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Introducción
La creciente problemática de las emisiones de carbono de los medios de transporte actuales
y los problemas de movilidad debido a gran espacio que ocupan los automóviles ha llevado
a la búsqueda de otros medios de transporte. Hoy en día se ha optado por incentivar el uso
de la bicicleta que ofrece un medio de transporte rápido y eficiente pero que tiene debilidades
frente a un automóvil en términos de espacio de carga y seguridad.
Hace varios años la American Society of Mechanical Engineers (ASME) ha venido
impulsando el desarrollo de vehículos de tracción humana mediante competencias entre
universidades del todo el mundo (HPVC) con el fin de que dichos vehículos puedan suplir
las debilidades consideradas anteriormente mediante espacios para cargar objetos en el
vehículo, barras antivuelco que protejan la integridad del piloto en una colisión y hasta
cinturón de seguridad. Lo anterior, ha obligado modificar radicalmente el diseño
convencional de una bicicleta para poder cumplir con los requerimientos de seguridad y
transporte.

Antecedentes
En la Universidad de los Andes se han venido desarrollando este tipo de vehículos desde el
año 2010 para participar en distintas competencias de la ASME nacionales e internacionales
y han diseñado todo tipo de configuraciones y con cada avance se busca aumentar la
eficiencia de los vehículos en términos de velocidad, posición de manejo, dinámica
longitudinal, vertical y lateral, con el fin de que se logre desarrollar un medio de transporte
sostenible en un futuro.
Desde el primer vehículo de tracción humana que se realizó en la Universidad de los Andes
se han realizado grandes cambios en el diseño de uno a otro buscando mejorar deficiencias
ergonómicas, dinámicas y de peso de los vehículos. De experiencias previas en competencias
de la ASME se pudo determinar que una de las falencias de los vehículos es la dinámica
lateral que impedía tomar curvar a grandes velocidades por riesgo a volcamiento y
deslizamiento. En el 2014 se empezó el proyecto de realizar un vehículo de tracción humana
con dirección por inclinación trasera que cumpliera con un radio de giro mínimo de 3 metros.
El resultado del mecanismo de inclinación fue satisfactorio y el vehículo cumplía casi al
límite con el radio de giro debido a que su distancia entre ejes era bastante larga. El vehículo
presentaba problemas en el manubrio ya que se salía del rango de los brazos del piloto para
curvas cerradas, la posición ergonómica de pedaleo era pobre debido a la geometría y
ubicación de la silla y adicionalmente su peso era de 42kg lo que impedía alcanzar grandes
velocidades. Continuando con el proyecto, en una tesis de grado se recalcularon ciertos
parámetros dinámicos y geométricos del vehículo que lograron disminuir el radio de giro
mínimo, mejorar considerablemente la posición de pedaleo, el mecanismo de dirección
delantera y una reducción considerable de 8kg con respecto al primer diseño. Sin embargo,
aunque se mejoró la posición de pedaleo los soportes de la espalda y cuello todavía
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presentaban problemas y aun cuando se logró un peso de 34kg obligaba a tener una relación
de trasmisión baja para poder poner en marcha el vehículo y dicha restricción afectaba
directamente la velocidad máxima que podía alcanzar.

Objetivo
Con base a los antecedentes la principal motivación es reducir el peso del vehículo y de esa
forma mejorar significativamente la eficiencia del mismo teniendo en cuenta la posición del
pedaleo y la ergonomía. Para esto se plantea:


Rediseñar y construir la estructura del vehículo de tracción humana con dirección
por inclinación para un mecanismo equilibrador articulado con eje oscilante y con
posibilidades de bloqueo. “Articulated balancer with an oscillating axle and
having locking possibilities” (1)

Objetivos específicos
Para centrar de manera efectiva el desarrollo de la estructura se plantean los siguientes
objetivos:




Reducir el peso de la estructura anterior del vehículo “Kilo Negro”
Diseñar la estructura con base a la ergonomía y la posición de pedaleo.
Diseñar y manufacturar la totalidad del vehículo con el fin de probar la
funcionalidad de la estructura.

Restricciones
Con el fin de delimitar el diseño se considera:



El vehículo es de tracción delantera.
El radio mínimo de giro menor a 3m.

Proceso de diseño
A continuación, se dará una explicación detallada del proceso de diseño del vehículo a
partir de los ejes principales planteados para el mismo:






Diseño geométrico
Selección de materiales
Cargas
Diseño de acoples
Manufactura
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Diseño geométrico
El diseño geométrico de la estructura se realiza a partir de:




Posición del piloto.
Tamaño de llantas.
Distancia entre ejes

Posición piloto:
El desarrollo de la posición del piloto desarrollada a continuación está basado en estudios
que han realizado distintas personas involucradas en el desarrollo de vehículo de tracción
humana con posición reclinada que se recopilan, enuncian y explican en (2).
Para el diseño de las distancias adecuadas se utilizan algunas de las medidas antropométricas
del piloto que se considera que posee la altura límite para la cual el vehículo va hacer
diseñado. En las tablas presentadas a lo largo del diseño de la posición estarán reportadas las
medidas de dicho piloto que tiene una altura de 1,73m.
La posición del piloto se considera uno de los puntos claves del diseño del vehículo debido
a que de ella depende la entrega de potencia y la comodidad que es clave para poder
conducirlo en tiempos prolongados. Para la posición se tienen en cuenta 3 factores:
o Distancia vertical entre el eje de las bielas (BB) y el punto de apoyo de la cadera y el
inició de la zona lumbar (P1) (Ilustración 1).
 El eje de las bielas debe estar por encima de P1 con el propósito de aprovechar
los músculos de los glúteos al pedalear (como se puede apreciar en la Ilustración
1 como el BB Seat Diff).
 Se propone distancia de BB Seat Diff (Ilustración 1) de 233mm ya que se
encuentra en el rango recomendado y no obstaculiza la visión del piloto. (2)
o Distancia mínima P1 y el eje de las bielas.
 Es la medida más importante en la biomecánica del pedaleo ya que es vital para
la transmisión de potencia y los esfuerzos sobre la articulación de la rodilla del
piloto.
 Se recomienda que la pierna del piloto no se extienda más del 88% de su longitud
(medida desde la ingle a la planta de los pies -D_EP-) cuando la biela se encuentra
en su punto muerto. De este modo, el pedaleo adquiere su máxima eficiencia y se
evita molestias en la rodilla y zona lumbar. En el caso de la posición reclinado se
debe tener en cuenta para el cálculo de BB-BOS (Ilustración 1) que el punto de
apoyo no son los isquiones si no la parte trasera de la cadera de esta forma se debe
sumar la distancia de dicho punto de apoyo hasta los isquiones (D_CI) para
obtener la distancia correcta (3)
 Para obtener la distancia BB-BOS (Ilustración 1) adecuada toma el D_EP y el
D_CI del piloto. Para pilotos de menor estatura se debe tener en cuenta que
pueden desplazarse en la silla para acomodase de forma óptima.
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Tabla 1. Parámetros utilizados para el cálculo del BB-BOS del piloto

Parámetro
D_EP
D_CI
CL (Longitud Bielas)

Valor [mm]
787
180
175

Calculo:
𝐵𝐵 − 𝐵𝑂𝑆 = 0,88*(D_EP)+( D_CI) = 0,88*787mm+180mm= 872,6mm
BB-BOS-CL =872.6mm-175mm=697.6mm (Ilustración 4)

P1

Ilustración 1.Muestra las medidas más importantes del diseño de una posición
ergonómica en un vehículo reclinado. (2)

o El ángulo del soporte de la espalda (Backrest Angle) (Ilustración 2).
 De esté ángulo depende la facilidad con la cual se puede mantener el
balance del vehículo y el área frontal del mismo. Entre más pronunciado la
se facilita la maniobrabilidad del vehículo y se aumenta el área frontal.
 Los límites recomendados son de 40° a 30° ya que un ángulo más
pronunciado resultaría en una posición de pedaleo incómoda debido a la
interferencia con las rodillas y uno por debajo de 30° haría el vehículo muy
difícil de controlar y podría interferir con la línea visión del piloto (2).
 Se selecciona inicialmente un ángulo de 40° con el fin de hacer el vehículo
fácil de maniobrar lo cual es clave para las pruebas de confiabilidad del
mismo en una pista con obstáculos. Sin embargo, este tiene posibilidad de
ser modificado según la necesidad.
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Ilustración 2. Muestra el ángulo del soporte de la espalda.

Tamaño llantas
El tamaño de las llantas delanteras se estipula de 20 pulgadas debido a que un tamaño de
llanta comercial de mayor diámetro elevaría el vehículo hasta una altura en que el piloto no
podría alcanzar el piso con los pies cuando el vehículo este totalmente detenido y elevaría en
centro de masa del mismo. Por otro lado, un diámetro menor disminuiría considerablemente
la velocidad máxima que podría alcanzarse con relaciones de transmisión comerciales.
Al definir el tamaño de las llantas se procede a ubicar la llanta delantera teniendo en cuenta
que está no debe presentar interferencia con las bielas (longitud total de las bielas
𝐿𝑡𝐵 ) ni con la parte del pie que sobresale (𝐿𝑝 ) cuando se está pedaleando (BB-Clearance radio-) como se muestra en la Ilustración 3.

