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Resumen 

Documento de proyecto de grado para acceder al título de diseñador industrial, donde se 

hace una investigación para el rediseño de la autoparte frontal (carenado) del carro eléctrico de la 

escudería Delta Z.E en la sede de Dosquebradas, en la que por medio del estudio y uso de los 

parámetros básicos de la aerodinámica e implementación de la teoría y conocimiento recopilado 

durante toda la carrera en base a la forma y diseño, se desarrolló una pieza en la que se 

evidenciara su mayor eficiencia gracias al uso de software especializado, a la hora de desplazar 

el aire en comparación del diseño empleado actualmente por el SENA. 

 

Palabras clave: Diseño, autoparte, automotriz, morfología. 

 

Abstract 

Document to gain access to the title of industrial designer, where an investigation is made 

for the redesign of the frontal part of the auto body of the electric car from the Delta ZE team in 

the Dosquebradas headquarters, in which by means of the study and the use of the basic 

parameters of aerodynamics and the implementation of the theory and knowledge gathered 

throughout the course on the meaning of form and design, were developed a piece in which its 

greater efficiency will be demonstrated with the help of specialized software when it comes to 

moving the air compared to the design currently used by SENA. 

 

Keywords: Design, autopart, automotive, morphology. 
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1 Introducción 

El presente proyecto de grado trata sobre el rediseño de la autoparte frontal para el carro 

de fórmula SENA, utilizando aspectos básicos que se usan en el mundo automotriz para lograr 

una mejor apariencia formal, mejor funcionalidad y por último, menores costos de producción. 

  

El objetivo principal en el diseño automotriz depende plenamente del contexto al cual se 

este dirigiendo el proyecto, por ejemplo si se trata del desarrollo de un vehículo familiar, se 

buscará cómo hacerlo mas amplio y con un diseño amigable, o si se tratase de un vehículo off-

road, se buscaría un diseño más robusto y resistente que permita el desplazamiento sobre terreno 

mas irregular.  

 

En este caso al ser para un carro de carreras eléctrico, los aspectos principales que se 

consideraron son, la optimización de recursos con el motivo de generar una autoparte lo más 

livianamente posible y para generar un menor gasto de capital, además de un diseño formal que 

cumpla de mejor manera los parámetros que respectan a la aerodinámica y al reglamento 

establecido por el SENA. Se debe de tener en cuenta que no se hará demasiada profundidad en el 

tema de la aerodinámica, ya que este campo se extiende más allá del conocimiento del diseñador 

industrial como tal, por lo tanto sólo se hizo énfasis en la proporción formal y unos test de 

fluidos para observar el desplazamiento del viento entrante y comprobar que el diseño propuesto 

sea mejor que el actual. 

2 Planteamiento del problema 

2.1 Descripción del problema 

Desde el año 2012, el SENA ha venido llevando a cabo un programa investigativo en el 

cual el foco principal es el uso de energías alternativas, donde se pone a prueba toda la capacidad 

tecnológica y teórica con ayuda de estudiantes y docentes en el desarrollo de un carro de carreras 

para luego ponerlo a prueba contra los otros equipos del pais. Las profesiones principales 

involucradas que trabajan en el desarrollo del carro son el departamento de diseño industrial y el 

de ingeniería, en los que se deben de definir unos parámetros claros que permitan una viabilidad 

para el proyecto utilizando el capital disponible para poder así generar un carro competente. 
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Estos parámetros además de estar vinculados a la innovación, también deben de estar bien 

calculados y asignados al personal adecuado que pueda encargarse de manera óptima. 

 

A diferencia de otras modalidades de carreras de más categoría, que llevan unos 

requerimientos  de diseño (forma-proporción) e ingenieriles, los cuales han estado establecidos 

desde hace ya tiempo, en Fórmula SENA se tiene que converger en un solo y bien definido 

proceso de diseño, que defina unos parámetros claros en términos de forma-función. Esto ocurre 

ya que no hay una buena administración de recursos, lo cual lleva a que se cometan errores en el 

desarrollo del carro. 

 

En el área que respecta al diseño, el único aspecto que se ha realizado de mejor forma es 

el ergonómico para el desarrollo de la cabina del piloto, siendo el diseño de la carrocería el que 

más problemas presentó. Desde el inicio no fueron definidos unos buenos parámetros de styling 

(Diseño) automotriz relacionados a los carros de carreras, en los que se carece de características 

aerodinámicas relacionadas a la forma, en lo que se tuvo como resultado una carrocería 

monolítica, teniendo como problemática una autoparte frontal con baja carga aerodinámica lo 

cual influye en perdida de agilidad. 

 

La aerodinámica ha sido uno de los campos que mas ha aportado en la industria 

automotriz en general y que juega un papel mucho más importante en los carros de carrera donde 

la búsqueda de una mayor fuerza aerodinámica (downforce) se ha convertido en el factor 

impulsor de los equipos profesionales de más categoría, pero también hay que entender que esto 

no lo es todo, ya que la forma correcta de plantear un modelo exitoso es encontrar el mejor 

compromiso entre la mayor carga aerodinámica posible y la menor resistencia posible del aire. 

 

Es también aquí donde el uso de materiales, en este caso fibras de vidrio, juegan un papel 

importante, pero debido a la mala gestión en el proceso de manufactura se tuvieron como 

resultado una alta carga de material en la autoparte lo que se traduce en sobrepeso para el carro 

lo que conlleva a un mayor gasto de energía en las baterías del motor eléctrico que emplea, 

reduciendo su rendimiento, perjudicando al mismo tiempo la velocidad de desplazamiento y un 

desperdicio de materiales. 



 

 13 

Todo esto radica en que no hay un proceso estandarizado en los que se comprenda los 

valores de diseño y rendimiento que se quieren alcanzar, debido a que no ha habido una correcta 

investigación en nuevos procesos y materiales mas viables para el proyecto que logren una mejor 

manufactura y así se evite el gasto excesivo del capital. 

 

Después de un análisis con ayuda de un experto en fibra de vidrio, se logra determinar 

que la autoparte frontal del vehículo de carreras posee un 30% de exceso de material estructural 

(fibra de vidrio), y se puede corregir aplicando otro método que involucre otro tipo de fibra de 

vidrio que permita una mejor o igual rigidez por un calibre mucho menor lo cual se traduce en 

menos peso. Esto además de disminuir el desperdicio innecesario de material, ayudaría a un 

menor gasto de capital por parte de la institución, puesto que según el Director del Departamento 

de Diseño del SENA, Gerardo Gamboa, se estima que se invirtió unos 7 millones solamente en la 

producción de la carrocería, y que se deberá desechar debido al mal desempeño que aportó al 

vehículo. 

 

Otro gran factor aparte del peso y del desperdicio de capital, es el diseño funcional de la 

autoparte del vehículo, que no cuenta con una línea de diseño aerodinámica, ya que su carrocería 

es prácticamente cuadrada. 

La figura 1 presenta el desarrollo de un árbol de problemas, donde se visualizan las 

causas del problema central y las consecuencias que se desatan al no plantear bien el proceso de 

desarrollo. 
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Figura 1. Árbol de problema. Fuente: Elaboración propia. 

2.2 Formulación del problema 

Como desarrollar una autoparte frontal que mejore el rendimiento del vehículo a partir de 

un proceso estandarizado viable de la configuración de parámetros formales y técnico- 

productivos para el carro del Fórmula SENA? 

3 Justificación 

Actualmente el SENA ha venido trabajando en conjunto con todas las instituciones del 

pais en el desarrollo de unos vehículos de competición monoplaza, donde promueve la 

excelencia en ingeniería y diseño, ya que abarca todos los aspectos de la industria automotriz, 

incluyendo investigación, diseño, fabricación, pruebas, desarrollo, marketing, administración y 

finanzas. El fin es de incentivar la investigación colectiva e innovación para el desarrollo 

tecnológico que además involucre el uso de energías renovables. 
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La petición del SENA de Pereira para el presente proyecto nace a partir del nuevo 

enfoque que se llega haciendo desde el año 2014, en el que se busca la implementación de 

tecnologías alternas, donde se ha optado por el uso de un motor eléctrico. El problema que se 

presenta, radica en el departamento de diseño, donde no ha habido una debida planeación en el 

proceso de desarrollo para el diseño y manufactura de la carrocería que compone el carro. De 

esto se origina la oportunidad en donde se encarga el rediseño, desarrollo y manufactura de una 

nueva autoparte frontal o nariz del vehículo en la que por medio de un método ordenado se logre 

proyectar un producto que cumpla con el reglamento que dicta el SENA y los parámetros 

estándar que ayuden a mejorar el rendimiento del vehículo. 

 

El propósito de este proyecto esta en corregir las falencias que se presentan en el diseño 

de la nariz (parte frontal) del carro, en donde primero que todo hubo un mal manejo de 

materiales, ya que se hizo un uso desmedido de fibra de vidrio, el cual tuvo como resultado una 

autoparte demasiado pesada. Este factor es esencial debido que influye en la perdida de 

aceleración y velocidad final, además del sobregasto de energía del motor eléctrico.    

 

Por ejemplo, el departamento de energía de Toyota estima que el uso debido de 

materiales livianos juega un rol importante en la industria automotriz en general, ya que se 

considera que la implementación de estos crecerá de un 30% a un 70% para el año 2030. La 

causa de esto es porque inclusive una disminución del 10% en el peso total del vehículo reduce 

el consumo de combustible en al menos un 6%, por lo tanto se puede ver que el uso de materiales 

livianos empieza a dejar de ser un lujo a una necesidad en toda la industria automotriz. Si se 

tiene en cuenta que el presente vehículo del SENA posee un peso de 568 kg, lo que equivale a 

mas de la mitad de un Chevrolet Spark (1065 kg), se entiende que presenta un peso excesivo para 

un carro monoplaza de carreras que apenas alcanza una velocidad máxima de 135 km/h con una 

autonomía de las baterías de 1 hora y 20 minutos en competencia. 

