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Prólogo 
Se observa un gran potencial por explotar en los vehículos menores desarrollados en el curso 
de mecánica dinámica ya que pueden ser analizados de manera completa en una gran 
variedad de cursos durante la carrera de Ingeniería Mecánico Eléctrica.  
 
Con esta tesis también se busca trabajar y mostrar las ventajas que conlleva el uso de 
software CAD/CAE como herramientas durante la carrera de Ingeniería Mecánico Eléctrica. 
Pues al trabajar un diseño de manera virtual se economiza tiempo, dinero, y  poder visualizar 
defectos de diseño antes de la construcción. 
 
Con el desarrollo de este vehículo se puede abrir una línea de vehículos menores diseñados 
enteramente en la Universidad de Piura para diferentes propósitos ya que la plataforma es 
bastante versátil para tener aplicaciones como vehículo todo terreno utilitario o deportivo.   
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Introducción 
El “Off Road Kart” fue diseñado y construido en el año 2009, como un trabajo práctico 
dentro del curso de Mecánica Dinámica, con el objeto de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las clases del curso y dar inicio al desarrollo del diseño y construcción de 
vehículos menores dentro de la facultad. Contó con la participación de estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura del quinto ciclo, asesorados por el Dr. 
Carlos Ojeda Díaz. El vehículo ha ido evolucionado a lo largo de los diferentes semestres 
realizándose mejoras en los aspectos mecánico, estético, seguridad y confiabilidad. 
En esta tesis se presenta una propuesta de rediseño del vehículo, solucionando gran cantidad 
de deficiencias mecánicas, de seguridad y además adicionándole características que lo 
convierten en un vehículo más versátil y utilitario. 
Esta tesis tiene como objetivos el realizar un uso más profundo y práctico de las herramientas 
CAD y CAE aplicando conocimientos de ingeniería en el desarrollo de los diferentes 
componentes mecánicos. Por otro lado también dar un uso más versátil y utilitario al 
vehículo en estudio e impulsar el desarrollo de vehículos menores utilitarios deportivos en 
la región. 
Un objetivo más de esta tesis es coadyuvar en la formación de una futura plataforma de 
estudio y laboratorio móvil (el propio vehículo) para diferentes cursos como: Mecánica 
Dinámica, Mecánica Estática, Motores de combustión, Sistemas Automáticos de control 
entre otros. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1  
Antecedentes del vehículo propuesto 

La primera versión del vehículo fue  diseñada y construida en el año 2009 siendo este el 
punto de partida de una continua evolución del diseño. Este diseño inicial se puede observar 
en la Figura 1. 

 
Figura 1. Vehículo modelo 2009 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
A continuación se describen los cambios más resaltantes que se realizaron al vehículo 
durante los diferentes años. 
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1.1. Modelo 2010 diseño y construcción  
A continuación se describen las mejoras realizadas al vehículo durante el año 2010 
como trabajo de fin de ciclo del curso de mecánica dinámica1. 
1.1.1. Mejoras mecánicas 

1.1.1.1. Suspensión 

 
Figura 2. Vehículo modelo 2010 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Se separó en dos partes el chasís en la parte posterior del asiento para el 
acople de los amortiguadores y en la parte delantera para cada rueda se 
colocó un sistema similar. 

 
Figura 3. Modelo 2010 – Amortiguación delantera 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
 
                                                
 
1 Fuente: Informe de trabajo de fin de ciclo del curso de Mecánica Dinámica 2010-II. (Grupo de mecánica 
dinámica - kart rojo, 2010) 
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Como se ha observado los amortiguadores delanteros proporcionan un 
impacto menor sobre los ejes. Se colocaron dos articulaciones en forma 
de alas soldadas, la cual es utilizada en modelos de autos tubulares, que 
fue una opción útil debido a que una mayor modificación implicaba 
cambiar gran parte del diseño original. Los amortiguadores están sujetos 
por un lado a las “alas” y por el otro al soporte en forma de aspa que se 
encuentra en el chasís 

 
Figura 4. Modelo 2010 – Amortiguación posterior 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
 El acople de los amortiguadores posteriores se hizo pensando 
únicamente en la comodidad del conductor sobre el chasís, ya que el 
acondicionamiento de los amortiguadores sobre los ejes implicaba un 
rediseño con una inversión mayor.  

1.1.1.2. Dirección 

 
Figura 5. Modelo 2010 – Dirección 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Para el nuevo diseño se decidió contar con terminales soldados sobre 
tirantes de varilla cuadrada de mayor espesor; se adaptaron rotulas del 
automóvil marca Daewoo modelo Tico, en el soporte de la bocamasa.  
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1.1.1.3. Motor 

 
Figura 6. Modelo 2010 – Motor 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Se usa el mismo motor marca Ronco de 125 cm3 con encendido eléctrico 
y de patada. Para el sistema eléctrico se instaló un cableado nuevo de 
motocicleta necesario para el encendido del motor. 

 
Figura 7. Vehículo 2010 - Tubo de escape 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Se reubicó el tubo de escape en la parte derecha del motor, ya que la 
ubicación anterior provocaba que los gases de escape fluyan 
directamente contra el conductor. 
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1.1.1.4. Frenos 

 
Figura 8. Modelo 2009 – Sistema de freno (pedal de freno, caliper y disco de freno) 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 

 
Figura 9. Modelo 2009 – Sistema de frenos (bomba de freno en pedal) 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
El sistema de freno anterior presentaba una ligera deficiencia, el 
recorrido del líquido de freno era muy largo, desde la bomba de freno 
hasta el disco posterior, generando una reacción tardía al momento de 
presionar el pedal del freno. Se acondicionó un sistema nuevo de disco 
de freno, ya estando el antiguo dañado, sobre la parte trasera del chasis, 
perforando la manija del freno e instalando el cable que vaya hacia el 
pedal en el chasís delantero. 

1.1.1.5. Otras mejoras 

 
Figura 10. Modelo 2010 – Llanta delantera derecha. 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Las llantas delanteras (que fueron inicialmente llantas de carretilla) 
fueron cambiadas por llantas de trimóvil modelo Torito de la marca Bajaj 
para tener un mejor alineamiento por lo cual fue necesario adaptar una 
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bocamasa nueva que coincida con el eje antiguo y permita colocar las 
nuevas llantas. 

 
Figura 11. Modelo 2010 - Asiento y timón. 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Se redujo la altura del asiento para bajar el centro de gravedad del 
vehículo. 
No se hizo ningún cambio en el timón al rebajar el asiento y conseguir 
la comodidad del conductor. 

 
Figura 12. Modelo 2010 - Columna de dirección y pedales. 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
 Los pedales interiores estaban demasiado juntos por lo cual se separaron 
para un manejo más cómodo. 
El cable del acelerador presentaba dificultades en la sensibilidad debido 
al calor y al polvo, por lo cual se adaptaron unos resortes para su fácil 
retorno. 
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Se cambió la batería al encontrar la anterior en un estado inservible. La 
batería actual consta de 6 placas. 
Se adaptó una cubierta aerodinámica hecha de latón de 4 mm de espesor 
para cortar el flujo de aire que ejerce fuerza contra el vehículo cuando va 
a alta velocidad.  
No se cambió el tanque de combustible al encontrarse en buen estado. 

1.1.2. Cálculo del vehículo 2010 
1.1.2.1. Análisis estático 

 
Figura 13. Modelo 2010 en Solidworks - Esquema de dimensiones. 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 

 
Figura 14. Esquema simplificado de la distribución de fuerzas (vista lateral) 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
d = 0.610m     d = 0.797m  

Datos:    
Peso del Vehículo:  130 kg 
Peso del Conductor:    80 kg 
Total:    210 kg 
Cálculo de las reacciones en las llantas 
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W = 210 × 9.81 = 2060.1 N 
M = 0 

2060.1(0.610) = R  (1.407) → R = 893.149 N 
F = 0 → R + R = W → R = 1166.951 N 

La reacción de cada llanta es R/2. 
La reacción en cada llanta delantera:  446.575 N 
La reacción en cada llanta trasera:  583.475 N 
Teniendo las reacciones de cada llanta podemos hallar los esfuerzos que 
se van a presentar en cada uno de los ejes: 
Para cada uno de los ejes de atrás: 
Peso para el eje: 583.475 N 
Diámetro:  2.54 cm 
Área del eje: 5.067 × 10  m  
Esfuerzo cortante último  τ = P/A  

τ = 583.475
5.067 × 10 = 1.1515 MPa 

 
Para cada eje de la parte de adelante: 
Peso para el eje:  446.575 N 
Diámetro: 2.3873 cm  
Área del eje:  4.476 × 10  m  
Esfuerzo cortante último     

τ = 446.575
4.476 × 10 = 0.998 Mpa 

Para determinar el factor de seguridad adecuado es necesario conocer el 
esfuerzo normal último, para esto debió someterse el material (acero) a 
pruebas de tracción, donde se llega a la ruptura del material cuando 
alcanza el esfuerzo último (σ). Lo que debe cumplirse es que el factor de 
seguridad debe ser mayor a 1. 
Consideraciones para la elección del F.S.: 
 Variaciones en la calidad de fabricación de los materiales. 
 Variaciones con las propiedades de los materiales. 
 Presencia de cargas accidentales (cargas de impacto y vibraciones). 
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 Falta de precisión en los métodos de análisis. 
 Deterioro de los materiales por corrosión y efectos ambientales. 

1.1.2.2. Análisis cinemático 
Para poder calcular las velocidades y aceleraciones fue necesario el uso 
de varias pruebas experimentales. La obtención de los datos no fue fácil, 
al no contar con un velocímetro, tuvimos que correr el carro en 2 
circuitos de  trayectorias conocidas. 
Cálculo de la velocidad: 
Para obtener éste resultado el carro tuvo que recorrer una pista recta de 
50 m buscando alcanzar la máxima velocidad. Cronometrando los 
tiempos que obtuvo en cada recorrido se obtuvo la siguiente tabla: 
Tabla 1. Cálculo de velocidad modelo 2010 

Tiempo 
(s) 

Espacio 
recorrido (m) 

Vmedia (km/h) 
4.1 50 43.90 
2.9 50 62.07 
3.3 50 54.55 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Se considerará como velocidad máxima para nuestros cálculos al 
promedio de las velocidades medias calculadas en la tabla anterior ya 
que se reduce cualquier error de medición del tiempo. 
Velocidad máxima: 53.51 km/h 
Análisis de las velocidades: 

 
Figura 15. Esquema análisis de velocidades modelo 2010 
Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 

Rueda B:  
V =  V +  V /  

V =  V +  ω  × R  
Como ω  = 0  (porque la barra no gira) 

V =  V = ( , 0) 
V = ω  × R 
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ω = V
R =  52,43 km h⁄

20,025cm  = 14,56 m s⁄
0,20025 m = 72,73 rad s⁄  

Debido a que las cuatro llantas son iguales, el análisis anterior es el 
mismo para la rueda A. 

ω = ω = 72,73 rad/s 
Análisis MRUV desacelerado: 
Considerando que se tiene una velocidad de 53,51 km/h o 14,86 m/s, se 
puede calcular la desaceleración midiendo el tiempo que demoraría el 
detenerse al vehículo, es decir  V = 0, al presionar el freno desde una 
velocidad inicial V = 14,86 m/s. 
Por ser un movimiento MRUV, tendrá una aceleración negativa 
constante donde la ecuación sería:  

V − V = −at → a = V /t   
Y se obtendría el valor de la desaceleración. 
 
Cálculo de la aceleración centrífuga: 
Éste tipo de aceleración sólo aparece cuando el carro recorre una 
trayectoria curva. Para nuestro experimento se consideró una 
semicircunferencia de 47,12 m de arco, esto significa que tiene un radio 
de 14,999 m. Durante su recorrido se midió el tiempo que le tomó 
recorrer ese trayecto tratando de llevar el vehículo a su máxima 
velocidad en curva. 
Tabla 2. Calculo de velocidad en curva - Modelo 2010 

Tiempo 
(s) 

Espacio 
recorrido (m) 

Vmedia (km/h) 
6.3 47.12 26.93 
5.8 47.12 29.25 
6 47.12 28.27 

5.4 47.12 31.41 
6.1 47.12 27.81 
5.4 47.12 31.41 
5.5 47.12 30.84 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Al igual que con el cálculo de la velocidad en MRU promediando los 
tiempos se obtuvo la una velocidad que se tomará como velocidad 
máxima en MCU: 29,42 km/h 

a = (V )
R = 4,45 m/s  

Si el vehículo fuera a su máxima velocidad es decir 53,51 km/h la 
aceleración centrífuga sería: 14,73 m/s  
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1.1.2.3. Análisis cinético 
Comparación de la  V á   con la V í    

 
Figura 16. Esquema de para análisis cinético 

Fuente: (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 2010) 
Se define la V í  como aquella velocidad que el carro podría soportar 
en una curva antes de que empiece a resbalar por la autopista. Este valor 
depende del coeficiente de rozamiento dinámico entre las llantas y la 
superficie, y también del radio de curvatura. 
Por estática sabemos que: ∑ F = 0 
Por dinámica sabemos que:   a =   
Al no deslizar:  ∑ F = 0 → μ N = × a  
Como dato conocido se toma el valor μ = 0.8 que es la constante entre 
caucho y pavimento. 
Debido a esto tenemos que: 

0.8 N = m × V í
14.999  → V í = 10.85 m s⁄ = 39.058 km h⁄  

Comparando la V í  con la V á  , obtenida en los cálculos de 
cinemática, concluimos que: 

V á   < V  
Es decir, el vehículo no es capaz de resbalar cuando está en esta curva a 
la velocidad que se llevó el experimento pero si fuera a su máxima 
velocidad (53.51 km/h) sí deslizaría. 
Análisis de las ruedas: 
Se analizará la llanta de arrastre (la cual está conectada al motor por 
medio de la cadena, la catalina y el piñón) porque es la que transmite el 
torque de la máquina de combustión al vehículo. 
Datos: 
Radio de la rueda B: 20.5 cm  

V
Fc

ρ
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Figura 17. Diagrama de cuerpo libre de la rueda motriz 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 
2010) 

Del análisis estático determinamos que la fuerza de rozamiento es la que 
produce el movimiento: 

∑F =  F + F  –  F =  F  
∑F =  F … … … … (I) 

Según la segunda Ley de Newton: ∑F = ma … … … … (II) 
De I y II:     F = ma … … … … (III) 
Por definición se sabe que:          F = μ N … … … (IV) 
Reemplazando IV en III:  μ N = m. a → a =  
*Nota: La masa “m” es la que soporta la llanta por eso, se debe dividir 
la masa total entre cuatro (éste es un cálculo ideal). 
Según la definición de aceleración angular: a =  αr 
Reemplazamos: 

αr = μ N
m → α = μ N

mr  
Reemplazando los datos en la ecuación tenemos: 

N =  210 kg × 9.81m/s
4  = 515.025 N 

Aceleración angular dependiendo del terreno: 
En concreto:  

F = 0.7 × 515.025 = 360.52 
α = μ N

mr = 0.7 × 515.025N
(210kg4 ) × 0.205m = 33.497 rad/s  

En terreno afirmado: 
F = 0.5 × 515.025 = 257.51 
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α = μ N
mr = 0.5 × 515.025N

(210 kg4 ) × 0.205m = 23.93 rad/s  

 
Figura 18. Diagrama de cuerpo libre de la rueda B incluyendo aceleraciones  

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 
2010)  

En el movimiento:   ∑M = I × α  
Por Steiner:    I = I + m × CI  

I = 1
2 m r + m r = 3

2 m r  

B × r = 3
2 m r α  

B = 3
2 m r α  

Los pernos que unen las llantas con los ejes deben soportar una fuerza 
cortante en “x” igual a B = m r α  que depende de la aceleración 
angular de la rueda. 

1.1.2.4. Análisis de ejes 
Ficha técnica del eje de transmisión: 
Material: Acero VCN-150  
Composición: C 0,34% = 0.34  Si = 0.3    Mn = 0.5    Cr =1.5    Mo = 0.2  Ni = 1.5% 
Color de identificación: verde 
Acero especial de bonificación al cromo-níquel-molibdeno altamente 
resistente a la tracción, a la torsión y a cambios de flexión. Insensible al 
sobrecalentamiento en el forjado y libre de propensión a rotura de 
revenido. Por su estado de suministro permite en la mayoría de los casos 
su aplicación sin necesidad de tratamiento térmico adicional. 
Diámetro:   0.03m 
Esfuerzo permisible:  882.9 MPa 
Módulo de Elasticidad:  200 GPa 



16 

Momento de Inercia:  5.59 × 10  m  
Momento Polar de Inercia: 7.95 × 10 m  
 
Estudio analítico 
Carga viva (peso del conductor): 80 kg. 
Carga muerta (peso del kart):   130 kg. 
Potencia del motor:    12.32 HP 

 
Figura 19. Esquema de transmisión - modelo 2010 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 
2010) 

Debido a que el eje es concéntrico con la catalina, entonces tiene la 
misma velocidad angular. 

V = V  
ω r = ω r  

3600 × 3.4 = ω × 9.5 
ω = 1288.42 rpm 

Cálculo del torque: 
HP = TN

63000  →  12.32 = T × 1288.42
63000  

T = 602.41 lb. pulg = 68.06 Nm 
Tensión máxima en la cadena 

F × r ñó = T → F = T
r ñó

 
F = 716.42 N 

Caso aceleración: 



17 

 
Figura 20. Diagrama de fuerzas aplicadas en el eje derecho aplicando torque 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 
2010) 

 
Las reacciones de las llantas por efecto del peso y las reacciones de los 
topes son en dos planos diferentes, se procederá a tomar dos planos y 
analizar. 

 
Figura 21.Diagrama de cuerpo libre del eje para análisis estático. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 
2010) 

Por estática: 
F = 0 → 583.475 − R − R = 0 

M + R + R = 583.475 … … . . (I) 
M = 0 → 52.33 − R (0.15) + 583.475 (0.58) = 0 

0.15 R = 338.416 … … . . (II) 
R = −1672.628 N 
R = 2256.103 N 
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Figura 22. Diagramas de módulo de cortante y momento flector 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 
2010) 

Esfuerzo máximo por flexión (σ): 
σ = Mc

I  
c = 0.015m 

Momento de inercia: I = 5.59 × 10  m  
Tomando un  M á = 250.89 Nm 

σ = 67.324 MPa 
Esfuerzo máximo por torsión: 

σ = Tc
J  

Momento angular de inercia:   J = π × = 7,95 × 10  m  
Tomando un  T á = 52.33 Nm 

σ = 9,874 MPa 
1.1.2.5. Análisis de colisión 

Choque plástico 
Para casos de este estudio se ha analizado dos autos de igual masa e igual 
velocidad al momento del impacto. Como velocidad la velocidad 
máxima de nuestro vehículo, y se han aplicado fórmulas estudiadas en el 
curso. 
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m v = m v  

m = m = 210 kg (con conductor) 
m × v + m × v = m v + m v  

v =  45 km/h   ˄  v = 0 km/h  ˄  v = v  
m × v = 2(m × v )   →  v = 1

2 v  
v = 22,5 km/h 

Choque inelástico (e = 0,5) 
Para este estudio hemos tomado nuestro automóvil que colisiona con otro 
vehículo que tiene la mitad de su masa y está en reposo y así analizarlo. 

e = v − v
v − v  

 m = 210 kg  ˄  m = 105 kg  
v =  45.0 km/h  ˄  v = 0 km/h 
m v = m v + m v … … … . . (I) 

v = e × v + v … … … . . (II) 
Reemplazando y despejando I y II: 

v = v 1 − m
m e 1 + m

m  
v = 22.5 km/h 
v = 45 km/h 

Podemos observar en este análisis que el auto que estaba en reposo ha 
adquirido una velocidad por consecuencia del impacto que ocasionó el 
vehículo en movimiento. Y también varía la velocidad del vehículo que 
estaba en movimiento inicialmente. 

