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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo y planteamiento del proceso de 

fabricación de un cuadro de bicicleta con el objetivo de verificar la viabilidad de su uso en la 

práctica de trekking para salidas regulares de hasta 50 km. 

 

El proyecto parte del análisis de las características principales que debe presentar la geometría 

para permitir su correcto funcionamiento bajo las solicitaciones derivadas de su uso. Tras ello, 

se lleva a cabo el diseño del cuadro conforme a las especificaciones identificadas en la fase 

previa mediante el programa ANSYS v19.2. 

 

A continuación, se realiza el análisis de la geometría mediante el método de elementos finitos 

con los programas Patran y ABAQUS, para verificar su funcionalidad. Dicho análisis se realiza 

bajo las condiciones impuestas en la normativa española (Norma UNE-EN ISO 4210). 

Se realiza un proceso iterativo de diseño y análisis cuya geometría resultante verifica los 

requisitos recogidos en la normativa vigente, así como los correspondientes criterios de fallo 

de cada uno de los materiales, asegurando su correcto funcionamiento bajo la hipótesis de 

optimizar su peso. 

 

Tras comprobar la funcionalidad del diseño propuesto se desarrolla la documentación técnica 

necesaria para su fabricación; incluyendo la descripción del procedimiento a seguir y los planos 

que describen la geometría del molde necesario para su fabricación. 

 

  



Analysis by means of finite element method and design of 

a bicycle frame 

 

ABSTRACT 

 

The present project consists of the design, development and approach of the manufacturing 

process of a bicycle frame with the aim of verifying the viability of its use in trekking for regular 

outings of up to 50 km. 

 

The project starts from the analysis of the main characteristics that the geometry must present 

to allow its correct operation under the stresses derived from its use. After that, the frame 

design is carried out in accordance with the specifications identified in the previous phase 

using ANSYS v19.2. 

 

Next, the geometry analysis is performed by means of finite element method using the Patran 

and ABAQUS programs, to verify its functionality. This analysis is carried out under the 

conditions imposed in the Spanish regulations (UNE-EN ISO 4210 Standard). 

An iterative design and analysis process is carried out. The resulting geometry verifies the 

requirements set out in current regulations, as well as the corresponding failure criteria for 

each material, ensuring their correct operation under the hypothesis of optimizing their 

weight. 

 

After verifying the functionality of the proposed design, the technical documentation 

necessary for its manufacture is developed; including the description of the procedure to be 

followed and the drawings that describe the geometry of the mold necessary for its 

manufacture. 
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1. Introducción 
 

Actualmente el sector de los medios de transporte se encuentra en pleno cambio; se están 

desarrollando nuevas tecnologías y reinventando vehículos ya existentes para disminuir las 

emisiones y fomentar la movilidad sostenible. En esta línea se centran las investigaciones para 

desarrollar nuevos vehículos eléctricos, baterías que doten de mejores prestaciones los modelos 

actuales o el desarrollo y mejora de vehículos de tracción humana, es decir, accionados por la 

propulsión del propio usuario. 

La movilidad sostenible se encuentra hoy en día impulsada por iniciativas como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollados por el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD); que actúan como una llamada universal hacia la paz, erradicación de la 

pobreza y disminución de la contaminación. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 

presente proyecto se ubica en el contexto del objetivo 7 relativo a Energía Asequible y No 

Contaminante, cuya finalidad principal consiste en garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos. 

 

La bicicleta constituye un medio de transporte ecológico, sostenible y económico que resulta 

práctico para desplazarse tanto en zonas rurales como en ciudad. Se ubica entre los vehículos 

de tracción humana más extendidos. Como consecuencia de la evolución de la bicicleta a lo largo 

del tiempo han aparecido distintas variantes que se adaptan a las distintas necesidades de los 

usuarios. Los distintos tipos de bicicleta existentes en la actualidad quedan recogidos en el 

Anexo I. Tipos de bicicletas. 

 

En la actualidad, existe una problemática frecuente, que consiste en tener que encontrar la 

mejor relación calidad/precio, dado que una buena calidad del modelo va acompañada de un 

precio más elevado. Las bicicletas fabricadas en fibra de carbono presentan un precio más 

elevado que sus homólogas en otros materiales. Esto es debido, en gran parte, al proceso de 

fabricación de la fibra de carbono; pero, además, al proceso de fabricación del cuadro, dado que 

son necesarios moldes específicos para cada modelo.  

En el presente proyecto se lleva a cabo el diseño, análisis y el planteamiento del proceso de 

fabricación de un cuadro de bicicleta de trekking polivalente para salidas regulares de hasta 50 

km.  
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OBJETIVO 

El objetivo principal del proyecto es el diseño, cálculo y análisis de un cuadro de bicicleta 

de montaña. De forma adicional, se plantea la descripción del proceso de fabricación del cuadro. 

Se trata de diseñar un cuadro que permita el transporte en bicicleta asegurando el cumplimiento 

de las solicitaciones a las que se encuentra sometido. En todas las fases se considera el uso de 

fibra de carbono dadas sus propiedades mecánicas en combinación con su ligereza. 

