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1.1 Introducción 
 
Este proyecto tiene como finalidad lograr un primer diseño de un sistema de 
dirección para un vehículo híbrido todoterreno. El diseño parte de unas 
condiciones de entrega que corresponden a las prestaciones y características que 
el vehículo tendrá cuando este se encuentre en pleno funcionamiento. Estos 
requerimientos serán la base del desarrollo del proyecto y además sobre el se 
adoptarán la mayoría de las decisiones y suposiciones. 
 
El desarrollo del sistema esta enmarcado en el trabajo conjunto con los diferentes 
componentes que hacen parte del vehículo, que en este caso corresponden al 
chasis, a la suspensión y al tren de potencia, esto con el objetivo de encontrar 
condiciones de funcionamiento en las que cada sistema funcione correctamente y 
buscando optimizar su aplicación teniendo el menor impacto en los demás 
sistemas. 
 
El desarrollo del proyecto se inicia con una breve descripción del funcionamiento 
en general de los sistemas de dirección, prosiguiendo con la escogencia de uno 
de ellas, al tener definido el sistema, este se analiza y además se busca definir su 
comportamiento con un modelamiento matemático. Al tener definido en su 
totalidad el comportamiento del sistema, se continua con su dimensionamiento y el 
análisis y admisibilidad de su funcionamiento, de esta manera se parte de un 
dimensionamiento inicial y se trabaja en el hasta obtener una versión final. 
 
Al ser un primer bosquejo de diseño, se pretende que al finalizar el proyecto se 
tengan definidas tanto las dimensiones de un sistema de dirección como una 
posible interacción del mismo con el vehículo, pero este resultado se debe 
entender como un acercamiento el cual necesita un mayor desarrollo y 
refinamiento para poder obtener un resultado final el cual pueda ser 
manufacturado e implementado. 
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2.1 Objetivo General 
 
 
Realizar el diseño de un prototipo del sistema de dirección de un vehículo híbrido 
todoterreno. 

     2.2     Objetivos específicos  
 

• Escoger un sistema de dirección que se ajuste con los parámetros 
requeridos. 

• Caracterizar el sistema de dirección escogido con el fin de poder determinar 
el comportamiento teórico final del sistema. 

• Comprender y asociar los parámetros del vehículo a la condición de 
Ackerman. 

• Utilizar como base la caracterización del sistema y realizar una 
comparación con la condición de Ackerman realizada y así poder llegar a 
una solución admisible según los criterios de esta condición.   

• Implementar el sistema de dirección desarrollado en el vehículo teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de interacciones y los cambios que ésta pueda 
efectuar sobre los cálculos teóricos realizados. 
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3. Metodología 
 
La metodología utilizada se basa en la división de las actividad en dos grandes 
etapas, la primera de ellas relacionada con la concepción del sistema de dirección 
y el análisis de su funcionamiento, mientras que la segunda etapa se centra en la 
optimización del funcionamiento del mecanismo mediante la ubicación de este en 
el vehículo. Un esquema de la metodología utilizada se presenta en la Figura 1. 

 
Figura 1. Esquema de la metodología utilizada. 

El proceso de diseño se desarrolla de manera cíclica, en donde cada paso 
necesita un total desarrollo de sus pasos anteriores.  
 
Este proyecto se encuentra enmarcado en un proyecto mayor en el cual además 
del desarrollo de la dirección se pretende desarrollar el chasis, la suspensión, el 
tren de potencia, el sistema de alimentación energética y como paso final reunir 
todos estos componentes y formar el diseño general del vehículo para 
posteriormente manufacturarlo.  
 
En este momento se están desarrollando cada uno de los componentes 
principales del vehículo además de la dirección que corresponde al objetivo del 
proyecto. Estos componentes corresponden al chasis, la suspensión, el tren de 
potencia y el sistema de almacenamiento energético. Cada componente es 
desarrollado por un integrante del grupo de trabajo, pero los avances y logros 
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obtenidos son comunicados periódicamente con el objetivo de facilitar el ensamble 
final que corresponde al objetivo último de todos los proyectos individuales. 
 
Cada uno de los sistemas se encuentra en un alto grado de desarrollo de un 
prototipo teórico, en donde se define tanto la geometría como el funcionamiento 
del mismo, en cambio el acople del vehículo está muy poco desarrollado a la 
espera de tener las versiones finales de los mencionados prototipos. 
 
Debido a que se trata de un desarrollo conjunto, se deben tener ciertos 
parámetros de entrada comunes para todos, estos serán denominados 
condiciones de entrega y corresponden a las prestaciones que el vehículo tendrá 
cuando éste se encuentre en funcionamiento. Estos valores son acordados al 
inicio del proyecto entre todos los integrantes del grupo de trabajo, con el fin de 
tener unos objetivos fijos de funcionamiento. 
 
Para describir los alcances de vehículo se utilizan ciertas características que 
describen cuantitativamente las capacidades de este. Estas características son 
acordadas en el inicio del proyecto por los encargados de desarrollo de cada uno 
de los sistemas, y son básicamente, el peso bruto vehicular, la carga paga, la 
distancia entre ejes, la velocidad máxima, el radio de giro mínimo y la trocha. Cada 
uno de estos parámetros son descritos a continuación y los valores que fueron 
acordados para el desarrollo del proyecto son presentados en la Tabla 1. 

• Peso bruto vehicular (Gross vehicle weight): Es el máximo peso total 
admisible por el vehículo cuando este se encuentra cargado. Este peso 
incluye el peso del vehículo mismo, el peso de los pasajeros y el peso de la 
carga que este tendría. 

• Carga paga (Payload): Para un vehículo todoterreno, esta característica es 
muy importante ya que se espera que en el se pueda transportar una gran 
cantidad de cargamento además de sus pasajeros, es por tal motivo que su 
valor es tan elevado. 

• Distancia entre ejes: Es la distancia comprendida entre los centros del eje 
delantero y el eje trasero del vehículo. Al ser un vehículo todoterreno esta 
distancia es mayor que la que se presenta en los vehículos urbanos. 

• Velocidad máxima: Es el valor máximo de velocidad que puede desarrollar 
el vehículo. Debido a que éste no es objetivo principal de los vehículos 
todoterreno, este valor es menor en comparación a aquellos que se 
encuentran normalmente en la ciudad. 

