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1. Introducción 
 

     Los vehículos de tracción humana (VTH) han existido como una necesidad de transporte para 

el ser humano, ya sea para la locomoción de personas discapacitadas o como alternativa a los 

vehículos impulsados por motores eléctricos o de combustión interna, ya que, con los problemas 

ambientales que se viven en la actualidad, las personas están buscando alternativas más amigables 

con el medio ambiente. Sin embargo, estos vehículos también han sido utilizados con fines 

competitivos. 

     Desde el año 2010 la facultad de ingeniería mecánica de la Universidad de los Andes se ha 

interesado en este tipo de vehículos, algunas veces con el fin de ayudar a gente discapacitada, pero 

con un propósito mayor que es el de la competición, la universidad ha competido con éxito a nivel 

nacional e internacional en los eventos de Human Powered Vehicle Challenge (HPVC) realizados 

por la American Society of Mechanical Engineers.  

     Con la evolución que han tenido estos vehículos hechos en la universidad, se ha generado el 

interés de llevarlos cada vez más lejos, tal ha sido el avance en estos vehículos que se logran 

alcanzar velocidades de hasta 48 km/h (13,3 m/s). Por tal motivo la necesidad de elaborar un 

carenado se ha vuelto urgente, esto debido a que la fuerza de arrastre empieza a convertirse en un 

limitante para llegar a velocidades aún mayores a la antes mencionada, por tal razón se requiere 

diseñar un carenado que logre disminuir esa fuerza de arrastre y de esta manera llegar a velocidades 

aún mayores, logrando así ser más competitivos en la HPVC. 

2. Estado del Arte 
 

    Como se mencionó anteriormente las competencias de VTH han tomado un rumbo diferente ya 

que cada vez se busca romper las marcas alcanzadas por otras personas y equipos, por lo anterior, 

el carenado es una parte esencial para lograr dicha meta. Un ejemplo de ello es el Varna Diablo III, 

el cual sostiene en este momento el record mundial de velocidad alcanzado por un VTH, este 

alcanza una velocidad de 132,5 km/h en un terreno con pendiente igual a cero, se atribuye este 

record únicamente al trabajo ejercido por el piloto y a su equipo de trabajo. Cabe mencionar que el 
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carenado es crucial para lograr estas velocidades, ya que la resistencia del aire sobre el piloto sería 

muy grande si no se tuviese el carenado. 

     La fabricación del carenado para el VTH ya se ha trabajado en otras oportunidades en la 

Universidad de los Andes, por esta razón este trabajo retomara lo que fue iniciado por otros 

estudiantes, tomando las experiencias tanto positivas como negativas de los trabajos elaborados 

por los otros estudiantes. 

     En primer lugar, está la tesis de grado del estudiante Hugo Alejandro Tello, en la cual se rediseña 

el primer VTH de dos ruedas hecho en la universidad, esto debido a que el primer modelo no tenía 

buena estabilidad a bajas velocidades, al ser esta la última modificación significativa se trabajara 

en base a este VTH. 

     En segundo lugar, está la tesis del estudiante Daniel José Cárdenas, en la cual se evaluó los 

coeficientes de arrastre para cuatro configuraciones distintas de carenado mediante CFD. Para el 

mismo VTH que modifico Hugo Alejandro, Daniel José materializó el carenado sin embargo el 

peso fue superior a los 10 kg lo cual no resultaba ser optimo, ya que la fuerza de arrastre que se 

lograba superar se veía contrarrestada por el peso del carenado, por esta razón estos datos se tendrán 

en cuenta para el desarrollo de este trabajo. 

     Finalmente, Alina Vásquez, en su tesis propone un proceso de manufactura para el carenado del 

VTH en el cual, basándose en la estructura de un paraguas y con materiales como tela y una película 

de policloruro de vinilo, logro hacer que la nariz del carenado pesara 1003 gramos lo cual es un 

gran avance, por esta razón se estudiaran las posibilidades de replicar este proceso de manufactura 

para el carenado, en este caso para la cabina completa.  

3. Objetivos 

 3.1 Objetivo General 
     Desarrollar un proceso de manufactura para el carenado de un vehículo de tracción 

humana con materiales que garanticen una máxima eficiencia, con el cual se logre un 

equilibrio entre la ganancia por aerodinámica y peso del carenado. 
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 3.2 Objetivos Específicos 
o Realizar un nuevo diseño del carenado para el VTH, posteriormente mediante CFD 

comparar las diferentes configuraciones para determinar cuál es la mejor opción. 

o Realizar una investigación acerca de los beneficios de los procesos de manufactura que 

se pueden llevar acabo, buscando un balance entre factores importantes que se deban 

tener en cuenta. 

o Idear y llevar a cabo el proceso de manufactura del carenado, de tal manera que el 

proceso sea fácil de replicar sin descuidar los factores limitantes como el bajo costo y 

peso. 

     En este documento se presentarán los distintos diseños propuestos y sus resultados en CFD, con 

el fin de compararlos y tomar decisiones sobre el diseño que se va a utilizar, estos diseños se 

realizaron para el VTH diseñado por Hugo Tello el cual es un vehículo de tracción humana tipo 

recumbent; también se ilustraran los resultados de la investigación de las distintas opciones de 

materiales y manufactura, soportando así la decisión tomada para la elaboración del carenado. 

4. Diseño del carenado 
     Para el diseño del carenado se obtuvo de la literatura los perfiles que generaran menos 

coeficiente de arrastre, esto con el fin de adaptar estos perfiles a las medidas criticas del carenado 

y bajar la fuerza de arrastre que se genera sobre el VTH debido a las altas velocidades que se llegan 

a alcanzar. El perfil se obtuvo de la literatura sobre la mejora del rendimiento aerodinámico sobre 

vehículos de tracción humana el cual se mostrará y explicará más adelante. 

4.1 Medidas de interés 
 

     Para el diseño del carenado se deben tener en cuenta algunas de las medidas importantes del vth 

esto con el fin de no incomodar al piloto no interferir con el movimiento del pedaleo y para saber 

las medidas de alto y ancho del carenado, las medidas se tomarán en dos pasos, medidas laterales 

y medidas frontales importantes del VTH, esto con el fin de tener unas medidas iniciales como los 

diferentes anchos y altos del carenado. 
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4.1.2 Medidas Laterales del VTH 
 

 

Ilustración 1 Medidas laterales del VTH (medidas en metros) 

Donde 

Letra Descripción 

A Diámetro de rotación de los pedales 

B Distancia entre ejes 

C Distancia entre los apoyos 

D Altura de la barra antivuelco y parte baja 
del chasis 

E Largo total del VTH 

Tabla 1 índices medidas laterales del VTH 
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4.1.3 Medidas frontales del VTH 
 

 

Ilustración 2 Medidas frontales del VTH (medidas en metros) 

Donde, 

Letra Descripción 

A Radio barra antivuelco 
B Longitud de la barra de seguridad superior 
C Distancia entre los pedales 
D Longitud de la barra de seguridad inferior 

Tabla 2 Índices medidas frontales del VTH 

 



 

6 
 

4.2 Perfil aerodinámico 

     En primer lugar, para la selección de forma para el diseño del carenado se debe entender cómo 

se comporta el aire al pasar por un objeto, esto para entender por qué el aire empieza a oponer 

resistencia al movimiento. El fenómeno se debe a los cambios abruptos de secciones y las diferentes 

presiones que se ejercen sobre las superficies que tienen el primer contacto con el aire, ya que en 

estos puntos la presión tiende a subir. 