 

ALCANCE 

El proyecto alcanza el diseño de la geometría, su cálculo y análisis mediante elementos 

finitos. Además, incluye la documentación técnica necesaria para su fabricación y la descripción 

del procedimiento que se debería seguir para ello. 

 

METODOLOGÍA 

En primer lugar, se analiza la documentación pertinente sobre la geometría habitual de 

los cuadros de bicicleta. A continuación, se identifican las principales características que debería 

presentar; con el fin último de diseñar un cuadro funcional mediante SpaceClaim de ANSYS 

v19.2, que permita el transporte con el acople de las partes necesarias para su uso. Tras ello, se 

analiza la geometría diseñada mediante elementos finitos con los programas Patran y ABAQUS. 

Tras verificar la funcionalidad del diseño, se lleva a cabo la descripción del proceso completo de 

fabricación en braiding de fibra de carbono y resina epoxy. 
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2. Modelo 
 

De forma previa al diseño de la geometría, se lleva a cabo un análisis de las zonas críticas 

para confirmar la adecuación de la geometría propuesta a las medidas estándar de las piezas 

que se deberán añadir al cuadro una vez fabricado para permitir su uso. Dicho análisis queda 

recogido en el Anexo II. Análisis por zonas. Tras dicho estudio, se recogen las dimensiones 

críticas escogidas [Tabla 1]: 

Tabla 1. Resumen de dimensiones. 

Zona potencia y 
dirección 

Ø dirección (mm) 44 

L dirección (mm) 180 

α dirección (°) 72 

Zona caja de pedalier 

L caja pedalier (mm) 91,5 

Ø caja pedalier (mm) 41 

Ø eje pedalier (mm) 24 

Zona ruedas 

Ø eje trasero (mm) 12 

L eje trasero (mm) 148 

Ø eje delantero (mm) 15 

L eje delantero (mm) 110 

Zona sillín 
Ø interior tija (mm) 27,2 

Ø exterior abrazadera (mm) 32 
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2.1. Geometría 
 

Una vez evaluadas de forma particular cada una de las zonas más conflictivas del cuadro, 

se plantea un diseño inicial. Además de las características evaluadas en el Anexo II. Análisis 

por zonas, existen otros parámetros determinantes en el comportamiento posterior de la 

bicicleta. El resto de los parámetros considerados para el correcto funcionamiento del 

cuadro quedan recogidos a continuación [Figura 1] [Tabla 2-3] [1]: 

Figura 1. Parámetros de diseño [1]. 

 

Tabla 2. Parámetros geométricos relevantes en el diseño [1]. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Parámetros angulares relevantes en el diseño [1]. 

 

 

L tubo sillín (mm) A 550 

L base(mm) B 450 

H tubo dirección (°) C 180 

d ejes total (mm) D 1131 

L virtual (mm) E 640 

H pedalier (mm) F 290 

α tubo del sillín (°) G” 73 

α tubo de dirección (°) H” 72 
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Con los parámetros expuestos se lleva a cabo el diseño del cuadro mediante el software 

SpaceClaim de ANSYS v19.2, obteniendo la siguiente geometría [Figura 2-4]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Geometría del cuadro diseñada con SpaceClaim ANSYS v19.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Geometría del cuadro diseñada con SpaceClaim ANSYS v19.2, plano XY. 
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Figura 4. Geometría del cuadro diseñada con SpaceClaim ANSYS v19.2, plano XZ. 

 

Se diseña el cuadro de forma que solo se precise de un molde de una pieza, dado que la 

fabricación del cuadro se plantea con un molde hidrosoluble. El método de fabricación 

tradicional emplea tubos y realiza la unión entre ellos mediante soldadura, con ello, se 

produce la presencia de las cavidades que obligarían a la realización de varias partes 

diferenciadas para un molde y dificultaría la fabricación al tener que ajustar con elevada 

precisión la posición relativa entre las distintas partes del molde. 

Para evitar dicho problema se realiza la comunicación de todas esas cavidades eliminando 

agujeros sin salida que pudiesen dificultar el proceso de fabricación. Se puede ver como 

todos los tubos se comunican interiormente en sus intersecciones mediante un corte [Figura 

5]. En el caso de las vainas hacia el eje de la rueda trasera, también son huecas y se 

comunican con el tubo del sillín y el tubo del eje pedalier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Corte en plano XY de la geometría del cuadro, SpaceClaim ANSYS v19.2. 
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En cuanto a la zona donde se acopla el eje de la rueda trasera se dimensiona conforme a las 

dimensiones del modelo de puntera seleccionado en el Anexo II. Análisis por zonas. Para la 

fabricación se colocará una placa de acero con las propiedades adecuadas a su función, dado 

que no se puede realizar la fabricación de forma similar al resto del cuadro, al no tratarse de 

una parte hueca. Tras la fabricación del cuadro completo se realizará el mecanizado de los 

agujeros necesarios para poder sujetar las punteras mediante unión atornillada [Figura 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Detalle de zona de acople del eje para rueda trasera, SpaceClaim ANSYS v19.2. 

