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Resumen 

El proyecto consiste en el diseño y posterior estudio y justificación de la funcionalidad 

de un halo para un monoplaza de Fórmula 1. 

En el proyecto se llevará a cabo una introducción inicial de la evolución de la seguridad 

en este deporte desde sus inicios, así como una presentación del elemento de protección 

objeto del proyecto para más adelante focalizarse en los procesos de diseño y fabricación 

del mismo.  

Una vez realizado el proceso de diseño, se desarrollará un estudio en estático para 

comprobar si el dispositivo diseñado es capaz de superar los tests de impacto definidos 

por la normativa. 

Finalmente, un estudio aerodinámico del halo será efectuado con el propósito de que este 

sea eficiente y apto para la alta competición. 

El proceso de diseño del halo, así como su estudio en estático y aerodinámico, serán 

realizados mediante los softwares de diseño Creo Parametric y SOLIDWORKS®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resum 

El projecte consisteix en el disseny i posterior estudi i justificació de la funcionalitat d'un 

halo per a un monoplaça de Fórmula 1. 

En el projecte es durà a terme una introducció inicial de l'evolució de la seguretat en 

aquest esport des dels seus inicis, així com una presentació de l'element de protecció 

objecte del projecte per més endavant focalitzar-se en els processos de disseny i fabricació 

d'aquest. 

Un cop realitzat el procés de disseny, es desenvoluparà un estudi en estàtic per comprovar 

si el dispositiu dissenyat és capaç de superar els tests d'impacte definits per la normativa. 

Finalment, un estudi aerodinàmic de l'halo serà efectuat amb el propòsit que aquest sigui 

eficient i apte per a l'alta competició. 

El procés de disseny de l'halo, així com el seu estudi en estàtic i aerodinàmic, es 

realitzaran mitjançant els programes de disseny Creo Parametric i SOLIDWORKS®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The project consists of the design and subsequent study and justification of the 

functionality of a halo safety device for a Formula 1 car. 

In the project, an initial introduction of the evolution of the safety in this sport will be 

carried out since its inception, as well as a presentation of the protection element object 

of the project to later focus on the design and manufacturing processes. 

Once the design process has been carried out, a static study will be conducted to check if 

the designed device is capable of passing the impact tests defined by the regulations. 

Finally, an aerodynamic study of the halo will be carried out in order to make it efficient 

and suitable for high competition. 

The halo design process, as well as its study in statics and aerodynamics, will be carried 

out using the Creo Parametric and SOLIDWORKS® design software programs. 
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Introducción 

1. Introducción 

1.1. Seguridad en la Fórmula 1 

Actualmente, la Fórmula 1 es la competición más importante y prestigiosa dentro de la 

categoría del automovilismo. Cada año se celebra un campeonato mundial de Fórmula 1 

integrado por alrededor de 20 carreras denominadas cada una de ellas Gran Premio y en 

las que compiten 10 escuderías y 20 pilotos. Cada equipo está formado esencialmente por 

2 pilotos, ingenieros, mecánicos, especialistas en estrategia de carrera, un director 

deportivo y un jefe técnico. La FIA (Federación Internacional del Automóvil), 

organización fundada en 1904 mundialmente conocida por regular las competiciones de 

automovilismo más importantes del mundo, es el organismo encargado de dirigir y velar 

por el correcto funcionamiento de este deporte. 

Es un hecho que la Fórmula 1 es un deporte de riesgo ya que, a lo largo de sus más de 

siete décadas de historia, un total de 42 pilotos han perdido la vida en la celebración de 

un Gran Premio oficial de Fórmula 1. Las cifras y estadísticas de accidentes y defunciones 

no hacen más que enfatizar en la necesidad de imponer y adoptar los mejores sistemas de 

seguridad posibles que la tecnología nos brinda para conseguir hacer de la Fórmula 1 una 

competición segura a la par que espectacular y entretenida. 

Aunque los pilotos son claramente los más expuestos al peligro, la Fórmula 1 es un 

deporte que engloba una cantidad ingente de activos secundarios. Precisamente por esto, 

es objetivo prioritario de la FIA garantizar la protección y seguridad de pilotos, 

comisarios, mecánicos, espectadores y demás personas que forman parte de esta 

competición. Obviamente, aunque la mayor parte de la inversión en seguridad adoptada 

por la FIA está enfocada en la protección y fiabilidad del monoplaza, también es 

igualmente necesaria la seguridad implantada en los circuitos de carreras, en los sistemas 

electrónicos existentes y en los garajes de las escuderías. 

Desde hace ya bastantes años, la Fórmula 1 invierte en importantes y avanzadas medidas 

de seguridad con el propósito de evitar o disminuir al máximo los posibles accidentes de 

carrera consiguiendo, de esta manera, que el espectáculo sea el único protagonista de las 

carreras. No obstante, eso no ha sido siempre así ni mucho menos. Entre los inicios de la 

Fórmula 1 en los años 50 dónde las medidas de seguridad adoptadas eran prácticamente 
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inexistentes y los tiempos actuales en los que la seguridad está a la orden del día, un 

montón de ideas innovadoras y de sucesos trágicos han ocurrido antes de que la Fórmula 

1 se haya convertido en lo que es actualmente. 

 

1.1.1. Década de los 50. El inicio 

La primera carrera de la historia de Fórmula 1 tuvo lugar el 13 mayo de 1950 en el 

emblemático circuito de Silverstone, en Gran Bretaña. Fue un evento multitudinario que 

contó con 120.000 espectadores y con asistentes de lujo entre los que se encontraban el 

rey Jorge IV y la reina Isabel. La carrera la disputaron 21 pilotos y el ganador fue 

Giuseppe ‘Nino’ Farina que por aquel entonces corría con la escudería Alfa Romeo.  

En esa época, los coches, con motores delanteros y frenos de tambor, eran diseñados única 

y exclusivamente para ser veloces. Era sin duda una competición emocionante pero que 

no contaba con ningún tipo de respaldo médico y con nulos sistemas de seguridad. El uso 

obligatorio del casco no se impuso hasta 1952 y tuvo que pasar prácticamente una década 

entera para que se empezasen a adoptar medidas de seguridad realmente eficaces y de 

manera más asidua para intentar hacer de la Fórmula 1 un deporte menos peligroso. 

 

 

Figura 1.1. Monoplaza de Fórmula 1 en la década de los 50. 
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Aun así, las medidas de seguridad adoptadas desde a principios de la década de los 60 

hasta los años 80 no fueron suficientes para evitar accidentes trágicos con consecuencias 

fatales para los pilotos. Des del inicio de la competición en 1950 hasta 1986, la Fórmula 

1 tuvo que lamentar la terrible cifra de 39 fallecimientos de pilotos. También es cierto 

que a medida que transcurrían los años y las décadas, la tecnología y los sistemas de 

seguridad aumentaban y, a su vez, las muertes disminuían, no obstante, aún había mucho 

que hacer con respecto a las mejoras de seguridad en el mundo del motor.  

 

1.1.2. Década de los 90. El punto de inflexión 

Corría el año 1994 y la Fórmula 1 estaba de dulce, el negocio crecía y se expandía a partes 

iguales y la competición estaba, tal vez, mal acostumbrada a no lamentar ninguna víctima 

mortal desde el fallecimiento de Di Angelis en 1986.  

El 29 de abril de ese mismo año tuvo lugar el primero de los 3 días de la celebración del 

Gran Premio de San Marino en Imola, Italia.  

En la sesión de entrenamientos libres del viernes, Rubens Barrichello que corría por aquel 

entonces con el equipo Jordan, golpeó una defensa del circuito en la curva Variante Bassa 

a 225 km/h, hecho que provocó que el monoplaza se elevase por los aires. En ese 

momento, el coche chocó contra la barrera de neumáticos y Barrichello quedó 

completamente inconsciente. Más tarde fue llevado al centro médico dónde le 

diagnosticaron una fractura de brazo y nariz. 

En la sesión de clasificación del sábado, Roland Ratzenberger, del equipo Simtek, se salió 

de la curva Villeneuve y estampó el monoplaza contra una barrera de hormigón de forma 

casi frontal, muriendo al instante por una fractura en la base del cráneo. La sesión se 

suspendió de manera provisional y, ya más tarde, de manera definitiva dándose como 

válida la parrilla clasificatoria en el momento del accidente de Ratzenberger. Pese al 

accidente, la carrera se disputó al día siguiente, ya que en ese momento la FIA, en virtud 

de las investigaciones preliminares realizadas, entendió que el fallecimiento de 

Ratzenberger se debió a un cúmulo de fatales coincidencias y no a fallos estructurales en 

el circuito.  
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Así pues, el domingo 1 de mayo a las 14:00 horas se inició la carrera del Gran Premio de 

San Marino. En la salida de la carrera un impacto entre los monoplazas de Pedro Lamy y 

J. J. Letho provocó que ruedas y pedazos de carrocería de ambos coches saltaran por los 

aires causando de esta manera la salida del safety car. Durante el período en el que el 

coche de seguridad estuvo en pista, como es lógico, la temperatura de los neumáticos de 

los vehículos bajó drásticamente debido a las bajas velocidades a las que estos corrían.  

Una vez que se informó que la pista estaba limpia de nuevo, el coche de seguridad fue 

retirado y la carrera se relanzó. Minutos después, Ayrton Senna, que en ese mismo 

momento lideraba el Gran Premio, se salió de la pista en la curva Tamburello y, después 

de disminuir la velocidad del monoplaza desde los 306 km/h a los 211 km/h, impactó 

contra la barrera de hormigón. Mientras las imágenes del accidente eran emitidas por la 

señal mundial de televisión emitida por RAI, Senna fue retirado del siniestrado Williams 

y trasladado por vía aérea al Hospital Maggiore mientras los equipos médicos 

continuaban atendiéndole durante el vuelo. Dos horas y veinte minutos después de la 

finalización de la carrera, la Dra. Maria Teresa Fiandri anunció que Ayrton Senna había 

fallecido. No obstante, la hora oficial de la muerte fue dada como las 14:17 horas, 

indicando de esta manera, que Senna había muerto al instante.  

 

Figura 1.2. Accidente de Ayrton Senna en el Gran Premio de San Marino de 1994. 
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Aquel Gran Premio supuso un antes y un después en lo que respecta a la seguridad para 

el mundo de la Fórmula 1 ya que, aunque sí que es cierto que las medidas de seguridad 

habían evolucionado desde los inicios de la competición, aquel fin de semana de 1994 fue 

el principio del cambio. A partir de entonces, se tomó una mayor concienciación general 

y se reforzó la seguridad en todos los niveles para aumentar al máximo la seguridad del 

piloto. 

El paso del tiempo acabó confirmando la eficacia y la fiabilidad de las medidas de 

seguridad adoptadas en ese momento ya que la Fórmula 1 llegó a encadenar dos décadas 

seguidas a partir de 1994 sin tener que lamentar ninguna víctima mortal más. 

 

1.1.3. Siglo XXI. La necesidad del halo 

A lo largo del siglo XXI, si bien los riesgos de la competición se habían reducido de forma 

considerable gracias a los avances tecnológicos y a las inversiones continuas en 

seguridad, el 5 de octubre de 2014 la Fórmula 1 volvió a vestirse de luto. 

En el Gran Premio de Japón, Jules Bianchi sufrió un grave accidente en la vuelta 43, 

cuando al salir de la curva Dunlop perdió el control de su vehículo entrando en 

aquaplaning y llegando a impactar contra una grúa que se encontraba en ese momento 

retirando el monoplaza de otro piloto, Adrian Sutil, quien en la vuelta anterior se había 

salido justamente en la misma curva. El impacto fue muy grave, puesto que ocurrió a 126 

km/h y de forma frontal provocando de esta manera que el coche se metiese debajo de la 

grúa. La tarde del 17 de julio de 2015, Jules Bianchi fallecía después de 9 meses en estado 

de coma. 
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Aunque es una opinión ampliamente aceptada que el accidente de Jules Bianchi fue el 

suceso que impulso la creación de un sistema de protección frontal que evitase fuertes 

impactos de objetos de gran 

tamaño contra la cabeza de los 

pilotos, lo cierto es que según 

desveló Laurent Mekies, director 

del departamento de seguridad de 

la Fórmula 1, la FIA ya había 

iniciado un estudio para la 

creación de un dispositivo de 

seguridad frontal en 2011. Las 

opciones a estudiar eran desde 

cúpulas, semicúpulas y pantallas, 

hasta barras de todo tipo.  

Finalmente, a fecha de 2016, aunque en un principio parecía que el Aeroscreen era la 

solución más completa, por motivos de desarrollo este aún no estaba preparado para 

implementarse. El halo, por el contrario, sí que estaba listo y continuaría siendo 

desarrollado en la siguiente temporada. 

