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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se hizo el diseño conceptual del bastidor para un medio de transporte 
monoplaza dirigido a entornos urbanos terrestres planos y pavimentados. El trabajo tuvo su 
origen en la necesidad de implementar estrategias que mejoren la movilidad en las ciudades 
a partir del uso de vehículos pequeños monoplaza, de bajo costo de adquisición, 
manteniendo y consumo energético.  Para este fin se partió de una serie de necesidades y 
especificaciones orientadas principalmente a la facilidad de construcción, su fácil 
construcción con materiales y métodos comunes en el medio local, la posibilidad de usar 
componentes comerciales de automotores y motocicletas y la preservación de la seguridad 
e integridad del usuario. 

 

El proyecto de diseño se centró en el bastidor puesto que esta estructura determina en gran 
medida las características que suplen estos vehículos y usó los fundamentos del diseño y 
desarrollo de producto centrándose en la etapa de concepción, para lo cual se partió de la 
identificación de necesidades y la construcción de especificaciones de diseño. Con esta 
información se elaboró una estructura funcional que fue la base subsecuente para una 
matriz morfológica dirigida al planteamiento de soluciones y la construcción de conceptos. 
Los conceptos solución obtenidos de la matriz fueron calificados usando criterios basados 
en las especificaciones de diseño, obteniendo al final un concepto solución que fue alterado 
en función de la disponibilidad de elementos y componentes comerciales en el mercado 
local, así como medidas  estándares que garanticen comodidad para el usuario.  El diseño 
obtenido fue construido con ayuda de herramientas CAD. Con la finalidad de garantizar la 
integridad de los usuarios potenciales del vehículo portador del bastidor diseñado, se 
realizaron simulaciones basadas en herramientas computacionales que permitieron refinar 
el diseño.  El diseño final obtenido responde a todas las especificaciones de diseño 
planteadas al inicio del proceso, garantizando bajos costos de producción e implementación 
gracias a que es compatible con componentes comerciales de fácil acceso en Colombia. 

 

 
  



 

ABSTRACT 
 

 
 
 

In this work became the conceptual design of the frame for a car transportation urban land 
led to flat and paved. The work had it’s origin in the need to implement strategies to improve 
mobility in cities from small car vehicle use, low cost, maintaining and energy consumption. 
To this aim we started from a set of requirements and specifications oriented to the facility 
of easy construction building materials and methods common in the local environment, the 
possibility of using commercial components and motorcycles and preserving the security 
and integrity user. 

 

The design project focused on the frame since this structure largely determines the 
characteristics that supply these vehicles and used the fundamentals of design and product 
development focusing on the design phase, for which was based on the identification of 
needs construction and design specifications. With this data we created a functional 
structure that was the basis for subsequent morphological matrix approach aimed at building 
solutions and concepts. The concepts derived from the matrix solution were rated using 
criteria based on the design specifications, obtaining finally a solution concept was altered 
depending on the availability of parts and components trade in the local market as well as 
measures to ensure comfort standards the user. The design obtained was constructed using 
CAD tools. With the purpose of ensuring the integrity of potential users of the carrier frame 
designed, simulations were performed based computational tools that allow refine the 
design. The obtained final design meets all design specifications set at the beginning of the 
process, ensuring low production costs and implementation because it is compatible with 
commercial components easily accessible in Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Frente a la saturación vehicular de las grandes urbes y los problemas derivados de ella 
como la excesiva  contaminación, la ocupación del espacio público y el creciente consumo 
energético, se han generado nuevas tendencias de diseño de vehículos para transporte 
urbano para personas, que usan elementos comerciales de relativo bajo costo y que 
permiten desarrollos rápidos mediante la combinación de estos componentes.  A partir del 
conocimiento otorgado por las áreas que componen la Ingeniería mecatrónica es posible 
desarrollar diseños viables que pueden ser implementados en el mercado local. En este 
punto, el diseño de todo el vehículo supone la inversión de grandes recursos lo que implica 
dificultades para su desarrollo, por ello se propone en este trabajo de grado el desarrollo 
conceptual de un bastidor para vehículo monoplaza adecuado para los requerimientos de 
diseño que se desprenden del problema planteado de modo simple y con la característica 
de una fácil implementación si se lleva a construcción. 

Al realizar el diseño del bastidor siguiendo las tendencias actuales de contar con el mayor 
número de partes comerciales posible, manteniendo un bajo consumo de combustible y 
guardando un tamaño pequeño ideal para la movilidad en las urbes, se notarán los 
beneficios: menos emisiones, movilidad más fluida y para el usuario un medio de transporte 
con repuestos de bajo costo, mejor acceso, mantenimiento barato y mayor seguridad para 
su vida y su integridad. 

En el subcapítulo 1.3 “Marco de referencia” se ilustran los componentes mecánicos 
comerciales que permite obtener una guía preliminar del diseño y los componentes con los 
que interactuara el bastidor, seguidamente se obtiene la mayor información del desarrollo 
de los bastidores desde sus inicios hasta los desarrollos más avanzados hoy en día. En el 
Capítulo 3 “Desarrollo del proyecto “se obtiene la lista de necesidades que debe cumplir el 
bastidor para entornos urbanos planos pavimentados, las especificaciones y las medidas 
que debe tener presente al momento del diseño, a partir de estos resultados anteriormente 
obtenidos se presentan posibles soluciones a las funciones mediante la matriz morfológica 
construida y se evalúa con los principales criterios de diseño y de resultados esperados. 
La solución final encontrada se construye mediante un diseño CAD y se evalúa mediante 
herramientas computacionales FEA simulando cargas externas de colisión que 
eventualmente puede sufrir el bastidor con el fin de mejorar el diseño. Como resultado de 
este proceso se obtiene un mejor diseño de bastidor que satisface las especificaciones de 
diseño planteadas.  



 

1 PRELIMINAR 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La contaminación espacial de los centros urbanos por el creciente parque automotor ha 
generado la propuesta de nuevos diseños para movilidad basados en bajo consumo 
energético, pequeño tamaño y orientación al transporte de uno o dos usuarios.   

Esta realidad se ha visto estimulada por la masificación del uso de vehículos de transporte 
de gama media y baja, tanto provenientes de las grandes casas matrices como de nuevas 
firmas nacidas en economías emergentes, gracias entre otros factores a la dramática 
disminución en la inversión de compra hecha para adquirir dichos vehículos, que se viene 
registrando en los últimos lustros.  Por otro lado, la generalización de componentes 
normalizados de alta complejidad que incluyen elementos mecánicos, eléctricos, 
electrónicos, de control y automatización han incursionado en la industria automotriz 
dominando amplios segmentos productivos de manera similar a lo registrado en la industria 
electrónica, permitiendo reducciones notables de costos, altas producciones y plazos de 
entrega más rápidos. 

Para competir con estos vehículos mediante soluciones compactas (mini cars- small cars) 
que resuelvan parcialmente los problemas de movilidad en las grandes urbes, es necesaria 
la implementación de conceptos de diseño que integren el uso de componentes comerciales 
de bajo costo, fácil adquisición e instalación. En este sentido, el diseño del bastidor o 
estructura mecánica de estos vehículos pequeños cobra especial valor puesto que es el 
elemento destinado a responder adecuadamente a gran parte de las especificaciones de 
diseño de un automotor (bajo peso, capacidad de carga, número de usuarios, seguridad 
frente a impactos entre muchos otros), a la vez que condiciona la implementación de 
soluciones para otras funciones naturales  de estos equipos (sistemas motrices, 
sustentación, transmisión de potencia, mando y dirección etc.). 

A la luz de lo anterior, el diseño del bastidor de vehículos pequeños  para un usuario que 
den respuesta a los problemas de movilidad en entornos urbanos representa un problema 
interesante que se puede abordar usando una metodología de diseño y desarrollo de 
producto de uso extendido en la ingeniería mecánica y enriquecida por las interacciones y 
generadas con otras disciplinas (control, automatización, electrónica, entre otras) que 
proporciona la ingeniería mecatrónica.   

Dada la complejidad del proceso de diseño descrito antes, resulta en extremo útil abordarlo 
desde el comienzo, es decir desarrollando la  primera etapa de diseño metodológico: el 
diseño conceptual.  Este panorama se verá afectado decisivamente por el uso de elementos 
y componentes comerciales de alta complejidad usados en carros y motocicletas y cuyos 
costos han disminuido ostensiblemente a la par que su accesibilidad se ha facilitado gracias 
a su masificación y estandarización. 



 

1.1.2  Formulación del problema 

Se requiere diseñar el  bastidor  o estructura para un medio de transporte terrestre 
monoplaza útil en entornos urbanos planos pavimentados que use componentes mecánicos 
comerciales comunes en automóviles y motocicletas. 
 
 
  



 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar el bastidor  para un medio de transporte terrestre monoplaza útil en entornos 
urbanos planos pavimentados que use componentes mecánicos comerciales comunes en 
automóviles y motocicletas 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar especificaciones de diseño para el bastidor de un vehículo 
monoplaza a partir de la información disponible sobre componentes 
similares, fabricantes así como de las necesidades detectadas en 
potenciales usuarios. 

 Diseñar una estructura funcional del bastidor donde muestren las principales 
tareas que debe cumplir el diseño y que esté acorde a las especificaciones 
de diseño elaboradas con antelación. 

 Generar un concepto solución para el bastidor que responda tanto a las 
necesidades de vehículos pequeños como al uso de componentes 
comerciales complejos 

 Construir un boceto tridimensional usando herramientas CAD del concepto 
solución generado. 

 
  



 

 

1.3 Marco de referencia 

 

COMPONENTES BÁSICOS DE UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
PARA MEDIOS URBANOS 

BASTIDOR: 

El bastidor o chasis en vehículos automotores de más de dos ruedas es un marco o 
estructura usualmente metálica (puede usar materiales compuestos o combinaciones de 
materiales) donde se ensamblan todos los componentes del vehículo, desde la suspensión 
y transmisión hasta la carrocería y sistema motriz. El bastidor es la parte más rígida y a la 
vez flexible del medio de transporte y se diseña para soportar los componentes sin incidir 
negativamente en su funcionamiento, para minimizar el efecto de cargas dinámicas 
producto del contacto con superficies irregulares y para absorber la gran cantidad de 
energía que supone un impacto o colisión a altas velocidades, de modo que esta no llegue 
hasta el usuario del vehículo (Alonso, 2008). 

El chasis en las motocicletas esta hecho de secciones tubulares de acero, hierro, o 
aleaciones de aluminio  y tiene como misión soportar también todos los elementos y 
componentes que permiten el funcionamiento del vehículo. (Harris, 2005)  Según las 
especificaciones de la motocicleta, el bastidor puede variar mucho de forma, como se 
mostrará más adelante. 

EL MOTOR: 

Es un sistema capaz de poner en funcionamiento al vehículo, entregando la potencia 
mecánica requerida para generar movimiento respecto al piso a partir de la transformación 
de algún tipo de energía, que en la mayor parte de los casos será química o eléctrica. Las 
características generales de un motor son el rendimiento, velocidad, potencia y par motor.  