 

La geometría completa del diseño inicial del cuadro se expone con mayor detalle en el Anexo 

III. Geometría del modelo. 

 

De forma análoga al modelado de la geometría del cuadro, se realiza el modelado del molde 

necesario para su fabricación. Con ello, se podría realizar su fabricación en material 

hidrosoluble, para la futura fabricación del cuadro. La geometría del molde se basa en el 

interior del cuadro diseñado. Así, se procederá a recubrir el mismo en braiding de fibra de 

carbono y se cubrirá en resina Epoxy para, posteriormente, disolver el molde obteniendo la 

geometría del cuadro completo [Figura 7]. 
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 Figura 7. Geometría del molde, SpaceClaim ANSYS v19.2. 

 

Como puede verse, el molde no incluye la zona de acople del eje para la rueda trasera dada 

la peculiaridad expuesta. La geometría del molde se detalla con mayor profundidad en el 

Anexo IV. Molde para fabricación. Además, en dicho anexo se exponen los planos 

desarrollados, necesarios para su fabricación. 

 

 

2.2. Materiales 
 

El material escogido para el cuadro es braiding de fibra de carbono ±30º con resina 

Epoxy dado que presenta las propiedades idóneas para este tipo de aplicación. La fibra de 

carbono presenta como características principales la ligereza y resistencia; por ello, se 

emplea tejido equilibrado de carbono para el desarrollo del cuadro. El uso de tejido 

equilibrado implica que las propiedades elásticas en la dirección 1 son idénticas a las de la 

dirección 2.  

El material presenta las características propias de un material ortótropo. En concreto, sus 

propiedades mecánicas son las siguientes [Tabla 4] [2] [3] [4]: 
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Tabla 4. Propiedades mecánicas braiding de fibra de carbono [2] [3] [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La orientación del braiding de fibra de carbono es de suma importancia a la hora de evaluar su 

comportamiento, dado que, al tratarse de un material ortótropo, no presenta el mismo 

comportamiento si se varía su orientación respecto de los esfuerzos. Por ello, se divide toda la 

geometría en distintos grupos y se crean los ejes de coordenadas auxiliares necesarios para 

poder definir con exactitud las propiedades del braiding de fibra de carbono en cada una de las 

distintas barras del cuadro [Figura 8]. 

 

 

 

Propiedades mecánicas braiding de fibra de carbono ±30° con 
resina Epoxy 

Propiedades elásticas 

𝑬𝟏 = 𝑬𝟑 45.000 MPa 

𝑬𝟐 6.000 MPa 

𝝂𝟏𝟑 = 𝝂𝟐𝟑 = 𝝂𝟏𝟐 0,28  

𝑮𝟏𝟐 7.000 MPa 

𝑮𝟏𝟑 = 𝑮𝟐𝟑 3.500 MPa 

ρ 1.750 𝑘𝑔/𝑚3 

Criterio de fallo (Tsai-Wu) 

Límite de tensión de 
tracción (X) 

600 MPa 

Límite de tensión de 
compresión (X’) 

550 MPa 

Límite de tensión de 
tracción 2 (Y) 

180 MPa 

Límite de tensión de 
compresión 2 (Y’) 

180 MPa 

Límite de esfuerzo 
cortante (S) 

80 MPa 

Término de 
interacción 

0,5  
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Figura 8. Grupos en que se divide la geometría para definición de materiales, Patran. 

 

Además, se emplea acero en la zona donde confluyen las vainas para el acople del eje de la 

rueda trasera. Las propiedades del acero son las siguientes [Tabla 5] [5] [6]: 

 

 Tabla 5. Propiedades mecánicas acero [5] [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades mecánicas acero 

Propiedades elásticas 

𝑬 200.000 MPa 

𝝂 0,3  

𝝆 7.600 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜎y 400 MPa 
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2.3. Mallado 
 

Para definir la malla del modelo se define el tipo de elementos constituyentes de la malla 

como Quad/Quad4/Standard. Tras ello, se realiza el mallado de la geometría del cuadro 

obteniendo la siguiente distribución de malla [Figura 9-12]. 

Figura 9. Malla del modelo, Patran. 

 

 

Figura 10. Detalle de la malla del modelo, Patran. 
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Figura 11. Detalle de la malla del modelo, Patran. 

 

Figura 12. Detalle de la malla del modelo, Patran. 

La malla presente en el cuadro cuenta con 27.042 elementos y 27.162 nodos; de ellos, 26.806 

son elementos de tipo cuadrilátero lineal (S4R) y 236 son elementos de tipo triangular lineal 

(S3R). 

 

De forma posterior, se incluirá la geometría de una falsa horquilla para la simulación de los 

ensayos (cuadro + falsa horquilla) cuya malla cuenta con 45.648 elementos y 45.832 nodos 

[Figura 13]. 
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Figura 13. Malla del conjunto cuadro-falsa horquilla, Abaqus. 

