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BREVE DESCRIPCIÓN 

 

Ante la interacción de las distintas cargas estáticas y los factores como la inercia y las 

deformaciones,  en los diferentes sistemas mecánicos que se emplean, se han llevado a 

cabo estudios acerca de cómo afectan a su forma, funcionamiento, y capacidad para resistir 

a tales cargas. Es por eso que para poder analizar estos eventos se necesita de métodos y 

modelos que nos proporcionen una mejor información acerca de cómo influyen en el 

comportamiento de los cuerpos relacionados con los sistemas mecánicos.  

 Uno de estos eficaces métodos es el método de elementos finitos que nos permite 

analizar modelos hechos en computadora a partir de cuerpos reales y nos permite simular la 

acción de un suceso mecánico sobre un modelo que represente un cuerpo real, optimizar 

cambios en el diseño de dicho modelo, y cambiar los parámetros que influyan en las 

deformaciones y esfuerzos del modelo. 

 Con este proyecto se pretende desarrollar el modelo de la estructura de un 

automóvil real, y simular la acción de cargas estáticas que se presenten en dicha estructura 

para su análisis y optimización en el diseño del mismo. 

 En esta optimización se pretenderá mejorar las condiciones de diseño para una 

mejor estabilidad en el funcionamiento del automóvil. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Adecuar el modelo desarrollado en CAD de la estructura del Sand Car Project diseñado por 

MatrettaDesign, y su compatibilidad dentro del programa de elementos finitos y la 

posibilidad para su análisis por medio del método de elementos finitos, para la obtención 

de esfuerzos y deformaciones mejorando con esta información obtenida el diseño del 

mismo, tratando de conservar el modelo original tanto como sea posible. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Se adecuará  un modelo CAD de la estructura conceptual del vehículo diseñado por la 

compañía MastrettaDesign en un programa de análisis de elementos finitos, estableciendo 

la posibilidad de que este sea compatible y su posibilidad de análisis bajo cargas estáticas 

en el simulador obteniéndose el esfuerzo y la deformación de la estructura para la 

optimización del modelo de manera pertinente. 

 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

• El modelo sólido será dibujado a partir del modelo original del Sand Car Project. 

• Se evaluará el modelo sólido para su capacidad de compatibilidad en el programa 

de simulación de elementos finitos. 

• Se estudiará su capacidad en el análisis estático de las deformaciones y esfuerzos 

que afecten a la estructura del automóvil. 

• Se obtendrá información necesaria a partir de las gráficas y tablas que se puedan 

generar utilizando el programa de análisis de elementos finitos (FEA). 

• Se realizarán propuestas para mejorar el diseño del automóvil en sus componentes 

estructurales. 

 

 

DELIMITACIONES Y LIMITACIONES 

 

• Se considerará solo la parte estructural, es decir los componentes que forman la 

estructura tubular del automóvil, no incluirá el tren motriz, el sistema de 

suspensión, dirección o de frenado. 

• Se generarán dibujos del automóvil. Si el programa de análisis estático no recupera 

la información generada, se tratará de no cambiar los aspectos originales del diseño. 

• No se analizarán eventos dinámicos en la estructura. 
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• No se dibujarán planos del automóvil, ni se generará ningún plan de proceso de 

manufactura o de ensamble. 

• Los estudios realizados no podrán conectarse a un sistema de Manufactura 

Integrada por Computadora (CAM) ni podrá generar planos de dibujo automático.  

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método de Elementos Finitos (FEA) 

 

 

EQUIPO A UTILIZAR: 

 

• Bibliografía relacionada con cargas estáticas. 

• Bibliografía especializada en el método de elementos finitos 

• Sitios Web que contengan información sobre elementos finitos, como Algor.com y 

sitios de interés. 

• Tesis que se relacionen con eventos mecánicos en el  método de elementos finitos. 

• Estaciones de trabajo PC, con procesador Pentium IV a 128 Mb de memoria o más. 

 

 

ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y METAS ESPECÍFICAS 

 

CAPÍTULOS 

1.0 Introducción 

2.0 Principio del método de elementos finitos. 

3.0 Descripción de Algor y antecedentes del vehículo tipo buggy. 

4.0 Desarrollo del modelo en sólido y sus elementos. 

5.0 Análisis de la compatibilidad del modelo sólido y sus elementos en el  

  programa de elementos finitos y su  probabilidad de análisis de cargas  

  estáticas. 
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6.0 Recomendaciones para el diseño del modelo para su adecuación en el  

  programa de elementos finitos. 

7.0 Conclusiones. 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES (PROGRAMA DE TRABAJO TENTATIVO) 

 

23 Sep.   Entrega de propuesta de tesis y bibliografía inicial. 

Reporte 1   Capítulo 2. 

Reporte 2   Capítulo 3. 