• Radio de giro mínimo: Es el radio de la mínima media circunferencia que 
puede describir el vehículo al realizar un giro de 180º. Es importante aclarar 
que existen varios radios de giro que se pueden tener en cuenta, pero por 
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practicidad se utiliza aquel descrito por la llanta externa durante el giro, ya 
que es el mayor y permite tener una idea sobre las capacidades de giro del 
vehículo. En secciones siguiente se hablará con mayor claridad sobre esta 
característica. 

• Trocha: Corresponde a la distancia existente entre los centros de las llantas 
de un mismo eje (delantero o trasero).  

 

Tabla 1. Requerimientos del vehículo todoterreno. 

Parámetro Valor 
Peso bruto 

vehicular [kg] 
5800 

Payload [kg] 2600 
Distancia entre 

ejes [mm] 
3150 

Velocidad Máxima 
[km/h] 

120 

Radio de 
Giro  [mm] 

7600 

Trocha [mm] 1700 
 
Los parámetros son un aspecto importante durante el desarrollo del proyecto, pero 
para el progreso de cada uno de los sistemas cada parámetro adquiere una mayor 
importancia sobre los demás. En especifico para el diseño del sistema de 
dirección sobresalen la distancia entre ejes, el radio de giro y la trocha del 
vehículo. Durante el desarrollo del escrito se explicará cual es la importancia y la 
influencia que tiene cada uno de estos parámetros sobre el diseño y el 
funcionamiento de la dirección. 
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4. Dimensionamiento y funcionamiento del sistema 
 
El dimensionamiento y el funcionamiento del sistema corresponden a la primera 
etapa de desarrollo donde se busca identificar dentro de los diferentes sistemas a 
utilizar, aquel que se adapte mejor a las necesidades y posteriormente 
familiarizarse con cada uno de sus componentes. Es importante identificar el 
funcionamiento de los componentes y la influencia que estos poseen en el 
comportamiento final del mecanismo, ya que partiendo de este conocimiento es 
posible dimensionarlos y obtener un diseño sobre el cual se trabajará y mejorará 
con respecto a los requerimientos y restricciones adicionales que se presenten. 
 

4.1 Sistemas de dirección 
 
Los sistemas de dirección son los encargados de convertir el movimiento 
efectuado por el conductor en el volante en los cambios de ángulo de los 
neumáticos que le permiten mantener el vehículo en el rumbo deseado. El cambio 
del ángulo efectuado en el volante no es el mismo que se presenta en los 
neumáticos debido a que la interacción entre ambos no es lineal sino que depende 
tanto del mecanismo utilizado como de la geometría del mismo. 
 
Existen 3 secciones que se presentan normalmente en todos los sistemas de 
dirección, estos son la columna de dirección, la caja de dirección y la asistencia. 
La columna de dirección se encarga de transmitir el momento efectuado en el 
timón hasta la caja de dirección, la caja de dirección en cambio transforma el 
movimiento recibido por la columna de dirección en una rotación especifica para 
cada neumático, y la asistencia es la encargada de suplir la fuerza necesaria para 
que el movimiento pueda realizarse con naturalidad por parte del conductor. Estas 
secciones se pueden observar en la Figura 2. 
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Figura 2. Secciones presentes en un sistema de dirección [4] 

 
Además de tener las 3 secciones existen una serie de componentes en la caja de 
dirección que son comunes, estos son el Tie Rod, el Track Rod y el Steering arm. 
Una ilustración de estos se presenta en la Figura 3 presentada a continuación. 
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Figura 3. Componente comúnmente presentes en la caja de dirección.1 

 
Existen dos tipos de direcciones que son los más comúnmente utilizadas en los 
vehículos, y corresponden a la dirección tipo piñón cremallera y a la dirección tipo 
pitman-arm. El funcionamiento de cada sistema es diferente y por tanto también 
las ventajas y desventajas que proporcionan. A continuación se presentará una 
breve descripción de cada uno de ellas y además las razones por las cuales se 
escogió uno de ellos. 
 

4.1.1 Piñón cremallera  
 
El mecanismo de dirección de tipo piñón cremallera como su nombre lo indica se 
basa en una unión en la que se transforma el movimiento rotacional de un 
engranaje conectado con la columna de dirección conectada a su vez al volante 
(Interacción directa con el conductor), en un movimiento lineal en la cremallera 
que es el punto de partida para el funcionamiento del sistema.  
 
A diferencia del sistema de pitman-arm, el sistema de piñón cremallera esta 
formado por un sistema de 6 barras y es en la actualidad el sistema de dirección 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Imagen!tomada!en!línea!de:!

http://www.carbibles.com/images/steering_components.jpg,!
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más comúnmente utilizado en los vehículos comerciales. Una esquematización de 
un sistema de piñón cremallera se presenta en la Figura 4, en la cual se pueden 
ver claramente los componentes comunes de las direcciones presentados en la 
Figura 3, y además el sistema de engranaje de piñón cremallera. 
 

 
Figura 4. Esquema de un sistema de dirección de tipo piñón cremallera [5]. 

4.1.2 Pitman-arm 
 

Este tipo de direcciones se basa en un sistema de ocho barras. Como se puede 
observar en la Figura 5 tanto el número de componentes como el volumen que 
éstos ocupan es mucho mayor en la configuración pitman-arm que el presente en 
las direcciones de tipo piñón cremallera, presentada en la Figura 4. 

 
Figura 5. Componentes presentes en la dirección de tipo pitman-arm [3]. 

  
Para realizar el movimiento las direcciones pitman-arm se basan en una caja de 
transmisión. Existen varios tipos de cajas de transmisión pero existe una que es la 
más utilizada en este tipo de direcciones y es denominada como caja de bolas 
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recirculantes. En esta caja una tuerca se fija en el tornillo sin fin, el cual posee 
decenas de rodamientos de bola, estas bolas giran alrededor  del tornillo sin fin y 
luego salen a un canal de recirculación, posteriormente son introducidas 
nuevamente en el tornillo sin fin. Al realizar el giro del volante, el tornillo sin fin gira 
y fuerza a los rodamientos de bola a presionar en contra de la tuerca, esto la 
obliga a moverse a través del tornillo sin fin. Una esquematización de esta caja de 
transmisión se presenta en la Figura 6. 

