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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dada la economía actual donde los costos de transporte aumentan constantemente, 

surgen nuevos caminos que dan lugar a otras posibilidades para el mismo. Los vehículos 

de tracción humana, (VTH), presentan múltiples beneficios dentro de los cuales se 

incluyen: “Bajo costo, no presentan un impacto ambiental e incrementan la salud de los 

operarios” (ARI, 2013). Además, al ser confiables y seguros dado el diseño, éstos 

representarían un solución real y sostenible de transporte (Universidad de los Andes) por 

lo cual se considera el desarrollo de un vehículo de este tipo. 

En relación con el consumo de combustibles fósiles, los vehículos de tracción humana 

ayudan al impulso de la energía verde. Tanto así, que entusiastas de las energías 

renovables han empezado a elaborar planes para numerosas máquinas de este tipo, 

incluidas cortadoras de  césped, máquinas quitanieves e incluso sistemas de tránsito en 

masa. Según la revista Popular Science, cada tanque lleno de gasolina que se quema en 

un motor de automóvil emite aproximadamente 220 libras de carbono, por lo cual: “Si 

cada estadounidense tomara la decisión de ir en bicicleta en lugar de conducir un día a la 

semana, se ahorrarían unos 40 millones de barriles de combustible al mes” (Grierson, 

2009). Esto representa más de la mitad del petróleo que importa Estados Unidos desde el 

golfo Pérsico.    

Teniendo en cuenta que hay muchos aspectos involucrados en cuanto al desarrollo de un 

vehículo de tracción humana, este proyecto busca cubrir parte de la investigación 

relacionada con la dirección del vehículo. Una de las formas de direccionar un VTH de 

dos ruedas en las curvas, es mediante la inclinación del conjunto conductor-vehículo. Esto 

también es posible en un vehículo de tres ruedas utilizando una dirección que permita la 

inclinación en las curvas. 
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Los vehículos de tres ruedas son por naturaleza más estables, ya que tres puntos forman 

un plano bajo todas las circunstancias como ocurre en un trípode. “Además de ofrecer 

una carga a las ruedas casi ideal para la tracción máxima de los neumáticos en 

situaciones de aceleración y frenado” (Miller, 1992). Sin embargo, la principal desventaja 

de un vehículo de tres ruedas es que durante un giro, la fuerza centrífuga del vehículo es 

soportada por una sola rueda lo que conlleva a que se presenten inconvenientes en la 

estabilidad del mismo al momento de girar en las curvas. 

Con el fin de afrontar este reto, una dirección tipo “tilting”, aplicada a un VTH de tres 

ruedas en la parte trasera, puede mejorar la estabilidad del vehículo gracias a la 

inclinación, además de reducir el arrastre aerodinámico, influyendo de manera positiva en 

el buen funcionamiento de este; lo anterior, teniendo presente que se debe mantener un 

bajo costo y mantenimiento.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo de este proyecto es diseñar, manufacturar y probar una dirección tipo “tilting” 

(por inclinación) trasera de bajo costo y mantenimiento. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinación del ángulo de inclinación máximo permitido que asegure un 

correcto funcionamiento del mecanismo a probar. 

 Análisis y selección de materiales apropiados que aseguren una buena resistencia 

de la estructura. 

 Diseño pertinente de las dimensiones del mecanismo de la dirección que 

garanticen un buen funcionamiento de la alternativa a escoger.  
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3. ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 

 
En relación con este tipo de dirección, se han venido desarrollando diferentes trabajos 

para su posible desarrollo. Una de las patentes desarrolladas “Articulated balancer with 

an oscillating axle and having locking possibilities” (Vidal & C., 1997) expone cómo 

mediante un balanceador articulado con un eje oscilante y con posibilidades de bloqueo, 

se obtiene estabilidad dinámica y equilibrio estático en un vehículo de tres ruedas con un 

alto centro de gravedad en viraje en curvas. Este modelo cuenta con una sola rueda en el 

frente y dos ruedas en la parte trasera. La estabilidad en las curvas es obtenida mediante 

la mejora de la inclinación lateral de este, para ello, cada rueda trasera debe permitir un 

movimiento hacia arriba o hacia abajo donde cada uno de estos movimientos es opuesto 

al otro pero en la misma medida.  

 

Gracias a una junta articulada con bisagra, dos bielas conectan el balanceador con las 

horquillas oscilantes traseras y mediante la rotación (del balanceador) se obtiene un 

movimiento ascendente y descendente. Por su parte, el eje equilibrador permite un 

movimiento oscilante controlado por un amortiguador, el cual está proveído por la 

suspensión trasera del vehículo. El equilibrio estático y algunas de sus características 

dinámicas, se obtienen mediante el bloqueo de la rotación del balanceador. Este sistema 

se puede observar en las siguientes imágenes: 
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Imagen 1. Mecanismo propuesto. (Vidal & C., 1997) 

 

 

 

 

Imagen 1. Mecanismo propuesto. (Vidal & C., 1997) 

 

 

Imagen 2. Funcionamiento del mecanismo. 

(Vidal & C., 1997) 

 

 

Imagen 3. Funcionamiento del mecanismo. 