 

1.1.3.1. ¿Qué es el halo? 

El halo es un sistema de seguridad integrado en los monoplazas de automovilismo que 

protege la cabina del piloto de impactos externos de objetos contundentes. Pesa 7 kg y 

consiste en tres barras flexibles de titanio ubicadas delante y sobre la cabeza del piloto. 

Fue introducido por la FIA en 2018 para diferentes categorías de monoplazas de nivel 

internacional.  

Figura 1.3. Daniel Ricciardo, piloto de Red Bull, 

probando el Aeroscreen en los entrenamientos libres 

del Gran Premio de Rusia de 2016. 
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La FIA lo describe literalmente como un dispositivo de seguridad “lo suficientemente 

fuerte como para soportar el peso de dos elefantes africanos y lo suficientemente 

resistente como para desviar una maleta grande y llena a una velocidad a 225 km/h”. 

Fundamentalmente, el proceso de selección por el cual se acabó implementando el halo 

por delante de otras alternativas, como por el ejemplo el Aeroscreen, se basó en un análisis 

de accidentes reales en el que se estudiaron casos en los que intervenían coche contra 

coche, coche contra protecciones y coche contra objetos externos. A partir de cada uno 

de esos casos, y conociendo la fortaleza del halo y de las piezas contra las que colisionaría 

en cada uno de los accidentes, se simularon las consecuencias que se hubieran producido 

si los vehículos llevasen el halo incorporado.  

Como conclusión al estudio realizado se acabó determinando que, de los 21 accidentes 

analizados, solamente en 2 el halo no hubiera influido en el resultado final. Parecía claro 

pues, que el halo había llegado para quedarse. 

 

1.1.3.1.1. Fabricación y desarrollo 

La fabricación del dispositivo se realiza con titanio de grado 5, el cual se usa 

frecuentemente en la industria aeroespacial y es conocido esencialmente por su alta 

resistencia y rigidez en relación a su peso relativamente bajo. Según Steffen Zacharias de 

la empresa CP Autosport de Alemania (uno de los tres fabricantes elegidos por la FIA 

Figura 1.5. Halo montado en un vehículo de 

Fórmula 1. 

Figura 1.4. Halo después de 

su proceso de fabricación.  
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como proveedores oficiales del halo), para el proceso de fabricación del halo son 

necesarias piezas de mecanizado de última generación. 

Antes de empezar a trabajar con el titanio, este debe ser sometido diferentes tratamientos 

térmicos con el fin de optimizar los procesos de mecanizado a los que será expuesto 

posteriormente.  

Cada parte del halo está esculpida en una fresadora de alto rendimiento con la capacidad 

de cortar elementos de titanio con absoluta precisión, a la vez que se mantiene la 

resistencia del material. En el momento en que 

las piezas ya están listas para ser trabajadas, se 

lleva a cabo un proceso de pre-mecanizado y 

se perforan los tubos del halo que más tarde 

deberán ser soldados entre sí. Para realizar el 

proceso de soldadura, es necesaria una cámara 

cerrada para evitar que el material sufra 

cualquier tipo de contaminación externa.  

 

El proceso de fabricación final consiste en colocar 

todo el conjunto en otro eje de 5 fresadoras donde se 

mecaniza toda la pieza a tolerancia. Este 

procedimiento final es crítico ya que, a lo largo de la 

fabricación, la pieza se calienta pudiendo llegar a 

provocar deformaciones en cuyo caso afectaría a la 

tolerancia. Cuando el proceso de fabricación está 

finalizado, la pieza se somete a un tratamiento 

térmico final para lograr un fortalecimiento adicional. 

A modo de comprobación y chequeo, finalmente, 

cada halo es testado mediante pruebas no destructivas 

las cuales incluyen rayos X y pruebas de grietas. 

 

Figura 1.7. Fresadora de 5 

ejes mecanizando la pieza. 

Figura 1.6. Proceso de soldadura en una 

cámara cerrada. 
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Una vez completada la fabricación de la pieza, se lleva a cabo una limpieza manual del 

halo para crear una superficie abrasiva que facilite posteriormente a las escuderías 

incorporar las piezas aerodinámicas permitidas por la FIA. 

 

1.1.3.1.1.1. Críticas y recepción inicial 

Desde mucho antes incluso de que la FIA anunciase oficialmente la implementación 

obligatoria del halo para la temporada 2018, las críticas y el rechazo por parte del mundo 

de la Fórmula 1 hacia la nueva medida de seguridad fue una constante. Desde aficionados 

y periodistas hasta pilotos y directivos, las críticas venían de todas partes y de maneras 

diferentes.  

Uno de los argumentos, y tal vez el único cierto, que se utilizaban para condenar la 

introducción del halo en la competición, era el hecho de que dificultaba la extracción del 

piloto en caso de accidente. Anteriormente, antes de la instauración del halo, el tiempo 

estimado que tardaban los pilotos en salir del monoplaza era tan solo de 5 segundos. Sin 

embargo, con el dispositivo implementado en el vehículo, la FIA anunció que el tiempo 

de extracción del piloto se podría incrementar hasta los ocho y diez segundos, en otras 

palabras, es posible que se alcanzase incluso el doble de tiempo. Obviamente, es 

completamente lógico que en la Fórmula 1 sea considerado como una prioridad máxima 

que los pilotos tarden poco tiempo en salir del vehículo ya que, en determinadas 

situaciones, esto puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ejemplo, en 

caso de incendio, aunque es cierto que actualmente los pilotos están equipados con ropa 

ignífuga capaz de soportar altas temperaturas o incluso fuego, no cabe duda que el tiempo 

de protección es limitado. 

Una parte de las críticas también se centraron en la estética debido a que la 

implementación del halo modificaba por completo el diseño del monoplaza. Sin embargo, 

cabe destacar que esta vertiente estaba sustentada especialmente por aficionados y 

periodistas ya que dentro del círculo de la competición existía un claro consenso de 

imponer la seguridad sobre la estética del vehículo. 

Aunque la presentación e introducción del halo siempre estuvo acompañada de polémica, 

gran parte de la Fórmula 1 y en especial la mayoría de los pilotos de la parrilla siempre 
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estuvieron posicionados a favor del halo como medida de protección ya que justificaban 

que la seguridad era prioritaria. 

 

1.1.3.1.1.2. Impacto visual 

Uno de los principales temores cuando se llevó a cabo la implementación del halo era que 

pudiese limitar la visibilidad de los pilotos desde el monoplaza. 

Es cierto que, como espectador, puede llegar a parecer que el halo sea un poco intrusivo 

para la vista de los pilotos, no obstante, después de realizar numerosas pruebas y 

entrenamientos con el halo equipado en el vehículo, el consenso general entre los pilotos 

era que la visibilidad no es un problema.  

La parte central del dispositivo es muy estrecha llegando a medir alrededor de 20 mm de 

ancho, por lo que los ojos de los pilotos tienden a enfocarse más allá de ella evitando de 

esta manera cualquier tipo de interferencia visual. Asimismo, la parte superior del halo, 

la cual es más gruesa, está en su mayoría por encima del campo de visión del piloto por 

lo que no supone estorbo alguno para los conductores.  

 

Adicionalmente, la FIA ha garantizado que todas las señales luminosas del circuito, ya 

sean banderas, paneles o semáforos, estén a una altura desde la cual sean perfectamente 

visibles para los pilotos. 

 

Figura 1.8. Visión desde dentro del coche de 

Pierre Gasly, piloto de AlphaTauri. 

Figura 1.9. Visión desde dentro del coche 

de Robert Kubica, piloto de Williams. 
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1.1.3.1.2. Accidentes en la Fórmula 1 

Apenas pocas temporadas después de su implementación obligatoria, el halo ya ha 

demostrado su eficacia como elemento de protección. En cuatro temporadas, tres han sido 

los accidentes sucedidos en la Fórmula 1 en los que el halo ha estado involucrado teniendo 

en todos ellos una importancia decisiva. 

El primer accidente tuvo lugar en la carrera del Gran Premio de Bélgica de 2018. Nico 

Hülkenberg golpeó por detrás el monoplaza de Fernando Alonso provocando que este, en 

consecuencia, impactase en la parte trasera del vehículo de Charles Leclerc.  

Esta última colisión causó que el monoplaza del español se elevase por los aires y pasase 

literalmente por encima de Leclerc. La parte inferior del McLaren de Alonso pasó 

rozando el halo mientras que uno de sus neumáticos impacto de lleno en la parte lateral 

del dispositivo. En una 

investigación realizada 

a posteriori, la FIA 

concluyó que el halo 

salvó a Leclerc de ser 

golpeado por el 

neumático en la visera 

de su casco. 

 

El segundo accidente ocurrió el 29 de noviembre de 2020 en el Gran Premio de Baréin. 

El piloto francés Romain Grosjean tras un contacto con el vehículo de Daniil Kvyat, 

perdió el control de su coche y se salió en la curva 3 del circuito a una velocidad de 241 

km/h golpeando posteriormente las barreras de seguridad a una velocidad de 192 km/h.  

Figura 1.10. Colisión entre el McLaren de Fernando Alonso y el 

Sauber de Charles Leclerc. 
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Según la FIA, debido a un 

fallo en las barreras de 

protección, el monoplaza 

las perforó y las atravesó, 

hecho que acabó con el 

vehículo completamente 

destrozado e incendiado ya 

que durante los instantes 

finales de ese impacto el 

combustible prendió.  

 

El análisis posterior de las imágenes mostró que el halo permitió abrir las barreras por las 

que atravesó el monoplaza, permitiendo que estas no impactaran en la cabeza de Grosjean. 

Después de 27 segundos metido en el coche, el piloto francés consiguió salir por su propio 

pie y fue trasladado al hospital en helicóptero debido al grave accidente que 

afortunadamente solo le causó algunas heridas superficiales. Desde el hospital, en un 

mensaje publicado en redes sociales el propio piloto admitió que el halo le había salvado 

la vida. 

El tercer y más reciente accidente sucedido hasta la fecha tuvo lugar el 12 de septiembre 

de 2021 en el Gran Premio de Italia. En la curva 2 del circuito, Max Verstappen, al intentar 

realizar un adelantamiento, 

impactó con el monoplaza 

del piloto británico Lewis 

Hamilton lo que provocó 

que el monoplaza del 

holandés se elevase por los 

aires y acabase literalmente 

encima del coche de 

Hamilton. 

 

Figura 1.11. Estado del Haas de Romain Grosjean 

instantes después del accidente. 

Figura 1.12. Accidente entre Max Verstappen y Lewis 

Hamilton en el Gran Premio de Monza de 2021. 
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Las ruedas del vehículo de Verstappen aterrizaron con fuerza sobre el halo del coche de 

Hamilton e incluso llegaron a tocar levemente el casco del piloto británico. Finalmente, 

los 2 pilotos abandonaron sus respectivos monoplazas sin lesiones aparentes. 
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1.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un halo para un monoplaza de 

Fórmula 1 de acuerdo con la normativa FIA STANDARD 8869-2018. 

Asimismo, como objetivos secundarios del proyecto se encuentran: 

- Estudio y análisis en estático de las propiedades mecánicas del halo  

- Estudio y análisis aerodinámico del halo  

- Que el diseño final del halo: 

1. Cumpla con los requerimientos y supere los tests de impacto que indica la normativa, 

además de que su funcionalidad sea apta para el uso de la alta competición. 

2. Sea eficiente aerodinámicamente. 
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1.3. Alcance del proyecto 

La realización del proyecto comprende el diseño, el estudio y el posterior análisis del halo 

mediante los softwares de diseño Creo Parametric y SOLIDWORKS®.  

En ningún caso se realizará el proceso de fabricación del halo, así como ningún 

procedimiento de montaje posterior del mismo sobre un vehículo ya que estos no son 

objetos del proyecto ni se disponen de los recursos necesarios como para llevarlos a cabo. 
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2. Requerimientos de diseño 

2.1. Material de fabricación 

De acuerdo con la norma FIA STANDARD 8869-2018, el conjunto completo del halo 

debe fabricarse con una aleación de titanio Ti6Al4V y con los tratamientos térmicos que 

se especifican en el documento de Información Técnica Complementaria de cada 

producto cuyo acceso está restringido únicamente al fabricante responsable de la 

fabricación del halo.   

En esta información técnica adicional, además de especificar los tratamientos utilizados 

en la fabricación del halo, también será necesario precisar los detalles específicos del 

proceso de producción utilizado, incluidos los detalles del mecanizado aplicado, del 

equipamiento y de las herramientas usadas a lo largo de todo el procedimiento. 