Entre los motores con mayor uso potencial en vehículos de transporte urbano se encuentran 
los motores de combustión interna y los motores eléctricos.  Tradicionalmente se han usado 
motores a gasolina de dos y cuatro tiempos para vehículos pequeños, mientras que 
recientemente se ha comenzado a implementar el uso de motores eléctricos de alto par y 
velocidad  y que pueden ser desde motores asíncronos o de inducción, motores síncronos 
de imanes permanentes, de flujo axial  y máquinas de reluctancia conmutada hasta motores 
de corriente continua sin escobillas, aunque se viene desarrollando con gran fuerza el 
desarrollo de nuevos materiales con el fin de garantizar una mayor eficiencia en el 
rendimiento de las baterías y los mismos motores. (Arribas, 2011) 
  



 

 

 
Ilustración 1, Motor típico de combustión interna de cuatro tiempos  de uso en pequeños vehículos 
(maseratigranturismo, 2012) 

A partir de una necesidad manifiesta entre las fuentes y expertos consultados, el proyecto 
contemplará la implementación de un motor de cuatro tiempos de bajo cilindraje y de amplio 
uso en motocicletas gracias a sus características físicas (tamaño  relativamente pequeño, 
alta potencia entre otros)  y a la facilidad de su adquisición y mantenimiento. 

LA SUSPENSIÓN: 

Es un conjunto mecánico de partes que tiene como finalidad absorber las irregularidades y 
deformaciones del terreno para generar confort en el usuario y permitirle una mejor 
maniobrabilidad. La suspensión está ubicada entre las ruedas y chasis donde hay una 
transmisión directa de los impactos generados por el terreno donde se desplaza el usuario. 

                     
Ilustración 2, Suspensión convencional de autos tubulares todoterreno.  A la izquierda sistema de suspensión con tijeras 
y mecanismo de dirección, a la derecha amortiguador comercial (Urbieta, 2003) 

En la actualidad el principal elemento usado para absorber estos impactos son los 
amortiguadores, tanto en el tren delantero como trasero. Estos pueden ser de 
accionamiento hidráulico, neumático, magnético, o por compresión de gas. (Urbieta, 2003) 
  



 

DEFENSAS (PARACHOQUES): 

La defensa es una pieza del vehículo que está ubicada en la parte delantera y trasera, su 
principal objetivo es proteger el vehículo de colisiones y amortiguar golpes absorbiendo  la 
energía cinética y empujándola forma de rebote al centro del vehículo. Las primeras 
defensas fueron creadas con listones de madera, que dieron paso a rígidas estructuras 
mecánicas.  Recientemente se ha extendido el uso de plásticos rígidos así como 
compuestos dados su resistencia mecánica y su gran respuesta plástica que puede 
absorber y disipar mucha energía mecánica frente a colisiones. (Heist & Ephraim, 1987) 

 
Ilustración 3, Defensa convencional para autos todoterreno (Autos, 2012) 

DIRECCION: 

Las primeras direcciones de vehículos usaban accionamientos basados en palancas o 
manubrios similares a las bicicletas, con el pasar del tiempo se implementó el uso de 
volantes redondas, diseño que ha perdurado hasta la actualidad.  Las direcciones están 
sometidas a diversas cargas y momentos que obligan para su construcción a una adecuada 
selección de materiales y formas.  (Nice, 2001) 

 
Ilustración 4, Sistema mecánico de funcionamiento de una dirección convencional (Nice, 2001) 

  



 

 

RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LOS BASTIDORES 

La necesidad de transportar bienes y personas mediante el uso de vehículos se remonta 
incluso a tiempos prehistóricos cuando se comenzó el desarrollo y la implementación de 
carruajes tirados por animales.  Pese a su simplicidad, los componentes básicos de estos 
dispositivos, como sistemas de tracción, suspensión, movimiento y dirección ya eran 
diferenciables, así como también lo era la estructura central  a la cual estaban unidos, que 
en adelante sería identificado como chasis o bastidor.  Para el 3000 a. C. los egipcios ya 
utilizaban carrocerías tiradas por caballos como respuesta frente a labores sofisticadas 
como es el caso de competiciones deportivas, acciones militares o grandes carros de carga 
destinados a suplir las necesidades de transporte derivadas del auge productivo.  Estos 
artilugios serían refinados posteriormente por griegos y romanos para sus actividades 
militares y de comercio. (alma2061, 2010), (Asociacion española para la cultura & ASOCAE, 
2004) 

 
Ilustración 5, Diseño de bastidor de vigas paralelas de más de 3000 años de antigüedad desarrollado para mejorar la 
eficiencia en el transporte de productos agrícola en Europa.  Nótese los refuerzos  transversales para soporte de grandes 
cargas (Lomba Baz, 1997) 

  
Ilustración 6, Carruajes militares de dos ruedas egipcio (izquierda) y romano (derecha). Nótese el bastidor simple 
compuesto de vigas cuadradas para soporte del único eje del vehículo unido a la viga de tracción, así como la ausencia 
de suspensión. (Praxis, 2009) 

  



 

 

Durante la Edad Media se popularizó el uso de carruajes que permitían abarcar gran 
cantidad de objetos dotados de armazones de madera  unidos a una fuerte estructura 
entramada que sostenía las ruedas e incipientes sistemas de dirección.  

 
Ilustración 7, Carruaje de carga medieval para el transporte de mercancía en los mercados. Obsérvese la estructura de 
madera destinada a contener grandes cantidades de bienes. (Praxis, 2009) 

En décadas posteriores al Renacimiento hasta bien entrado el siglo de la Ilustración, se 
registró un acelerado desarrollo de los carruajes tirados por caballos para diversas 
aplicaciones, sobresaliendo el grado de sofisticación que caracterizó a los carros 
destinados al transporte de personas notables. La implementación de piezas metálicas para 
refuerzos y elementos móviles como dirección y ejes, el diseño de cabinas para protección 
de los viajeros con compartimientos para carga y separados de lugares para  cocheros, 
sirvientes y posibles guardias, así como elementos de suspensión en las ruedas todos 
acoplados a un bastidor de diseño simple, exigían a los artesanos que fabricaban estos 
vehículos cuidadosos procesos de manufactura y selección de materiales. Los 
compartimientos destinados a pasajeros y carga con el tiempo madurarían el concepto de 
carrocería como elemento independiente al bastidor (Marinetti, 2010). 

 
Ilustración 8, Observamos un bastidor sencillo de una perfil de acero que atraviesa desde el eje delantero al trasero al 
cual están anclados ambos ejes y vemos como tiene unos soportes donde es acogida la parte superior del pasajero  



 

 

Sin embargo, el concepto de chasis o bastidor cambiaría notoriamente con la revolución 
industrial de los siglos XVIII y XIX dada la complejidad y más elevadas exigencias 
mecánicas de los nuevos vehículos que no precisaban tracción animal para su movimiento 
puesto que contaban con fuentes de potencia mecánica basados en motores de vapor. La 
primera locomotora a vapor y alimentada con carbón fue construida por George Stephenson 
en 1814 era capaz de mover varios vagones de carga y pasajeros a la gran velocidad 
de24km/h, su estructura se caracterizaba por el uso generalizado de acero deformado 
plásticamente y hierro fundido dispuesto en vigas de acero paralelas unidas por refuerzos 
transversales todas unidas por pernos, capaces de soportar todo el peso del vehículo, 
siendo lo suficientemente robusto para evitar fracturas y fallas por cargas externas, 
manteniendo flexibilidad para afrontar las curvas de la vía férrea.. (Marinetti, 2010) 

 

 

Ilustración 9, Diseño a escala de un bastidor original de locomotora a vapor. Se aprecian la vigas longitudinales paralelas 
y sus refuerzos  transversales en lugares críticos como son ruedas, sistemas de transmisión, soporte de la caldera y 
defensas para choques. 

Los primeros bastidores para medios de transporte tipo automotor que no precisaban de 
vías férreas y basados en motores de combustión interna se remontan a finales del s. XIX 
y principios del s. XX.  En estos vehículos las carrocerías que se construían a partir de  
paneles prensados de acero, se diferenciaban bien del bastidor, al cual estaban fijados al 
bastidor. El resto del conjunto se solía acondicionar con cueros y lonas acojinadas. (Garcia). 
Estos bastidores solían construirse en madera con refuerzos de acero que proporcionaban 
mayor rigidez y seguridad (Schultz, 1986). 

 



 

 
Ilustración 10, Primeras estructuras de bastidores para vehículos automotores movidos por gasolina de finales del s: 
XIX y principios de s XX.  Aquí aprecia la diferencia entre la estructura o bastidor frente a la carrocería  siendo notables  
detalles para  mejorar firmeza, como insertos, arcos y  esquineros metálicos (Schultz, 1986).  

Para 1900, los paneles de madera fueron sustituidos por elementos similares de aluminio y 
acero, sin embargo el costo del primero restringía mucho su uso, siendo común la 
implementación de planchas y láminas del segundo para la construcción de bastidores y 
carrocerías (Schultz, 1986). El uso de madera y láminas de acero en los bastidores fue 
común al menos por los siguientes diez años. 

Para 1919 la empresa norteamericana Dodge, introdujo el concepto de techos reforzados 
para proteger a los usuarios, lo que hizo más complejas las carrocerías y los sistemas de 
unión con los bastidores (Schultz, 1986). En los modelos norteamericanos Auburn y Ford 
de 1929 apareció por primera vez el bastidor de acero con refuerzos en forma de X, los 
cuales no tardaron en convertirse en la tendencia del momento. Los componentes en forma 
de X brindaban una resistencia adicional reduciendo la flexión del chasis  y facilitando la 
maniobrabilidad del vehículo (Schultz, 1986). 

 
Ilustración 11, Desarrollo del primer bastidor en X para mejorar su resistencia a la flexión debido a la distribución de 
esfuerzos externos, en comparación con los bastidores más antiguos de refuerzos transversales resultados (Schultz, 
1986) 

  



 

 

En 1915, durante la conferencia anual de la Sociedad de  ingenieros de automovilismo de 
Estados Unidos, el ingeniero H. J. Hayes, debatía sobre los beneficios y ventajas que 
presentaba el combinar diferentes carrocerías con un único bastidor, siendo un tema de 
suma importancia porque era visto como el futuro del diseño de automóviles, a la semana 
siguiente su compañía construyó 3000 unidades con esta configuración que revolucionó el 
mercado. (Schultz, 1986) 

  
Ilustración 12, Diseño de bastidor básico para múltiples carrocerías, se compone de una sola viga vertical de gran 
tamaño la cual acoge todos los componentes, incluyendo el motor y los amortiguadores  que son fijados directamente. 
Aunque resultaba resistente a torsión, no tuvo un buen desempeño frente a colisiones (Schultz, 1986). 

La estandarización del proceso de ensamblado basado en un bastidor universal aseguró la 
repetibilidad y confiabilidad de los vehículos producidos a la par que dinamizó el mercado 
permitiendo ofrecer diversos modelos que variaban notablemente su morfología pese a que 
tenían el mismo chasis.  En la ilustración 9 se muestra un ejemplo de la época en donde 
carrocerias tipo roadster, sedan, coupe y turismo están montadas en la misma estructura. 