(Vidal & C., 1997) 

 

De manera similar, se han desarrollado avances en la suspensión trasera, relacionándose 

con la dirección por inclinación de un vehículo de tracción humana como el que se quiere 

tratar. La patente “Rear wheel suspension system for a tricycle vehicle” (Prince, 1989) 

menciona la popularidad de estos vehículos como todo terreno. En relación a los 

inconvenientes referentes a su inestabilidad dinámica, esta patente supera precisamente 
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estos problemas ya que permite la operación para apoyar el vehículo en curvas más como 

una bicicleta además de que el operador pueda mantener el vehículo en posición vertical 

mientras se atraviesa una pendiente. El resultado es un manejo agradable y presenta una 

operación mucho más segura. Asimismo, ofrece una mejor tracción al distribuir la masa 

entre las ruedas, proporcionando un viaje suave en terrenos difíciles, además, el operador 

tiene la capacidad de utilizar su peso para influir en el comportamiento del vehículo. 

 

En este mecanismo, cada rueda trasera está montada en un brazo giratorio, los cuales se 

encuentran de manera pivotante al marco que a su vez, están conectados entre sí a 

través de un conjunto brazo-balancín. De esta manera, el operador tiene la capacidad de 

apoyar el vehículo en las curvas. Este mecanismo se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

Imagen 4. Mecanismo propuesto. (Prince, 1989) 
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Imagen 5. Mecanismo propuesto. (Prince, 1989) 

Otro trabajo relacionado con la inclinación de un vehículo de tracción humana es la 

patente “Recumbent cycle with improved drive and steering” (Mason, 1996). Ésta 

menciona un VTH con dirección por inclinación mejorada con un montaje del marco, 

incluyendo un asiento en posición inclinada fijado a un marco tubular, unido de manera 

pivotante al eje y con un montaje hacia adelante para el soporte de la rueda delantera. 

Una unidad de pedal/manivela se incluye para girar la rueda delantera y por lo tanto 

impulsar el vehículo. También se proporciona un conjunto de dirección para girar e inclinar 

el marco con respecto al eje trasero. El marco y el asiento se inclinan en el giro, mientras 

el marco es pivotado relativamente al eje trasero. La rueda delantera se pivotea junto con 

el marco para que efectivamente esta rueda apunte en la dirección deseada. El 

mecanismo se presenta a continuación: 
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Imagen 6. Mecanismo propuesto. (Mason, 1996) 

 

 

Imagen 7. Mecanismo propuesto. (Mason, 1996) 
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Con base a estos antecedentes, se desarrolló el diseño conceptual del proyecto donde se 

escogió el primer diseño expuesto: “Articulated balancer with an oscillating axle and 

having locking possibilities” (Vidal & C., 1997) como se explica posteriormente. 

4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 
 
Con el fin de lograr los objetivos propuestos se siguió en orden cronológico la siguiente 

metodología y actividades: 

 

1. Diseño conceptual. Análisis de las alternativas y escogencia de alguna de éstas. 

2. Planteamiento de un modelo teórico que permita determinar el ángulo de 

inclinación. 

3. Diseño detallado. Realización del diseño y planos de las partes a fabricar. 

4. Proceso de manufactura más ajuste. Construcción de las partes y montaje para la 

obtención de un prototipo. 

5. Evaluación del prototipo. Aquí se determinará si se cumplen con los parámetros 

definidos previamente en el diseño. 

6. Análisis de resultados.  

7. Conclusiones. 

8. Recomendaciones. 
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5. DISEÑO CONCEPTUAL 
 

Se realizó el análisis de las alternativas anteriormente mencionadas y se escogió la 

alternativa “Articulated balancer with an oscillating axle and having locking 

possibilities” (Vidal & C., 1997), en español conocida como “Equilibrador articulado 

con eje oscilante y con posibilidades de bloqueo”, debido a que en comparación con 

las otras dos opciones, esta ofrece un diseño más sencillo al tener menos partes y 

uniones. Muchas de las piezas son similares a las de las bicicletas por lo cual no son 

difíciles de conseguir. Además, permite cumplir con las especificaciones de diseño pues 

favorece a la reducción del peso del vehículo y un mantenimiento menos costoso. 

Finalmente, otra ventaja de trabajar sobre esta alternativa, es que se tiene un trabajo 

previo el cual se puede analizar en búsqueda de mejoras generales del diseño y 

funcionalidad. 

Investigación de la alternativa escogida: 

Se encontró un modelo de un vehículo de tracción humana que implementa el sistema de 

dirección escogido. Su nombre es MUNZO TT propiedad de Fast FWD el cual es un 

innovador taller situado en Holanda que diseña y construye bicicletas reclinables. Con 

base en este prototipo, se busca analizar los puntos más relevantes del funcionamiento 

del mecanismo. Las imágenes relacionadas se encuentran a continuación. 
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Imagen 8. Sistema de dirección escogido. Fuente: http://www.fastfwd.nl/index.php?id=57 

 

 

Imagen 9. Proyecto - Desarrollo de un vehículo de tracción humana con dirección por inclinación 
(Proyecto Intermedio, Universidad de Los Andes, Periodo: 2014-20). 
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Con la información anterior se prosiguió por definir las especificaciones de diseño: 

 

Ángulo de giro: el vehículo debe ser capaz de girar 180° con un radio de seis metros o 

menos, dicho radio de giro le dará ventaja al vehículo en pruebas de obstáculos. Con el 

fin de cumplir con esta especificación se busca reducir la distancia entre ejes. 