 

 

2.4. Casos de carga 
 

A continuación, se analizan los casos de carga que se deberán considerar para poder 

comprobar la validez y funcionalidad del modelo de cuadro de bicicleta propuesto. 

En primer lugar, se analiza la norma referente al diseño de bicicletas AENOR UNE-EN ISO 

4210 [7] referente a Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas en sus 9 partes vigentes. 

En lo referente a requisitos del cuadro de bicicleta según AENOR UNE-EN ISO 4210-2:2015 

se concluye la necesidad de verificar la geometría frente a 2 casos de carga diferentes cuyas 

condiciones de contorno se detallan en AENOR UNE-EN ISO 4210-6:2015: 

• Ensayo de choque: Caída de una masa 

• Ensayo de choque: Caída de cuadro 

De forma previa se verifica que la falsa horquilla modelada para los ensayos se encuentra 

bajo los requisitos de la normativa vigente. 
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2.4.1. Requisitos de la falsa horquilla 
 

En el Anexo A. Características de una falsa horquilla de la Norma UNE-EN ISO 4210-6 

se expone como, en caso de utilizar una horquilla falsa, debe cumplir ciertos requisitos. Las 

condiciones de contorno impuestas y su semejanza con el ensayo real se describen con 

mayor detalle en el Anexo V. Ensayos del cuadro. Para la simulación se impone un 

empotramiento que impide traslaciones y giros en todas las direcciones en la zona de la 

horquilla que se encontraría insertada en la dirección del cuadro. Tras ello, se evalúa el 

comportamiento de la falsa horquilla bajo la aplicación de una fuerza de 1.200 N. Para la 

simulación, se divide la fuerza entre los 392 nodos que componen las superficies implicadas: 

𝐹 = 1.200 𝑁 

𝐹𝑛𝑜𝑑𝑜 =
𝐹

𝑛º 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
=

1.200 𝑁

392 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
= 3,061

𝑁

𝑛𝑜𝑑𝑜
 

Se aplicarán fuerzas de 3,061 N en cada uno de los nodos pertenecientes a las superficies 

involucradas de forma perpendicular al eje de la dirección.  Según la normativa, el ratio de 

la flecha deberá ser menor que 1 y se calcula de la forma siguiente, comprobando como la 

falsa horquilla cumple con los requisitos especificados en la normativa: 

𝐷𝑟 =
𝐾2 · 10000 · 𝛿

𝐿3
 

Con δ la flecha expresada en mm, K2 igual a 709 dado que es una constante y L la longitud 

total de la horquilla expresada en mm [Figura 14]. 

Figura 14. Magnitud de los desplazamientos de la horquilla, Abaqus. 
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Se comprueba como la horquilla cumple con los requisitos en términos de desplazamiento: 

𝐷𝑟 =
709 · 10000 · 1,322

7403
= 0,023 < 1 

Además, se comprueba que el acero no alcanza régimen plástico mediante la comprobación 

de distribución de tensiones de Von Mises [Figura 15]: 

Figura 15. Distribución de tensiones de Von Mises, Abaqus. 

Se comprueba como la tensión máxima alcanzada es menor que el límite elástico del acero: 

𝜎𝑉𝑀 = 100,9 𝑀𝑃𝑎 < 𝜎𝑦 = 400𝑀𝑃𝑎 

 

A continuación, se exponen las conclusiones obtenidas de los resultados fruto de los ensayos 

pertinentes sobre el cuadro. Las condiciones de contorno impuestas en las simulaciones y 

su semejanza con el ensayo real descrito en la norma se recogen con mayor detalle en el 

Anexo V. Ensayos del cuadro. 

 

2.4.2. Ensayo de choque - Caída de una masa 
 

En el primer ensayo se trata de verificar el comportamiento del cuadro frente a la caída 

de una masa. Para ello, en el ensayo real se coloca la horquilla a utilizar, o, en caso de no 

contar con ella, se coloca una falsa horquilla. Sobre la horquilla se coloca un rodillo de 

determinadas características y se impacta en dicho rodillo con un percutor cuyas 

características también estas definidas en la normativa.  
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Para cada tipo de bicicleta se determina una distancia diferente a la cual se deja caer el 

percutor. En el caso de las bicicletas de montaña la distancia impuesta es de 0,36 m. Se 

calcula el valor de las fuerzas sobre las superficies implicadas de la horquilla equivalentes al 

efecto del impacto del percutor desde una distancia de 0,36 m. 

𝐹 = 𝑚𝑝𝑒𝑟𝑐𝑢𝑡𝑜𝑟 · 𝑎 

𝐹 = 22,5 𝑘𝑔 · 9,81
𝑚

𝑠2
= 220,725 𝑁 

𝐹𝑛𝑜𝑑𝑜 =
𝐹

𝑛º 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
=

220,725 𝑁

392 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
= 0,563

𝑁

𝑛𝑜𝑑𝑜
 

 

Se coloca el cuadro en disposición vertical y se impiden los desplazamientos y giros en todos 

los sentidos en el eje de la rueda trasera. En el eje de la rueda delantera se impiden todos 

los movimientos y giros a excepción del desplazamiento en la dirección vertical en la cual se 

quiere cuantificar la deformación permanente. 