Energía de deformación = 1
2 m(v − v )  

E = 1
2 (210)((6.25 m/s) − (12.5m/s) )  

E = 12.305 kJ  
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1.1.2.6. Análisis de amortiguación 

     
Figura 23. Modelo 2010 Solidworks - Vista frontal y posterior. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 
2010) 

Cálculo de la constante del resorte 
Debido a que la ubicación de los amortiguadores es distinta se puede 
apreciar que cada uno es presionado de manera diferente, esto se debe a 
que la masa del carro no está distribuida uniformemente. 
Un método para el cálculo de la constante consiste en colocar el resorte 
en una máquina que ejerza presión, este tipo de máquinas se encuentran 
presentes en varios laboratorios de la universidad. Con esta técnica se 
asegura obtener un valor exacto de la constante. 
Suponiendo que la masa está repartida uniformemente en las cuatro 
llantas, en la Figura 24 se puede observar tanto el modelo en Solidworks 
del vehículo como la simplificación que se realiza de la suspensión 
delantera. 

    
Figura 24. Modelo 2010 – Solidworks y simplificación de la suspensión delantera. 
Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Grupo de mecánica dinámica - kart rojo, 

2010) 
Haciendo un diagrama de cuerpo libre (DCL) de una de las llantas 
delanteras que se presenta en la Figura 25 tenemos: 
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Figura 25. DCL de la masa soportada por una llanta delantera 

∑F = 0 → F  = k (∆x) = m. g. cos α 
Dónde: 

l = 18 cm 
l = 17,5 cm 
α =  45,82° 

M (masa total) = 130kg 
m = M/4 = 32,5 kg 

k = m. g. cos α
∆x = 4,444 kN/m 

Uno de los resortes de los amortiguadores tendrá el valor de 4,4 kN/m. 
Análisis del amortiguamiento 
El amortiguamiento crítico C í  que tiene uno de los amortiguadores 
es igual a 2403,64 kg. s/m ; eso significa que el carro tendrá un 
amortiguamiento crítico igual a 9614,57 kg. s/m. 
Los amortiguadores en las motos deben ser altos para evitar que al llevar 
mucho más peso no entren en resonancia. Debido a la complejidad del 
cálculo experimental del amortiguador, fue necesario leer libros y 
concluir que los amortiguadores comprados tienen, aproximadamente, 
un valor igual a 4000 kg. s/m 
Relacionando el C y el C  nos damos cuenta que está dentro de los 
límites:  

C/C > 1 
De lo anterior podemos concluir que la carga máxima que puede soportar 
el vehículo no debe exceder los 300 kg, cosa que es casi imposible, ya 
que está diseñado para transportar una persona. 
Cálculo de la ecuación 
Debido a que tenemos 4 sistemas de amortiguación, la ecuación 
diferencial que modelará su comportamiento será: 

Mx  + (4C)x + (4 k)x = 0 
Considerando que x(0) = 0,1 m  y que x(0) ≈ 0 m/s éstas serían las 
condiciones que ocurren cuando un conductor pase un rompe muelles. 
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Lo ideal es que el conductor frene para pasar el rompe muelle (cosa que 
no ocurre en la realidad). 
La solución de la anterior ecuación diferencial es: 

x(t) = A × e ,  + B × e ,  
Para  x(0) = 0,1 → A + B = 0,1 
Para  x(0) ≈ 0 → −16024,59 A − 15975,41 B = 0 

A = −2.03 × 10  
B = 0,098 

Simplificando y ordenando la ecuación general para este caso es: 
x(t) = −2.03 × 10 e ,  + 0.098 e ,   

1.1.3. Propuestas de mejoras 2010 
Suspensión: Se puede colocar el sistema de suspensión posterior directamente 
al eje mejorando el funcionamiento del mismo, durante las mejoras de este ciclo 
se colocó entre el asiento y el eje ya que de otra manera tendríamos que haber 
sustituido el eje actual  y sus soportes variando en gran parte el vehículo. 
Chasís: Con el sistema de amortiguamiento en los ejes ya no habría necesidad 
de dividir el chasís y así teniendo un chasis más compacto. Por otro lado se debe 
corregir el alineamiento de las ruedas del lado derecho del vehículo. 
Motor: Se puede sustituir el motor de combustión por uno eléctrico ya que este 
es mucho más eficiente y menos contaminante. 
Carrocería: La carrocería cuenta con una plancha plana de latón que para 
disminuir la resistencia al viento se puede cambiar por una cubierta curva. 
Transmisión: La cadena de transmisión se puede templar más ya que se sale de 
la catalina y el piñón cuando entra en una curva. 

1.2. Modelo mejorado en 2011 
El vehículo respecto a su versión pasada (modelo 2010) tiene varios cambios, estos 
cambios se irán mencionando y explicando a continuación. 
1.2.1. Características generales 

 Categoría: Vehículo automóvil menor todo terreno 
 Carrocería: Cuatrimóvil 
 Color: Negro-rojo 
 N° motor: CG12504110162 
 Tipo de combustible: Gasolina (90 octanos) 
 Potencia del motor: 9,19 kW a 8250 rpm (12,3 hp) 
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 Par motor: 1 kgf.m a 7250 rpm 
 N° cilindros : 1 
 Cilindrada: 124 cc 
 Peso seco del vehículo: 200 kg 
 N° pasajeros: Solo el conductor 
 N° asientos: 1 (para el conductor) 
 N° ejes: 2 
 N° ruedas: 4 
 N° amortiguadores: 4 
 Longitud: 2,36 m 
 Ancho: 1,40 m 
 Altura: 1,56 m 

1.2.2. Descripción de mejoras 
1.2.2.1. Chasis 

 
Figura 26. Vehículo modelo 2011 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
El chasis ha sido en gran parte remodelado. Se ha alargado para que 
pueda ser compatible con el diseño pensado durante este ciclo y se ha ido 
adaptando a las necesidades que se presentaban durante la construcción 
del vehículo. 
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1.2.2.2. Suspensión 

 
Figura 27. Modelo 2011 - Tren posterior y suspensión. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Se nos entregó un vehículo que contaba con amortiguación trasera pero 
que no cumplía su función, cuando la amortiguación se comprimía 
tensaba la cadena y el esfuerzo recaía sobre la cadena. Se han reubicado 
los componentes para poder aliviar el esfuerzo sobre la cadena. 

 
Figura 28. Modelo 2011 - Amortiguación delantera 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Si bien la suspensión delantera si funcionaba, el diseño de la parte 
delantera en donde los amortiguadores estaban conectados no permitía 
aprovechar la suspensión al máximo. Nuestro diseño de hacer una caja 
sólida permite aprovechar y simplificar el sistema de suspensión, 
También cambiamos los amortiguadores por unos de mayor recorrido. 

1.2.2.3. Motor 

 
Figura 29. Modelo 2011 - Motor detrás del asiento. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
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La posición anterior del motor era al lado derecho del asiento lo cual era 
un riesgo pues el conductor podía sufrir quemaduras. Con intención de 
evitar ese riesgo hemos puesto el motor en la parte trasera. Por otro lado 
al tener el motor en esta  posición se distribuye la masa en el centro y en 
la parte posterior del vehículo mejorando así la tracción. 

1.2.2.4. Transmisión 

 
Figura 30 Off Road Kart - Eje solido combinando tracción y frenado. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
El diseño anterior del vehículo contaba con un eje de dos piezas el cual 
fue reemplazado por un eje único tratando así de evitar la pérdida de 
potencia pues la catalina iba conectada solo a una pieza del eje y también 
para evitar que el carro “jale” hacia un lado pues también el disco de 
frenado estaba en solo una pieza del eje. 
También se adaptó un carrete para poder templar la cadena y evitar que 
toque el chasis. 

1.2.2.5. Dirección 

 
Figura 31. Off Road Kart-dirección de cremallera. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Para la dirección del vehículo se optó por comprar e instalar una 
dirección de cremallera de un automóvil marca Daewoo modelo Tico 
que da como resultado un manejo más preciso y seguro que el anterior 
sistema de dirección. 
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1.2.2.6. Mejoras de seguridad 

 
Figura 32. Modelo 2011 – Seguro de tuerca de llanta delantera. 
Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 

Se ha instalado seguros en las llantas para que el empernado de estas 
resista más a los momentos que está sometido ya que no es una rotula y 
los flectores a los que está expuesto puede fracturar los pernos. 

 
Figura 33. Modelo 2011 – Asiento y cinturón de seguridad. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
El asiento se re-tapizó y además se colocó un cinturón de seguridad de 
tres puntos para incrementar el nivel de seguridad para el piloto y que el 
vehículo cuente con los mínimos estándares de seguridad. 
Otra mejora en el aspecto de seguridad fue la incorporación de luces 
tanto delanteras como posteriores, también se colocaron cintas reflexivas 
en todo el vehículo para mejorar la conducción y poder ser visto por otros 
vehículos durante la noche. 
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1.2.2.7. Otras mejoras 

 
Figura 34. Modelo 2011 – Tacómetro y velocímetro 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Se colocó un tablero de instrumentos donde se pueden visualizar los 
cambios de la transmisión, y un indicador de las luces delanteras. No se 
pudo adaptar el tacómetro ni el velocímetro debido a que no se pudo 
conseguir un cable lo suficientemente largo para conectar el motor al 
tablero. 

 
Figura 35. Tanque de gasolina con tapa 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
El tanque de gasolina fue reemplazado por uno de mayor capacidad 
(aproximadamente 3.5 galones). 

 
Figura 36. Modelo 2011 - Timón de vehículo Daewoo-Tico. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
El timón que se colocó en el vehículo es de un automóvil Daewoo 
modelo Tico que es más seguro y cómodo que el anterior que era 
artesanal. 
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Figura 37. Modelo 2011 - Palanca de cambios metálica 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Se fabricó una palanca de cambios que reemplace la palanca artesanal 
que se tenía. 

 
Figura 38. Modelo 2011 - Panel de controles y chapa de encendido actual. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Se construyó un panel que contiene el encendido eléctrico del vehículo 
junto con el selector de luz alta y baja para tener centralizado los 
comandos de control. 
Se pintó por completo todo el vehículo en color rojo y negro. 

1.2.3. Cálculos del vehículo 2012 
1.2.3.1. Análisis estático 

Datos:    
Peso del Vehículo:  200 kg 
Peso del Conductor:    80 kg 
Total:   280 kg 

 
Figura 39. Esquema de fuerzas (vista lateral del vehículo) 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
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d = 0.775m     d = 1.003m  

 
Figura 40. Esquema de fuerzas (vista frontal del vehículo) 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
d = d = 0.750m     d = d = 0.532m 

Cálculos de las reacciones en las llantas:  
W = 280 × 9.81 = 2746.8 N 

 
Figura 41. Diagrama de reacciones en las ruedas del vehículo modelo 2011. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
RD: Reacción delantera 
RT: Reacción trasera 

M = 0 → W (d ) = R (d + d ) → R = 1197.28 N 
F = 0 → R + R = W → R = 1549.517 N 

La reacción en cada llanta delantera: 598.64 N 
La reacción en cada llanta trasera: 774.758 N 
Datos del eje trasero: 

 Peso para el eje: 774.758 × 2 N 
 Diámetro:  2.5 cm 
 Área del eje: 4.909 × 10  m  
 Longitud:  1.333 m       

Esfuerzo cortante último  τ = P/A  
τ = 1549.517

4.909 × 10 = 3.156 MPa 
Datos del eje delantero 

 Peso para el eje: 598.64 N 
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 Diámetro: 1.90 cm  
 Área del eje:  2.835 × 10   

Esfuerzo cortante último     
τ = 598.64

2.835 × 10 = 2.112 MPa 
Para determinar el factor de seguridad adecuado es necesario conocer el 
esfuerzo normal último, para esto debió someterse al material (acero)  a 
pruebas de tracción, donde se llega a la ruptura del material cuando 
alcanza el esfuerzo último (σ). Lo que debe cumplirse  es que el factor 
de seguridad debe ser mayor a 1. 
Consideraciones para la elección del F.S.: 
 Existe variaciones en la calidad de fabricación de los materiales. 
 Variaciones con las propiedades de los materiales 
 Falta de precisión en los métodos de análisis. 
 Deterioro de los materiales por corrosión y efectos ambientales. 

1.2.3.2. Análisis cinemático 
Para poder calcular las velocidades y aceleraciones fue necesario el uso 
de varias pruebas experimentales. 
Cálculo de la velocidad: 
De las pruebas experimentales se logró concluir que la velocidad máxima 
aproximada del vehículo es de 60 km/h. 
Las pruebas se hicieron en la carretera aún en construcción Piura – 
Sullana.  

 
Figura 42. Esquema del vehículo modelo 2011 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Análisis en el punto “B”:  

V =  V +  V /  
V =  V + ω  × R  

Como ω  = 0  (porque la barra no gira) 
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Entonces:    V =  V = (v, 0) 
V = ω  × R 

ω = V
R =  60 km h⁄

20.025cm  = 83.229 rad s⁄  
Debido a que las cuatro llantas son iguales y el vehículo va en línea recta, 
el análisis y resultado anterior es el mismo para las cuatro ruedas. 
En el caso de un MRUV desacelerado. Considerando que se tiene una 
velocidad de 52.43 km/h o 14.56 m/s, lo que se va a calcular es el tiempo 
que tendría al presionar el freno, desde una velocidad inicial V =14.56 m/s  hasta que el vehículo se detenga, es decir  V = 0, por ser un 
movimiento MRUV, va a tener una aceleración negativa constante con 
lo cual la ecuación sería:  

V − V = −at → V = V − at   
Y se obtendría el valor de la desaceleración. 

1.2.3.3. Análisis cinético 
Se analizará la llanta de arrastre (la cual está conectada al motor por 
medio de la cadena, catalina y piñón) porque es la que transmite el torque 
de la máquina de combustión al vehículo. 
Datos: 
Radio de la rueda:  0.20025 m 
Masa vehículo:   200 kg 
Masa del conductor: 80 kg 

 
Figura 43. Diagrama de una de las ruedas posteriores. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Del el análisis estático determinamos que la fuerza de rozamiento es la 
que produce el movimiento: 

∑F = F + F − F = F   ∑F = F … … … … (I) 
Según la segunda Ley de Newton: ∑F = ma … … … … (II) 
De I y II:     F = ma … … … . (III) 
Por definición se sabe que:           F = μ N … … … (IV) 
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Reemplazando IV en III:  μ N = ma → a =  
Según la definición de aceleración angular: a =  αr 
Reemplazamos:    α =   
El peso total del carro y el conductor será de: 280 kg 
Se usa el μ = 0.8 de caucho sobre cemento seco. 

N = 280 × 9.81
4 = 686.7 N 

α = μ . N
mr = 0.8 × 686.7

280 kg × 0.20025 m = 9.798 rad s⁄  

 
Figura 44. Diagrama de una rueda para el análisis cinético. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
∑M = I × α  

En el movimiento:   ∑M = I × α   
Por Steiner:   I = I + m × CI  

I = 1
2 m r + m r = 3

2 m r  

B × r = 3
2 m r α  

B = 3
2 m r α  

Los pernos que unen las llantas con los ejes deben soportar una fuerza 
cortante en “x” igual a B = m r α  que depende de la aceleración 
angular de la rueda. 
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1.2.3.4. Análisis de ejes 

 
Figura 45. Esquema del sistema de transmisión. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Datos:                             

R = 3 cm      R = 9.25 cm      R = 20.025 cm 
V = 20 km/h = 5.55 m/s      V = 50 km/h = 13.889 m/s 

∆t = 55s      ∆x = 700m      a = 0.1516 m/s  
Velocidades en la rueda C 

 
Figura 46. Esquema de la rueda C para análisis cinemático. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Cálculos realizados con respecto al punto A 
Aceleración angular:  a = α  R → α = 0.76 rad/s      
Velocidad angular inicial: V = ω  R → ω = 27.72 rad/s  
Velocidad angular final:  V = ω  R → ω = 69.36 rad/s 
Velocidades en la rueda B 

 
Figura 47. Esquema de la rueda B para análisis cinemático. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
Cálculos realizados con respecto al punto B 
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Velocidad  angular inicial:     ω  R = ω  R → ω = 60 rad/s 
Velocidad angular final:        ω  R = ω  R → ω = 150.15 rad/  
Velocidad tangencial inicial: V = R  ω = 5.55 m/s 
Velocidad tangencial final:    V = R  ω = 13.89 m/s 
Aceleración tangencial:         α = α → α  R = a =  0.070 m/s  

 
Figura 48. Esquema de la transmisión catalina, cadena y piñón. 
Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 

Velocidades en la rueda A 
Velocidad inicial :  V = V = 5.55 m/s 
Velocidad final:   V = V = 13.89 m/s 
Velocidad angular inicial: ω = V /R = 185 rad/s 
Velocidad angular final:  ω = V /R = 463 rad/s 
Aceleración angular: 
Consideremos a = a  

α  R = α  R → α = 2.33 rad/s  
Por estática: 

 
Figura 49. Vista frontal del eje de tracción posterior del modelo 2011. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 
F = 0 

774.758 + 774.758 − R − R − R = 0 
R + R + R = 1549.517 … … . . (I) 
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M = 0 
−774.758 (0.1465) − R (0.56) − R (1.09) + 774.758(1.383) = 0 

0.56 R + 1.09 R = 957.988 … … . . (II) 
Por singularidad: 

EI d y
dx = M(x) 

M − 774.758(x) + R (x − 0.1465) + R (x − 0.707) + R (x− 1.2365) = 0 
M = 774.758 x − R (x − 0.1465) − R (x − 0.707) − R (x− 1.2365) 
EI d y

dx = 774.758(x) − R (x − 0.1465) − R (x − 0.707)
− R (x − 1.2365) 

EI dy
dx = 774.758(x)

2 − R (x − 0.1465)
2 − R (x − 0.707)

2
− R (x − 1.2365)

2 + c  

EI y = 774.758(x)
6 − R (x − 0.1465)

6 − R (x − 0.707)
6

− R (x − 1.2365)
6 + c x + c  

Condiciones de frontera reemplazando en cada tramo de análisis del eje: 
x = 0.1465      y = 0 

−0.406 = 0.1465c + c … … … . (III) 
x = 0.707      y = 0 

−45.6324 = −0.0293 R + 0.707 c + c … … … . . (IV) 
x = 1.2365      y = 0 

−244.1165 = −0.2158R − 0.0247R + 1.2365 c + c  … … … (V) 
Resolviendo las ecuaciones anteriores, tenemos: 

R = 1127.514 N 
R = −939.44 N 
R = 1361.45 N 

c = −21.648 
c = 2.765 
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Figura 50. Diagramas de fuerza cortante y momento flector en el eje posterior. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 

1.2.3.5. Análisis de colisión 
Como no podemos hacer las pruebas de forma práctica pues tendríamos 
que colisionar los karts. 