 
Figura 6. Esquematización del sistema de bolas recirculantes.2 

Este tipo de dirección es mucho más complicada que la dirección de tipo piñón 
cremallera, principalmente porque posee una mayor cantidad de partes en 
movimiento, lo que dificulta a su vez su mantenimiento. 
 

4.1.3 Comparación  
 
Al comparar los dos sistemas es posible encontrar ciertas ventajas importantes del 
sistema de tipo piñón cremallera sobre el de tipo pitman-arm, tal y como lo 
menciona Reimpell (2001), el sistema de piñón cremallera posee una construcción 
más simple, su manufactura es económica y no presenta complicaciones, es 
compacto (razón por la cual es posible implementar este sistema en todos los 
vehículos europeos y japoneses con dirección delantera), además es posible 
limitar el movimiento que produce la cremallera y con esto tener el control sobre el 
ángulo que permite desarrollar el sistema. 
 
Existe una única ventaja considerable que poseen las direcciones pitman-arm, y 
es que éstas poseen una alta ventaja mecánica en comparación con el sistema de 
piñón cremallera, pero debido a que el vehículo será híbrido se podrá implementar 
fácilmente una asistencia eléctrica con la cual se resta importancia a esta falencia. 
Por tanto se decidió utilizar una dirección de tipo piñón cremallera para 
implementarlo en el vehículo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Imagen!tomada!en!línea!de:!

http://www.carbibles.com/images/worm_and_nut.jpg!
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4.2 Descripción del sistema 
 
Como se mencionó anteriormente las direcciones normalmente constan de 3 
secciones: la columna de dirección, la caja de dirección y la asistencia. Como se 
trata de un primer prototipo del sistema de dirección, todo el diseño y el 
dimensionamiento estará centrado en la caja de dirección, que representa el punto 
de partida para obtener un diseño final. 
 
Teniendo definido el tipo de dirección a utilizar (piñón cremallera), se procede a 
realizar el diseño del mecanismo. Antes de realizar esto, es necesario conocer 
cada uno de sus componentes y la influencia que poseen durante el 
funcionamiento para poder iniciar el dimensionamiento; éstas se presentan a 
continuación. 
 

 
Figura 7.  Esquema general de un sistema de dirección de tipo dirección cremallera.3 

 
• Track rod (Ta): Es la pieza encargada de realizar el movimiento rectilíneo 

que permitirá obtener las diferentes tipos de configuraciones entre éste y 
los demás componentes del sistema.  

• Tie rod (Te): Corresponden a los brazos conectados a cada uno de los 
extremos de la cremallera, como se puede observar en la Figura 7. Estos 
brazos normalmente son aquellos que poseen una mayor longitud con 
respecto a los demás componentes del sistema. Estos elementos adquieren 
un valor muy importante ya que disminuyen el efecto que tiene el 
movimiento de la suspensión en los ángulos de giro y además son 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Imagen!tomada!y!modificada!de!(Reimpell & Stoll, 2001), Capitulo 4, págiana 299.!
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utilizados como elementos de ajuste para obtener la geometría de giro 
deseada. 

• Steering arm (Sa): Estos brazos son un componente indispensable en el 
mecanismo ya que son los encargados de transmitir el movimiento 
efectuado por la cremallera hacia cada uno de las llantas obteniendo así el 
comportamiento esperado.  

 

4.3 Análisis del sistema 
 
Para facilitar el análisis del comportamiento del sistema, éste se modela como dos 
mecanismos de pistón balancín. Por tal motivo el primer paso esta representado 
en la división simétrica del mecanismo, como se presenta en la Figura 8. 

 
Figura 8. División realizada al sistema de dirección para facilitar su análisis. 

Para facilitar el entendimiento del sistema se decide nombrar a todas las variables 
que se necesiten para el desarrollo del análisis; esto se realiza comparándola con 
aquella que se necesita para caracterizar el sistema pistón balancín pero siempre 
tratando de conservar aquellas variables que ya han sido utilizadas, para evitar 
cualquier tipo de confusión. Esta comparación entre la terminología utilizada 
normalmente en un sistema de pistón balancín y la sección de la dirección se 
presenta en la Figura 9. 
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a)  

b) 
 
Figura 9. Términos utilizados para definir las variables a) de la dirección b) de un mecanismo de biela 

manivela [2]. 

Para poder realizar el análisis se deben tener como mínimo un parámetro de 
entrada, además de realizar ciertas restricciones que permitan identificar el mayor 
número de valores posibles para así facilitar y simplificar el estudio del 
mecanismo. Como parámetro de entrada de manera intuitiva se toma el 
movimiento horizontal del Track rod (Ta) ya que éste, es controlado por el 
conductor y está dado por la interacción entre el piñón y la cremallera; este 
movimiento esta representado por la variable R1 en la Figura 9 y corresponde a la 
distancia existente entre la mitad del Track rod (Ta) y la unión de el Steering arm 
(Sa) y el neumático. De esta manera se puede definir la distancia R1 según la 
ecuación, donde Dc representa la longitud de la cremallera presente en el Track 
rod (Ta). 

!1 = !
2−

!"
2 + !"!!!(1) 

 
Al tener definido el parámetro de entrada, se debe definir también un  parámetro 
de salida, que en este caso será el ángulo θ2 presentado en la Figura 9 el cual 
posee una relación directa con ángulo descrito por el neumático. Para realizar esto 
se utiliza la siguiente igualdad de lazo presentada en la ecuación 2, debido a que 
ambos recorridos conducen hacia el mismo punto B. 

!"!!! + !"!!! = !!!!! + !!!!! !!!!!(2) 
 
Utilizando la ecuación de Euler es posible transformar la ecuación 2, en las 
ecuaciones 3 y 4. 

!" ∗ sin !! + !" ∗ sin !! = !! ∗ sin !! + !! ∗ sin !! !!!!(3) 
!" ∗ cos !! + !" ∗ cos !! = !! ∗ cos !! + !! ∗ cos !! !!!!(4) 

Como la variable de interés es θ2, y la variable θ4 es conocida, se procede a 
eliminar de las expresiones la variable θ3 de la siguiente forma. Primero se 
despejan de las ecuaciones 3 y 4 la variable θ3, obteniendo las ecuaciones 5 y 6. 
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!" ∗ sin !! = !! ∗ sin !! + !! ∗ sin !! − !" ∗ sin !! !!!!(5) 

 
!" ∗ cos !! = !! ∗ cos !! + !! ∗ cos !! − !" ∗ cos !! !!!!(6) 

 
Ahora se elevan al cuadrado las ecuaciones 5 y 6, y se suman obteniendo la 
ecuación 7. 
 