 

2.4.3. Ensayo de choque - Caída de cuadro 
 

En el ensayo de choque de caída de cuadro se trata de verificar el comportamiento del 

cuadro frente a situaciones cotidianas como la bajada de un bordillo. Para ello, en el ensayo 

real se coloca la horquilla a utilizar, o, en caso de no contar con ella, se coloca una falsa 

horquilla. 

A continuación, se colocan 3 masas, de diferente magnitud en función del tipo de bicicleta 

a ensayar, sobre la tija del sillín, la parte superior del tubo del eje de la horquilla y la caja del 

pedalier, respectivamente. Para el caso de ensayar una bicicleta de montaña se coloca una 

masa de 30 kg sobre la tija del sillín, una masa de 10 kg sobre la parte superior del tubo del 

eje de la horquilla y una masa de 50 kg en la caja del pedalier.  

Tras ello, se impiden las traslaciones y giros del eje trasero del cuadro en todas direcciones 

excepto los giros en la dirección del eje de la rueda trasera. Tras ello, se eleva el extremo 

delantero del cuadro una distancia h1 (en el caso de ensayar una bicicleta de montaña la 

distancia es de 300 mm).  
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En primer lugar, se mide la distancia entre los centros de los ejes una vez colocadas las tres 

masas, tras ello, se separa la distancia pertinente, se deja caer y se vuelve a medir la 

distancia entre los ejes para determinar la deformación permanente. 

La deformación permanente medida entre los centros de los ejes de las ruedas debe ser 

menor a 60 mm (en el caso de bicicletas de montaña). 

Para calcular la fuerza equivalente al impacto se estima un peso aproximado del cuadro de 

1 kg y una estimación pesimista de la aceleración experimentada por el cuadro por efecto 

de la gravedad. Conocido el radio de giro (distancia inicial entre ejes): 

𝑎𝑡 = 𝛼 · 𝑟 

𝛼 =
𝑎𝑡

𝑟
 

𝛼 =
9,81

𝑚
𝑠2

1,131 𝑚
= 8,67 𝑠−2 

Para compensar el efecto de la modificación de la distancia entre ejes con la deformación 

experimentada por el cuadro tras la colocación de las masas de forma previa al impacto, se 

emplea una aceleración de 9,81 m/s2. 

A continuación, se utiliza la 2ª Ley de Newton: 

𝐹 = 𝑚𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎 · 𝛼 

𝑚𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎 = 𝑚𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑜 + 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑦𝑜 = 1 + 30 + 10 + 50 = 91 𝑘𝑔 

𝐹 = 91 𝑘𝑔 · 9,81
𝑚

𝑠2
= 892,71 𝑁 

𝐹𝑛𝑜𝑑𝑜 =
𝐹

𝑛º 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
=

893 𝑁

392 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
= 2,28

𝑁

𝑛𝑜𝑑𝑜
 

 

Con lo cual se aplicará una fuerza de 2,28 N sobre cada uno de los 392 nodos implicados en 

la zona de impacto. 

Además, para modelar el efecto del peso añadido sobre cada una de las zonas se aplicarán 

las fuerzas equivalentes a las masas de forma distribuida sobre los nodos en que se 

colocaría cada una de las masas: 

𝐹1 = 𝐹𝑡𝑖𝑗𝑎 = 𝑀1 · 𝑎 
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𝐹𝑡𝑖𝑗𝑎 = 30 · 9,81 = 294,3 𝑁 

𝐹𝑛𝑜𝑑𝑜,𝑡𝑖𝑗𝑎 =
𝐹𝑡𝑖𝑗𝑎

𝑛º 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
=

294,3 𝑁

26 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
= 11,32

𝑁

𝑛𝑜𝑑𝑜
 

 

𝐹2 = 𝐹ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝑀2 · 𝑎 

𝐹ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 = 10 · 9,81 = 9,81 𝑁 

𝐹𝑛𝑜𝑑𝑜,ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝐹ℎ𝑜𝑟𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎

𝑛º 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
=

98,1 𝑁

217 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
= 0,45

𝑁

𝑛𝑜𝑑𝑜
 

 

𝐹3 = 𝐹𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 = 𝑀3 · 𝑎 

𝐹𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 = 50 · 9,81 = 490,5 𝑁 

𝐹𝑛𝑜𝑑𝑜,𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 =
𝐹𝑝𝑒𝑑𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟

𝑛º 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
=

490,5 𝑁

289 𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠
= 1,70

𝑁

𝑛𝑜𝑑𝑜
 

 

Con ello, se calcula el efecto del impacto del cuadro en la zona del eje de la rueda delantera 

cuando la bicicleta se encuentra cargada con las masas correspondientes según la 

normativa española. 
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3. Resultados 
 

La geometría final del cuadro se obtiene como resultado de un proceso de iteración en 

el cual se ha evaluado el comportamiento de este frente a los ensayos cumpliendo con dos 

hipótesis: 

• Verificar el cumplimiento de los requisitos impuestos en la normativa española 

vigente (Norma UNE-EN ISO 4210). En este apartado, además de los requisitos 

impuestos en desplazamientos en la normativa, se atiende al comportamiento 

de los materiales comprobando las piezas de acero bajo el criterio de Von Mises 

y las piezas de braiding de fibra de carbono bajo el criterio de fallo de Tsai Wu. 