 
Choque plástico: 
Consideraremos dos karts del mismo peso, uno en movimiento con la 
máxima velocidad que alcanza el kart y el otro en estado de reposo, de 
acuerdo a las fórmulas aplicadas para la colisión tenemos: 

m v = m v  

m v + m v = m v + m v  
Dónde:   m = m = 280 kg 

v = 60 km h⁄  ˄  v = 0 km/h ˄  v = v  
m v = 2(m v )   →  v = 1

2 v  
v = 30 km/h 
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Choque inelástico: 
Para el caso de choques inelásticos las velocidades finales se hallan con 
el coeficiente de restitución el cual es calculado mediante la fórmula: 

e = v − v
v − v  

Lo que haremos es evaluar las velocidades finales asumiendo 
coeficientes de restitución, así tendremos: 
e = 0.5: 

m = m = 280 kg 
v =  60 km/h  ˄  v = 0 km/h 

m v = m v + m v … … … . . (I) 
v = e × v + v … … … . . (II) 

Reemplazando y despejando I y II: 
v = v (1 − e)

2  
v = 15 km/h 
v = 45 km/h 

e = 0.75: 
Usando las mismas masas y velocidades iniciales anteriores 

v = 7.5 km h⁄  
v = 52.5 km h⁄  

Partiendo de estas dos suposiciones se tiene que el kart que estaba en 
reposo ha adquirido una velocidad debido al choque, además  debido a 
que no consideramos impulsos externos o fuerzas impulsivas, la suma de 
las velocidades finales de los dos karts expuestos al choque es igual a la 
velocidad inicial del kart en movimiento. 
También se puede deducir que a mayor coeficiente de restitución mayor 
será la velocidad que adquiera el kart que inicialmente estaba en reposo. 
Otro aspecto muy importante que resulta de la colisión es la energía de 
deformación que se produce debido al impacto, esta energía se puede 
calcular a partir de la ecuación de energía cinética sin considerar perdidas 
de energía por disipación de calor: 

Enegía de deformación = 1
2 m(v − v )  

Evaluaremos para los casos expuestos anteriormente en relación al kart 
que tiene velocidad inicial igual a la velocidad máxima. 
Para el caso de que e = 0.5 
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E = 1
2 (280)((4.167 m/s) − (16.667m/s) )  

E = 36.460 kJ 
Para el caso de que e = 0.75 

E = 1
2 (280)((2.083 m/s) − (16.667m/s) )  

E = 38.283 kJ  
Como podemos observar la energía de deformación incrementará 
conforme aumente el coeficiente de restitución. 

1.2.4. Propuestas de mejoras 2011 
Motor: La ubicación del motor no permite una ventilación natural mientras está 
en funcionamiento esto puede causar daños al motor y al piloto. Se pensó en 
colocar entradas de aire para que se refrigere mejor pero por falta de tiempo y 
de presupuesto no se pudo concretar esta idea. Otra recomendación respecto al 
motor es la adición de una cubierta que proteja nuestro motor de agentes 
externos, como la lluvia, tierra o la humedad. 
Tracción: Al contar con un solo eje en la parte posterior, se tiene dificultad al 
momento que el vehículo debe girar ya que este tiende a seguir de frente debido 
a que ambas ruedas posteriores giran forzosamente a la misma velocidad. Para 
mejorar esto se podría recortar el eje con la finalidad de que la diferencia de 
velocidades de las llantas posteriores sea menor. Otra opción sería adaptar un 
diferencial que eliminaría por completo este inconveniente. También se 
deberían cambiar las llantas por unas más grandes para mejorar la tracción y la 
velocidad. 
Transmisión: Para mejorar el funcionamiento del vehículo es necesario agregar 
una marcha de retroceso, ya que el vehículo no cuenta con esta, debido a la falta 
de presupuesto no se agregó esta ya que era necesario otra caja de cambios así 
como también otro motor. 
Seguridad: En las llantas al unirlas con los ejes delanteros se debe evitar la 
unión con pernos ya que por las vibraciones generadas con el funcionamiento 
del vehículo los pernos pueden soltarse lo que podría ocasionar una tragedia. Es 
por este motivo que se colocaron seguros en las tuercas de las llantas delanteras. 

1.3. Ensayos “In Situ” realizados en el modelo 2011 
Después de la presentación del vehículo en el curso de MDI se continuó realizando 
pruebas de confiabilidad, velocidad y maniobrabilidad tanto en pista como en terreno 
irregular. Estas pruebas revelaron los puntos más débiles que presentaba el vehículo. 
Las pruebas se realizaron en el año 2012 dentro del campus de la Universidad de Piura 
usando la pista entre el CUM (Centro Universitario Médico) y la plataforma deportiva 
para las pruebas de pista, y para las pruebas de terreno irregular se usó el camino desde 
la plataforma deportiva hasta el radar. 
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1.3.1. Descripción de los ensayos  
Las fallas que presento el vehículo fueron: 

 Se soltó el filtro de aire.  Se desoldó repetidas veces el tubo de escape siendo este la falla más 
frecuente que tenía el vehículo.  Se aflojó la rueda guía de la cadena.  Se desarmó el amortiguador izquierdo delantero.  Se visualizaron algunas zonas desoldadas en la estructura.  Un problema que se tiene es la obstrucción del carburador del motor que 
al tener poco uso y tener largos periodos de parada se obstruyen las 
toberas generando un mal funcionamiento del motor.  El motor que presenta el vehículo tiene aproximadamente 3 años de uso 
en el vehículo (en un inicio el motor ya tenía uso).  La luz de los faros delanteros no es lo suficientemente potente. Y las luces 
posteriores están fallando. El indicador de los cambios en el tablero 
presenta fallas. 

1.3.2. Levantamiento de los fallos 
 Se reemplazó el amortiguador averiado por uno nuevo.  Al motor se le cambio el aceite en el mes de febrero del año 2013.  Se cambió el tubo de escape por uno nuevo con una adaptación para el 

motor que se ha fabricado doblando tubos en frio consiguiendo así una 
mejor resistencia evitando la fractura por las vibraciones generadas por el 
motor. 

1.3.3. Propuestas de mejoras 
En este año se generó un informe en el cual se proponían unas mejoras para el 
vehículo que coincidían con las del informe del año 2011 y se agregaron otras 
que se describen a continuación: 
Chasis: Resoldar por completo toda la estructura del vehículo y colocar 
refuerzos para mejorar su resistencia. 
Motor: La ubicación del motor no permite una ventilación natural mientras está 
en funcionamiento esto puede causar daños al motor y al piloto. Se puede 
colocar un ventilador que ayude a la refrigeración del motor. 
Tracción: Al contar con un solo eje en la parte posterior, se tiene dificultad al 
momento que el vehículo debe girar ya que este tiende a seguir de frente debido 
a que ambas ruedas posteriores giran forzosamente a la misma velocidad. Para 
mejorar esto se podría recortar el eje con la finalidad de que la diferencia de 
velocidades de las llantas posteriores sea menor. Otra opción sería adaptar un 
diferencial que eliminaría por completo este inconveniente.  
Neumáticos: Los neumáticos se podrían cambiar por unos más grandes para 
incrementar la tracción en terreno no asfaltado y también la velocidad del 
vehículo. Además los neumáticos que posee actualmente no son adecuados para 
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el uso que se les está dando debido que tienen como velocidad máxima indicada 
los 70 km/h. 
Transmisión: Para mejorar el funcionamiento del vehículo es necesario agregar 
una marcha de retroceso, ya que el vehículo no cuenta con esta. 
Otros: La tapa del tanque de combustible no está asegurada de manera correcta 
y en los baches puede desprenderse.  

1.4. Diagnóstico del estado actual 
En verano del año 2014 año se dio mantenimiento para poner operativo el vehículo. A 
continuación se describe el estado y los mantenimientos los trabajos que se han 
realizado al vehículo: 

 La batería con la que contaba el vehículo se malogró debido al desuso y se 
reemplazó por una batería seca de 4Ah. 

 El carburador se encontraba obstruido ya que se había dejado con gasolina y tras 
un periodo largo de reposo esta forma sarro en las paredes del carburador 
obstruyendo las toberas. Estas se limpiaron para que pueda pasar la gasolina. 

 Se cambió el filtro y la manguera de gasolina que comunica el tanque de gasolina 
con el carburador. 

 El tablero solo indica la luz de neutro. 
 El encendido eléctrico se encuentra operativo. 
 Algunas uniones de la carrocería se encuentran desoldadas.  

El vehículo actualmente se encuentra operativo pero no en un 100%. 
Todos los dias se enciende al menos durante 5 minutos para poder mantener la batería 
cargada al igual que renovar la gasolina que está en el carburador y evitar la formación 
de sarro. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2  
Propuesta de rediseño de vehículo 

2.1. Descripción y observación del modelo 2011 en Solidworks 
A continuación se describe y observa el vehículo y modelo 2011 en el entorno 
Solidworks para contar con una base para realizar las mejoras correspondientes. 

 
Figura 51. Modelo 2011 Solidworks – Vista isométrica. 

Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 

2.1.1. Observaciones al modelo 2011 en Solidworks 
En las siguientes figuras se presenta el vehículo modelo 2011 en Solidworks, al 
cual se le han hecho ciertas observaciones que servirán para tener un CAD del 
modelo 2011 más exacto al modelo real. Las figuras han sido extraídas del 
informe de MDI 2011-I. 
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 Figura 52. Modelo 2011 Solidworks - Vista frontal 
Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 

1. Dimensiones de los amortiguadores incorrectas. No guarda proporción 
con el modelo físico. 

2. Separación entre los soportes de los amortiguadores delanteros y el chasis 
del vehículo. 

3. Falta del soporte de la columna de dirección y del sistema de dirección 
(cremallera, caja de dirección y barras de dirección). 

4. Geometría incorrecta en la estructura del vehículo. Dimensiones 
incorrectas de los tubos y no guarda relación con el modelo físico.  

5. Pieza extra en el vehículo en ambos lados de la suspensión delantera. No 
existe en el modelo físico. 

 Figura 53. Modelo 2011 Solidworks - Vista frontal. 
Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 

1. El tanque de combustible está sobre dimensionado. 
2. Ángulos de la estructura del vehículo no guarda relación con el modelo 

físico. 
3. Volante sobre-dimensionado. 
4. La estructura del asiento no guarda relación con el modelo físico tanto en 

dimensiones como en los ángulos. Además de estar incompleto.  
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 Figura 54. Modelo 2011 Solidworks - Vista de planta. 
Fuente: Informe de mejora de kart rojo (Burneo, y otros, 2011) 

1. Falta de un soporte para el motor que se encuentra en el tren posterior del 
modelo físico. 

2. Falta de refuerzos del chasis que fueron instalados en el vehículo modelo 
2011. 

3. Falta de tubos de soporte que existen en el modelo físico. 
4. Ángulos de la estructura no guarda relación con el modelo físico. 

2.1.2. Levantamiento de las observaciones – Modelo 2011 corregido 
Debido a la cantidad de defectos y piezas faltantes en el modelo en Solidworks 
del vehículo 2011 se tuvo que hacer un nuevo modelo virtual. 
En base a lo anterior, se presentan la Figura 55, Figura 56 y Figura 57 del 
modelo 2011 en Solidworks con las correcciones de los errores descritos en 
2.1.1. 

 Figura 55. Modelo 2011 Solidworks (corregido) – Vista frontal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Se midieron los amortiguadores y se volvieron a modelar. 
2. Se corrigió separación entre los soportes de los amortiguadores 

delanteros y el chasis del vehículo. 
3. Se modeló por completo el sistema de dirección incluyendo la 

cremallera, caja de dirección, barras, rótulas y porta rótulas. También las 
uniones universales de la columna de dirección. 

4. Las dimensiones de la estructura son iguales a las del modelo físico. 
5. Se eliminaron las barras de suspensión extras. 

 Figura 56. Modelo 2011 Solidworks (corregido) – Vista lateral 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Se modeló el tanque de combustible con las medidas reales del modelo 
físico. No se modelo el sistema de admisión de combustible (manguera 
y filtro de combustible) debido a que no implica una gran variación en 
la masa del vehículo y además no va a ser estudiado en los análisis 
posteriores. 

2. Se modeló lo más fiel posible el motor en especial sus dimensiones 
totales para poder ser ubicado en la parte posterior y no tener 
interferencias con otros dispositivos en el vehículo con el nuevo diseño. 

3. El volante se volvió a modelar con las medidas del modelo físico. 
4. El asiento está completo además se modeló el mecanismo de la palanca 

de cambios del vehículo. 
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  Figura 57. Modelo 2011 Solidworks (corregido) – Vista de planta 
Fuente: Elaboración propia. 

1. El tren posterior está completo incluyendo caliper de freno y soporte 
faltante del motor. 

2. También se modelo por completo la estructura del vehículo incluyendo 
los soportes y refuerzos. 

 Figura 58. Modelo 2011 Solidworks (corregido) – Vista isométrica renderizada. 
Fuente: Elaboración propia. 

Además se modelaron los faros delanteros y posteriores, panel de controles, 
pisos del vehículo y cojines del asiento. 
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2.2. Uso de herramientas CAD/CAE para el rediseño del vehículo 
El vehículo actual se ha modelado casi por completo en el software Solidworks para 
poder tener un entorno más práctico y adecuado para el análisis y rediseño del vehículo. 
Al observar el vehículo modelo 2011 construido como se ve en la figura Figura 59 se 
encontraron los siguientes defectos geométricos: 
 Falta de paralelismo en los soportes del amortiguador delantero derecho que en 

pruebas anteriores se había desarmado.  Se observa una separación mayor entre ruedas en el eje posterior que en el delantero.  Las llantas no están correctamente alineadas debido a la falta de paralelismo y 
simetría en el chasis. 
 

       
Figura 59. Modelo 2011 – Fotografía 2011 (izquierda) y modelo en Solidworks renderizado (derecha) 

Fuente: Elaboración propia y (Burneo, y otros, 2011) 
 
 

       
Figura 60. Modelo 2011 Solidworks (corregido) – Vista posterior (izquierda) y vista inferior (derecha) 

renderizada 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Modelo 2011 Solidworks (corregido) - vehículo sin estructura protectora. 

 Fuente: Elaboración propia 
  

 
Figura 62. Modelo 2011 Solidworks (corregido) – sistema de dirección y suspensión delantera. 

Fuente: Elaboración propia 
El modelado en Solidworks teniendo en cuenta el levantamiento de observaciones 
señaladas en 2.1.1 permitió tener en cuenta los defectos descritos líneas arriba. 

2.3. Aplicaciones CAD en el rediseño del vehículo 
Luego de que se observó y estudió el desempeño actual del vehículo modelo 2011 y 
además contando con el modelo CAD en Solidworks corregido se pensó en un rediseño 
teniendo como base el modelo 2011 y tratando en lo posible de mantener la estructura 
y componentes existentes. 
El rediseño se ha dividido en dos partes: en una primera se modelan en CAD las ideas 
y conceptos generales aplicados a cada sistema mejorado y en la segunda se validan 
estas mejoras haciendo uso de cálculos de resistencia, cinemática, cinética entre otros 
como tambien haciendo uso de herramientas CAE. La segunda parte se desarrollará en 
el Capítulo 3 
El rediseño tambien incluye, además de mejorar el funcionamiento, la confiabilidad, 
resistencia y seguridad, busca un uso versátil multipropósito del vehículo. 
En base a las observaciones en el diseño del modelo 2011 en Solidworks, así como de 
las propuestas de mejoras de los informes pasados del vehículo (Capítulo 1apartados 
1.1.3, 1.2.4, 1.3.3), así como tambien a diferentes ideas tomadas de vehículos existentes 
tipo UTV (vehículo utilitario de tareas por sus siglas en inglés) de marcas Polaris, Can-
Am entre otras, a continuación se presentan las propuestas de rediseño haciendo uso de 
la herramienta CAD Solidworks. 
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 Figura 63. UTV (vehículo rediseñado) 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.1. Suspensión 
Se incorpora un triángulo más en los brazos de suspensión delantera para poder 
obtener un desplazamiento de la rueda vertical debido a que, en el vehículo 
actual, el ángulo respecto al suelo del triángulo único es el mismo que el de la 
rueda perdiendo superficie de contacto con el terreno cuando se suspende, 
forzando las uniones y descontrolando el manejo del vehículo. Se pueden 
observar las diferencias. 
Se reforzó el sistema de sujeción de los amortiguadores posteriores ya que se 
retiró el apoyo que tenían en el asiento del modelo anterior. 
Se cambiaron los amortiguadores posteriores por unos iguales a los delanteros 
(amortiguador de 100 mm de recorrido), siendo estos de mayor recorrido que 
los actuales además se estandariza el uso de amortiguadores en el vehículo con 
un solo modelo para los cuatro amortiguadores. 
Se colocarán bujes con caucho y pernos en los puntos de articulación de la 
suspensión tanto posterior como delantera. Esto disminuirá las vibraciones del 
vehículo ya que actualmente estas articulaciones tienen un juego muy grande 
que da como resultado un aumento de las vibraciones, falta de precisión en el 
manejo y ruidos molestos en conducción. 
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 Figura 64. UTV – Parte motriz 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2. Dirección 
Se disminuye la distancia entre las ruedas posteriores, se puede observar la 
diferencia de longitudes de separación de las llantas delanteras con respecto a 
las posteriores (mayor separación entre las ruedas delanteras). Esto para mejorar 
el trazado de curvas en el momento de la conducción del vehículo ya que no se 
cuenta con un diferencial en el eje posterior y al describir una curva las llantas 
posteriores deben girar a diferentes velocidades. Este inconveniente se atenúa 
este inconveniente al acercarlas entre sí obteniendo una menor diferencia de 
velocidades. 
La cremallera de dirección se coloca dentro de la estructura en una posición más 
elevada para que esté protegida de impactos en la parte baja del vehículo. En el 
vehículo anterior actual la barra cremallera es la pieza más baja del frente del 
vehículo siendo vulnerable a impactos con piedras u otros objetos en el camino 
del vehículo. 

 Figura 65. UTV - Sistema de dirección y suspensión delantera 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.3. Chasis, estructura 
En el modelo 2011 se observa el chasis en color rojo y lo que se ha llamado tren 
posterior en color negro (véase 1.2). Ambas estructuras están unidas por una 
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“bisagra” en la parte posterior del asiento. La suspensión posterior articula 
respecto a esta unión. El motor se encuentra en el lado del tren posterior. 
Un cambio muy importante que se ha pensado en el rediseño es colocar el motor 
en el chasis ya que anteriormente se encontraba ubicado en el lado del tren 
posterior. Este cambio nos va a permitir mejorar el comportamiento de la 
suspensión posterior quitándole el peso del motor. El motor al estar en el lado 
del chasis no va a tener problemas con la palanca de cambios ya que respecto al 
chasis el motor no se encontraba fijo. El motor va a estar relativamente aislado 
frente a los movimientos y vibraciones por las irregularidades del terreno. 
Incorporación de una caja (“olla”) como zona de carga. Ausente en el vehículo 
actual. 
Reforzamiento de los laterales de la jaula protectora llamada “carrocería”  
siendo una sola pieza junto con la caja de carga. Además se adicionaron 2 
anclajes más con el chasis. 
Se coloca un protector inferior a la parte posterior del vehículo para proteger al 
eje, catalina y discos de frenos de golpes con piedras, haciéndolo más resistente 
en caminos Off Road. 