Ángulo de inclinación: Ya que el fundamento del vehículo es que se pueda inclinar para 

mejorar la estabilidad en curvas, se debe poder determinar el ángulo de inclinación 

dependiendo de la velocidad y del radio de giro que esté realizando el vehículo, donde se 

asegure un correcto funcionamiento del mecanismo. A su vez, se debe lograr la menor 

distancia posible entre el piso y el centro de masa (conductor-vehículo) para mejorar la 

estabilidad del VTH. 

Costos y mantenimiento: se debe realizar el diseño con base en el presupuesto 

asignado para compra de materiales y pruebas en el laboratorio. Además de buscar un 

diseño que ofrezca un mantenimiento de bajo costo. 

Dimensiones: distancia entre ejes (Aprox. 1.3 m), distancia entre ruedas traseras (Aprox. 

55 cm), altura desde el piso hasta la parte más baja del chasís (Aprox. 25 cm)  y altura del 

vehículo (Aprox. 90 cm sin incluir la barra anti vuelco). 

Ergonomía: diseño con el propósito de mantener al piloto lo más cómodo posible 

teniendo en cuenta la masa y la altura del mismo. 

Facilidad de ensamble: facilidad para el adecuado ensamble de los diferentes 

mecanismos.  
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Facilidad de manufactura: los elementos deben poder ser manufacturados con las 

máquinas disponibles en el laboratorio de manufactura con excepción del doblaje de 

tubería. 

 Masa: debe ser lo más liviano posible con el fin de que la potencia requerida para el 

movimiento dada por el conductor sea la menor posible, garantizando la integridad 

estructural del vehículo y seguridad del ocupante. 

Resistencia: el sistema debe ser resistente a golpes que pudiera llegar a recibir y a las 

cargas propias como la masa conductor-vehículo y a las cargas ejercidas por el piloto. 

Seguridad: se debe garantizar que no se sufrirá ningún tipo de lesión mientras se esté 

conduciendo. 

Transmisión y sistema de frenos: Estos subsistemas son delanteros dadas las 

características del vehículo. 
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6. MODELO PARA HALLAR EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN 
 

Para la realización del modelo se buscó determinar qué tan rápido se podría ir en un giro 

antes de que el vehículo perdiera tracción y este se deslizara. 

Factores que intervienen: 

 Velocidad 

 Radio de giro 

 Tracción 

 

Mediante una expresión para la fuerza lateral y una para la fuerza de fricción que 

demuestre que el vehículo permanece en la carretera, se obtiene una ecuación que 

relaciona el radio de giro con la velocidad.  

Fuerza lateral: 

Para un vehículo con una velocidad V y con un radio de giro ρ, la aceleración radial 

normal hacia el centro está dada por  
  

 
. Con lo cual se obtiene que la fuerza lateral es: 

∑        (6) (Hibbeler, 2004)  

      ∑       
   

 
            (7)   (Hibbeler, 2004)  

Fricción de las llantas con el suelo y velocidad: 

La ecuación de la fricción es        (Hibbeler, 2004) con lo cual se obtiene: 

∑           
  

 
 (8)  
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Lo que muestra que en el punto donde la tracción dada por las llantas está en su límite, 

estas dos fuerzas deben ser iguales. Al despejar la masa en ambos lados de la ecuación 

se obtiene: 

   
  

 
 (9) 

Y al reordenar los términos se obtiene: 

  √    (10) 

Es importante tener presente que la velocidad calculada de esta manera hace referencia a 

un límite superior, pues es la velocidad a la cual los neumáticos pueden empezar a 

deslizarse en un ambiente ideal, es decir, con un pavimento en excelentes condiciones y 

sin obstáculos en la pista.   

Ángulo de inclinación: 

Para plantear una ecuación con la cual se pueda hallar el ángulo de inclinación máximo 

para ciertas condiciones dadas, se realizó una sumatoria de momentos en el punto A 

como se muestra en el diagrama de cuerpo libre (Ver ilustración 1), cabe aclarar que en 

estas circunstancias el vehículo está en la posición crítica justo antes de que alguna de 

las llantas traseras pueda levantarse del piso (FN3 = 0 y Ff3 = 0), Además, al hacer la 

sumatoria de momentos en este punto se eliminan las fuerzas de fricción (F f2 y Ff1) y la 

fuerza  normal (FN2), esto ocurre cuando el vehículo está girando a la derecha: 
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Ilustración 1. Diagrama de cuerpo libre. 

 

Para el cálculo de la sumatoria de momentos se tomaron los radios de giro de las curvas 

del autódromo XRP MOTORPARK ya que se busca que el vehículo de tracción humana 

compita en esta pista. A continuación se muestran unas imágenes e información general 

del autódromo: 

 
 

Imagen 10. Autódromo XRP MOTORPARK de Cajicá. Tomado del archivo con la oferta de servicios 
proveído por el autódromo. 
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Ilustración 2. Diagrama del autódromo XRP MOTORPARK de Cajicá con las dimensiones de los radios 
de giro de cada curva. 