!�! sin !! ! + cos !! !

= !! ∗ sin !! + !! ∗ sin !! − !" ∗ sin !! !

+ !" ∗ cos !! = !! ∗ cos !! + !! ∗ cos !! − !" ∗ cos !! ! !!!!!!(7) 
 
Utilizando la igualdad trigonométrica sin ! ! + cos ! ! = 1 en ambas partes de la 
ecuación 7 y reacomodando los términos buscando despejar los términos que 
tengan θ2 se obtiene la ecuación 8. 
 

! ∗ cos !! + ! ∗ sin !! + ! = 0!!!!!(8) 
 
En donde se tiene que: 
 

! = −2 ∗ !! ∗ !" ∗ cos !! − 2 ∗ !" ∗ !! ∗ cos !! !!!(9) 
 

! = −2 ∗ !! ∗ !" ∗ sin !! − 2 ∗ !" ∗ !! ∗ sin !! !!!(10) 
 
Al reemplazar !!  por 2 ∗ !"!!!(!)  en la ecuación 8 se es posible utilizar la 
identidad trigonométrica del ángulo medio y obtener así la ecuación 11. 
 

! 1− !! + ! 2! + ! 1+ !! = 0!!!!!(11) 
 
Ahora se acomodan los términos de modo que se pueda obtener una ecuación 
cuadrática como se presenta en la ecuación 12. 
 

!! ! − ! + ! 2! ! + ! = 0!!!!!(12) 
 
Es posible despejar de la ecuación 12 la variable x, obteniendo la siguiente 
expresión.  

! = −! ± !! − !! + !!
! − ! !!!!!(13) 
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Antes de proseguir se harán ciertas consideraciones  importantes para definir las 
diferentes variables que hacen parte de la expresión y que simplificaran los 
cálculos posteriores. 

• Al ser el movimiento que realiza el Track rod (Ta) de carácter horizontal, el 
ángulo que forma con la vertical representado por θ4 en la Figura 9, tendrá 
un valor constate de 90 grados durante todo el recorrido. 

• Los valores de Sa, Te y R4 son valores constantes ya que los dos primeros 
hacen parte de las medidas del mecanismo y el tercero corresponde a la 
distancia horizontal existente entre el punto de unión del Steering arm y el 
neumático y el punto de unión de Track rod y Tie rod. 

• El valor correspondiente a θ1 es constate y es de cero, y representa el 
cambio angular del elemento R1 cuyo vector varia únicamente en magnitud. 

Al tener definidos los valores tanto de θ1 como de θ4 , se tendrían dos variables 
menos a considerar. Teniendo esto en cuenta, reemplazando x, a, b y c por sus 
respectivos valores, se obtiene una expresión para θ2 en función de R4, R1, Sa y 
Te, que corresponde a la ecuación 16. 
 

!! = 2!!"!!! 2 ∗ !" ∗ !! − 2 ∗ !! ∗ !! ! − !!! + !!! + !!! − !"!! ! + 2!! ∗ !" !

!!! + !!! + !!! − !!! + 2!! ∗ !"
(14) 

 
La expresión presentada en la ecuación 14 es el resultado de modelar el sistema 
de piñón cremallera como dos sistemas de pistón balancín, pero ahora hay que 
asociar este resultado con el movimiento que se desea analizar que es el de los 
neumáticos. Para analizar este movimiento se parte de los ángulos θ2 y θR  
presentados en la Figura 9, este último ángulo se mantiene constante durante todo 
el recorrido realizado por las llanta, esta situación se puede observar en la Figura 
10. 
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a) 

 
 

b) 

 
c) 

Figura 10. Ángulo θR  en la condición de giro: a) máxima hacia la derecha, b) máxima hacia la izquierda 
y c) inicial [5]. 

La relación geométrica existente entre el ángulo de giro del neumático (δL Y δR), y 
los ángulos θ2 y θR  se puede observar en la Figura 11. 

 
Figura 11. Relación geométrica existente entre el ángulo de giro y los ángulos determinados en el 

modelamiento realizado [5]. 

En la Figura 11 se puede ver que el ángulo de giro de la llanta (δL) corresponde al 
ángulo complementario del ángulo formado por la suma de los ángulos θ2 y θR . 
Esta relación también se puede escribir matemáticamente de la siguiente forma. 
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!! =
!
4 − !! + !�!! !!!!(15) 

 
Los anteriores cálculos son utilizados para determinar el movimiento angular del 
neumático izquierdo, para determinar el movimiento del neumático derecho se 
tiene que cambiar el signo del movimiento de la cremallera Dc en la ecuación 1,  
realizar nuevamente el proceso señalado. 

4.4 Dimensionamiento  
 
El siguiente paso a seguir después de conocer las bases teóricas obtenidas en el 
análisis del sistema, es dimensionar cada uno de los componentes del 
mecanismo, en este caso serían el Track rod, los Tie rods y los Steering arms. 
 
Antes de establecer los valores para cada uno de los componentes del sistema se 
debe tener una configuración de referencia; ésta corresponde a la condición de 
Ackerman.  
 

4.4.1 Condición de Ackerman 
 
La condición de Ackerman es la condición mas simple de giro en la cual tanto el 
eje delantero como el centro de masas giran alrededor de un mismo punto. En la 
Figura presentada a continuación se puede observar una esquematización del giro 
realizado mediante la condición de Ackerman; se puede observar, que debido a 
que el eje delantero gira sobre el mismo centro,  la llanta interna (es aquella que 
se encuentra más cerca del centro de rotación (CT)) posee un ángulo mucho más 
pronunciado que la llanta externa, lo que también significa que la llanta externa 
requiere de un espacio mucho mayor para realizar el giro, ya que la circunferencia 
que describe posee un radio superior. 
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Figura 12. Esquematización de la condición de Ackerman [3]. 

 
En la Figura 12 también se pueden observar ciertas variables que permiten 
caracterizar la condición de Ackerman. Estas variables son la distancia entre ejes 
(L),  la trocha (l), y el radio de giro (De llanta externa como se menciono en un 
principio), estos valores corresponden además a los parámetros escogidos en el 
inicio y serán la base para el desarrollo del dimensionamiento. 
 
