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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LA CARROCERÍA 

 

2.1 Introducción 

 

Mastrettadesign está desarrollando un vehículo deportivo de bajo volumen, el 

proyecto contempla utilizar materiales tendientes a la reducción del peso y así poder 

lograr la calidad constructiva que exige un mercado de nicho especializado. 

 

 El vehículo es un tipo coupe con capacidad para dos personas y equipaje ligero,  

contará con un concepto formal interior y exterior inédito, un motor trasero central, 

tracción trasera, características dinámicas orientadas a la conducción deportiva de alto 

rendimiento, que sea un producto utilizable en las mismas vialidades y condiciones 

climáticas de los automóviles ofrecidos por las grandes plantas, dirigido a un segmento 

específico del mercado conocedor con un precio de venta de 35,000 dólares con una 

producción estimada anual de 200 unidades, cumpliendo con la normatividad 

internacional aplicable a vehículos de bajo volumen. 

 

 Los materiales y procesos de fabricación serán seleccionados a partir de los 

criterios de reducción de peso, volúmenes de producción bajos y una relación favorable 

entre costo y alta calidad final. Tendrá una plataforma base autoportante de alta 

versatilidad, a partir de la cual se pueden desarrollar aplicaciones específicas. La 

construcción modular de la carrocería será aplicando técnicas combinadas de plástico 

reforzado con fibra de vidrio a molde cerrado, elementos estructurales y refuerzos de 

aluminio.  
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Figura 2.1 Modelo “MXT” concepto inicial 

 

2.2 Aspectos Generales 

 

 2.2.1 Características 

 

 El vehiculo tendrá una longitud de 3900 mm, ancho de 1750 mm, altura de 1200 

mm, distancia entre ejes 2415 mm, entrevía delantera de 1415 mm, entrevía trasera de 

1450 mm, volado delantero de 810 mm, volado trasero de 670 mm, claro al suelo de 

150 mm y un tanque de combustible estimado de 40 litros. 
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 El peso bruto vehicular estimado (con pasajeros y fluidos) es de 1000 kg, peso 

conjunto motor-transmisión es de 210 kg, peso conjunto llanta-rueda (1) es de 20 kg, la 

carga en el eje delantero es de 400 kg (200 kg por rueda) y la carga en el eje trasero es 

de 600 kg (300 kg por rueda). 

 

 Las especificaciones que se desean son una aceleración de 0-100 km/h en 6-7 

seg., aceleración lateral de 1.0 G, distancia de frenado de 100-0 en 35 m y una velocidad 

máxima de 230 km/h. 

 
 2.2.2 Componentes Mecánicos 

 

 Los componentes con los que contará son un motor de gasolina con 4 cilindros 

SOHC de 2000 cc, inyección electrónica FSI, 150-180 HP, un par de 200 Nm a 3500 

rpm, computadora, sensores y actuadotes, provenientes de VW. Tendrá un sistema 

anticontaminante que consta de un convertidor catalítico con doble sonda Lambda, 

Canister y un depósito de carbón activado. La transmisión será manual de cinco 

velocidades tipo transeje, proveniencia VW y su la ubicación del tren motriz es 

posterior central 

                      

 
 

Figura 2.2 Motor 
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El embrague es tipo monodisco a seco, las flechas de transmisión son estándar 

provenientes del VW Jetta, mangos de suspensión delantera y trasera son  estándar 

provenientes del Jetta con ajuste de geometría, el mango posterior se localiza con un 

brazo de control toe-in ajustable. 

 

 

Figura 2.3 Embrague Monodisco a seco 

 

 La suspensión delantera y trasera tienen forma de paralelogramo con brazos “A”, 

la geometría y brazos son especialmente diseñados para esta aplicación, cuenta con 

resortes y amortiguadores tipo Coilover y una barra estabilizadora. La especificación de 

las llantas delanteras es de 195.50/17 y de las traseras es de 235.45/17. 

 

 

Figura 2.4 Suspensión Delantera 
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Figura 2.5 Suspensión Trasera 

 

La dirección está compuesta de un piñón y cremallera, las dimensiones son 

específicas para la aplicación, provenientes de un proveedor especializado; la columna 

de la dirección incorpora el control de luces, limpiaparabrisas y cuartos, proveniencia 

VW y el volantes específico des de 12” de diámetro. Los frenos son de disco con un 

doble circuito hidráulico y booster, provenientes de VW, los discos delanteros son de 

11” y los traseros de 9”. Cuenta con un sistema eléctrico de 12 V, arnés eléctrico y 

central de relevadores, proveniencia VW. 

 

 

 

Figura 2.6 Frenos Delanteros 
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Figura 2.7 Dirección (Piñón y Cremallera) 

  

2.2.3 Criterios para Accesorios 

 

 Los criterios que se usaron para los accesorios son el parabrisas y medallón 

inastillable, las ventanillas templadas, acorde a normas NHTSA, con un diseño especial, 

la producción es nacional computarizada con herramentales propios, cinturones de 

seguridad son de tres puntos homologados, limpiaparabrisas multifunciones de un solo 

brazo; mecanismos de apertura, cierre de puertas y paneles de servicio de especificación 

automotriz, un sistema desempañante proveniente de proveedores especiales, 

preparación para aire acondicionado, instrumentos electrónicos análogos, iluminación 

exterior e interior de última generación, espejo retrovisor interior, proveniencia VW y 

espejos retrovisores exteriores, desarrollados especialmente para la aplicación.  
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2.3 Concepto de la Plataforma Base 

 

 La plataforma base será de tipo monocasco diseñada especialmente para la 

aplicación, a base de perfiles extruidos y lámina de aluminio estructural serie 6000, los 

elementos serán unidos con adhesivos epóxicos estructurales, contará con una 

subestructura posterior a base de perfiles de acero galvanizado de sección cuadrada de 

11/4” para soporte del tren motriz y una superestructura de acero tipo rollcage en tubular 

redondo, atornillada a la plataforma base. 

 

 

Figura 2.8 Plataforma Base 

 

 Se espera que el diseño de la plataforma base mantenga la estabilidad estructural en 

condiciones normales de operación a lo largo de la toda la vida útil y mas allá; mantener los 

soportes de la suspensión de tal modo que el manejo sea seguro, consistente y acorde a las 

características de uso deportivo, garantizar que dichos soportes soportarán las cargas debido a 

baches, topes y situaciones imprevistas en la superficie de rodamiento; soportar los paneles de 

carrocería y otros componentes de manera que todo se sienta sólido y estable; y soportar las 

cargas derivadas del montaje y operación del tren motriz. 
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2.4 Concepto de la Carrocería 

 

 La carrocería se construirá en segmentos, los cuales son: greenhouse, costado 

derecho, costado izquierdo, defensa delantera, defensa trasera, cofre/cubre ruedas, tapa 

del motor, puerta derecha y puerta izquierda, en plástico reforzado con fibra de vidrio a 

molde cerrado, con refuerzos estructurales a base de perfiles y placas de aluminio. 

 El peso aproximado de la carrocería será de 120 kg, con cascos de asiento tipo 

bucket con el mismo concepto constructivo de los paneles, los elementos interiores 

serán moldeados en poliuretano, y la fijación de los segmentos a la plataforma base será 

mediante atornillado y adhesivos estructurales. 

 

 

Figura 2.9 Carrocería del “MXT” 