 

Hay que entender que en el mundo automotriz se discuten dos factores a la hora de 

diseñar la parte exterior de un vehículo, el styling (diseño) y el funcionalismo, siendo el primero 

desde el punto de vista del diseño industrial, el que aporta el estilismo o formalismo, y el 

funcionalismo dicta la armonía entre forma y función, por lo tanto a lo que se quiere llegar con 
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este proyecto es trabajar con las características que dictan ambos factores para lograr una 

autoparte que funcionalmente sea eficiente en el sentido de seguir parámetros aerodinámicos 

básicos y que traducidos a la forma, sean innovadores sin desbordarse en lo innecesario para 

otorgar una apariencia moderna trazando las tendencias automotrices de carreras actuales. 

 

Entonces los beneficios que se obtendrían serían la reducción de costos de producción 

por parte del SENA en la implementación de un nuevo método de desarrollo que involucra a la 

vez un tipo de material mas eficiente, el cual reduciría el peso del carro, traducido en un rediseño 

innovador que involucraría una configuración de parámetros formales y aerodinámicos que 

mejorarían el rendimiento del carro en competencia. 

 

. Por lo tanto, el problema al que se desea dar solución se puede llegar a definir de la 

siguiente forma, en el programa del Fórmula SENA se carece de un proceso estándar que 

involucre métodos viables de diseño y técnico- productivos que garanticen el desarrollo de una 

autoparte frontal que mejore el rendimiento general del presente carro de carreras. 

  



 

 17 

 

4 Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar autoparte frontal para reducir el peso y mejorar la velocidad, por medio de la 

configuración de parámetros formales y técnico- productivos en donde se planteen unos procesos 

de estandarización para el carro del Fórmula SENA 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

 Reducir la carga de material a través de la aplicación de tipos de fibras de vidrio mas 

livianas y resistentes para reducir el peso del carro del Fórmula SENA. 

 

 Determinar parámetros aerodinámicos relacionados con forma-función a partir del 

estudio formal pertinente siguiendo las tendencias en diseño de carreras para mejorar la 

velocidad.  

 

 Plantear procesos de manufactura que permitan la viabilidad técnico- productiva en el 

SENA por medio de un estudio de materiales y procesos que permitan un desarrollo 

óptimo para reducir costos. 
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5 Marco Teórico 

 

5.1 Marco Conceptual 

 

5.1.1 Aspectos generales sobre el diseño automotriz.  

 

Hoy en día el diseño automotriz continua siendo una de las ramificaciones de trabajo más 

importante en el diseño industrial y donde convergen la ingeniería, el diseño industrial, el 

marketing y otras áreas ligadas a la producción de bienes. Desde la consolidación de los primeros 

carros particulares dirigidos a la típica familia o los utilitarios de transporte de recursos o 

públicos, con la utilización del motor de combustión interna, la industria del automóvil no ha 

terminado de producir nuevas ideas revolucionarias constantemente. Se ha transformado en un 

complejo sector industrial que influenció y modificó completamente el comportamiento de la 

sociedad moderna, hasta llegar al punto de haber creado otros escenarios más sofisticados como 

la Fórmula 1 y otras categorías deportivas, donde se plantean los nuevos avances de la tecnología 

dando como resultado un despliegue muy interesante de prototipos automotores que ponen a 

prueba la autenticidad humana. 

 

 

Generalmente los diseñadores empiezan desde la etapa de sketch donde luego los 

ingenieros analizan y determinan con valores mas precisos como debe de ir el cuerpo del carro, 

teniendo en cuenta todos los parámetros ergonómicos para que los o el pasajero estén dispuestos 

de la manera más optima posible y que llegado el caso de una colisión, la carrocería lo pueda 

proteger de la mejor forma. 

 

Según el libro An Introduction to Modern Vehicle Design (2002), el cual recopila 

información de distintas empresas competentes en la industria, tales como: Bosch, FIAT, Ford 

Motor Company Ltd, Hyundai, Mercedes Benz, Motorola, PSA Peugeot Citroen, Renault Cars 

Ltd, entre otros resaltan que en la actualidad se deben de tener 3 aspectos importantes a la hora 

de diseñar un carro de cualquier tipo, y esos son: 
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 Innovación técnica  

 Estructura y styling  

 Métodos de producción y manufactura 

 

 

Estos aspectos ayudarán al diseñador obtener parámetros mas precisos acerca del tipo de 

carro que se esta desarrollando y así determinar sus valores formales y estructurales con mayor 

claridad. 

 

5.1.2 Innovación técnica automotriz. 

 

 

En el campo automotriz siempre se ha visto plagado por demandas rivales, donde en 

muchos casos son inútiles debido que no siempre se lleva un registro especifico del autor original 

de alguna innovación, además se ha llegado a la conclusión que todo avance tecnológico que 

logre un beneficio para la humanidad, se debe compartir. Un ejemplo de ello es la compañía 

Volvo que fue la creadora del cinturón de seguridad de 3 puntos, el cual se puede encontrar en 

todos los carros particulares del mundo, este invento pudo haber sido patentado por la empresa y 

seguramente se hubieran beneficiado bastante pero se opto por compartirse. Este hecho de dejar 

libre el uso del conocimiento recopilado ha permitido a los diseñadores e ingenieros tener mayor 

flexibilidad a la hora de desarrollar nuevas características en sus conceptos, permitiendo así 

constantes mejoras que benefician el modelo haciéndolo resaltar y así mismo la empresa. 

 

 

5.1.2.1 Demasiada innovación. 

 

Hay que entender que la innovación no siempre es sinónimo de de un éxito financiero, tal 

y como lo menciona el director del depto. De diseño de Chrysler Ralph Gilles en el documental 

Abstract (2017): “ Todas las marcas han tenido algún producto bochornoso en su pasado que 

perjudicó la marca”. A veces esto se debe a una falencia durante alguna etapa de desarrollo, y 

esto propicia perdidas económicas. 
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Según L. Montagu y M. Sedgwick en su libro Lost causes of motoring (1960), se habla de 

unos factores específicos que llevan a las marcas a producir defectos automotrices. Una de ellas 

es el desperdicio de capital sobre patentes, muchos modelos y demasiadas innovaciones técnicas. 

 

Intentar ser demasiado innovador en este campo puede salir realmente caro y si no se 

corrigen los errores principales puede llevar a un desprecio por parte del consumidor. Por esto 

hay que identificar el alcance económico y tecnológico de la marca para así crear un prototipo 

refinado y confiable, pero tampoco se debe de ir al otro extremo y ser muy conservativo ya que 

puede traer los mismo problemas, por esto se considera que un buen producto es aquel el que 

logró combinar el ser innovador pero siendo cauteloso. 

 

En el proyecto actual del  Fórmula SENA hay una muy buena iniciativa que es la 

implementación de la propulsión eléctrica la cual se centra en la disminución de emisiones 

relacionadas a los combustibles fósiles, donde es un tema que es bien aceptado, ya que debido a 

las consecuencias traídas por el excesivo consumo de estos, se genera un desafío para los 

ingenieros y diseñadores en poder generar este cambio radical que es muy necesario y con esto 

da comienzo a una nueva era de desarrollo tecnológico que probablemente estará centrada en la 

propulsión eléctrica y la optimización e implementación de nuevos materiales.  

 

 

5.1.3 Funcionalismo y styling (Diseño) 

 

Primero hay que entender que estos dos términos tienen más relevancia en la década de 

los años 30 donde se entendía que el styling aportaba el estilismo o formalismo y era sinónimo 

de capitalismo, este movimiento fue adoptado por la General Motors Company y da cabida al 

nacimiento de los vehículos innecesariamente aerodinámicos, estos presentaban líneas muy 

rectas y se asemejaban a los cohetes (figura 2), y fue la época del conocido “streamline”. 
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Figura 2. Chrysler X de los años 50, el cual es un concepto basado en el "streamline" o sea todo es aerodinámico. 

Fuente: Gallina, Eric. 2014. Chrysler X. Recuperado de: https://www.formtrends.com/high-museum-of-art-hosts-17-concepts-in-

dream-cars-exhibition/ 

 

Mientras que el funcionalismo era profesado por los diseñadores europeos desde la 

Escuela de Diseño de Ulm y la Braun, las cuales rechazaban el styling y la estética vacía, ya que 

ellos lo que buscaban era una perfecta armonía entre forma y función, pero como consecuencia 

sus diseños automotrices eran catalogados de ser algo “fríos” y sin “alma” (figura 3). 

 

Figura 3. Renault 4cv, en Europa los carros post guerra, eran pequeños y muy simples debido a la necesidad de 

producir en masa y barato. Fuente: Ghini, Antonio. 2016. Renault 4 cv. Recuperado de: https://drive-my.com/en/social/item/250-

renault-4cv.html 

 

Actualmente con los grandes avances de la tecnología la teoría también ha cambiado en 

el campo automotriz, donde ambos términos se han ido fusionando para lograr un balance 

perfecto entre lo funcional y lo formalmente innovador. 

 

Una de las empresas más reconocidas en el mundo automotriz es Pininfarina, la cual ha 

producido diseños que son alabados por expertos y apasionados por su belleza, elegancia y 
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funcionalidad. Se remarca que la historia de un carro independiente de su tipo, esta reflejada en 

la “belleza” de sus líneas, en la habilidad de mostrar tangiblemente un concepto estético. 

 

En este aspecto el diseñador es un artista, el cual interpreta las exigencias o parámetros 

técnicos establecidos y los incorpora  en una serie de trazos los cuales toman forma de un carro 

que lo hace único, ya sea del agrado para otros o no. 