 
Ilustración 13,  Diseño universal del bastidor con diferente tipos de carrocerías (Schultz, 1986)  



 

 

TIPOS DE BASTIDORES PARA VEHÍCULOS PEQUEÑOS  

CHASIS EN ESCALERA O BITUBO: 

Este tipo de chasis consiste en dos vigas de sección tubular ubicados lateralmente y unidas 
mediante refuerzos transversales y/o diagonales, que otorgan resistencia a la torsión y 
facilitan el acoplamiento de los componentes de manera más simple. Resulta de fácil 
construcción y no percibe grandes daños al momento de accidentes fuertes. Este tipo de 
chasis permite dar acceso al usuario a todos los componentes. El material más común para  
su construcción es tubería de 3” o 3 ½” calibre 16. (Toro, 2009) 

 
Ilustración 14, Chasis tipo escalera o bitubo, diseño de la Toyota fortuner (Toyota) 

CHASIS MULTITUBULAR: 

Este tipo de chasis es la evolución directa del chasis escalera, se compone de cuatro 
miembros laterales y ninguna o poca triangulación entre ellos. Tiene mayor resistencia a la 
torsión que el tipo escalera aunque requiere de tubería de grandes diámetros, es frágil en 
las juntas soldadas al estar sometidos a esfuerzos de flexión. El área más afectada en los 
accidentes es la destinada al conductor. (Toro, 2009) 

 
Ilustración 15, Diseño chasis multitubular con sus principales componentes ensamblados como amortiguadores, motor, 
transmisión (peritosdeautos, 2013)  

  



 

 

CHASIS TIPO CERCHA: 

Se trata de una estructura isostática en donde todas las juntas del diseño podrían ser 
reemplazadas por rotulas obteniendo tracción-compresión en todos los miembros del 
chasis, es de los diseños más eficientes desde el punto de vista estructural, siendo muy 
rígido en torsión y flexión. El chasis cercha ideal es ideal para alojar cajas rectangulares 
con diagonales en todas sus caras. Su costo de producción es elevado. Su principal razón 
de falla es la corrosión internamente es sus tubos, en caso de accidentes es demasiado 
bueno en la absorción progresiva de las cargas. (Toro, 2009) 

 
Ilustración 16, Chasis tipo cercha muy utilizado en los diseños de buggys (peritosdeautos, 2013) 

CHASIS MONOCASCO: 

El chasis monocasco fue tomado de aplicaciones aeronáuticas, tiene como principio que 
las cargas sean absorbidas por la piel (carcaza) del dispositivo. (Toro, 2009) Consisten en 
una estructura formada a partir de finas láminas de acero soldadas entre sí que garantizan 
la construcción de un solo bloque continuo de material. Con diseños adecuados las láminas 
del chasis pueden ser de espesores diminutos, mucho más eficiente que los chasis tipo 
cercha.  Recientemente, la implementación de materiales compuestos ha revolucionado el 
desempeño de estos bastidores dada la disminución de pesos sin sacrificio de rigidez y 
resistencia. 

 
Ilustración 17, Diseño monocasco, se observa como el bastidor es una pieza completa de láminas troqueladas y soldadas 
(Autoalias, 2009)  



 

BASTIDORES PARA MOTOCICLETAS 

Los bastidores para motocicleta toman especial relevancia para el diseño propuesto debido 
a que poseen algunas de las características deseadas en el producto final: Bajo peso, 
simplicidad en el ensamble, bajo costo y espacio para un o dos usuarios. De igual manera 
que para un automóvil, el chasis de una motocicleta tiene como función absorber todo tipo 
de esfuerzos generados al momento de la conducción y soportar todos los elementos 
mecánicos que propician funcionamiento de la moto. Los puntos más fundamentales y 
donde se le presta un interés mayor al momento del diseño son donde es acoplado el eje 
de tijera y el canuto que es donde va la barra de dirección ya que son la parte más expuesta 
a esfuerzos. Dentro de los bastidores de motocicletas es posible distinguir los siguientes: 

CHASIS SIMPLE DE CUNA CERRADA: 

Es uno de los diseños de chasis más sencillo que consta de un tubo continuo desde el 
canuto hasta la zona donde es alojado el eje de tijera, generando una cuna cerrada donde 
es alojado el motor, es un chasis eficiente para motos de bajas prestaciones. (Pangea, 
2011) 

 
Ilustración 18,  Chasis ciclomotor simple. Dispone de una única estructura que une el canuto con  el eje de tijera. De 
fabricación simple y uso sencillo para usuarios no exigentes, este bastidor está dirigido a motocicletas de bajas 
prestaciones  

CHASIS TIPO SCOOTER: 

Son diseñados a partir de la estructura de este tipo de motocicletas, constituidas por chapas 
estampadas que tienen la ventaja de englobar el chasis con la carrocería protegiendo los 
diferentes componentes de las motocicletas. Tiene algunas desventajas en el diseño que 
se deben corregir que es el Angulo de giro al momento de tomar una curva puede rosar por 
el piso y  generar corrosión con el tiempo. (Pangea, 2011)   



 

 
Ilustración 19, Diseño de chasis tipo scooter de vespa (Pangea, 2011)  

CHASIS SIMPLE DE CUNA ABIERTA: 

Consta del mismo diseño de un bastidor de cuna cerrada, excepto por contar con otros 
elementos para cerrar el espacio entre canuto y eje de tijeras (la zona donde se aloja el eje 
de tijera es discontinuo) como es el caso del motor. En este caso los esfuerzos son 
absorbidos por los soportes del motor los cuales deben ser muy resistentes. Este bastidor 
es muy usado en motos de bajos cilindrajes. 

 
Ilustración 20, Chasis  de cuna abierta del modelo XM  de AKT motos (AKTMotos-2013, Chasis XM) 

  



 

CHASIS DE CUNA DESDOBLADA: 

Este chasis cuenta con una forma similar a una cuna cerrada, sólo que en el centro el tubo 
diverge hacia dos estructuras entre las cuales es alojado el motor.  Esta configuración 
resulta en extremo útil para motocicletas de competición a terreno abierto. 

 
Ilustración 21, Bastidor de cuna desdoblada TT-R enduro de AKT Motos, diseñado para motos todo terreno (AKTMotos-
2013, TT-R) 

CHASIS DE CUNA DOBLE 

Este es un tipo de casi en el cual desde el canuto donde es alojada la dirección diverge dos 
tubos hasta la zona del eje de tijera generando una cuna de dos tubos casi paralelos en la 
zona del alojamiento del motor, es un diseño rígido para motos de mayores prestaciones 

 
Ilustración 22, Chasis del modelo TVS RTR 180 de AKT Motos de cuna doble, se observa cómo van los perfiles desde el 
canuto hasta donde aloja el eje de tijera (AKTMotos-2013, TVSRTR180) 

  



 

 

CHASIS MULTITUBULAR 

Es el chasis característico de la marca Ducati, este bastidor consiste en 2 vigas laterales 
desde el canuto hasta la zona del eje de tijera o zona basculante, por medio de tubos rectos 
y cortos, estando el motor por debajo de este y siendo a su vez parte del sistema estructural, 
suele ser construido con aleaciones Co-Cr-Mo. 

 
Ilustración 23, Bastidor de tipo multitubular para motos de alto rendimiento (Pangea, 2011) 

CHASIS DE DOBLE VIGA PERIMETRAL 

Es un bastidor formado por dos vigas que rodean el motos en la parte superior desde el 
canuto hasta la zona del eje de tijera, normalmente son de aleaciones de aluminio con el 
fin de obtener ligereza en su peso ya que es usualmente diseñado para motocicletas de 
alto cilindraje. 

 
Ilustración 24, Bastidor doble viga perimetral para motocicletas de alto rendimiento de la nueva Kawasaki Z1000 Z1000 
(Auteco, 2012) 

  



 

 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BASTIDORES 

El sector automotriz esta jalonado por una feroz competencia que vincula algunas de las 
organizaciones más grandes del planeta por el control de mercados cada vez más exigentes 
en aspectos como eficiencia energética, bajos costos de mantenimiento, alto desempeño y 
confort para los usuarios de los vehículos. Esto ha supuesto una gran apuesta por la 
investigación y desarrollo de nuevos procesos, productos y técnicas encaminadas a 
resolver los constantes problemas que se desprenden de los mercados atendidos. En este 
sentido, la ciencia e ingeniería de materiales ha sido uno de los frentes en los que la 
industria automotriz ha propiciado mayores desarrollos, particularmente en lo referente a la 
obtención de adecuadas propiedades mecánicas con un compromiso de bajo peso y mayor 
resistencia estructural. En este panorama, los desarrollos se han orientado sobre todo a 
materiales metálicos, polímeros y compuestos, de los que a continuación se hará una breve 
mención. 

ACEROS 

Uno de los materiales más usados de la industria automotriz es el acero. La mayoría de la 
estructura de chasis, carrocería y motores se fabrican con este material debido a su relativo 
bajo costo, sus buenas cualidades de conformación (soldabilidad, deformabilidad, 
maquinabilidad), y a que posee una alta resistencia mecánica y módulos de elasticidad 
superiores que otros metales, lo que supone el uso de secciones y espesores menores en 
las piezas finales.  Existen muchos tipos de aceros, desde aceros dulces o bajo carbono  
destinados a estructuras hasta aceros de alta aleación para aplicaciones muy exigentes 
como dados de extrusión o herramientas de corte. Los tipos de aceros especificados por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y que son de uso extendido en la 
fabricación de bastidores son: (Alvarez & Madrid, 2009) 

 ISO 630 Aceros estructurales. 

 ISO 4951 Perfiles y barras de alto limite elástico. 

 ISO 4952: Aceros estructurales con mayores prestaciones ante la corrosión. 

Bajo la normativa AISI /SAE se suelen usar los siguientes materiales: 

 AISI/SAE 1016 – 1020: Aceros de bajo carbono para estructuras. 

 AISI/SAE 1045 / 1050: Aceros de medio carbono para estructuras. 

 AISI/SAE 4140 – 4340: Aceros aleados para construcción de maquinaria, 
especialmente para elementos de transmisión de potencia. (MatWeb, 2002) 

 ASTM A36, Acero de bajo carbono para estructuras 

La microestructura de los aceros influye de manera determinante en las propiedades 
mecánicas de los mismos, en esta instancia la composición y los tratamientos térmicos 



 

aplicados a ellos son determinantes. Por otro lado, los estados de entrega también 
influencian las propiedades finales de los aceros, sin embargo para aplicaciones 
estructurales estos suelen conformarse en redondos, secciones tubulares, perfiles y 
láminas  que suelen se roladas en frío o caliente.  En muchos casos se puede acceder a 
piezas normalizadas o recocidas con durezas relativamente bajas que facilitan procesos de 
conformado posteriores. Sólo se asocian dos desventajas al uso de los aceros que serían 
el peso y la corrosión para este tipo de materiales al momento de tener encuentra en el 
diseño de un bastidor. (Avner, 1983) 

 

 
Ilustración 25, Chasis de acero estructural ISO 630 para un  vehículo tipo buggy (peritosdeautos, 2013) 

 

ALEACIONES DE ALUMINIO 

El aluminio y sus aleaciones son caracterizados por su baja densidad  frente al acero (2.7 
g/cm3 comparado con 7.9g/ccm3), elevadas conductividades térmicas y eléctricas y cuenta 
con resistencia a la corrosión. A muchas de las aleaciones se les puede dar la forma 
deseada con facilidad debido a su ductilidad.  Al igual que el acero, los aluminios varían 
mucho sus características dependiendo del tipo de aleantes usados, entre los que se 
destacan Mg, Si, Mn, Z y Cu. En los aluminios extruidos las series más comunes son la 
serie 1000 AL, serie 6000 AL + Mg + Si Por otra parte, en la clasificación AISI/ASE se 
encuentran los siguientes materiales: 

 Series 6061, 6062, 6063: Elementos estructurales para industria automotriz, líneas 
de conducción hidráulica y de gases a baja temperatura. 