 

2.1.1. Aleación de Titanio Ti6Al4V 

Como bien se ha mencionado en el apartado anterior, el material usado en la fabricación 

del halo es el titanio de grado 5 Ti6Al4V. Está aleación, fue desarrollada originalmente 

en el mercado aeroespacial donde actualmente sigue siendo muy utilizada especialmente 

en componentes estructurales aeroespaciales.  

Se trata de una aleación alfa-beta, denominada así por su composición aproximada de 6% 

de aluminio y 4% de vanadio. El aluminio incrementa la temperatura de la transformación 

entre las fases alfa y beta. Por otra parte, el vanadio es el responsable de disminuir esa 

temperatura. Esta aleación se produce en diferentes grados, siendo los más usados los de 

grado 5, 23 y 29. La variedad de los grados está directamente relacionada con la cantidad 

de oxígeno que contiene cada una de ellas. 

El Ti6Al4V es caracterizado por su elevada resistencia, bajo peso y alta resistencia a la 

corrosión, aunque tras ser sometido a un tratamiento térmico puede llegar a alcanzar una 

resistencia todavía mayor. En definitiva, el factor diferencial que hace tan especial a este 

material y por el que es tan usado en diversas aplicaciones es debido a su excelente 

relación resistencia-peso. 
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2.1.1.1. Propiedades y composición del Titanio Ti6Al4V 

En la Tabla 2.1 reflejada a continuación se puede observar la composición química de la 

aleación Ti6Al4V. 

Elemento % mín. % máx. 

C - 0,08 

Fe - 0,25 

N2 - 0,05 

O2 - 0,2 

H2 - 0,015 

Al 5,50 6,76 

V 3,50 4,5 

Ti Resto 

 

 

En la Tabla 2.2 se muestran las propiedades físicas más relevantes de la aleación de 

titanio. 

Densidad (g/cm3) 4,42 

Coeficiente de Poisson 0,34 

Calor específico (J/kg·cm) 560 

Conductividad térmica (W/m·K) 6,7 

Punto de fusión (°C) 1649 

Coeficiente de expansión térmica (1/°C) 8,6·10-6 

 

 

Finalmente, en la Tabla 2.3 quedan reflejadas las principales propiedades mecánicas del 

material. 

Tabla 2.1. Composición química de la aleación Ti6Al4V. 

Tabla 2.2. Propiedades físicas de la aleación Ti6Al4V. 
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Módulo de Young (GPa) 114 

Resistencia a la tracción (MPa) 1170 

Límite elástico (MPa) 1100 

Límite de tracción/compresión (MPa) 827 

Módulo de corte (MPa) 40000 

Dureza Rockwell (C) 41 

Alargamiento a la rotura (%) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.3. Propiedades mecánicas de la aleación Ti6Al4V. 
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2.2. Consideraciones de diseño 

Si bien es cierto que las dimensiones y las tolerancias de cada halo están reservadas para 

el acceso único y exclusivo del fabricante y de la FIA, en la propia normativa sí que se 

define, en lo que respecta al diseño, las distintas partes que constituyen el elemento y sus 

funcionalidades. 

En la ilustración de debajo se pueden apreciar las distintas partes que forman el halo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte 3.1 de la figura corresponde al aro principal y su diseño consiste en un tubo con 

forma de C al que se conectan los soportes traseros y la parte del modelo con geometría 

en forma de “V”.  

Las piezas 3.2 hacen referencia a los soportes traseros y se utilizan para integrar el 

dispositivo a la superficie del monoplaza. 

La parte 3.3 del elemento corresponde a la sección con geometría de “V” situada entre el 

aro principal y el pilar central, el cual corresponde a la pieza 3.4.  

La última parte es la 3.5 y hace referencia al eje de fijación central cuya funcionalidad se 

basa en conectar el pilar central del halo al soporte delantero que es al cual estará sujeto 

finalmente. 

 

Figura 2.1. Partes que constituyen el halo según la norma FIA STANDARD 8869-2018.   
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2.3. Masa del modelo 

Según la norma FIA STANDARD 8869-2018, un halo estándar debe pesar 7 kg con unos 

márgenes existentes de +0,05 kg y -0,15 kg. No obstante, en algunos casos el refuerzo 

adicional del chasis al que tiene que someterse el monoplaza para soportar el dispositivo 

puede llegar incluso a aumentar el peso otros 12-14 kg adicionales. Por lo tanto, la 

penalización de peso total en un coche de Fórmula 1 causada por el montaje del halo es 

de aproximadamente unos 20 kg. 
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3. Diseño del modelo inicial 

3.1. Metodología de diseño 

Con el propósito de realizar una metodología de diseño realista, el halo será diseñado en 

tres partes independientes y posteriormente será ensamblado mediante el software de 

diseño Creo Parametric.  

La primera pieza a diseñar es el aro central, la cual es la parte del halo que va situada 

encima de las cabezas de los pilotos. La segunda pieza a realizar serán los dos soportes 

traseros, los cuales sirven de unión entre el aro central y el monoplaza. Para finalizar, la 

última pieza a diseñar consiste en la parte frontal del halo conformada por la sección 

frontal con geometría de “V” y por el pilar central que se encuentra justo delante del 

campo de visión de los pilotos. 

Si bien es cierto que, aunque las medidas estándares de un halo no están definidas en la 

normativa, en los apéndices sí se pueden encontrar imágenes que pueden servir como 

orientación y de gran utilidad para realizar un correcto dimensionamiento del modelo. 

En el apéndice 1 de la normativa 2021 FORMULA 1 TECHNICAL REGULATIONS, es 

posible encontrar una imagen en la que se muestran las dimensiones del diferencial de 

deslizamiento limitado de un monoplaza y a partir de la cual se puede intuir una longitud 

aproximada del halo.  
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Asimismo, en el apéndice C de la norma FIA STANDARD 8869-2018 dónde se explica 

el procedimiento para llevar a cabo los crash test correctamente, son definidas las 

posiciones exactas de los puntos en los que se aplicarán las cargas y a partir de los cuales 

es posible determinar un valor aproximado de la altura y longitud del modelo. 

 

 

Figura 3.1. Dimensiones del “Skid block”, conocido en español como diferencial de 

deslizamiento limitado, según la normativa 2021 FORMULA 1 TECHNICAL REGULATIONS. 

Figura 3.2. Punto de aplicación de la carga en el test 1. 
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Así pues, a partir de las dimensiones definidas en el reglamento y utilizando las imágenes 

anteriormente mostradas como referencia, así como fotografías varias extraídas de 

Internet, se desarrollará el diseño por piezas del halo y posteriormente se realizará el 

montaje del conjunto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Punto de aplicación de la carga en el test 2. 
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3.2. Partes del modelo 

3.2.1. Aro central 

Para llevar a cabo el diseño del aro central del halo, en primer lugar, se realiza un croquis 

de la geometría de la pieza, la cual está formada por media circunferencia y una 

prolongación de dos líneas paralelas. 

 

 

A continuación, con el propósito de aplicar posteriormente la función “barrido” al esbozo, 

se define la sección del modelo con su respectivo diámetro exterior y diámetro interior. 

En este caso, el espesor conseguido en la pieza es de 4,05 mm. 

Figura 3.4. Croquis de la geometría del aro central. 
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Una vez definidas las secciones y la geometría de la pieza, se ejecuta la función “barrido” 

para darle volumen a la pieza y finalizar, de esta manera, el diseño del aro central que 

constituirá una de las partes del halo. 

 

Figura 3.5. Croquis del diámetro exterior e interior del aro central. 

Figura 3.6. Aspecto final de la pieza después de aplicar la función “barrido”. 
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3.2.2. Soportes traseros 

En el diseño de cada uno de los dos soportes traseros que tiene el halo, el primer paso es 

realizar un croquis del perfil lateral del soporte. La dimensión del diámetro de la cara del 

soporte que irá unido a la cara del aro central deberá ser exactamente igual que el diámetro 

exterior de este. A continuación, se define la cara inferior del soporte que se encuentra en 

contacto con el monoplaza y mediante arcos de diferentes valores, se determina el 

contorno del soporte. 

 

 

Cabe destacar que la cara de la pieza que va conectada con el aro debe tener una pequeña 

inclinación respecto a su vertical. Esto se debe a que, en el diseño final del halo, la parte 

del aro está inclinada ligeramente unos grados por debajo de su horizontal, por lo tanto, 

la cara que une el aro con el soporte también debe tener esa inclinación para favorecer el 

posterior montaje de las 2 piezas. En este caso, se ha optado por aplicar una pequeña 

inclinación de 2,6 º. 

Una vez definido el perfil lateral del soporte, se usa la función “extrusión” para darle 

volumen a la pieza y se le realiza un vaciado al soporte con la función “carcasa”.  

Figura 3.7. Croquis de la geometría de los soportes traseros. 
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El último paso consiste en aplicar la función “redondeo” tanto en las aristas externas como 

internas del modelo con el fin de conseguir que la cara que va unida al aro sea una perfecta 

circunferencia.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Extrusión del modelo. Figura 3.9. Aplicación de la función carcasa. 

Figura 3.10. Redondeo en las aristas 

internas. 

Figura 3.11. Redondeo en las aristas 

externas. 
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3.2.3. Parte frontal 

El primer paso en el diseño de la parte frontal del halo es la realización de un croquis de 

la geometría superior del modelo en la cual se pueden distinguir dos subpartes. La 

primera, formada por el pilar del halo cuya cara inferior se encuentra en contacto con el 

monoplaza, y la segunda formada por la parte con forma de “V” que va conectada al aro 

central.  

La subparte del pilar, como bien se puede comprobar, no contiene ningún arco ni curva 

en su geometría y su ancho es mínimo para favorecer al máximo la aerodinámica del 

elemento. Por otro lado, la subparte que conecta con el aro está formada únicamente por 

arcos. Este hecho se debe a que esta parte de la pieza tiene la función de unir el pilar con 

el aro y, tanto desde un punto de vista aerodinámico como des del ahorro de espacio y de 

material, es más eficiente una geometría de diseño curvilínea.  

 

 

El siguiente paso consiste en utilizar la función “extrusión” para darle volumen a la pieza 

y para definir la altura del modelo. 

Figura 3.12. Croquis de la geometría de la parte frontal del halo. 
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A continuación, se realiza un esbozo sobre el perfil lateral de la pieza para delimitar su 

contorno.  

 

 

Posteriormente, se vuelve a aplicar la operación “extrusión” sobre el croquis anterior con 

el objetivo de eliminar el material que no forma parte del modelo.  

Figura 3.13. Extrusión de la pieza. 

Figura 3.14. Croquis sobre la vista lateral del modelo. 
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Acto seguido, se selecciona la operación “redondeo” con el propósito de redondear las 

aristas externas de la pieza. 

 

Figura 3.15. Resultado de la extrusión para eliminar material en la pieza. 

Figura 3.16. Redondeo de las aristas 

externas. 

Figura 3.17. Redondeo de las aristas de la 

base. 
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Llegado a este punto y con la geometría del modelo prácticamente definida, debido a que 

las funciones aplicadas de “redondeo” han eliminado parte del material en la zona 

superior que va unida con el aro central del halo, el siguiente paso será añadir material 

para favorecer el posterior montaje entre las dos partes. 

 

 

En cada uno de los extremos de la parte superior de la pieza se crea un plano tangente a 

la superficie y se procede a definir un esbozo para quitar parte del material mediante la 

función “extrusión”. 

 

 

 

Figura 3.18. Vista frontal de la pieza tras la 

adición del material.  

Figura 3.19. Vista superior de la pieza 

tras la adición del material. 

Figura 3.20. Croquis en el extremo superior del modelo. 
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Mediante la operación “espejo” y utilizando como plano de simetría el situado justo en el 

centro del modelo, se copia la extrusión realizada en el otro lado de la pieza. 

 

 

Con la función “barrido”, se simula la forma del aro central y se elimina material de la 

zona de unión del modelo. Lógicamente, la sección del “barrido” debe ser de la misma 

dimensión que la del aro.  

 

 

Seguidamente, con el popósito de realizar un vaciado interno de la pieza, se selecciona la 

operación “carcasa”. 

Figura 3.21. Resultado de la extrusión para 

eliminar material. 

Figura 3.22. Aplicación de la 

función “espejo”. 

Figura 3.23. Croquis con la geometría 

del aro central. 

Figura 3.24. Resultado de la extrusión. 
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Finalmente, el último paso consiste en crear un agujero transversal al pilar de la pieza, el 

cual será necesario para fijar la parte frontal del halo en la realización de los posteriores 

análisis estáticos. 