Ilustración 3. Muestra el arco de posible interferencia con la rueda delantera (2)

Calculo:
Tabla 2. Parámetros para el cálculo de diámetro de BB-Clearance

Parámetro
𝐿𝑡𝐵

Valor [mm]
185
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𝐿𝑝

40

𝐵𝐵 − 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐿𝑡𝐵 + 𝐿𝑃 = 185𝑚𝑚 + 40𝑚𝑚 = 𝟐𝟐𝟓𝒎𝒎
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝐵𝐵 − 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 2 = 225𝑚𝑚 ∗ 2 = 450𝑚𝑚 (Ilustraciónn4)
Finalmente se ubica la llanta delantera de modo que el eje del tenedor no interfiera con
ningún extremo de la silla.
Distancia entre ejes
La ubicación de las llantas y del piloto define la distribución de peso del vehículo la cual es
de suma importancia para la transmisión de potencia al piso por el contacto entre coraza y
suelo (tracción). Como el vehículo cuenta con un mecanismo que permite su inclinación
ubicado en la parte trasera y cuenta con dos ruedas que se están desplazando en todo momento
debido al movimiento lateral del vehículo, se considera que el vehículo debe contar con
tracción delantera.
Para este tipo de vehículos se recomienda que aproximadamente el 60% del peso este en la
parte delantera (2)
Calculo:
Para el cálculo de la distribución de peso inicial se asume que el centro de gravedad de la
persona se sitúa en P1. Como la posición de la llanta delantera es prácticamente fija la
distribución del peso se debe obtener desplazando la llanta trasera de modo que:
Tabla 3. Muestra los parámetros utilizados para el cálculo de la distancia entre ejes basada en la distribución de
peso.

Parámetro
%𝑊𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜
𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝐷
𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝑇
𝑊𝐵

Nomenclatura
Porcentaje de peso en la
parte delantera del vehículo
Distancia del centro de
gravedad (P1) a la llanta
delantera
Distancia del centro de
gravedad (P1) a la llanta
trasera
Distancia entre ejes

Valor
60%
478mm

𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝑇
∗ 100%
𝑊𝐵
𝑊𝐵 = 𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝑇 + 𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝐷
𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝑇
60% = 0,6 =
𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝑇 + 478𝑚𝑚
𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝑇 = 717 𝑚𝑚
𝑊𝐵 = 478𝑚𝑚 + 717𝑚𝑚 = 𝟏𝟏𝟗𝟓𝒎𝒎 (Ilustraciónn4)
%𝑊𝑡𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 =
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-

La distancia entre ejes determina el radio de giro del vehículo, para eso se utiliza un modelo
de una bicicleta (dos ruedas) y la ecuación de Ackerman en donde:
Tabla 4. Parámetros cálculo del radio de giro del vehículo.

Parámetro
R

Nomenclatura
Radio mínimo de giro
Angulo de giro máximo
aproximado de la rueda
delantera
𝛿 = 25° = 0,44 𝑟𝑎𝑑

𝛿

𝑅=

Valor

25°

𝑊𝐵 1195 𝑚𝑚
=
= 2716𝑚𝑚 ≈ 2,7𝑚
𝛿
0,44 𝑟𝑎𝑑

Diseño geométrico de la estructura
En esta sección se presenta el resultado del diseño geométrico de la estructura basado en la
posición del piloto donde se encuentran la especificación de las medidas principales de la
posición junto con las de la geometría de la estructura propuesta.
Diseño geométrico a partir de la posición
La geometría de la estructura del vehículo se define después de tener todos los parámetros de
la posición del piloto y se asegura que no exista interferencia con las llantas del vehículo ni
con la silla del piloto (línea morada), tal como se puede observar en la Ilustración 4 (línea
azul).
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Ilustración 4. Muestra el diseño geométrico de la estructura del vehículo a partir de la posición del piloto.

Ilustración 5. Muestra la geometría de la estructura con sus respectivas dimensiones.

Selección de materiales
En primer lugar, se pretende decidir los materiales y posteriormente el proceso de
manufactura por medio del cual se va a dar la geometría a la estructura:
Material
Como restricciones principales para la selección de materiales están:
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Los materiales e insumos necesarios deben estar disponibles para su compra en
Colombia.
Su costo debe ser menor a un salario mínimo legal vigente para el año 2016
($689,455 COP).

En los materiales en consideración están:
Tabla 5. Muestra los posibles materiales para la estructura.

Material
Acero 1020
Acero Estructural A36
Acero Inoxidable AISI 316
Aluminio
Aluminio 6063 T6

Densidad
[𝒌𝒈/𝒎𝟑 ]
787000 (4)
785000 (4)
800000 (6)
270000 (7)
270000 (8)

Esfuerzo de fluencia
[MPa]
350 (5)
250 (4)
415 (6)
43 (7)
210 @ 20°C (8)

Costo []
Bajo
Medio
Alto
Bajo-Medio
Medio

Para la selección se realizó un cuadro de decisión:
Tabla 6. Calificación de cada criterio para cada material.

Calificación
Densidad Resistencia
1,08
4,22
1,09
3,01
1,00
5,00
4,31
0,52
4,31
2,53

Criterios
Acero 1020
Acero Estructural A36
Acero Inoxidable AISI 316
Aluminio
Aluminio 6063 T6

Costo
5,00
3,00
2,00
4,00
3,00

Tabla 7. Calificación ponderada con el valor de cada criterio de selección y la calificación final de cada material.

Calificación ponderada
45%
35%
Densidad Resistencia
Acero 1020
0,49
1,48
Acero Estructural A36
0,49
1,05
Acero Inoxidable AISI 316
0,45
1,75
Aluminio
1,94
0,18
Aluminio 6063 T5
1,94
0,88

Ponderado
Criterios

20% Calificación
final
Costo
1,00
2,96
0,60
2,15
0,40
2,60
0,80
2,92
0,60
3,42

Como se puede ver en la Tabla 7 el Aluminio 6030 T6 es el que mejor se ajusta a los
requerimientos y por lo tanto es el material seleccionado para la estructura.
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Sección transversal
Una vez seleccionado el material se procede a investigar en los principales proveedores de
perfiles estructurales de este material:

Ilustración 6. Muestra los perfiles estructurales comerciales.

Para la selección del perfil estructural se tienen los siguientes requerimientos y
restricciones:


El ancho de la sección transversal del perfil no podrá ser mayor a 60mm debido al
largo del eje de las bielas que van desde 68mm a 73mm (9) como se puede observar
en la Ilustración 7.

Ilustración 7. Muestra el soporte del eje de las bielas con sus respectivas medidas para ejes de ruta y de montaña.
(9)
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El ancho de la sección transversal deberá albergar un tubo en donde va la “caja de
dirección” o headset (Ilustración 8) el cual permite girar el tenedor del vehículo. Se
tiene disponible en la Universidad de los Andes y como sistema comercial más común
la caja de dirección “Ahead” externo cuya pieza que encaja en el tubo de la dirección
tiene un diámetro externo de 34.10𝑚𝑚 (10) (Ilustración 9). Por lo anterior y
asumiendo una pared de 4mm del tubo de soporte de la caja se tiene que el ancho de
la sección transversal del perfil tiene que ser mayor a 42.1𝑚𝑚.

Ilustración 8. Muestra el ensamble de la caja de dirección “Ahead” en el tubo de la dirección delantera para una
bicicleta. (10)
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Ilustración 9. Muestra el sistema de caja de dirección "Ahead" externo con sus dimensiones principales. (10)



El perfil debe tener una sección transversal cerrada con el fin de poder unir las
partes externas por medio de soldadura.

Selección de la sección transversal:
Debido a las restricciones y requerimientos anteriores se descarta:




Los perfiles en L y en U debido a que no son cerrados (Ilustración 6).
Las platinas debido a que no se pueden posicionar adecuadamente otros elementos de
la estructura debido al alto (espesor) de las mismas.
Las barras sólidas cuadradas y circulares debido a que supondrían un peso elevado y
maquinarlos para la reducción de peso supondría costos elevados de manufactura
innecesarios.

De las dos primeras restricciones se tiene que el ancho del perfil debe estar entre 42.1𝑚𝑚 y
60𝑚𝑚, por lo que la única medida comercial que está en el rango es de 2” (50.8mm) para la
cual existen comercialmente los siguientes perfiles (11):
 Perfil circular de 2” y 3.9mm de pared.
 Perfil cuadrado de 2” de lado y 1.2mm de pared.
 Perfil rectangular de 2” de ancho, 1.5” de alto y 1.2mm de pared.
A continuación, se evaluará la selección de los perfiles por medio de una tabla (Tabla 8) de
ventajas y desventajas de cada uno.
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Tabla 8. Ventajas y desventajas de cada perfil considerado.

Perfiles
Circular



Ventajas
Posibilidad
de
hacer la estructura
de una sola pieza
al doblar en tubo.







Cuadrado









Rectangular






Permite
ubicar
piezas en todo el
perfil
con
exactitud.
Puede ser cortado
en ángulos para
dar
cualquier
forma requerida.
Soporta cargas de
flexión de manera
uniforme debido a
su
geometría
simétrica.
Es liviano con
respecto.



Permite
ubicar
piezas en todo el
perfil
con
exactitud.
Es el perfil más
liviano de los
considerados.
Puede ser cortado
en ángulos para
dar
cualquier
forma requerida.