 

Ilustración 3 los efectos de la presión sobre la primera zona de contacto con el fluido, en el caso de este VTH se puede despreciar 
el efecto del cortante, ya que las velocidades que se alcanzan no son suficientes para hacer considerable este esfuerzo (Wilson, 

2004). 

     Sumado al efecto de la presión tenemos el arrastre o succión que genera el fluido al separarse 

de la capa limite, lo cual se genera cuando la geometría termina bruscamente, la separación de la 

capa limite puede causar caídas de presión muy altas que generan succión en el vehículo haciendo 

que este tenga más resistencia para avanzar. 

 

Ilustración 4 Se puede evidenciar que al momento de la separación del flujo se crean unos vórtices los cuales tienden a halar el 
vehículo hacia la dirección contraria a la que este se mueve. (Wilson, 2004) 

     Es por esta razón que se busca que el cambio de sección sea muy suave, esto con el fin de no 

tener esta separación de flujo, lo cual es indispensable para evitar la succión generada, de hecho, 

como se evidencia en la ilustración 5, si se realiza un cambio apropiado puede generarse una fuerza 
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en dirección al movimiento del vehículo lo cual sería óptimo para contrarrestar la fuerza generada 

al momento de entrar en contacto con el fluido. 

 

Ilustración 5 El cambio sutil de la geometría causa fuerza en dirección al movimiento, mejorando el rendimiento del vehículo 
(Wilson, 2004) 

     En este caso el diseño del carenado será basado en el perfil NACA 0020 el cual es el más 

utilizado para el fin que se requiere, carenados para VTH tipo recumbent. De la literatura se halló 

una gráfica que relaciona este perfil con diferentes coeficientes de arrastre teóricos. 

Ilustración 6 Perfil aerodinámico, donde se relaciona el largo del perfil y la distancia acortada de la cola (delta) con el coeficiente 
de arrastre que teóricamente deberían tener los perfiles. (Wilson, 2004) 

4.3 Modelamiento del carenado 

     Para el modelamiento en 3D se utilizó el programa computacional Autodesk Inventor 

Professional 2016, y con la herramienta loft se realizaron los distintos diseños del carenado, para 

el diseño se inició con la creación de áreas transversales que cumplieran con las dimensiones 
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frontales tomadas del VTH, para los diseños se realizaron alrededor de cuatro de estas áreas 

transversales, donde se consideró tenia las medidas críticas. 

 

Ilustración 7 Áreas transversales críticas para el diseño del carenado 

     Posteriormente se debe realizar el diseño de la nariz del perfil la cual, según la fórmula que 

describe este perfil, debe cumplir con la siguiente relación: 

 

𝑅𝑅𝑀𝑀𝐺𝐺𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐴𝐴𝑀𝑀 𝑛𝑛𝑀𝑀𝐺𝐺𝑉𝑉𝐹𝐹
𝐷𝐷𝑉𝑉𝑀𝑀𝑚𝑚𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑘𝑘𝐺𝐺𝑀𝑀𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺

≈ 0,74  

Ecuación 1 Determinación tamaño de la nariz del carenado (Wilson, 2004) 

     Cabe mencionar que el ítem diámetro más grande de la ecuación 1 y 2 hace referencia al punto 

que tiene mayor área transversal, es decir, el punto donde el perfil aerodinámico es más ancho.  
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Ilustración 8 Radio de la nariz 

     Así mismo existe una relación para determinar el largo que debe tener el perfil, la cual especifica 

que: 

𝐿𝐿𝑀𝑀𝐺𝐺𝑘𝑘𝑉𝑉
𝐷𝐷𝑉𝑉𝑀𝑀𝑚𝑚𝐺𝐺𝐴𝐴𝐺𝐺𝑉𝑉 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑘𝑘𝐺𝐺𝑀𝑀𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺

≈ 7 

Ecuación 2 Determinación del largo del carenado (Wilson, 2004) 

    Finalmente, para la elaboración del diseño 3D se debe realizar una guía que pase por todas las 

áreas anteriormente descritas, esto con el fin de elaborar más fácilmente el modelo, esta guía se 

hizo para los planos perpendiculares al plano donde están las áreas críticas. 
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Ilustración 9 Guías para la elaboración del diseño 

4.4 Diseño final del carenado 

     Para el diseño final se debe tener en cuenta el proceso de simulación en CFD ya que para tener 

un buen tamaño de malla se deben evitar geometrías bruscas, por esta razón se suavizo la geometría 

con la herramienta fillet, el producto final del diseño es el siguiente: 

 

Ilustración 10 Diseño final carenado 
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Ilustración 11 Diseño carenado vista lateral 

 

Ilustración 12 Diseño carenado vista frontal 

 

Ilustración 13Diseño carenado vista superior 
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     Las medidas finales del carenado se muestran a continuación 

 

 

Ilustración 14 Medidas vista transversal 

Ilustración 15 Medidas vista delantera y trasera 
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Ilustración 16 Medidas vista superior 

     También se va a comparar el diseño realizado por el estudiante de maestría Hugo Alejandro 

Tello Ortiz, a continuación, se muestran las medidas del diseño realizado por Hugo 

 

Ilustración 17 Carenado Hugo Tello 

 

Ilustración 18 Dimensiones longitudinales del carenado(Hugo Tello) 
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Ilustración 19 Dimensiones transversales carenado (Hugo Tello) 

 

4.5 Simulación del carenado en CFD 

     Para la simulación computacional se utilizará la herramienta Fluent y ICEM del programa 

ANSYS WORKBENCH 16.0, este es un programa el cual puede predecir el comportamiento de 

los fluidos sobre algunas superficies, en este caso sobre los dos carenados mencionados 

anteriormente. 