  

 

Una vez realizada esta última operación en el modelo, el diseño de la pieza ya ha 

finalizado y ya se puede proceder con el ensamblaje de las diferentes partes del halo. 

 

 

 

Figura 3.25. Vaciado de la pieza mediante la función “carcasa”. 

Figura 3.26. Croquis del agujero del eje de 

fijación del halo. 

Figura 3.27. Extrusión del agujero.  
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3.3. Ensamblaje  

3.3.1. Definición de los ejes de montaje de las piezas 

Previamente al montaje de las diferentes partes del modelo, es necesario definir los ejes 

en las diferentes piezas diseñadas sobre los cuales se aplicarán posteriormente las 

restricciones de ensamblaje. 

Como bien se ha comentado anteriormente en el apartado del diseño de los soportes 

traseros, la parte del aro central debe estar inclinada ligeramente por debajo de su 

horizontal. Por lo tanto, el primer paso será determinar los ejes considerando la 

inclinación existente en el modelo. 

El aro central va unido tanto a la parte frontal en la zona delantera como a los soportes 

traseros en la zona posterior. Así pues, será necesario definir 4 ejes para el ensamblaje, 2 

ejes para la unión con la parte frontal y 1 eje para cada uno de los soportes traseros. 

El primer eje creado corresponde a un eje transversal que pasa justo por el centro del aro 

central. Para ello, antes, es necesario definir un plano con la inclinación que se pretende 

aplicar al eje.  

 

 

Usando el plano creado y uno de los planos de simetría de la pieza, se define el eje 

transversal inclinado. 

Figura 3.28. Creación del plano inclinado. 
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El siguiente eje a crear corresponde a un eje tangente que pase justo por el punto más 

frontal del aro central y que servirá como referencia para la unión con la parte frontal del 

modelo. Para la creación de este eje es necesario utilizar uno de los planos de simetría de 

la pieza y un plano tangente a ese punto definido previamente.   

 

 

Figura 3.29. Definición del eje inclinado. 

Figura 3.30. Creación del eje tangente. 
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Los dos últimos ejes creados en esta pieza corresponden a los necesarios para unir los 

soportes traseros con el aro del halo. Estos ejes son transversales a la pieza y precisan de 

dos planos simétricos para ser definidos. 

 

 

A continuación, se procede a determinar los ejes en la parte frontal del modelo. Para poder 

llevar a cabo el montaje de manera adecuada con el aro central será necesario crear 2 ejes 

en esta pieza. 

El primer eje corresponde a un eje transversal que pasa justo por el centro de la pieza. 

Para ello, al igual que con la pieza anterior, es necesario definir un plano con la inclinación 

que se pretende aplicar al eje. 

 

 

Figura 3.31. Definición de los dos ejes transversales laterales. 

Figura 3.32. Creación del plano inclinado. 
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Utilizando el plano creado y uno de los planos de simetría de la pieza, se define el eje 

transversal inclinado. 

 

 

El siguiente y último eje definido en esta pieza corresponde a un eje utilizado para 

delimitar la distancia entre la pieza de la parte frontal y el eje tangente determinado 

anteriormente en el aro central. Para la creación de este eje será preciso definir dos planos 

perpendiculares entre sí. 

  

 

En lo que respecta a la pieza del soporte trasero, únicamente es necesario definir un eje 

en cada uno de los soportes. Para la determinación de este eje, antes, es necesario crear 

un plano con la inclinación que se pretende aplicar al eje. 

Figura 3.33. Definición del nuevo eje inclinado. 

Figura 3.34. Creación del nuevo eje a partir de dos planos perpendiculares. 
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Seguidamente, usando el plano definido y uno de los planos de simetría de la pieza, se 

define el eje transversal inclinado buscado. 

 

 

 

Figura 3.35. Creación del plano inclinado. 

Figura 3.36. Definición del nuevo eje inclinado. 
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3.3.2. Proceso de montaje mediante operaciones booleanas 

El proceso de montaje del halo, al igual que el diseño de las partes individuales, es 

desarrollado mediante el software Creo Parametric. No obstante, el proceso de 

ensamblaje no será realizado de la manera convencional mediante un archivo en el que 

se montan todas las piezas a la vez, sino que será llevado a cabo mediante operaciones 

booleanas a través de las cuales tenemos la capacidad de convertir un fichero tipo 

conjunto en un fichero tipo pieza.  

El hecho de convertir un fichero tipo conjunto en uno tipo pieza permite que sobre el 

modelo se puedan aplicar operaciones de modelado que en los archivos tipo conjunto no 

sería posible utilizar. 

Así pues, el primer paso consiste en realizar el ensamblaje de la parte frontal y del aro 

central en un fichero tipo conjunto. Antes de empezar con el montaje, no obstante, se 

aplica una pequeña inclinación en la pieza del aro con respecto a su horizontal. 

 

 

A continuación, se empiezan a definir las restricciones de ensamblaje entre las dos piezas. 

En primer lugar, se define una restricción de coincidencia entre dos de los ejes 

transversales inclinados definidos anteriormente.  

Figura 3.37. Aplicación de la inclinación en el aro central. 
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Seguidamente, se aplica una segunda restricción de distancia entre el eje restante en la 

parte frontal y el eje tangente creado en el aro central. Los ejes son paralelos entre sí y se 

define una distancia de 3 mm entre ellos. 

 

 

Completado el procedimiento de montaje entre las dos partes, se procede a realizar una 

operación booleana para transformar el fichero tipo conjunto en uno tipo pieza.  

Figura 3.38. Restricción de coincidencia entre los ejes inclinados. 

Figura 3.39. Restricción de distancia entre los ejes paralelos. 
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El primer paso consiste en crear un componente “vacío”. Este componente “vacío” será 

el que posteriormente agrupará las piezas que forman el conjunto actual en un solo 

archivo tipo pieza.  

En la barra de herramientas en la pestaña de modelo, se selecciona el icono de “crear”.  

 

 

A continuación, se abrirá una pequeña ventana en la que se debe definir el nombre del 

nuevo componente. 

 

Figura 3.40. Selección del icono para crear un componente vacío. 

Figura 3.41. Definición del nombre del nuevo componente. 
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Una vez asignado el nombre al nuevo componente, el programa dará la opción de editarlo 

o de aplicarle algún tipo de restricción, pero no será necesario. Seguidamente, en la 

ventana de modelo, se selecciona la opción “Componente” y “Operaciones de 

componente”.  

 

 

Se selecciona la opción “operación booleana” y se abrirá otra ventana como la que se 

puede observar en la imagen mostrada debajo. En el apartado de “modelos modificados” 

se escoge únicamente el componente “vacío” mientras que en el apartado de 

“componentes modificadores” se seleccionan todas las piezas del conjunto.  

 

 

 

Figura 3.42. Selección de “Operaciones de Componente”. 

Figura 3.43. Distribución de los componentes del modelo en el menú de Operaciones 

“Booleanas”. 
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Así pues, ya se tiene el conjunto anteriormente ensamblado como un único fichero de tipo 

pieza. El siguiente paso consistirá en aplicar en el modelo la función de “redondeo” justo 

en la zona de unión entre el aro central y la parte frontal del halo.  

 

 

Finalizado el ensamblaje entre la parte frontal y el aro central, se procede a continuación 

a realizar el montaje de los soportes traseros. La primera restricción de ensamblaje a 

aplicar consiste en una restricción de coincidencia entre dos de los ejes transversales 

inclinados creados anteriormente.  

 

Figura 3.44. Redondeo en la zona de unión entre el aro central y la parte frontal del halo. 
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La segunda restricción a aplicar también es de coincidencia, esta vez, no obstante, entre 

la cara del soporte y la de aro. 

 

 

Se repite exactamente el mismo procedimiento con el ensamblaje del soporte restante y, 

de esta manera, ya se obtiene el modelo final del halo con todas sus piezas 

correctamente montadas. 

Figura 3.45. Restricción de coincidencia entre los ejes inclinados.  

Figura 3.46. Restricción de coincidencia 

entre las caras de las piezas. 

Figura 3.47. Ensamblaje completado 

entre el soporte trasero y el aro principal. 
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Figura 3.48. Diseño final del halo. 
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3.4. Selección del material y masa del modelo 

Finalizado el diseño y ensamblaje del modelo, el siguiente paso consiste en la asignación 

del material para, posteriormente, comprobar si el halo cumple con la normativa.  

Es necesario asignar el material en cada uno de los ficheros de los diseños individuales 

de las piezas que conforman el conjunto total del modelo. Para ello, se selecciona la 

opción “Archivo”, “Preparar” y “Propiedades de Modelo”.  

 

 

En el apartado de material, se selecciona cambiar y se abrirá una ventana en la que se 

debe escoger la opción de crear un nuevo material.  

 

 

Figura 3.49. Selección de “Propiedades del Modelo”. 

Figura 3.50. Selección del icono para crear un nuevo material. 
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A continuación, se procede a rellenar cada una de las casillas disponibles con las 

propiedades correspondientes de la aleación de titanio utilizada en el diseño del modelo.  

 

 

Realizada la asignación del material en cada una de las piezas por separado, el último 

paso consiste en comprobar en el fichero del modelo ya ensamblado si el halo cumple con 

la masa indicada en la normativa. Para ello, en la barra de herramientas en la pestaña de 

“análisis”, se selecciona el icono de “propiedades de masa”.  

Figura 3.51. Definición de las propiedades de la aleación Ti6Al4V. 



    
  

62 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Diseño del modelo inicial 

 

 

En la pestaña que se abrirá a continuación, se selecciona la opción “Vista previa” y el 

programa mostrará algunas de las propiedades y magnitudes más importantes del modelo 

entre las cuales se encuentra la masa.  

Como bien se puede observar en la imagen siguiente, la masa del halo es de 7,0438 kg. 

Según la normativa, la masa debe ser de 7 kg con unos márgenes aplicables de +0,05 kg 

y -0,15 kg. Así pues, la masa del modelo cumple perfectamente con la norma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.52. Selección de “Propiedades de Masa”. 

Figura 3.53. Propiedades físicas del modelo. 
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4. Análisis en estático del modelo inicial 

4.1. Pruebas de impacto o crash tests 

De acuerdo con la normativa y con el propósito de demostrar su apta funcionalidad, el 

halo debe superar dos test obligatorios antes de ser usado en la máxima competición. 

Estos dos test a realizar, más conocidos en el mundo de la Fórmula 1 como crash tests, 

consisten en dos ensayos de carga en estático cuyo procedimiento viene definido en el 

apéndice C de la norma FIA STANDARD 8869-2018.  

En el primer ensayo, se debe aplicar una carga resultante de 116 kN verticalmente hacia 

abajo y de 46 kN longitudinalmente hacia atrás en una posición de 190 mm atrás del eje 

de fijación frontal y de 170 mm por encima del mismo eje, tal y como se puede apreciar 

en la imagen de debajo. Las cargas máximas deben aplicarse en menos de tres minutos y 

mantenerse durante cinco segundos.  

 

Para superar el test, no debe haber fallas estructurales en ninguna parte de la estructura. 

Cuando la carga aplicada sobre la pieza haya alcanzado los 125 kN, la deflexión no debe 

exceder los 17,5 mm además de que la deformación permanente de la estructura debe ser 

inferior a 3 mm después de que la carga aplicada se haya liberado durante 1 minuto. 

Figura 4.1. Punto de aplicación de la carga en el test 1. 
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En el segundo ensayo a realizar, se debe aplicar una carga lateralmente hacia dentro y 

longitudinalmente hacia atrás en una proporción inicial de 1,12:1 respectivamente. Esta 

carga debe aplicarse horizontalmente en una posición de 385 mm atrás del eje de fijación 

frontal y de 150 mm por encima del mismo eje tal y como se muestra en la imagen 

inferior. La pieza soportará las cargas hasta su propia destrucción a fin de identificar todos 

los modos de falla secuenciales. La prueba se completará en menos de seis minutos. 

 

 

Para superar este segundo ensayo, la carga máxima resultante no debe ser inferior a 125 

kN. Además, la deflexión de la pieza no debe exceder los 45 mm antes de los 125 kN ni 

los 100 mm en su deflexión máxima.  

A modo informativo, la normativa explica que las cargas se aplicarán mediante una prensa 

utilizando una almohadilla de 150 mm de diámetro cuyo centro esté dentro de los 5 mm 

del punto de aplicación de las cargas y que estas se aplicarán mediante un solo cilindro 

con una dirección de aplicación constante. Asimismo, se informa igualmente que las 

deflexiones se medirán a lo largo de la dirección de aplicación de la carga. 

De la misma manera, para la realización de cada prueba, la normativa también define una 

serie de indicaciones, algunas de obligatorio cumplimiento, con el fin de garantizar un 

procedimiento seguro y adecuado de cada test. 