 

Se considera que el styling automotriz es el pináculo del mundo del diseño, ya que es uno 

de los campos que es capaz de incorporar muchos aspectos de otras disciplinas, como la 

arquitectura, el diseño de modas, diseño de experiencia, además del campo de la ingeniería, e 

indagar ampliamente en cada uno de ellos para consolidar un carro, es por eso que se deben de 

tener en cuenta los estudios que ayudan al desarrollo del concepto. 

 

 

5.1.4 Métodos de producción y manufactura 

 

 

Como se mencionaba en el punto de innovación, en esta etapa se deben de reconocer las 

capacidades productivas y tecnológicas que la marca posee para la manufactura, por eso es que a 

veces cuando ya se cuenta con un concepto digital, muchos factores terminan cambiando antes 

de entrar a la etapa de producción. 

 

Uno de los parámetros principales para un diseñador después de definir formalmente la 

carrocería, es la identificación de los materiales disponibles en el catálogo y también saber sus 

propiedades físicas, para luego ser empleados en la manufactura de cada autoparte. Es clave 

saber cuales serán los materiales mas adecuados, esto en términos estructurales y de capital que 

la marca puede permitirse. 

 

En el Fórmula SENA de Risaralda, se han llevado hasta la fecha la producción de 3 

carros para las distintas competencias realizadas desde el año 2010, en los cuales la fibra de 

vidrio ha sido el material predominante para la manufactura de la carrocería. Este material se ha 
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vuelto muy popular debido a la flexibilidad que permite y al bajo nivel tecnológico que requiere 

para lograr manipularla. 

 

 

5.1.5 Materiales modernos y su incorporación en el diseño automotriz. 

 

  

Los materiales más adecuados son los que han sido utilizados aprovechando sus 

propiedades físicas con el fin de lograr un mejor desempeño, por eso se hablaba que es tarea del 

diseñador e ingeniero saber cual es el mas optimo para cada área del carro. Según el libro An 

Introduction to Modern Vehicle Design (2002), existen 3 categorías de materiales de donde se 

extraen los que componen cualquier carro en su totalidad, entre esos están los metales y 

aleaciones, plásticos y polímeros y por ultimo fibras y composites.  

 

 

5.1.5.1 Metales y aleaciones. 

 

 

Son la base principal para el desarrollo de piezas clave, que necesiten de una mayor 

resistencia, tal como la estructura (monocasco) o esqueleto que compone un carro particular hoy 

en día. Algunos de estos metales no son tan abundantes pero lo que es el hierro, aluminio y 

bronce son mas fáciles de obtener, haciéndolos muy populares para el uso en forma puro o 

producción de aleaciones. 
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Figura 4: Monocasco Audi tt, compuesto en aluminio. Fuente: Leal, Francisco. 2011. Carrocería aluminio. 

Recuperado de: http://eafflealsua12.blogspot.com.co/2012/10/tipos-de-carrocerias.html. 

 

Figura 5: Estructura tubular del vehículo Fórmula SENA eco. Fuente: Quintero, Sebastián. 2014. 

Recuperado de: https://sebas3d.files.wordpress.com/2013/12/wp_000498.jpg 

 

5.1.5.2 Plásticos. 

 

El uso de polímeros en la industria automotriz se ha vuelto muy popular gracias a la 

evolución y perfeccionamiento de los procesos de inyección, además de sus costos de producción 

son bajos y con la posibilidad de reciclar. Las piezas en plástico son principalmente usadas en los 

interiores de los carros como paneles que cubren y protegen la estructura interna, también son 

usados en el exterior para proteger algunas partes del carro (Figura 6). Estos han reemplazado al 

aluminio principalmente debido a que permiten una gran reducción de peso y también permiten 

dar forma a piezas mas complejas. 
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 Según el estudio de marketing automotriz de Ceresana, este señala que la demanda 

global en la industria automotriz en cuanto al uso de plásticos asciende a mas de 15 millones de 

toneladas anuales, por ejemplo se ha vuelto mas que una tendencia, y ha pasado a ser un 

requisito, la aplicación de partes plásticas en el interior de los capós de los carros, ya que este 

permite la disipación del calor y no deja que el latón exterior se sobre caliente manteniendo una 

temperatura controlada. Otra parte clave para su uso, ha sido en el sistema de combustible, desde 

la tapa que cubre la entrada al tanque hasta el recubrimiento del tanque, están cubiertos por 

paneles plásticos para evitar chispas en posibles roces que puedan haber y así evitar que el 

combustible se prenda. Ceresana también estima que el uso de plásticos en la industria 

automotriz incrementa un 4,5%  

 

Figura 6: Citroen Cactus, la cual usa partes en plástico en el parachoques frontal, puertas y parachoques 

trasero que ayudan a  soportar los golpes y rayones. Fuente: SAE, 2014. Recuperado de: 

http://articles.sae.org/13669/. 

 

5.1.5.3 Fibras y composites. 

 

 

Son combinaciones de 2 o más materiales que cuentan con propiedades especificas, y sus 

mas grandes ventajas es que son más livianos, rígidos y fuertes que la mayoría de otros 

materiales usados para estructurar, además de que sus requerimientos tecnológicos no llegan a 

ser tan complejos como por ejemplo el uso de metales o plásticos y si se tiene en cuenta que en el 

contexto de la ingeniería automotriz, se debe de tener en cuenta la rigidez y la densidad para 

lograr de manera más óptima la composición de la autoparte. 



 

 26 

 

 

5.1.6 Fibra de vidrio. 

 

Teniendo en cuenta que en Fórmula SENA de Risaralda usa primordialmente la fibra de 

vidrio para fabricar la carrocería por los motivos ya mencionados, de que es un material 

económico en comparación de los plásticos y metales, su requerimiento tecnológico no es tan 

alto y además poseen una alta reproductibilidad. 

 

Además según la FGS (Fiber Glass Sales), que son proveedores especializados en este 

material, mencionan que actualmente se utiliza principalmente para el desarrollo de carrocerías y 

componentes dirigidos a una de las escuelas lideres en pilotos de carreras para sus carros de 

competición. 

 

Ahora los tipos de fibra de vidrio más comúnmente utilizados son principalmente de 

vidrio E (vidrio de aluminio - boro silicato con menos del 1% p/p de óxidos alcalinos, 

principalmente para plástico reforzado con fibra de vidrio), pero también se utilizan: vidrio A 

(vidrio cálcico con un poco o nada de óxido de boro), vidrio E-CR (con silicato aluminio -

cálcico, con menos del 1% p/p de óxidos alcalinos, tiene alta resistencia a los ácidos), vidrio C 

(vidrio sódico-cálcico con alto contenido de óxido de boro, que se utiliza, por ejemplo, para fibra 

de vidrio de primera necesidad), vidrio D (vidrio boro silicato con alta constante dieléctrica), 

vidrio R (vidrio aluminosilicatos sin MgO y CaO para altos requerimientos mecánicos), y vidrio 

S (vidrio aluminosilicatos sin CaO, pero con alto contenido de MgO para alta resistencia). 

(Fuente: http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/12/fibra-de-vidrio.html). 

 

 

Para comprender el porque del uso de este material hay que ver las ventajas que aporta, 

tales como una gran durabilidad, puesto si se estructura de buena forma, una lamina de este llega 

a ser mas fuerte que una de acero, además tiene una gran resistencia a la corrosión por lo que no 

sufrirá de oxido, también permite una gran flexibilidad a la hora de aplicar diseño, debido a sus 
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pocas restricciones de moldeo, permitiendo a la vez casi cualquier acabado que se desee, y todo 

esto a un precio considerablemente inferior que otras alternativas de material. 

 

 

 

5.1.6.1 Propiedades mecánicas fibra de vidrio. 

 

  

Tipo de 
fibra 

Resistencia 
A la tracción 
(MPa) 

Resistencia 
a la 
compresión 
(MPa) 

Densidad 
(g/cm^3) 

Expansión 
térmica 
Um/(mºC) 

Temperatura de 
ablandamiento 
0(ºC) 

Precio 
(u$s/kg) 

Vidrio E 3442 1080 2,58 5,4 846 + o - 2 

Vidrio S2 4890 1600 2,46 2,9 1056 + o - 20 
Tabla 1: Propiedades mecánicas de fibra de vidrio tipo E y S2. Fuente: 

http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com.co/2011/12/fibra-de-vidrio.html  

 

Ahora este material se entiende que es un composite de dos fases: la matriz, la cual es 

continua y envuelve la otra fase, a veces reconocida como fase de refuerzo. Las resinas epoxi son 

ampliamente usadas como la matriz en muchos composites reforzados de fibra y ahora haciendo 

mas énfasis en las propiedades de estos, los cuales son una clase de termo endurecible que 

proveen de un muy buen balance de propiedades químicas y mecánicas combinadas con una 

amplia versatilidad. Por lo cual lo hace un material con propiedades estructurales muy 

competentes.  

 

Según. (Deogonda, 2013) de la universidad de SMSMPITR, Akluj, India, hacen una 

investigación sobre la resistencia y la manipulación de la fibra de vidrio donde explican las 

proporciones a manejar. 