Lo que se quiere obtener analizando la condición de Ackerman es observar como 
se produciría el movimiento de los neumáticos en un vehículo con los mismos 
parámetros de diseño cumpliendo con la condición de Ackerman y servir de punto 
de comparación para determinar si el comportamiento del sistema diseñado es 
correcto.   
 
Para poder obtener el comportamiento de los neumáticos se parte de las 
relaciones geométricas que se pueden observar en la Figura 12, existe una 
relación geométrica entre los ángulos descritos para cada variable, la distancia 
entre ejes y la trocha; esta relación se presenta en la ecuación 16. 

cot !! − cot !! = !
! !!!!!(16) 

Debido a que tanto el giro de la llanta interna como el giro de la llanta externa se 
encuentran en la misma ecuación, se necesita hacer que una variable dependa de 
la otra. Para hacer esto, se asume que el recorrido de la llanta interna va desde 0 
grados hasta el ángulo de giro máximo, el cual se presenta cuando el vehículo 
realiza un radio de giro mínimo. Nuevamente se utilizan las relaciones geométricas 
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y se obtiene la siguiente ecuación, en donde ! representa al ángulo máximo que 
presenta el neumático interno. 

! = !
! !!!!!(17) 

Al tener el recorrido del ángulo del neumático interno se determinan los valores del 
ángulo del neumático externo despejándolo de la ecuación 16, como se presenta 
en la ecuación 18. 

!! = !"!!! !
! + cot!(!!) !!!!!(18) 

 
Teniendo los valores de los ángulos que se presentarían en la condición de 
Ackerman y el modelamiento teórico que permite describir el comportamiento de 
dirección, se puede empezar a realizar el dimensionamiento para los componentes 
presentes en el sistema de dirección. 
 

4.4.2 Consideraciones sobre la condición de Ackerman 
 
Conseguir una condición de Ackerman perfecta es muy complicado, aunque se 
puede llegar a una muy buena aproximación utilizando una unión de barras que 
formen un trapecio cuando las llantas se encuentren totalmente rectas, y 
trapezoides cuando estén en un ángulo diferente tal y como se presenta en la 
Figura  13. Esto se logra debido a que cuando las llantas giran hacia la derecha la 
asimetría lograda permite que la llanta interna gire a un mayor ángulo que la llanta 
externa. 
 

 
Figura 13. Geometría trapezoidal lograda por el sistema de barras [5]. 

Además, es importante resaltar que la condición de Ackerman es muy útil para 
vehículos que necesitan radios de giro muy pequeños como lo son los taxis, y los 
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vehículos  urbanos de entrega (Dixon, 2009). La condición de Ackerman esta 
desarrollada para condiciones cuasi estáticas de movimiento asociada con una 
excelente maniobrabilidad a bajas velocidades, pero en el momento de realizar 
giros a velocidades considerables se pierde importancia en tratar de lograr una 
condición perfecta de Ackerman debido a que no se tiene en cuenta los efectos 
dinámicos. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente conseguir una condición perfecta de 
Ackerman además de ser una tarea complicada, pierde importancia al momento 
de realizar giros a velocidades considerables. Por tanto el conseguir esa condición 
no debe ser el objetivo de diseño, pero si debe ser la de encontrar una situación 
cercana a la ideal y tomarla como punto de partida ya que las direcciones en la 
mayoría de vehículos en la actualidad no están diseñados buscando la condición 
perfecta de Ackerman pero si en una derivación de estas. 
 

4.4.3 Proceso iterativo 
 
Para determinar las dimensiones de cada uno de los componentes, se parte de la 
comparación entre la condición de Ackerman encontrada para los parámetros 
definidos y el funcionamiento del mecanismo basado en la teoría determinada en 
el análisis del sistema. Así, se debe partir de unas medidas base y analizando la 
influencia que tienen los cambios de dimensión de cada uno de los componentes 
en el comportamiento final, y observar como estos cambios permiten que el 
resultado obtenido se acerque o aleje de la condición de Ackerman encontrada. 
 
Además de las restricciones proporcionadas por las condiciones de entrega, 
existen otras que se encuentran asociadas con la interacción entre los diferentes 
sistemas que componen el vehículo; existen dos principales; estas son: 

• El movimiento total del Steering arm (Sa) debe ser igual o menor a 700 mm. 
Esta restricción está relacionada con las medidas del chasis, para que al 
realizar la totalidad del movimiento de la cremallera, ésta permanezca 
dentro de los limites acordados para su ubicación. 

• El valor total horizontal que deben ocupar la suma de los componentes 
unidos no debe superar los 1700 mm. Nuevamente esta restricción esta 
relacionada para que el conjunto de elementos que componen la dirección 
se acomoden sin problema en el arreglo que se está realizando entre la 
suspensión y el chasis. 

 
Utilizando las dos restricciones adicionales mencionadas y unas medidas intuitivas 
para cada uno de los componentes, se parte de un sistema base. De este sistema 
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se evoluciona primero determinando la influencia que posee el cambio en la 
dimensión de cada parte del mecanismo y posteriormente utilizando este cambio 
para acercarse hacia el ideal de la condición de Ackerman. Durante todo el 
proceso iterativo se mantuvieron presentes las restricciones planteadas, además 
de evitar las configuraciones en las que se produjeran inversiones geométricas 
que eran posibles de detectar debido a los saltos en las magnitudes resultantes. 
 
Después de realizar varias iteraciones se llegó a un modelo cuyas medidas finales 
se presentan en la siguiente Tabla, utilizando los términos asociados a cada 
componente. 

Tabla 2. Valores escogidos para dimensionar el mecanismo. 

Sa [mm] 252 
Te [mm] 480 
Ta [mm] 490 
b [mm] 106 
t [mm] 1700 

Dc [mm] 210 
 
Para tener un mayor entendimiento de cada uno de los valores de la Tabla 2 y sus 
magnitudes, en el Anexo 1 se presenta un modelo en CAD, del sistema unido en 
donde se señala cada componente y sus medida. 
 
A continuación se presentarán los resultados de comportamiento que se obtienen 
basados en las medidas escogidas y presentada en la Tabla 2. 
 