Desventajas
Al doblar el tubo
tiene baja precisión
y
se
deforma
lateralmente.
Dificulta
ubicar
piezas
con
precisión en la
circunferencia.
El peso del perfil es
muy alto debido a
su pared gruesa.
La resistencia no es
muy
alta
con
respecto al tubo
circular debido a la
pared delgada

La resistencia no es
muy
alta
con
respecto al tubo
circular debido a la
pared delgada.

Como se tienen distintas posibilidades para la construcción de la estructura, se necesita hacer
una evaluación preliminar por medio de simulaciones estáticas de elementos finitos para
poder seleccionar el perfil adecuado para la construcción de la estructura. Cabe destacar que
se requiere que las cargas del perfil se repartan con factores de seguridad bajos a lo largo del
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perfil de la estructura para poder asegurar que se esté optimizando el peso. Por lo anterior, se
plantea la implementación de materiales compuestos para usar como refuerzo en las
secciones donde el efecto de las cargas sobre el chasís con críticas.

Cargas estructura




Se considera una carga estática de 100kg distribuida sobre el chasis en los dos puntos
de apoyo de la silla donde va sentado el piloto. Y se estima un peso máximo del
vehículo de 30kg.
Por lo tanto, el peso será:
𝑚
𝑊 = (100𝑘𝑔 + 30𝑘𝑔) ∗ 9.81 2 = 1275.3 𝑁
𝑠
En el eje de los pedales se considera la condición en la cual la piloto entrega su
máxima potencia en un “sprint”. Para tener en cuenta un caso crítico se toman los
datos de potencia generada por un ciclista profesional en un “sprint” y la cadencia en
ese punto:

Ilustración 10. Curva de potencia vs cadencia de un “sprinter” profesional (12)

Calculo:
Tabla 9. Muestra los parámetros utilizados para el cálculo de las cargas debido al pedaleo en el soporte del eje de
las bielas junto su nomenclatura.

Parámetro
P

𝜔

Nomenclatura
Potencia máxima sobre el
eje de las bielas
Velocidad angular
(cadencia) del eje de los
pedales cuando se genera la
potencia máxima
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Valor
1200 W

120 𝑟𝑝𝑚

Torque máximo sobre el eje
de las bielas
Longitud de las bielas
(Ilustración 11)
Distancia del centro de los
pedales al inicio del soporte
del eje de las bielas
(Ilustración 11)
Fuerza en el centro de los
pedales
Momento sobre el soporte
del eje de los pedales
debido a la fuerza sobre los
mismos

T
𝐿𝐵
𝐷𝑒𝑐
𝐹𝑝
𝑀𝑒

[𝑁𝑚]
175 mm

94,5mm

[N]

[𝑁𝑚]

Entonces el torque sobre el eje de los pedales es:
𝑇=

𝑃
1200𝑊
=
= 191 𝑁 ∗ 𝑚
𝜔 120𝑟𝑝𝑚 ∗ ( 2𝜋 ∗ 1 𝑚𝑖𝑛)
1𝑟𝑒𝑣 60𝑠

Ilustración 11. Muestra las medidas necesarias de las bielas para el cálculo de cargas sobre el soporte del eje de las
mismas.

La fuerza sobre el pedal está dada por:
𝐹𝑝 =

𝑇
191 𝑁𝑚
=
= 1091 𝑁
𝐿𝐵 0.175𝑚
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El momento generado por esta fuerza sobre los pedales sobre los pedales:
𝑀𝑒 = 𝐹𝑏 ∗ 𝐷𝑒𝑐 = 1091𝑁 ∗ 0.0945𝑚 = 103.1 𝑁𝑚
Simulaciones estáticas
Se simula con las cargas calculadas en el apartado anterior sobre el armazón principal
simplificado de la estructura y con cada perfil:
Todos los perfiles se simulan con dos apoyos principales a los cuales se les da una ubicación
preliminar del lugar donde se posiciona el tenedor del vehículo -apoyo sin fricción en la
estructura (Ilustración 12)- y el sitio donde se ubicaría el soporte del mecanismo de dirección
por inclinación trasera -apoyo de pasador (Ilustración 12)-.

Ilustración 12. Muestra la ubicación de las cargas y apoyos para la simulación estática de los distintos perfiles.

Para todas las simulaciones se evalúa el coeficiente de seguridad bajo la teoría de falla para
materiales dúctiles de Von Misses con respecto al límite elástico del aluminio 6063 T6:
Tabla 10. Muestra las propiedades del Aluminio 6063 T5 utilizadas en las simulaciones estáticas (8).

Nombre
General

Aluminio 6063 T6
Densidad de masa
Límite de elasticidad
Resistencia máxima a tracción
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27000 kg/𝑚3
210 MPa
240 MPa

Perfil circular

Ilustración 13. Muestra el armazón principal de la estructura con el perfil circular.

Como se puede observar en la Ilustración 14 los puntos críticos de la estructura se
encuentran en los apoyos de la misma y aún así se tiene un factor mínimo de seguridad de
2,35 (Tabla 11) y en otras partes de la estructura se tiene factores de seguridad de 15 (el
máximo que reporta el software) o mayor. Lo anterior comprueba que efectivamente
manufaturar la estructura en este perfil sería sobredimensionar la resistencia.

Ilustración 14. Simulación estática de elementos finitos del perfil circular donde se muestra el factor de seguridad
mínimo en los puntos críticos y se señala el factor en el resten otros puntos de la estructura.
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Tabla 11. Muestra los resultados de la simulación del perfil circular y las características de la estructura con este
perfil.

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo

Máximo
878332 mm^3
2,37 kg
0,00 MPa
91,15 MPa
0,00 mm
1,13 mm
2,35
15,00

Perfil cuadrado

Ilustración 15. Muestra el armazón principal de la estructura con el perfil cuadrado.

El perfil cuadrado no soporta las cargas en sus puntos críticos -factor de seguridad mínimo
de 0,77 (Tabla 12)-y se puede observar en la Ilustración 16 la distribución de esfuerzos es
mejor que el del perfil circular debido a que se tienen factores de seguridad bajos a lo largo
de la estructura.
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Ilustración 16. Simulación estática de elementos finitos del perfil cuadrado donde se muestra el factor de seguridad
mínimo en los puntos críticos y se señala el factor en el resten otros puntos de la estructura.
Tabla 12. Muestra los resultados de la simulación del perfil cuadrado y las características de la estructura con este
perfil.

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo

Máximo
365192 mm^3
0,99 kg
0,00 MPa
277,98 MPa
0,01 mm
2,05 mm
0,77
15,00

Perfil rectangular
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Ilustración 17. Muestra el armazón principal de la estructura con el perfil rectangular.

De la misma manera que el perfil cuadrado, el perfil rectangular tampoco resiste los
esfuerzos generados por las cargas y en este caso se obtiene el factor de seguridad mínimo 0.58 (Tabla 13)- más bajo de todos los perfiles analizados, pero de la misma manera es el
de menor peso -0.86kg (Tabla 13)-tiene de todas las opciones consideras.

Ilustración 18. Simulación estática de elementos finitos del perfil rectangular donde se muestra el factor de
seguridad mínimo en los puntos críticos y se señala el factor en el resten otros puntos de la estructura.
Tabla 13. Muestra los resultados de la simulación del perfil rectangular y las características de la estructura con
este perfil.

Nombre
Volumen

Mínimo

Máximo
318454 mm^3
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Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

0,86 kg
0,00 MPa
0,02mm
0,58

370,73 MPa
2,51mm
15,00

Selección final de la sección transversal
Del análisis anterior se puede confirmar la hipótesis plantada en la sección “Selección de la
sección transversal” Por lo tanto, se opta por el uso de materiales compuesto para hacer el
refuerzo correspondiente en la estructura.
En cuanto al perfil a usar, se selecciona el de menor peso debido a que los materiales
compuestos se caracterizan por tener una relación resistencia/peso mejor que la mayoría de
materiales de ingeniería y con esto se puede lograr una mayor reducción de peso en la
estructura si se usa en mayor proporción el material compuesto.
Tabla 14. Muestra el peso aproximado del armazón principal de la estructura para cada perfil considerado.

Perfil

Masa Aproximada
2,37kg
0,99 kg
0,86 kg

Perfil circular
Perfil cuadrado
Perfil rectangular

Como lo muestra la Tabla 14 y como se había mencionado en la sección anterior se selecciona
el perfil rectangular para manufacturar el armazón principal de la estructura debido a que es
el de menor peso.

Diseño acoples funcionales de la estructura
Para que la estructura sea funcional es necesario tener acoples con los demás subsistemas
que componen el vehículo. Al tener definido el perfil de la estructura se procede a realizar
el diseño detallado de todas las partes fijas del chasís:
Dirección delantera
•Ángulo de caster
•Tubo de la caja de dirección

Mecanismo de inclinación
•Soporte mecanismo
•Soporte perfil central
•Soporte amortiguador

Transmisión
•Tubo del eje de las bielas

Dirección delantera
Ángulo de Caster
Es el ángulo que indica que tan pronunciada esta la llanta de dirección con respecto al eje
vertical (Ilustración 19). Este parámetro es de gran importancia en la estabilidad de
vehículo. El Caster positivo -el de principal interés- genera un torque mientras el vehículo
avanza que autoalinea la llanta delantera para que el vehículo vaya derecho, lo cual, genera
estabilidad a altas velocidades. Adicionalmente inclina la llanta hacia adentro de la curva
cuando el vehículo está girando (13).
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Ilustración 19. Muestra los tipos de Caster y sus tipos (14).