Entre las indicaciones de régimen obligatorio, se explica que el halo debe fijarse a la base 

del equipo del ensayo con fijaciones para los accesorios delanteros y traseros tal y como 

se especifica en la Información Técnica Complementaria. Además, también se aclara que 

Figura 4.2. Punto de aplicación de la carga en el test 2. 



    
  

65 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Análisis en estático del modelo inicial 

el halo se debe colocar de modo que las caras de montaje de las fijaciones traseras sean 

puramente horizontales. 

Entre las indicaciones opcionales, se define la posibilidad de usar un radio de 3 mm en 

los bordes de la almohadilla de aplicación de las cargas y de utilizar una goma de 3 mm 

de espesor entre la almohadilla y la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Equipamiento de prueba en 

la realización del test 1. 

Figura 4.4. Equipamiento de prueba en 

la realización del test 2.  
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4.2. Simulaciones de los test en estático  

4.2.1. Delimitación de la superficie de aplicación de las cargas 

Las simulaciones de los test en estático del halo serán desarrolladas mediante la 

herramienta de “Simulación” de SolidWorks. Antes, no obstante, es necesario definir dos 

croquis de la geometría de la almohadilla de la prensa justo en los dos puntos dónde se 

aplicarán las cargas en cada test. Para la realización de estos esbozos, previamente, habrá 

que crear dos planos tangentes a la superficie del modelo. 

Como bien se ha indicado en el apartado anterior, el punto de aplicación de las cargas del 

test 1 se encuentra a una distancia horizontal de 190 mm y a una distancia vertical de 170 

mm con respecto al centro del agujero del eje de fijación frontal.  

 

 

Así pues, el primer paso consiste en la creación de un plano tangente al punto de 

aplicación de la carga resultante en la superficie del halo. Una vez definido el plano, se 

realiza un esbozo el cual simulará la geometría de la almohadilla de la prensa cuyo 

diámetro es de 150 mm. 

Figura 4.5. Punto de aplicación de la carga en la superficie del halo en el test 1. 
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Respecto al test 2, el punto de aplicación de las cargas se sitúa a una distancia horizontal 

de 385 mm y a una distancia vertical de 150 mm del centro del agujero del eje de fijación 

frontal. 

 

 

Repitiendo el procedimiento anterior, se define un nuevo plano tangente a la superficie 

del halo con su correspondiente inclinación justo en el punto de aplicación de las cargas. 

Definido el nuevo plano, se procede a realizar nuevamente un croquis del diámetro de la 

almohadilla de la prensa. 

Figura 4.6. Croquis del diámetro de la almohadilla de la prensa en el test 1. 

Figura 4.7. Punto de aplicación de la carga en la superficie del halo en el test 2. 
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4.2.2. Desarrollo de las simulaciones en estático 

A continuación, se comienza con las simulaciones de los test en estático. El primer paso 

consiste en seleccionar la opción de “Nuevo estudio” en la pestaña de “Simulación”. 

 

 

Acto seguido, se asigna el material de la pieza en “Aplicar material”. 

 

 

Figura 4.8. Croquis del diámetro de la almohadilla de la prensa en el test 2. 

Figura 4.9. Selección de “Nuevo estudio”. 

Figura 4.10. Selección de “Aplicar material”. 
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Para escoger el titanio de grado 5, es necesario seleccionar la opción “crear un nuevo 

material” y definir una a una sus propiedades. 

 

 

Una vez especificado el material, en “Sujeciones”, en el apartado de “Geometría fija” se 

seleccionan las superficies del halo que estarán completamente fijadas en el momento de 

los test. En este caso, las zonas a fijar son el agujero del eje de sujeción frontal y las caras 

inferiores de los soportes traseros. 

 

Figura 4.11. Definición de las propiedades de la aleación de titanio Ti6Al4V. 

Figura 4.12. Selección de las superficies con geometría fija. 
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Seguidamente, se selecciona la opción “Cargas externas” para definir las cargas que 

actuarán sobre el modelo. Antes, no obstante, es necesario delimitar la superficie en la 

que se aplicarán las cargas. En la pestaña de “Partir” se selecciona, por un lado, el esbozo 

del diámetro de la almohadilla de la prensa y, por otro lado, la superficie del halo en la 

que ha sido proyectado el esbozo. Posteriormente, se presiona la opción “Crear partición” 

para delimitar únicamente el diámetro de la prensa a esa zona. 

 

 

 

A continuación, se repite exactamente el mismo procedimiento anterior, esta vez, con el 

croquis del diámetro de la almohadilla de la prensa que aplicará las cargas en el test 2. 

 

 

Figura 4.13. Delimitación de la superficie del halo donde se aplica la carga en el test 1. 

Figura 4.14. Delimitación de la superficie del halo donde se aplica la carga en el test 2. 
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Creadas las líneas de partición, se procede a la descomposición de la carga resultante de 

125 kN en el test 1. La descomposición de las fuerzas resulta en 46 kN en la dirección 

positiva del eje x y en 116 kN en la dirección positiva del eje z.  

 

 

Se realiza el mismo procedimiento con las cargas en el test 2. En esta ocasión, la 

descomposición de las fuerzas resulta en 93 kN en la dirección negativa del eje y y en 83 

kN en la dirección positiva del eje x. 

 

 

Figura 4.15. Descomposición de la carga resultante en el test 1. 

Figura 4.16. Descomposición de la carga resultante en el test 2. 
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Finalmente, se procede con el inicio de la simulación de los test en estático seleccionando 

la opción “Ejecutar este estudio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Selección de “Ejecutar este estudio”. 



    
  

73 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Análisis en estático del modelo inicial 

4.3. Resultados de los test en estático 

Este apartado consistirá en una exposición y posterior análisis de los resultados obtenidos 

en las simulaciones de los test en estático realizados.  

A continuación, se muestran las tensiones generadas por la aplicación de las cargas en el 

test 1. Como se puede observar, la tensión máxima producida es de 1340 MPa. 

 

 

En cuanto a las deformaciones generadas por la aplicación de las cargas, como bien se 

puede comprobar, la máxima deformación producida en el modelo es de 5,818 mm.  

Figura 4.18. Tensiones producidas en la superficie del halo en el test 1. 

Figura 4.19. Deformaciones producidas en el halo en el test 1. 
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De acuerdo con la normativa, las condiciones para superar el test 1 son que la pieza no 

sufra ningún tipo de fractura y que la máxima deformación producida no exceda los 17,5 

mm. Dado que el límite elástico del titanio de grado 5 es de 1100 MPa, los resultados 

obtenidos en el test 1 demuestran que el modelo se romperá ya que la tensión máxima 

generada a causa de la aplicación de las cargas es de 1340 MPa. Por consiguiente, queda 

comprobado que el halo no cumple con los objetivos fijados por la normativa para superar 

el test 1. 

Las tensiones generadas por la aplicación de las cargas en el test 2 son las siguientes. 

Como se puede observar en la imagen, la tensión máxima producida en el modelo es de 

32380 MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Tensiones producidas en la superficie del halo en el test 2. 



    
  

75 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Análisis en estático del modelo inicial 

Por lo que respecta a las deformaciones ocasionadas en el halo en el test 2, la máxima 

deformación producida es de 132,9 mm. 

 

 

Según la normativa, las condiciones para superar el test 2 consisten en que la máxima 

deformación producida en la pieza por la aplicación de las cargas no exceda los 100 mm. 

En este caso, la normativa sí permite que el modelo se fracture. Los resultados obtenidos 

en el test 2 demuestran que el modelo se romperá por las tensiones generadas y que la 

deformación máxima sufrida será de 132,9 mm. Así pues, queda demostrado que el halo 

tampoco cumple con los objetivos fijados por la normativa para superar el test 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Deformaciones producidas en el halo en el test 2. 
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5. Diseño del modelo final 

5.1. Implementación de modificaciones en el prototipo inicial 

Dado que los resultados de las simulaciones demuestran que el modelo no superará los 

test en estático, es necesario desarrollar y aplicar un conjunto de mejoras en el halo para 

conseguir cumplir con los objetivos fijados por la normativa para superar los test. 

Después de numerosas simulaciones realizadas con el prototipo inicial, se ha llegado a la 

conclusión de que es necesario llevar a cabo una estrategia diferente en relación a las 

modificaciones a aplicar para cada uno de los dos test en estático. 

En lo que respecta al test 1, el objetivo es reducir las tensiones generadas en el modelo 

para que el material no se fracture. Para ello, se aumentará el espesor de la parte frontal y 

se reducirá levemente la longitud de la base del pilar con el propósito de reforzar y 

aumentar la compacidad de la pieza. 

En lo referente al test 2, las simulaciones desarrolladas demuestran que las deformaciones 

producidas en el modelo disminuyen a medida que el punto de aplicación de las cargas se 

aleja de la parte frontal del halo, es decir, cuanto más a la derecha son aplicadas las cargas, 

más pequeñas son las deformaciones generadas. Así pues, en este caso, el objetivo es 

tratar de disminuir la longitud de la parte frontal del halo para que el punto de aplicación 

de las cargas quede situado más a la derecha. 

La primera modificación a realizar consiste en reducir la longitud de la parte frontal desde 

los 327 mm del prototipo inicial hasta los 316 mm. 
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Seguidamente, se disminuye la longitud de la base del pilar desde los 79,5 mm iniciales 

hasta los 75 mm con el propósito de obtener una geometría más compacta.  

 

 

 

Posteriormente, se aumenta el espesor de la parte frontal desde los 7,65 mm del espesor 

inicial hasta los 8,025 mm con el objetivo de reforzar la pieza. 

Figura 5.1. Croquis para reducir la longitud de la parte frontal. 

Figura 5.2. Croquis para disminuir la longitud de la base de la pieza. 
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Dado que la longitud total del modelo ha sido disminuida en las modificaciones realizadas 

anteriormente, a continuación, se aumenta la longitud de los tramos rectos de la geometría 

del aro central desde los 195 mm del modelo inicial hasta los 200 mm. 

 

 

 

Figura 5.3. Aumento del espesor de la pieza. 

Figura 5.4. Croquis de la geometría del aro central. 
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Debido a que el espesor de la parte frontal ha sido aumentado, es necesario disminuir 

ligeramente el espesor del aro central con el propósito de reducir la masa total del modelo. 

Para ello, el diámetro interior del aro se aumenta desde los 45,90 mm iniciales hasta los 

46,45 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Croquis del diámetro interno y externo de la pieza. 
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5.2. Masa del modelo final 

Una vez realizadas todas las modificaciones, es preciso comprobar nuevamente si el halo 

cumple con la masa indicada en la normativa. Como bien se puede observar en la imagen, 

la masa del halo es de 7,0409 kg, por consiguiente, queda demostrado que el modelo 

cumple perfectamente con la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Propiedades físicas del modelo modificado. 
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6. Análisis en estático del modelo final 

6.1. Simulaciones de los test en estático 

A continuación, se procede de nuevo a desarrollar las simulaciones de los test en estático 

con el halo modificado. En “Sujeciones”, se seleccionan las superficies del halo que 

estarán completamente fijadas en la realización de los test. 

 

 

Seguidamente, se delimita el contorno del diámetro de la prensa que aplicará las cargas 

sobre la superficie del halo en el test 1. 

 

 

 

Figura 6.1. Selección de las superficies con geometría fija. 

Figura 6.2. Delimitación de la superficie del halo donde se aplica la carga en el test 1. 
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Acto seguido, se repite exactamente el mismo procedimiento, esta vez, con el diámetro 

de la almohadilla de la prensa que aplicará las cargas en el test 2. 

 

 

 

En la imagen siguiente, se puede apreciar la diferencia del punto de aplicación de las 

cargas entre el prototipo inicial y el modelo ya modificado. 

 

 

 

Una vez creadas las líneas de partición, se procede a la descomposición de la carga 

resultante de 125 kN del test 1 en 46 kN en la dirección positiva del eje x y en 116 kN en 

la dirección positiva del eje z. 

Figura 6.3. Delimitación de la superficie del halo donde se aplica la carga en el test 2. 

Figura 6.4. Punto de aplicación de la 

carga en el modelo inicial. 

Figura 6.5. Punto de aplicación de la carga 

en el modelo modificado. 
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El mismo procedimiento se realiza con las cargas del test 2. La descomposición de las 

fuerzas resulta en 93 kN en la dirección negativa del eje y y en 83 kN en la dirección 

positiva del eje x. 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Descomposición de la carga resultante en el test 1. 