Dimensiones de la pista 

 Longitud…………………1.5 km 

 Ancho…………………..9 m 

 Curvas…………………..13 

 Longitud recta…………220 m 

 

 

Además para determinar el ángulo de inclinación se utilizan los siguientes parámetros:  

 

Datos 

g (m/s2) 9,81 

m (kg) 120 

V (m/s) Variable 

ρ (m) Variable 

μs 0,8 

L (m) 0,54 

C (m) Variable 

Tabla 1. Parámetros para determinar el ángulo máximo de inclinación. 
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Dónde: 

g = gravedad 

m = masa  (Conjunto piloto y vehículo) 

V = Velocidad del vehículo 

ρ = Radio de giro 

μs = Coeficiente de fricción estático (llantas con pavimento mojado) (Frinction and 

Automobile Tires, 2015) 

L = Distancia entre las ruedas traseras 

C = Distancia desde A hasta el centro de masa 

 

Al realizar la sumatoria de momentos se obtiene: 

          (
 

 
)    (     ( ))     (     ( ))            (  )  

Dónde: 

    
  

 
          (  ) 

      
  

 
          (  ) 

De esta manera, se obtienen los siguientes resultados 

ρ (m) 6,96 8,03 10,83 16,77 18,35 21 21,81 22,64 27,31 28,82 33,31 57,18 57,96 

Velocidad 
(m/s) 

5,23 5,61 6,52 8,11 8,49 9,08 9,25 9,43 10,35 10,63 11,43 14,98 15,08 

Velocidad 
(km/h) 

18,81 20,21 23,47 29,20 30,55 32,68 33,30 33,93 37,27 38,28 41,16 53,92 54,29 

Tabla 2. Resultados obtenidos de la velocidad máxima para cada una de las curvas del autódromo XRP 
MOTORPARK. 
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Donde ρ es el valor del radio de giro para cada una de las curvas del autódromo XRP 

MOTORPARK de Cajicá y el valor de la velocidad corresponde al valor máximo de 

velocidad al que se podría ir en cada curva de acuerdo con la ecuación 10. 

C (m) 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 

Ángulo de 
inclinación 
máximo - 

estático (α°) 

22,47 19,53 17,29 15,52 14,07 12,88 11,87 

 Tabla 3. Resultados del ángulo de inclinación máximo para una condición estática. 

Los resultados mostrados en la tabla 3 hacen referencia al ángulo de inclinación con 

respecto a la línea vertical, es decir       . 

Ángulo de 
inclinación 
máximo (°) 

C = 0,35 m C = 0,40 m C = 0,45 m C = 0,5 m C = 0,55 m C = 0,6 m C = 0,65 m 

Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango 

Ángulo @ 
100% Vel. 
Máx. (°) 

0,98 42,59 3,66 39,91 5,74 37,84 7,46 36,20 8,7 34,87 8,7 33,76 10,74 32,83 

Ángulo @ 
80% Vel. 
Máx. (°) 

-7,43 36,10 -4,58 33,27 -2,38 31,11 -0,66 29,40 0,72 28,02 1,85 26,85 2,91 25,87 

Ángulo @ 
60% Vel. 
Máx. (°) 

-14 30,45 -11,2 27,53 -8,96 25,32 -7,2 23,57 -5,78 22,14 -4,58 20,95 -3,56 19,95 

Ángulo @ 
40% Vel. 
Máx. (°) 

-18,8 26,11 -15,9 23,19 -13,6 20,94 -11,9 19,15 -10,4 17,71 -9,23 16,54 -8,2 15,54 

Tabla 4. Resultados del ángulo de inclinación máximo para una condición dinámica. 

Los resultados de la tabla 4 hacen referencia al rango de inclinación que se podría realizar 

sin que haya volcamiento del vehículo y los valores tabulados son con respecto a la línea 

vertical (    ).  
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7. ERGONOMETRÍA  
 

Teniendo como punto de partida el tipo de dirección a trabajar, se realizó una búsqueda 

bibliográfica con el fin de determinar las dimensiones del vehículo que contribuyeran de 

manera positiva con las especificaciones y buen funcionamiento del VTH. 

Ya que hay una gran variedad de factores que afectan el rendimiento de un vehículo de 

tracción humana como lo son las fuerzas resistivas tales como la fricción y el arrastre 

aerodinámico y dadas las limitaciones en su diseño, es necesario concentrarse en 

maximizar las fuerzas propulsivas. Para su estudio, es indispensable entender la 

interacción entre los factores biomecánicos internos y los factores mecánicos externos 

(Too & Landwer, Digital Commons @ Brockport, 2003). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se requiere un buen entendimiento tanto de 

cómo la fuerza muscular es producida, la cual es máxima cuando el músculo está en su 

posición de reposo (Imagen 11), es decir, cuando la extensión es máxima, como de su 

interacción con las variables mecánicas externas que son, la distancia del asiento con el 

pedal, el ángulo de inclinación del asiento, y la longitud del brazo de la manivela para 

alterar los ángulos de las articulaciones de las extremidades inferiores (cadera, rodilla y 

tobillo) influyendo en la fuerza y potencia producidas. 
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Imagen 11. Rendimiento en potencia vs. Distancia del asiento al pedal (Too & Landwer, 2008). 

 

En relación con la posición óptima para la entrega de potencia por parte del piloto, se 

encontró que el rendimiento para el pedaleo se maximizaba cuando el ángulo entre el 

tronco de la persona y sus piernas era de 105° (Imagen 12), obteniendo de esta manera 

un rango de 42° en un ciclo de pedaleo. Los ángulos para la flexión de las rodillas fueron 

de 65° mínimo y de 142° máximo obteniendo un rango de 77° (Too & Landwer, 2008). 