4.5.1 Enmallado 

     El enmallado es una parte critica al momento de realizar simulaciones para CFD, por esta razón 

se van a seguir las pautas descritas en el curso dictado de Técnicas avanzadas de enmallado con 

ICEM-CFD tomado y descrito en la tesis de Louis Bastian Venegas Bernal, a continuación, se 

mostrará una tabla que contiene los aspector más relevantes que se deben tener en cuenta: 
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Dominio Computacional  

Distancia a la entrada 1,5 veces el largo del 

cuerpo 

Distancia a la salida  3,5 veces el largo del 

cuerpo 

Ancho del dominio  2,5 veces el ancho del 

cuerpo 

Altura del dominio 2,5 veces la altura del 

cuerpo 

Factor de enmallado  

Global scale factor 0,001 

Global element seed factor 500 

Curvature activated 

Min size limit 25 

Elements in gap  4 

Refinement 3 

Modo de enmallado Partch independent 

Part mesh setup(vth) 25 

Part mesh setup 500 

Density box 1 1.1 

Density box 2 1.3 

Density box 3(x) 3 

Density box 3(y,z) 1.5 

Tamaño de elementos box 1 25 

Tamaño de elementos box 2 75 

Tamaño de elementos box 3 100 

Tipo de malla Octree (robust) 

Create prism layer activated 
Tabla 3 Pautas para el enmallado en ICEM 
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     La calidad de la malla muestra una consistencia del 98%, este valor indica la calidad de la 

misma, lo cual indica que se tiene un enmallado exitoso. En esta ocasión se obtuvieron 595911 

elementos, a continuación, se ilustra la imagen del enmallado obtenido. 

 

Tabla 4 Enmallado en ICEM 

4.5.2 Simulación en Fluent 

     Para la simulación se importa el enmallado a Fluent, y se sigue un modelo estandarizado para 

modelos AHMED descrito en los videos de scipy parte 1,2 y 3 el cual está bajo el título de ANSYS 

fluent for vehicle aerodynamics (scipy), los parámetros son los siguientes: 

Model Viscous; Kappa épsilon; 
Realizable; Non equations Wall 

functions 
Material  Air 

Density �𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒎𝒎𝟑𝟑� 0,88 

Viscosity [𝑷𝑷𝑷𝑷 ∙ 𝒔𝒔] 2 ∙ 10−5 
Wall configuration specified 
shear 

Activated 

Inlet Velocity Magnitude and direction; TI=1; 
TV=10 

Pressure outlet Normal to boundary; TI=5; 
TV=10 

Reference Values  
Compute from Inlet 
area�𝒎𝒎𝟐𝟐� 0.6 
Solution Methods  
Pressure-velocity coupling Coupled 
Gradient Least square cell based 
Pressure Standard 
Momentum Second order upwind 
Turbulent kinetic energy Second order upwind 
Turbulent dissipation rate Second order upwind 
Solution Controls  
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Flow courant number 50 
Explicit relaxation 
factors(Momentum) 

0.25 

Explicit relaxation 
factors(Pressure) 

0.25 

Under relaxation factors  
Density 1 
Body forces 1 
Tubulent kinetic energy 0.8 
Turbulent dissipation rate 0.8 
Turbulent viscocity 0.95 

Tabla 5 Parámetros para la simulación 

     La simulación convergió con residuales del orden de magnitud de 103 lo cual indica una 

simulación exitosa. 

 4.5.3 Análisis de convergencia 

     El análisis de convergencia se lleva acabo para verificar que la simulación de correctamente, ya 

que el número de elementos de la malla afecta directamente al resultado, es por esto que se 

realizaron las simulaciones en varias ocasiones para verificar en que numero de elementos la 

solución ya era independiente de estos mismos, para esto se tomaron las medidas en seis puntos 

entre doscientos mil a un millón trecientos mil elementos, de la gráfica 1 se puede evidenciar que 

los resultados empiezan a converger alrededor de los seiscientos mil elementos. 

 

Gráfica 1 Análisis de convergencia 
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4.6. Resultados obtenidos de las simulaciones 

     Para los resultados obtenidos se compararán los dos modelos que se han mencionado a lo largo 

del trabajo, el diseñado por Hugo Tello y por Juan Camilo Patarroyo, esto con el fin de decidir cuál 

de los dos diseños es el más apropiado para la construcción del carenado. 

4.6.1. Carenaje Hugo Tello 

 

Ilustración 20 Campo de velocidades al rededor del carenado(Hugo) 

 

Ilustración 21 Campo de Presiones que actúan sobre el carenado (Hugo) 

Número de elementos 1208631 
𝒄𝒄𝒅𝒅 0,071 

A�𝒎𝒎𝟐𝟐� 0,6 
𝒄𝒄𝒅𝒅𝑨𝑨 0,0426 

Fuerza de arrastre [N] 11 
Ilustración 22 Resultados carenaje de Hugo 
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4.6.2. Carenaje Juan Camilo Patarroyo 

 

Ilustración 23Campo de velocidades al rededor del carenado 

 

Ilustración 24 Campo de Presiones que actúan sobre el carenado 

Número de elementos 11694216 
𝒄𝒄𝒅𝒅 0,068 

A�𝒎𝒎𝟐𝟐� 0,55 
𝒄𝒄𝒅𝒅𝑨𝑨 0,0407 

Fuerza de arrastre [N] 10,28 
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4.7. Discusión de resultados 

     De los resultados obtenidos de las simulaciones se puede evidenciar que el diseño que tiene un 

mejor coeficiente de arrastre y menor área transversal es el diseño de J.C Patarroyo, lo cual 

produciría una menor fuerza de arrastre sobre el vehículo. Sin embargo, los datos computacionales 

no muestran semejanza con los datos teóricos, de la tabla de la ilustración 6, que un perfil de estos 

debería tener, ya que se tiene un error del 65%, dicho error ocurre en los dos casos, la diferencia 

entre los datos puede generarse debido a la falta las ruedas en la simulación y el efecto que estas 

causas, también al asumir que los cortantes que se producen son iguales a 0. 

5. Elección de método y materiales de manufactura 
     Para la elección del método de manufactura se hizo una investigación bajo cada caso posible 

entre los cuales se tenían la manufactura desde una tela elástica, impresión 3D y termo-formado, 

de las cuales la tela elástica fue descartada por su alto costo; en el rumbo de buscar posibles 

materiales que sirvieran para hacer el esqueleto del carenado se pensó en barras de aluminio o de 

nylon empack, sin embargo en medio de la investigación se encontró un proveedor de fibra de 

carbono el cual la importada de Estados Unidos a un precio asequible (Quadcarbon), así que la 

manufactura en fibra de carbono se convirtió en una nueva opción. 

     Para la elección del método más apropiado se realizó una tabla de priorización, la cual funciona 

para tomar decisiones basados en los aspectos más importantes del proyecto, en esta tabla se 

consideraron los siguientes los rangos comparación y aspectos más importantes del proyecto. 