Figura 6.7. Descomposición de la carga resultante en el test 2. 
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6.2. Resultados de los test en estático 

A continuación, se muestran las tensiones generadas por la aplicación de las cargas en el 

test 1. Como se puede observar, la tensión máxima producida es de 1053 MPa.  

 

 

En cuanto a las deformaciones generadas por la aplicación de las cargas, la máxima 

deformación producida en el modelo es de 4,873 mm.  

 

 

Figura 6.8. Tensiones producidas en la superficie del halo en el test 1. 

Figura 6.9. Deformaciones producidas en el halo en el test 1. 
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De acuerdo con la normativa, las condiciones para superar el test 1 son que la pieza no 

sufra ningún tipo de fractura y que la máxima deformación producida por la aplicación 

de las cargas no exceda los 17,5 mm. Dado que el límite elástico del material es 1100 

MPa, los resultados obtenidos en el test 1 demuestran que el modelo no se romperá ya 

que la tensión máxima producida en la pieza es de 1053 MPa. Asimismo, los resultados 

indican que la deformación máxima sufrida es de 4,873 mm. Así pues, queda demostrado 

que el halo cumple con los objetivos fijados por la normativa para superar el test 1. 

Las tensiones generadas por la aplicación de las cargas en el test 2 son las siguientes. La 

tensión máxima producida en el modelo es de 13330 MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10. Tensiones producidas en la superficie del halo en el test 2. 
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Por lo que respecta a las deformaciones ocasionadas en el halo en el test 2, la máxima 

deformación producida es de 81,09 mm. 

 

 

 

Según la normativa, las condiciones para superar el test 2 consisten en que la máxima 

deformación producida en la pieza por la aplicación de las cargas no exceda los 100 mm. 

Como se ha indicado con anterioridad, en este caso la normativa permite que el modelo 

se fracture. Los resultados obtenidos en el test 2 demuestran que el modelo se romperá 

por las tensiones generadas y que la deformación máxima sufrida es de 81,09 mm. Por 

consiguiente, queda demostrado que el halo también cumple con los objetivos fijados por 

la normativa para superar el test 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11. Deformaciones producidas en el halo en el test 2. 



    
   

87 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Estudio aerodinámico 

7. Estudio aerodinámico 

7.1. Resistencia aerodinámica 

La resistencia aerodinámica es la fuerza en sentido opuesto a la velocidad que se opone 

al avance de un cuerpo a través del aire. Esta resistencia es provocada por la necesidad de 

apartar el volumen de aire de delante a través del que se está avanzando y de 

reposicionarlo detrás del cuerpo que se encuentra en movimiento en ese instante. Cuando 

un objeto avanza, se produce una importante diferencia de presión entre su parte frontal, 

donde el aire impacta directamente, y entre su parte posterior, donde se crea un efecto de 

succión provocado por el vacío de aire generado. 

La resistencia aerodinámica depende de cuatro parámetros diferentes. Estos son la 

densidad del aire, la superficie frontal del cuerpo u objeto, la velocidad a la que se está 

moviendo y el coeficiente de resistencia aerodinámica. La fórmula para su cálculo es la 

siguiente:  

𝑅𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑 =
1

2
∙ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑣2 ∙ 𝐶𝑥   

Como bien se puede observar en la fórmula, la densidad del aire tiene una influencia lineal 

en el valor de la fuerza opuesta al avance por lo que, a más altitud, más favorables serán 

las condiciones aerodinámicas puesto que la resistencia aerodinámica será menor. 

La superficie frontal, al igual que la densidad del aire, también influye linealmente en el 

resultado de esta resistencia. Esta superficie es el área frontal del cuerpo u objeto en 

movimiento o, en otras palabras, es el volumen de aire que será necesario desplazar para 

que el objeto se mueva a través del propio aire. 

Por lo que respecta a la velocidad a la que se mueve el cuerpo, esta tiene una relación 

exponencial con el valor de la resistencia aerodinámica. A bajas velocidades, esta 

resistencia resulta prácticamente insignificante en el comportamiento aerodinámico de un 

cuerpo en movimiento, no obstante, a altas velocidades, pequeños incrementos de 

velocidad resultan en grandes incrementos de fuerza opuesta al avance. 
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El último parámetro que interviene en la fórmula anteriormente mostrada es el coeficiente 

de resistencia aerodinámica. Este coeficiente, el cual es adimensional, representa y 

cuantifica la resistencia aerodinámica de un objeto o cuerpo cuando se mueve a través de 

un fluido. El valor de referencia de este coeficiente es 1 y es representado por la 

resistencia aerodinámica generada por una plancha cuadrada de metal de 1 metro de 

arista. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la resistencia aerodinámica 

generada. En la actualidad, el coeficiente de la mayor parte de los coches regulares se 

ubica entre los valores de 0,25 y 0,40.   
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7.2. Simulaciones aerodinámicas 

El propósito de este estudio es calcular la resistencia aerodinámica y el coeficiente de 

resistencia aerodinámica del halo. Como bien se ha explicado previamente, estos dos 

parámetros dependen de la velocidad del objeto que se encuentra en movimiento, de su 

superficie frontal y de la densidad del aire. Para este estudio, se considerarán unas 

condiciones constantes de 25 ºC de temperatura, una presión de 1 atm y se tomará como 

valor para la densidad del aire 1,184 kg/m3. 

El área frontal del halo se calculará mediante SolidWorks. El primer paso consiste en la 

creación de un plano paralelo al plano de alzado del modelo. Acto seguido, se define un 

croquis únicamente del contorno del halo como se puede observar en la siguiente imagen.  

 

 

Una vez definido el esbozo de la silueta del modelo, se le aplica la función “extrusión” 

con un espesor cualquiera y mediante la herramienta de “Medir” se calcula el área de la 

extrusión creada.  

 

Figura 7.1. Croquis del contorno del halo desde una vista frontal. 
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El último parámetro a determinar para calcular el coeficiente aerodinámico del halo es la 

resistencia aerodinámica. El valor de este parámetro será calculado mediante diferentes 

simulaciones aerodinámicas desarrolladas a diferentes velocidades mediante SolidWorks. 

En total, se realizarán siete simulaciones a siete velocidades distintas las cuales serán 50 

km/h, 100 km/h, 150 km/h, 200 km/h, 250 km/h, 300 km/h y 343,9 km/h. El último valor 

de velocidad de 343,9 km/h corresponde a la velocidad más alta alcanzada por un 

monoplaza de Fórmula 1 en la temporada de 2021. 

Cabe destacar que para la realización de las simulaciones aerodinámicas no se tendrá en 

cuenta el agujero del eje de fijación frontal del halo ya que, en situaciones de competición, 

este agujero está totalmente cubierto y no tiene incidencia alguna en el impacto 

aerodinámico del monoplaza. 

Para empezar con la simulación, en el módulo de SolidWorks “Simulación de Flujo” se 

selecciona el icono de la varita llamado “Asistente”. 

 

 

 

Figura 7.2. Valor de la superficie frontal del halo. 

Figura 7.3. Selección de “Simulación de Flujo” y “Asistente”. 
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En la primera ventana se le define un nombre al estudio realizado. 

 

 

A continuación, se determina como sistema de unidades el sistema internacional y se 

escoge como unidades de resultado para la velocidad y la temperatura el km/h y el ºC 

respectivamente.  

 

Figura 7.4. Definición del nombre del estudio. 

Figura 7.5. Elección del sistema de unidades para los resultados del estudio. 
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Seguidamente, se indica el tipo de análisis a desarrollar con respecto al flujo. En este caso 

será un análisis externo ya que el aire recorre el halo externamente.  

 

 

En la siguiente ventana se selecciona el aire como flujo del estudio. 

 

 

Acto seguido, se ofrece la posibilidad de modificar la rugosidad y las condiciones 

térmicas de las superficies. No se considera necesario realizar ningún cambio y se dejan 

las condiciones establecidas por defecto. 

Figura 7.6. Selección de análisis “Externo”. 

Figura 7.7. Selección del aire como flujo del estudio. 
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Finalmente, en la última ventana, se definen los valores de temperatura y presión para el 

estudio mencionados anteriormente, que serán de 25 ºC y de 1 atm respectivamente. 

También se determina la velocidad a la que se moverá el halo durante la simulación.  

 

 

Figura 7.8. Rugosidad y condiciones térmicas de las superficies. 

Figura 7.9. Definición de los valores de velocidad, presión y temperatura.  
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Finalizado el procedimiento de definición de variables y parámetros necesarios para 

llevar a cabo el estudio, el siguiente paso consiste en fijar los límites del campo de estudio 

en el que se desarrollará el análisis. 

 

 

Seleccionando la opción “Dominio Computacional”, se definen los vértices del volumen 

de control imaginario para que queden ajustados a las dimensiones del modelo. 

 

 

Figura 7.10. Campo de estudio donde se desarrollará el análisis.  

Figura 7.11. Reducción de las dimensiones del dominio computacional. 
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El siguiente paso consiste en la creación de una malla necesaria para el desarrollo de la 

simulación. En el apartado de “Malla”, se selecciona la opción “Insertar Objetivos 

Globales” y se escoge el nivel máximo permitido para la creación de la malla con el 

propósito de optimizar al máximo la simulación y los resultados obtenidos.  

 

 

Seguidamente, se selecciona la opción “Crear Malla” y se ejecuta el proceso de creación. 

Figura 7.12. Definición de los ajustes de la malla. 
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Para observar el resultado del proceso de definición de la malla, en el apartado de 

“Resultados”, se selecciona la opción “Malla” y se indica el plano de simetría de la pieza 

como el plano para la visualización del resultado. 

 

 

 

 

Figura 7.13. Creación de la malla. 

Figura 7.14. Visualización de la malla definida.  
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Finalmente, se procede con el inicio de la simulación seleccionando el icono de 

“Ejecutar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Selección de “Ejecutar”. 
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7.3. Resultados de las simulaciones aerodinámicas 

Este apartado consistirá en una exposición y posterior análisis de los resultados obtenidos 

en las simulaciones aerodinámicas desarrolladas a 50 km/h y a 343,9 km/h. 

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis general del conjunto de resultados obtenidos 

en cada una de las siete simulaciones realizadas. 

 

7.3.1. Resultados de las simulaciones aerodinámicas a 50 km/h 

A continuación, se mostrarán un conjunto de figuras y valores que determinarán el 

comportamiento aerodinámico del halo en base a los resultados obtenidos en la 

simulación aerodinámica realizada a 50km/h.  

En la siguiente figura se pueden observar las zonas de mayor afectación por parte de la 

presión cuando el halo se encuentra en movimiento. Los valores máximos de presión se 

producen principalmente en la parte frontal del modelo, ya que esta es la zona en la que 

el aire ejerce un mayor impacto en la pieza y, por consiguiente, una mayor presión.  

 

 

 

Figura 7.16. Valores de la presión relativa en la superficie del halo. 
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Como bien se puede comprobar en la imagen, lógicamente, la presión máxima se produce 

en la zona más delantera del halo. No obstante, este valor, debido a que el halo se mueve 

a 50 km/h, es tan solo de 203,96 Pa. 

 

 

Los valores mínimos de la presión se producen en la zona inferior y posterior de la parte 

frontal del halo, es decir, en las superficies de la pieza en las que el flujo de aire no impacta 

de manera directa. El valor máximo de la depresión generada es de 198,16 Pa. 

 

Figura 7.17. Zona donde se produce la máxima presión relativa en la superficie del halo. 

Figura 7.18. Valores mínimos de la presión relativa en la superficie del halo. 
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En las figuras siguientes se muestra la velocidad a la que el aire incide en la pieza y su 

trayectoria. En la parte frontal se produce una reducción de la velocidad del aire cuando 

esta impacta inicialmente con el halo. Como bien se puede comprobar en la segunda 

figura, cuando la trayectoria del aire sobrepasa la zona superior del modelo, la velocidad 

alcanza su valor máximo de 70,842 km/h. 

 

Figura 7.19. Valores mínimos de la presión relativa en la superficie del halo. 

Figura 7.20. Velocidad a la que el aire incide en la pieza. 
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En cuanto a la resistencia aerodinámica producida por el movimiento de la pieza a través 

del aire a 50 km/h, la simulación indica que es de 1,496 N. Por consiguiente, la influencia 

de esta fuerza en el comportamiento aerodinámico del halo es prácticamente 

insignificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.21. Trayectoria del aire durante el movimiento del halo. 

Figura 7.22. Resultados obtenidos de la resistencia aerodinámica en la simulación a 50 km/h. 
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7.3.2. Resultados de las simulaciones aerodinámicas 343,9 km/h 

A continuación, se mostrarán un conjunto de figuras y valores que determinarán el 

comportamiento aerodinámico del halo cuando se mueve a una velocidad de 343,9 km/h.  