 Series7075, 7178: Industria Aeronáutica y Aeroespacial. 

 Series 2017 2018: Remaches, pasadores y elementos estructurales. 
  



 

La resistencia mecánica del aluminio es lograda mediante la acritud y mediante aleación. 
Una característica importante es la resistencia específica, esto quiere decir la relación entre 
la resistencia a la tracción y la densidad.  

El aluminio no es la opción más barata del mercado, pero por sus magníficas propiedades 
está jugando un papel muy importante en el sector automotriz en muchas aplicaciones, 
desde elementos decorativos hasta carcasas de motores y bastidores.  En este último caso 
son destacables las carrocerías ASF (Aluminium Space Frame) de amplia difusión en 
vehículos deportivos. (Schmitter, 2010) 

 
Ilustración 26, Implementación de ASF en el bastidor de sus modelos más recientes (Schmitter, 2010) 

Desde el principio de los años 90, muchas firmas dedicaron enormes esfuerzos por integrar 
aluminio en la construcción de bastidores con el fin de disminuir peso y aumentar la 
eficiencia del vehículo, en este sentido son destacables los resultados de  la japonesa 
ACURA (Honda) compañía que introdujo este tipo de bastidores en vehículos deportivos 
NSX en 1990 y de la alemana AUDI, responsable de introducir el primer modelo en serie 
enteramente construido en aluminio  (AUDI A8) usando para ello configuraciones ASF. 
(10automoviles, 2007) 

Todos estos avances en el uso de aluminio son derivados directos de avances probados 
en competencias de Fórmula 1 donde los diseñadores e ingenieros de las grandes marcas 
automotrices de lujo intentan plasmar el desempeño de un vehículo de competición de 
primer nivel en un auto deportivo para usuarios convencionales, dándoles la satisfacción de 
tener lo último en desarrollos. 
  



 

 
Ilustración 27, Primer Chasis hecho de aluminio  por Honda para su marca de lujo Acura, implementada en el  modelo 
NSX de 1990. 

Posteriormente, AUDI ampliaría su oferta a través de la incorporación del AUDI A5 con 
chasis de aluminio y el R8 con chasis de fibra de carbono. La compañía tiene un prototipo 
en desarrollo, el nuevo TT Evo plus, cuya estructura se compone de aluminio en conjunción 
con elementos de acero, magnesio y fibra de carbono. Gracias a estos materiales este 
prototipo pesa menos de 1000Kg. (Achorn, 2012) 

 
Ilustración 28, Nuevo bastidor Audi TT de con nuevos componentes (Achorn, 2012) 

 

TENDENCIAS DE MERCADO AUTOMOTRIZ RELACIONADOS CON 
PEQUEÑOS VEHÍCULOS 

Japón, uno de los mayores mercados automotrices del mundo, ha mostrado un crecimiento 
notable  de su  parque automotor que se ve reflejado en el aumento del consumo de 
combustible destinado a transporte entre los años 1973 y 2006  (Figura 1).  En este 
incremento es destacable  el papel de los llamados small cars y mini cars, pequeños 
automóviles para uno o dos usuarios que se caracterizan por su bajo consumo, bajo costo 

http://fourtitude.com/galleries?c=show_image;p=Marques (Audi Brand Group)/Audi (Modern Era)/TT/from 2013 (MQB)/Coupe/Concept Cars, Design Studies and Prototypes/TT evo plus Prototype;i=2


 

y pequeño tamaño. (Ilustracion 29)(Bonilla, E., & Atsushi, Demand for minicars and large 
cars; decay effects, and gasoline demand in Japan. 2012). 

 
Ilustración 29, Comportamiento histórico del consumo de combustible en Japón (eje x: años desde 1973 al 2008; eje y: 
consumo de energía) (Bonilla, E., & Atsushi, 2012) 

 

Pese a la marcada disminución de los “small cars”, es destacable el continuo crecimiento 
de los “mini cars”. Por otra parte,  estudios recientes acerca del mercado  automotriz 
estadounidense han mostrado  que  al momento de adquirir un  vehículo,  la variable 
“consumo” es la más valorada por los compradores,  debido a las constantes fluctuaciones 
y al indefectible incremento  de los combustibles (tabla 1).Esta información resulta relevante 
toda vez que USA es el primer consumidor de vehículos después de China. (Artes, 2012) 

En la tabla 2 se muestra la distribución del parque automotor en los USA así como la,  
intención de compra en los próximos años. (Artes, 2012) En ella se destaca el gran interés 
del consumidor medio norteamericano por vehículos tipo “small car” dado su bajo costo,  
pequeño espacio y sobre todo, por su bajo consumo  cosa que resulta notable dada la gran 
tradición de este mercado por adquirir automotores dotados con grandes motores y grandes 
carrocerías. 

Por lo otro lado, se ha registrado el ascenso de pequeñas y medianas empresas dedicadas 
al diseño y construcción de vehículos tipo “small car”  y “mini car”  dentro de mercados 
altamente exigentes y acostumbrados al uso de vehículos de gran tamaño.  Este es el caso 
de Campagna Motors, empresa canadiense que ofrece carros compactos  mucho más 
pequeños que un automóvil estándar  caracterizado por su diseño moderno y llamativo.  El 
primer diseño  de la empresa se remonta a 1988 pero la producción comenzó hasta 1995 
actualmente continua en el mercado con 3 modelos el T-Rex 14R, V13R, T-Rex 14RR,  
aunque se los clasifica  de alto lujo con un precio de  US $56.000   En las ilustración 10 se 
aprecian  el modelo V13R  



 

 
Ilustración 30, Modelo V13R de la empresa campagna motor, diseño innovador, practico y muy ligado al objetivo a 
cumplir por todas sus prestaciones mecánicas (Motors, 211) 

 

 
Ilustración 31, Ventas vehículos en Japón. (Bonilla, E., & Atsushi, 2012) 

 

 
  



 

Tabla 1, Porcentaje de  valoración de factores más decisivos al momento de adquirir un vehículo en USA.  El valor mayor 
corresponde al valor “más decisivo”. (Artes, 2012) 

Factor % de valoración 

Consumo de combustible 37% 

Calidad 17% 

Seguridad 16% 

Valor/precio 14% 

Prestaciones 6% 

Diseño 6% 

Tecnología/Innovación 3% 

 
Tabla 2, Descripción de la distribución de la intensión de compras en los próximos años en USA del parque automotor 
(Artes, 2012)  

TIPO DE VEHICULO PORCENTAJE ATUAL 
PORCENTAJE 
PROXIMOS 

AÑOS 

Pequeños  17% 22% 

Sedan 24% 18% 

Vehículos deportivos utilitarios Medianos 11% 15% 

Camionetas PICK-UP 13% 14% 

Vehículos deportivos utilitarios Pequeños 9% 11% 

Deportivos 50% 5% 

Minivan 10% 5% 

Vehículo deportivo utilitario Largo 5% 3% 

Wagon 2% 2% 

Convertible 1% 1% 

 

Este fenómeno también se ha registrado en economías de desarrollo más discreto, como 
es el caso de la colombiana donde se destaca la empresa Yakey que presentó el diseño de 
un pequeño vehículo sin generación de emisiones dado que es completamente eléctrico 
pudiéndose cargar con 110V de red domiciliaria a un precio muy razonable. (Martinez, 
2009) 

  



 

 

 
Ilustración 32, Modelo Salamandra de la empresa Yakey. (Yankey, 2009) 

 

Grandes fabricantes también han incursionado en el diseño de prototipos de vehículos 
pequeños, como es el caso de Volkswagen y su modelo GX-3 lanzado en 2006 en Los 
Ángeles (USA) con un precio de US $17,000 y del cual se han desprendido nuevos diseños 
con similares características. 

 
Ilustración 33, Modelo GX-3 de Volkswagen (Seijo, 2006) 

 
  



 

 

La casa matriz GM (General Motors) en 2006 lanzó un pequeño vehículo  de 135 hp de 
potencia, 1200Kg peso y bastidor en configuración multitubular (Ilustración 34)  con motor 
Suzuki TL1000R dándole una gran potencia al vehículo. 

 

 
Ilustración 34, Modelo SUB3  de General Motor. (Crowe, 2006) 

Por otra parte Peugeot presento en el Salón del Automóvil de París (2012) un nuevo 
concepto de scooter, el Onix Supertrike. De momento sólo es un diseño aunque presenta 
algunas características interesantes como sus dos ruedas delanteras y una en la trasera,  
sus dos motores, uno de 400cc y otro eléctrico de 45W para impulsión.  Se espera que 
tenga un consumo estimado de 2 litros cada 100 km (soyMotero.net, 2012). 

 

Ilustración 35, Nuevo concepto de  Peugeot  expuesto en el salón de parís 2012 Onix Supertrike (soyMotero.net, 2012) 

  



 

 

CARACTERÍSITCAS GENERALES DE SMALL CARS Y MINI CARS 

Se denominan “Small Cars” o “Mini Cars” aquellos vehículos de dimensiones menores  
respecto a los tamaños estándares establecidos por el mercado automotriz guardando las 
mismas o similares condiciones operacionales y de confort para sus usuarios. 

Los Mini Cars son conocidos en Europa como supermini y subcompact en Norte América 
tiene tres, cuatro o máximo 5 puertas, están diseñados con asientos para cuatro pasajeros 
de manera cómoda, aproximadamente con 3900mm de longitud, los mini cars son los 
vehículos, más vendidos en Europa. ((Comission of the european communities), 1999).  Por 
otro lado los Small Cars son automóviles familiares compactos con gran similitud a los mini 
cars, pero tienen  aproximadamente de 4250mm de longitud, diseñados para cinco adultos 
generalmente, con motores entre 1.4 y 2.2 litros. ((Comission of the european communities), 
1999).  Muchas de las características actuales de los mini cars o small cars dependen del 
diseño de sus creadores, aunque es posible describir algunos rasgos comunes de estos 
sistemas: 

POTENCIA MOTRIZ 

Resulta común encontrar motores de relativa baja potencia, para motores de motocicletas  
entre 8hp y 15 hp y para los automóviles un intervalo entre 60hp y 90hp  En el caso de los 
motores de combustión para los diseños tadpole (más adelante se hará referencia sobre 
estos diseños), es poco frecuente que estos excedan  una cilindrada de 1000cc, 
exceptuando los modelos que cuentan con motores de motocicletas de alto cilindraje. 

Con demandas medioambientales más firmes, los motores de futuro no suman ni sumaran 
cilindrada para obtener potencia. La tecnología downsizing viene para quedarse, con 
motores pequeños de alto rendimiento que satisfacen las necesidades de velocidad y 
potencia. 
  