Escala de calificación 
Más importante 2 
igual 1 
Menos importante 0,5 

Tabla 6 Escala de calificación 

Criterios de clasificación 
Peso 
Facilidad de manufactura 
Costo 
Tiempo de manufactura 

Tabla 7 Criterios de clasificación 

     Posteriormente se procede a comparar cada criterio entre sí, con el fin de establecer con 

porcentajes cual es la importancia de cada criterio, esto con tiene el propósito de dar un resultado 
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más tangible a la decisión que se debe llevar a cabo. La estimación del criterio peso se hizo en base 

a la densidad de cada producto, así como el precio y tiempos de manufactura se basaron en los 

datos hallados en el proceso de investigación, a diferencia del criterio “facilidad de manufactura” 

el cual fue un poco más subjetivo, sin embargo, era evidente que el proceso de impresión 3D era 

mucho más tedioso que los demás ya que en este proceso debían manejarse 175 piezas de prototipo 

que debían unirse o pegarse de alguna forma.  

     Siguiente a esto se debe comparar cada criterio respecto a los posibles métodos de manufactura, 

nuevamente con el fin de obtener porcentajes de importancia, finalmente se multiplican dichos 

porcentajes para hallar así cual va a ser el método de manufactura más apropiado, a continuación, 

se muestra el resultado. 

  Peso  Facilidad de 
manufactura 

Costo Tiempo de 
manufactura 

Total 

Impresión 3D 0,06 0,05 0,03 0,02 0,1619 
Termo-formado PSHI 0,14 0,02 0,13 0,07 0,3667 
Impregnación F. Carbono 0,23 0,08 0,08 0,07 0,4595 

Tabla 8 Resultado tabla de priorización, las tablas completas se encuentran en el anexo 3 

          De la tabla se puede destacar que la elaboración del carenado en fibra de carbono tiene el 

mejor valor total, por lo cual esta es la opción que presenta un mejor balance entre todos los criterios 

de elección. 

5.1. Elección del diseño  

     Como se decidió elaborar el carenado mediante la impregnación de la fibra, se debía construir 

el molde para poder realizar la impregnación y que al momento de desmoldar la fibra de carbono 

adopte la forma del carenado, sin embargo, debido a los altos costos de realizar el carenado en fibra 

de carbono se tomó la decisión de usar el diseño de Hugo Tello, ya que el molde ya estaba hecho 

y de esta manera los gastos del material para realizar el molde se podían eliminar. 
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Ilustración 25 Molde delantero Hugo Tello 

Ilustración 26 Molde trasero de Hugo Tello 

6. Proceso de manufactura del carenado 
     Debido a que el proveedor no tenía el desmoldante apropiado para esta fibra se decidió seguir 

el procedimiento que se realiza sobre la fibra de vidrio la cual consiste en colocar una capa de cera 
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y sobre esta esparcir alcohol polivinilico, sin embargo, los tiempos de secado entre la aplicación 

de uno y otro podrían variar para la fibra de carbono es por esto que se decidió probar con tres 

casos, además de esto la prueba sirvió para verificar que la resina no afectaría la cobertura de cinta 

que tenía el molde. 

 

Ilustración 27 Prueba de cera y alcohol polivinilico.  

     En el primer caso se aplica la cera, inmediatamente el alcohol y la resina para la fibra de carbono, 

en la segunda prueba se aplicó la cera, a los 20 minutos el alcohol e inmediatamente la resina para 

la fibra de carbono, finalmente se aplica la cera, a los 20 minutos el alcohol y a los 10 minutos la 

resina. 

     De esta prueba se concluyó que luego de aplicar el alcohol se aconseja poner la resina 

rápidamente ya que el alcohol tiende a secarse y por esta razón no desmoldaría muy bien. 

6.1. Manufactura 

• Para la manufacturación del carenado, en primer lugar, se elaboró una base para así poner 

los moldes de poliestireno expandido en sección horizontal (ilustración 28), ya que los 

moldes que estaban se habían hecho en dos secciones verticales. A continuación, se niveló 
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el molde para que quedaran bien alineados, se buscan posibles fallas en el recubrimiento 

del poliestireno expandido, el cual se realizó con cinta adhesiva, seguido a esto, se hace la 

guía sobre el molde donde ira ubicado el panorámico del carenado. 

 

Ilustración 28. Base del carenado en poliestireno expandido. 

• Se procede a tratar la fibra de carbono, para ello se recomienda trabajar sobre un área bien 

despejada ya que se debe extender la tela en su totalidad (ilustración 29). El propósito de 

poner cinta en las secciones que se deben cortar es evitar que la fibra de carbono se 

deshilache y por ende perder material.  
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Ilustración 29. Lámina de fibra de carbono. 

 

Ilustración 30. Esquinas de la fibra de carbono. 

• Después de realizar el proceso anterior se procede a poner la tela de fibra de carbono sobre 

el modelo (ilustración 31) para verificar las medidas más relevantes que se deben tener en 

cuenta. El manejo de la fibra de carbono debe realizarse con mucha precaución ya que esta 

es muy delicada y no se debe tratar con mucha fuerza ni ponerle fuerzas puntuales sobre 

alguna zona.   
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Ilustración 31. Ubicación de la fibra de carbono sobre el modelo. 

• Las zonas donde se ubicará el panorámico y las llantas se deben demarcar con cinta 

(ilustración 32) para evitar que se deshilache, con las guías de cinta puesta se procede a 

realizar los cortes necesarios.  

 

Ilustración 32. Colocación de la cinta en la fibra de carbono. 



 

27 
 

• En seguida, con la lámina cortada a la medida, se vuelve a poner encima del molde para 

tomar las últimas medidas de la ubicación tanto del panorámico como de las llantas 

(ilustración 33).  Al cortar las secciones que no se van a utilizar se deben guardar, ya que, 

ese material se puede usar posteriormente en el proceso para realizar refuerzos o para las 

uniones que van a ir al VTH. 

 

Ilustración 33. Corte en la fibra de carbono dónde se ubicó la cinta. 

• El carenado se va a manufacturar en dos partes principales, que corresponden a la sección 

derecha e izquierda del carenado. Teniendo todas las piezas para elaborar la primera sección 

del carenado, el siguiente paso es encerar el molde, esperar que seque por 5 minutos, 

mientras pasa este tiempo se debe pesar la fibra de carbono ya que este mismo peso debe 

tener la resina, al finalizar los 5 minutos de secado de la cera se debe limpiar la superficie, 

luego se debe aplicar el alcohol polivinilico sobre el mismo. (El catalizador va en relación 

20 a 100 respecto a la resina (ilustración 34) (Quadcarbon)). 

 
• Algunas partes del modelo se debe poner más tela, esto se debe a que la tela no alcanza a 

cubrir toda la extensión de molde, es por esto que se recomienda aplicar buena cantidad de 

resina para que esta nueva tela de fibra se adhiera perfectamente con la lámina que ya estaba 

previamente (ilustración 34). 
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Ilustración 34. Modelo cubierto con las capas de fibra de carbono. 