 
 

Imagen 12. Ángulos de inclinación de la posición del asiento – pedales óptimos (Too & Landwer, 2008). 
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Por otra parte, para definir las medidas del VTH también se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Altura del piloto: 1.75 m 

 Anchura del piloto: 40 cm 

 Longitud de la biela de los pedales: 17 cm 

 Distancia entre ejes: 1.3 m 

 Altura entre la parte más baja del chasis y el piso: 25 cm 

 Diámetro de las ruedas: 20 in 
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8. POSICIONAMIENTO DEL TENEDOR – ESTABILIDAD 
 

A continuación se realiza una explicación de los conceptos utilizados: 

Rake: es la inclinación que hay desde la vertical hasta la cabeza de dirección 

(vástago de la dirección), ver ilustración 3.  

Trail: distancia entre el punto de contacto de la rueda delantera y el punto donde 

la proyección del eje de la dirección se encuentra con el suelo, ver ilustración 3. 

Nota: Entre más altos sean estos valores se tendrá una mayor estabilidad al andar 

en una línea recta (velocidades altas), entre más bajos sean se tendrá una 

respuesta más rápida de la dirección. 

 
Ilustración 3. Bicycle geometry, tomado de: http://www.motorcycle-superstore.com/4125/mngr/rake-

and-trail-explained.aspx 
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Ilustración 4. Bicycle geometry, tomado de: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Bicycle_dimensions.svg/350px-
Bicycle_dimensions.svg.png 

 

El «Trail» es una función del ángulo del eje de la dirección, el “Fork offset (rake)” y el 

tamaño de la rueda, en la siguiente ecuación se relacionan: 

      
      (  )   

   (  )
          (  )         (REAL WORLD PHYSICS PROBLEMS, 2015) 

Dónde: 

                      

                  (                 ) 

               (    )     (                 ) 

De donde se obtiene: 

Si     0, entonces: 

      
  (

  
     

)          (  ) 
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Ya que para este caso se busca que el vehículo de tracción humana tenga estabilidad y 

tenga buena maniobrabilidad, se escogió un “Trail” con un valor aproximado a cinco 

pulgadas. De esta manera se tiene a partir de la ecuación 15: 

      
  (

     

    
) 

         

De esta manera, el “Rake angle” tiene un valor de: 
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9. DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS 
 

Partiendo del diseño conceptual y del modelo planteado, se procede a realizar un 

análisis estructural para determinar las dimensiones, geometrías y materiales a 

utilizar. 

Perfiles rectangulares vs. Perfiles circulares 

Ya que las barras laterales de la dirección (Imagen 13) están sometidas a un 

momento flexionante, se determina que es mejor utilizar perfiles rectangulares en 

vez de perfiles circulares.  

 
Imagen 13.  Sistema de dirección escogido. Tomado de: http://www.fastfwd.nl/index.php?id=57 

 

Lo anterior debido a que si se analiza la ecuación (1) se tiene que: 

 

    
  

 
            ( )            (                      )  

Dónde: 

                        



Página 32 de 77 
 

                       

                                 

                                                

 

El esfuerzo de flexión varía linealmente con la distancia desde el eje neutro 

(Imagen 14), por lo cual, se busca maximizar el segundo momento de área con el 

fin de minimizar el esfuerzo en flexión. De esta manera, los perfiles rectangulares 

representan ser una mejor opción como se muestra a continuación: 

 

Imagen 14. Esfuerzos de flexión (Budynas & Nisbett, 2008). 

 

Para perfiles rectangulares: 

Es segundo momento de área está dado por: 

   
 

  
             ( )         (                      )  

De donde se obtiene que para un perfil rectangular hueco el segundo momento de 

área es (Ver ilustración 5): 

    
 

  
(         )         ( )         (                      )  
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Ilustración 5. Perfil rectangular hueco. 

 

Para perfiles circulares: 

Es segundo momento de área está dado por: 

   
 

 
            ( )         (                      )  

De donde se obtiene que para un perfil circular hueco el segundo momento de 

área es (Ver ilustración 6): 

   
 

 
(  

    
 )           ( )          (                      )  

 

Ilustración 6. Perfil circular hueco. 
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De esta manera, el perfil que representa el mayor momento de área con una misma área 

transversal es el rectangular. A pesar de lo anterior, debido a que se busca que estas 

barras tengan un grado de libertar referente a su movimiento rotatorio, la barra que une 

estas dos vigas debe ser circular para permitir este movimiento (Imagen 13). 

De acuerdo con lo anterior, se prosiguió a realizar un análisis estructural mediante el uso 

del software Autodesk Inventor utilizando un método de elementos finitos según el criterio 

de Von Mises. Para esto, se determinó que la masa máxima es de 120 kg que hacen el 

conjunto vehículo-piloto, generando así una carga máxima de 1177,2 N. Para el perfil 

circular se determinó utilizar Acero AISI 1020 CD, a continuación se muestran los 

resultados obtenidos aplicando una carga en el centro y dejando como puntos fijos ambos 

extremos: 

 
Imagen 15. Análisis estructural para el perfil circular. 