 Figura 66. UTV – sin carrocería 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Figura 67. Vista inferior UTV 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4. Motor 
Se incorporó un ventilador en la parte posterior que enfriará el motor puesto que 
estos motores están diseñados para refrigerarse con el aire que reciben mientras 
la motocicleta está en movimiento. En el caso de este vehículo el motor no puede 
refrigerarse de manera natural debido a su ubicación detrás del asiento por tanto 
se pensó en que tenga una refrigeración forzada usando un ventilador que 
normalmente es usado en radiadores de autos.  

2.3.5. Transmisión 
Se incorpora una caja de retroceso para transmisión de cadena ya que las más 
comerciales son para transmisión con cardán. La caja de retroceso que se 
encontró es una de marca GY6 que se conecta directamente en el eje de salida 
del motor y es accionada al tirar de un cable de acero para cambiar el sentido de 
rotación.  
Se recortó la longitud del eje solido posterior para mejorar la maniobrabilidad y 
comportamiento en curvas del vehículo (distancia entre ruedas posteriores del 
vehículo debe ser menor que la distancia entre ruedas delanteras debido a la falta 
de un diferencial).  
Se cambian las llantas por unas de mayor diámetro y una banda de rodadura con 
mejor comportamiento para terrenos no asfaltados. El mayor diámetro nos va a 
permitir alcanzar una mayor velocidad máxima además con un mayor ancho se 
tiene una mayor tracción y mejorar el comportamiento del vehículo en terrenos 
no asfaltados. Las llantas que presenta el vehículo tienen un límite de velocidad 
de 70 km/h y una carga máxima de 400 kg por rueda. 

 Figura 68. Vista posterior UTV 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3.6. Frenos 
Se adiciona un disco de freno en el eje posterior para obtener una mayor 
potencia de frenado. 
Se reubican los discos de freno más cerca a las llantas para disminuir las 
deformaciones ocasionadas por torsión en el eje al momento de frenar ya que 
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mientras más separados estén los puntos de aplicación del torsor y el apoyo 
resistente (en nuestro caso son el  disco de freno y la rueda) mayor será la 
deformación por torsión generando una sobrecarga en el eje pudiendo llegar a 
la fractura. 
Poner un sistema hidráulico completo de freno con bomba de freno en el pedal 
para tener un sistema más confiable y potente de frenado ya que el modelo 
anterior cuenta con una maneta de freno hidráulico que es accionada por el pedal 
a través de un cable de acero siendo está adaptación insegura. 

2.3.7. Tablero de instrumentos 
En la Figura 69 se presenta una propuesta de tablero de instrumentos y controles 
del vehículo. 

 
Figura 69. UTV- Propuesta de tablero de instrumentos y controles 

Fuente: Elaboración propia.  
El orificio circular que se muestra es para dejar pasar la columna de dirección. 
Los controles se describen a continuación: 

 A la izquierda del panel se muestran los botones de claxon, luz de peligro 
(estacionamiento) y switch para luz alta y baja. Encima de estos botones 
está el switch de las luces direccionales.  En el centro se puede ver la chapa para el arranque del vehículo y más 
hacia la derecha el indicador de cambio (display led de 7 segmentos) y el 
indicador de neutro.  También se ha colocado un punto de conexión eléctrico de 12v tipo 
cigarrera.  Los relojes que se muestran son 3. El más grande el velocímetro, el que 
se ubica en el centro del tablero. También se tienen 2 medidores más 
pequeños que pueden ser para el tacómetro, medidor de voltaje de la 
batería y/o medidor de nivel de combustible.  Una opción también es adaptar el tablero electrónico de una moto pulsar 
125cc que nos da los datos de velocidad de la rueda y del motor a través 
de sensores eléctricos siendo más manejable la comunicación de la 
información del motor al tablero cosa que no se puede conseguir con un 
tablero de cable mecánico. 

2.3.8. Elementos auxiliares 
Se eliminó la estructura del asiento que estaba soldada al chasis y se colocará 
una estructura desmontable y con correderas soldadas al chasis para acercar o 
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alejar el asiento completo. Se tendría hasta 3 posiciones y se une la estructura al 
chasis con pernos en las correderas. 
Las luces se quitan de la parte superior y se reubican en la parte frontal del 
vehículo detrás de los amortiguadores, estando así más protegidos. Además se 
coloca un par más de focos para una mayor iluminación y se ha pensado en luces 
del tipo LED para mejorar el consumo eléctrico. 
Se reubicó la palanca de cambios al igual que el timón para poder adicionar un 
copiloto al vehículo. 
Se colocará una batería de 18Ah para mejorar el rendimiento de la energía ya 
que se aumenta el requerimiento de energía con la adición del ventilador, un par 
más de luces y tomas de 12v para accesorios. 
Antena de seguridad (pértiga para mina) ya que el vehículo es relativamente 
pequeño este dispositivo mejoraría su visualización por vehículos más grandes 
a una mayor distancia. En la Figura 70 se puede observar un ejemplo de la 
antena de seguridad 

 Figura 70. Ejemplo Pértiga de seguridad con bandera 
Fuente: articulo.mercadolibre.com.mx1 

Toma corriente de 12v tipo cigarrera ubicado en el tablero para poder conectar 
equipos como mini compresores para inflar llantas, luces de seguridad, 
cargadores de celular, entre otros equipos compatibles de 12v. En la Figura 71 
se puede ver un ejemplo de este dispositivo 

 Figura 71. Toma corriente 12v. 
Fuente: machadoracing.com 2 

                                                
 
1 http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-468094316-bandera-minera-de-avistamiento-para-vehiculos-
grandes-_JM 
2   http://www.machadoracing.com/toma-mechero-tmax-0811-original-p-72.html 
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Espejos retrovisores laterales con luz de giro incorporada. 
Cinturones de seguridad auto-retractiles.  
Un extintor de incendios en la parte posterior.  

2.3.9. Propuestas de aplicación 
Se han modelado algunas aplicaciones para el vehículo que se muestran a 
continuación. 

 Figura 72. UTV con porta-bicicletas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

  
Figura 73. UTV con tanque de gasolina extra 

Fuente: Elaboración propia.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3  
Cálculos y especificaciones de los principales elementos mecánicos del 

vehículo rediseñado 
3.1. Validación del modelo  

3.1.1. Parámetros en Solidworks para uso de datos en el análisis 
Para que sean válidos los datos extraídos de Solidworks como centro de masa, 
distribución de masas, etc. Se buscó tener masas similares usando los materiales 
del modelo físico con los materiales que se encuentran en el software. Además 
conociendo la masa del vehículo total que es de 200 kg (Burneo, y otros, 2011). 
También se conocen los pesos de: las ruedas, los amortiguadores, la batería, el 
motor que fueron pesados para tener un modelo más exacto. 
En la Figura 74 se muestra en el software la ventana de propiedades físicas 
donde nos indica la masa de 199276 gr. Que es bastante aproximada al peso 
total del vehículo físico. 

 
Figura 74. Propiedades físicas de modelo 2011 en Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Algunos de los materiales que se usaron del software Solidworks se presentan 
en la Tabla 3 donde también se describe el componente y la masa que representa 
en el vehículo modelado. 
Tabla 3. Lista de algunos componentes con su material y peso  

Componente Material 
Solidworks Peso (kg) 

Batería 12v 12N5-3B Varios 2,037 
Chasis Acero AISI 1020 53,047 
Carrocería Acero AISI 1020 32,597 
Tren posterior Acero AISI 1020 14,954 
Eje posterior Acero AISI 1020 5,712 
2 Brazos suspensión delantera Acero AISI 1020 3,952 
4 Amortiguadores Varios 6,392 
Motor + escape Varios 28,822 
Tanque de combustible + soportes Acero AISI 1020 3,444 
4 Ruedas (neumáticos + aros) Caucho + Acero 24,368 
Otros componentes (faros, volante, etc.) Varios 23,951 
 Total 199,276 

Fuente: Elaboración propia. 
Hay elementos que no han sido modelados debido a su complejidad. Cabe 
destacar que estos elementos no representan una gran distorsión en la 
distribución de la masa del vehículo modelado ya que se pueden considerar 
despreciable frente a la masa global del vehículo. Estos elementos son: pedales, 
cinturón de seguridad, cadena de transmisión, panel de velocímetro y el 
cableado eléctrico. 

3.2. Suspensión  
El sistema de suspensión cumple 2 funciones importantes en el vehículo.  
La primera función y la más importante es mantener las ruedas en contacto con el 
terreno frente a cualquier circunstancia como baches, curvas, aceleraciones, etc. Ya que 
para controlar el vehículo es necesario estar en contacto con el terreno y tener una buena 
tracción ya sea para acelerar, frenar o dirigir el vehículo. La segunda función es la de 
dar confort a las personas que se movilizan en el vehículo, reduciendo al mínimo el 
desplazamiento vertical que generan las irregularidades del terreno mientras el vehículo 
se moviliza. Los parámetros a analizar para medir el confort son las aceleraciones y 
sobre-aceleraciones que se experimentan en el interior del vehículo. 
 
 
 
 
 



57 

3.2.1. Amortiguador 
El comúnmente llamado amortiguador es un conjunto de un amortiguador y un 
resorte helicoidal. Este elemento es el encargado de absorber la energía 
generada por el desplazamiento de la suspensión y de reducir las aceleraciones 
y sobre-aceleraciones. 
A continuación se realizará un análisis de los amortiguadores con los que cuenta 
el vehículo actualmente en la suspensión delantera, ya que, se ha decidido seguir 
usándolos como se explicó en el apartado 2.3.1. 
3.2.1.1. Características y dimensiones 

Amortiguador compatible para motos Honda modelo XL 
 Fabricación: China. 
 Masa:  1,598 kg. 
 Distancia entre soportes: 40 cm. 
 Recorrido: 100mm. 
 Componentes: Resorte helicoidal y amortiguador de   aceite. 
 Pretensión: 5 posiciones para regular. 

3.2.1.2. Determinación de constantes resorte amortiguador 
Debido a la falta de información de este amortiguador fue necesario 
hacer algunas pruebas para determinar la rigidez del resorte. 
La prueba que se realizó consistió en colocar diferentes masas sobre el 
vehículo físico y medir la longitud del amortiguador para poder realizar 
una tabla con la cual se pueda determinar tanto la longitud natural del 
resorte como la constante de rigidez del mismo. 
Para los cálculos fue necesario determinar la masa del vehículo que era 
soportada por el tren delantero, para este cálculo se usaron datos del 
vehículo modelado en Solidworks (véase Figura 75). El software 
también se usó para medir los ángulos a los que variaba la posición del 
amortiguador con las diferentes longitudes que se medían en el vehículo 
físico. 
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Figura 75. Ubicación del centro de gravedad del modelo 2011 y esquema de 

reacciones en la vista lateral. 
Fuente: Elaboración propia. 

W: Masa total del vehículo. 
RD: Reacción en las ruedas delanteras. 
RT: Reacción en las ruedas traseras. 
Calculando con las ecuaciones de equilibrio se halló que: 

R =  892,313 N 
Debido a que la suspensión no soporta a las ruedas se extrae de la 
reacción de las ruedas delanteras el peso de las mismas y se halla la 
siguiente reacción. 

R′ =  832,55 N 
Con las Figuras Figura 76 y Figura 77 se hace el análisis de un brazo de 
la suspensión delantera en un diagrama de cuerpo libre para poder 
determinar la fuerza que actúa sobre el amortiguador. 
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Figura 76. Plano de suspensión delantera modelo 2011 y geometría en Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

  Figura 77. Diagrama de fuerzas aplicadas en un brazo de la suspensión delantera 
modelo 2011. 

Fuente: Elaboración propia. 
Rx: Reacción en x en la articulación del brazo con el chasis. 
Ry: Reacción en y en la articulación del brazo con el chasis. 
Fk: Masa soportada por un amortiguador  delantero. 
α: Ángulo de inclinación del amortiguador respecto a la horizontal.  
LT’: Longitud total horizontal entre el centro de la rueda y la articulación que va al 
chasis. Se calculó con ayuda de Solidworks. 
L2’: Longitud horizontal entre el soporte del amortiguador y la articulación que va al 
chasis. Se calculó con ayuda de Solidworks. 
Del diagrama de la Figura 77  se halló que: 

F =  L ′
L ′

R′ + C
2  

F =  F
sin α 

Cext: Carga externa 
En la Tabla 4 se muestran las diferentes cargas que se colocaron sobre la 
parte frontal del vehículo en la prueba. 
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Tabla 4. Datos de pruebas para determinar K y X0 del amortiguador. 
Prueba Carga externa 

(kg) Longitud (m) Δx c (cm) α d (rad.) 
Sin carga a 0.000 40.000 0.000 0.955 
Prueba 1 b 0.000 38.000 2.000 0.923 
Prueba 2 26.900 36.500 3.500 0.885 
Prueba 3  50.000 35.250 4.750 0.901 

a Considerando que el amortiguador tiene su longitud total (40cm). 
b Se considera el vehículo soportando sólo su propio peso. 
c Se hace evidente la presencia de una precarga en el amortiguador cuando está 
completamente extendido. La variación es respecto a su extensión total (40cm). 
d Ángulo extraído del modelo 2011. Se mide la inclinación del amortiguador respecto 
al eje horizontal. 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 5 se muestran los resultados usando los datos de la Tabla 4 
y las ecuaciones despejadas. Se usan solo los datos de las pruebas 
excluyendo los datos del amortiguador en su extensión total ya que no se 
conoce la precarga. Al tener 3 pruebas con 2 datos cada una y tener que 
hallar 2 incógnitas se resolvieron por pares las ecuaciones para 
finalmente hallar las incógnitas promediando los resultados. 
Se despejó de la ecuación de la fuerza elástica la siguiente ecuación que 
se usó para hallar la constante de rigidez (K) y la longitud inicial (X0). 

1
K − X

F =  − X
F  

Tabla 5. Resultados de pruebas para determinar K y X0 del amortiguador. 
Fky (N) Fk (N) 1/Fk Xf/ Fk Cálculo 1/k X0 (mm) K 

(N/mm) 
895.34 1129.01 -0.0009 -0.3322 1-2 0.0317 410.7955 31.5405 

1422.84 1838.67 -0.0005 -0.1917 1-3 0.0316 410.6512 31.6188 
1179.13 1506.67 -0.0007 -0.2409 2-3 0.0318 410.8734 31.4720 

     Promedio 410.7733 31.5438 
Fuente: Elaboración propia 
Se halla de la Tabla 5: 

X =  410,7733 mm 
K =  31,5438 N/mm 

La constante de amortiguamiento se encarga de definir la fuerza con la 
que el amortiguador reacciona frente a la velocidad del cambio de 
posición en su recorrido. Esta fuerza es proporcional a la velocidad de 
compresión del amortiguador. 
Para determinar la constante de amortiguamiento iba a ser complicado 
poder realizar las pruebas de manera experimental por lo tanto se recurrió 
a buscar amortiguadores de usos similares de los que se tengan datos 
acerca este parámetro y poder usar una constante de referencia. 
En la Tabla 6 se recopilan algunos datos extraídos de diferentes manuales 
de amortiguadores de la marca Fox (Fox Shox, 2010). 
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Tabla 6. Constantes de amortiguamiento de elementos Fox Shox. 

Amortiguadores Fox Shox Coeficientes de amortiguamiento "C" 
C promedio (N/(mm/s)) 

UTV- Podium RC2 factory series 0.4816 
UTV- 2.5 Podium X 0.5108 
UTV- 2.0 Podium - RC2 0.4962 
UTV- 2.0 Coil-over piggyback 0.5079 
ATV- Float X evol 0.5516 
ATV- Float 3 evol RC2 0.5035 

Promedio 0.5086 
Datos: Fox Shox, 2010, 2013, 2014 
Elaboración: Raúl Burneo López 
Se concluye que un valor promedio de la constante de amortiguamiento 
es: 

C =  0,5086 N
mm s⁄  

Cabe destacar que ambos parámetros (K y C) en la realidad no son 
constantes durante el desplazamiento del amortiguador. Así como 
también puede variar el comportamiento en la compresión como en la 
extensión. Los parámetros que se han hallado son valores promedios del 
comportamiento del amortiguador. 
Se profundizó más en el cálculo de la constante de rigidez ya que este 
valor determina la geometría del vehículo que en el apartado 3.2.2 y 3.2.3 
se estudiará. 

3.2.2. Análisis sistema delantero 
Para el rediseño del sistema de suspensión delantero se pensó en tener en cuenta 
varios detalles como ya han sido explicados en el apartado 2.3.1. 
En el sistema del modelo 2011 la rueda perdía superficie de contacto ya que el 
soporte de la rueda estaba fijo al brazo de suspensión y al desplazarse éste 
generaba una inclinación en la rueda.  
Para el rediseño se pensó en que la rueda se mantenga vertical durante todo el 
recorrido de la suspensión. Para esto se diseñó un sistema de suspensión de 
doble brazo. 
En la Figura 78 se muestran los sistemas de suspensión del modelo 2011 y el 
rediseño del mismo. Se muestra la variación de la inclinación del soporte de la 
rueda en el modelo 2011 mientras que en el rediseño se mantiene vertical 
durante todo el recorrido del amortiguador. 



62 

        
Figura 78. Comparación de suspensión delantera modelo 2011 (izquierda) y rediseño 

(derecha). 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 79 se muestra la vista explosionada del sistema de suspensión 
delantera completo. 

 
Figura 79. Vista explosionada del sistema de suspensión delantera del vehículo rediseñado 

Fuente: Elaboración propia. 
Los triángulos superior e inferior tienen la misma longitud entre soportes para, 
en conjunto con el soporte del eje pivote, poder formar un paralelogramo 
deformable. 
3.2.2.1. Recorrido geométrico 

Para configurar la suspensión en cuanto a la altura del fondo del vehículo 
al suelo (ground clearance en inglés) se revisaron las especificaciones 
que se usan comúnmente en este tipo de vehículos revisando las 
características de la marca Can-Am (BRP, 2014) y de la marca Polaris 
(Polaris, 2014). Se escogió la altura de 300mm como un promedio de las 
alturas usadas por los vehículos en el mercado.  
Al definir esta altura con la ayuda de Solidworks  se determinó que los 
brazos de la suspensión debían estar en un ángulo de 5,56° con respecto 
a la horizontal como se muestra en la Figura 78. 
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Figura 80. Plano de suspensión delantera rediseñada y geometría en Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia. 
Para poder configurar la altura libre en el vehículo se debía determinar 
en qué posición de los triángulos inferiores se debía colocar el soporte 
del amortiguador. Esta ubicación es la longitud L2 que se muestra en la 
Figura 80. 
Para determinar L2 se usan dos análisis: estático en el triángulo inferior 
de cómo varía la reacción en el soporte al ir variando su posición y un 
análisis elástico del resorte del amortiguador para calcular la fuerza que 
ejerce mientras varía la posición del soporte y por tanto la extensión del 
mismo (Xf). 
Las ecuaciones se despejaron usando la geometría de la Figura 80, estás 
ecuaciones se introdujeron en el software MATLAB para poder graficar 
la variación de la fuerza en el soporte dependiendo de la extensión del 
resorte del amortiguador. 
Los parámetros que se usaron para realizar el cálculo fueron: 
 Precarga en el amortiguador1:    5mm. 
 Carga de piloto:     80 kg. 
 Masa del modelo2:      323.014 kg. 
 Masa de una rueda3:      13.355 kg. 
 Distancia entre ejes del vehículo:   1780.59mm.  Distancia del centro de masa al eje delantero: 1060.97mm. 