El criterio de Tsai Wu se describe en mayor profundidad en el Anexo VI. Criterio 

de fallo de Tsai Wu. 

 

• Tratar de optimizar la cantidad de material empleada, tratando de evitar un 

elevado peso del cuadro que actuaría negativamente sobre la aerodinámica de 

la bicicleta. 

 

El proceso iterativo de diseño completo seguido hasta obtener la geometría final se recoge 

en el Anexo VII. Proceso iterativo de diseño. Se parte de la geometría inicial expuesta 

realizada con dos capas de braiding de fibra de carbono y, sucesivamente, se van añadiendo 

capas en las zonas pertinentes. 

Con ello, se han ido verificando los resultados de los ensayos descritos en la normativa 

vigente y modificando las características del cuadro, obteniendo como geometría final un 

cuadro constituido por 2 capas de braiding de fibra de carbono y refuerzos de hasta 3 capas 

en las zonas más críticas. La distribución de las zonas con refuerzos es la siguiente [Figura 

16-17]: 
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Figura 16. Distribución de los refuerzos sobre la geometría final, Abaqus. 

 

 

Figura 17. Distribución de los refuerzos sobre la geometría final, Abaqus. 

 

Además, se ha llevado a cabo una disminución del grosor de las placas de acero donde se 

acopla el eje de la rueda trasera a 4 mm y se ha modificado la forma de acoplarla mediante 

una zona que supone un refuerzo adicional a los extremos finales de las vainas [Figura 18]. 
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Figura 18. Placas de acero con acople que actúa de refuerzo, ANSYS v19.2. 

 

Los resultados obtenidos verifican los requisitos recogidos en la normativa vigente, así como 

los correspondientes criterios de fallo de cada uno de los materiales, asegurando su correcto 

funcionamiento bajo la hipótesis de optimizar su peso. Los resultados obtenidos con el 

diseño final del cuadro son los siguientes: 

 

1. Ensayo 1: Ensayo de choque: Caída de una masa. Refuerzos de 3 capas 
 

Los resultados obtenidos para la simulación del ensayo de choque: caída de una masa 

cumplen los requisitos en desplazamiento impuestos por la normativa vigente. Se comprueba 

que en el ensayo 1 el desplazamiento experimentado es menor a 10 mm [Figura 19]. 

𝑈1 = 0,3893 𝑚𝑚 < 𝑈𝑚á𝑥 = 10 𝑚𝑚 
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Figura 19. Desplazamientos en dirección X, en mm, Abaqus. 

Atendiendo a la distribución de tensiones de Von Mises, se observa como el acero trabaja en su 

régimen elástico [Figura 20]. 

                        𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜:               𝜎𝑉𝑀,𝐴𝐶 = 11,55 𝑀𝑃𝑎 < 𝜎𝑦,𝐴𝐶 = 400 𝑀𝑃𝑎 

Figura 20. Distribución de tensiones de Von Mises, acero, en MPa, Abaqus. 

Tras ello, se comprueba el coeficiente de seguridad del material compuesto frente al criterio de 

fallo de Tsai Wu bajo este ensayo [Figura 21]. 

𝑇𝑆𝐴𝐼𝑊𝑀Á𝑋 → 𝐶𝑆𝑀Í𝑁 =
1

𝑇𝑆𝐴𝐼𝑊𝑀Á𝑋

 

𝑇𝑆𝐴𝐼𝑊𝑀Á𝑋 = 0,05147 → 𝐶𝑆𝑀Í𝑁 =
1

0,05147
= 19,43 

𝐶𝑆𝑀Í𝑁 = 19,43 ≫ 𝐶𝑆 = 2 
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Figura 21. Criterio de fallo de Tsai Wu, Abaqus. 

2. Ensayo 2: Ensayo de choque: Caída de cuadro. Refuerzos de 3 capas 
 

A continuación, se evalúa el cumplimiento de los requisitos necesarios bajo el ensayo 2 de 

choque: caída de cuadro. Se verifica que la variación de la distancia entre ejes es menor a 60 

milímetros. Para ello, se realiza la medición de la distancia mediante Tools/Query/Distance en 

los resultados obtenidos en desplazamiento para cada uno de los Steps [Figura 22-23]. 

∆𝑑 = 𝑑𝑆𝑡𝑒𝑝2 − 𝑑𝑆𝑡𝑒𝑝1 < ∆𝑑𝑚á𝑥 = 60 𝑚𝑚 

∆𝑑 = 1.104,76 − 1.099,57 = 5,19 𝑚𝑚 < ∆𝑑𝑚á𝑥 = 60 𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Distribución de desplazamientos en X, Step 1, en mm, Abaqus.  
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Figura 23. Distribución de desplazamientos en X, Step 2, en mm, Abaqus. 