“La tecnología downsizing busca con la mezcla  del aire y la gasolina que ponen en 
funcionamiento el conglomerado mecánico que conforma un motor obtener un rendimiento 
mayor con el mismo cilindraje. El paso más básico ha sido la distribución variable, sabiendo 
que las necesidades de respiración de un motor no son iguales a bajas que a altas 
revoluciones  (aquí la demanda de aire es superior y se busca adelantar la apertura de las 
válvulas de admisión, prácticamente cruzándose con el final del tiempo de escape, 
momento que además interviene para que la corriente de salida de los gases de escape 
ayude a succionar el aire fresco de admisión).” (Tiempo, 2011) 
 
Los motores eléctricos están incursionando en el mercado automotriz, por ser amigables 
con el medio ambiente, a diferencia de los motores de combustión interna, estos no 
requieren de combustible sino de energía eléctrica para su funcionamiento, pueden ser 
alimentados por medio de un aporte constante de energía, mediante baterías, reacciones 
químicas, nucleares o energía solar. Los motores eléctricos se destacan por su alto 
rendimiento en la transformación de la energía de la batería en la energía mecánica para 
mover el vehículo siendo más eficiente que los de combustión interna en un 40%, en el 
momento las baterías es el elemento energético más común para la alimentación de los 



 

motores, obteniendo autonomía de por lo menos 150km. Como ejemplo de lo anterior se 
cita el desarrollo de la General Electric (GE), compañía que presentó un prototipo de motor 
5% más eficiente que los comerciales, más resistente a las altas temperaturas, que puede 
superar el 90% de eficiencia frente a los motores de combustión con el 40%. (Motor, 2012) 
 
TRANSMISIÓN 
 
Para la transmisión de la potencia a las llantas hay varios tipos de transmisión que de 
acuerdo a los diseños del medio de transporte puede resultar más adecuado y de mayor 
eficiencia.  
 
Transmisión CVT: Por sus siglas en inglés de  Transmisión Variable Continua se trata de 
una transmisión semiautomática que consigue  cambiar la relación de cambio a cualquier 
valor dentro del límite establecido según la necesidad de la marcha, cuenta con un sistema 
de centralidad electrónica que controla la transmisión variable simulando a menudo 
cambios de marcha abruptos, para conductores exigentes. (Palleiro, 2008) 
 
Transmisión por cadena: Se trata de  la transmisión más común en el mundo de las motos, 
transfiere la potencia desde el piñón de salida del motor hasta el disco de transmisión que 
se encuentra adjunto a la rueda motriz, su mayor desventaja es el mantenimiento constante 
que se debe realizar para evitar fallas por desgaste y fatiga. (Useche, 2009) 
 
Transmisión por correa dentada: es otra transmisión muy vista en los vehículos y 
motocicletas, tienen el mismo principio de funcionamiento que la cadena pero  con mayores 
ventajas  en cuanto a silencio operativo durabilidad y nulo mantenimiento, pero no es apta 
para terrenos polvorientos y sucios. (Useche, 2009) 

 

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIRECTA:  

Se  trata de cajas de transmisión basadas en engranajes que se colocan directamente a la 
salida del motor, el cual en la mayoría de los casos ensambla directamente sobre el eje de 
transmisión principal del vehículo.  Este tipo de sistemas ha sido de amplio uso en 
motocicletas, sobre todo tipo Scooter, generando incluso la creación de componentes 
complejos que incluyen el par motor – transmisión como una sola unidad comercial.  

La mayoría de los diseños son de combustión interna, pero algunos diseños ya se han 
implementado en motores eléctricos para evitar la generación emisiones contaminantes y 
reducir el costo de mantenimiento del vehículo, aunque en estos casos, el uso de variadores 
de frecuencia electrónicos como medios de control de velocidad y par se viene imponiendo 
a pasos agigantados pese a su elevado costo. (Arribas, 2011) 
  



 

 

PESO 

Para estos vehículos un factor primordial en su diseño es su bajo peso el cual se consigue 
mediante la implementación de nuevos materiales, formas y el uso de componentes 
integrados, así como mediante la exclusión o simplificación de ciertas características típicas 
de los modelos estándar de los automóviles, como son carrocerías reforzadas, habitáculos 
con grandes volúmenes de carga, suspensiones elaboradas entre otras. 

En la búsqueda de la reducción de peso, el chasis ha sido sometido a cambios radicales  
respecto a la configuración clásica  que soporta cuatro ruedas. Un ejemplo de ello es el 
sistemaTadpole, caracterizado por tener un diseño básico en triangulo invertido donde el 
motor se encuentra generalmente debajo o detrás del asiento del conductor o directamente 
en la rueda trasera, liberando las otras dos ruedas, que se encuentran en la parte frontal, 
para la dirección del vehículo.  La transmisión del vehículo  suele  ser de cadenas o poleas 
como en algunas motocicletas.  Finalmente, Todo lo  que se refiere a la potencia y la 
estabilidad en los tadpole es controlado  electrónicamente. (George, 2009).  En la figura  8 
se aprecia un tadpode típico de tracción trasera. 

 
Ilustración 36, Concepto Higgins Aube (Thrystan, 2008) 

  

http://www.yankodesign.com/2008/10/07/3-is-the-new-4/


 

 

SEGURIDAD: 

La seguridad es primordial en este tipo de vehículos y muchos diseños cuentan con las 
características de seguridad de los modelos de Fórmula 1 al momento de ser diseñados, 
condición que se logra mediante una cuidadosa selección de materiales, la cual debe ser 
acorde a las necesidades de conformación de formas complejas que respondan bien a las 
necesidades aerodinámicas impuestas a los modelos para que mejoren su desempeño. 
 

VEHICULOS 3 RUEDAS: 

Un vehículo de 3 ruedas es básicamente, una forma de triángulo. Puede ser dos llantas 
delanteras y una trasera o en sentido contrario una llanta delantera y dos llantas traseras, 
en ambos casos el motor puede estar ubicado en la parte frontal o posterior. Son de diseños 
muy compactos. 

Es conocido como configuración delta al diseño que tiene una llanta delantera y una trasera. 
Los beneficios de este tipo de diseño es el inherente bajo costo, principalmente el motor 
está en la parte trasera dando la fuerza motriz a las dos llantas y la dirección en la parte 
delantera, en este diseño es sacrificado la estabilidad y la seguridad del usuario. 
 

La configuración de dos llantas delanteras y una trasera es conocida como tadpole o triciclo 
renacuajo, este diseño es extremadamente estable en comparación con la anterior 
configuración ya que las dos llantas delanteras son las encargadas de manejar la dirección 
y la llanta trasera es la encargada de transmitir la potencia. 
 

Este diseño es muy usado debido a la estabilidad, aerodinámica y bajo consumo ya que 
cuenta con menos de 4 ruedas. El hecho de tener una figura triangular hace que sea más 
eficiente en el consumo de gasolina por ser más aerodinámico, y la fuerza de fricción a 
vencer es menor que los vehículos de cuatro ruedas. 
 

PORQUE EL MOTOR LATERAL. 

Debido al estudio realizado en los componentes comerciales fue escogido el motor del 
carguero de la empresa AKT Motos, para generar una mejor estabilidad en el diseño y 
seguridad para el usuario el motor debe ir ubicado en la parte trasera del conductor. 

Al escoger el diseño tadpole como el diseño más eficiente, el motor transmitirá su fuerza a 
la llanta trasera que está ubicada en el centro del chasis  y la morfología del motor tiene el 
eje de transmisión en un lado, lo que exige que el motor debe ir en un lado de la parte 
trasera para garantizar la alineación entre el eje de salida del motor y el piñón de arrastre 
de la llanta trasera. 
 



 

MOVILIDAD EN LAS URBES COLOMBIANAS 

Un estudio realizado por el diario local de la ciudad de Medellín El Colombiano sobre 
movilidad en las calles de la urbe revela que el pico y placa, medida aplicada para restringir 
la circulación de ciertos vehículos en algunos días de la semana a partir de la numeración 
de su placa es una medida insuficiente frente a la creciente congestión vehicular en la 
ciudad. La congestión aumentó el tiempo promedio de viaje en Medellín a 34 minutos, un 
30% más que hace 7 años cuando se registró como promedio 25 minutos. (Colombiano, 
2012)Es tan elevada la congestión vehicular en la ciudad que hasta el Sistema Integrado 
de Transporte que alimenta al Tren Metropolitano de Medellín (Metro) se está viendo 
afectado. Este sistema de transporte es responsable de la movilidad del 50% de los 
usuarios finales del Metro. (Colombiano, 2012) 

En el Valle de Aburra 1’413672 personas al día hacen uso del sistema integrado de 
transporte, de las cuales  503.452  usan el Metro de manera directa. Alrededor de 820.968 
personas se mueven en vehículo particular, 620.802 en motocicleta y los demás en 
trasporte publico (Colombiano, 2012) 

 

 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO 

Diseñar es formular un plan para la satisfacción de una necesidad específica o resolver un 
problema. Si el plan propicia la creación de algo que tiene una realidad física, entonces el 
producto debe ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, que se pueda fabricar y 
comercializar. (Shigley & Mischke, 2005) 

La metodología para la solución se limitará a lo que el diseñador  o su equipo de trabajo 
puede hacer o sabe, la solución  además de ser funcional, confiable o útil  debe restringirse 
a lo legal, adecuarse a las normas. Los resultados del proceso de diseño son decisiones 
con respecto a los componentes y su conectividad, geometría, proceso de conformado, 
tratamiento termodinámico y tolerancias asociadas. (Shigley & Mischke, 2005) 

El diseño es un proceso innovador e iterativo dirigido a la toma de decisiones que en 
ocasiones debe hacerse con poca información o con exceso de ella  parcialmente 
contradictoria. (Shigley & Mischke, 2005). Un producto bien diseñado trae beneficios tanto 
para quien lo produce como a quien lo utiliza, todo esto se puede materializar de varias 
formas (Ulrich & Eppinger, 2004): 

 

 Innovar de manera radical o incremental en conceptos, producto y procesos. 

 Organizar y diversificar la oferta de productos, ayudando a diferenciarlos de sus 
competidores. 

 Generar nuevos productos a partir de tecnologías existentes. 

 Introducir mejoras funcionales, estéticas y productivas en productos ya existentes. 
 
El desarrollo de producto consiste en el proceso completo de crear un nuevo producto, con 
el fin de satisfacer las necesidades de un mercado específico para realizar un desarrollo de 



 

producto es necesaria la implementación de un proceso de diseño genérico que consta de 
varias etapas (Ulrich & Eppinger, 2004): 
 

 Determinar las especificaciones. 

 Realizar un estudio de factibilidad. 

 Hacer búsqueda de patentes. 

 Desarrollo de conceptos alternativos de diseño. 

 Determinar criterios de selección. 

 Seleccionar el concepto de diseño más apropiado. 

 Determinar la relación entre los materiales y las dimensiones básicas del producto. 
 