                                                
 
1 Aumenta el X0 a 415.7733mm. 
2 Se extrajo del modelo en Solidworks. 
3 Masa del conjunto neumático, aro, bocamasa. 
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Como se conoce que la extensión del amortiguador va de los 300 a 400 
mm solo se graficó este rango que se muestra en la Figura 81. 

 
Figura 81. Gráfica de fuerza aplicada en el soporte del amortiguador delantero vs 

longitud del amortiguador en MATLAB. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se obtienen como respuesta una distancia del chasis al soporte de 222 
mm y para esta medida el amortiguador debe tener una extensión de 
364.2 mm de soporte a soporte. 
Haciendo uso de la herramienta CAE de Solidworks podemos analizar 
uno de los brazos de suspensión delantera configurando la fuerza 
aplicada en el eje, la fuerza del resorte y las conexiones entre las 
diferentes partes del sistema. 
Para hallar la ubicación del soporte del amortiguador en el brazo de 
suspensión. 
En la Figura 82 se muestra la interface de Solidworks para poder 
configurar los elementos que relacionan las piezas del sistema como 
pines, resortes y bisagras. Estas restricciones permiten el correcto 
funcionamiento de la simulación. 
En la simulación se muestra el desplazamiento de los elementos respecto 
a su posición original al aplicar una carga en el eje pivote simulando la 
reacción de una de las ruedas delanteras del vehículo. 
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Figura 82. Análisis estático CAE – suspensión delantera 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 83. Estudio de análisis estático CAE – suspensión delantera 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Configuración de la posición del soporte en el triángulo inferior suspensión 
delantera 

Escenario 200 210 220 225 230 235 240 250 
Δy del eje 76.7 69.8 64.3 59.7 60.3 57.0 55.1 50.4 
L0 del eje al soporte 88.6 73.1 58.2 51.0 43.9 37.0 30.2 16.9 
Lf del eje al soporte 11.9 3.3 6.1 8.7 16.4 20.0 24.9 33.4 

Fuente: Elaboración propia 
El Lf que se buscaba es de 14.16 mm y del estudio realizado el más 
aproximado es el escenario de 230 mm y por tanto la longitud del 
amortiguador es de 369.45 mm. 

 
Figura 84. Recorrido geométrico de un brazo de suspensión delantera 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.2. Esfuerzos 
Para calcular los esfuerzos soportados por el sistema de amortiguación 
frente a diferentes circunstancias. 
Inercias y estimación de tiempo para calcular aceleraciones 
Tabla 8. Cálculo de fuerzas que actúan en el eje pivote a causa de impacto 

V 
(km/h) 

H 
(m) 

Ang 
(°) 

V1 (m/s) 
Ax (m/s2) 

Ay (m/s2) 
Fx (N) Fy (N) 

40 0.05 57.41 9.86 -23.03 29.06 -1411.11 2448.18 
37.5 0.07 51.22 8.77 -27.63 28.28 -1692.92 2400.40 
35 0.09 45.77 7.75 -30.16 26.05 -1847.53 2264.04 

32.5 0.11 40.81 6.79 -30.95 23.08 -1895.99 2081.91 
30 0.13 36.20 5.89 -30.33 19.79 -1857.99 1880.23 

27.5 0.15 31.84 5.05 -28.59 16.46 -1751.90 1676.16 
25 0.17 27.68 4.28 -26.03 13.28 -1594.74 1481.11 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 85. Distribución del factor de seguridad en el modelo 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 9. Resultados de estudio de esfuerzos en la suspensión delantera 
Estudio de esfuerzos 

Fx (N) 0 1411 1693 1848 1896 1858 1752 1595 
Fy (N) 668 2448 2400 2264 2082 1880 1676 1481 
Deformación 1 0.53 1.95 1.91 1.81 1.66 1.50 1.34 1.18 
FS mín. 1 3.61 0.99 1.01 1.07 1.16 1.29 1.44 1.63 
Deformación 2 0.31 1.15 1.13 1.07 0.98 0.89 0.79 0.70 
FS mín. 2 3.97 1.08 1.11 1.17 1.28 1.41 1.59 1.79 

Fuente: Elaboración propia 
En el estudio de esfuerzos de la Tabla 9 se presentan las deformaciones 
máximas y los menores factores de seguridad de todo el mecanismo 
analizado. 
Se hicieron dos pruebas haciendo variaciones en la geometría de los 
componentes buscando mejorar la resistencia de los puntos débiles del 
diseño original. 
Inicialmente el eje pivote tenía un diámetro de 20 mm y se aumentó a 25 
mm 
El soporte de eje pivote se aumentaron el diámetro de los agujeros de los 
pasadores de 5 a 10 mm. 
Los triángulos se les aumento el espesor de 1 a 4 mm. 
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Después de efectuar estas modificaciones efectivamente aumenta la 
resistencia del mecanismo teniendo un factor de seguridad dentro de los 
límites. 
Se considera que el vehículo no puede impactar con un obstáculo de 5 
centímetros a una velocidad de 40 km/h con la estructura original ya que 
dio como resultado un factor de seguridad inferior a 1. 
Para este estudio no se ha considerado el sistema de suspensión del 
vehículo ni la amortiguación propia de la llanta, para analizar el caso más 
crítico al cual se enfrentaría la estructura de la suspensión delantera. 

3.2.3. Análisis sistema posterior 
En la Figura 86 se observa el despiece del sistema de suspensión posterior esta 
es la estructura que sostiene el eje de transmisión y los amortiguadores y se 
conectan al chasis por medio de una unión móvil tipo bisagra en donde se 
acondicionaran bushings para mejorar la rotación. A continuación se realiza un 
análisis de la estructura. 
 

 
Figura 86. Vista posterior explosionada y lateral del sistema de suspensión posterior del 

vehículo rediseñado 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 87. Plano de suspensión posterior rediseñada y geometría en Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 88. Gráfica de fuerza aplicada en el soporte del amortiguador posterior vs longitud del 

amortiguador en MATLAB. 
Fuente: Elaboración propia 

Se obtienen como respuesta una distancia en x del eje de bisagra del vehículo al 
soporte del amortiguador de 141.17 mm y para esta medida el amortiguador 
debe tener una extensión de 355.55 mm. 
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El Lf que se buscaba es de 65.84 mm y del estudio realizado el más aproximado 
es el escenario de 150 mm y por tanto la longitud del amortiguador es de 352.37 
mm. 
 
3.2.3.1. Recorrido geométrico 

 
Figura 89. Recorrido geométrico de un brazo de suspensión delantera 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.2. Esfuerzos  
De la misma manera que en la suspensión delantera se analiza la 
suspensión posterior considerando que es un sistema rígido (sin 
amortiguación) y con la carga máxima. 
Tabla 10. Cálculo de fuerzas que actúan en el eje pivote a causa de impacto 

V 
(km/h) 

H 
(m) 

Ang (°) V1 (m/s) 
Ax (m/s2) 

Ay (m/s2) 
Fx (N) Fy (N) 

40 0.05 57.41 9.91 -22.70 29.20 -2160.08 3816.34 
37.5 0.07 51.22 8.84 -27.25 28.48 -2593.30 3748.03 
35 0.09 45.77 7.82 -29.76 26.31 -2832.27 3541.12 

32.5 0.11 40.81 6.87 -30.57 23.38 -2908.85 3261.81 
30 0.13 36.20 5.98 -29.98 20.11 -2852.96 2950.72 

27.5 0.15 31.84 5.15 -28.29 16.78 -2692.47 2634.49 
25 0.17 27.68 4.38 -25.78 13.59 -2453.29 2330.93 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 90. Distribución del factor de seguridad en el modelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 11. Resultados de estudio de esfuerzos en la suspensión posterior. 
Estudio de esfuerzos 

Fx (N) 0 2160 2593 2832 2909 2853 2692 2453 
Fy (N) 1037 3816 3748 3541 3262 2951 2634 2331 
Desp. Max. 1 (mm) 0.86 3.74 3.79 3.68 3.47 3.20 2.89 2.58 
FS mín. 1 3.93 0.96 0.93 0.95 1.00 1.07 1.18 1.32 
Desp. Max. 2 (mm) 0.73 3.15 3.20 3.10 2.93 2.70 2.44 2.17 
FS mín. 2 4.87 1.22 1.17 1.18 1.23 1.32 1.44 1.60 

Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura 90 indica que la mayor concentración de esfuerzos se 
encuentra cerca del soporte del amortiguador del lado derecho. En este 
caso se reforzó el sistema de soporte del mecanismo posterior de 
suspensión. 

3.2.4. Análisis general del sistema de amortiguación 
Σ =  

− −  −  =  
= + +  

Ahora hacemos a F (t) = 0 
0 = + +  

+ + = 0 
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, =  − 2 ± 2 −   

= 2 −  
Si I = 0, el movimiento vertical tampoco es oscilatorio y la masa m, desciende 
hasta el valor cero, un poco más rápidamente. 
Por último, cuando I es un número imaginario, la masa m realiza el movimiento 
vertical de una forma oscilatoria hasta alcanzar la posición de equilibrio. 
En definitiva, para que el movimiento del sistema sea oscilatorio, es necesario 
que el I sea un número imaginario. 
Para que I  sea imaginario se debe cumplir que: 

(c 2m⁄ ) = k m⁄  
El sistema tiene amortiguamiento crítico: 

c = 2m k m⁄   
Como en los vehículos c siempre debe ser menor que , los valores de   y 

 serán siempre números complejos: 
ω , =  σ + iω  

: Frecuencia fundamental de vibración del sistema amortiguado. 

ω =  k
m − c

2m   
: Factor de amortiguamiento.  

σ =  − c 2m⁄  
ξ =  c

c  
Dependiendo del valor de c, se puede distinguir tres situaciones: 

 Amortiguamiento fuerte o supercrítico > : 
Las raíces  y  de la ecuación característica del sistema, son reales y 
distintas, y la solución general de la ecuación diferencial es: 

x =  A + B  
Que no corresponde a ningún movimiento vibratorio. Al ser  y  
negativas, al aumentar el tiempo t  indefinidamente, el valor de x  tiende 
a cero. Sin embargo, un sistema real recobra su posición de equilibrio al 
cabo de un tiempo finito. 
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 Amortiguamiento igual al crítico = : 
La ecuación característica posee una raíz doble ω = − c 2m⁄ = −p, y 
la solución general de la ecuación del movimiento es:  

x − (A + Bt)e  
Tampoco en este caso se obtiene un movimiento vibratorio. 

 Amortiguamiento débil o subcrítico < : 
Las raíces de la ecuación característica son complejas y conjugadas una 
de la otra, resultando una solución general de la ecuación de movimiento, 
de la forma: 

x = e ( )⁄ (A sin qt + B cos qt) 
Puede escribirse como: 

x = x e ( )⁄ sin(qt + ϕ) 
Cuyo movimiento es vibratorio con una amplitud decreciente con el 
tiempo.  
 

3.3. Dirección 
3.3.1. Despiece  sistema de dirección 

 
Figura 91. Diseño propuesto – Vista frontal explosionada del sistema de dirección. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 92. Diseño propuesto – Vistas del sistema de dirección. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Mecanismo recorrido y topes. Relación giro volante - giro de ruedas 
Se midió el recorrido de la barra de cremallera en función el giro del volante y 
se obtuvo la relación: 

Rel =  1 rev 
3.5 cm = 102.86°/cm 

Y el modelo actual tiene un rango de giro del volante de tope a tope de giro de: 
855° es decir 2 revoluciones y 135°. 
Una medida inicial que se revisó fue el alineamiento de las ruedas cuando el 
volante está centrado esto se realiza variando la longitud entre las bieletas de 
dirección y las rótulas. Físicamente esto se realiza enroscando o desenroscando 
las bieletas. 
En el modelo rediseñado se midieron los ángulos de giro máximo hacia cada 
lado estando el modelo en su posición predeterminada (altura libre de 300mm). 

 
Figura 93. Sistema de dirección (izquierda) – ángulos de giro respecto al desplazamiento 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

En el modelo del vehículo se midieron los ángulos máximos de giro de los ejes 
de las ruedas respecto a su posición inicial  y son los siguientes: 
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Giro hacia la derecha:  Rueda derecha = 12.75° 
Rueda izquierda = 17.81° 

Giro hacia la izquierda: Rueda derecha = 17.81° 
Rueda izquierda = 12.75° 

Y el desplazamiento de la barra cremallera de tope a tope es de 35.49 mm. 
Estos ángulos de giro de las ruedas son incorrectos debido a que la rueda interna 
en una curva debe tener una mayor inclinación que la rueda que va más afuera 
caso contrario a lo que sucede en los ángulos actuales de giro. 
Para mejorar el giro tuvo que ser necesario pasar la barra cremallera atrás de los 
ejes de las ruedas delanteras y también tuvo que ser invertida. Y se obtuvo una 
respuesta mejor que se muestra en la Figura 94. 

 
Figura 94. Sistema de dirección (izquierda) – ángulos de giro respecto al desplazamiento 

(modificado) 
Fuente: Elaboración propia 

Giro hacia la derecha:  Rueda derecha = 27° 
Rueda izquierda = 15.87° 

Giro hacia la izquierda: Rueda derecha = 15.87° 
Rueda izquierda = 27° 

Y el desplazamiento de la barra cremallera de tope a tope es de 49.43 mm 
teniendo un giro del volante de 1.41 rotaciones de tope a tope. 

3.3.3. Radio de giro 
La distancia entre pivotes (a) que recibe el nombre de vía y la longitud e 
inclinación de los brazos de acoplamiento en función de la batalla (b) del 
vehículo, que corresponde a la distancia entre ejes, determinan una de las 
características de la dirección, como es su radio de giro mínimo del vehículo.  
La disposición de los elementos y conexiones es conocida como la geometría 
de Ackermann que soluciona el inconveniente de contar con ángulos de giro 
diferentes para las ruedas externas a la curva respecto a las internas. 
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Figura 95. Geometría para determinar el radio de giro de un vehículo. 

Fuente: aficionadosalamecanica.com 1 
 

 
Figura 96. Diagrama de cálculo del radio de giro del vehículo rediseñado. 

Fuente: Elaboración propia. 
El vehículo geométricamente puede alcanzar un radio de giro menor pero 
debido a los componentes presentes en el sistema de dirección y suspensión no 
es posible alcanzar un mayor ángulo de giro de las ruedas siendo el radio de giro 
mínimo igual a 2.367 m. 

                                                
 
1 http://www.aficionadosalamecanica.com/direccion-geometria.htm 
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1.1.1. Ángulos de configuración de la dirección  
Los ángulos de configuración de la dirección son aquellos que determinan el 
comportamiento preciso de la dirección en la vía. A continuación se explican 
los mismos (Departamento de Automoción Efa Moratalaz) 
(Electromecanicafacil, 2011): 
Ángulo de salida: Es el ángulo que forman la prolongación del eje pivote con la 
prolongación del eje vertical que pasa por el centro de apoyo de la rueda y cuyo 
vértice coincide en “A” (véase Figura 97). Este ángulo, minimiza el efecto de 
las irregularidades de la carretera en el ensamblaje del conjunto de dirección. 
Este ángulo suele estar comprometido entre 5 y 10º. 

 
Figura 97. Ángulo de salida y sus efectos sobre la orientación de las ruedas 

Fuente: aficionadosalamecanica.com1 
El vehículo no cuenta con ángulo de salida con el motivo de simplificar el 
diseño.  
Ángulo de caída: Es el ángulo que forma la prolongación del eje de simetría de 
la rueda con el eje vertical que pasa por el centro de apoyo de la rueda (véase 
Figura 98). Esta medida desplaza el peso del vehículo que gravita sobre este eje 
hacia el interior de la mangueta, disminuyendo así el empuje lateral de los 
rodamientos sobre los que se apoya la rueda. 
Lo que se busca es reducir el brazo de palanca (d), por ello al inclinar la rueda, 
se desplaza el punto de reacción (A) hacia el pivote, con lo que el brazo de 
palanca se reduce y, por tanto, también se reduce el esfuerzo al que están 
sometidos los rodamientos de la mangueta. 
El valor suele estar comprendido entre treinta minutos y un grado. 

                                                
 
1 http://www.aficionadosalamecanica.com/direccion-geometria.htm 
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Figura 98. Ángulo de caída y sus efectos sobre la orientación de las ruedas 

Fuente: aficionadosalamecanica.com 1 
No se aplicó en el vehículo rediseñado por implicar un análisis mayor y variar 
la geometría de varios componentes. Y al ser un vehículo de bajo peso no se 
generan grandes esfuerzos en el eje pivote. 
Ángulo de avance: Es el ángulo que forma la prolongación del eje pivote con el 
eje vertical que pasa por el centro de la rueda y en el sentido de avance de la 
misma (véase Figura 99). 
De esta forma se consigue dar a la dirección fijeza y estabilidad, ya que las 
desviaciones que pueda tomar la rueda por las desigualdades del terreno, forman 
este par de fuerzas que la hacen volver a su posición de línea recta. 
Si este ángulo es grande, el par creado también lo es, haciendo que las ruedas se 
orienten violentamente; si el ángulo es pequeño o insuficiente, el par de 
orientación también lo es, resultando una dirección inestable. 
El ángulo de avance suele estar comprendido entre 0 y 4º para vehículos con 
tracción delantera y de 6 a 12º para vehículos con tracción posterior. 

 
Figura 99. Ángulo de avance y sus efectos sobre la orientación de las ruedas. 

Fuente: aficionadosalamecanica.com 

                                                
 
1 http://www.aficionadosalamecanica.com/direccion-geometria.htm 
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El vehículo rediseñado al tener tracción posterior se ha colocado un ángulo de 
avance de 6° como punto de partida para pruebas y posteriores rediseños. 
Este ángulo se ha colocado en los soportes de los soportes de los ejes pivote. 
Convergencia de las ruedas: Es la posición que ocupan las dos ruedas con 
respecto al eje longitudinal del vehículo (véase Figura 100) 
El valor de la convergencia es la diferencia de distancia entre las partes 
delanteras y traseras de las llantas a la altura de la mangueta. 
En los vehículos con tracción trasera, la resistencia a la rodadura de las ruedas 
delanteras crea un par que tiende a abrir ambas ruedas, para compensar este 
efecto, se contrarresta con un ángulo de convergencia positivo y con un valor 
generalmente entre 1 y 10 mm. 
En el caso de vehículos con tracción delantera, el esfuerzo de tracción de las 
ruedas produce un par que actúa en sentido contrario que en el caso anterior, es 
decir tendiendo a cerrar las ruedas en vez de abrirlas, por consiguiente para 
compensar esta tendencia será necesario dar a las ruedas un ángulo de 
convergencia negativo (divergencia) y con un valor generalmente entre 0 y -2 
mm. 

 
Figura 100. Tipos de convergencia de las ruedas de dirección. 

Fuente: aficionadosalamecanica.com1 
Para el vehículo rediseñado se ha colocado una convergencia de cero. Esta 
convergencia puede ser modificada fácilmente regulando la longitud de las 
bieletas de dirección. 

3.3.4. Desviación por suspensión 
Al suspender las ruedas delanteras desvía a las ruedas. Los ángulos que se 
muestran en la Figura 101 son los ángulos de máxima desviación teniendo las 
ruedas alineadas y a la altura libre predeterminada. El ángulo de 15.89° 
corresponde a la suspensión completamente comprimida mientras que el ángulo 
de 0.23° es cuando la amortiguación está extendida.  