Para el caso de este vehículo que se caracteriza por tener un centro de masa elevado se
selecciona un ángulo de caster elevado debido a que se genera una mayor ganancia en las
curvas una mayor inclinación de la llanta delantera (13), adicionalmente como se contempla
un vehículo de competición se manejará a velocidades altas.
á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 = 20°
El cual está dentro del rango recomendado para vehículos de tracción y transmisión delantera
cuyo eje de los pedales es fijo (15).
Acople en la estructura
Como la estructura su parte frontal tiene un ángulo de 27° con respecto a la horizontal es
necesario hacer una perforación en ángulo para acoplar el tubo de la caja de dirección y de
esa forma asegurar el ángulo de Caster de 20° (Ilustración 20).

Ilustración 20. Muestra los ángulos de la parte frontal de la estructura del vehículo, el ángulo de Caster y el ángulo
de la perforación necesaria para asegurar el ángulo de Caster.
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Como se observa en la Ilustración 20 el ángulo con el cual se debe perforar el agujero del
tubo de la caja de dirección es de 83° con respecto a la línea central del perfil.
Tubo caja de dirección
Como se mencionó en el apartado “Sección transversal” para que el tenedor gire
correctamente debe estar sostenido por una caja de dirección la cual tiene unos soportes
(Ilustración 9) para dos rodamientos y dichos soportes deben encajar en ajuste en un tubo.
Cargas


El caso crítico ocurre cuando se carga el eje delantero al frenar y por la fuerza de
fricción generada en la llanta:
Para realizar el cálculo de estas fuerzas es necesario suponer una situación de
frenado la cual se asume como la prueba de seguridad de las reglas de la HPVC de
la ASME, en las cuales se estipula que el vehículo debería ser capaz de frenar desde
una velocidad de 25 𝑘𝑚/ℎ en una distancia máxima de 6𝑚 (16).
Tabla 15. Parámetros utilizados para el cálculo de las cargas del tubo de la dirección.

Parámetro
𝑉0
𝑥𝑓
𝑉𝑓
𝑎𝑓
𝑊𝐵
𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝐷
ℎ𝑐𝑔
𝑊
𝑚
𝐹𝑓
𝑁𝑓
𝑁𝑟
𝐷𝑜

Nomenclatura
Velocidad inicial del
vehículo
Distancia de frenado
Velocidad final después
del frenado
Desaceleración debido al
frenado
Distancia entre ejes
Distancia del centro de
gravedad al eje delantero
Altura aproximada del
centro de gravedad
Peso de vehículo y la
persona
Masa del vehículo y la
persona
Fuerza de frenado
Fuerza normal en la
llanta delantera
Fuerza normal en la
llanta trasera
Distancia horizontal del
eje de la llanta hasta el
inicio del tubo del
tenedor (Ilustración 24)
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Valor
25𝑘𝑚/ℎ
6𝑚
0 𝑘𝑚/ℎ
𝑚
[ 2]
𝑠
1195 𝑚𝑚
478𝑚𝑚
489mm
1275,3𝑁
130𝑘𝑔
[𝑁]
[𝑁]
[𝑁]
554,7 𝑚𝑚

𝐷𝑣

Distancia vertical del
punto de apoyo de la
llanta y el suelo hasta el
inicio del tubo del
tenedor (Ilustración 24)

109,4𝑚𝑚

Calculo desaceleración
𝑉𝑓2 = 𝑉02 + 2 ∗ 𝑎𝑓 ∗ 𝑥𝑓
𝑚
0 = 6,94 2 + 2 ∗ 𝑎𝑓 ∗ 6𝑚
𝑠
𝑚
𝑎𝑓 = − 4,01 2
𝑠
Una vez calculada la desaceleración se realiza el diagrama de cuerpo libre
(Ilustración 21) para el cálculo de las fuerzas de interés.

Ilustración 21. Muestra el diagrama de cuerpo libre para el cálculo de la fuerza normal en el eje delantero y la
fuerza de frenado.
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Calculo de fuerzas en la llanta delantera

*El eje y positivo sale en la hoja.
Ilustración 22. Eje coordenado utilizado en la sumatoria de fuerzas.

∑ 𝐹𝑧 = 𝑁𝑓 + 𝑁𝑡 − 𝑊 = 0
∑ 𝐹𝑥 = − 𝐹𝑓 = 𝑚 ∗ 𝑎𝑓
∑ 𝑀𝑟 = −𝑁𝑓 ∗ 𝑊𝐵 − 𝑚 ∗ 𝑎𝑓 ∗ ℎ𝑐𝑔 + 𝑊 ∗ (𝑊𝐵 − 𝐷𝑐𝑔\𝑙𝑙𝐷 ) = 0
*𝑎𝑓 𝑠𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑁𝑓 = 978,5 𝑁
𝐹𝑓 = 521,3 𝑁
Calculo de cargas en el “tubo caja dirección”
Como ya se tienen las fuerzas en la llanta debido al frenado se deben tener en cuenta los
momentos debido al tenedor:
En la Ilustración 23 se tienen las medidas principales de un tenedor comercial para una
llanta de 20”.

Ilustración 23. Muestra las medidas principales de un tenedor de 20" comercial (17).
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Ilustración 24. Muestra las distancias necesarias para el cálculo de los momentos en el tubo de la caja de dirección.

El momento debido a la fuerza normal en la llanta delantera sobre el tubo de la caja de
dirección está dado por:
𝑀𝑁𝑓 = 𝑁𝑓 ∗ 𝐷𝑜 = 978,5𝑁 ∗ 0,109𝑚 = −106,6 𝑁𝑚 (𝑦)
𝑀𝐹𝑓 = 𝐹𝑓 ∗ 𝐷𝑣 = 521,3𝑁 ∗ 0,554𝑚 = 288 ,8𝑁𝑚 (𝑦)
El momento total sobre el tubo y las cargas en el tubo son:
𝑴𝒕 = 𝑀𝑁𝑓 + 𝑀𝐹𝑓 = −106,6𝑁𝑚 + 288,8𝑁𝑚 = 𝟏𝟖𝟐, 𝟐𝑵𝒎 (𝒚)
𝑵𝒇 = 𝟗𝟕𝟖, 𝟓 𝑵 (𝒛)
𝑭𝒇 = 𝟓𝟐𝟏, 𝟑 𝑵 (−𝒙)
Diseño del tubo de la dirección delantera
Uno de los principales requerimientos del tubo es poder albergar una pieza cuyo diámetro
externo es de 34.10𝑚𝑚 (Ilustración 9); con el fin de simplificar la manufactura de la pieza
se selecciona una medida comercial en la que se puede fabricar el alojamiento.


1

La medida comercial corresponde a 1 2 " = 38,1𝑚𝑚.

Se simula el tubo en un análisis estático de elementos finitos con sus respectivas cargas:
Como el tubo se fija al agujero de la estructura por medio de soldadura se simula con
apoyos fijos en los extremos donde iría soldado (Ilustración 25)
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Ilustración 25. Muestra los contornos donde está restringido el tubo.

Como se puede observar el diseño de tubo seleccionado resiste las cargas adecuadamente
con un factor de seguridad mínimo de 1,79 (Ilustración 26 y Tabla 15)

Ilustración 26. Muestra el coeficiente de seguridad el tubo caja de dirección
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Tabla 16. Muestra los resultados de la simulación del tubo caja de dirección.

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo

Máximo
28187 mm^3
0,076 kg
0,00 MPa
117,01 MPa
0 mm
0,01 mm
1,79
15

Ajuste
Como la pieza que encaja dentro del tubo (eje) es una pieza estándar ya manufacturada se
selecciona el método de eje base para seleccionar el ajuste como se requiere un ajuste que
posicione la pieza y esta no está sometido a grandes cargas, por lo tanto, se puede seleccionar
un ajuste de transición:
𝑁7/ℎ6
Mecanismo de inclinación
Una de las partes principales del concepto de diseño de la estructura se basa en el mecanismo
de inclinación. Por esto, es necesario que el soporte del mismo se diseñe correctamente y sea
apto para que se hagan posteriores modificaciones a los parámetros y diseño del mecanismo,
para esto, se diseña en su totalidad un mecanismo de inclinación basado en la patente
“Articulated balancer with an oscillating axle and having locking possibilities” (1) y en el
proyecto de grado de Cesar Rojas (18).
Para poder asegurar el diseño adecuado de este soporte se hace un análisis de cargas en la
totalidad del mecanismo hasta llegar al soporte.
Como primer paso para realizar el análisis estructural del vehículo a partir del diseño
conceptual se requiere obtener las cargas críticas del mismo, Para esto se consideraron dos
posibles condiciones:
1. Transferencia de carga debido a una vía inclinada.
2. Curva con el mecanismo el vehículo inclinado lateralmente.
Para todos los cálculos se utilizan los parámetros del diseño inicial del vehículo:
Los parámetros presentados a continuación en la Tabla 17 se obtienen de los parámetros
principales del vehículo presentados en la sección del Diseño geométrico y en la Ilustración
4. Parámetros como el peso se toman de las estimaciones de las cargas de la estructura, los
grados de inclinación de la vía se obtienen de una pendiente media en vías inclinadas la cual
corresponde al 6% de inclinación.