En la siguiente figura se pueden observar las zonas de mayor afectación por parte de la 

presión cuando el halo se encuentra en movimiento.  

 

 

En este caso, el valor máximo de presión producida es de 9377,26 Pa. Aunque este valor 

es significativamente superior a los 203,96 Pa obtenidos en la simulación realizada a 50 

km/h, el impacto generado por la presión es relativamente pequeño considerando que la 

pieza se mueve a 343,9 km/h y que el límite elástico del material es de 1100000000 Pa. 

 

Figura 7.23. Valores de la presión relativa en la superficie del halo. 
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Los valores mínimos de la presión son producidos en las superficies de la pieza en las que 

el flujo de aire no impacta de manera directa. El valor máximo de la depresión generada 

es de 10055,45 Pa. 

 

 

 

Figura 7.24. Zona donde se produce la máxima presión relativa en la superficie del halo. 

Figura 7.25. Valores mínimos de la presión relativa en la superficie del halo. 
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En las siguientes figuras se muestra la velocidad a la que el aire incide en la pieza y su 

trayectoria. Al igual que en la simulación anterior, el aire alcanza su valor máximo de 

539,765 km/h cuando la trayectoria del flujo sobrepasa la zona superior del modelo.  

 

 

Figura 7.26. Valores mínimos de la presión relativa en la superficie del halo. 

Figura 7.27. Velocidad a la que el aire incide en la pieza. 
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En cuanto a la resistencia aerodinámica producida por el movimiento de la pieza a través 

del aire, la simulación indica que es de 66,779 N. Resulta lógico comprobar que el valor 

de esta fuerza a 343,9 km/h sea considerablemente mayor a la del valor de la simulación 

realizada a 50 km/h ya que, como se ha explicado anteriormente, existe una relación 

exponencial entre la velocidad a la que se mueve el halo y la resistencia aerodinámica 

generada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.28. Trayectoria del aire durante el movimiento del halo. 

Figura 7.29. Resultados obtenidos de la resistencia aerodinámica en la simulación a 

343,9 km/h. 
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7.3.3. Análisis general de las simulaciones aerodinámicas 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las resistencias aerodinámicas 

para cada una de las simulaciones realizadas a diferentes velocidades. 

Velocidad 

[km/h] 

Valor mínimo 

[N] 

Valor máximo 

[N] 

Valor promedio 

[N] 

50 1,463 1,519 1,496 

100 6,045 6,204 6,128 

150 13,769 13,896 13,838 

200 23,781 23,864 23,801 

250 35,492 36,168 35,907 

300 50,196 50,725 50,528 

343,9 66,466 67,068 66,779 

 

 

En la gráfica siguiente se puede apreciar la influencia de la velocidad en el valor de la 

resistencia aerodinámica y el crecimiento exponencial de esta a medida que aumenta la 

velocidad a la que se mueve la pieza. 

 Figura 7.30. Función exponencial de la resistència aerodinámica. 

Tabla 7.1. Resultados obtenidos de la resistencia aerodinámica en cada simulación. 
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Una vez obtenidos los valores de la resistencia aerodinámica para cada simulación, 

seguidamente, se calcula el coeficiente de resistencia aerodinámica del halo a partir de la 

fórmula mostrada en el apartado anterior.  

𝐶𝑥 =
2 ∙ 𝑅𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∙ 𝐴𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑣2
  

En condiciones ideales, los valores del coeficiente de resistencia aerodinámica no 

deberían variar para cada una de las simulaciones. No obstante, los resultados obtenidos 

para el valor del coeficiente muestran un margen de error existente de 0,027 debido a que 

las herramientas de simulación utilizadas no son precisas al 100 %. En la actualidad, el 

valor de este coeficiente normalmente se calcula mediante simulaciones en un túnel de 

viento, el cual es una herramienta de investigación desarrollada para el estudio de los 

efectos del movimiento del aire alrededor de objetos sólidos.  

Velocidad 

[km/h] 

Resistencia Aerodinámica  

[N] 

Coeficiente de resistencia 

aerodinámica  

50 1,496 0,311 

100 6,128 0,318 

150 13,838 0,319 

200 23,801 0,309 

250 35,907 0,299 

300 50,528 0,292 

343,9 66,779 0,294 

 

 

 

Por consiguiente, en base a los resultados obtenidos, se puede considerar que el halo tiene 

un coeficiente aerodinámico de 0,3055 con un margen de error existente de 0,0135−
+ .

Tabla 7.2. Resultado del coeficiente de resistencia aerodinámica para cada valor de 

resistencia aerodinámica. 
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8. Presupuesto económico 

El objetivo de este apartado consiste en la realización de un presupuesto económico del 

halo con el fin de determinar una estimación del coste total de la pieza desarrollada en el 

presente proyecto. El cálculo de este presupuesto estará constituido por el coste de diseño 

del modelo, el coste del material y por su coste de fabricación. 

Cabe destacar que el coste final de la pieza será calculado de manera aproximada, ya que 

tanto el coste del material como el coste de fabricación del halo quedan fuera del alcance 

del proyecto y solo será posible realizarlos de manera estimativa. 
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8.1. Coste de diseño 

En el coste de diseño se hace referencia básicamente al coste de las horas necesarias para 

el desarrollo del diseño del modelo. Para ello, es preciso fijar un coste por hora y disponer 

de la cantidad total de horas invertidas en el diseño de la pieza. 

La cantidad de tiempo destinado únicamente al diseño del halo corresponde 

aproximadamente a 180 horas. Como coste por hora, se establecerá un precio estándar de 

20 €/h. 

Por consiguiente, el cálculo de este coste queda definido por el producto de la cantidad 

de horas y de su coste por hora. Esta operación determina que el coste de diseño del 

modelo es de 3600 €. 
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8.2. Coste del material 

El coste del material viene definido por el precio del material necesario para llevar a cabo 

la hipotética fabricación de la pieza desarrollada en el proyecto. 

La masa final del halo es de 7 kg, no obstante, hay una cantidad significativa de material 

adicional necesaria en el proceso de producción de la pieza que queda eliminada después 

de las diferentes operaciones de mecanizado aplicadas. Así pues, se considerará necesaria 

una masa aproximada de 10 kg de titanio para realizar el proceso de fabricación del halo. 

El precio por kilogramo del titanio de grado 5 depende fundamentalmente del origen del 

proveedor responsable del suministro del material y del formato o tipo de producto en 

que este se comercializa. Según un artículo publicado en la página web de la FIA titulado 

“HOW TO MAKE AN F1 HALO”, las compañías encargadas de la producción del halo 

reciben bloques de titanio a los que se les ha aplicado un tratamiento térmico previo con 

el fin de favorecer los posteriores procedimientos de mecanizado. 

Entre los países proveedores del titanio de grado 5, la India destaca por su gran variedad 

de productos disponibles de este material y, especialmente, por el bajo coste al que se 

comercializa esta aleación de titanio en comparación a distintos países europeos y 

americanos. Esta diferencia de precio puede incluso llegar al 30% del precio total del 

producto. 

Como precio por kilogramo de un bloque de titanio de grado 5, según distintos 

proveedores oficiales consultados a través de Internet, se considerará un precio estándar 

de 25 €/kg. 

Por lo tanto, el coste del material queda determinado por el producto de la masa total 

aproximada de 10 kg necesaria para llevar a cabo la fabricación de la pieza y del precio 

estándar considerado. Como resultado de esta operación se define un coste del material 

de 250 €. 
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8.3. Coste de fabricación 

El coste de fabricación hace referencia al conjunto de procesos y operaciones necesarias 

que se llevan a cabo al fabricar la pieza.  

En el artículo anteriormente citado “HOW TO MAKE AN F1 HALO” publicado en la 

página web de la FIA, se hace mención a la serie de tratamientos y operaciones de 

mecanizado a las que es sometido el halo en su proceso de producción. No obstante, tanto 

el coste como la duración de estas operaciones no quedan definidos ni en el artículo ni en 

el reglamento puesto que, como bien se ha especificado en apartados anteriores, estos 

quedan reservados para el acceso único y exclusivo de la compañía fabricante y de la FIA. 

El primer paso en la fabricación del modelo consiste en la aplicación de un tratamiento 

térmico sobre los bloques de titanio de grado 5 con el propósito de rebajar ligeramente la 

dureza y de optimizar el material para los posteriores procesos de mecanizado. Aunque 

el tipo de tratamiento térmico utilizado es confidencial, es necesario definir un precio y 

una duración de la operación para poder determinar el coste. 

Como suposición, se considerará un tratamiento térmico de alivio de tensiones durante 2 

horas con la finalidad de disminuir las tensiones que se hayan podido originar durante los 

procesos iniciales de forja. El precio estimado aproximado para este tratamiento en base 

a distintas fuentes consultadas a través de Internet es de 120 €/kg. Así pues, el coste de 

esta operación queda definido por el producto de la masa total inicial y del coste por 

kilogramo de la pieza sometida al tratamiento térmico. En este caso el precio final es de 

1200 €. 

El siguiente procedimiento a evaluar es la soldadura la cual es realizada en una cámara 

cerrada para evitar cualquier tipo de contaminación. El cálculo de esta operación es 

realmente complejo ya que en un proceso de soldadura hay muchas variables a tener en 

cuenta. Algunas de ellas son la unión de soldadura, el diámetro del electrodo, la longitud 

a soldar, la intensidad del corriente y, obviamente, el material base. 

Para el cálculo de soldadura, se considerará un tiempo total de soldadura de 5 horas y un 

coste aproximativo por hora de 200 €. Por consiguiente, el coste total estimado de esta 

operación es de 1000 €.  
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El siguiente paso consiste en mecanizar cada una de las partes del halo en una fresadora 

de 5 ejes de alto rendimiento capaz de cortar elementos de titanio con absoluta precisión 

a la vez que se mantiene la resistencia del material.  

Para esta operación, según diversas fuentes consultadas, se considerará un tiempo de 

fresado estimativo de 40 horas y un precio aproximado de 200 € por hora de 

funcionamiento. Desarrollando el producto del tiempo de fresado por el de coste por hora, 

el resultado del coste del proceso de fresado es de 8000 €. 

Para finalizar el proceso de fabricación, se aplicará nuevamente un nuevo tratamiento 

térmico al halo con el propósito de conseguir un fortalecimiento adicional de la pieza. Al 

no tener información de qué tipo de tratamiento se trata, a modo de hipótesis, se 

considerará que se utiliza un tratamiento térmico de envejecimiento, el cual es habitual 

en materiales como el titanio y en otros de características similares y que se usa con la 

finalidad de conseguir una mayor resistencia y fortaleza de la pieza.  

El tiempo usual de este tratamiento es de 2 horas y, en base a distintas fuentes consultadas, 

se considerará como precio estimativo 100 €/kg. En consecuencia, el coste de esta 

operación queda definido por el producto de la masa final del halo y del coste por 

kilogramo de la pieza sometida al tratamiento térmico. En este caso el precio será de 700 

€. 

Una vez finalizadas todas las operaciones de mecanizado, la pieza también deberá ser 

sometida a diferentes controles y pruebas no destructivas entre las cuales se encuentran 

pruebas de rayos X y de grietas, las cuales deberán ser superadas para conseguir la 

homologación de la FIA. 

Al no disponer de información sobre el coste de este tipo de pruebas y al desconocer la 

totalidad de controles al que el halo deberá someterse, se considerará un precio 

aproximativo de 1000 € para el conjunto total de pruebas a realizar. 

Así pues, el coste estimado de fabricación final resultado de sumar el coste de todas las 

operaciones anteriormente calculadas es de 11900 €. 

 

 

 



    
   

113 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Presupuesto económico 

8.4. Coste total  

El coste final de la pieza queda definido por la suma de los distintos tipos de costes 

desglosados en los apartados anteriores. Por consiguiente, el presupuesto económico final 

del halo es de 15750 €. 

Coste de diseño (€) 3600 

Coste del material (€) 250 

Coste de fabricación (€) 11900 

Coste total (€) 15750 

 

 

Es preciso destacar que ningún tipo de impuesto se ha incluido en el cálculo y 

determinación de los costes definidos previamente.

Tabla 8.1. Resultados de los diferentes tipos de costes y del coste total de la pieza. 
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9. Planos 
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10. Conclusiones 

El objetivo principal del proyecto consistía en realizar el diseño de un halo para un coche 

de Fórmula 1 de acuerdo con la normativa FIA STANDARD 8869-2018. 

Adicionalmente, como objetivos secundarios, se pretendía desarrollar un conjunto de 

estudios y simulaciones con el propósito de lograr que el halo superase los test de impacto 

indicados por la normativa además de conseguir que fuese aerodinámicamente 

competitivo.   