• Para realizar el otro lado del carenado, se deben seguir los mismos pasos mencionados 

anteriormente, sin desmoldar la parte de abajo del mismo, dejándolo entre 2 y 3 días de 

curado. No se desmolda aún, con el fin de medir bien los empates entre una sección del 

carenado y la otra, como estas dos secciones quedaran adheridas se recomienda utilizar 

un mototool para cortar el lugar exacto de su division. 

 

Ilustración 35. Mototool. 
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• Para desmoldar el carenado, se recomienda el uso de una platina para ayudar a levantar 

las zonas que no se alcanza con las manos (ilustración 36), cuando se realiza este proceso 

con las manos se debe tener precaución ya que como la lámina de fibra de carbono es 

tan delgada, actúa como un filo el cual corta fácilmente las manos.   

 

Ilustración 36. Uso de la platina para desmoldar. 

• La estructura va a contar con un refuerzo en su interior, tipo “costillas”, que se realizó 

mediante el método de impregnación manual que se describirá a continuación.  

6.2. Refuerzo de la estructura  

     Los refuerzos tipo costilla se van a hacer en las partes más críticas del carenado, como se ve en 

la ilustración 35, el refuerzo tipo costilla se realizará con dos núcleos diferentes, uno con núcleo de 

balso y otro con núcleo de dos capas de fibra de vidrio, estos tipos de refuerzo se denominan 

estructuras tipo sándwich. 

 

 

Ilustración 37 Ubicación de los refuerzos tipo sándwich, zonas negras corresponden al núcleo de balso y las rojas al núcleo de 
fibra de vidrio. 
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     Los refuerzos tipo sándwich son necesarios ya que una sola capa de fibra de carbono no resulta 

tener la rigidez adecuada, por ello se deben colocar más capas de fibra de carbono, sin embargo, 

colocar más capas de fibra de carbono resultaría más costoso, es por esto que se hará una estructura 

tipo sándwich que le brinde mayor rigidez con materiales livianos. Con el fin de verificar que estas 

estructuras tienen mayor rigidez, se elaboraron pruebas de tensión sobre laminas sencillas de fibra 

de carbono y sobre las estructuras tipo sándwich, probetas que se muestran en la ilustración 38, los 

resultados de esta prueba están en la gráfica 2. 

 

Ilustración 38 Probetas para el ensayo de tensión (1,2,3 lamina sencilla de fibra;4,5,6 estructura tipo sándwich) 

 

Gráfica 2 Resultados prueba de tensión, donde E1,E2 y E3 corresponden a la lámina individual de fibra de carbono y E4, E5 y E6 
son las probetas con núcleo de fibra de vidrio 
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     De la gráfica 2, se evidencia que las probetas con núcleo de fibra de vidrio tienen mayor rigidez 

que las láminas sencillas de fibra de carbón por lo cual en las zonas con geometrías complicadas 

se utilizará este tipo de estructura (este ensayo se hizo bajo la norma ASTM D3039), a pesar de 

realizar la prueba sobre la estructura con núcleo de balso los resultados no tuvieron una tendencia 

marcada por esto no se presentan en la gráfica, sin embargo, por experiencia del proveedor de la 

fibra de carbono se decidió utilizar esta estructura para los lugares donde no hay cambios abruptos 

de sección.  

6.2.1. Núcleo de balso 

• En primer lugar, se toman medidas de referencia sobre el carenado para ubicar cada uno 

de los refuerzos (en balso) en el interior.   

 

Ilustración 39. Medidas de referencia para elaborar el refuerzo tipo "costillas". 

• Seguido a esto, se ubica la fibra sobre las guías elaboradas en balso para cortarlo y así 

obtener la forma que van a tener las “costillas” 
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Ilustración 40. Ubicación de la fibra sobre las guías de balso. 

• Luego se corta la fibra de carbono por donde se puso la cinta. Se hace el uso de la cinta, 

como se ha repetido anteriormente, para evitar que se deshilache la fibra y evitar pérdidas 

de material.  

 

Ilustración 41. Colocación y corte de la cinta del refuerzo de la fibra de carbono. 

• Siguiendo con el proceso, se baja del cascaron la fibra para así ubicar el núcleo de las 

“costillas” (estructura de balso) sobre el modelo y marcar la guía donde se fijará cada 

elemento.  
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Ilustración 42. Ubicación de la estructura de balso sobre el modelo. 

• Como se mencionó anteriormente, el método que se usará para impregnar la fibra se conoce 

como Impregnación Manual, para ello se requiere de una base ya sea de vidrio o de algún 

polímero. En este caso se usó una lámina de poliestireno de alta densidad (PSHD), también 

se requiere una espátula y un plástico ya sea de vacío o plástico industrial que sea grueso. 

 

Ilustración 43. Lámina de poliestireno de alta densidad. 

• El núcleo de las “costillas” se realizó con un balso de 3 milímetros grosor, teniendo en 

cuenta que la resina también se impregnará en éste generándole buena resistencia.  En la 

industria suelen utilizar honeycombs, pero debido a la falta de presupuesto se decidió 

recurrir al balso, que hará igualmente un buen trabajo para este carenado.   
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• Sobre la lámina de PSHD se vierte la resina mezclada con el catalizador, siguiendo las 

proporciones que se usaron desde un principio: por cada 100 partes de resina son 20 de 

catalizador. 

 

• Luego de verter la resina sobre el PSHD se pone la fibra de carbono encima y seguido se 

debe poner el plástico. Con la espátula se va a esparcir muy bien la resina hasta que pase 

de un color gris claro a un gris oscuro, esto se realizó con el fin que la resina quedara 

impregnada sobre toda la pieza de manera uniforme, lo que no ocurría con el método que 

se usó para las dos secciones del carenado.  

 

Ilustración 44. Esparcimiento de la resina sobre la fibra de carbono. 

• Es importante esparcir muy bien la resina, sin perderla, por esta razón se recomienda 

esparcir hacia los lados, evitando que esta se salga de donde está la fibra de carbono.  

Posteriormente, se le aplica resina al balso; la tela de fibra de carbono impregnada y los 

balsos se ponen sobre el molde y posteriormente se pone la sección que se va a reforzar 

sobre el molde nuevamente. Para que los refuerzos se adhieran a la sección del carenado se 

recomienda poner peso encima (ilustración 45). 
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Ilustración 45. Refuerzo de fibra de carbono con peso sobre él. 

