1.79E+10
8.88E+10
1.38E+11
4.32E+11
9.56E+10
2.12E+11
5.20E+10
2.61E+15
1.01E+17

3.27E+14
1.09E+14
6.50E+14
1.27E+14
5.50E+13
1.40E+14
5.97E+11
6.74E+10
3.44E+11
6.55E+11
1.77E+12
4.84E+11
9.10E+11
4.29E+10
4.52E+15
1.82E+17

4.42E+13
5.76E+12
1.38E+13
1.61E+13
4.78E+12
7.77E+12
2.02E+15
1.95E+14
3.44E+14
5.73E+12
1.08E+13
3.73E+12
3.64E+13
3.09E+12
7.68E+13
1.08E+14
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Tabla 11: Palmgren-Miner (Chasis composite)
D1

D2

D3

D4

DT

N

(1/ciclo)

(1/ciclo)

(1/ciclo)

(1/ciclo)

(1/ciclo)

(ciclos)

5.46E-06
2.48E-05
3.74E-06
6.66E-06
2.96E-05
2.68E-05
1.70E-06
1.87E-05
1.12E-05
2.23E-05
8.15E-06
3.31E-05
1.29E-05
5.25E-10
1.44E-09
8.61E-10

4.51E-11
1.79E-10
2.16E-11
1.16E-10
3.58E-10
1.43E-10
1.41E-08
1.67E-07
3.38E-08
2.17E-08
6.94E-09
3.14E-08
1.42E-08
5.77E-08
1.15E-12
2.98E-14

1.22E-10
3.67E-10
6.16E-11
3.14E-10
7.27E-10
2.85E-10
6.70E-08
5.94E-07
1.16E-07
6.11E-08
2.27E-08
8.26E-08
4.40E-08
9.33E-07
8.84E-12
2.20E-13

1.81E-11
1.39E-10
5.80E-11
4.96E-11
1.67E-10
1.03E-10
3.97E-13
4.09E-12
2.33E-12
1.40E-10
7.43E-11
2.14E-10
2.20E-11
2.59E-10
1.04E-11
7.40E-12

5.46E-06
2.48E-05
3.74E-06
6.66E-06
2.96E-05
2.68E-05
1.78E-06
1.94E-05
1.13E-05
2.24E-05
8.18E-06
3.32E-05
1.29E-05
9.92E-07
1.46E-09
8.69E-10

1.83E+05
4.03E+04
2.67E+05
1.50E+05
3.38E+04
3.74E+04
5.61E+05
5.15E+04
8.82E+04
4.46E+04
1.22E+05
3.01E+04
7.73E+04
1.01E+06
6.87E+08
1.15E+09

Los punto más críticos, son puntos que se encuentran el recorte hecho de la
placa rediseñada para darle más rigidez al chasis. Repartiéndose los puntos
críticos en ambos lados. Los resultados nos indican que este chasis
monocasco de vidrio-poliéster nos aguantaría 301 000 kilómetros.
10. COMPARACIÓN DE RESULTADOS
Comparación de los resultados obtenidos en el análisis a fatiga. En la figura 47,
están representados los puntos críticos del más crítico al menos en el eje x y el
kilometraje que aguanta en el eje y.

Figura 47: Comparación de chasises en fatiga
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Tal como se ve en la gráfica hay una similitud en los puntos más críticos del los
chasis, siendo más resistente el de composite en la mayoría de los casos. A
partir del punto crítico 8, el chasis de composite aguanta mucho más a fatiga.
El punto crítico en el chasis de acero aguanta 157 000 km, mientras que el
punto crítico del chasis de composite aguanta 301 000 km. Claramente el
chasis de vidrio-poliéster es mejor en esta comparación.
Comparación de los módulos y resistencias específicas del acero y del material
compuesto empleado en los análisis.
Tabla 12: Modulo y resistencia específica

ACERO
COMPOSITE

Modulo esp.
(GPa*m^3/kg)

Resistencia esp.
(MPa*m^3/kg)

0.1171
0.0105

0.32
0.0947

Comparando estas características, vemos que el acero tiene mejores
características del material respecto a su densidad, pero a pesar de ello el
chasis obtenido con material compuesto es más ligero que el chasis de acero.
Concretamente 1.92 veces más pesado.
- Chasis acero: 5.068 Kg
- Chasis vidrio-poliéster: 2.638 Kg
Económicamente, los materiales compuestos son caros, no solo el material en
si sino la fabricación de estos. Los composites en base de fibra de carbono son
muy caros, los proceso con fibra de vidrio son más baratos. A pesar de ello la
mejor solución económicamente sería el chasis de acero
Se aproxima un coste de 13000 euros la realización de un prototipo del chasis
multitubular de acero teniendo en cuentas los costes de material (300 €),
costes de diseño (1500 €) y costes de maquinaria y fabricación (11200 €).
Mientras que para el prototipo del chasis monocasco se aproximaría un coste
de 37700 euros, teniendo en cuenta los costes del material (200 €), los costes
de diseño (2500 €) y los costes de maquinaria y fabricación (35000 €).
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11. CONCLUSIONES
El objetivo del trabajo ha sido logrado, ya que era realizar un chasis monocasco
de composites con fibra de vidrio (mat) que fuese competitiva con estructura de
tubos de acero soldado tal como se muestra en el apartado nueve. El riesgo de
deslaminación de composites de gran espesor que existía antes ya se ha
superado con las técnicas actuales en procesos de fibra de vidrio
Viendo los resultados obtenidos vemos que se ha logrado un chasis que resiste
más la fatiga en las mismas condiciones de funcionamiento. Otro punto a favor
es la obtención de de un chasis más ligero que el de acero, aunque no lo
bastante ligero como se esperaba en un principio.
No obstante, a pesar de que los resultados son óptimos, se podrían obtener
mejores resultados utilizando otro tipo de fibra de vidrio como bidireccionales o
de capa multiaxial o incluso otra fibra como la fibra de carbono. Con los
inconvenientes de elegir bien la dirección de las fibras en la fabricación.
El mayor de los inconvenientes de este chasis logrado es el alto coste de la
fibra de vidrio, a pesar ser de los más económicos entre los materiales
compuestos

68

CALCULO DE VIDA A FATIGA DE UN CHASIS
MONOCASCO DE MATERIALES COMPUESTOS

12. REFERENCIAS
-

Analysis and Design of a Motorbike Chassis, realizado por Mikel Burgui
Oyaga. Alumno de la Universidad Pública de Navarra

-

Diseño del chasis de una motocicleta, Marc Espiell Beyme

-

Calculo de vida a fatiga en dominio temporal y dominio frecuencial
aplicado a un eje, Sarah Yarih Anzures Chavez.

-

Foale, Tony. MOTOCICLETAS Comportamiento dinámico y diseño de
chasis.

-

Calculo de la Barra Antivuelco de un Vehículo Automotor, Dr. Javier
García de la Figal.

-

Simulation of fatigue failure in a full composite wind turbine blade,
Mahmood M. Shokrieh , Roham Rafiee

-

Apuntes de Fatiga de componentes y estructuras, Francisco Javier
Garcia Zabalegui y Virginia Badiola Urquiola.

-

Apuntes de Introducción a los materiales compuestos, Jose Sancho
Rodriguez.

-

www.google.es
Fibre Volume Fraction and Laminate Thickness

-

es.wikipedia.org

69

CALCULO DE VIDA A FATIGA DE UN CHASIS
MONOCASCO DE MATERIALES COMPUESTOS

ANEXO:
PLANO CHASIS MULTITBULAR
PLANO CHASIS MONOCASCO
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