 



 

2 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del proyecto se realizaron varias etapas dirigidas a dar solvencia a los 
objetivos planteados y siguiendo las recomendaciones de la metodología de diseño y 
desarrollo de producto (Ulrich & Eppinger, 2004).  Las etapas correspondientes se citan a 
continuación: 

 

Actividad 1. Revisión del estado de la técnica sobre tipo de bastidores, small car y mini car, 
componentes mecánicos  TODO EL SEMESTRE 

 

Actividad 2.  Definición del problema mediante listas de necesidades, medidas y 
especificaciones de diseño del bastidor. TRES SEMANAS 

 

Actividad 3. Elaboración de una estructura funcional  en donde se exprese las tareas que 
debe cumplir el bastidor, mediante un diagrama de caja transparente. DOS SEMANAS 

 

Actividad 4. Construcción de una matriz morfológica que permita identificar soluciones para 
cada función antes definida. TRES SEMANAS 

 

Actividad 5. Documentación extensa de componentes comerciales mecánicos que pueden 
usarse para dar solución a diferentes funciones del diseño.  LA MITAD DEL SEMESTRE 

 

Actividad 6. Generación y calificación de un concepto solución acorde a criterios de 
calificación que son consecuentes con las especificaciones de diseño. UNA SEMANA 

 

Actividad 7.  Construcción de un boceto tridimensional mediante el uso de herramientas y 
paquetes CAD. Para la construcción del  proyecto se hará uso del software Solid Edge ST 
2®  de Siemens PLM Software, licenciado por la EIA. TRES SEMANAS 

 

Actividad 8. Establecimiento de parámetros de selección de componentes comerciales a 
la luz de principios de diseño de detalle: claridad, simplicidad y seguridad. CUATRO 
SEMANAS. 



 

 

Resultados y productos esperados del proyecto 

 Memorias del proceso de diseño de producto que incluye: 

o Lista de necesidades. 

o  Especificaciones de diseño. 

o Diagrama funcional. 

o Matriz morfológica. 

o Conceptos de solución. 

o Matrices de calificación. 

 Descripción del concepto solución generado. 

 Elaboración de la arquitectura de producto y representación tridimensional usando 
herramientas CAD. 

 



 

3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
LISTA DE NECESIDADES 
 
En la tabla 3 se aprecian las necesidades extractadas de la búsqueda de información 
preliminar. 
 
 
Tabla 3, Tabla de la lista de necesidades primordiales para tener presente al momento del diseño del bastidor 

Necesidades 

1 Contar con un sistema  capaz de soportar impactos debido a las irregularidades del terreno 

2 El bastidor es capaz de alojar sistemas de suspensión adecuadas para las solicitaciones derivadas de entornos urbanos 

3 
Sistema de sujeción del motor apto para las vibraciones generadas por el sistema motriz 

4 
Es necesaria una buena disipación del calor generado  por el motor en funcionamiento, de modo que no afecte otros 
componentes del vehículo 

5 Se requiere un bastidor de bajo peso 

6 Se requiere un bastidor pequeño 

7 Se requiere alta resistencia a impactos asociados a choques. 

8 Se requiere distribuir  cargas  asociadas a choques 

9 Fácil montaje de cabinas de seguridad 

10 Diseño apto para solicitaciones propias de curvas en ruta 

 11 Alta resistencia al desgaste  

12 Alta resistencia a  la corrosión 

13 Apariencia agradable para los usuarios 

14 Se requiere soportar cargas  dinámicas asociadas a la fatiga 

 
  



 

 
MEDIDAS DE LAS NECESIDADES 
 
En la tabla 4 se aprecian las especificaciones definidas para el proyecto diseño de chasis 
para sistema de transporte terrestre monoplaza útil en  entornos urbanos planos y 
pavimentados 
 
 
Tabla 4, Tabla con la información de las medidas obtenidas a partir de la lista de necesidades 

 Medidas 
1 Anclajes capaces de acoplar  sistema de suspensión comerciales al bastidor 

2 Anclajes capaces de acoplar sistemas de suspensión  comerciales al bastidor 

3 Anclajes capaces de acoplar motores  comerciales al bastidor 

4 Posición adecuada del motor Selección adecuada de materiales 

5 Medidas apropiadas para un vehículo monoplaza apto para entornos urbanos. 

6 Medidas apropiadas para un vehículo monoplaza apto para entornos urbanos. 

7 Materiales capaces de soportar altos impactos y cargas dinámicas 

8 Morfología apta para distribuir cargas producto de impactos 

9 Anclajes flexibles para diferentes montajes en el bastidor 

10 Anclajes adecuados para la fijación de sistemas de dirección comerciales 

11 Tratamientos a los materiales antes del montaje. Uso de pinturas externas para protección y apariencia 

12 Tratamientos a los materiales antes del montaje. Uso de pinturas externas para protección y apariencia 

13 Tratamientos a los materiales antes del montaje. Uso de pinturas externas para protección y apariencia 

14 Materiales capaces de soportar cargas de fatiga 

 

 
  



 

 

LISTA DE ESPECIFICACIONES 

 
En la tabla 5 se aprecian las especificaciones definidas y las medidas respectivas  para el 
proyecto diseño de chasis para sistema de transporte terrestre monoplaza útil en  entornos 
urbanos planos y pavimentados 

 
Tabla 5, Tabla con las necesidades y medidas respectivas para cada una 

Especificaciones Medida 

El  bastidor tiene anclajes para suspensión  delantera que soporte cargas e impactos por irregularidad del terreno  
magnitud de cargas y 

esfuerzos 

El bastidor tiene  anclajes para suspensión  trasera que soporte cargas e impactos  por irregularidad del terreno  
magnitud de cargas y 

esfuerzos 

El bastidor tiene fijaciones capaces de soportar las  vibraciones y gradientes térmicos derivados de la operación del 
motor de combustión 

magnitud de cargas y 
esfuerzos 

Se tienen  fijaciones en el bastidor capaces de soportar el peso y solicitaciones extremas debidas a impactos para fijar 
la estructura de una cabina 

magnitud de cargas y 
esfuerzos 

Se tienen fijaciones en el bastidor  para fijar sistemas de defensa contra impactos que pueden sufrir altos impactos 
producto de la operación del vehículo 

magnitud de cargas y 
esfuerzos 

El bastidor cuenta con anclajes para la dirección del vehículo que soporten las solicitaciones propias la manejo en curvas 
magnitud de cargas y 

esfuerzos 

E bastidor tiene configuraciones geométricas en la vecindad del motor que faciliten la disipación de calor 
magnitud de cargas y 

esfuerzos 

El bastidor es de bajo peso 
peso por debajo de 

100kg 

Las superficies de los elementos que componen el bastidor son resistentes al desgaste por abrasión y acción 
triboquímica 

Subjetivo 

Los materiales que componen el bastidor soportan adecuadamente cargas dinámicas responsables de problemas de 
fatiga 

Subjetivo 

 

 
  



 

DIAGRAMA DE FUNCIONAL 

 
Ilustración 37, Diagrama Funcional de los criterios y especificaciones en el diseño del bastidor 

  



 

MATRIZ MORFOLOGICA 

Debido a la complejidad y extensión de la matriz planteada, se la presenta partida en 
funciones o grupos de funciones relacionadas para facilitar su lectura.  Para ello se optó por 
presentar una tabla por hoja, aplicando este orden para las tablas 6 a la 12.  Cada tabla 
contiene una imagen del concepto solución ilustrado y una vista simplificada realizada con 
ayuda de herramientas CAD. 

 

Función 1: Albergar suspensión Delantera. 
Tabla 6, Posibles soluciones para la función albergar suspensión delantera 

 
Ilustración 38, Imágenes de las suspensiones  de los modelos de AKT Motos, donde nos ilustran los diferentes tipos de 
sujeción de suspensiones 

 
  



 

Función 2: Albergar suspensión Trasera. 

 
Tabla 7, Soluciones para la función Albergar suspensión trasera 

 
Ilustración 39, Fotos tomadas a modelos de AKT motos y de Kawasaki ER6n (Auteco, 2012) de las áreas de sujeción de 
las suspensiones traseras de sus modelos  

 

 
  



 

 

 

Función 3: Soportar Motor. 
Tabla 8, Soluciones para la Función Soportar motor 

 
Ilustración 40, Imágenes tomadas de los soportes de motor de los modelos de AKT Motos  

 

 
  



 

 

Función 4: Admitir Estructura. 
Tabla 9, Tabla con las ilustraciones y los CAD’s para la función admitir estructura 

 
Ilustración 41, Estructura de buggy 4x4 conde se aprecia claramente el sistema de sujeción 

  



 

 

Función 5: Soportar Cabina. 
Tabla 10, Única solución para soportar cabina 

 
Ilustración 42, Cabina de buggy comercial, se aprecia donde es anclada y soportada la cabina (mercadoracing, 2012) 

  



 

 

Función 6: Soportar Defensa. 
Tabla 11, Posibles soluciones que aplican a nuestro diseño para soportar la defensa al bastidor 

 
Ilustración 43, Métodos de sujeción de defensa usado en vehículos tipo ATV y buggies. 

  



 

 

Función 7: Soportar Dirección 
Tabla 12, Solución de la función Soportar dirección 

 
Ilustración 44, Dirección de Volkswagen Scirocco, vemos como es anclado a parte del chasis (Networks, 2009) 

  



 

 

 

GENERACIÓN DE CONCEPTOS SOLUCIÓN 

 

A partir de la información consignada en la matriz morfológica y atendiendo tanto a las 
especificaciones como a la estructura funcional se definieron dos conceptos que unen 
diversos principios de solución, los cuales son presentados a continuación: 

 

SOLUCIONES: 

SOLUCION 1: F1-S3 / F2-S1 / F3-S2 / F4-S1 / F5-S1 / F6-S1 / F7-S1 

SOLUCION 2: F1-S1 / F2-S3 / F3-S2 / F4-S1 / F5-S2 / F6-S2 / F7-S1 

 

SOLUCION 1:  

De manera estratégica para la función soportar suspensión delantera se eligió una 
configuración de platinas paralelas soldadas para albergar la suspensión delantera, la cual 
es una solución muy usada en el medio automotriz para los automóviles buggies  4x4 o 
utilitarios con este tipo de especificaciones.  Además, desde el punto de vista de la 
manufactura, esta solución resulta muy apropiada puesto que es simple y barata de 
implementar a través de procesos de bajo costo y muy populares en el medio local. 

Para albergar la suspensión trasera que es la función 2, se implementó un sistema 
monoshock  con un par de platinas soldadas al bastidor en la parte posterior de este. Este 
tipo de solución para ambas suspensiones delantera y trasera permite que los esfuerzos se 
vean concentrados en las platinas y no directamente al bastidor y tiene una distribución de 
esfuerzos más apta que otras posibles soluciones. Recientes tendencias del sector de las 
motocicletas que han implementado con éxito estas configuraciones apoyan esta selección. 

Para soportar el motor se escogió una solución de soportes soldados al bastidor que otorga 
la solidez necesaria para el sistema motriz, facilitando también la reducción de sonidos y 
vibraciones generadas por este, lo que se traduce en comodidad y seguridad para el 
usuario. 

Para soportar la estructura se genera un bastidor rectangular capaz de la, y con el fin de 
evitar esfuerzos de torsión, el rectángulo contiene una diagonal lo que distribuye mejor las 
cargas al momento de un impacto externo (choque) y para esta disipación de impactos 
también se cuenta con la ayuda del sistema de soporte de cabina, la llamada función 5 que 
consta de un bastidor con diagonales en caso de una posible colisión.  



 

En la función 6 que es soportar defensa se escoge la solución 1 que es una defensa soldada 
al bastidor. Se trata de una solución sencilla de uso muy extendido en el segmento 
automotriz. En la selección de la solución citada primó la facilidad de manufactura  de la 
misma, no siendo necesario ningún equipo o proceso de alta complejidad o costo para la 
elaboración de estos elementos. 