 

Tras ello, se estudia la distribución de tensiones de Von Mises para comprobar que el acero 

trabaja en su régimen elástico. Se estudian en el Step 2, dado que está sometido a mayores 

solicitaciones [Figura 24].  

Figura 24. Distribución de tensiones de Von Mises, Step 2, en MPa, Abaqus. 

Se encuentra como la tensión máxima presente en la distribución de tensiones de Von Mises es 

de 1.119 MPa en el acero, lo que significaría que el material trabaja en régimen plástico; pero 

prestando atención a los puntos exactos donde dichos valores aparecen, se observa cómo son 

consecuencia del tipo de contacto impuesto entre las placas de acero y los tubos del cuadro.  

De hecho, se observa como dicho valor aparece como consecuencia de la disminución del 

espesor de las placas, es decir, de la superficie de contacto de la unión. Por tanto, dicho 
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problema se solventaría con el uso de los refuerzos propuestos para el acople de las placas de 

acero, dado que realizaría la unión aumentando considerablemente la superficie de contacto lo 

cual disminuiría las tensiones derivadas de tal efecto. Por ello, se procede a evaluar la 

distribución de tensiones de Von Mises sin considerar las placas [Figura 25]. 

                        𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜:               𝜎𝑉𝑀,𝐴𝐶 = 25,30 𝑀𝑃𝑎 < 𝜎𝑦,𝐴𝐶 = 400 𝑀𝑃𝑎 

Figura 25. Distribución de tensiones de Von Mises, Step 2, acero, en MPa, Abaqus. 

 

Por último, se comprueba el coeficiente de seguridad bajo el criterio de fallo de Tsai Wu del 

material compuesto. Se realiza la comprobación del comportamiento del material compuesto 

en el Step 2 dado que se somete a mayores solicitaciones [Figura 26-27]. 

Figura 26. Criterio de fallo de Tsai Wu, Step 2, Abaqus. 



Análisis mediante elementos finitos y diseño de cuadro de bicicleta      Universidad de Zaragoza 

27 
Trabajo Fin de Máster – Sofía del Río – Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

Figura 27. Criterio de fallo de Tsai Wu (valores mayores a 0,5), Step 2, Abaqus. 

Se comprueba como las únicas zonas que no presentan el coeficiente de seguridad objetivo son 

los extremos finales de las vainas que van al eje de la rueda trasera. Dichas zonas presentan 

una concentración excesiva debida a causas matemáticas derivadas del tipo de contacto 

impuesto para la simulación. De todos modos, con el nuevo acople propuesto para las placas de 

acero, desaparece la concentración de tensiones dado que aumenta la superficie de contacto y 

se produce un aumento del coeficiente de seguridad bajo el criterio de fallo.  

Por ello, se evalúa el comportamiento del cuadro excluyéndolas, dado que se trata de 

concentraciones matemáticas y; además, disminuirán las concentraciones de tensiones en 

dichas zonas con los refuerzos propuestos para la colocación de las placas de acero. Se evalúa el 

coeficiente de seguridad bajo el criterio de fallo de Tsai Wu excluyendo los extremos de las 

vainas [Figura 28]. 

Figura 28. Criterio de fallo de Tsai Wu excluyendo vainas, Step 2, Abaqus. 
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Por tanto, se considera que este modelo sería apto bajo el criterio de fallo de Tsai Wu con un 

coeficiente de seguridad de 2, dado que eliminando dichas zonas se concluye el coeficiente 

siguiente:  

𝑇𝑆𝐴𝐼𝑊𝑀Á𝑋 → 𝐶𝑆𝑀Í𝑁 =
1

𝑇𝑆𝐴𝐼𝑊𝑀Á𝑋

 

𝑇𝑆𝐴𝐼𝑊𝑀Á𝑋 = 0,4027 → 𝐶𝑆𝑀Í𝑁 =
1

0,4027
= 2,483 

𝐶𝑆𝑀Í𝑁 = 2,483 > 𝐶𝑆 = 2 
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4. Proceso de fabricación 
 

A continuación, se detalla el proceso de fabricación que se deberá seguir para la 

fabricación del cuadro. Se puede comprobar como son necesarias las herramientas 

concretas para la fabricación del molde, además de los materiales del cuadro y las 

correspondientes herramientas para la manipulación de estos. 

En primer lugar, se imprime en 3D el molde con la geometría especificada, en material 

hidrosoluble que facilite la obtención de la geometría del cuadro. Actualmente existen 

resinas específicas para este tipo de aplicaciones que presentan carácter hidrosoluble 

[Figura 29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Render del molde desarrollado en material hidrosoluble, KeyShot 9. 