 

 
Imagen 16. Resultado de esfuerzos para el perfil circular. 
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De esta manera se obtuvo la siguiente información: 

Perfil circular 

Sy (MPa) 350 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

 
26,89 

Deflexión 
máxima 

(mm) 

 
0,018 

Factor de 
seguridad 

mínimo 

 
13,02 

Tabla 5. Resultados obtenidos para el perfil circular. 

 

El mismo procedimiento se realizó para los perfiles rectangulares para los cuales también 

se determinó utilizar Acero AISI 1020 CD: 

 
Imagen 17. Análisis estructural para el perfil rectangular. 

 

 
Imagen 18. Resultado de esfuerzos para el perfil rectangular. 
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Perfil rectangular 

Sy (MPa) 350 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

 
17,5 

Deflexión 
máxima 

(mm) 

 
0,175 

Factor de 
seguridad 

mínimo 

 
20 

Tabla 6. Resultados obtenidos para el perfil rectangular. 

 

A continuación se muestra el análisis aplicado a la pieza de soporte de las ruedas al cual 

se decidió utilizar acero AISI 1040 CD: 

 
Imagen 19. Análisis estructural para el soporte de las ruedas. 

 

 
Imagen 20. Resultado de esfuerzos para el soporte de las ruedas. 

 

Perfil soporte rueda 

Sy (MPa) 530 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

 
44,27 

Deflexión 
máxima 

(mm) 

 
0,073 

Factor de 
seguridad 

mínimo 

 
11,97 

Tabla 7. Resultados obtenidos para el soporte de la rueda. 
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En las siguientes imágenes se muestra el análisis aplicado a la pieza de soporte de las 

rótulas al cual se decidió utilizar acero AISI 1040 CD: 

 

 
Imagen 21. Análisis estructural para el soporte de las rótulas. 

 

 
Imagen 22. Resultado de esfuerzos para el soporte de las rótulas. 

 

 

Perfil soporte rótulas 

Sy (MPa) 530 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

 
71,81 

Deflexión 
máxima 

(mm) 

 
0,02 

Factor de 
seguridad 

mínimo 

 
7,38 

Tabla 8. Resultados obtenidos para el soporte de las rótulas. 

 

Para el perfil cuadrado con acero AISI 1020 CD se obtuvo lo siguiente: 
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Imagen 23. Análisis estructural para el perfil cuadrado. 

 

 
Imagen 24. Resultado de esfuerzos para el perfil cuadrado. 

 

Perfil cuadrado 

Sy (MPa) 350 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

 
122,7 

Deflexión 
máxima 

(mm) 

 
0,92 

Factor de 
seguridad 

mínimo 

 
4,32 

Tabla 9. Resultados obtenidos para el perfil cuadrado. 

 

A continuación se muestra el análisis aplicado a la platina de soporte de las rótulas y el 

perfil cuadrado al cual se decidió utilizar acero AISI 1040 CD: 

 

 
Imagen 25. Análisis estructural para la platina de soporte de las rótulas y el perfil cuadrado. 
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Imagen 26. Resultado de esfuerzos para la platina de soporte de las rótulas y el perfil cuadrado. 

 

Platina soporte rótulas y 
perfil cuadrado 

Sy (MPa) 350 

Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

 
89,13 

Deflexión 
máxima 

(mm) 

 
0,082 

Factor de 
seguridad 

mínimo 

 
5,95 

Tabla 10. Resultados obtenidos para el soporte de las rótulas y el perfil cuadrado. 
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10. FABRICACIÓN DE PIEZAS 
 

 Perfil tubular: se buscó un perfil circular de acero AISI 1020 CD con los diámetros 

especificados en los planos (Ver APÉNDICE A) y se cortó a la medida requerida. 

 
Imagen 27. Perfil tubular. 

 

 Pieza de unión de los perfiles tubular y rectangulares: Se buscó una barra solida 

de acero AISI 1045 CD (Ver imagen 28) y se maquinó con el torno hasta obtener las 

medidas especificadas del plano y se realizó el roscado correspondiente (Ver 

APÉNDICE A). Se realizaron dos piezas iguales las cuales se soldaron posteriormente 

con el perfil tubular (Ver imagen 29). 

 

 
Imagen 28. Barra de acero AISI 1045 CD. 
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Imagen 29. Pieza unida al perfil tubular. 

 

 Bujes en nylon: Se maquinó una barra de nylon en el torno hasta lograr las medidas 

del plano correspondiente de cada uno de los seis bujes (Ver APÉNDICE A). 

 
Imagen 30. Bujes en nylon. 

 

A continuación se presentan tanto las imágenes como el CAD de cómo queda el 

ensamble de las piezas anteriormente mencionadas: 

 
Imagen 31. Ensamble de las piezas unidas al perfil tubular. 
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Imagen 32. CAD de las piezas unidas al perfil tubular. 

 

 Perfiles rectangulares: Se maquinaron dos perfiles rectangulares de acero AISI 1020 

CD con el equipo CNC Fadal para lograr las medidas especificadas por los planos 

(Ver APÉNDICE A). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 33. Perfiles rectangulares maquinados. 

 

 Pieza de unión para las rótulas: Se maquinó una barra de acero AISI 1045 CD en el 

torno de acuerdo a los planos proporcionados para realizar dos piezas iguales (Ver 

APÉNDICE A). 
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Imagen 34. Barras de acero AISI 1045 CD 

 

 

 
Imagen 35. Pieza finalizada. 