6.2.2. Núcleo de fibra de vidrio (2 capas) 

• Siguiendo con el proceso, se debe poner la tela completa de fibra de vidrio sobre la parte 

de atrás del carenado, esto con el fin de tomar las medidas de donde van a ir ubicados los 

refuerzos tipo “costilla”, para este caso se va a utilizar un tipo sándwich con un núcleo de 

dos capas de fibra de vidrio y dos de fibra de carbono para así darle una mayor rigidez al 

careando.  

 

Ilustración 46. Toma de medidas del refuerzo para la parte trasera del modelo. 
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• Luego de tener los tamaños de los refuerzos de fibra de vidrio se procede a ubicarlos encima 

de la fibra de carbono para tomar las medidas exactas sin perder material, para marcar las 

zonas donde se va a cortar se debe poner cinta, esto para evitar que se deshilache la tela. 

(Nota: Para la fibra de vidrio no es necesario poner cinta, ya que esta no se deshilacha con 

tanta facilidad como la fibra de carbono).  

 

Ilustración 47. Ubicación del refuerzo sobre la tela de fibra de carbono. 

• Se recomienda tener unos vasos con el peso de resina y catalizador para cada sección del 

refuerzo (ilustración 48), con el fin de ser más organizados en el proceso y tener más claro 

los pesos y donde se deben usar.   

 

Ilustración 48. Vasos con peso de resina y catalizador para cada sección del refuerzo. 
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6.2.3. Manufactura de los apoyos del carenado. 

 

Ilustración 49. Cilindro de balso. 

 

• Lo primero que debemos realizar es la toma de medidas de la profundidad de los tubos 

donde van a ir los apoyos del VTH. Posteriormente mecanizar en el torno para alcanzar el 

diámetro que permita que este tubo de balso entre perfectamente donde van a ir ubicados 

en el VTH (ilustración 50).  

 

Ilustración 50 Maquinado de cilindros 
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• Luego se deben cortar los tubos de la profundidad deseada y, con una lima lograr el perfil 

que tiene el carenado en las zonas donde van a ir los apoyos (ilustración 51). 

 

Ilustración 51. Lima para lograr el perfil del carenado en el balso. 

 
• Por el método de impregnación manual, descrito anteriormente, se forran los cilindros de 

balso con fibra de carbono y se dejan unas tiras más largas en la parte donde el apoyo se va 

adherir al carenado.  

 

Ilustración 52. Cilindro de balso forrado con fibra de carbono. 
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• Finalmente poner los apoyos dentro de los tubos del VTH y apoyar el mismo al carenado, 

esto con el fin de tener los apoyos en el lugar exacto (ilustración 53) (encerar muy bien los 

tubos y colocar buena cantidad de alcohol polivinilico para así evitar que se peguen los 

apoyos a los tubos del VTH). 

 

 

Ilustración 53. VTH con los apoyos dentro del tubo apoyado al carenado. 

7. Recomendaciones de manufactura y manejo de la fibra de carbono 
 

     Debido a inconvenientes que se presentaron durante la manufactura del careando, se realizan 

las siguientes recomendaciones para el uso de la fibra de carbono.  

1. Al momento de transportar la fibra de carbono es preferible hacerlo en posición horizontal, 

ya que si se carga la misma de manera vertical esta se empezará a deslizar debido a la baja 

fricción que existe entre las fibras.   

 

2. Al cargar la fibra tratar de hacerlo con una gran superficie de contacto del cuerpo, es decir, 

con los antebrazos y las manos abiertas tratando de no poner toda la carga sobre los dedos 

ya que estos quedarían marcados sobre la fibra y en ocasiones causando un daño en el 

alineamiento que hay entre las fibras.  

 



 

40 
 

3. Cuando llegue el momento de cortar la fibra, se recomienda usar cinta de enmascarar donde 

se realizará el corte para evitar que la fibra empiece a deshilacharse.   

 
4. Al poner la fibra sobre el modelo se recomienda aplicar una capa de resina sobre el mismo, 

luego poner la fibra y finalmente esparcir un poco más de resina sobre la lámina. Esto se 

debe estirar bien ya que suele quedar con pliegues, para esta maniobra se recomienda no 

halar solamente con los dedos sino con las palmas de las manos haciendo un “sándwich” 

con la fibra para no dañarla.  

 
5.  Al esparcir la resina sobre el modelo evitar hacerlo sobre un solo punto ya que se generarían 

fallas estructurales, debido a que algunos puntos quedarían con un poco más de resina. Para 

ello se recomienda hacerlo en un solo movimiento haciendo líneas sobre el carenado de 

manera diagonal.  

 
6. Encerar muy bien el molde, esto con el fin de no dañar el mismo al momento de retirar la 

fibra de carbono. 

 
7. Si es posible realizar todo el carenado con el método de impregnación manual, ya que por 

este método no quedan excesos de resina y esta queda esparcida uniformemente por todo 

el carenado, cabe mencionar que manejar este proceso con una pieza tan grande puede 

resultar muy tedioso y complicado para una sola persona, así que se aconseja trabajar con 

dos o más personas. 

 
8. Para la estructura tipo sándwich es mejor trabajar con la estructura con núcleo de fibra de 

vidrio, ya que con esta toma las formas del molde fácilmente. 

 
9. Si es posible trabajar con el desmoldante del fabricante, ya que este funciona mejor que la 

cera y el alcohol polivinilico. 
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8. Producto final 
     Como producto final el carenado resulto tener una rigidez muy buena al momento de montarlo 

al VTH, el peso del carenado es de 5,7 kilogramos lo cual resulta ser muy bueno, ya que, los 

carenados manufacturados anteriormente hechos por Daniel José Cárdenas y Hugo Tello superan 

los 9 kilogramos; la nueva distribución de pesos del VTH junto con el carenado se muestra en la 

siguiente ilustración, 

 peso del vth 

 Delantera[kg] Trasera[kg] 

Con carenado 16,2 12,5 

sin carenado 13,5 9,5 

Ilustración 54Distribucion de peso del VTH con y sin carenado 

 

     Es evidente que en la parte frontal quedo más peso debido a que el panorámico del VTH es en 

otro material mucho más pesado que la fibra de carbono, sin embargo, esto no resulta ser negativo 

ya que en la parte frontal del vth es donde está la tracción y dirección, así que tener un poco más 

de peso en la parte de adelante es algo que mejora el manejo de este vehículo. 

 

Ilustración 55 Carenado terminado 
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8.1. Prueba de impacto  

     Para probar cuanta energía es capaz de absorber el carenado antes de sufrir algún trauma, es 

decir, que el golpe deje algún tipo de abolladura en el carenado, se siguió el método de absorción 

de energía en cascos de motocicleta (EN1078). El montaje de este ensayo consiste en dejar caer un 

péndulo desde alguna altura determinada, con esta información se puede determinar a qué 

velocidad se producen traumas en el carenado. 