Reporte 3   Capítulo 4. 

Reporte 4   Capítulo 5. 

Reporte 5   Capítulo 1,6 y 7. 

 

 

AMBIENTE O LUGAR EN DONDE SE DESARROLLARÁ 
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En dado caso que se necesiten visitas a la empresa, se establecerá la conexión por medio 
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CAPÍTULO 1  
 

INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico de nuestros días es una llave poderosa, que con el tiempo ha sido 

refinada para poder mejorar el nivel de eficiencia de los procesos y trabajos que en las 

empresas o industrias es necesario optimizar. Uno de estos avances es el diseño asistido por 

computadora, que nos permite diseñar un objeto con características y propiedades 

particulares e inclusive tomar estas características para simular el comportamiento de estos 

objetos y obtener resultados dentro de un ambiente virtual para optimizar dichos diseños. 

El campo de trabajo no es nuevo sin embargo es en estos tiempos, la capacidad de 

los ordenadores se ha incrementado en un porcentaje muy alto para crear junto con ellos 

programas poderosos que simulen algún determinado suceso, el campo de aplicaciones es 

muy extenso sin embargo en este trabajo solo nos enfocaremos a una rama de la ingeniería 

mecánica; la estática.  

Este campo de acción sobre simuladores de análisis ha tenido un gran impacto 

dentro de los procesos de diseño, ya que es posible redefinir las propiedades y 

características determinadas de cierto elemento o mecanismo, minorizando el tiempo y los 

costos que se tendrían si normalmente se hicieran pruebas físicas a prototipos de estos 

elementos. 

Este trabajo tiene una conexión muy estrecha con el campo de simuladores de 

análisis, y esta basado en el análisis por el método de elementos finitos. Este método no es 

nuevo y sus bases matemáticas han permitido establecer el uso de algoritmos para poder 
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desarrollar nuevos softwares de análisis que nos ayudan a mejorar y prevenir fallas en 

algún modelo determinado de estudio, en este caso el modelo de estudio fue establecido 

por la empresa Tecnoidea S.A. de C.V. que otorgó la información requerida del modelo 

para el cuál se estableció un estudio de adaptación y compatibilidad en un programa de 

elementos finitos, para el análisis de esfuerzo y deformación generadas por cargas estáticas 

que estuvieran presentes en un modelo real. El presente trabajo, desarrolló este objetivo, 

tratando de optimizar la estructura del modelo Tubolare para así mejorar las condiciones de 

diseño y obtener un mejor funcionamiento del vehículo en general. 

El capítulo dos explica los antecedentes del método de los elementos finitos, 

también se explican sus bases y los fundamentos matemáticos que este método posee, se 

hace también una reseña práctica de los datos necesarios para poder hacer un análisis por 

medio de este método.  

En el capítulo tres se compone de dos partes en la primera se explica el 

funcionamiento del programa de análisis de elementos finitos, estableciendo sus 

antecedentes, así como los tipos de interfaz que se pueden tener dentro del mismo 

programa. En la segunda se establecen los antecedentes de este tipo de vehículo y su 

desarrollo, el cual fue denominado “buggy”. 

El capítulo cuatro hace referencia al proceso del modelado en sólido tomando las 

bases de la información proporcionada por la empresa para así poder desarrollar en un 

programa CAD con alta capacidad en modelaje de sólidos, la estructura general del 

modelo. También se inicia el proceso de importación y exportación de los datos lo cuál es 

uno de los objetivos principales para el estudio de este trabajo. 
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En el capítulo cinco se hace un estudio sobre la compatibilidad y adaptación del 

modelo sólido dentro del programa de elementos finitos, estimando la probabilidad para su 

análisis dentro del programa de elementos finitos. 

El capítulo seis establece las bases para el proceso de análisis dentro del programa 

de elementos finitos, como los datos necesarios y propiedades particulares del modelo así 

como también se presentan los resultados del post procesamiento que fueron obtenidos por 

el programa de análisis de elementos finitos para implementar una modificación pertinente 

y así obtener un desempeño eficiente de la estructura. 

El capítulo siete presenta las conclusiones planteadas a partir de los resultados 

obtenidos en el programa de análisis de elementos finitos, así como las recomendaciones 

que se pueden seguir para asegurar el buen funcionamiento del vehículo cuando es 

sometido a cargas estáticas. 

Es así como a partir del supuesto de poder hacer el análisis con elementos curvos 

dentro del programa de análisis de elementos finitos se procedió a realizar este trabajo que 

tuvo como objetivos poder adaptar el modelo hecho en sólido dentro del Software FEA, 

estableciendo su posibilidad de importación/exportación de datos que contienen los 

archivos CAD, para su posterior análisis y así poder completar el estudio sobre las cargas 

estáticas que existen en la estructura del automóvil. 
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