 

 Pieza para el posicionamiento de las llantas: Se torneó una barra de acero AISI 

1045 CD de acuerdo a los planos para realizar dos piezas idénticas (Ver APÉNDICE 

A). 

 
Imagen 36. Pieza para el posicionamiento de las llantas terminada. 

 

Posteriormente se soldaron y acoplaron las piezas anteriormente mencionadas y se 

obtuvo el siguiente ensamble posicionando dos rótulas que se adaptaban a las medidas 

del diseño: 
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Imagen 37. Rótula utilizada. 

 
 

 
Imagen 38. Soldadura de las piezas al perfil rectangular. 

 

 
Imagen 39. Ensamble general. 

 

 Pieza de unión con el perfil cuadrado: con el uso del torno y la fresa se 

mecanizaron las piezas (Ver imagen 40) que se soldarían a un perfil cuadrado el cual 

se acoplaría con la pieza que permitiría la inclinación del vehículo (Ver APÉNDICE A). 
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Imagen 40. Piezas de unión con el perfil cuadrado. 

 

 
Imagen 41. Perfil cuadrado con la pieza de unión. 

 

 
Imagen 42. Perfil cuadrado con las piezas soldadas. 

 

A continuación se muestra una imagen del acople general que se tiene con las piezas 

anteriormente mencionadas: 
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Imagen 43. Ensamble general. 

 

 Buje en acero: se torneó un buje el cual se soldaría a una platina la cual permitiría la 

inclinación del VTH. Para su funcionamiento se posicionarían dos bujes en nylon entre 

el buje y la pieza unida al perfil cuadrado. 

 
Imagen 44. Buje en acero. 

 

 Pieza de unión para la inclinación del vehículo:  se mecanizó una platina con el 

equipo CNC Fadal con el fin de poder acoplar el buje de acero anteriormente 
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mencionado, las dos rótulas y un freno de disco el cual cumple la función de restringir 

la inclinación del VTH (Ver imagen 45). 

 
Imagen 45. Pieza de unión para la inclinación del vehículo 

 

 
Imagen 46. CAD del sistema de dirección. 
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Imagen 47. CAD del sistema de dirección. 

 

 Tenedor: Se buscó un tenedor para una llanta con diámetro de 20 pulgadas y se cortó 

con el fin de ancharlo debido a que la llanta delantera cuenta con un pacha para la 

transmisión (Ver imagen 49).  

 
Imagen 48. Tenedor original. 

 

 
Imagen 49. Tenedor modificado. 
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 Asiento: Se doblaron unos tubos con una geometría específica en búsqueda de que 

el piloto quedara bien posicionado y cómodo. Posteriormente se soldaron los 

diferentes perfiles, se le aplicó pintura electrostática y con el uso de riata y remaches 

se terminó de manufacturar el asiento. 

 
Imagen 50. Perfiles tubulares para el asiento. 

 

 
Imagen 51. Asiento terminado instalado al VTH. 

 

 Manubrio: Se tornearon dos bujes los cuales están acoplados mediante prisioneros a 

los manillares y al tenedor y estos se unieron mediante dos platinas para lograr un 

movimiento oscilatorio. 
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Imagen 52. Bujes soldados a un perfil cuadrado. 

 

 
Imagen 53. Manubrio terminado. 

 

 Pedales: Se buscó una pieza estándar de bicicletas donde se pudiese acoplar los 

pedales y ésta posteriormente se soldó con el chasis. 

 
Imagen 54. Pedales. 
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 Chasís: Se dobló un perfil tubular de acero AISI 1020 CD con los radios especificados 

en el plano (Ver APÉNDICE A). Posteriormente se cortó a las medidas requeridas y se 

realizaron los abocardados del perfil tubular, los pedales y la pieza de acople con el 

tenedor. 

 
Imagen 55. Chasís sin modificaciones. 

 

 
Imagen 56. Abocardados para el perfil circular, los pedales y la pieza de acople con el tenedor. 

 

Posteriormente se soldó el perfil tubular y las platinas donde se posicionaría el 

amortiguador (Ver imagen 57). 
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Imagen 57. Chasís con el perfil tubular y las platinas para el posicionamiento del amortiguador 

soldado. 

 

A continuación se muestran algunas imágenes del acople general del chasís con la 

dirección del VTH: 

 
Imagen 58. Acople general de la dirección al chasís. 

 

 
Imagen 59. Acople general de la dirección “tilting” (por inclinación). 
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Imagen 60. CAD de la dirección terminado. 

 

Ya con las diferentes piezas manufacturadas se realizó el ensamble de todas las 

partes, se pintaron todas las piezas y se realizó el ajuste de los frenos, la transmisión 

y los cambios como se puede ver a continuación: 

 
Imagen 61. Acople general del VTH. 
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Imagen 62. Acople del subsistema de transmisión delantera. 

 

 
Imagen 63. Vista desde la parte trasera del VTH. 
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Imagen 64. Vista frontal del VTH. 

 
Imagen 65. Vista lateral del VTH. 
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11. EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

 
Imagen 66. Medición del radio de giro mínimo. 