 

Ilustración 56 Montaje experimental 

 

     Teniendo en cuenta las leyes de conservación de energía en un péndulo, se sabe que la energía 

potencial, va a ser la misma energía que va a tener el péndulo al momento de golpear el carenado, 

este ensayo se realizó en cuatro diferentes puntos del carenado. 

 

Ilustración 57 Lugares donde se hizo el ensayo de impacto 

     La ley de conservación de energía dicta que la energía potencial máxima se encuentra en el 

extremo del cual se va a soltar la masa, al instante de soltar la masa la energía potencial empieza 
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a convertirse en energía cinética hasta llegar al punto en que la masa esta paralela a la gravedad, 

en dicho punto no existe energía potencial por lo cual toda la energía se encuentra en la cinética 

del péndulo, esto queda más claro con la ilustración 58. 

 

Ilustración 58 Energía en un péndulo 

Donde 

𝐸𝐸𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑚𝑚𝑘𝑘𝐻𝐻 

Ecuación 3 Energía potencial (H de la ilustración 57) 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 =
1
2
𝑚𝑚𝐺𝐺2 

Ecuación 4 Energía cinética 

𝐸𝐸𝐴𝐴𝑉𝑉𝐴𝐴𝑀𝑀𝐴𝐴 =
𝑚𝑚𝑐𝑐

𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑚𝑚𝑝𝑝
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝 

Ecuación 5 Velocidad al momento del impacto (Nigel J Mills, 2008) 

𝐺𝐺 = �2 ∙
𝑚𝑚𝑐𝑐 + 𝑚𝑚𝑝𝑝

𝑚𝑚𝑐𝑐
∙ 𝑘𝑘 ∙ ℎ 

Ilustración 59 Ecuación para hallar la velocidad 

     Con estas ecuaciones se determina la velocidad al momento de impacto, esto se realiza dejando 

caer la masa desde 0,15 m y cambiando los pesos hasta lograr trauma en el carenado, teniendo en 

cuenta la ilustración 57 los resultados se presentan desde el punto de impacto de izquierda a 

derecha: 

 Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 
Velocidad[m/s] 3,29 2,65 3,64 2,35 

Ilustración 60 Resultados prueba de absorción de energía. 
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Ilustración 61 Trauma Punto 2 

 

Ilustración 62 Trauma Punto 3 

 

Ilustración 63 Trauma Punto 4 
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8.2. Prueba de campo 
 

     Para realizar la prueba de campo, en donde se obtendrán los coeficientes de arrastre del VTH 

sin el carenado y con él, es importante encontrar un espacio amplio en el cual se pueda montar el 

VTH sin ninguna interrupción, debido a que se debe alcanzar una velocidad de 25 kilómetros por 

hora.  Para la toma de datos se utilizó un ciclo-computador de bicicleta Garmin, el cual permite 

exportar los datos necesarios al computador.  

 

Ilustración 64 Practica de manejo VTH sin carenado 

     En primer lugar, antes de realizar las pruebas fue necesario practicar en el VTH para lograr 

conducirlo de la mejor manera. Luego de ello y al encontrar el mejor lugar para realizar estas 

pruebas, se inició con la toma de datos del VTH sin tener el carenado, para ello se realizaron cuatro 

pruebas en donde se logró alcanzar la velocidad deseada. 



 

46 
 

 

Ilustración 65 Prueba sobre VTH sin carenado 

     Posteriormente de tomar los datos del VTH sin el carenado, se procede a colocar el carenado al 

VTH. Al ubicar las dos partes del carenado, se eligió unirlos con unas amarraderas o correas 

plásticas que sostenían perfectamente el mismo, sin embargo, también se debió usar cinta gris en 

las uniones para evitar que al vehículo entrara aire y así evitar que perdiera velocidad.  

 

     Antes de tomar los datos, se ubicó el plástico en la parte delantera del vehículo, el cual se pegó 

con velcro y también se reforzó con cinta para evitar que ingresará el aire y así evitar que el vehículo 

perdiera velocidad. Se realizaron cuatro intentos en los cuales únicamente en dos se logró la 

velocidad que se requería.  
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Ilustración 66Prueba sobre VTH con carenado 

8.2.1. Resultados obtenidos 

     De la prueba de campo se obtuvieron los perfiles de velocidad contra el tiempo, de los cuales 

se puede obtener la desaceleración que siente el vehículo, esto con el fin de hallar el coeficiente 

de arrastre del vehículo, este se puede calcular fácilmente con la siguiente ecuación. 

 

Ilustración 67 DCL del vth 

𝐹𝐹𝑑𝑑 + 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚𝑀𝑀 

Ilustración 68 Balance de fuerzas 

𝐶𝐶𝐷𝐷 =
2(𝑚𝑚𝑀𝑀 + 𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑘𝑘)

𝜌𝜌𝑉𝑉2𝐴𝐴
 

Ecuación 6 Determinación experimental del coeficiente de arrastre 

     Esto se hizo para el VTH con y sin carenado, además también se tomaron datos para una 

bicicleta ordinaria los resultados se muestran a continuación.  
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Gráfica 3 Velocidad vs Tiempo (Bicicleta) 

 

Gráfica 4 Velocidad vs tiempo (VTH sin carenado) 
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Gráfica 5 Velocidad vs tiempo (VTH con carenado) 

     Para hallar la aceleración en cada uno de los casos se debió derivar la ecuación de la línea de 

tendencia, con este método se calcula la derivada entre los límites de cada aceleración, con este 

valor ya se puede calcular el coeficiente de arrastre por medio de la ecuación 3. 

  Bicicleta Chimuelo S.C Chimuelo C.C 
𝐴𝐴[𝑚𝑚2] 0,55 0,45 0,60 
𝑚𝑚[𝑘𝑘𝑘𝑘] 88,0 93,4 99,1 

𝑘𝑘 �
𝑚𝑚
𝑀𝑀2�

 9,81 9,81 9,81 

𝑀𝑀 �
𝑚𝑚
𝑀𝑀2�

 0,441 0,195 0,125 

𝜌𝜌 �
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚3� 

0,89 0,89 0,89 

Crr 0,0055 0,0055 0,0055 
Cd 4,81 3,14 1,80 

Tabla 9 Resultados Cd prueba de campo 

 

     Con estos valores de 𝐶𝐶𝑑𝑑 se hace el cálculo de potencia que requeriría el piloto, para una misma 

velocidad bajo dos situaciones, con y sin carenado. 
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Gráfica 6 Requerimiento de potencia 

     De la gráfica 6 cabe resaltar que es evidente la necesidad de un carenado para el VTH, teniendo 

en cuenta que Chimuelo Mark 3 puede llegar a una velocidad de 13,06 m/s, la existencia de un 

carenado haría que el piloto redujera la potencia necesaria en ese punto de un por ciento, sin 

embargo, si comparamos la potencia total requerida para llegar a dicha velocidad se tendría un 

ahorro del por ciento. 