 

El método usado es el de laminación por placas, el cual es el método mas tradicional para 

la creación de composites. (Figura 7). 
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Figura 7: Método de deposición manual para crear composites. Fuente: 

http://www.greenbelting.com/fileadmin/user_upload/Greenbelting/Images/content_images/Aerospace/Mold_Releas

e.jpg 

 

 

Con relación al ejercicio realizado Deogonda y Chalwa (2013) determinan: “… El tipo de 

fibra de vidrio utilizado fue Mat-330GSM. El material matriz usado fue una resina epóxica 

medio viscosa (LAPOX L-12) y un catalizador de polímero a temperatura ambiente (K-6), 

ambos fabricados por ATUL India Ltd, Gurjarat, India. Esta matriz fue elegida ya que provee 

una buena resistencia a los álcalis y tiene buenas propiedades adherentes. Basado en una fracción 

de volumen donde los cálculos se hicieron para un 60-40 (60% Fibra de Vidrio – 40% Resina 

Epóxica). 

 

Fueron añadidos dos materiales de relleno: TiO(2) y ZnS a la combinación 60-40 

manteniendo el porcentaje de resina epóxica constante (40%). Los detalles son mostrados en la 

Tabla 2, donde luego de la preparación fueron puesto a prueba a un test de tensión, de torsión por 

3 puntos y de impacto para así obtener la resistencia del material. (Tabla 3). 

 

 

Sl N0. % Fibra 

de vidrio 

Epoxy Contenido 

de relleno en % 

TiO(2) 

 

ZnS 
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01 60 40 -- -- 

02 59 40 1 1 

03 58 40 2  

04 57 40 3 3 

Tabla 2: Material de relleno Detalle de la muestra. Fuente: Mechanical Property of Glass Fiber 

Reinforcement Epoxy Composites  

 

 

 

Especímenes de 

prueba 

ASTM Tamaño 

Test de tensión D-3039 250x25x4 mm 

Test de impacto D-256 55x10x10 mm 

Test de torsión  D-790 110x25x6 mm 

Tabla 3: Resultados de pruebas. Fuente: Mechanical Property of Glass Fiber Reinforcement Epoxy 

Composites  

 

 

Según el artículo, las pruebas de torsión, tensión e impacto, fueron realizadas por una 

maquina de pruebas universal (UTM). 

 

De esto se pueden concluir varios aspectos importantes que pueden ser utilizados a la 

hora de determinar la composición y proporción para la manufactura de la nueva autoparte 

(Frontal) del carro del SENA: 

 

 La fuerza de tensión, torsión e impacto incrementa con la adición de material de relleno 

 El composite relleno con ZnS mostró mas carga de tensión en comparación con el que 

estaba relleno de TiO(2). 
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 La muesca de dureza de impacto a través de los laminados es más alta que la de la 

muesca que esta hacia lo largo. 

 El valor de la dureza de impacto en el composite sin fibra de vidrio es mayor al que esta 

lleno 

 Los materiales de relleno TiO(2) y ZnS, producen un composite mas duro pero 

quebradizo, por esto la reducción de los valores de porcentaje. 

 

 

5.1.7 El diseño en los vehículos de carreras monoplaza. 

 

 

Ahora ya habiendo hablado de los aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un 

vehículo de cualquier categoría, nos enfocaremos específicamente en entender los principios de 

los carros de carreras monoplaza, tales como los Fórmula 1, Indy, SAE o SENA. En el diseño de 

carros de competencia el objetivo del grupo de trabajo es uno solo: hacer que el carro, en 

combinación con el piloto, recorran un determinado tramo en el menor tiempo posible. 

 

El proceso de diseño de un carro de carreras usualmente no llega a ser secuencial, pero en 

vez es uno en el que hay muchos pasos en retroceso, esto se debe a que se realizan muchas 

reiteraciones haciendo énfasis en la solución de problemas. Un factor que si sigue siendo el 

mismo en el proceso de manufactura, es que antes de empezar a diseñar se deben de tener muy 

presentes los recursos disponibles y de las limitaciones impuestas por estos mismos recursos. 

Estos incluyen tiempo, experiencia previa, presupuesto y recursos tecnológicos en las 

instalaciones de diseño y construcción, tales como los software necesarios de 3D y simulación, 

prototipos, equipos de prueba, instrumentación adecuada, etc. 

 

 

Según Seward (2014) el enfoque se hace de cinco pasos, análisis, limitaciones y 

especificaciones de objetivos, diseño preliminar, diseño detallado, pruebas y desarrollo. Estos 

pasos como ya se había mencionado antes, sucederán normalmente  de manera no secuencial, ya 



 

 31 

que suelen surgir exigencias en otros pasos posteriores lo cual exige cambios en los pasos 

anteriores. 

 

5.1.7.1 Análisis. 

 

En este paso el quipo de diseño tiene que reunir la información que servirá como las 

bases para determinar los parámetros y objetivos. Acá se revisan si alguna regulación cambió, lo 

cual conllevará a un ajuste de diseño. Por ejemplo si los parámetros antropométricos cambiaron 

significa un alargue de la cabina lo que significa un ajuste e chasis y carrocería. 

 

 

5.1.7.2 Limitaciones y especificaciones. 

 

Durante este paso, el equipo de diseño se fijará en las restricciones impuestas en el carro. 

Por lo tanto estas restricciones se interpretaran como los limites de trabajo sobre los que el 

equipo debe de trabajar. Las primeras restricciones que se miran son las impuestas por los 

reglamentos técnicos y deportivos, en donde el diseñador debe de tener muy presentes estas 

reglas y restricciones impuestas. También se tendrá en cuanta el presupuesto con el que se 

cuenta. 

 

5.1.7.3 Diseño preliminar. 

 

El objetivo de este paso es definir toda la distribución de componentes en general del 

carro, en donde los diseñadores deben de cumplir con todos los requerimientos y otras 

especificaciones tales como la distribución de peso para no afectar el balance de manejo y 

dependiendo de las restricciones, la aerodinámica determinará la apariencia física del carro. 

 

Acá la recopilación de datos se debe de hacer con el fin de obtener la mas óptima 

distribución de componentes sobre el carro. Si alguna información no esta disponible o no se 

pudo calcular, el equipo de diseño deberá de deducirlo de la mejor forma posible. 
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5.1.7.4 Diseño detallado. 

 

Al comenzar esta etapa, una gran cantidad de información estará disponible en el diseño 

preliminar. Esta información debe ser confrontada con los objetivos de diseño. Ejemplos de 

datos relevantes para el proyecto de carrocería disponibles del diseño preliminar incluyen los 

siguientes: 

 

 Dimensiones generales 

 Distribución de componentes 

 Forma preliminar de la forma de la carrocería (con simulación de fuerzas aerodinámicas) 

 Distribución de peso y punto de equilibrio. 

 

5.1.7.5 Pruebas. 

 

Como lo indica el título, es donde se llevan a cabo las simulaciones para determinar si el 

resultado que se obtiene es igual o supera las expectativas del equipo, de no ser así se evalúan los 

aspectos que tal vez estén perjudicando el rendimiento y luego proceder a corregirlo. 

 

5.1.7.6 Desarrollo. 

 

Esta es la parte final y mas crucial en la concepción del diseño de la carrocería, en el cual 

se siguieron correctamente todos los parámetros anteriores. El diseño se habrá desarrollado de la 

manera mas optima cubriendo los posibles errores producidos por el entorno, como el impacto 

del viento en la superficie, entre otros factores evaluativos. 

 

5.1.8 Aerodinámica en los carros de carrera. 

 

 

La aerodinámica es un campo complejo en donde se deberá hacer énfasis en esos 

aspectos que sean relevantes para el desarrollo de la carga aerodinámica en el carro. Si esta se 
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ejecuta de manera correcta ayudará a mejorar en gran medida la capacidad de frenado y 

velocidad de giro en las curvas.  

 

McBeath S. (2011) comenta: “ No hay otro aspecto en la tecnología de un carro de 

carreras que haya tenido una influencia más fuerte en el desempeño de este que la exploración 

de la carga aerodinámica” (P.84) 

 

La buena interacción de las autopartes que se usan como un componente aerodinámico, 

es importante ya que se obtendrá el máximo beneficio del aire que fluye a través de la carrocería. 

Por eso el objetivo es generar la mayor carga aerodinámica con el menor arrastre posible. Las 

partes clave para cumplir con esto son el frente, la parte trasera y la parte baja del carro, cada una 

de estas secciones cumplen con básicamente un tercio de la optimización de la velocidad en total. 

Hay que tener presente que la fuerza del viento incrementa proporcionalmente a la velocidad que 

el carro alcance, por ello es importante que la carga aerodinámica este balanceada para que las 

características de sub y sobre viraje sean aceptables a diferentes velocidades. 

 

Los parámetros que más resaltan en la fuerza aerodinámica son la resistencia y la 

sustentación. (Figura 8). 
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Figura 8: Los dos componentes de la fuerza aerodinámica. Fuente: 

http://www.rinconcete.com/images/aero_ala_aerodinamica.png 

 

Tal y como pone Seward (2014) las diferencias de presión pueden expresarse 

matemáticamente como el coeficiente de presión multiplicado por la presión dinámica: 

𝑃 = 𝐶(𝑝)𝑥 1
2⁄ 𝑝𝑣𝑠2 (1) 

 

Para convertir una presión en una fuerza, es necesario multiplicarla por el área 

sobre la que la presión esta actuando, ya que: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 Á𝑟𝑒𝑎⁄  

(2) 

 

Así que de la ecuación para la presión, podemos establecer ecuaciones para 

sustentación y resistencia del siguiente modo: 

 

𝑆𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐶𝑧) =
𝐿

1
2  𝑝𝑉2𝑆

 

(3) 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐶𝑥) =
𝐷

1
2  𝑝𝑉2𝑆

 

(4) 
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Donde 𝐶𝑧 es el coeficiente de sustentación, 𝐶𝑥 es el coeficiente de penetración y S 

es el área. (Figura 9). 

 

 

 

Figura 9: Método para calcular el área frontal. Fuente: Aerodinámica Del Automóvil de Competición (p. 