                                                
 
1 http://www.aficionadosalamecanica.com/direccion-geometria.htm 
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Figura 101. Ángulos de desviación de la dirección a causa de la suspensión delantera 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4. Cabina tubular 
3.4.1. Despiece cabina tubular 

 
Figura 102. Diseño propuesto – Vista explosionada de la cabina tubular. 

Fuente: Elaboración propia  
3.4.2. Propiedades  

El chasis original (Modelo 2009) se usa tubos de ¾ de pulgada de diámetro. 
Entre las mejoras que se le hicieron al vehículo en el 2011 se colocaron 
refuerzos en el chasis con tubos de 1 pulgada de diámetro y además se construyó 
lo que se ha llamado “carrocería” que tiene la función de proteger al piloto en 
caso de alguna volcadura o accidente.  
La carrocería está unida al chasis por pernos en varios puntos. 
El material de los tubos de la estructura del vehículo es el acero AISI 1020, 
algunas de sus propiedades se muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Propiedades Acero AISI 1020 
Propiedad Valor 

Coeficiente de Poisson 200 GPa 
Densidad de masa 7900 kg/m3 
Límite de tracción 420.51 MPa 
Límite elástico 351.57 MPa 

Fuente: Biblioteca de materiales Solidworks 2013 

3.4.3. Reacciones en sujeciones 
Debido al tamaño y complejidad del modelo en Solidworks se tuvo que 
desarrollar las simulaciones por separado, dividiendo el modelo en: carrocería, 
suspensión delantera, suspensión posterior y chasis. 
Se colocó una carga en la caja de carga de la carrocería de 200 kg que es la carga 
máxima que soporta el Polaris Ranger 400 (Polaris, 2014) como un punto de 
partida en cuanto a carga máxima para la estructura. 
Las cargas que se colocaron son: carga en la “olla” de 200 kg, piloto y copiloto 
de 80 kg cada uno y tanque de combustible lleno con 15 kg. 
Se calculó el nuevo centro de gravedad (véase Figura 103)  para repartir las 
cargas de reacción en las ruedas. 

 
Figura 103. Plano de vehículo con carga máxima 

Fuente: Elaboración propia 
3.4.4. Preparar datos CAE 

Para poder hacer un análisis de esfuerzos de la cabina del modelo se tuvo que 
analizar por separado el chasis y la carrocería. 
La carrocería se le colocó una carga en la olla de 200 kg junto con una carga de 
15kg simulando un tanque de combustible lleno. 
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Figura 104. Análisis CAE de carrocería – carga en la olla. 

Fuente: Elaboración propia 
Del análisis se calculó un factor de seguridad mínimo de 6.79 en la zona que 
indica la Figura 104.  
Para analizar el chasis se debían calcular las reacciones en los puntos de unión 
del chasis con los componentes: carrocería, suspensión delantera y posterior. 
Para esto se calcularon las reacciones en las ruedas para poder simular el 
vehículo sometido a carga máxima. 
Las tablas y figuras de los análisis de los sistemas de suspensión y carrocería se 
muestran en el anexo A. 

3.4.5. Análisis CAE chasis 
Al tener las reacciones calculadas en los otros análisis se procedió a colocar las 
cargas en el chasis. También se colocó la carga total del modelo en el centro de 
gravedad del vehículo como una masa remota. Estás cargas aplicadas en el 
modelo de Solidworks se pueden ver en la Figura 105. 
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Figura 105. Cargas aplicadas de reacciones en el chasis para simular carga máxima. 

Fuente: Elaboración propia 
Cuando se realizó el análisis estático en el programa se obtuvo un factor de 
seguridad mínimo de 0.8 en el modelo (véase Figura 106). Lo cual es 
preocupante porque a pesar de que se calculó el factor de seguridad con Von 
Mises y usando el límite elástico es importante tener un factor de seguridad 
mayor a 1. 

 
Figura 106. Análisis estático CAE chasis – factor de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia 
Para mejorar el factor de seguridad se colocaron algunos refuerzos cerca al 
punto crítico para poder disipar la concentración de esfuerzos. 
Al hacer esto se obtuvo un factor de seguridad mínimo de 1.23 mejorando este 
aspecto (véase Figura 107). 
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Figura 107. Análisis estático CAE chasis – chasis reforzado. Factor de seguridad (izquierda) y 

esfuerzos (derecha). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5. Motor 
El motor con el que se cuenta es de combustión interna y está siendo usado desde el 
primer modelo (Modelo 2009). En un inicio el motor no era nuevo.  
En la Figura 108 se puede observar el tanque de combustible, el motor y sus accesorios 
en la parte posterior del vehículo modelo 2011. 

 
Figura 108. Modelo 2011- Mejora de tubo de escape. 

Fuente: Elaboración propia 
A lo largo de los diferentes años se han ido dando los mantenimientos respectivos tales 
como: cambio de aceite, anillos del motor, carburador, filtro de aire, etc. 
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3.5.1. Despiece de ensamblaje motor 

     
Figura 109. Despiece de motor, tubo de escape y tanque de combustible 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.2. Especificaciones 
 Marca: Ronco 
 Modelo: CG 125 
 Tipo: 4 tiempos OHV1 
 Refrigeración: Por aire  
 Cilindro: 

o Número de cilindros: 01 
o Disposición: Inclinado 15° respecto a la vertical 
o Diámetro: 56.5mm 
o Carrera: 49.5 mm 
o Desplazamiento volumétrico: 124 cm3 

 Relación de compresión: 9.4:1 
 Potencia máxima: 12.41 hp (9.25 kW) a 8250 rpm 
 Torque máximo: 9.9081 N.m a 7250 rpm 
 Apertura de electrodos de la bujía: 0.8 - 0.9 mm 
 Holgura de válvulas: 0.08 mm 

                                                
 
1 Del inglés overhead valve que en español es válvulas sobre la cabeza (también apodados motores varilleros). 
Este tipo de motores cuentan con las válvulas en la parte superior del cilindro y las levas en la parte inferior 
accionando las válvulas con el uso de varillas. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_OHV 
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 Rotaciones en ralentí: 1500 ± 100 rpm 
 Masa estimada: 29 kg aprox. (conjunto motor y tubo de escape) 
 Capacidad de aceite: 

o Después de desmontaje: 0.9 L 
o Después de drenaje: 1.1 L 

 Admisión: Natural (por gravedad) 
 Combustible: Gasolina de 90 octanos. 
 Encendido: Eléctrico y por pedal. 

3.5.3. Tanque de combustible 
El tanque de combustible es una adaptación de un tanque de gas a uno de 
gasolina. Cuenta con un grifo en la parte inferior por donde alimenta al 
carburador del motor mediante una manguera con su respectivo filtro de 
gasolina. 
Este tanque de combustible fue adquirido en el año 2011. 
Características: 

 Material: Acero 
 Capacidad: 15000 cm3 (4 gal)  

3.6. Transmisión 
3.6.1. Despiece del sistema de transmisión 

 
Figura 110. Despiece del sistema de transmisión 

Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 111 se presentan las medidas más importantes del sistema de 
transmisión que posteriormente serán utilizadas para los cálculos. 



87 

 
Figura 111. Dimensiones componentes transmisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.2. Características caja de cambios 
La caja de cambios está anexa al motor como es común en todos los motores de 
motocicleta. Las características se presentan a continuación: 

 Tipo: 5 velocidades constantemente engranadas. 
 Embrague: Multidisco en baño de aceite. 
 Sistema de cambio de marcha: Pedal al lado izquierdo 

En la Tabla 13 se tienen las relaciones de cambios de velocidad en la caja de 
cambios del motor CG 125. 
Tabla 13. Relaciones de reducción de velocidad internos de la caja de cambios 

Reducción Relación Relación de 
engranajes 

Reducción primaria 3.333  (60/18) 
Primera marcha 2.769  (36/13) 
Segunda marcha 1.882  (32/17) 
Tercera marcha 1.400  (28/20) 
Cuarta marcha 1.130  (26/23) 
Quinta marcha 0.960  (24/25) 

Datos. Manual de propietario Honda CG 125 Titan KS 
Elaboración: Raúl Burneo López 

3.6.2.1. Caja de retroceso 
Como se mencionó en el apartado 2.3.5 se colocará una marcha en 
retroceso para el vehículo rediseñado. 
Se buscó una caja de retroceso la cual funcione para transmisión de 
cadena. En el mercado nacional solo están las cajas para retroceso para 
sistemas de cardán y adaptar este sistema iba a ser costoso y se debía 
diseñar la adaptación. 
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Se escogió la caja GY6 cuya ventaja es su funcionamiento simple y no 
implica un gran impacto en el diseño original del vehículo. En la Figura 
112 y Figura 113 se puede observar la caja de reversa GY6 y su ubicación 
en el motor. 

 
Figura 112. Componentes kit de reversa GY6 

Fuente: aliexpress.com 1 
 

 
Figura 113. Kit de reversa GY6 instalado  

Fuente: aliexpress.com2 
Al adaptarse en el piñón del motor no representa una gran modificación 
en el diseño del vehículo. 
Este elemento es accionado tensando un cable de acero que engancha un 
juego de engranajes internamente para cambiar el sentido de giro. 
La relación de engranajes en la entrada y salida de la caja es 1:1. 
Al estar anexa a la salida del motor se pueden usar todos los cambios 
propios del motor en reversa.  
Su uso recomendado es el de detenerse por completo antes de accionarla. 

                                                
 
1  http://www.aliexpress.com/item/GY6-150cc-200cc-Go-Kart-Buggy-ATV-Quad-Reverse-
Gear-Box-Transfer-Case-Automatic-Engine-Use/1812946170.html 
2  http://www.aliexpress.com/item/GY6-150cc-200cc-Go-Kart-Buggy-ATV-Quad-Reverse-
Gear-Box-Transfer-Case-Automatic-Engine-Use/1812946170.html 
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3.6.3. Sistema de cambio de marcha 
Para realizar los cambios de marcha en el motor se debe girar el eje selector 20° 
en sentido horario para reducir la marcha y 20° en el anti-horario para aumentar.  
Para accionar este selector desde el asiento se colocó un sistema de brazo y 
palanca. En la Figura 114 se muestra el ángulo que se debe girar la palanca para 
subir o bajar las marchas. Está configurado para que pase por una ranura ubicada 
en el asiento del vehículo. 

 
Figura 114. Ángulo de accionamiento de la palanca de cambios 

Fuente: Elaboración propia. 

3.6.4. Cadena 
La cadena que se utilizará es la misma que la usada en el modelo 2011. 
3.6.4.1. Características 

En la Tabla 14 se muestran las principales características de las 
diferentes denominaciones de las cadenas para motocicleta indicando 
dimensiones y resistencia a la tracción. 
Tabla 14. Tabla de información dimensional de cadenas para motos 

Tipo Paso a Diámetro 
del pin 

Longitud 
del pin 

Espesor de 
la placa del 

eslabón 
Resistencia 

a la tracción 
25H 6.35 2.31 8.88 1 4.9 
270H 8.5 3.28 13.15 1.8 9.9 
420 12.7 3.96 14.9 1.5 16.2 
420H 12.7 3.96 15 1.55 17.4 
428 12.7 4.45 16.7 1.6 18.9 
428H 12.7 4.45 18.7 2.03 20.8 
520 15.875 5.08 17.5 2.03 26.7 
520 H 15.875 5.08 18.9 2.42 28.1 
530 15.875 5.08 20.7 2.03 26.7 
530H 15.875 5.08 22.1 2.42 28.2 

Fuente: Cadenas de Acero para Motocicletas – NPC 
a Longitudes en milímetros y la resistencia en kilonewtons. 
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Por las características geométricas de la cadena del vehículo modelo 
2011 es del tipo 428 teniendo una resistencia máxima a la tracción de 
18.9 KN. 

3.6.4.2. Tensión máxima que transmite. 
La tensión máxima que transmite la cadena puede ser calculada con el 
torque máximo que da el motor y suponiendo las ruedas fijas. 

T = F × d → F á = T á
r ñó

= 455.545N 
La cadena estaría sometida a una tensión máxima de 455.545 N y este 
valor es menor que el límite de la cadena 428 que es de 18.9 kN. 

3.6.5. Eje 
El eje que se usa para el rediseño del vehículo se mantendrá del vehículo modelo 
2011. 
3.6.5.1. Características 

 Material: Acero aleado 
 Diámetro: 25.4 mm (1 pulg) 
 Longitud: 1220 mm 

El eje tiene canales chaveteros para poder fijar la catalina, discos de freno 
y bocamasas de las ruedas posteriores. 

3.6.5.2. Análisis torsión  
Para analizar la torsión se simuló la carga en el eje aplicando la carga 
máxima a la catalina (usando el torque máximo en la relación de cambio 
de mayor torsión que es la primera velocidad) y manteniendo las 
bocamasas fijas. Este supone el caso crítico al que va a estar sometido el 
eje. 
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Figura 115. Distribución de cargas de torsión a lo largo del eje. 

Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 115 se muestra el eje con la distribución de esfuerzos en 
toda su longitud, se observa que el mínimo factor de seguridad en el 
modelo es de 10.31, se encuentra en la bocamasa por haber un cambio 
de diámetro y se concentran los esfuerzos en esta zona. 

3.6.5.3. Análisis mono-eje  
Para que un vehículo pueda describir una curva las ruedas que van al 
interior de la curva deben de girar más lentamente que las que van en la 
parte exterior o si se quiere ver de otra manera para un mismo tiempo las 
ruedas que van al interior de la curva recorren menos espacio que las que 
van al lado externo (véase Figura 95 y Figura 96). 
Por este motivo los vehículos de tracción posterior deben usar un 
elemento llamado diferencial. El diferencial es un elemento mecánico 
que consiste en un juego de engranajes internos que transmiten el giro a 
ambas ruedas y al mismo tiempo puede permitir que lleven diferentes 
velocidades en caso de describir una curva. 
Por otro lado en el vehículo diseñado se tiene un sistema de transmisión 
de eje solido (sin diferencial), donde ambas ruedas deben girar a la 
misma velocidad.   
La principal desventaja de este sistema es que una de las ruedas es 
arrastrada cuando el vehículo quiere girar perdiendo así algo de potencia  
y precisión en cuanto a la dirigibilidad del vehículo. 
Entre las ventajas de este sistema está el bajo costo, la simplicidad del 
diseño mecánico de la transmisión y el uso directo de un sistema de 
transmisión por cadena. 
Este sistema es el que ya estaba implementado en el modelo 2011 y entre 
las opciones que se tienen para mejorar la desventaja de la dirigibilidad 
del vehículo están: 
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Uso de un diferencial: está opción no es viable debido a que involucra 
un gran cambio en la parte de la transmisión ya que no se podría usar  la 
transmisión por cadena sino debería ser de cardán y por otro lado no se 
tiene el espacio suficiente para colocarlo. 
Colocar tracción en una sola rueda: la desventaja de esta opción es la 
pérdida de capacidad de transmitir la potencia al terreno ya que se tiene 
la tracción en una sola rueda además que el propio manejo del vehículo 
se desviaría hacia un lado. 
Disminuir la separación entre las ruedas: Al disminuir la distancia entre 
las ruedas posteriores (reducir la longitud del eje) la diferencia de 
velocidades de las ruedas sería menor, obteniendo así una menor pérdida 
de energía en el arrastre de una rueda. 
La opción elegida fue la disminuir la separación de las ruedas debido a 
que no implica un gran impacto en el diseño actual del vehículo. 
Haciendo un uso extremo de esta opción se tendría una sola rueda en el 
centro del eje en la parte posterior, de esta manera no se tendría ninguna 
diferencia de velocidades pero se perdería estabilidad y tracción. 
El límite de la longitud del eje depende de los elementos de soporte en 
el vehículo rediseñado. 

3.6.6. Ruedas 
Las ruedas que se colocaron en el modelo son de la marca Pirelli de 25 pulgadas 
de diámetro. Se modelaron las llantas Pirelli modelo Scorpion ATV Mud debido 
a que se contaban con estas ruedas para poder sacar sus dimensiones. 
3.6.6.1. Características de las llantas 

La denominación del tamaño de las llantas cuenta con 3 medidas en 
pulgadas que se detallan a continuación: 

∅ llanta × ancho del aro −  ∅ aro 
Las llantas con las que se cuenta son de las medidas: 
Ruedas posteriores: 25x10-12 
Ruedas delanteras: 25x8-12 
Por su uso las llantas pueden ser de diferentes tipos: 

 Asfalto: Uso en superficies duras (véase Figura 116). 
 Arena: Uso único en arena debido al uso de aletas en las llantas 

(véase Figura 116). 
 Agresivo: Uso en condiciones de barro o nieve agresivas. Cuenta 

con una cocada profunda (véase Figura 116). 
 Intermedio: Uso en condiciones de barro o nieve moderada. 

Cuenta con una cocada menos profunda. 



93 

 Deportivas: Llantas orientadas al uso en competencias de 
vehículos todo terreno. 

  
Figura 116. Pirelli ATV Mud (izquierda), Carlisle All trail (centro) y AMS Aerospeed 

(derecha) 
Fuente: Catálogo Parts Unlimited ATV 2009 

En el mercado hay diferentes marcas, modelos, usos y tamaños de ruedas.  
En la Tabla 15 se indican algunos. 

 
Tabla 15 Llantas para UTV de tamaño 25x10-12 y 25x8-12 

Marca  Modelo  Tipo 
Maxxis  Mudzilla Agresivo 
Maxxis  Mud bug Agresivo 
Pirelli  Scorpion atv mud Agresivo 
Carlisle All trail Asfalto 
Cheng shin Lumberjack  Intermedia 
Kenda  Pathfinder Intermedia 
AMS a Aerospeed Arena 
AMS  Pactrax Deportivo 
Kenda b K575 Deportivo 

Fuente: Catálogo Parts Unlimited ATV 2009 
a La llanta compatible para el aro delantero es el modelo Diamondtrack de tamaño 27x9-
12 
b La llanta compatible para el aro delantero es el modelo K574 

 
3.6.6.2. Coeficiente de rozamiento 

En la Tabla 16 se tienen diferentes coeficientes de rozamiento dinámico 
entre una llanta nueva y varias superficies con las que se puede enfrentar 
el vehículo estudiado. 
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Tabla 16. Coeficientes de rozamiento de una llanta nueva 
Material μk 

Asfalto seco 0.7 - 0.9 
Asfalto mojado 0.4 - 0.6 
Hormigón seco 0.7 - 0.9 
Hormigón mojado 0.4 - 0.6 
Barro 0.2 
Tierra dura 0.4 
Hielo 0.1 

Fuente: Manual de reconstrucción de accidentes de tráfico 
Nota: Las medidas de los coeficientes son para ruedas de automóviles urbanos. 

3.6.6.3. Coeficiente de resistencia a la rodadura 
La resistencia a la rodadura es la fuerza que se opone al movimiento 
cuando una rueda está en contacto con determinado terreno. Mientras 
más blando es el terreno la resistencia será mayor. 
En la Tabla 17 se muestran diferentes coeficientes de resistencia a la 
rodadura. 
Tabla 17. Coeficientes de resistencia de rodadura. 