     Sin embargo, este método para medir el 𝐶𝐶𝐷𝐷, no es preciso por la baja velocidad a la que se deja 

de pedalear, esto causa que en la prueba predomine la fuerza de rodadura, como lo muestra la 

ilustración 66 en la cual al instante en que la velocidad desciende de 3,33 m/s la fuerza de rodadura 

es la que más se opone al movimiento. 

Ilustración 69 Fuerza rodadura y arrastre vs velocidad 
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9. Conclusiones 
      

     El uso de fibra de carbono confirmó los resultados de la tabla de priorización entre los cuales 

dictaba que sería la mejor opción, puesto que el carenado pesó en su totalidad 5,7 kg, siendo el 

carenado más liviano creado en la universidad, sin contar que su manufactura fue relativamente 

sencilla, presentando como único inconveniente el tiempo de secado de las dos partes del carenado, 

puesto que la resina no quedaba impregnada uniformemente y en la mayoría de los casos se usaba 

en exceso. 

     La medición experimental del coeficiente de arrastre resulto tener un resultado muy alejado de 

la literatura para los casos del perfil aerodinámico escogido, ya que en la literatura dicta que este 

perfil debería tener un coeficiente de arrastre alrededor de 0,22 y por el método experimental dio 

de 1,80 lo cual corresponde un error del 718 por ciento, el cual a pesar de ser alto, demuestra que 

existe una mejora en el rendimiento si se compara con el VTH sin carenado, el cual en este 

experimento da un valor de 3,1. 

     Al determinar cuál sería el mejor método de manufactura del carenado, basado en la 

investigación realizada y descrito en este documento, se realizó una guía con la cual se puede 

replicar el proceso fácilmente para así ejecutar mejoras al carenado que se presentó o para futuros 

modelos, inclusive para otros proyectos en donde se pueda usar la fibra de carbono ya que esta es 

muy versátil.  
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10. Recomendaciones 
     Verificar la simulación computacional, asumir las llantas y tener en cuenta el piso para tener así 

un resultado más aproximado a la realidad. 

     Mejorar el diseño del carenado, reducir en gran medida el área frontal, esto con el fin de reducir 

la fuerza de arrastre, y tener un mejor desempeño al momento de pilotear el VTH. 

     Utilizar siempre el refuerzo tipo sándwich con núcleo de dos capas de fibra de vidrio, ya que a 

pesar de impregnar el balso y ponerle peso para que siguiera la línea del carenado, este no se ajusta 

por completo a la geometría del molde, sin embargo, no descartar este tipo de refuerzo, ya que para 

realizar el chasis de algún nuevo VTH puede ser de gran utilidad. 

     Seguir atentamente las recomendaciones descritas en la sección de la manufactura del carenado, 

esto con el fin de tener un mejor producto. 
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12. Anexos 
12.1. Tabla de costos 

 

Descripción Cant. UDM Valor 
Unit. 

Total 

Fibra de Carbono 3K de 193 gsm esilo 264 tejido 
Twill. 

9,00 Yrds.  $   
128.300  

 $   
1.154.700  

EpoxyPlus-L transparente y de viscosidad media. 
Relación de mezcla (100-A : 20B) en unidades de 
peso. 

2,00 Kg.  $     
39.000  

 $        
78.000  

        
Fibra de Vidrio HexForce 7781 con acabado. 2,00 Yrds.  $     

33.600  
 $        
67.200  

EpoxyPlus-N transpartente y de viscosidad media. 2,00 Kg.  $     
60.500  

 $      
121.000  

Lamina PSHI blanco liso 100x200. 1,00 Und.  $     
16.200  

 $        
16.200  

Lamina PETG liso 120x240. 1,00 Und.  $     
42.600  

 $        
42.600  

Cilindro de balso de 50 mm de ancho. 1,00 Und.  $     
16.800  

 $        
16.800  

Alcohol Polivinilico. 1,00 Kg.  $     
15.120  

 $        
15.120  

Cera desmoldante. 1,00 Und.  $       
5.040  

 $          
5.040  

   SubTotal  $   
1.516.660  

   IVA  $      
242.666  

   Total  $   
1.759.326  

Tabla 10 Costos de construcción 
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12.2. Armado del carenado 
El carenado lleva amarraderas en las siguientes zonas. 

 

 

Ilustración 70 Ubicación amarraderas 
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12.3. Tablas de Priorización 
Criterios de clasificación

Mas importante 2 Peso pshi(g/m2) 1080
igual 1 Facilidad de manufactura abs(g/m2) 1296
Menos importante 0,5 Costo f.Carbono(g/m2) 280

Tiempo de manufactura

Peso Impresión 3D Termoformado PSHI Impregnacion F.Carbono Suma Ponderado
Impresión 3D 0,5 0,5 1 0,13
Termoformado PSHI 2 0,5 2,5 0,33
Impregnacion F.Carbono 2 2 4 0,53

Total 7,5

Facilidad de Manufactura Impresión 3D Termoformado PSHI Impregnacion F.Carbono Suma Ponderado
Impresión 3D 2 0,5 2,5 0,33
Termoformado PSHI 0,5 0,5 1 0,13
Impregnacion F.Carbono 2 2 4 0,53

Total 7,5

Costo Impresión 3D Termoformado PSHI Impregnacion F.Carbono Suma Ponderado
Impresión 3D 0,5 0,5 1 0,13
Termoformado PSHI 2 2 4 0,53
Impregnacion F.Carbono 2 0,5 2,5 0,33

Total 7,5

Tiempo de Manufactura Impresión 3D Termoformado PSHI Impregnacion F.Carbono Suma Ponderado
Impresión 3D 0,5 0,5 1 0,13
Termoformado PSHI 2 1 3 0,40
Impregnacion F.Carbono 2 1 3 0,40

Total 7

Peso Facilidad de manufactura Costo Tiempo de manufactura Suma Ponderado
Peso 2 2 2 6 0,429
Facilidad de manufactura 0,5 0,5 1 2 0,143
Costo 0,5 2 1 3,5 0,250
Tiempo de manufactura 0,5 1 1 2,5 0,179

Total 14

Peso Facilidad de manufactura Costo Tiempo de manufactura Total
Impresión 3D 0,06 0,05 0,03 0,02 0,1619
Termoformado PSHI 0,14 0,02 0,13 0,07 0,3667
Impregnacion F.Carbono 0,23 0,08 0,08 0,07 0,4595

Escala de calificación
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12.4. Datos de coeficiente de arrastre para distintos VTH´s 

 

Ilustración 71 Coeficiente de arrastre para diferente VTH´s (Wilson, 2004) 
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