29) 

 

 

 

5.1.9 Fórmula SENA. 

 

 

Entendiendo que el presente proyecto se realizará enfocado al carro eléctrico del SENA 

de Pereira, en donde se hará énfasis en el desarrollo de la trompa, debido a que esta es una de las 

partes clave de la carrocería, pues es la que recibe el aire que entra con mayor fuerza. El motivo 

de esta intervención es debido a dos grandes falencias, la primera en el proceso de manufactura 

en donde con el uso de la fibra vidrio se crea una alta carga de material que compone la pieza, 

teniendo como resultado un desperdicio de capital, materiales y finalmente un carro pesado. 

 

Si se tiene en cuenta que este carro utiliza propulsión eléctrica a base de un motor 

prototipo, y que no tiene el rendimiento más optimo, se debe de pensar en que los componentes 
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de la carrocería no sumen mas peso de lo necesario y estén lo mas optimizados posiblemente. 

(Figura 10) 

 

La segunda falencia es el diseño aerodinámico, el cual no posee un buen desarrollo 

formal para hacer eficiente el flujo de aire y permitir que el carro mejore su velocidad y 

rendimiento. Esto sumado al gran peso que las piezas poseen en el actual carro del SENA, hacen 

que sea muy incompetente. Por esto se pretende cambiar el modelo de desarrollo en el área de 

diseño de carrocería teniendo muy en cuenta todos los aspectos básicos y necesarios 

mencionados con anterioridad, para generar una autoparte (trompa) que se acople de la mejor 

manera al carro actual. 

 

 

Figura 10: Carro SENA actual que presenta las mencionadas falencias de peso por exceso de material y deficiencia 

formal. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Marco Antecedentes 

 

5.2.1 Optimización de diseño e implementación de materiales termoplásticos compuestos y 

reciclables para parachoques automotrices, Belingardi G, Gebrekidan E, Martorana B. 

Politecnico di Torino 2011:  

 

Este proyecto se enfoca en el estudio de materiales livianos que cumplan con los 

estándares de seguridad para la manufactura de un bumper delantero de un carro particular, lo 

cual se traduce en un menor consumo de gasolina y polución, haciendo el uso exclusivo de 

materiales reciclables termo plásticos y composites para el diseño de la autoparte. 

 

De este proyecto se pueden resaltar algunos elementos que ayudarían a comprender mejor 

el proceso de manufactura para el proyecto del SENA. 

 

Uno de ellos es el análisis del peso del cuerpo automotriz, donde se menciona que se 

debe apuntar por una máxima optimización de material, reemplazando el aluminio por manta 

termoplástica de vidrio o fibra de vidrio (GMT) el cual copia formas mas complejas y su proceso 

de curado es mas rápido. 

 

Se recalcan los factores principales para lograr un diseño liviano y satisfactorio los cuales 

son fácil mantenimiento, bajo costo de producción, rigidez adecuada, durabilidad, disposición de 

materiales y desecho de piezas al final de vida del carro. 

 

 

5.2.2 Aerodinámica en la Fórmula SAE: Diseño inicial y predicción de rendimiento, Wordley 

S y Saunders J.  Monash University 2005: 

 

El presente proyecto explica las bases para desarrollar un carro de fórmula SAE, el cual 

es una muy buena base de información ya que esta modalidad es muy similar a la del SENA, en 

donde universitarios se encargan del desarrollo de todo el proyecto. Un punto importante que 

resaltan es que en la fórmula SAE no hay un diseño convergente, o sea, los parámetros no están 



 

 38 

establecidos lo que permite un amplio rango de conceptualización a los diseñadores, esto es el 

mismo caso que se presenta en la fórmula SENA. 

  

De este proyecto resaltan algunos de los factores que propician a que no se hayan 

estandarizado unas normas específicas, dentro de estos hay algunos que pueden parecer malos 

pero en realidad se toman como una oportunidad para el diseñador tener mas amplitud en la 

conceptualización y desarrollo, entre esos factores están: 

 

 Un mal traspaso de comunicación e información entre los integrantes del equipo  lo cual 

lleva a una mala gestión general, por lo que puede llevar a un mal diseño, así que cada 

departamento se encarga privadamente de lo suyo, solo compartiendo la información 

necesaria al resto del equipo. 

 

 Los equipos solo compiten una vez al año, lo que significa que el tiempo que se invierte 

en la prueba y desarrollo es limitado, dejando solo semanas para el planeamiento del 

proyecto, por lo tanto la carencia de competencias y comparación con otros equipos no 

permiten mejorar en la práctica. En conclusión, hay un gran porcentaje del proyecto que 

se hace hipotéticamente.  

 

 

 El objetivo del proyecto esta principalmente centrado en la investigación y aprendizaje de 

nuevas tecnologías, así que cada equipo se enfocará en distintos aspectos que sean de 

interés para ellos, ya que lo que se busca es una ventaja a nivel global. 

 

Estos factores que resaltan en fórmula SAE se adaptan con mucha precisión al fórmula 

SENA, y se resaltan como una buena oportunidad para experimentar dentro de lo permitido y 

lógico sin llegar a malgastar el corto presupuesto con el que se cuenta, además se menciona que 

normalmente las propuestas mas simples, son los que han tenido mejores resultados, 

demostrando que no se requiere de la más alta tecnología para lograr un producto competente. 
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También se menciona que en estos carros los cuales cuentan con un motor de 600 cc de 

aspiración natural y que alcanzan los 160 km/h aproximadamente, se hace muy complicado 

calcular para los estudiantes los valores aerodinámicos, ya que no se cuentan con túneles de 

viento especializados, lo cual genera al final un desperdicio de material en el desarrollo de 

alerones haciendo el carro un poco mas pesado. Por lo cual se sigue cuestionando si se es mas 

beneficioso el uso de estos o no, ya que algunos equipos siguen optando por el uso de los 

alerones. Esto es un gran determinante para el proyecto de la nariz del fórmula SENA en donde 

también se carece de túnel de viento y en donde se ha visto que han optado también por eliminar 

los alerones frontales y traseros de los últimos carros. Dos ejemplos de ello son los modelos 

2013 (Figura 12) y el modelo actual en el cual se enfoca el proyecto de rediseño de carrocería de 

la parte frontal con un peso total de 568 kg se considera que es excesivo a pesar de que la 

mayoría de este proviene del motor, su carrocería también es excesivamente pesada, haciendo 

que haya un mayor consumo energético y reducción de velocidad, teniendo en cuenta que tiene 

una velocidad tope de 135 km/h (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Fórmula SENA Risaralda modelo 2015- actual, en el cual se realizará el proyecto de rediseño de la parte 

frontal. Fuente: 2. Fórmula SAE Equipo TUG. Modelo Tan. 
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Figura 12. Fórmula SENA Risaralda modelo 2013, que fue uno de los primeros carros diseñados por el SENA de 

Risaralda sin alerones. Fuente: http://notisenarisaralda.blogspot.com.co/2013/11/delta-ze-le-cumplio-formula-sena-eco.html.  

 

 

 

De lo anterior se menciona que los diseñadores han optado por ir desarrollando 

carrocerías que carecen de dichos alerones, pero creando cuerpos que canalicen el viento de 

forma efectiva, además de ir sustrayendo elementos de la carrocería con el fin de reducir el peso 

y solo concentrándose en partes clave tales como el frente y laterales de forma independiente. 

Alguno ejemplos de esta nueva “tendencia” son los modelos apreciados en las Figura 13, 14 y 

15, donde la ultima es un modelo mas antiguo donde se ve como se desarrollaban antes las 

carrocerías y a pesar de ello presenta un peso mucho mas liviano que el del SENA que cuentan 

con dimensiones muy similares al modelo 2015-presente. Por lo tanto de esta información se 

puede sustraer el mismo enfoque para desarrollar los objetivos para el diseño y manufactura de la 

autoparte frontal del carro del SENA. 

 

 

Figura 13. Fórmula SAE equipo E-Team Squadra Corse 2014. Modelo ET456 el cual es de cabina abierta y carece de 

alerones, pero presenta un diseño de carrocería con fluctuación para un mejor paso de aire. Fuente: 

http://www.eteamsquadracorse.it/et456/ 
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Figura 14. Fórmula SAE Equipo TUG. Modelo Tankia 2010, gana el premio de mejor diseño con una carrocería abierta 

y un peso de 30 kg que igualmente carece de alerones pero con una forma eficiente para desplazar el viento y un peso total de 

180 kg. Fuente: https://racing.tugraz.at/wp-content/static/cars/tankia_2010_datasheet.pdf  

 

 

Figura 15. . Fórmula SAE Equipo TUG. Modelo Tankia 2005. Este modelo tenía una carrocería con alerón frontal y 

trasero, y aunque no se especifica el peso de esta, el del carro completo era de 220 kg lo cual es mucho mas que el modelo 2011. 

Fuente: . Fórmula SAE Eq 

 

 

5.2.3 Vehículo súper liviano, Beeh E, Kopp G, Rafflenbeul L, Goede M. EU Transport 

Research 2008: 

 

Es un proyecto de investigación dentro de la comunidad europea el cual se concentra en 

la reducción de peso para la construcción de vehículos, donde se trabaja en la parte frontal de la 

carrocería de un carro particular (VW). La iniciativa nace a partir de los altos niveles de CO2 los 

cuales el 23% son causados por la alta tasa vehicular. 
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En este proyecto resaltan dos esquemas, el primero (Figura 16), el cual muestra el plan de 

desarrollo en base a los materiales usados y al coste de capital en comparación a como se maneja 

normalmente en la industria, y el segundo (Figura 17) muestra la metodología que utilizaron a 

modo de etapas en las que hacen pruebas con distintos materiales utilizando las tecnologías mas 

eficientes para luego formar, unir y ensamblar. Ellos concluyen los pasos que siguieron en los 

cuales se hizo un énfasis en la parte frontal del vehículo, de todos los componentes individuales 

donde se concluyó con la construcción, simulación, evaluación y optimización de estos. 