4.4.4 Comportamiento del sistema 
 
Al llegar a los resultados presentados en la Tabla 2, indica que se obtiene un 
comportamiento admisible. Para determinar esta admisibilidad se utiliza el método 
mencionado en el proceso iterativo y se comienza observando la respuesta del 
sistema representado en el cambio de ángulo en los neumáticos dependiendo del 
avance que se presenta en la cremallera. Esta situación está representada en la 
Figura 14. 
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Figura 14. Ángulo de las llantas en función del avance de la cremallera. 

 
El comportamiento presentado en la Figura 14 es el esperado, ya que es posible 
observar claramente que el ángulo interior presenta un cambio mucho mayor que 
el ángulo exterior para el mismo recorrido. Este comportamiento está dado por la 
configuración trapezoidal de las barras del sistema como se explicó anteriormente, 
además teniendo este resultado se intuye que la diferencia con respecto a la 
condición de Ackerman será reducida. 
 
Al tener el comportamiento del sistema, presentado en la Figura 14, se procede a 
compararlo con la condición de Ackerman determinada por los parámetros del 
vehículo, esta comparación se presenta en la Figura 15. 
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Figura 15. Comparación de la condición de Ackerman con el funcionamiento del mecanismo. 

Al comparar la condición de Ackerman con el funcionamiento del mecanismo 
presentado en la Figura 15, se puede observar que las relaciones existentes entre 
el ángulo exterior y el ángulo interior para ambos sistemas es muy similar. Esta 
situación es a la que se quería llegar, debido a que como se ha  venido 
mencionado, el objetivo no era obtener un sistema que replique la condición de 
Ackerman con exactitud sino uno que se asemeje y  que pueda servir de base 
para el desarrollo del comportamiento. 
 
Por último se decide comparar el comportamiento del sistema con el que 
presentan vehículos comerciales y éstos nuevamente con la condición de 
Ackerman. Esta nueva comparación se presenta en la Figura 16. 
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Figura 16. Comparación con los valores de ángulo obtenidos con los sistemas utilizados en 

mercedes y en BMW [4]. 

Se puede observar que tanto  el sistema de dirección escogido como los sistemas 
de dirección utilizados por BMW y Mercedes su comportamiento siempre se 
encuentra inferior a la gráfica de la condición de Ackerman. También se observa 
que las gráficas de BMW y Mercedes son inferiores a la del mecanismo; esta 
situación puede ser atribuida al hecho que por el momento en el diseño del 
mecanismo solo se ha tenido en cuenta la condición de Ackerman, mientras que  
los otros dos sistemas han sido trabajados y refinados con el fin  no solo de 
funcionar de manera óptima en condiciones de bajas velocidades que es lo que se 
espera conseguir con la condición de Ackerman, sino que además su 
comportamiento facilite la realización de giros y la maniobrabilidad del vehículo 
cuando éste se encuentre en velocidades elevadas. 
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5. Acoplamiento del sistema en vehículo 
 
El acoplamiento del sistema con el vehículo corresponde a la segunda etapa de 
desarrollo de la dirección. En esta se pretende observar los diferentes tipos de 
configuraciones que puede presentar el sistema y en función de un 
comportamiento óptimo elegir la mejor de ellas. 
La importancia de esta etapa radica en que no solo se busca  realizar una unión 
correcta entre todos los sistemas del vehículo sino que además se espera 
encontrar el punto óptimo en el cual se produzca la menor injerencia posible en el 
comportamiento de giro previsto durante los cálculos de la primera etapa. 
 
Para el desarrollo de esta etapa adquiere mucha importancia la relación existente 
entre los demás sistemas del vehículo (específicamente el chasis y la suspensión), 
ya que se determinará la manera en que estos interactuarán buscando un correcto 
funcionamiento del vehículo en general. 
 
Primero se hablará sobre los diferentes tipos de uniones presentes comúnmente 
en las direcciones, seguido de un análisis detallado de la unión entre el piñón y la 
cremallera, que es la unión principal del sistema, y por último se analizarán las 
interacciones y el acoplamiento con el chasis y con la suspensión 
 

5.1 Análisis de sensibilidad y acoplamiento con el vehículo 
 
Esta sección posee una especial importancia en el desarrollo del vehículo ya que 
hasta el momento el problema solo se ha tratado en situación de dos dimensiones, 
cuando en realidad es una interacción en 3 dimensiones en donde se pretende 
observar qué sucede fuera del plano tratado, además comprobar si es posible 
realizar los giros planteados anteriormente y por último qué sucedería con el 
comportamiento al momento de tomar obstáculos y moverse el sistema. 
 
Como se ha mencionado, los dos sistemas que se relacionan de manera directa 
con el sistema de dirección son la suspensión y el chasis. La suspensión, debido a 
que es con ésta con la que se une la dirección para poder realizar el movimiento 
deseado, además su movimiento amortiguador interfiere con el funcionamiento 
ideal del mecanismo planteado en las Figuras 14, 15 y 16, y el chasis debido a 
que es en él donde se soportará la dirección y además donde se debe evitar todo 
tipo de contacto no deseado para poder realizar el movimiento. 
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Se quiere ubicar la dirección lo más cerca posible de los apoyos que brinda el 
chasis con el fin de disminuir el espacio ocupado por el mecanismo, asegurar su 
robustez y facilitar su acople, pero además se espera que se conserve el 
funcionamiento planteado originalmente y que no interfiera en el espacio ocupado 
por los demás componentes. Los apoyos de que dispone el chasis son dos y están 
representados por los planos azules presentados en la figura siguiente, se da una 
mayor importancia al apoyo vertical que al horizontal, debido a que en el momento 
de manufacturar el soporte facilitaría el acoplamiento. 

 
Figura 17. Planos correspondientes a los apoyos del chasis. 

 
A continuación se plantearán los pasos utilizados para realizar el acople del 
sistema.  

• El acoplamiento inicial se realizará en la posición en la que ambas llantas 
se encuentran mirando hacia el frente; por tanto el eje central del Track rod 
debe coincidir con el eje central del vehículo. En la 18a se muestra el chasis 
y el eje medio donde se quiere hacer coincidir la dirección, y en la Figura 
18b se muestra el Track rod (Ta) y su eje medio coincidiendo con el del 
chasis. 
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a) 

 

b) 
Figura 18. a) Eje medio del chasis sobre el cual se quiere coincidir la dirección, b) chasis y Steering 

arm con un eje medio común. 

• El paso siguiente es ubicar la dirección totalmente pegada al chasis en los 
plano planteados en la Figura 19, para obtener la posición presentada en la 
Figura 21. 