Terreno μrod 
Cemento 0.0125 
Empedrado seco 0.015 
Carretera asfaltada 0.02 - 0.03 
Natural duro 0.08 
Natural medio 0.11 
Arenoso 0.15 - 0.3 

Fuente: Cálculo y análisis dinámico del automóvil durante su desplazamiento en 
carretera - Moncayo Ortiz, Luis Fernando. 
 

3.6.7. Cinética del sistema de transmisión 
Para calcular el torque máximo a la salida de la caja de cambios (eje del piñón) 
dependiendo de la marcha se usa la siguiente ecuación donde se relaciona el 
torque del motor con sus variaciones a la salida de la caja de cambios. 

T á  ñó = R × R × T á   
Rprimaria: Reducción primaria interna de la caja de cambios (véase Tabla 13). 
Rcambio: Reducción del cambio que se seleccione (véase Tabla 13). 
Tmáx motor: Torque máximo en el cigüeñal del motor indicada en características. 
En la Tabla 18 se muestran los diferentes torque máximos que se pueden 
alcanzar con la selección de las marchas. 
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Tabla 18. Torque máximo en el piñón para los diferentes cambios. 
Cambio Reducción 

primaria 
Reducción 
del cambio 

Tmax (Nm) 
piñón 

1 0.30 0.36 80.48 
2 0.30 0.53 54.71 
3 0.30 0.71 40.69 
4 0.30 0.88 32.85 
5 0.30 1.04 27.90 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Se puede observar que al pasar a una marcha de mayor velocidad disminuye el 
torque de salida por una conservación de potencia. 
En la Tabla 19 se calculan las velocidades máximas que se pueden alcanzar con 
la máxima potencia del motor que es alcanzada a las 8250 RPM (véase 3.5.2.). 
Para esto se usa la ecuación siguiente donde se relacionan las RPM de máxima 
potencia del motor con la caja de cambios, piñón-catalina y el radio de la rueda. 

V á  í = ω á  × R × R × R  
Rfinal: Reducción que depende de la relación entre piñón y catalina (véase Figura 111). 
 
Tabla 19. Velocidad máxima para los diferentes cambios. 

Cambio Reducción 
primaria 

Reducción 
del cambio 

ωpiñón 
(rad/s) 

Reducción 
final 

 ωcatalina (rad/s) 
Vrueda (km/h) 

1 0.30 0.36 93.59 0.23 21.45 25.09 
2 0.30 0.53 137.69 0.23 31.55 36.92 
3 0.30 0.71 185.13 0.23 42.43 49.64 
4 0.30 0.88 229.28 0.23 52.54 61.47 
5 0.30 1.04 269.98 0.23 61.87 72.39 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Para las mismas revoluciones máximas del motor y usando la caja de cambios 
se obtienen diferentes velocidades máximas en la rueda. 
El vehículo puede alcanzar una mayor velocidad dependiendo de las 
condiciones de la superficie y de la carga, ya que las RPM con las que se ha 
calculado son las de máxima potencia y al superar estas revoluciones implica 
una pérdida de potencia. 
La fuerza de tracción máxima que genera el motor sobre el terreno es la que se 
obtiene con el torque máximo del motor.  
Para calcular esta fuerza se debe hacer un análisis cinético. En la Figura 117 se 
muestra un esquema para identificar los componentes a analizar. 
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Figura 117. Esquema general del sistema de transmisión externo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 118. Diagrama de fuerzas en el piñón, catalina y rueda. 

Fuente: Elaboración propia. 
Análisis en el piñón: 

H0 + Mdt = Hf 
Tmáx × t − rpiñón(F1 − F2) × t = Ipiñón × ω1 

ω1 = ω2
R2R1 

Análisis en la catalina: 
ω2 = F × t × rcatalinaIcatalina  

F = T áI ñóI × r + r ñó
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α = F × r
I + m × r  

Ftracción = meje × α × rrueda 
En la Tabla 20 se tienen los datos de inercias y masas de los componentes 
analizados. Estos datos son extraídos del modelo en Solidworks. 
Tabla 20. Datos de componentes a analizar. 

Componente Inercia 
(kg.m2) Masa (kg) 

Eje completo 1.3244 38.31 
Piñón 0.000015 - 

Catalina 0.0052 - 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Reemplazando los datos en las ecuaciones despejadas y usando el torque 
máximo en el piñón extraídos de la Tabla 18 para los diferentes cambios y 
obtener la fuerza de tracción generada por el vehículo entre las rueda y el 
terreno. 
Tabla 21. Fuerza de tracción máxima en la rueda para los diferentes cambios. 

Cambio Fcatalina   (N) 
α 

(rad/s2) 
Ftracción (N) 

1 3654.38 64.64 804.80 
2 2484.02 43.94 547.05 
3 1847.49 32.68 406.87 
4 1491.76 26.39 328.53 
5 1266.85 22.41 279.00 

Fuente: Elaboración propia. 
La fuerza de tracción es la total del vehículo es decir que cada rueda motora 
tendría la mitad de la fuerza de tracción calculada. 

3.7. Frenos 
3.7.1. Despiece de sistema de frenos 

 
Figura 119. Despiece sistema de frenos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.2. Características sistema de frenos 
Se decidió usar el sistema de freno delantero de disco de las motos (por tener 
mayor potencia de frenado) y ser accionados por una bomba de pedal del sistema 
de freno posterior de las motos. 

 Sistema de freno: Disco hidráulico accionado por pedal. 
 Discos perforados para reducir el peso y mejorar la disipación del calor. 
 Material: Acero 
 Diámetro: 220 mm 
 Espesor: 3 mm 

3.7.3. Aproximación potencia de frenado 
El análisis de los frenos está en función de parámetros como: masa del vehículo, 
diámetro de las ruedas, diámetro del disco de freno, potencia de frenado, 
coeficiente de rozamiento con la superficie, entre otros. 
A continuación se analizarán las diferentes fuerzas y momentos implicados en 
la dinámica del frenado de un vehículo. 
Fuerza de frenado: es la fuerza que aparece en el contacto de la rueda con la 
superficie en que se desplaza cuando hay una desaceleración del vehículo. 
La fuerza de frenado viene dada por la siguiente ecuación: 

F = m í × a í  
La fuerza de frenado se reparte entre las ruedas que están frenando. 
Momento de frenado: el momento de frenado es el torque al que está sometido 
el eje de la rueda que está frenando. 

M = F  × r  
A mayor radio de rueda se requerirá un mayor momento de frenado para poder 
igualar la fuerza de frenado. 
El momento de frenado por un lado se relaciona con la rueda del vehículo y por 
otro lado con el disco de freno. 

M = F  × r  
Donde la fuerza de frenado del disco depende de la fuerza de contacto entre las 
zapatas del caliper y el disco, y también del coeficiente de rozamiento entre 
estos elementos. 
Hay 2 tipos de frenado: 

 Frenado estable: cuando la fuerza de frenado es menor a la fuerza de 
rozamiento cinética en las ruedas se considera una frenada estable. 
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 Frenado inestable: caso contrario al frenado estable la fuerza de 
rozamiento cinética es mayor que la fuerza de frenado ocasionando que 
las ruedas se bloqueen deslizándose sin control. 

Al no conocer el momento de frenado del sistema de frenos usado, fuerza 
aplicada en las zapatas del disco o el coeficiente de rozamiento entre las zapatas 
y el disco, se tuvo que usar los datos de pruebas extraídos del documento 
“ Sistema de frenada en motocicletas ligeras – ADAC -2014 ” 
De este documento se extraen los valores de desaceleración máxima de las 
pruebas realizadas a la motocicleta Piaggio Fly 125 que se muestran sus 
características a continuación: 
Tabla 22. Características motocicleta Piaggio Fly 125 

Datos técnicos  
Cilindrada 124 cm3 
Peso en vacío 132 kg 
Diámetro frenos delanteros 220 mm 
Diámetro frenos posteriores 220 mm 
Sistema de frenos Discos hidráulicos sin ABS1 
Diámetro de ruedas  152.4 mm 

Fuente: Sistema de frenada en motocicletas ligeras – ADAC – 2014 
 

Se escogió esta motocicleta por la facilidad de la información y por el parecido 
de las características del sistema de freno como el diámetro del disco no contar 
con sistema ABS. 
Cuando se accionan los frenos hay un desplazamiento del centro de gravedad 
del vehículo debido a la inercia. Este efecto sobrecarga la parte delantera del 
vehículo que en la mayoría de los casos de vehículos con motores en la parte se 
toma un 80% del peso en el eje delantero y un 20% en el eje posterior en el 
análisis de frenado. 
Este desplazamiento de frenado se debe tener en cuenta para poder configurar 
la distribución de fuerza de los frenos ya que si se colocaran en una distribución 
uniforme se podría bloquear las ruedas posteriores por tener poca fuerza de 
rozamiento que se opone a la fuerza de frenado. 

                                                
 
1 Sistema de freno antibloqueo. Es un sistema electrónico que regula la presión sobre los frenos para evitar 
bloquear las ruedas y descontrolar el frenado. 
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Figura 120. Esquema de fuerzas para el análisis del sistema de frenos. 

Fuente: Elaboración propia. 
En el caso del vehículo rediseñado la repartición de los pesos estático es de un 
60% en la parte posterior y un 40% en el eje delantero. Y para motivos de 
cálculo en el desplazamiento de carga se considerará una distribución de 50% 
adelante y 50% en el eje posterior. 
Los parámetros que norman los sistemas de frenos indican que se debe tener un 
mínimo de aceleración1 de 5.8 m/s2 para automóviles y motocicletas y se toma 
como normal un valor de 6.87 m/s2 
En la Tabla 23 se calcula el momento de frenado con los datos de aceleración 
de la motocicleta para obtener los datos de aceleración del vehículo. 
Tabla 23. Análisis de frenos usando los datos de la moto Piaggio Fly 125 

Superficie a moto a 
(m/s2) 

F freno b 
moto (N) 

M freno c moto 
(N.m) 

F freno vehículo 
(N) 

a vehículo 2 discos 
(m/s2) 

a vehículo 4 discos 
(m/s2) 

Asfalto seco 8.24 1397.50 212.98 655.32 2.70 5.39 
Asfalto mojado 8.11 1375.46 209.62 644.98 2.65 5.31 

a Aceleraciones obtenidas de “ Sistema de frenada en motocicletas ligeras – ADAC” 
b Fuerza calculada en las ruedas delanteras con una carga del 80%  y una carga de piloto de 80 
kg.  
c Al realizar las pruebas en la motocicleta se tuvo en cuenta estar en el límite de bloqueo de las 
ruedas, esto quiere decir que los frenos pueden generar un mayor momento de frenado. 
Elaboración: Raúl Burneo López 
 
Las desaceleraciones obtenidas son inferiores al mínimo permitido. 
Se analiza ahora con la fuerza de rozamiento para obtener la desaceleración 
máxima bloqueando las ruedas. Los resultados del cálculo se muestran en la 
Tabla 24 donde se calcula el momento de freno que debería tener un sistema de 
disco y las desaceleraciones obtenidas usando 2 y 4 discos. 
 

                                                
 
1 Comisión Económica para Europa / Organización de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) Reglamento número 
13 R-10 de 6-02-1989 (BOE 11-10-1989). 
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Tabla 24. Análisis de frenos bloqueando ruedas. 

Superficie μk F freno 1 disco 
M freno     1 disco 
(N.m) 

F freno total 2 
discos 

F freno total 4 
discos 

a vehículo 2 discos 
(m/s2) 

a vehículo 4 discos 
(m/s2) 

Asfalto seco 0.80 953.53 309.90 1907.06 3814.13 3.92 7.85 
Asfalto mojado 0.50 595.96 193.69 1191.92 2383.83 2.45 4.91 

Fuente: Elaboración propia 
Ahora si se obtienen valores que cumplen con las aceleraciones mínimas 
normadas. 
Se debe tener un sistema de freno que genere un momento de frenado de 309.9 
N.m.  
Se asumirá que el sistema de freno usado puede alcanzar este valor pero se debe 
acondicionar frenos de disco en las ruedas delanteras para mejorar el 
comportamiento y seguridad del vehículo. 

3.8. Características generales geométricas del vehículo 
En los siguientes apartados se muestran las dimensiones geométricas del vehículo así 
como de diferentes medidas que nos dan una idea de su capacidad en terrenos 
irregulares. 
3.8.1. Dimensiones del vehículo 

En la Figura 121 y Figura 122 podemos ver las medidas de largo, ancho y altura 
del vehículo. 

 
Figura 121. Dimensiones de altura largo y distancia entre ejes. 

Fuente: Elaboración propia. 
El vehículo tiene una batalla (distancia entre los ejes delanteros y posterior) de 
1789.87 mm. 
En la Figura 122 se puede observar la diferencia entre las vías (distancia entre 
ruedas de un eje) delantera y posterior por los motivos que se describieron en el 
apartado 3.6.5.3. 
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Figura 122. Ancho de vehículo y distancia entre ruedas delanteras y posteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.8.2. Ángulos y medidas de un vehículo todo terreno 
Distancia libre al suelo (ground clearance): es la distancia mínima del suelo a la 
parte inferior del vehículo. De esta medida depende la capacidad de pasar 
obstáculos sin tener problemas en la parte inferior del vehículo. 
En la Figura 123 se muestra la altura libre del vehículo. Teniendo en la parte 
delantera una altura mínima de 300 mm que es del chasis al suelo, mientras en 
la parte posterior la altura libre es de 240 mm que corresponde al protector de 
catalina y frenos de disco. 

 
Figura 123. Distancia libre del suelo al vehículo. 

Fuente: Elaboración propia. 
En la Figura 124 se pueden observar los diferentes ángulos que son importantes 
en un vehículo todo terreno. 
Ángulo de ataque: es el ángulo máximo geométricamente con el que se puede 
enfrentar un vehículo sin que se golpee o sufra algún daño en la parte frontal el 
vehículo. En el caso del vehículo rediseñado es de 77.01° que es un ángulo alto. 
Ángulo ventral: es el ángulo que se forma cuando el vehículo pasa sobre algún 
pico en el terreno. El ángulo está determinado por los lados de ese pico con la 
línea imaginaria que constituye la prolongación del mismo (véase Figura 124). 
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Cuanto mayor es el ángulo ventral, el vehículo tiene una mayor capacidad para 
superar crestas sin que toque el fondo del vehículo. El ángulo ventral depende 
de la distancia entre ejes y la altura libre. 
Ángulo de escape: es el ángulo máximo con el cual un vehículo puede pasar de 
una pendiente en bajada a una superficie plana sin que choque ningún elemento 
de la parte posterior del vehículo. 

 
Figura 124. Ángulos de ataque, ventral y de escape. 

Fuente: Elaboración propia 
3.9. Análisis cinético – cinemático del vehículo 

3.9.1. Reacciones en llantas con centro de gravedad Solidworks 
En Solidworks al tener definidos los materiales de todos los elementos del 
modelo calcula con facilidad la masa de cada parte y con la ubicación respecto 
al modelo es fácil determinar el centro de gravedad del vehículo. 

 
Figura 125. Centro de gravedad calculado en Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 125 se muestran la ubicación del centro de gravedad del vehículo 
sin carga. Estas medidas permiten calcular la distribución de carga entre los ejes 
que es de un 60% en el eje posterior y un 40% en el eje delantero. 
El tener un eje posterior con mayor carga es beneficioso en este vehículo ya que 
al contar con tracción posterior asegura un mejor agarre. 
El peso total del vehículo es de 323 kg y con los porcentajes  de distribución de 
carga se tiene una carga de 96.9 kg en cada rueda posterior y de 64.6 kg en cada 
rueda delantera. 

3.9.2. Angulo máximo de subida (potencia – rozamiento) c/carga máxima 
Teniendo en cuenta la potencia del motor en conjunto con la relación de cambios 
de la transmisión se pueden ir tabulando diferentes inclinaciones. 
Lo que se consigue al final es un gráfico con la fuerza máxima que se puede 
generar con cada relación de cambio que se escoja. Este gráfico muestra en línea 
azul y roja la carga que se genera o debe vencer para iniciar el movimiento con 
diferentes porcentajes de inclinación. 

 
Figura 126. Bandas de fuerza por relación de marcha elegida. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Figura 126 se tienen en líneas verticales las zonas de trabajo de cada 
relación de cambio respecto al torque máximo que genera.  
La banda de trabajo de cada marcha es desde la línea de cada marcha hasta el 
cero ya que la línea vertical representa la máxima potencia. 
La gráfica se concentra principalmente en el momento de arranque o inicio de 
movimiento ya que el torque necesario posterior al arranque es menor. 
Por ejemplo se puede observar que el vehículo con máxima carga puede iniciar 
el movimiento desde una superficie plana en segunda marcha. Con una 
pendiente mayor o una mayor carga no sería posible con esta marcha. 
Para estos cálculos se han usado datos de potencia y troque máximo del motor, 
las relaciones de engranajes de la caja de cambios, las fuerzas de resistencia del 
vehículo que son la resistencia a la rodadura, resistencia de la pendiente. 
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3.9.3. Velocidad de derrape 
Para determinar la velocidad mínima con la que el vehículo derraparía al entrar 
en una curva se debe hacer un análisis estático en el plano frontal del modelo. 
Muchas veces las curvas del camino están peraltadas para mejorar la seguridad 
de la vía. 

 
Figura 127. Diagrama de fuerzas para analizar el comportamiento en curvas. 

Fuente: Elaboración propia. 
De la Figura 127 se hace el análisis para el derrape. 
Se determinan las fuerzas actuantes sobre el vehículo donde se tienen fuerza 
centrípeta, peso, fuerza de rozamiento y fuerzas normales en las ruedas (existe 
una transferencia de peso de manera lateral). 

= 2 − × × ℎ 
= 2 + × × ℎ 

= × 2     ;    =  
= = ×  
= = ×  

= ×  
= (sin + × cos )      ;      = ×  

En la Tabla 25 se colocan los resultados de usar las ecuaciones para el radio de 
giro mínimo del vehículo y para un radio de giro de 10 m. 
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Tabla 25.  Velocidad máxima del vehículo antes de derrapar. 
Ángulo de 

inclinación  (°) 
V (km/h) 

ρ = 10 m ρ min = 2.367 m 
0 22.55 10.97 
10 26.86 13.07 
20 30.21 14.70 
30 32.80 15.96 
40 34.74 16.90 
50 36.07 17.55 
60 36.81 17.91 
70 37.00 18.00 

Fuente: Elaboración propia. 
De la Tabla 25 se puede observar que al tener un radio de giro mayor la 
velocidad mínima de derrape es menor y por otro lado al aumentar la inclinación 
del peralte la velocidad mínima es mayor (es por eso que conviene colocar 
peraltes en las curvas). 
No son preocupantes las velocidades del vehículo con las que derraparía con su 
radio de giro mínimo ya que son difíciles de alcanzar con un giro tan cerrado. 