 

 

Figura 16.Diagrama comparativo en relación costos - tipo materiales. Fuente: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12544-008-0001-2 

 

 

Figura 17. Esquema metodológico que siguieron en la investigación para el desarrollo de una carrocería liviana. Fuente: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12544-008-0001-2 
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De esto se puede sustraer un buen marco de información con el que da pie para construir 

la metodología de investigación para el desarrollo de la autoparte frontal del carro del SENA, el 

cual presenta problemas de gestión de materiales resultando en derroche de capital y estructura 

pesada. Otro factor que resalta es que se menciona que para lograr una carrocería liviana no solo 

se debe tener en cuenta la cantidad y composición del material de manufactura, sino también los 

componentes de unión, ya sea tipos de soldadura, tornillería u otros  

 

 

5.2.4 Cual es la importancia aerodinámica en la aplicación automotriz, Paulina Correa. Colegio 

Marymount, Medellín 2012:  

 

 

 “Un diseñador no sólo piensa en un diseño para que se vea bien estéticamente, sino 

también para que sea funcional y que sea posible llevar a cabo”. (Correa, 2012, p. 2). 

Básicamente el término más fundamental en el diseño industrial, la forma sustenta a la función, 

y aplica de igual manera en el campo de la aerodinámica ya que esta estará sustentada a partir de 

la forma que el diseñador le haya dado a la parte externa de cualquier tipo de carro. Esta ayudará 

a mejorar el desempeño y eficiencia y más cuando el proyecto se esta enfocando en el desarrollo 

de un carro de carreras el cual necesita de los mejores valores formales/aerodinámicos con los 

que pueda contar. 

 

En esta investigación resaltan los contenidos de los objetivos específicos ya que la autora 

hace una explicación general muy clara y “breve” sobre los valores de la aerodinámica 

automotriz y sus aplicaciones y de cómo poder hacerla entender a el publico. De esto se puede 

obtener una manera de hacer mas digerible el contenido teórico del proyecto sobre la 

manufactura de la autoparte frontal del carro del SENA. 

 

Algunos factores que se mencionan y que ayudan a aclarar en donde se debe de realizar el 

enfoque de la investigación y se vuelven bases fundamentales para el proyecto del SENA son: 

 

 El Teorema de Bernoulli. 
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 Resistencia aerodinámica. 

 La superficie frontal. 

 

Siendo la última la mas relevante ya que es la que se enfoca en toda la “cara” del carro en 

donde extrayendo toda el área frontal se calcula cuanta masa de aire se debe de desplazar, esta 

fórmula ya fue expuesta en el marco conceptual en el apartado de la aerodinámica en los carros 

de carrera. También se menciona tener en cuenta los pesos del carro ya que como se ha hablado 

anteriormente, no sirve de nada si se tiene una autoparte con una forma eficiente si esta presenta 

un peso excesivo.   

 

5.3 Marco legal 

 

A continuación, se presentarán una serie de normativas que los equipos deben de tener en 

cuenta para el diseño de la carrocería de los vehículos de fórmula SENA. Hay que tener en 

cuenta que en este documento solo se expresarán las normas que tengan que ver con el desarrollo 

exterior de la carrocería, no se discutirán sobre parámetros de chasis u otros que entren en el 

campo ingenieril, además se discutirán de manera general para que el lector pueda entender los 

aspectos generales para el diseño de una carrocería en un carro formula SENA y la autoparte 

frontal del vehículo.  

 

A pesar de que el presente proyecto esta enfocado en el diseño, desarrollo y ensamble de 

una autoparte frontal para el vehículo del fórmula SENA de Pereira, se debe de incluir aspectos 

que hablen de otras secciones de la carrocería, ya que se debe de tener en cuenta que esto es un 

conjunto de piezas que deben de encajar con un diseño congruente. 
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Aspectos a tener en cuenta para diseño de carrocería: 

 

 La carrocería debe ser tipo fórmula, con llantas descubiertas. 

 

 Deberá cubrir el vehículo en su totalidad desde la parte delantera hasta la 

parte trasera, exceptuando entradas de aire y pequeñas aberturas que 

permitan la salida de los brazo de suspensión. 

 

 A excepción de los alerones y la intersección con el suelo, todas las aristas 

de la carrocería deberán presentar un redondeo de al menos 1 cm de radio, 

y la parte frontal de la nariz y los pontones laterales deberán presentar 

redondeos de al menos 3 cm de radio. 

 El material de la carrocería es libre. Sugerencia: usar materiales 

compuestos. 

 

Alerón y elementos aerodinámicos: 

 

El uso de alerones delanteros y traseros es libre, se deben de cumplir la siguientes 

medidas:  

 Distancia entre la parte exterior de la llanta delantera hacia la parte frontal 

máxima: 700mm. Ver figura 18. 

 Distancia entre la parte exterior de la llanta trasera hacia la parte trasera máxima: 

700mm. Ver figura 18. 

 

Figura 18. Esquema de distancia de alerones. Fuente: 

http://comunica.sena.edu.co/formulasena/Documentos/Reglamento%20Formula%20SENA%20-%20ECO%20(2. 
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 Todos los componentes aerodinámicos deben estar anclados rígidamente al chasis. 

 

 El suelo entre la parte trasera de la llanta frontal y la parte delantera de la llanta 

trasera debe de ser completamente plano (para evitar el efecto suelo). Ver figura 

19. 

 

Figura 19. Suelo plano. Fuente: 

http://comunica.sena.edu.co/formulasena/Documentos/Reglamento%20Formula%20SENA%20-%20ECO%20(2 
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6 Análisis e interpretación de datos 

En este punto se crea un árbol de problemas (figura 20 y 21) a modo de infografía, el cual 

permite entender los factores que perjudican el desarrollo y diseño del carro del SENA. Esto 

ayuda a desglosar la problemática y ver en que puntos concentrarse para plantear una solución. 

 

Figura 20. Análisis de la problemática. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Análisis de la problemática. Fuente: Elaboración propia. 
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6.1 Análisis de tipologías 

Para el análisis de tipologías se utilizará una tabla constituida por 3 tipos de relación, lo 

que se traduce en las características a evaluar, 3 niveles tipológicos, lo que representa un 

parámetro de medición de la proximidad de la tipología con el proyecto de investigación, y sus 

relaciones, junto con sus posibles usos para aterrizar la elección de tal proyecto como tipología. 

 

Las variables de evaluación se componen de la siguiente manera: 

 

Tipos de relación 

 

 Forma/funcionalidad: En el campo automotriz se discuten estos dos parámetros, 

donde la forma se relaciona al diseño, o sea, que se vea moderno y aparente ser 

veloz, y la funcionalidad, que esta autoparte presente tomas de aire y/o canales a 

lo largo de la pieza que le hagan mas eficiente cortando el viento de entrada. 

 Estructura/disposición de la pieza: Analizar como se compone la autoparte 

delantera de distintos carros de carreras con características similares al del SENA, 

y ver los distintos niveles de complejidad que se pueden presentar en esta parte 

del carro y ver si hay parámetros formales que se repitan de forma específica para 

adaptarlos a la autoparte frontal a diseñar para el SENA. 

 

Niveles tipológicos. Representan la cercanía con el proyecto, lo que podría interpretarse 

como la unidad con que se mide la proximidad de la tipología con el resultado buscado.  

 

 Nivel I: Es el nivel más proximal a lo que se pretende desarrollar, muestra una similitud 

directa a la categoría analizada.  

 

 Nivel II: Es el nivel medio en proximidad, representa un posible uso para poder llegar a 

lo que se quiere con el proyecto. Responde de manera indirecta.  

 Nivel III: Es el nivel más distal, constituye la categoría de elementos a tener en cuenta 

para no ser utilizados en el proyecto, pero que de igual forma pueden aportar algún valor 

cualitativo.  
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ESTUDIO TIPOLÓGICO #1 

IMAGEN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN  

Formula SAE - BGR 2014 BGR (Ben-Gurion Racing) es el equipo de carreras de la Universidad Ben-

Gurion en Israel. Este carro de carreras compitió en los acontecimientos FSAE 2014 en Austria e Italia. 
FUENTE 

https://www.behance.net/gallery/19876535/Formula-SAE-BGR-2014 

TIPO DE RELACIÓN TIPOLÓGICA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

NIVEL NIVEL NIVEL 

I II III I II III I II III 

DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

Frontal que expone una línea 

de diseño poligonal con una 

buena carga estética y también 

muestra una autoparte 

independiente del resto de la 

carrocería. 

Se puede observar dos tomas 

de aire en la parte superior de 

la autoparte frontal la cual tiene 

como finalidad no refrigerar el 

motor, sino, redirigir el aire de 

entrada por debajo de la 

carrocería 

Posee un styling automotriz 

con apariencia moderna. 

 

SE RELACIONA CON 

Styling automotriz y Funcionalismo 

USOS POSIBLES 

 

COMENTARIOS 
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ESTUDIO TIPOLÓGICO #2 

IMAGEN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN  

Carro Fórmula SEA Italia. 

FUENTE 

https://co.pinterest.com/pin/562950022148480135/ tusciarc.com 

 

TIPO DE RELACIÓN TIPOLÓGICA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

NIVEL NIVEL NIVEL 

I 
 

II 
 

III I 
 

II III I 
 

II III 

DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

Carro fórmula SAE del 

equipo tuscany donde posee 

una carrocería casi monolita 

pero con una buena línea de 

styling.  