 

Como se observa en la imagen 66 se midió el radio de giro mínimo que puede realizar el 

VTH sin que la llanta delantera roce con la cadena. De esta manera se determinó que el 

valor mínimo con el cual el vehículo es capaz de girar 180° es de 3,5 metros. 

A continuación se muestra el lugar donde se realizaron las pruebas para determinar el 

ángulo de inclinación dadas unas condiciones. Para esto se trazó la trayectoria que el 

vehículo debía seguir, se midió el radio de giro que este realizaría y con la ayuda de un 

velocímetro se midió la velocidad con la cual se tomaba la curva la cual debía ser 

constante en todo momento. 
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Imagen 67. Realización de pruebas para la determinación del ángulo de inclinación. 

 

 
Imagen 68. Velocímetro utilizado durante las pruebas. 

 

Las siguientes imágenes muestran los valores medidos del ángulo de inclinación para las 

diferentes condiciones con las cuales se realizaron las pruebas: 
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Imagen 69. Radio de 5 m a 15 km/h Inclinación de 23°  

 

 

 
Imagen 70. Radio de 7 m a 15 km/h Inclinación de 6°  
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Imagen 71. Radio de 7 m a 20 km/h Inclinación de 12°  

 

 

 
Imagen 72. Radio de 7 m a 20 km/h Inclinación de 14°  
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Imagen 73. Radio de 7 m a 22 km/h Inclinación de 17°  

 

12. RESULTADOS 
 

Una vez se terminó de manufacturar el vehículo de tracción humana se procedió por 

realizar las medidas correspondientes con el fin de determinar si se habían cumplido o no 

los parámetros previamente establecidos en el diseño, a continuación se muestran unas 

imágenes con las mediciones correspondientes: 
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Imagen 74. Distancia entre las ruedas traseras del VTH. 

 

 
Imagen 75. Medidas más relevantes del VTH. 
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Por otra parte, con el fin de determinar el peso del VTH este se puso sobre una báscula 

donde se determinó un valor para la masa total del vehículo de 32,2 kg. 

Para la comparación de los datos obtenidos mediante el modelo teórico previamente 

mencionado con los datos obtenidos en las pruebas realizadas se hallaron los datos 

correspondientes del modelo teórico con un valor para la masa del conjunto (conductor – 

vehículo) igual a 102 kg y con una velocidad igual para cada prueba. A continuación se 

muestra una tabla con los valores encontrados con el modelo y los valores medidos en la 

prueba: 

ρ 
(m) 

Velocidad 
de 

prueba 
(km/h) 

Ángulo 
teórico 
mín. (°) 

Ángulo 
teórico 
máx. 

(°) 

Ángulo 
de 

prueba 
(°) 

5 15 -5,59 23,61 23 

7 15 -6,65 21,3 6 

7 20 -0,92 26,54 12 a 14 

7 22 1,7 28,86 17 

Tabla 11. Valores del modelo teórico vs. Valores medidos en la prueba. 

 

Como se observa a partir de la tabla 11, en la última columna se encuentran los ángulos 

medidos en la prueba, de esta manera se encuentra que estos valores están dentro del 

rango mostrado por la columna del ángulo teórico mínimo y la columna del ángulo teórico 

máximo. Sin embargo, vale la pena aclarar que estos resultados fueron los obtenidos para 

un número bajo de pruebas, razón por la cual no se puede decir que los resultados 

representan ser estadísticamente confiables aunque si sirven para tener una noción de los 

valores obtenidos y los valores esperados. 
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13. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la dirección tipo «tilting» (por inclinación) trasera 

construida, resulta útil para el tipo de vehículo tratado pues su estabilidad en las curvas a 

una velocidad elevada es mejorada como se observa tanto en el modelo teórico como en 

las pruebas realizadas. Lo anterior da como resultado, poder tomar curvas a una 

velocidad mayor en comparación a la que se podría llegar a conseguir sin este tipo de 

dirección. 

Al analizar los datos medidos durante la prueba realizada, se observa que éstos son 

acordes a los resultados obtenidos mediante el modelo teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 64 de 77 
 

14. RECOMENDACIONES 
 

Para obtener el mayor provecho de la dirección construida, se deben seguir realizando 

pruebas con las cuales se puedan obtener experimentalmente más datos del valor de los 

ángulos a los cuales el vehículo se puede inclinar dependiendo de los radios de giro y de 

la velocidad con la que se tomen. Lo anterior con el fin de obtener el número necesario de 

datos que aseguren ser estadísticamente confiables para poder  comparar los valores 

medidos con el modelo teórico. 

Debido al tipo de dirección construido, es indispensable que el piloto realice varias 

pruebas sobre este VTH con el fin de familiarizarse con su uso, además de practicar lo 

suficiente para lograr buenos resultados en la competencia a realizar. 
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APÉNDICE A 

Perfil tubular 
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PERFILES RECTANGULARES 
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Buje en acero 
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Buje en teflón 
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Perfil cuadrado 
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Pieza soporte ruedas 
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Pieza soporte rótulas 
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Pieza de unión perfil circular y perfiles rectangulares 
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Pieza de unión con el perfil cuadrado 

 



Página 75 de 77 
 

Chasís 
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Buje para unión del perfil cuadrado con la platina del soporte de rótulas 
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Platina para el soporte de las rótulas y unión con el perfil cuadrado 

 