 

Tras ello, se envuelve la geometría del molde en las capas de braiding de fibra de carbono, 

se cubre de resina Epoxy y se espera a su completo secado [Figura 30]. En este punto es de 

crucial importancia respetar la orientación especificada para el braiding de fibra de carbono, 

dado que el comportamiento de un material ortótropo varía en función de la orientación 

del mismo respecto los esfuerzos a los que se somete. 
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Figura 30. Render del forrado del cuadro con fibra de carbono y resina Epoxy, KeyShot 9. 

 

Posteriormente, se procede a la disolución del molde mediante la inmersión en agua 

quedando huecas, por tanto, las cavidades ocupadas por el molde [Figura 31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Render del cuadro, KeyShot 9. 
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Como resultado, se obtiene la geometría principal del cuadro, pero es necesario completar 

dicha geometría en la zona del eje de la rueda trasera. Dicha zona no presenta cavidades 

por lo que no permite la fabricación con la misma técnica que el resto del cuadro. Por ello, 

se coloca una pieza de acero con la forma adecuada para que se adapte a la puntera 

específica para el tipo de eje de rueda trasera escogido [Figura 32].  

 

 

 

 

 

Figura 32. Render cuadro con refuerzos modificados, KeyShot 9. 

 

Una vez obtenida la geometría en fibra de carbono con las correspondientes zonas en acero 

para el acople del eje de la rueda trasera, se procede al mecanizado de todos los agujeros 

necesarios para el acople de las piezas. 
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5. Pasos a futuro 
 

En este caso el proyecto parte de una fase de investigación sobre el objeto de estudio 

y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento; además de buscar el tipo de 

accesorios y las características propias de una bicicleta de montaña. Tras concluir los 

accesorios más adecuados y recoger sus dimensiones estándar, para considerarlas en el 

diseño del cuadro, se consulta la normativa española relativa a los requisitos de seguridad 

para bicicletas (Norma UNE-EN ISO 4210. Ciclos. Requisitos de seguridad para bicicletas). 

Conocidas las dimensiones estándar que deberá presentar el diseño para poder acoplar 

componentes comercializados y asegurar, por tanto, su completa funcionalidad; se realiza 

la fase de conceptualización en la cual se plantea el diseño del cuadro y se comienzan a 

identificar los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo su fabricación. 

De forma posterior se realiza la fase de desarrollo, definiendo en mayor detalle la geometría 

propuesta, llevando a cabo el completo modelado y evaluando los resultados al someter el 

cuadro propuesto a los ensayos indicados en la normativa española vigente. Tras modificar 

el diseño de la geometría del cuadro, hasta verificar el cumplimiento de la normativa y de 

los respectivos criterios de fallo de cada material, se concluye un diseño final apto para su 

finalidad. 

Por último, se llevaría a cabo la fase de experimentación, en la cual se realizaría la 

fabricación del cuadro con las características especificadas en el presente documento y se 

comprobaría el comportamiento del cuadro frente a los ensayos indicados en la normativa. 

Tras comprobar el comportamiento del cuadro fabricado bajo los diferentes ensayos y 

verificar como el cuadro real cumple con los requisitos indicados, se concluiría si finalmente 

resulta apto para su funcionalidad con el acople de los accesorios adecuados. 

 

 

 

 

 

 



Análisis mediante elementos finitos y diseño de cuadro de bicicleta      Universidad de Zaragoza 

33 
Trabajo Fin de Máster – Sofía del Río – Escuela de Ingeniería y Arquitectura 

6. Conclusiones  
 

Tras la elaboración del proyecto se obtienen las siguientes conclusiones: 

❖ El braiding de fibra de carbono es un material ligero y resistente que permite 

menores espesores de tubos, con lo cual disminuye el peso de los cuadros de 

bicicleta, actuando a favor de la aerodinámica de estas. El peso de los cuadros en 

fibra de carbono es mucho menor que sus homólogos en otros materiales, por lo 

que presenta las características idóneas para este tipo de aplicación. 

 

❖ Gracias a los softwares de análisis mediante el método de los elementos finitos se 

pueden corregir numerosos defectos de la geometría antes de llevar a cabo su 

fabricación dado que permiten realizar un análisis del comportamiento muy 

próximo a la realidad. De este modo, se evitan varias iteraciones en el proceso real 

de desarrollo y fabricación de un producto.  

 

❖ Antes de proceder a la fabricación del cuadro sería de interés llevar a cabo 

simulaciones de otros ensayos indicados en la norma como son los ensayos de 

fatiga con fuerzas de pedaleo, fuerzas horizontales y con una fuerza vertical. Así 

como la simulación de los ensayos correspondientes a conjuntos de piezas, una vez 

escogidos el resto de los componentes de la bicicleta. Además, resultaría de elevado 

interés enfatizar en la optimización de los refuerzos propuestos tratando de 

disminuir su peso y suavizar en la medida de lo posible las transiciones geométricas. 

 

Finalmente se concluye como la ingeniería permite el desarrollo de proyectos completos 

que abordan desde la fase de investigación e información sobre una tecnología concreta, 

hasta la fabricación y experimentación con los planteamientos obtenidos mediante las 

distintas técnicas de modelado, análisis y simulación.  
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