 
 

Figura 19. Track arm ubicado tangentemente a ambos planos de apoyo. 

• Se realiza la respectiva unión de los Steering arms con la suspensión, como 
se muestra en la Figura 20.  
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Figura 20. Acople entre el Steering arm y la suspensión. 

• Primero se desplaza el Track rod de manera horizontal hasta que en la 
dirección no se encuentre ningún tipo de interferencia con el chasis,  

• Posteriormente se realiza un barrido en la altura que presenta la tijera de 
dirección, para determinar si en el se presenta alguna interferencias. Este 
punto es muy importante debido a que es aquel que garantizará que 
durante un obstáculo la dirección pueda moverse con libertad. 

 
Al seguir el anterior proceso y repetir el último paso varias veces se encuentra la 
posición donde se ubicará la dirección en el chasis; ésta se presenta en la Figura 
21, con las respectivas distancias en los ejes con respecto al origen establecido de 
manera arbitraria, con el fin de facilitar una posterior reubicación de esta 
configuración. 
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Figura 21. Posición encontrada para el Track rod. 

Ahora se debe determinar el punto óptimo de interacción entre la dirección y la 
suspensión. Este punto esta determinado por el menor cambio del ángulo 
calculado de manera teórica. Este cambio se puede determinar en la posición 
inicial en la que se ubicó la dirección ya que en ella se espera que los neumáticos 
estén Mirando hacia el frente y por tanto tengan un ángulo de rotación de cero. 
Para minimizar este efecto se parte de las tijeras de la suspensión (Figura 20) en 
especifico, de su cara, la cual se espera sea paralela a las llantas y por tanto 
tenga el mismo ángulo que éstas describirían.  
 
Para poder medir el ángulo se utilizan dos puntos de referencia de la cara de las 
tijera, que corresponden a los puntos A y B presentados en la Figura 22. Después 
se realiza un barrido de posición de la tijera desde su punto más bajo hasta su 
punto de mayor altura y tomando los valores de posición en cada uno de los ejes 
de estos dos puntos. Al tener los puntos de posición y conocer que ambos están a 
la misma altura y que ambos se encuentran siempre a la misma distancia, se es 
posible determinar la inclinación de la cara de la tijera y así mismo la variación 
angular presente en las llantas durante ese recorrido. 
 
Para poder interpretar de una mejor manera estos resultados se necesita tanto un 
punto de referencia en la tijera como un punto de referencia en el chasis con el fin 
de ubicar espacialmente la posición. El punto de referencia en la tijera 
corresponde al punto medio de la cara de la tijera, y el punto de referencia del 
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vehículo es el mismo utilizado para ubicar la dirección presentado en la Figura 21. 
El barrido obtenido para el punto determinado se presenta en la siguiente Figura. 

 
Figura 22. Posición de la suspensión con respecto al punto de referencia. 

En la Figura 22 se pueden observar que existen dos puntos que podrían ser 
considerados como óptimos para impedir el cambio en la geometría de giro 
determinada anteriormente. Estos dos puntos se pueden observar en la Figura 
23a  y 23b, presentadas a continuación. 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 23. Posiciones óptimas para ubicar la tijera de la dirección. a) Primera, b) Segunda 

Al observar la Figura 23b se ve que es una posición inviable siendo muy probable 
que el neumático no alcance a estar en contacto con el suelo; esto debido a que la 
cara de la tijera se encuentra muy arriba con respecto al punto más bajo del 
chasis; además si no existiera este problema y el vehicula pasara por algún 
obstáculo la suspensión no cumpliría su función amortiguadora, ya que se 
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encuentra muy cercano al limite superior máximo impidiendo su movimiento. En 
cambio la posición presente en la Figura 23b si permitiría un movimiento en ambas 
direcciones; además, se puede afirmar con seguridad que la llanta  tocaría el suelo 
sin ningún inconveniente. 
 
Al  tener ubicadas la dirección en el vehículo, y además posicionar la unión, se 
puede decir que se tiene una configuración funcional en donde se integran tanto el 
chasis, como la dirección, y la suspensión. Esta configuración con su respectiva 
ubicación con el punto de referencia utilizado anteriormente se presenta en la 
siguiente Figura. 

Figura 24. Ensamble final de la dirección. 

 

5.2 Descripción de las uniones 
 
Al tener definida la posición de la dirección en el vehículo es indispensable definir 
las uniones que se presentan entre sus componentes y también con el mismo, ya 
que estas juegan un papel muy importante en el acoplamiento de cada uno de los 
componentes del sistema de dirección con el éste; esto se debe a que 
dependiendo del tipo de restricciones y de las libertades de movimiento que estas 
ofrezcan, se podrá ubicar el sistema en el ensamble general, pero más importante 
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permitir desarrollar el movimiento que se calculó mediante el análisis realizado. A 
continuación se realizará una breve descripción sobre cada una de estas uniones: 
 

• Track-Tie rod: Este tipo de unión se realiza mediante una rótula, la cual 
permite la rotación en los 3 (1, 2 y 3 en la Figura 25b) ejes, pero 
restringiendo el movimiento axial en éstos. Es de destacar que la rotación 
en dos de sus ejes es limitada (2 y 3 en la Figura 25b) en comparación con 
aquella presente en el eje restante la cual es totalmente libre (1 en la Figura 
25b). En la Figura 23, se presenta un esquematización de este tipo de 
uniones. 

 
b) 

 
 

a) 
 

Figura 25. Unión tipo rotula utilizada entre el brazo de la cremallera  los Tie rods. a)Esquema [4], b) 
modelo CAD. 

• Tie rod – Steering arm: Este tipo de uniones se conoce comercialmente 
como “tie rod end”. Este tipo de unión posee las mismas restricciones de 
movimiento que las presentes en las rótulas con la diferencia que los 
ángulos de libertad en sus rotaciones son mucho menores (En las 
rotaciones 2 y 3 presentadas en la Figura 26b). Para prolongar la vida útil 
del mecanismo, este se debe mantener continuamente engrasado y 
evitando un posible ingreso de polvo y de partículas que interfieran con su 
movimiento; para facilitar esta tarea de mantenimiento se utilizan alemitas 
que engrasan los “tie rod end” durante su uso. Una esquematización de 
este tipo de uniones se puede observar en la Figura 24. 