Tabla 17. Muestra los parámetros utilizados para el cálculo de las cargas en el mecanismo de inclinación.

Parámetro

Nomenclatura
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Valor

𝐷𝑡
𝑊𝐵
𝐷𝑟\𝑐𝑔
𝐷𝑓\𝑐𝑔
ℎ𝑐𝑔𝑖
ℎ𝑐𝑔
𝑚
𝑎𝑥
𝜑
𝐷𝑟1\𝑐𝑔
𝜇𝑠
𝑊𝑡
𝐹𝑁𝑟
𝐹𝑁𝑓
𝐹𝑟1
𝐹𝑟2
𝐹𝑓1
𝐹𝑓2

Distancia ruedas traseras
Distancia entre ejes
Distancia CG al eje trasero
Distancia CG al eje delantero
Altura centro de gravedad inicial
Altura centro de gravedad
Masa total
Aceleración en x (Subiendo)
Angulo inclinación (Subiendo)
Distancia CG a llanta 1
Coeficiente de f estático asfalto-caucho
Peso total en el eje trasero debido a la transferencia de carga
Fuerza normal de reacción en la llanta trasera
Fuerza normal de reacción en la llanta delantera
Fuerza normal de reacción en la llanta 1 (izquierda) trasera
Fuerza normal de reacción en la llanta 2 (derecha) trasera
Fuerza de fricción en la llanta 1 (izquierda) trasera
Fuerza de fricción en la llanta 2 (derecha) trasera

570𝑚𝑚
1195𝑚𝑚
717 𝑚𝑚
478𝑚𝑚
489𝑚𝑚
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚]
130𝑘𝑔
2𝑚/𝑠 2
0,2 𝑟𝑎𝑑
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚]
0,7
[𝑁]
[𝑁]
[𝑁]
[𝑁]
[𝑁]
[𝑁]
[𝑁]

1. Transferencia de carga
Cuando un vehículo está apoyado en una superficie inclinada se presenta un fenómeno
dinámico llamado transferencia de carga el cual transfiere peso al vehículo a alguno de sus
ejes:

Ilustración 27. Diagrama de cuerpo libre de un modelo de vehículo en una superficie inclinada y acelerando.
tomado de (19)

Para hacer una notación más clara:
2𝐹𝑧2 = 𝑊𝑡
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Para el peso en la parte trasera y a partir del diagrama de cuerpo libre presentado
anteriormente:
Wt = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ (

𝐷𝑓\𝑐𝑔
ℎ𝑐𝑔
ℎ𝑐𝑔
𝐶𝑜𝑠(𝜑)+
𝑆𝑒𝑛(𝜑)) + 𝑚 ∗ 𝑎𝑥 ∗
𝑊𝐵
𝑊𝐵
𝑊𝐵

El efecto de transferencia de carga se genera por la inclinación y por la aceleración del
vehículo -en el eje x (Ilustración 27)-cuyo valor estimado se encuentra en la Tabla 17 junto
con los demás parámetros utilizados para el cálculo del peso final sobre el eje trasero del
vehículo debido a la transferencia de carga.
De la ecuación anterior se tiene que el peso en el eje trasero es:
𝑊𝑡 = 708,9 𝑁
2. Curva e inclinación
El segundo caso a evaluar consiste en la condición en que el vehículo esté tomando una
curva donde la fricción lateral es máxima y todo el peso está apoyado sobre una de las
llantas traseras del vehículo en una vía plana. Para este caso se considera:

Ilustración 28. Muestra el diagrama de cuerpo libre lateral del vehículo en una vía plana.

Como en este caso se tiene una vía plana se obtiene las reacciones en cada eje del vehículo
en este caso se requiere conocer la carga en la parte delantera del vehículo. A partir del
diagrama de cuerpo libre de la parte lateral del vehículo (Ilustración 28) se tiene que:
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∑ 𝐹𝑧 = −𝑊 + 𝐹𝑁𝑟 + 𝐹𝑁𝑓 = 0
∑ 𝑀𝑓 = 𝐹𝑁𝑟 ∗ (𝑊𝐵) − 𝑊 ∗ (𝑊𝐵 − 𝐷𝑟\𝑐𝑔 ) = 0

𝐹𝑁𝑟 = 510,1 𝑁

m*ay

hcg
Ff2

Ff1
FNr
Fr1

Fr2

Ilustración 29. Muestra el diagrama de cuerpo libre de la vista trasera del vehículo cuando el mecanismo de
inclinación presenta una inclinación lateral cuando está tomando una curva, lo cual, genera una aceleración lateral
y fuerzas de fricción en cada rueda.

Para la parte trasera (Ilustración 29) se considera que el mecanismo de dirección está
inclinado y el vehículo está tomando una curva -que genera una aceleración lateral- (𝑎𝑦 ).
Con esto, se pretende estimar el caso donde la fuerza de fricción (𝐹𝑟 ) es máxima.
Como el centro de gravedad del vehículo se está desplazando debido a la inclinación
(𝐷_𝑟1_𝑐𝑔 ) y (ℎ𝑐𝑔 ) varían. Para conocer la fuerza fricción máxima en las ruedas en esta
condición se implementa la sumatoria de fuerzas y momentos en el software “Engineering
Equation Solver” (EES) con el fin de poder variar estos dos parámetros y poder observar el
comportamiento de la fuerza de fricción es máxima:
∑ 𝐹𝑧 = 𝐹𝑟1 + 𝐹𝑟2 − 𝐹𝑁𝑟 = 0
𝐹𝑁𝑟
∗ 𝑎𝑦
𝑔
𝐹𝑁𝑟
∑ 𝑀2 = 𝐹𝑁𝑟 ∗ (𝐷𝑟 − 𝐷𝑟1\𝑐𝑔 ) − 𝐹𝑟1 ∗ 𝐷𝑡 −
∗ 𝑎𝑦 ∗ ℎ𝑐𝑔 = 0
𝑔
∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑓1 + 𝐹𝑓2 =

Donde,
𝐹𝑓1 = 𝐹𝑟1 ∗ 𝜇𝑠
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𝐹𝑓2 = 𝐹𝑟2 ∗ 𝜇𝑠
Como se mencionó anteriormente, el centro de gravedad se está inclinando por tal razón
para poder variar la distancia lateral y la altura del centro de masa se necesita conocer cómo
se relacionan estas dos distancias, para esto se toma como el pivote la línea de contacto de
las llantas con el piso. Por lo tanto:

Ilustración 30. Muestra el modelo de movimiento del centro de masa al inclinarse el vehículo. La ilustración quiere
mostrar el movimiento en trayectoria circular centro de masa (CG) pivotado en el piso -debido a la inclinación de
las llantas- y el radio ( r) la trayectoria es la altura del centro de masa (𝒉𝒄𝒈𝒊 ).

Como se ve en la Ilustración 30 el centro de gravedad sigue la trayactoria de un cuarto de
circulo cuando se inclina lateralmente. Para conocer la relación entre la altura del centro de
masa ℎ𝑐𝑔 y la distancia horizontal 𝐷𝑟1\𝑐𝑔 se utiliza la ecuación del circulo:
𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2
Si se varia ℎ𝑐𝑔 se tiene que 𝐷𝑟1\𝑐𝑔 :
𝐷𝑟1\𝑐𝑔 =

𝐷𝑡
2
2
− √ℎ𝑐𝑔𝑖
− ℎ𝑐𝑔
2

Para poder observar el comportamiento de las fuerzas de interes del vehículo se varia la altura
del centro de masa desde su altura inicial (489mm) hasta 397mm (distancia a cual la
inclinación del centro de masa en la trayectoria circular corresponde a 37°-lo cual es la
inclinación de diseño inical-) y los resultados se pueden ver en la Gráfica 1y Gráfica 2.
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Gráfica 1. Muestra el comportamiento de las fuerzas de fricción en cada llanta con respecto a la fuerza de reacción
normal en la llanta de adentro de la curva -1-.

Gráfica 2. Muestra el comportamiento de las fuerzas de fricción en cada llanta con respecto a la fuerza de reacción
normal en la llanta de fuerza de la curva -2-.
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Del análisis de datos presentados en la Gráfica 1 la condición crítica se da cuando aun
estando inclinado el vehículo la rueda de afuera de la curva tiene la fricción máxima (𝐹𝑓2 ) y
la rueda interna no está apoyada sobre el suelo (𝐹𝑟1 = 0).
Por lo anterior, todo el peso del eje trasero está apoyado sobre la rueda de afuera y al
mismo tiempo está sometida a la fricción máxima (Gráfica 2):
𝐹𝑟2 = 505,5𝑁
𝐹𝑓2 = 353,9𝑁

Análisis de elementos finitos
Con el fin de determinar cuál de las dos condiciones de carga es la más crítica se simularon
ambas condiciones a partir de la rueda trasera del vehículo en cada parte del mecanismo de
dirección por inclinación y se determinó que la situación en la cual el vehículo está tomando
una curva y el mecanismo está inclinado es la más crítica. Por esto se hacen las
simulaciones de elementos finitos tomando las cargas presentadas anteriormente desde el
punto de apoyo de la rueda con el piso y se usa la herramienta de Autodesk Inventor en
simulación estática que permite conocer las reacciones de cada restricción en la simulación
y de esa forma poder conocer las cargas en cada parte del mecanismo hasta llegar a la pieza
de mayor interés que es el soporte de las barras laterales que es la pieza que está unida al
chasís.