 

Los resultados obtenidos en las simulaciones de los test en estático demuestran que el 

halo es claramente apto para ser utilizado en la máxima competición. El hecho de 

desarrollar el diseño de una pieza, la cual está condicionada por la posterior realización 

de unos test de impacto y por un valor máximo de masa limitado por normativa, me ha 

permitido comprobar y valorar de primera mano lo importante que es la optimización y 

la eficiencia del diseño, ya que en una pieza como esta es esencial maximizar los 

resultados limitando los recursos utilizados. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos en las simulaciones aerodinámicas indican un buen 

rendimiento aerodinámico del modelo, aunque también evidencian un margen de mejora 

existente en este apartado. Es obvio que una pieza como el halo nunca va a ser beneficiosa 

para la aerodinámica de un monoplaza de Fórmula 1, no obstante, en un deporte como 

este en el que cada milésima cuenta y en el que los pequeños detalles marcan la diferencia, 

la aerodinámica es fundamental y siempre existe posibilidad para la mejora en este 

apartado.  

 

Finalmente, en base al trabajo realizado y a los resultados logrados, se dan por cumplidos 

los objetivos planteados al inicio del proyecto y, por consiguiente, se consideran las 

conclusiones del proyecto completamente satisfactorias. 

 

 

 

 



    
   

120 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Anexos 

11. Anexos 

11.1. Bibliografía 

Fersainz, R. (2020). La seguridad en la F1: 70 años viviendo a fuego. [fecha de Consulta 

24 de septiembre de 2021]. Sitio web: https://www.autobild.es/reportajes/seguridad-f1-

70-anos-viviendo-fuego-715677 

Duxbury, A. (2021). History of safety devices in Formula 1: The halo, barriers & more. 

[fecha de Consulta 24 de septiembre de 2021]. Sitio web: 

https://www.autosport.com/f1/news/history-of-safety-devices-in-formula-1-the-halo-

barriers-more-4982360/4982360/?nrt=54 

Lin, M. & Papadopoulos, P. (2020). World Academy of Science, Engineering and 

Technology International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering Vol:14, 

No:1, 2020 

Alonso, T. (2019). Prevención de riesgos en F1. [fecha de Consulta 26 de septiembre de 

2021]. Sitio web: https://workwear.prolaboral.es/prevencion-riesgos-laborales-

automovilismo/ 

Sanagustín, P. (2014). FÓRMULA 1, UN DEPORTE DE RIESGO. [fecha de Consulta 

27 de septiembre de 2021]. Sitio web: 

https://educaduc.wordpress.com/2014/12/29/formula1-un-deporte-de-riesgo/ 

Touzot, E. (2020). Seguridad en F1: la conciencia, o no, de los años 60 y 70. [fecha de 

Consulta 24 de septiembre de 2021]. Sitio web: 

https://es.motorsport.com/f1/news/seguridad-formula1-decadas-60-70/4798629/ 

Cano Cortés, J. M. (2019). “Diseño de un arco de protección en material compuesto para 

vehículos de competición”. Universitat Politècnica de València. 

FIA (2018). HOW TO MAKE AN F1 HALO. [fecha de Consulta 30 de septiembre de 

2021]. Sitio web: https://www.fia.com/news/how-make-f1-halo 

Coscarón, J. (2021). Así fue la primera carrera de F1: aristocracia, jazz y una liebre a la 

fuga. [fecha de Consulta 2 de octubre de 2021]. Sitio web: 



    
   

121 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Anexos 

https://www.esquire.com/es/coches/a32447443/formula-1-primera-carrera-historia-

motor-silverstone/ 

G. Artés, D. (2020). Aerodinámica del automóvil: principios básicos. [fecha de Consulta 

6 de octubre de 2021]. Sitio web: https://www.diariomotor.com/que-

es/mecanica/aerodinamica/ 

S. de Castro, D. (2014). San Marino 1994, el Gran Premio maldito. [fecha de Consulta 27 

de septiembre de 2021]. Sitio web: https://www.motor.es/formula-1/aniversario-ayrton-

senna-gp-san-marino-1994-el-gran-premio-maldito-201416708.html 

Di Iorio Norverto, D. (2019). TFG: DISSENY D’UN “HALO” DE FÓRMULA 1. 

Universitat Politècnica de Catalunya. 

Hatton, G. (2019). The weight challenge. [fecha de Consulta 30 de septiembre de 2021]. 

Sitio web: https://www.racecar-engineering.com/tech-explained/tech-explained-

formula-1-halo/5/# 

Ruiz Cabello, A. (2017). Todo lo que hay que saber del Halo, la FIA se explica. [fecha 

de Consulta 30 de septiembre de 2021]. Sitio web:   

https://www.motorlat.com/notas/f1/2246/todo-lo-que-hay-que-saber-del-halo-la-fia-se-

explica 

González, C. (2017). El gran riesgo del halo: el tiempo de extracción del piloto. [fecha de 

Consulta 30 de septiembre de 2021]. Sitio web: https://testcoches.es/formula-1/gran-

riesgo-del-halo-tiempo-extraccion-del-piloto/ 

Petrić, D. (2021). 2021 Spanish GP – Top speeds – Stroll sets maximum speed in f1 2021. 

[fecha de Consulta 5 de diciembre de 2021]. Sitio web: https://maxf1.net/en/2021-

spanish-gp-top-speeds-stroll-sets-maximum-speed-in-f1-2021/ 

Rosalie SM., Malone JM. Effect of a halo-type structure on neck muscle activation of an 

open-cockpit race car driver training under qualifying conditions Case Reports 2018; 

2018: bcr-2017-224013. 

 

 

 



    
   

122 
 

Diseño de un halo para monoplazas de Fórmula 1 

Anexos 

11.2. Reglamento 

FIA STANDARD 8869-2018 

2021 FORMULA 1 TECHNICAL REGULATIONS 
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11.3. Informes de los test en estático 

 
Nombre del modelo: assemble_halo 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 

Nombre de documento y 
referencia 

Tratado como Propiedades volumétricas 
Ruta al documento/Fecha de 

modificación 

Línea de partición7 

 

Sólido 

Masa:7,04093 kg 
Volumen:0,00159615 m^3 
Densidad:4.420,42 kg/m^3 

Peso:69,0479 N 

 

C:\Users\carles\Desktop\TFG\
DISSENY CREO\CARPETA 

FINAL HALO 3 
assemble_halo.SLDPRT 

Jan  5 18:24:54 2022 
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Propiedades de estudio 

Nombre de estudio Análisis estático 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SOLIDWORKS Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(C:\Users\carles\Desktop\TFG\DISSENY CREO\CARPETA 
FINAL HALO 3  
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Unidades 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
 

 

Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: TITANIO GRADO 5 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Tensión de von Mises 
máx. 

Límite elástico: 1,1e+09 N/m^2 
Límite de tracción: 8,27e+08 N/m^2 

Límite de compresión: 8,27e+08 N/m^2 
Módulo elástico: 1,14e+11 N/m^2 

Coeficiente de Poisson: 0,34   
Densidad: 4.420 kg/m^3 

Módulo cortante: 4e+10 N/m^2 
 

Sólido 1(Línea de 
partición7)(assemble_halo) 

Datos de curva:N/A 
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Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 4 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -45.972,4 73,682 -115.972 124.751 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
  

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s), 1 plano(s) 
Referencia: Vista lateral 

Tipo: Aplicar fuerza 
Valores: -116.000; ---; 46.000 N 
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Información de malla 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos para malla de alta calidad 16 Puntos 

Tamaño de elementos 19 mm 

Tolerancia 0,95 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

 

Información de malla - Detalles 

Número total de nodos 14448 

Número total de elementos 7423 

Cociente máximo de aspecto 191,12 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 24,5 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 3,26 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:10 

Nombre de computadora:  CARLES-HP 
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Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N -45.972,4 73,682 -115.972 124.751 

Momentos de reacción 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N.m 0 0 0 0 
 

Fuerzas de cuerpo libre 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N 232,655 1.281,54 202,417 1.318,13 

Momentos de cuerpo libre 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N.m 0 0 0 1e-33 
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Resultados del estudio 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 4,000e+05N/m^2 
Nodo: 13721 

1,053e+09N/m^2 
Nodo: 12008 

 
assemble_halo-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos resultantes 0,000e+00mm 
Nodo: 1 

4,873e+00mm 
Nodo: 10558 

 
assemble_halo-Análisis estático 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones unitarias1 ESTRN: Deformación unitaria 
equivalente 

5,515e-06 
Elemento: 3866 

7,030e-03 
Elemento: 6349 

 
assemble_halo-Análisis estático 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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Nombre del modelo: assemble_halo 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 
Nombre de documento y 

referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al documento/Fecha de 
modificación 

Línea de partición7 

 

Sólido 

Masa:7,04093 kg 
Volumen:0,00159615 m^3 
Densidad:4.420,42 kg/m^3 

Peso:69,0479 N 

 

C:\Users\carles\Desktop\TFG\
DISSENY CREO\CARPETA 

FINAL HALO 3 
assemble_halo.SLDPRT 

Jan  5 18:24:54 2022 
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Propiedades de estudio 

Nombre de estudio Análisis estático 2 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla sólida 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión de fluidos desde 
SOLIDWORKS Flow Simulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por tensión (Inplane):  Desactivar 

Muelle blando:  Desactivar 

Desahogo inercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida incompatibles Automático 

Gran desplazamiento Activar 

Calcular fuerzas de cuerpo libre Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizar método adaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SOLIDWORKS 
(C:\Users\carles\Desktop\TFG\DISSENY CREO\CARPETA 
FINAL HALO 3  
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Unidades 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 

Longitud/Desplazamiento mm 

Temperatura Kelvin 

Velocidad angular Rad/seg 

Presión/Tensión N/m^2 
 

 

Propiedades de material 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

 

Nombre: TITANIO GRADO 5 
Tipo de modelo: Isotrópico elástico lineal 
Criterio de error 

predeterminado: 
Tensión de von Mises 
máx. 

Límite elástico: 1,1e+09 N/m^2 
Límite de tracción: 8,27e+08 N/m^2 

Límite de compresión: 8,27e+08 N/m^2 
Módulo elástico: 1,14e+11 N/m^2 

Coeficiente de Poisson: 0,34   
Densidad: 4.420 kg/m^3 

Módulo cortante: 4e+10 N/m^2 
 

Sólido 1(Línea de 
partición7)(assemble_halo) 

Datos de curva:N/A 
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Cargas y sujeciones 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 4 cara(s) 
Tipo: Geometría fija 

 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de reacción(N) -332.007 372.006 43,5156 498.615 

Momento de reacción(N.m) 0 0 0 0 
  

 

Nombre de 
carga 

Cargar imagen Detalles de carga 

Fuerza-1 

 

Entidades: 5 cara(s), 1 plano(s) 
Referencia: Vista lateral 

Tipo: Aplicar fuerza 
Valores: ---; -93.000; 83.000 N 
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Información de malla 

Tipo de malla Malla sólida 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntos jacobianos para malla de alta calidad 16 Puntos 

Tamaño de elementos 16,95 mm 

Tolerancia 0,8475 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de alto orden 

 

Información de malla - Detalles 

Número total de nodos 18283 

Número total de elementos 9385 

Cociente máximo de aspecto 31,439 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es < 3 27,2 

% de elementos cuyo cociente de aspecto es > 10 2,4 

% de elementos distorsionados (Jacobiana) 0 

Tiempo para completar la malla (hh;mm;ss):  00:00:05 

Nombre de computadora:  CARLES-HP 
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Fuerzas resultantes 

Fuerzas de reacción 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N -332.007 372.006 43,5156 498.615 

Momentos de reacción 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N.m 0 0 0 0 
 

Fuerzas de cuerpo libre 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N 0 0 0 0 

Momentos de cuerpo libre 

Conjunto de 
selecciones 

Unidades Sum X 
Sum Y Sum Z Resultante 

Todo el modelo N.m 0 0 0 0 
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Resultados del estudio 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 1,742e+06N/m^2 
Nodo: 7383 

1,333e+10N/m^2 
Nodo: 1219 

 
assemble_halo-Análisis estático 2-Tensiones-Tensiones1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES:   Desplazamientos resultantes 0,000e+00mm 
Nodo: 1 

8,109e+01mm 
Nodo: 15899 

assemble_halo-Análisis estático 2-Desplazamientos-Desplazamientos1 
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Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones unitarias1 ESTRN: Deformación unitaria 
equivalente 

1,426e-05 
Elemento: 7264 

6,196e-02 
Elemento: 4750 

 
assemble_halo-Análisis estático 2-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 
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