Por último, para la función de anclar sistema de dirección se optó por un modo de sujeción 
usado ampliamente en direcciones comerciales que son ancladas al bastidor mediante 
tornillos, gracias a su facilidad de montaje.  Se aclara que esta configuración demanda un 
bastidor perforado a la medida para anclar la dirección. 

 

SOLUCION 2: 

Para función soportar suspensión delantera se eligió una configuración de tuerca  soldadas 
al bastidor que contiene la suspensión, observando las mismas ventajas  descritas en la 
solución 1. Para la suspensión trasera se implementó un sistema monoshock con un par de 
platinas soldadas al bastidor en la parte posterior del mismo. Este tipo de solución permite 
que los esfuerzos se vean concentrados en las platinas y no directamente al bastidor lo que 
supone la implementación de un diseño especial en las mismas destinado a dar soporte 
mecánico frente a las exigencias mecánicas, lo que supone un incremento en los costos de 
producción de las mismas. Para soportar el motor se escoge una solución de soportes 
soldados al bastidor, la cual supone un aumento en la rigidez y la reducción de sonidos y 
vibraciones. Para soportar la estructura se propone bastidor dotado de una diagonal que 
distribuye mejor las cargas en caso de colisión y mejora el desempeño frente  a esfuerzos 
de torsión.  Para disipar la energía producida por un eventual impacto se cuenta con la 
ayuda del sistema de soporte de cabina, también llamada función 5 que consta de un 
bastidor con cerchas. En la función 6 que es soportar defensa se escoge una solución de 
platinas soldadas al bastidor. Se prioriza este solución en caso de impactos sufran sean las 
platinas y no el bastidor directamente. Por último, para la función de anclar sistema de 
dirección se optó por un modo de sujeción usado ampliamente en direcciones comerciales 
que son ancladas al bastidor mediante tornillos, gracias a su facilidad de montaje.  Se aclara 
que esta configuración demanda un bastidor perforado a la medida para anclar la dirección. 

 
  



 

 

CALIFICACIÓN DE CONCEPTOS 

En las tablas 13 y 14 se resumen los procedimientos de calificación de los conceptos 
construidos a partir de la matriz morfológica.  Se elaboran dos tablas para ilustrar mejor el 
procedimiento de selección. 
Tabla 13, Resumen de método de método de calificación para el concepto 1 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DEFINICION % CALIFICACION (1 a 5) PONDERADO 

Facilidad de 
construcción 

Configuración  simple de ensamblar y/o conformar con 
procesos de  manufactura de fácil acceso en el medio.  

Uso de elementos comerciales 
20% 4.8 0.96 

Mantenimiento 
Facilidad de acceso a componentes comerciales y facilidad 

para reparar elementos estructurales 
20% 5 1 

Seguridad 
Respuesta frente a solicitaciones  externas de operación, 

especialmente las relacionadas con impactos por choque y 
cargas  de suspensión 

30% 4.5 1.35 

Inversión para 
construcción 

Disminución de costos en procesos de manufactura e 
inversión de componentes y partes estructurales 

15% 4 0.6 

Peso 
Uso de materiales y morfologías que disminuyan el 

consumo de combustible 
15% 4.2 0.63 

TOTAL 4.54 

 
  



 

 
Tabla 14, Resumen de método de calificación para el concepto 2 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

   

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DEFINICION % 

CALIFICACION 
(1 a 5) 

PONDERADO 
   

Facilidad de 
construcción 

Configuración  simple de ensamblar y/o conformar con 
procesos de  manufactura de fácil acceso en el medio.  

Uso de elementos comerciales 
20% 3.8 0.76 

   

Mantenimiento 
Facilidad de acceso a componentes comerciales y 

facilidad para reparar elementos estructurales 
20% 4.4 0.88 

   

Seguridad 
Respuesta frente a solicitaciones externas de operación, 

especialmente las relacionadas con impactos por 
choque y cargas  de suspensión 

30% 4.5 1.35 

   

Inversión para 
construcción 

Disminución de costos en procesos de manufactura e 
inversión de componentes y partes estructurales 

15% 4.5 0.675 

   

Peso 
Uso de materiales y morfologías que disminuyan el 

consumo de combustible 
15% 5 0.75 

   

TOTAL 4.415 
   

 
SOLUCION GANADORA: 
 

De acuerdo a los criterios de evaluación estipulados en las tablas 13 y 14 donde se realiza 
una evaluación de estos para cada solución otorgada por la matriz morfológica, la solución 
1 es la que obtuvo los mejores resultados con un promedio ponderado de 4.54 respecto a 
un 4.415 de la solución 2, esto nos ilustra de manera clara las soluciones más optimas y 
beneficiosas para  tener presente al momento del diseño. Donde criterios como la 
seguridad, mantenimiento y facilidad de construcción que son  críticos obtuvieron mejor 
resultado al momento de evaluar y comparar con las solución 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GENERALIDADES SOBRE ARQUITECTURA DEL PRODUCTO 

En este apartado se muestran algunas consideraciones sobre la distribución de los 
componentes del concepto solución antes de comenzar su construcción mediante 
herramientas CAD. Se tienen en cuenta el uso de elementos comerciales de fácil 
consecución, facilidades de manufactura, mantenimiento sencillo, resistencia y seguridad.  
Finalmente se hace uso de las recomendaciones hechas en el método de diseño y 
desarrollo de productos para la arquitectura final de los mismos. 

 

En primera instancia se hacen recomendaciones de los elementos comerciales de fácil 
consecución en el medio local que además resultan de fácil montaje a través de procesos 
de manufactura de bajo costo y simple aplicación sin sacrificios en las especificaciones de 
diseño establecidas para el proyecto de diseño.  A continuación se hace una reseña de la 
morfología necesaria para un habitáculo destinado a un usuario, siguiendo parámetros de 
medidas usadas en la industria automotriz.   

 

Finalmente se hace alusión a consideraciones de resistencia de materiales útiles para la 
disposición de los elementos y componentes del bastidor a la luz de resistir las cargas y 
momentos derivados del funcionamiento de un vehículo que transita en vías pavimentadas 
planas propias de un entorno urbano, en este análisis se incluye la posibilidad de colisiones.  
Un análisis más detallado sobre este particular se hará en el apartado siguiente. 

 
  



 

 

COMPONENETES PRINCIPALES: 

Motor: 

En la tabla 15 se hace una relación de motores de uso extendido en el medio local para 
vehículos pequeños.  Con la información aquí consignada se hará una recomendación del 
motor que puede resultar mejor para el bastidor. 

 
Tabla 15, Tabla con motores comerciales que pueden aplicar para ayuda del diseño del bastidor 

 

De acuerdo a la tabla 15 la mejor opción es el motor de 3W carguero de AKT motos en 
todos sus aspectos, esto sugiere dimensionar un compartimiento de 500mm x 400mm x 
500mm con 2 soportes de anclaje del motor dispuestos en la  carcasa del propio motor. 

 



 

Suspensión:  

En la tabla 16 se hace una relación de la suspensión  de uso extendido en el medio local 
para vehículos pequeños.  Con la información aquí consignada se hará una recomendación 
para la manera de albergar la suspensión que puede resultar mejor para el bastidor 

 
Tabla 16, Tabla de comparación de opciones de suspensión en el medio automotriz para las motocicletas 

 

 

De acuerdo a la tabla 16 el sistema de amortiguación que más se acopla al diseño y las 
especificaciones es el amortiguador de aceite por sus costos y funciones a desempeñar 
  



 

 Parachoques: 

 En la tabla 17 se hace una relación de los parachoques  de uso extendido en el medio local 
para vehículos pequeños y de 4x4.  Con la información aquí consignada se hará una 
recomendación para la manera de sujetar la defensa que puede resultar mejor para el 
bastidor 

 
Tabla 17, Tabla con conceptos solución para el parachoques que nos guiara al momento de diseñar el bastidor 

 

El sistema de defensa más apropiado para el diseño es el parachoques de acero estructural 
debido a sus prestaciones mecánicas y fácil acceso comercial. 
  



 

 

Dirección: 

En la tabla 17 se hace una relación de los parachoques  de uso extendido en el medio local 
para vehículos pequeños y de 4x4.  Con la información aquí consignada se hará una 
recomendación para la manera de sujetar la defensa que puede resultar mejor para el 
bastidor 

 
Tabla 18, Conceptos solución comerciales para dirección de vehículos y  ATV’s, que nos dan ideas del diseño del bastidor 

 

 

DIMENSIONES PARA EL HABITÁCULO O CABINA. 

Las dimensiones de la cabina del vehículo deben responder a factores relacionados con el 
confort y la seguridad del usuario, los cuales se pueden estudiar a partir de la calificación 
de tres dimensiones básicas: Longitud (extremos de pies hasta cintura), altura (cintura hasta 
cabeza) y ancho (medida de cadera). De un análisis hecho a modelos de vehículos 
comerciales populares tipo sedán se puede decidir sobre las dimensiones adecuadas para 
el habitáculo adecuado que será montado en el bastidor diseñado. (Mohamed & Rosnad, 
2007) 

 

 

 

 



 

En la ilustración 45 y la tabla 19 se muestran los resultados de las medidas en mm tomadas 
sobre diferentes modelos comerciales: 

 
Tabla 19, Información con los datos obtenidos en el estudio realizado en la universidad  de Malaya 

Modelo A - Largo B - Alto C - Angulo 

Honda city 899mm 275mm 25° 

Proton Gen2 950mm 265mm 25° 

Proton Waja 960mm 264mm 25° 

Toyota Vios 917mm 364mm 25° 

 
Ilustración 45, Imagen con datos de estudio realizado para mirar las medidas de una cabina para garantizar comodidad 
en el usuario (Mohamed & Rosnad, 2007) 

 

Si se toman promedios de todas las medidas citadas en la tabla 19 se obtienen los 
siguientes resultados:  

 
Tabla 20, Tabla con los promedios  de los datos obtenidos de la tabla 19. 

 A B C 

Modelo 1 Honda City 899 275 25 

modelo 2 Proton Gen 2 950 265 25 

modelo 3 Proton Waja 960 264 25 

modelo 4 Toyota Vios 917 264 25 

PROMEDIO 931.5 267 25 

 

De este modo se concluye que el asiento debe ser graduable con una distancia de 240mm 
de opción ajustable y el ancho de la cabina debe ser 1000mm por pasajero. (Mohamed & 
Rosnad, 2007). Con estos datos se recomiendan las dimensiones necesarias para una 
cabina cómoda que será ensamblada sobre el bastidor.  Finalmente se tiene un criterio para 



 

signar dimensiones al chasis que respeten las recomendaciones extractadas del análisis 
previo, las cuales se citan en la tabla 21 

 
Tabla 21, Dimensiones finales del diseño de acuerdo a las tablas anteriores 

DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA 

LARGO 1200 

ANCHO 1000 

ALTO 300 

 

Así se ilustra de manera clara la necesidad de un diseño con capacidad para admitir la 
estructura, por consiguiente se requiere un rectángulo de 1200mm y ancho 1000mm para 
soportar todos los componentes.  Infortunadamente esta forma no es estable frente a cargas 
y momentos externos puesto que se mueve con facilidad por acción de estas solicitaciones, 
como se ilustra en la siguiente figura. (Gartner, 1999 ) 

 
Ilustración 46, (Caja antes de ser sometida a esfuerzos) y (cuando se presiona se nota la deformación) Imagen  para 
ilustrar los problemas por falta de diagonales en un rectángulo con cargas externas (Gartner, 1999 ) 

Para evitar que esto suceda se puede agregar una diagonal que inhibe dicho movimiento.  
Esta estructura disipa esfuerzos y deformaciones de tensión y compresión a las que pueda 
estar sometido el bastidor. 