Ilustración 31. Muestra un render del diseño del mecanismo de inclinación para facilitar la identificación de sus
partes.
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Eje Llantas (acero inoxidable)
Como el eje va soldado a los perfiles laterales se tiene una restricción fija en el lugar donde
esta soldado (Ilustración 32).

Ilustración 32. Muestra la restricción fija (empotrado) del eje de las llantas.

Las cargas del eje de llanta se calcular teniendo en cuenta el momento generado por la
llanta debido a la fuerza de fricción y se ubica la fuerza de reacción normal de la llanta
(Ilustración 33)

Ilustración 33. Muestra el lugar de las cargas del eje de las llantas.

Como se puede observar en la Ilustración 34 y en la Tabla 18 el eje soporta las cargas
adecuadamente.
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Ilustración 34. Muestra el coeficiente de seguridad del eje de las llantas.

Tabla 18. Muestra los resultados de la simulación del eje de llantas.

Nombre
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo
0,10 MPa
0,00 mm
1,38

Máximo
292,33 MPa
1,26 mm
15,00

Como el diámetro del eje estaba restringido a 3/4" debido al diámetro interno de la manzana
de llanta, se perfora un agujero pasante con el fin de reducir el peso y por esta razón se simula
con diferentes diámetros internos hasta llegar a un factor de seguridad bajo.
Perfiles laterales mecanismo (acero 1020)
Los apoyos del perfil lateral corresponden al de las rotulas van soldadas en el alojamiento
de la parte central del perfil y estas solo soportan compresión y tensión, debido a esto el
apoyo corresponde a uno sin fricción (Ilustración 35).
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Ilustración 35. Muestra el lugar donde los perfiles laterales tienen el apoyo sin fricción.

El segundo apoyo de este perfil es el lugar de rotación que va acoplada con el tubo de soporte
en la estructura y este como puede girar libremente en su propio eje corresponde a un apoyo
de pasador (Ilustración 36).

Ilustración 36. Muestra lugar donde el perfil tiene el apoyo de pasados "pin".

En cuanto a las cargas del perfil están ubicadas en el agujero donde está el eje soldado y se
tiene en cuenta el momento debido a las llantas de la fuerza de fricción y la fuerza de fricción
(Ilustración 37).
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Ilustración 37. Muestra esquemáticamente las cargas en el perfil lateral.

Como se puede ver en la Ilustración 38 y en la Tabla 19 el perfil seleccionado soporta la
condición de carga crítica con un factor de seguridad de 1,25.

Ilustración 38. Muestra el coeficiente de seguridad de los perfiles laterales.

Tabla 19. Muestra los resultados de la simulación de los perfiles laterales.

Nombre
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo
0,07 MPa
0,00
1,25

Máximo
280,75 MPa
0,50 mm
15,00

Soporte mecanismo
Con el fin de reducir el peso de este soporte se optó por hacer los ejes sólidos en los cuales
está en rotación el mecanismo y hacer resto del soporte de un tubo de aluminio de 2” de
pared gruesa (Ilustración 39).
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Ilustración 39. Muestra un render del diseño propuesto para el soporte del mecanismo.

Como los perfiles laterales están acoplados al soporte del mecanismo que es la pieza de
interés se puede sacar las cargas de este.
Tomando las reacciones en la restricción de pasador del perfil lateral se tiene que:
𝐹𝑧 = 292,2𝑁
𝐹𝑦 = 250,5𝑁
𝑀𝑥 = 44,0 𝑁𝑚
𝑀𝑧 = 178,6 𝑁𝑚
Como se puede observar en la Ilustración 40 y en la Tabla 20 el perfil seleccionado soporta
la condición de carga crítica con un factor de seguridad de 1,48.

Ilustración 40. Muestra el coeficiente de seguridad para el soporte del mecanismo
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Tabla 20. Muestra los resultados de la simulación del soporte del mecanismo.

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo

Máximo
368442 mm^3
0,99 kg

0,00MPa
0 mm
1,48

144,99 MPa
0,66 mm
15

Soporte perfil central
La siguiente parte de la estructura corresponde al lugar donde se va a soportar el pasador del
perfil central del mecanismo. Como a la estructura es necesario hacerle un refuerzo se
descarta soldar este soporte directamente a la pared del perfil rectangular de modo que se
propone soldar este soporte a un tubo y posteriormente soldar este a la estructura (de la misma
forma que el soporte del mecanismo) para así poder hacer el refuerzo a este tubo (Ilustración
41).

Ilustración 41. Muestra el diseño de unión del soporte a la estructura.

Cargas
El perfil central según la carga estimada que soporta las rótulas se tiene que:

43

Ilustración 42. Medidas necesarias para obtener las cargas en el agujero del perfil para simular los soportes.

Ilustración 43. Muestra diagrama de cuerpo libre del perfil central.

De la Ilustración 42 y la Ilustración 43 se puede realizar la sumatoria de fuerzas:
∑ 𝐹𝑧 = 𝐹𝑟𝑜 − 𝑅1 − 𝑅2 = 0
∑ 𝑀2 = 𝐹𝑟𝑜 ∗ (𝐷1 + 𝐷2 ) − 𝑅1 ∗ 𝐷2 = 0
𝑅2 = 2183𝑁
𝑅1 = −1441𝑁
Como el soporte tiene dos apoyos a la misma distancia del punto central se simula con la
mitad de la carga:
𝑅2
= 1091,5𝑁
2
Como se puede ver en la Ilustración 44 y la Tabla 21 el soporte del perfil central soporta las
cargas con un coeficiente de seguridad mínimo de 3,75.
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Ilustración 44. Muestra coeficiente de seguridad del soporte perfil central
Tabla 21. Muestra los resultados de la simulación del soporte del perfil central.

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo

Máximo
49220,9 mm^3
0,13 kg
0,00MPa
73,31 MPa
0 mm
0,01 mm
3,75
15,00

Soporte amortiguador
De manera similar que el soporte del perfil central presentado anteriormente, se descarta
adherirlos directamente a la estructura por lo que se decide posicionarlo en el soporte del
mecanismo (Ilustración 45).
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Ilustración 45. Muestra el diseño CAD del soporte del amortiguador.

Cargas
Como se calculó en la sección anterior “Soporte perfil central” la carga de este soporte
corresponde a la reacción 𝑅1 del perfil central.
𝑅1 = 1441𝑁
Y de la misma manera que el soporte anterior se tienen la carga se reparte simétricamente
en 2:
𝑅1
= 720,5 𝑁
2
Como se puede observar en la Ilustración 46 y la Tabla 22 que el soporte del amortiguador
soporta las cargas adecuadamente con un factor de seguridad mínimo de 4,17.
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Ilustración 46. Muestra coeficiente de seguridad del soporte del amortiguador.
Tabla 22. Muestra los resultados de la simulación del soporte del amortiguador.

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo

Máximo
15014,4 mm^3
0,05 kg
0,15MPa
51,32 MPa
0 mm
0,02mm
4,17
15,00

De forma similar se simula las demás partes del mecanismo:
Placa rotación
Se puede ver en la Ilustración 47 que la placa de rotación resiste las cargas con un factor de
seguridad de 3,94
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Ilustración 47. Muestra el coeficiente de seguridad de la placa de rotación del mecanismo.

Soporte rótulas
Se puede ver en la Ilustración 48Ilustración 47 que el soporte de las rótulas resiste las
cargas con un factor de seguridad mínimo de 3,06.

Ilustración 48. Muestra el coeficiente de seguridad del soporte de las rotulas del mecanismo.
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Transmisión
Tubo soporte eje de las bielas
3

El eje de las bielas va roscado internamente con una rosca de 1 8 − 24 𝑈𝑁𝑆 en un tubo el
cual es de vital importancia para el correcto funcionamiento de la transmisión (Ilustración
49).
Como es una de las partes que más soporta cargas en la estructura inicialmente se propone
realizar su manufactura a partir de una barra de 2”

Ilustración 49. Muestra el tubo del soporte de las bielas.

Cargas
En la sección “Cargas estructura” se determinan las cargas debido al pedaleo y los
pedales.
𝐹𝑝 = 1091 𝑁
𝑀𝑒 = 103,1 𝑁𝑚
Como se puede ver en la Ilustración 50 y la Tabla 23 la pieza que soporta el eje de las
bielas resiste las cargas críticas.
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Ilustración 50. Muestra el coeficiente de seguridad del tubo del soporte del eje de las bielas.
Tabla 23. Muestra los resultados de la simulación del tubo que soporta el eje de las bielas.

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad

Mínimo

Máximo
77039,4 mm^3
0,21 kg
0,02 MPa
123,05 MPa
0,000 mm
0,003 mm
1,71
15,00

Diseño final de la estructura
En la Ilustración 51 se muestra el diseño final de la estructura del vehículo en términos de
sus partes funcionales calculadas anteriormente. Ahora se hablará sobre el refuerzo para
completar la resistencia del armazón principal.
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Ilustración 51. Muestra el diseño final de la estructura con todas sus partes funcionales.