 
 

a) 
 

b) 
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Figura 26. Unión tipo “tie rod end” utilizada entre los Tie rods y los Steering Knuckle. a)Esquema [4], 
b) Modelo CAD. 

• Steering arm – Suspensión: La unión que se presenta entre estos dos 
componentes a diferencia de los dos anteriores, restringe tanto el 
movimiento axial como las rotaciones. Esta unión se considera 
normalmente como un componente de la suspensión pero debe ser 
diseñado conjuntamente con la dirección ya que dependiendo de su 
dimensionamiento variará totalmente el comportamiento final del sistema de 
dirección, que se verá reflejado en la condición de giro. En la Figura 25, se 
puede ver una representación de esta unión. 

 
Figura 27. Unión presente entre los Steering arm y la suspensión4. 

 
• Existe un tipo de unión que sobresale en este tipo de sistemas, es aquella 

que le da el nombre al mecanismo y corresponde a la unión entre el piñón y 
la cremallera. Esta unión además de conectar la columna de dirección con 
la caja de dirección, es la encargada de transformar el torque 
proporcionado por el volante en una fuerza lineal que permite mover el 
Track rod (Ta), y es gracias a este movimiento que se pueden realizar todas 
las configuraciones angulares posibles en los neumáticos. Un esquema de 
este tipo de uniones se presenta en la Figura 22 presentada a continuación. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4Imagen!tomada!y!modificada!en!línea!de!!

http://www.powersportsplus.com/parts/search/Suzuki/ATV/1986/LTO

F230/TIE+ROD/parts.html#.!!
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Figura 28. Unión presente entre los Steering arm y la suspensión5. 

 
En la Figura 28 se observa que el aspecto más importante de esta unión, es 
el contacto de los dientes presente entre el piñón y la cremallera. El 
desarrollo y la caracterización de estos engranajes debe realizarse con 
exceso de cuidado y siguiendo con estándares como el ANSI/AGMA 2001-
D4. 
 
Las uniones entre el piñón y cremallera pueden ser de tipo recta o 
helicoidal. La unión helicoidal aporta ciertas ventajas que podrán ser 
tenidas en cuenta en el momento de escoger la geometría de los 
engranajes, algunas de ellas son: 

o Un movimiento con menos vibraciones en especial a altas 
velocidades.  

o Un área de contacto mucho mayor incrementado así la capacidad de 
carga.  

o A diferencia de los engranajes rectos en donde los dientes entran  
pierden el contacto de manera súbita implicando cambios 
significativos en los esfuerzos soportados por cada diente, en los 
engranajes helicoidales este efecto se ve reducido 
considerablemente. 

Además el costo de manufactura de un sistema de engranajes rectos y un 
sistema de engranajes helicoidales suele ser el mismo para la mayoría de 
los casos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5Imagen!tomada!y!modificada!en!línea!de!!

http://www.carbibles.com/images/rack_and_pinion_cutaway.jpg!
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Trabajo a futuro y recomendaciones 
 
El trabajo a futuro y las recomendaciones es una sección en donde se pretende 
enumerar aquellas partes en las que haga falta un trabajo complementario o un 
refinamiento del ya realizado, además de aquellas tareas que sean necesaria para 
terminar con el proceso de diseño y obtener el prototipo del sistema de dirección 
para el vehículo todoterreno que se esta desarrollando. Estos aspectos son: 

• Giro en tres dimensiones: Se necesita realizar una simulación con el 
modelo planteado interactuando con el funcionamiento de la suspensión, e 
identificar el cambio angular que se presenta en el momento de dos 
dimensiones ya descrito. 

• Soporte: Es necesario realizar un soporte que permita la sujeción de la 
dirección en el chasis y a su vez realizar el diseño del mismo con el fin de 
comprobar estructuralmente el sistema. 

• Cremallera: se debe diseñar la cremallera considerando tanto la cinemática 
a la cual estará sometida como la integridad estructural de sistema de 
engranajes. 

• Asistencia: Debido a que se trata de un vehículo híbrido la asistencia de 
éste por facilidad y mejores prestaciones debe ser eléctrica. Basados en 
estas condiciones y teniendo en cuenta las condiciones de funcionamiento 
del vehículo se debe diseñar el sistema de asistencia.  

• Steer by Wire: Investigar sobre este tipo de tecnología, principalmente 
sobre sus ventajas, su complejidad y la viabilidad de implementarla en el 
vehículo. 

• Diseño en detalle: Este es el paso anterior a la manufactura, y ya se ha 
mencionado que se debe realizar para varios componentes, pero es 
importante realizarlo para la totalidad para así tener una versión final del 
prototipo que pueda ser manufacturada en su totalidad. 

• Geometría de giro: Debido a que durante la descripción del funcionamiento 
se tuvo como objetivo obtener una geometría de giro basada únicamente en 
la condición de Ackerman y esta condición es totalmente funcional 
únicamente en condiciones de velocidades muy bajas, se necesita realizar 
un refinamiento y realizar ciertas modificaciones con el fin de derivar de la 
geometría de giro obtenida una en la cual se tengan en cuenta los efectos 
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dinámicos para poder ser implementada con igual funcionalidad en 
condiciones de altas velocidades. 
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6. Conclusiones 
 

• Se  reafirmo la escogencia previamente realizada por Chavarriaga (2011) 
una dirección de tipo piñón cremallera de acuerdo con las ventajas que este 
poseía en comparación con la dirección de tipo pitman-arm. 

• Se caracterizó el funcionamiento teórico de un sistema de tipo piñón 
cremallera al ser modelado como dos sistemas de pistón balancín. 

• Se dimensionaron cada uno de los componentes del sistema de dirección 
de piñón cremallera partiendo de los parámetros de entrada que 
caracterizan las prestaciones que presentará el vehículo y refinando los 
resultados al comparar el comportamiento del sistema con el 
comportamiento ideal basado en la condición de Ackerman. Este 
dimensionamiento se puede observar claramente en el modelo CAD, 
presentado en el Anexo 1. 

• Se desarrolló un modelo en CAD, de la dirección  con las uniones 
correspondientes que le proporcionan la estabilidad y las restricciones 
necesarias para funciones. 

• Se hizo un primer acercamiento al problema del posicionamiento 
tridimensional de sistema dentro del vehículo, que permitirá a futura integrar 
el sistema de dirección completado con el vehículo. 
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8. Anexo 1 
 

 
  