Muestra una buena alternativa 

de carrocería donde la parte 

frontal es una gran autoparte 

que se extiende por los 

laterales y que a la vez cuenta 

con una línea aerodinámica 

eficiente que distribuye el 

viento en contra. 

A parte de ser una 

autoparte eficiente en términos 

de aerodinámica, su styling 

(diseño) da la impresión de ser 

veloz y moderno. 

SE RELACIONA CON 

Styling automotriz y funcionalidad de carreras. 

USOS POSIBLES 

 

https://co.pinterest.com/source/tusciarc.com
https://co.pinterest.com/source/tusciarc.com
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ESTUDIO TIPOLÓGICO #3 

IMAGEN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN  

Chasis expuesto compuesto de una estructura tipo “sándwich” llamada espuma de aluminio 

FUENTE 

http://dechavesmotion.com/espuma-de-aluminio/ 

TIPO DE RELACIÓN TIPOLÓGICA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

NIVEL NIVEL NIVEL 

I 
 

II 
 

III I 
 

II III I 
 

II III 

DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

Morfología fragmentada que da 

una apariencia moderna al 

vehículo 

Material compuesto por dos 

tipos de aluminios, la carcasa 

exterior y la espuma de 

aluminio que compone la parte 

interna de cada parte de la 

moto. 

 

Esta espuma es muy útil como 

aislante acústico y también es 

muy útil para absorber energía. 

Proporciona una estructura mas 

liviana. 

 

 

SE RELACIONA CON 

Estructura de material. 

Materiales compuestos. 

USOS POSIBLES 

Se puede emplear como material estructural para 

crear una autoparte que aporte buena rigidez y a 

la vez reduzca el peso lo cual ayuda a mejorar la 

velocidad. 
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ESTUDIO TIPOLÓGICO #4 

IMAGEN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN  

Placa interna de acople de chasis con autoparte frontal. 

FUENTE 

http://ishop.cooldrive.com.au/blogs/news/2014/Dec/12/CoolDrivesupportFormulaSAE 

TIPO DE RELACIÓN TIPOLÓGICA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

NIVEL NIVEL NIVEL 

I 
 

II 
 

III I 
 

II III I 
 

II III 

DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

Pieza complementaria que 

ayuda al equipo encargado 

armar y viceversa los 

componentes de la carrocería 

eficazmente. 

Estructura a modo de placa la 

cual se implementó en este 

chasis para ayudar a acoplar las 

distintas piezas de la 

carrocería, en donde su 

estructura aporta a la vez 

rigidez. 

 

SE RELACIONA CON 

Estructura del chasis 

USOS POSIBLES 

Ayudar al ensamble efectivo de la autoparte 

frontal con rigidez 
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ESTUDIO TIPOLÓGICO #5 

IMAGEN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN  

Fórmula SAE de la universidad de Kobe (concept) 

 

FUENTE 

 Education\Kobe_Univ_FAE.jpg 

  

TIPO DE RELACIÓN TIPOLÓGICA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

NIVEL NIVEL NIVEL 

I 
 

II 
 

III I 
 

II III I 
 

II III 

DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGÍA 

FORMAL ESTÉTICA FUNCIONAL COMUNICATIVA 

Propuesta (Render) que expone 

una autoparte frontal con 2 

entradas superiores que permiten 

el paso del aire. 

A pesar de que es la única imagen 

disponible, se puede alcanzar a ver 

la composición de la parte frontal 

del carro y sirve para entender a el 

desarrollo de la nueva autoparte 

que compondrá al carro del 

fórmula SENA. 

Algo interesante que se alcanza a 

apreciar es que es en su mayoría 

una pieza monolito y las 

substracciones que presenta en la 

parte superior además de permitir 

el paso del aire, también dan paso 

al sistema de suspensión. 

 

SE RELACIONA CON 

Diseño automotriz de carreras 

USOS POSIBLES 

 

COMENTARIOS 
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7 Metodología de diseño 

Para el desarrollo óptimo del presente proyecto se propone la implementación de una 

metodología que permita organizar de forma clara y específica los distintos procesos que lleve a 

un desarrollo organizado y tenga como fin una autoparte con una carga formal y funcional que 

mejoren el rendimiento del carro del SENA. Por lo tanto se opta por el proceso metodológico de 

proyección de Gui Bonsiepe, el cual permite desglosar la problemática general para determinar y 

entender los sub-problemas con el fin de ejecutar un diseño u proyección mas preciso regido por 

unos argumentos claros que le den validez. Para ayudar a entender más fácilmente el procesos a 

llevar, se realiza un esquema que divide en 3 etapas la realización del proyecto (figura 22). 

 

 

Figura 22: Esquema de metodología de proyección por Gui Bonsiepe. Fuente: Elaboración propia 
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Estructuración: Se observa el panorama y bajo un análisis crítico se define la 

problemática en donde se debe de tener en cuenta. 

 

 Localización de la necesidad: Donde la situación o problemática cree un 

desajuste en una población determinada o en el ambiente en que se produce, para 

la cual el producto a diseñar será destinado y comparar la necesidad con otras, 

respecto de su compatibilidad y prioridad, ya que puede ocurrir que un problema 

proyectual sea falso o no justificado. 

En este punto, donde parte el proyecto, se hace un contacto con el SENA de 

Dosquebradas y se indica de un rediseño para la carrocería del vehículo eléctrico, 

y se asigna el estudio de la parte frontal del vehículo para trabajo de grado.  

 

 Precisión del problema proyectual: Se establecen los requerimientos específicos 

del producto. Se formulan las restricciones controlables y no controlables por el 

diseñador. Las variables abiertas se transforma, en lo posible, en cerradas. Se 

traza el espacio de decisión: especificaciones, restricciones materiales, procesos 

de fabricación y costos. 

 

 Subdivisión del problema en sub-problemas: Luego del análisis crítico se deben 

de determinar los causantes principales del problema general y observar su 

dependencia mutua, para luego jerarquizarlos de forma coherente. 

 

 Análisis de referentes y tipologías: Realizar una comparativa de soluciones 

existentes, donde sus ventajas y desventajas sean claras y realizar una evaluación 

de criterios relevantes con el proyecto, tales como: factibilidad, funcionalidad, 

costos de producción, fiabilidad, valores formales. 

 

La etapa de recolección de datos se encuentra recopilada en el punto 2.1, que corresponde 

a la Descripción del problema (pág. 8), el punto 3. El cual hace referente a la Justificación (pág. 

11), el punto 6. de Análisis e interpretación de datos (pág. 42- 43) y por último el punto 6.1 que 

alude al Análisis de tipologías (pág. 44- 49).  
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Proyección: Se empieza con los primeros pasos en la formalización de distintas 

alternativas de proyección. 

 

 Desarrollo de alternativas o ideas básicas: Realización de dibujos, maquetas, 

modelos, esquemas o cualquier elemento cualitativo que proporcione datos 

formales, por medio de la sintetización de la información recopilada, con ayuda 

de herramientas como “brainstorming” o análisis morfológico. 

 

 Selección de alternativas: Por medio de una lista de parámetros se puede apoyar 

para otorgar valores como fiabilidad, complejidad, coherencia formal, costos, 

simplicidad de fabricación, funcionalidad, etc. Y elegir las alternativas que 

obtengan el mayor puntaje. 

 

 Detallar alternativa seleccionada: Determinar medidas de la pieza o las piezas 

componentes, proceso de fabricación y materiales, tolerancias, acabados. Se deja 

preparado los planos técnicos para la fabricación de prototipo. 

 

 Construcción de prototipo: Se realiza un análisis sobre el comportamiento del 

producto teniendo en cuenta varios aspectos relevantes como los ensambles y la 

complejidad de estos, si el producto presenta puntos de estrés altos y la fragilidad 

y cualquier otro valor relevante que presente fallas. 

 

 Aplicar modificaciones relevantes: Se introducen todos los valores corregidos a 

partir de los datos obtenidos por el primer prototipo, y se desarrolla el prototipo 

modificado al cual se analiza debidamente para comprobar que los errores previos 

hayan sido solucionados y se deja preparado los planos técnicos definitivos para 

la fabricación final. 

La etapa de proyección de datos se encuentra recopilada en el punto 7.3, que corresponde 

a Alternativas de diseño (pág. 57), el punto 7.4 El cual hace referente a la Evaluación de 
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alternativas (pág. 59-62), el punto 7.5 a Diseño de detalles (pág. 63- 64),  el punto 7.6 que alude 

al Modelos y/o simuladores (pág. 65) y finalmente el punto 7.7 que es Propuesta final (pág. 66). 

 

7.1 Requerimientos del producto 

Para comprender las características estructurales y fundamentales que el proyecto 

necesita, se definen cuáles son los determinantes y requerimientos para tener claro qué 

materiales, recursos y procesos son necesarios para el desarrollo del proyecto. Para ello se 

desarrollaron 4 tablas (Figura 23, 24, 25 y 26) que analizan distintos requerimientos en distintas 

categorías. 

 

 

 

Figura 23. Tabla req. de función. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. Tabla req. de uso. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 25. Tabla req. estructurales. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Tabla req. técnico-productivos. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 Concepto de diseño 

ADAPTACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA FORMA NATURAL PARA EL 

MOVIMIENTO. 

Para el concepto de diseño (figura 29), se basó en el término biomimética, la cual es la 

adaptación y aplicación de los sistemas y métodos naturales a la ingeniería y la tecnología. Para 

este ejercicio se realizan mood boards, donde se recopilan distintas ideas para ayudar a definir 

algunos insights, tal y como se muestra en las figuras 27 y 28. 
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Figura 27. Mood board 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28. Mood board 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Concepto de diseño. Fuente: Elaboración propia 

 

7.3 Alternativas de diseño 

Durante el proceso de diseño se inició analizando la propuesta actual de la parte frontal 

del carro eléctrico del SENA, y a través de sketches, se empieza a hacer una exploración formal. 