Refuerzo con materiales compuestos
Como primer paso antes de centrarse en el refuerzo se realiza una simulación estática de
elementos finitos más refinada en la estructura con todas sus partes:
Se utilizan las mismas cargas obtenidas en la sección “Cargas estructura” y se tiene en
cuenta:



Las restricciones de pasados en el soporte del amortiguados y del perfil central.
Los soportes finales de la silla que reparten la carga en dos puntos.

Ilustración 52. Muestra el coeficiente de seguridad de la estructura del vehículo.
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Ilustración 53. Eje coordenado de la simulación
Tabla 24. Resultados de la simulación estática de la estructura.

Nombre
Volumen
Masa
Tensión de Von Mises
Desplazamiento
Coeficiente de seguridad
Tensión XX
Tensión YY
Tensión ZZ

Mínimo

Máximo
1274290 mm^3
3,44 kg
0,00 MPa
556,46 MPa
0,00mm
12,73 mm
0,49
15,00
-458,81 MPa
703,88 MPa
-352,78 MPa
304,89 MPa
-284,86 MPa
339,85 MPa

Como se puede observar en la Ilustración 52 y en la Tabla 24 el coeficiente de seguridad es
de la estructura es de 0,49.
Refuerzo
Los materiales compuestos como la fibra de vidrio y la fibra de carbono, entre otras fibras
tienen la ventaja de tener un bajo peso y una buena resistencia mecánica. Adicionalmente
estas fibras permiten poner la cantidad deseada de material en puntos específicos de la
estructura sin tener que depender de un calibre constante como en los perfiles metálicos.
La fibra de carbono tiene la ventaja sobre la fibra de vidrio ya que su resistencia y estabilidad
es mucho más alta. Debido a esto se considera usar fibra de carbono para reforzar los perfiles
de aluminio.
Fibra de carbono
Para el refuerzo del chasís se escoge un tejido plano estructural de fibra de carbono
𝑔
HexForce 282 3k cuya masa por unidad de área es 197 𝑚2 .
Para poder aprovechar la ventaja de este material que permite poner refuerzos solo donde es
necesario se parte de la simulación anterior y se obtiene la información los esfuerzos en las
distintas direcciones del eje coordenado y se determina que los puntos que necesitan la mayor
cantidad de fibra están señalados en la Ilustración 54,Ilustración 55 y la Ilustración 56.
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Ilustración 54. Muestra los puntos donde se encuentran los soportes del amortiguador, el mecanismo y el perfil
central donde se requiere refuerzo

Ilustración 55. Muestra la superficie del perfil rectangular frontal donde esta soldado el soporte del deje de las
bielas donde se requiere refuerzo.
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Ilustración 56. Muestra las superficies superiores e inferiores donde se requiere mayor refuerzo.

Como se puede ver en la distribución de esfuerzos presentada anteriormente los refuerzos
principales deben ir por debajo de la estructura y por encima en los perfiles rectangulares y
una gran parte en el perfil que soporta las bielas.

Manufactura
A continuación, se presenta el proceso de manufactura.

Estructura
Soporte y unión con el chasís de los perfiles laterales
Los ejes donde van soportados los perfiles laterales se manufacturaron por separado para
evitar el uso de un eje solido que aumentaría en gran medida el peso del vehículo y se
puede observar en la Ilustración 57 la preparación de soldadura por medio de chaflanes en
el tubo de suporte y en los ejes.
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Ilustración 57. Muestra las piezas manufacturadas del soporte del mecanismo

Armazón principal de la estructura
Se manufacturaron los agujeros, bocas de pecado y ángulos de los perfiles rectangulares
con fresadora y se unieron por medio de soldadura (Ilustración 58).

Ilustración 58. Muestra el proceso de manufactura de la unión del armazón principal de la estructura con sus
partes funcionales.

Para el refuerzo de la fibra de carbono:


Se corta el tejido de la fibra con la geometría y dimensiones requeridas (Ilustración
59):

Ilustración 59. Muestra los retazos del tejido cortados a medida de la fibra de carbono.
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El curado de la fibra de realiza mediante laminación manual con resina epóxica a
temperatura ambiente y curado en vacío.
1. Se impregna la superficie donde se requiere la fibra de carbono con la mezcla
de resina epóxica y catalizador (Ilustración 60) (con relación másica de 1:0,45
resina y catalizador respectivamente).

Ilustración 60. Muestra la resina epóxica y el catalizador para curar la fibra de carbono.

2. La superficie se deja secar a temperatura ambiente durante aproximadamente
2 horas para que la resina adquiera propiedades adhesivas para poder fijar
adecuadamente los retazos de fibra de carbono.
3. Se coloca una capa de fibra sobre la superficie y se aplica con un pincel
abundante resina sobre la fibra verificando que no haya ninguna parte de la
fibra sin resina y que este distribuida uniformemente.
4. Una vez posicionado e impregnado toda la fibra que se requiere se coloca una
tela llamada “peel ply” (Ilustración 61) sobre la fibra húmeda para evitar que
está se pegue a otras superficies.

Ilustración 61. Muestra el "peel ply" utilizado.

5. Sobre el “peel ply” se coloca un tejido llamado “bleeder” (Ilustración 62) cuya
función es absorber el exceso de resina.
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Ilustración 62. Muestra el "bleeder" utilizado en el proceso de curado.

6. Se introduce la pieza dentro de una bolsa de invernadero adecuada para hacer
vacío y se sella con cita de vacío y con una bomba de aire se inicia la succión
dentro la bolsa (Ilustración 63). El vacío cumple la función de mantener fijos
y adaptar a la geometría de la pieza los cortes de fibra de carbono.

Ilustración 63. Muestra el proceso de vacío.

7. Se mantiene curando a temperatura ambiente durante 24 horas.
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Ilustración 64. Muestra la estructura con el refuerzo de fibra de carbono ya curada.

Costos del refuerzo
A continuación en Tabla 25, se detallan los costos de los insumos necesarios para el refuerzo
de la estructura:
Tabla 25. Muestra los insumos con su respectiva cantidad y costo para el refuerzo en fibra de carbono.

Insumo
Tejido de fibra de carbono
plano HexForce 282 3k
Resina epóxica
Catalizador
Peel ply
Bleeder
Cinta de vacio
Bolsa de invernadero

Cantidad [ ]

Costo [COP]

1,5 𝑦𝑑 2

287.000

1𝑙
0,5𝑙
2 𝑦𝑑 2
1,5 𝑦𝑑 2
50𝑓𝑡
1,5 𝑚2

25.000
15.000
53.700
41.000
22.000
10.000
453.700

Total

Mecanismo
Perfiles laterales
Para tener precisión al soldar los ejes y soportes del mecanismo se maquinaron tubos para
encajar las piezas correctamente al momento de soldar (Ilustración 65):

58

Ilustración 65. Muestra los perfiles laterales manufacturados con todas sus piezas antes de soldarlos.

Con el fin de disminuir el peso de los componentes se maquinaron bujes de nylon para las
partes que tiene que rotar y para elementos mecánicos donde haya contacto entre el acero y
el aluminio con el fin de minimizar el desgaste de dichos componentes y/o permitir una
rotación de baja fricción (Ilustración 66).

Ilustración 66. Muestra los bujes de Nylon que permiten la rotación con baja ficción de los perfiles laterales sobre
los ejes del soporte del mecanismo

Ilustración 67. Muestra los ejes de las ruedas ya manufacturados.

Vehículo ensamblado
Una vez finalizado el proceso de manufactura se ensambla la totalidad del vehículo para
hacer pruebas de funcionamiento (Ilustración 68).
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Ilustración 68. Muestra el vehículo ensamblado.

Pruebas
Peso
El peso de la estructura manufacturada fue de 4,8kg frente a la estructura anterior de
12,3kg. Se tiene una reducción de 7,5kg.

Pruebas de funcionalidad
Con el fin de verificar la funcionalidad del diseño de este vehículo se adecuó totalmente
para la competencia nacional de VTH en Bucaramanga que tuvo lugar entre el 25 y 27 de
noviembre de 2016.
Las pruebas antes de la competencia consistieron en:




Recorrer 40km en el vehículo.
Pruebas de giro en un circuito tomando curva a 20𝑘𝑚/ℎ con un radio de 3,3𝑚.
Prueba de estabilidad del vehículo desplazándose en línea recta a una velocidad
menor a los 5𝑘𝑚/ℎ

En la competencia el vehículo estuvo en condiciones (20):



Pruebas de velocidad en la línea recta en trayecto de aproximadamente 150m
Prueba de resistencia en un circuito con obstáculos y varias curvas durante 2horas y
30 minutos.

Al final de la competencia el vehículo obtuvo el primer puesto en la prueba de diseño, el
primer puesto en la prueba de resistencia, el 3er puesto en la prueba de velocidad y el
segundo puesto en el total de la competencia.
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Prueba de resistencia en condiciones estáticas
Como las partes en fibra de carbono tienen gran incertidumbre en cuanto a la resistencia que
proporciona debido a la sensibilidad de este factor según el proceso de manufactura, se hacen
pruebas sobre la estructura recreando de mejor manera la condición de carga cuando el piloto
está sobre el vehículo.

Ilustración 69. Muestra el soporte utilizado para la prueba de flexión de la estructura.