 
Ilustración 47, (La diagonal forma 2 triángulos el amarillo y el verde) y (Cuando se presiona la diagonal previene el 
movimiento) Imagen para demostrar una manera práctica de evitar esta problemática con una diagonal (Gartner, 1999 
) 

  



 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

MODELO CAD 

En el diseño del bastidor es primordial la implementación de diagonales para garantizar la 
seguridad del usuario. En la función soportar cabina también se requiere que la estructura 
de los laterales esté dotada con diagonales de modo que se pueda afrontar una colisión  
lateral o volcamiento. 

Agrupando todas las soluciones de la matriz morfológica para la solución 1, la  mejor 
calificada, en la tabla de promedios ponderados, teniendo en cuenta sus criterios de 
evaluación y los criterios de arquitectura arrojaron como resultado el siguiente bastidor con 
perfiles cuadrados ya que su proceso de manufactura es más cómodo que si fuera tubería 
de sección circular: 

La ilustración 49 muestra la tabla de las propiedades físicas del bastidor y su centro de 
masa, primordial para la información sobre el paso que es de aproximadamente 140 kg con 
acero estructural ASTM A36  Acero de bajo carbono para estructuras. 

 

 
Ilustración 48, Modelo CAD de la solución mejor calificada basados en la matriz morfológica 

  



 

 

 
Ilustración 49, Propiedades físicas y centro de masa del modelo CAD solución 

 

ANALISIS FEA DEL MODELO CAD IMPLEMENTADO: 

Para verificar la funcionalidad del bastidor diseñado, se efectuó la simulación de una 
condición extrema de operación que pusiera en riesgo la integridad de todo el chasis y 
particularmente la de la cabina que alojará al usuario. Para ello se implementaron las 
condiciones de una colisión a una velocidad promedio de 72Km/h o 20m/s de manera frontal 
sobre el chasis, con restricciones de movimiento en todas las direcciones posibles en la 
parte trasera. Para este análisis fue usado  el software  Autodesk Multiphysics 2013®, 
versión libre para estudiantes.  En la ilustración 51 se muestran las restricciones y las cargas 
implementadas en el modelo: 



 

 
Ilustración 50 

Ilustración 51, Metodo de al que se sometio el diseño CAD  a cargas externas de un choque 

 

En la ilustración 52 se muestran los desplazamientos registrados en la estructura a partir 
del modelo FEA implementado.  Resulta notable  máximo desplazamiento o deformación 
que se produjo en el choque tiene una medida de 3.38mm  

 
Ilustración 52, Imagen donde se observa la maxima deformacion a la cual es sometido el diseño debido al las cargas 
externas que fue intervenido  



 

Por otro lado, se obtuvieron resultados de un análisis de esfuerzos Von Mises que implica 
la energía de distorsión de la estructura.  Con esto es posible analizar la posible falla de la 
estructura frente a la solicitación planteada y concluir si se trata de un buen diseño o no. 
El análisis arroja un esfuerzo máximo aproximado de  235N/mm2 

 

 
Ilustración 53, Resultados obtenidos en el analisis von mises que se le realizo al diseño 

  
  



 

A continuación se muestra la tabla 22 donde se comparan los resultados de energía de 
deformación por unidad de volumen, arrojado la simulación (ilustración 54) en su valor 
mínimo se multiplica el volumen total de bastidor y se compara con la energía cineteca 
inicial del sistema al choque a 20m/s , se tiene entonces . 

𝐸 =
1mV2

2
  

𝐸 =
189Kg (

20m
s )2

2
 

𝐸 = 34000Joules 

Por otra parte se hace una simulación de la energía absorbida por la estructura producto 
del impacto generado en el modelo virtual.  Según los resultados obtenidos por parte de la  
modelación este diseño del chasis es capaz de soportar 3736J en el impacto y lo teórico 
que requiere como mínimo es 34000J por consiguiente los 30000J restante que le hacen 
falta disipar seria el usuario el encargado de recibirlos lo que supondría heridas fatales para 
el mismo. Dado que el bastidor resulta tan rígido es necesario implementar algunas mejoras 
encaminadas a proteger la integridad del usuario.  En la ilustración 54 se pueden apreciar 
los resultados de la simulación. 

 
Ilustración 54, Modelacion con los resutlados de dispersion de enrgia en el bastidor 

 

 



 

 

 
Tabla 22, Tabla donde se observan los valores adquiridos en la modelación anterior que nos ayudan a obtener la energía 
en Joule capaz de disipar el chasis y la comparación con la energía mínima requerida a disipar en un impacto a 20m/s 

A B AXB MODELACION  TEORICA 

Volumen N/mm2 Energía de disipación Energía (modelación 1)   ENERGIA (1/2mV2) 

17794687.00 0.21 3736884.27 3736.88 < 34000.00 

 

REDISEÑO DEL BASTIDOR A PARTIR DEL ANÁLISIS CAD-FEA 

Con el fin de mejorar el diseño y aumentar la capacidad de energía que puede disipar el 
bastidor, se implementa un sistema de cerchas diagonales ubicadas con ángulos de 45º 
respecto de la mayor longitud del bastidor. En las figuras 55 y 56 se aprecia el cambio 
generado en el diseño del bastidor: 

 
Ilustración 55, Rediseño del sistema de defensa del bastidor para obtener una mayor disipacion de los impactos. 



 

 

 
Ilustración 56, Diseño final del chasis con el nuevo sistema de defensa. 

Con el nuevo diseño se efectúan los análisis antes descritos.  Los resultados se muestran 
en las figuras 58 a la 60. 
 
 
  



 

 

 
Ilustración 57, Nuevas propiedas del bastidor al agregarle la nueva defensa. 

 
Ilustración 58,  Maximo desplazamiento que se genera en el choque el cual fue de aproximadamente 180 mm. 

  



 

 

 
Ilustración 59, Nuevo analisis de Von Mises para el rediseño. 

 
Ilustración 60, Resultsados de dispersion de enrgia para el nuevo bastidor con la defensa reforzada. 

  



 

 
Tabla 23, Resultados de las modelaciones con el bastidor reforzado y poder realizar la respectiva comparación con el 
teórico. 

A B AXB MODELACION  TEORICA 

MASA N/mm2 Energía de disipación Energía (modelación 2)   ENERGIA (1/2mV2) 

20228372.00 5.04 101950994.88 101950.99 > 34000.00 

 

Del nuevo análisis se obtiene un máximo desplazamiento  de 180mm, se obtuvo una 
energía de deformación por unidad de volumen de 3794 N/mm2 y se encontró que la 
estructura es capaz de soportar 101950 J en el impacto. Considerando que se requiere  una 
disipación mínima de 34000 J  se concluye que este diseño es capaz de soportar casi 3 
veces la energía generada en el choque, lo que protege al usuario. 

 



 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 A partir de la búsqueda de información preliminar sobre bastidores para 
vehículos que incluyó desde la revisión de su evolución hasta el uso de 
información aportada por profesionales que laboran en la construcción de 
vehículos automotores, se construyó una lista de especificaciones basada en 
necesidades y medidas previamente identificadas.   

 Se construyó una estructura funcional en la que se destaca la presencia de 
una función que determina la operación de otras funciones, dados los 
compromisos de material y energía que las une: Se trata del a función 
Albergar Estructura, responsable de albergar los sistemas de suspensión, el 
sistema motriz y el habitáculo para el usuario. Esta función determinó las 
dimensiones finales del bastidor. 

 A partir de la matriz morfológica y el proceso de calificación se obtuvo un 
concepto solución cuyo principal valor es la preservación de la integridad 
física del  usuario. Se destaca también la facilidad de construcción mediante 
procesos de manufactura comunes en el medio local, lo que supone una baja 
inversión de conformación. Por último, es destacable que el concepto 
solución permite la implementación de múltiples componentes comerciales 
de fácil acceso en el mercado nacional. 

 Con ayuda de herramientas CAD fue posible construir dos diseños de 
bastidores con las dimensiones esperadas para suplir las especificaciones 
de diseño del proyecto. A partir de la estructura modelada se pudieron 
adelantar análisis de propiedades físicas y mecánicas (centros de masa, 
momentos de inercia y peso de la estructura) que resultaron útiles en 
simulaciones posteriores de respuesta de la estructura en términos de 
esfuerzos, deformaciones  y disipación de energía, las cuales fueron 
adelantadas con ayuda de herramientas computacionales FEA. 

 

 Los resultados de simulación por elementos finitos en cuanto a la energía de 
deformación por unidad de volumen mostraron que es necesario implementar 
una estructura de soporte en la parte frontal del bastidor con el fin que logre 
absorber la cantidad de energía inicial de un choque a 20m/s equivalente a 
72Km/h en términos de su energía cinética permitiendo la deformación frontal 
del bastidor y la subsecuente absorción de energía suficiente que garantice 
la integridad del usuario  del vehículo. 

 

 El estimado inicial de la energía cinética que debe absorber el sistema frente 
a un impacto de 20m/s es de 34000J; al simular el concepto solución 
seleccionado, se revelaron resultados desalentadores, puesto que el bastidor 
sólo soportó 4062J.  Debido a esto se rediseñó nuevamente el sistema de 
defensa del bastidor adicionando estructuras de refuerzo tipo cercha, las 
cuales fueron nuevamente evaluadas bajo condiciones de choque. El 



 

resultado fue satisfactorio puesto que el concepto solución modificado fue 
capaz de soportar 99765J, alrededor de 3 veces la energía cinética a la cual 
estaría expuesto el bastidor en el impacto. 

 

 El desarrollo de éste proyecto se hace con base en la aplicación de los 
conocimientos obtenidos durante la carrera y tiene por fin  concientizar a las 
sociedades sobre el uso de nuevos diseños aplicados a medios de transporte 
de bajo consumo  que reporte grandes beneficios al medio ambiente, 
generando una cultura de gasto eficiente de energía en transporte a la vez 
de una mejor disposición del tráfico urbano.  
 

 Permitirles a las personas de bajos y medios recursos tener un medio de 
transporte de fácil acceso  el cual suple las necesidades de movilidad para 
ellos trayendo grandes beneficios al tener la mayor parte de componentes 
genéricos y comerciales, permitiendo fácil vía de adquisición a ellos y 
mejorando su calidad de vida. 

 

  
A partir de estudio realizado a los componentes mecánicos  comerciales de 
fácil acceso   se obtuvieron criterios de selección y de diseño de vital 
importancia los cuales rigen el diseño final al momento de elaborar el 
concepto solución y sus dimensiones. Se destaca la facilidad de la 
consecución de los elementos mecánicos principales que van soportados y 
anclados al bastidor  y su bajo precio en el mercado lo que ayuda a bajar los 
costos de manera satisfactoria. 
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