 

Figura 30. Sketches, exploración formal 2d. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31, Sketches donde se inicia la exploración formal Fuente: Elaboración propia. 

 

Se inicia una exploración bidimensional de superficies a nivel mas conceptual (figura 30 

y 31), para posteriormente evolucionar a unas alternativas mas aproximadas de un diseño que se 

acople con las proporciones del carro actual. 

 

Figura 32. Desarrollo de alternativas y comparativa con la actual pieza del carro (izquierda fondo). Fuente: Elaboración 

propia. 



 

 64 

Se realizan las primeras alternativas en software 3D (Figura 32 y 33), donde se evidencia 

la evolución de la autoparte en base a la autoparte original empleada en el carro eléctrico actual 

(1ra izquierda a derecha). Lo que se busca principalmente, es una línea de trayectoria definida 

que no solo le de carácter, sino que también permita un mejor desplazamiento del viento 

alrededor del vehículo. 

 

 

Figura 33. Comparativa de alternativas en base a la original. Exploración de superficies 
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7.4 Evaluación de alternativas 

En las siguientes figuras (34, 35, 36, 37 y 38), se ilustra de manera conceptual y 

detallada, las distintas alternativas desarrolladas.  

 

Figura 34. Alternativa 1, comparativa formal con el diseño actual (negro izquierda). Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 35. . Alternativa 1, muestra de ensamble sobre chasis. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Alternativa 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Alternativa 3. Fuente: Elaboración propia. 



 

 68 

 

Figura 38. Alternativa 4. Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 Diseño de detalles 

A continuación en la figura 38, se mostrará a más detalle las características de la 

autoparte, tales como las líneas de trayectoria, los bordes y las sustracciones por donde pasan 

componentes clave del carro. 

 

 

Figura 39. Detalles de la auto parte. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestra una tabla (figura 40), donde se evalúa de 1 a 5 cada una de las 

cuatro alternativas desarrolladas en comparación con cada parámetro, esto con el fin de ver cual 

es la más adecuada.  

 

Figura 40. Tabla de evaluación de alternativas. Fuente: Elaboración propia. 
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7.6 Modelos y/o simuladores 

Para ayudar a comprender la distribución de la autoparte y características específicas 

sobre el chasis, tales como puntos de anclaje, se elaboraron modelos de pensamiento (figura 41) 

a escala 1:10. 

 

 

Figura 41.Maqueta y chasis. Fuente: Elaboración propia. 
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7.6.1 Test de superficies 

Antes de dar explicación a las pruebas realizadas a las alternativas, se vuelve a aclarar 

que el propósito en este proyecto no es basarse plenamente en la teoría de la aerodinámica ya que 

como se mencionó con anterioridad en la introducción, esta área sobreasa el campo de estudio 

que concierne el desarrollo de este trabajo, aplicándolo de manera superficial al ser un tema que 

tiene una mayor complejidad y profundidad, pero es importante resaltar que al ser una ciencia 

que se encarga del estudio de la interacción de los objetos con su entorno es necesario 

mencionarla para dar una base solida al proyecto, pero dando el enfoque desde la disciplina de 

diseño industrial. Entendiendo lo anterior se explica de que manera se evaluaron las alternativas.  

 

El mallado de la auto-parte de cada alternativa, incluida la original, es utilizado para la 

simulación de flujo, realizando 1 análisis de inyección de viento, ya que nos interesa conocer el 

comportamiento con el flujo inyectado, y siendo un análisis comparativo en 3D, quedando:  

- Velocidad: 51,1m/s. 

- Programa: Plug-in fluidos. Solid Works. 

- Temperatura: 300 K. 

 

 

Figura 42. Prueba de flujo en diseño actual con una velocidad de 51,1 m/s. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Prueba de flujo en alternativa 3 con una velocidad de 51,1 m/s. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 44. Prueba de flujo en alternativa 4 con una velocidad de 51,1 m/s. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando se inyecta un flujo en la autoparte, se observa como las velocidades máximas y 

mínimas cambian, la zona de turbulencias en la parte trasera de la pieza sufre algunos cambios lo 

cual reduce la carga aerodinámica al ir aumentando la inyección (Figuras 42, 43 y 44), esto es 

conveniente en las carreras, ya que al tener una menor carga aerodinámica, el auto puede 

alcanzar mayores velocidades de punta y tener un ahorro de combustible. De esta prueba se 

puede determinar que tanto la alternativa 3 y 4 (figura 43 y 44) son mas eficientes que la pieza 

actual (figura 42), ya que se puede observar que el flujo del aire entrante se mantiene mas 

controlado y se dispersa de manera más uniforme, esto gracias a las líneas de trayectoria laterales 

que mantienen el flujo del aire en trayectorias más definidas y lo evacua hacia los lados. Por lo 

tanto se opta por la alternativa 4, debido que cumple mejor los parámetros establecidos, ya que la 

alternativa 3 presenta una punta demasiado pronunciada lo cual dificultaría la manufactura. 
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7.6.2 Rediseño de la imagen de la escudería 

Para el proyecto no solo se pensó en el rediseño de la autoparte frontal, sino que también 

realiza el rediseño de la imagen que representa a la escudería DELTA Z.E (figura 45), donde la 

palabra DELTA hace alusión al terreno de forma triangular de las tres regionales: Risaralda, 

Caldas y Quindío Quindío, y las siglas Z.E se refieren a zero emision o cero emisión en español.  

 

 

Figura 45. Imagen actual y rediseño para el proyecto de imagen actualizada. Fuente: Elaboración propia. 
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7.7 Render de la propuesta final 

Como se menciona anteriormente, se opta por la alternativa 4 después de haber analizado 

los resultados en la tabla de evaluación (figura 40) y del resultado en el test de fluidos del punto 

7.6.1 (figura 44). A continuación (figura 46) se muestra los render de la propuesta donde se 

explican sus características 

 

Figura 46. Alternativa final. Fuente: Elaboración propia. 
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7.8 Secuencia de armado  

A continuación se muestra (figura 47) el paso a paso para el ensamble de la autoparte en 

el chasis. 

 

Figura 47. Secuencia de armado de la autoparte sobre el chasis. Fuente: Elaboración propia. 
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7.9 Planos técnicos  

Las siguientes figuras (48 y 49) muestran los planos técnicos de la autoparte frontal. 

 

 

Figura 48. Planos técnicos de la pieza. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 49. Plano técnico 2, Fuente: Elaboración propia. 

7.10 Despiece 

A continuación se muestra (figura 50) el despiece de los componentes del carro en la 

parte frontal, los cuales consta del chasis, la autoparte, el protector inferior y los flaps laterales 

(solo conceptuales). 

 

Figura 50. Despiece. Fuente: Elaboración propia 
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7.11 Proceso productivo  

En la siguiente imagen (figura 51), se puede apreciar como fue el procedimiento que se 

pensó para la elaboración del prototipo, utilizando el método sándwich mencionado en el punto 

5.1.6, con el asesoramiento de un experto en manejo de fibra de vidrio. Lo que se pretende es 

mantener un procedimiento similar al que ya se lleva a cabo en el SENA, pero descartando el uso 

de ciertos materiales como la espuma poliuretano para dar forma y empleando tipos de fibra 

distintos como la Mat 700 y la Auromat 3mm 

 

 

figura 51. Paso a paso del proceso de manufactura de la pieza en fibra de vidrio. Fuente: Elaboración propia. 
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7.12 Materiales y costos  

En la siguiente tabla (figura 52) se muestra el nombre y la cantidad requerida de 

materiales empleados para el desarrollo del prototipo junto con los precios.  

 

figura 52. Tabla de materiales y precios 



 

 81 

7.13 Prototipo  

 

Para el desarrollo del prototipo, solo se anexa el render (figura 54) y la sección del chasis 

en escala 1:2 (figura 53) sobre la cual ira expuesta la autoparte en fibra de vidrio el día de la 

sustentación. En este momento no se anexa al documento ya que apenas se envió a manufactura. 

 

Figura 53. Chasis, sección frontal. Escala 1:2. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 54. Forma final de la autoparte. Fuente: Elaboración propia 
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7.14 Viabilidad comercial  

Debido a que el presente proyecto está dirigido a un cliente el cual no busca 

comercializar la pieza, sino utilizarla para un carro en una competencia, no se requiere hacer el 

estudio a la viabilidad comercial. 

8 Conclusiones 

Se puede decir que siempre se ha buscado formas de ir a una mayor velocidad, ya que se 

tiene una naturaleza competitiva, como resultado a esto, se han tenido constantemente grandes 

avances tecnológicos. 

 

En este caso, los carros de carreras, donde para generar mayor velocidad y ganar a la 

competencia, se busca emplear motores más potentes y menos contaminantes, materiales más 

livianos y formas aerodinámicas más eficientes. Los avances que se generan en las 

investigaciones de estos proyectos, no solo van en pro de la competencia, sino que también otros 

campos tecnológicos, ya que podrían utilizarse para carros particulares de formas más seguras y 

eficientes, o también empleando los materiales livianos para el diseño de producto de otras 

ramas. 

En el desarrollo de este proyecto se aprendió sobre los temas que se implican en el diseño 

y desarrollo de un carro en general, a pesar de que no se contaba en este punto con el 

conocimiento ni las tecnologías suficientes para generar un prototipo de alto nivel, se utilizó bien 

los aspectos más básicos de la aerodinámica y junto con la teoría y estudio aprendido de la forma 

además del uso de los softwares enseñados en la carrera, se logró desarrollar una pieza que fuera 

mas eficiente a la ya empleada en el Fórmula SENA de Dosquebradas. 
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