Básicamente las pruebas de carga consisten una prueba de flexión en dos puntos (Ilustración
69) en el equipo de ensayos universales Instron de la Universidad de los Andes (Ilustración
70). La prueba consiste en cargar la estructura, descargarla, aumentar la carga y descargarla
nuevamente.

Ilustración 70. Muestra la estructura montada en el equipo de ensayos universales y el sitio donde se carga.
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Se realizan 10 pruebas con 5 cargas diferentes en aumentos de 10kg desde 60kg hasta
100kg con duplicados en cada carga.
Se realiza de esta forma para evitar deformación permanente o falla de la estructura,
controlando que siempre se está cargando sobre la zona elástica.
Resultados
A continuación, se presentan los resultados de la prueba de flexión en la estructura del
vehículo.
La primera prueba que se realiza a un máximo de carga de 600N, se puede observar que las
dos pruebas con los marcadores 1 y 2 suben por la mima línea y la misma pendiente (Gráfica
3) lo que se no tiene deformación permanente.

Carga vs Desplazamiento
(60kg)
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Gráfica 3. Muestra el comportamiento de la estructura Carga vs Desplazamiento con aumento constante de carga
en el tiempo de 0 hasta los 600N (60kg).

De la misma manera que en la prueba anterior se puede ver que le comportamiento en los
aumentos de carga de700N a los 900N se obtienen resultados similares y se mantiene en el
límite elástico (Gráfica 4,Gráfica 5y Gráfica 6).
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Carga vs Desplazamiento
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Gráfica 4. Muestra el comportamiento de la estructura Carga vs Desplazamiento con aumento constante de carga
en el tiempo de 0 hasta los 700N (70kg).
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Gráfica 5. Muestra el comportamiento de la estructura Carga vs Desplazamiento con aumento constante de carga
en el tiempo de 0 hasta los 800N (80kg).
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Gráfica 6. Muestra el comportamiento de la estructura Carga vs Desplazamiento con aumento constante de carga
en el tiempo de 0 hasta los 900N (90kg).

Finalmente, se realiza la prueba con la carga que se propuso como parámetro de diseño
(1000N) donde se obtiene un comportamiento únicamente en la zona elástica y se puede
observar que bajo está condición de carga el desplazamiento máximo de la estructura es de
1,65mm (Gráfica 7).
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Gráfica 7. Muestra el comportamiento de la estructura Carga vs Desplazamiento con aumento constante de carga
en el tiempo de 0 hasta los 1000N (100kg).

Por lo anterior, se pudo comprobar que la estructura soporta la carga máxima contemplada
para un piloto de aproximadamente 100kg en condiciones estáticas.
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Conclusiones
Se concluye del desarrollo de la estructura del vehículo que:













Es viable utilizar fibra de carbono curada con resina epóxica como refuerzo en
perfiles estructurales de aluminio.
La adhesión de la resina epóxica con el aluminio es confiable debido a que no hubo
desprendimientos de la misma teniendo en cuenta que el refuerzo no era una
geometría cerrada.
Se tiene cierto grado de incertidumbre en cuanto a la resistencia proporcionada por la
fibra de carbono como refuerzo debido al método de manufactura en el cual es difícil
controlar con precisión la cantidad de resina impregnada en la fibra.
La resistencia final de la estructura resulto ser confiable como fue evidente en los
ensayos de flexión y en condiciones de operación reales.
Económicamente hacer un refuerzo en fibra de carbono es viable debido a que los
insumos abarcaron el 66% del presupuesto disponible para el desarrollo de la
estructura, aunque los materiales convencionales de ingeniería son
considerablemente más económicos fue posible hacer este desarrollo en miras de la
optimización del peso únicamente con un salario mínimo mensual legal vigente para
el año 2016.
Se diseñó y manufacturó exitosamente la estructura de un vehículo de tracción
humana con un mecanismo trasero de inclinación debido al buen desempeño
alcanzado en situaciones reales de operación.
Se diseñó la estructura con base en la posición de pedaleo y la ergonomía.
Se redujo considerablemente el peso de la anterior estructura del vehículo de tracción
humana “Kilo Negro”
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UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

Tubo rectangular comercial de
2"x1,5" 1,3mm de pared
8,60

50,80
Pasan
te

G-G ( 1:5 )
76
,2
6

H
Rev. Plano

629,75
274,56

G

A

G

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
1 perfil estrcutura
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:5

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail: ka.vivas321
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201216566

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

Tubo rectangular comercial
de 2"x1,5"
B

B

70

,52

6
,2
76

Rev. Plano

111,40

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
2 perfil estrcutura
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Alumio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:1

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail: ka.vivas321
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201216566

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

J ( 1:3 )

,75
1
3

n
sa
a
P

FIRMA EST.

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

te
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18,20
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Rev. T cnico de Laboratorio

FECHA

,52

K
Rev. Plano

J
61,99
573,98

Tubo rectangular comercial
de 2"x1,5"

762,94

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
3er perfil estrcutura
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:5

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail: ka.vivas321
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201216566

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

B

B
10

,02
8
10

5,
0

0

Rev. Plano

211,30

Tubo rectangular comercial de
2"x1,5"

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
4to perfil estructura
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:2

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail: ka.vivas321
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201216566

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

B

B
219,72

75

52,
50

0
,0

Rev. Plano

Tubo rectangular
comercial de 2"x1,5"

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
5to perfil estructura
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:2

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail: ka.vivas321
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201216566

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

B

B
264,62

Rev. Plano

50
52,

Tubo rectangular comercial de
2"x1,5"

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
6to perfil estructura
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:2

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail: ka.vivas321
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201216566

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.
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Rev. Plano

80,80

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
Tubo soporte patinas pc
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:1

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

4x

FIRMA EST.

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.
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Rev. Plano

40,00

75,00

20,00

Rev. T cnico de Laboratorio

FECHA

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH KiloNegro
Platinas tubo central
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
2

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:1

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

10,00
B

M

9,53 H7

Rev. Plano

A
Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Firma Estudiante

M-M ( 3 : 1 )

(9,54
9,53)

M

18,00

B

12,70

Rev. T cnico de Laboratorio

14,00

FIRMA EST.

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
Bujes platinas
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Nylon
2

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
3:1

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

B

B
10,00

66,80
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Rev. Plano

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
Eje perfil central
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero Inoxidable
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
2:1

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

B

L-L ( 1 : 1 )

L

(34,09
34,07)

(3838,10
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34,10 N7
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33,00
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B

34,10 N7

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

Rev. Plano

L
15,00

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
Tubo direcci n
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:1

75,00

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Proyecto de grado

15,00

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

B

B

Perfil rectangular comercial
2"x1.5" y 1.3mm de pared
Material previamente
maquinado
45,00

,7
0

Rev. Plano

38,10

15,00

R1
2

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
3 er perfil estructura
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Luis Mario Mateus
Nombre Profesor:
C digo plano:

EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

,70

H7

B

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.
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Rev. Plano

53,98
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Rev. T cnico de Laboratorio

12

FIRMA EST.

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
Platinas Poleas
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
2

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:1

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo: 201216566

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

14,
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Rev. T cnico de Laboratorio

H7
00
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B

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

15,00
60,00

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH
Soporte amortiguador
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Aluminio 6063
2

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:1

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Disismec
Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:

EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

10,35
B

B

6,35

N

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH Kilo Negro
Bujes placas poelas
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Nylon
2

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
2:1

12,70 p6

9,53

Rev. Plano

N

N-N ( 2:1 )

(12,73
12,72)

19,00

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo Vivas
E-mail:
Nombre del Curso: Proyecto de grado

Celular:
EQUIPO

Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:
EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FECHA

FIRMA EST.

Ajustar longitud y maquinar el agujero

(9,9,54
53 )

B

B

3H
7

341,19

9,5

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

Rev. Plano

39,50

11,50

12,94

A

Firma Estudiante

Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
VTH
Perfil central
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Acero estructural
1

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:
1:2

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante: Kamilo
E-mail:
Nombre del Curso: Disismec
Nombre Profesor: Luis Mario Mateus
C digo plano:

EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
FECHA

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FIRMA EST.

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

11,35

B

B

5,00

8,00

14,00

Rev. Plano

18,00

P

P
P-P ( 3:1 )
A
Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Firma Estudiante

Nombre del proyecto:
Material:

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre de la pieza:

Dimensiones Materia Prima: CANT:

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

2

1
FECHA

TABLA CONTROL DE CAMBIOS
UBICACI N COTA INICIAL COTA FINAL

FIRMA EST.

Rev. T cnico de Laboratorio

NOTA: Aplica para m ximo 3 cotas, siempre y cuando estas no afecten
dr sticamente el dise o de la pieza y el tiempo de fabricaci n.

B

B

25
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133,10

g

10,00

10,00

Rev. Plano

M8
x1.

A
Facultad de Ingenier a
Depto. Ing. Mec nica

Firma Estudiante

Nombre del proyecto:
Material:

Observaciones:
Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Nombre de la pieza:

Dimensiones Materia Prima: CANT:

A4

ALISTAMIENTO

TABLA DE REGISTRO
TIEMPOS:

2

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

EJECUCI N

A

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

ENTREGA M QUINA

1

TIEMPO

ENTREGA PRODUCTO