3.9.4. Velocidad de vuelco 
El vehículo puede voltearse en la vía al girar en alguna curva. Esto sucede 
cuando la resultante entre el peso y la fuerza centrípeta corta el terreno fuera del 
ancho del vehículo perdiendo así la estabilidad. 
Se usa el mismo diagrama de la Figura 127 para el análisis. 

tan( + ) = ℎ
2⁄      ;      tan =  

= 1 + 2ℎ × tan
2ℎ − tan        ;     = × 2ℎ 

 
Tabla 26. Velocidad máxima del vehículo antes de volcar 

Ángulo de 
inclinación  (°) 

V (km/h) 
ρ = 10 m ρ min = 2.367 m 

-10 28.89 14.06 
-5 31.68 15.41 
0 34.61 16.84 
5 37.77 18.37 

10 41.29 20.09 
15 45.36 22.07 
20 50.27 24.46 
25 56.51 27.49 
30 65.07 31.66 
35 78.32 38.10 
40 103.95 50.57 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se tiene un análisis incluso para peraltes negativos teniendo una velocidad 
menor antes de volcar respecto a los de mayor peralte.  
El vehículo antes de volcar derraparía por el terreno ya que la velocidad de 
derrape es menor que la de vuelco. 
Para pendientes por encima de los 35° no podrá volcar debido a que no es 
posible alcanzar una velocidad mayor. 

3.10. Aspectos eléctricos del vehículo 
3.10.1. Cálculo de capacidad de batería 

Para calcular el tamaño de la batería se debe hacer un cálculo simple para 
determinar la carga eléctrica que debe soportar. 

Carga eléctrica = P
V × f. u 

Carga eléctrica: Ah 
P: Potencia eléctrica (W) 
V: Tensión (v) 
La tensión que se usa en el vehículo es de 12v que es la común usada en el sector 
automotriz y es la que genera la bobina del motor. 
f.u: Factor de uso que representa la fracción de hora que está en uso respecto a 
1 hora. 
En la Tabla 27 se muestran los dispositivos usados en el vehículo rediseñado 
junto con la potencia que consumen y el factor de uso asumido como un uso 
normal durante una conducción nocturna. 
 
Tabla 27. Tabla para calcular la capacidad de la batería 

Dispositivo Cantidad Potencia 
(W) 

Factor 
de uso 

Carga 
eléctrica (Ah) 

Luces direccionales 2 10 0.20 0.33 
Luz posterior 2 20 1.00 3.33 
Luz de freno 2 20 0.50 1.67 
Luz alta 2 35 0.50 2.92 
Luz baja 2 35 0.80 4.67 
Luz de retroceso 2 10 0.10 0.17 
Claxon 2 18 0.05 0.15 
Ventilador  1 15 1.00 1.25 
Toma corriente 1 30 a 0.50 1.25 
Total    15.74 

Fuente: Elaboración propia 
a Se prevé que se podrá conectar algún dispositivo de potencia máxima de 30 W. 
Esta carga eléctrica se le multiplica por un factor de seguridad de 1.5 
(ClicBaterias.es, 2011) para poder soportar alguna sobrecarga inesperada. 

Carga eléctrica = 23.61 Ah 
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3.10.2. Baterías 
Para poder escoger la batería a usar no solo depende de la carga eléctrica sino 
también del espacio con el que se cuenta en el vehículo para poderla ubicar. 
Hay dos tipos de baterías: las  baterías secas las cuales son libre mantenimiento, 
no es importante su ubicación por ser selladas, son compactas y son costosas; 
las baterías húmedas necesitan mantenimiento, se deben ubicar teniendo en 
cuenta su nivelación puesto que podrían derramar el ácido que llevan en el 
interior,  son más voluminosas. Se escogió esta última en función del costo. 
El espacio que fue destinado para la batería en el vehículo está ubicado en la 
parte posterior, al lado del ventilador. La medida más crítica de la batería es el 
ancho ya que tenemos un espacio de 120 mm entre las estructuras del vehículo 
y además se debe colocar la batería en una caja que la proteja lo cual nos deja 
un ancho libre para la batería de 100 mm.  
En la Tabla 28 se tienen las características de diferentes baterías que están en el 
rango del vehículo. 
Tabla 28. Características de baterías. 

Marca Modelo Carga 
eléctrica (Ah) 

Largo 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Peso 
(kg) 

Koyo/Yuasa 12N10-3 10 135 90 145 4 
Koyo/Yuasa 12N12A-4 12 134 80 160 4 
Koyo/Yuasa 12N14A-3 14 134 189 166 3.36 
Koyo/Yuasa 12N16-3 16 175 100 155 6.9 
Koyo/Yuasa 12N18-3 18 205 90 162 6.2 
Koyo/Yuasa 12N24-3 24 184 124 175 7 
Enerjet MT30 30 200.5 170.7 175 8.5 
Enerjet MT38 38 200.5 170.7 175 9.5 

Datos: http://www.todobaterias.pe/ 
Elaboración: Elaboración propia 
 
Al observar los datos se pueden descartar las baterías más grandes de la marca 
Enerjet y las de 14 y 24 Ah ya que exceden el espacio con el que se cuenta. 
Se escoge usar 2 baterías del modelo 12N12A-4 cumpliendo con la demanda 
eléctrica, entrando una en el espacio reservado y la otra en el lado opuesto de la 
primera. 
La ubicación se puede observar con mayor detalle en la Figura 128. 
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Figura 128. Ubicación de las baterías en el vehículo rediseñado. 

Fuente: Elaboración propia 
Estas baterías trabajarían en paralelo a una tensión de 12v y teniendo 
disponibilidad de hasta 24 Ah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4  
Ejecución del rediseño del vehículo 

4.1. Etapas de ejecución 
Para tener un mejor orden y control de la evolución del proyecto se ha dividido en etapas 
que son relativamente independientes. 
A continuación se resume los pasos de la reconstrucción del vehículo. 
4.1.1. Etapa 1: Chasis y tren posterior (taller metal mecánica) 

1° Modificación estructural del chasis. 
Se desensamblará el chasis y la carrocería para poder tener facilidad de trabajo 
en ambas estructuras. Se cortarán partes como la del asiento original para 
colocar los rieles que sostendrán el asiento doble rediseñado. 
También se adicionará el soporte para el motor que está anexado al chasis en el 
nuevo diseño. 
El detalle de la geometría y planos del chasis se observa en el Anexo D11 al 
D15. 

 
Figura 129. Elementos a eliminar del chasis original. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 130. Elementos ha adicionar en el chasis modificado. 

Fuente: Elaboración propia 
2° Cambio de sistema articulado de suspensión posterior. 
Se cambiará la estructura de bisagra soldada que tiene juego y no es posible 
darle mantenimiento ya que está sellada con soldadura en los extremos. 
Se separará el tren posterior del chasis para poder soldar los soportes de los para 
colocar bushings en ambos lados (chasis y tren posterior) y quedarán conectados 
con un perno pasante. 

 
Figura 131. Tren posterior resaltado en azul. 

Fuente: Elaboración propia 
3° Freno de disco posterior. 
Al ser necesario incrementar la potencia de frenado del vehículo (véase 3.7) se  
adicionará un sistema de freno gemelo al ya existente. 
Para esto se debe construir un soporte para el disco de freno que lo unirá al eje. 

 
Figura 132. Soporte de freno de disco posterior. 

Fuente: Elaboración propia
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4° Eje de transmisión. 
El eje deberá ser recortado 52.5mm de cada lado para mejorar el 
comportamiento en curvas. 
También se deberán recortar los canales chaveteros para la reubicación de los 
discos de freno. 

 
Figura 133.  Especificaciones a cambiar en el eje de transmisión. 

 
Figura 134. Eje posterior ensamblado y ubicado en el tren posterior. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4° Adaptación de aros posteriores. 
Los aros de cuatrimoto que van a ser utilizados deben ser adaptados al eje de 1 
pulgada. El acoplamiento del aro tiene un centro estriado el cual puede ser usado 
para fijarlo al eje. 

 
Figura 135. Rueda posterior en el tren posterior y la bocamasa 

Fuente: Elaboración propia 
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5° Fijación de calipers y amortiguadores. 
Se deberán reubicar los calipers soldando soportes nuevos al tren posterior y 
además se deberán soldar los nuevos soportes de los amortiguadores posteriores. 

       
Figura 136. Sistema de freno de disco original. 

Fuente: Elaboración propia 
6° Fabricar cajas para baterías. 
Se deben fabricar dos cajas para poder colocar las baterías 12N12A-4 a ambos 
lados en la parte posterior del vehículo. 
Estas cajas son metálicas y en su interior tiene almohadillas de jebe para que la 
batería quede ajustada y fija en la estructura. También tiene una platina 
empernada en la parte superior que servirá de tapa para poder retirar la batería 
cuando sea necesario. 

    
Figura 137. Caja porta batería. 

Fuente: Elaboración propia 
7° Soportes y fijación de motor en chasis. 
El motor se ubicará encima de una placa metálica que tendrá 4 orificios que 
coincide con los orificios en el motor donde se fijará con pernos. 
También tendrá un quinto punto de anclaje al chasis que se ubicará  
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Figura 138. Ubicación del motor en el chasis. 

Fuente: Elaboración propia 
 

8° Soporte y fijación de ventilador. 
El ventilador se ubicará en la parte interna del soporte del amortiguador 
posterior derecho del vehículo ya que en el lado opuesto se encuentra el tubo de 
escape. 

 
Figura 139. Ventilador ubicado junto al motor. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

9° Adaptación timón de 10” 
Se debe colocar un timón de menor diámetro que el original ya que al tener 
espacio para 2 personas se debe optimizar el espacio. Debido al bajo peso del 
vehículo y al juego cremallera piñón en la dirección no se debe usar mucha 
fuerza para poder girarlo. 
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Figura 140. Timón de 10” 

Fuente: Internet1 
 

4.1.2. Etapa 2: Suspensión delantera y dirección 
1° Corte brazos suspensión actuales. 
Los brazos de suspensión delantera cuentan con una unión soldada que no puede 
ser desarmada con lo cual no se puede realizar mantenimientos ni engrases. Para 
el rediseño se debe eliminar por completo el sistema de suspensión delantero 
original. 

 
Figura 141. Soporte de eje pivote resaltado en azul. Sistema de suspensión nuevo. 

Fuente: Elaboración propia 
2° Fabricación triangulo suspensión superior. 
Se deben fabricar por completo los triángulos de suspensión delantera. Así como 
el soporte del eje pivote y el eje pivote. No se debe reciclar las piezas ya usadas 
debido a que implican demasiados refuerzos en la misma además de tener ya 
varias modificaciones y ser de un tamaño pequeño. 
 
 

                                                
 
1  Página web de la fuente: http://m.dhgate.com/product/racing-steering-wheel-black-sandy-suede-
with/209694177.html 
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3° Adaptación de bushings. 
En las uniones de los triángulos y el chasis se deben usar bushings metálicos y 
de jebe para ayudar a absorber vibraciones menores que no absorbe los 
amortiguadores. 
4° Adaptación nuevas bocamasas. 
Se deberán adaptar en las bocamasas de las ruedas delanteras nuevos 
rodamientos que deberán ser cónicos para poder soportar cargas laterales. 

 
Figura 142. Rueda delantera instalada en la suspensión 

Fuente: Elaboración propia 
 

5° Corrección ubicación de amortiguadores 
Se deberá tener muy en cuenta el paralelismo en los soportes de los 
amortiguadores para que se mantengan alineados. 

 
Figura 143. Amortiguadores del sistema de suspensión delantera. 

Fuente: Elaboración propia 
6° Reubicación de barra y caja dirección. 
La caja de dirección debe ser reubicada a la parte anterior a los amortiguadores 
debido al análisis realizado en el inciso 3.3.  
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Figura 144. Barra de dirección resaltada. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Etapa 3: Carrocería (taller metal mecánica) 
1° Modificación de la carrocería. 
La carrocería debe ser modificada básicamente reforzada. 
Se colocan extensiones del ancho de la carrocería y soportes laterales. 
También se adiciona una caja de carga en la parte posterior que será cubierta 
con plancha estriada de 1/8 de pulgada tanto en el fondo como en los laterales. 
 

 
Figura 145. Carrocería modificada. 

Fuente: Elaboración propia 
2° Soportes de accesorios. 
Se adicionan soportes de accesorios tales como luces posteriores debajo de la 
caja de carga, luces delanteras debajo de la parrilla en forma de flechas, refuerzo 
del soporte del tanque de combustible, soporte para parabrisas de acrílico. 

4.1.4. Etapa 4: Asientos dobles, panel de instrumentos y dirección. 
1° Modificación y adaptación de columna de dirección (piloto lado izquierdo). 
La columna de dirección debe ser corrida hacia la izquierda. Para esto debe ser 
recortado la columna de dirección en sus dos secciones para poder ubicarse y 
accionar la caja de dirección geométricamente esto es posible. 
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Figura 146. Sistema de dirección. 

Fuente: Elaboración propia 
2° Reubicación de la palanca de cambios. 
Debido a la presencia de un asiento adicional es necesario ubicar la palanca de 
cambios entre ambos asientos. 
El nuevo sistema de accionamiento de los cambios deberá llevar bushings en 
todas las uniones para garantizar un desplazamiento controlado y ajustado de la 
palanca para evitar el juego excesivo y que se generen cambios no deseados.  

 
Figura 147. Sistema de cambio de marcha. 

Fuente: Elaboración propia 
3° Reubicación de pedales e instalación de sistema de frenos. 
Los pedales deben ser reubicados y colocados a una distancia cómoda para el 
piloto. Para esto se debe hacer una prueba con el piloto una vez construido y 
ubicado el asiento. 
También se adaptará la bomba de pedal para el sistema hidráulico del sistema 
de frenado. 
4° Asientos 
Se tiene que construir la estructura metálica de los asientos además de los 
cojines que deberá contar con las ranuras para poder ubicar la palanca de cambio 
de marcha. Esta estructura debe ser construida con tubos metálicos. 



120 

    
Figura 148. Estructura para asiento doble. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

5° Panel de controles. 
El nuevo panel de instrumentos tendrá indicadores de velocidad, revoluciones 
del motor, chapa eléctrica de encendido, indicadores de marcha, y selectores de 
luces. 

 
Figura 149. Nuevo panel de instrumentos. 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5. Etapa 5: Motor y caja de retroceso. 
Se debe hacer una revisión total del estado del motor en caso de mantenerse 
usando el mismo. 
El motor actual de la marca Ronco de 125cc tenía problemas en el carburador 
que constantemente se tapaban las toberas encargadas del flujo de combustible. 
Los trabajos de mantenimiento en el motor son los que a continuación se 
detallan: 
1° Mantenimiento de motor: cilindro, pistón anillos, afinamiento. 
2° Mantenimiento o cambio de carburador.  
3° Mantenimiento o cambio de filtros de aire y combustible. 
Por otro lado se debe instalar la caja de retroceso que deberá ser importada y 
adaptada al piñón de salida del motor y fijada a la estructura del motor. 
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Esta caja no representa un paso complicado de realizar debido a que está 
diseñado para motores de este tipo.  
 

     
Figura 150. Caja de retroceso conectada a piñón de salida del motor. 

Fuente: Internet1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
1 Página web de la fuente: http://www.scooterparts4less.com/web_gas/ATV_150cc_reverseGear.htm 
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4.2. Presupuesto 
A continuación se presenta la tabla con el presupuesto del costo de la ejecución del 
proyecto de rediseño del vehículo.  

 

Item Componente Distribuidor Descripción Cant. Costo U. Costo t.
1 Caliper freno Absalon Caliper + maneta delantera 1 40.00 40.00
2 Bomba freno (pedal) Absalon Bomba + reservorio 1 23.00 23.00
3 Amortiguadores (igual a delanteros) Absalon 40cm de ojo a ojo 2 27.85 55.70
4 Amortiguador motor Absalon Cauchos amortiguador motor 4 3.00 12.00
5 Cadena de transmision Absalon KMC de arrastre 1 21.20 21.20
6 Catalina Absalon 50T C185 NSR JP 1 39.70 39.70
7 Templador de cadena Absalon Para XL 185 1 10.00 10.00
8 Caja retroceso Ebay GY6 150cc Reverse Gear Box 1 344.00 344.00
9 Timón Frente a Cementerio MetropolitanoTimon mediano 1 110.00 110.00

10 Claxon Absalon Claxon 12v japones x1 parlante 1 23.50 23.50
11 Tapa tanque de combustible Absalon Rosca y llave 1 11.50 11.50
12 Chapa encendido auto Motor's Grau 3 posiciones metalica 1 18.00 18.00
13 Bateria humeda Absalon Koyo 12N18-3B + acido 1 160.00 160.00
14 Coolers (motor) Absalon Coolers ventilador 1 49.00 49.00
15 Luces posteriores  (modelos) Absalon Doble faro rojo redondo 2 50.00 100.00
16 Faros delanteros Frente a Cementerio MetropolitanoLuz tornasol  rectangular redondeado 4 27.50 110.00
17 Toma de 12v (Cigarrera) Frente a Cementerio MetropolitanoCigarrera completa 1 14.00 14.00
18 Switch luces alta/baja Frente a Cementerio MetropolitanoPalanca 3 posiciones (on/off/on) 1 6.00 6.00
19 Switch luces direccionales Frente a Cementerio MetropolitanoPalanca 3 posiciones (on/off/on) 1 6.00 6.00
20 Boton luz de peligro Frente a Cementerio MetropolitanoBoton completo luz de peligro 1 18.00 18.00
21 Botón claxón Absalon Botón redondo rojo claxon 1 7.00 7.00
22 Switch pack Absalon Set botones bajaj 2T direccionales-alta/baja 1 18.00 18.00
23 Fusibles Absalon Universales 4 0.50 2.00
24 Tablero indicadores Absalon Pulsar 125 1 126.50 126.50
25 Cable velocimetro Absalon Pulsar 125 1 29.00 29.00
26 Cable tacometro Absalon Pulsar 125 1 6.00 6.00
27 Espejos retrovisores Absalon Espejos con luz de giro 2 5.00 10.00
28 Extintor pequeño Sodimac Extintor 2Kg + botiquin 1 63.00 63.00
29 Pertiga Absalon Antena patrullera 2m 1 11.00 11.00
30 Asientos unicos tapizados Absalon Mototaxi (respaldar + asiento) 1 150.00 150.00
31 Mango palanca de cambios (grip) Motor's Grau Jebe plastico 1 8.00 8.00
32 Llanta+aro Llantas cuatrimoto - Lima 22x10x10   4PLY-Taiwan Aro FE Chino 2 400.00 800.00
33 Llanta+aro Llantas cuatrimoto - Lima 22x7x10   6PLY-Americana Aro FE Chino 2 425.00 850.00
34 Perfil L 1'x1' 2 8.97 17.93
35 Tubo cuadrado 1' 1.5 8.97 13.45
36 Tuberia FE negro 1/2' sch40 Deposito 3A Tubo x6m 3 5.50 16.50
37 Tuberia FE negro 3/4' sch40 Deposito 3A Tubo x6m 23 7.33 168.67
38 Tuberia FE negro 1' sch40 Deposito 3A Tubo x6m 18 8.97 161.40
39 Barra FE 1' x 1/4'
40 Bujes Absalon Largo+jebe CG evolution horquilla para rodaje 630212 6.00 72.00
41 Pernos La Casa del Tornillo Pernos, tuercas, anillos varios 1 50.00 50.00
42 Carburador Absalon Carburador CG125 1 50.00 50.00
43 Separador carburador Absalon CG125 1 5.20 5.20
44 Filtro de aire Absalon CG125 tipo cono 1 7.00 7.00
45 Mantenimiento motor Cambio anillos, aceite, adaptacion caja retro 1 200.00 200.00
46 Confección caja bateria 0.00
47 Confección caja componentes electricos (motor) 0.00
48 Triangulo brazo suspension superior delantera 0.00
49 Adaptación volante 0.00
50 Confección tablero controles 0.00
51 Rediseño ejes palanca de cambios 0.00
52 Recorte y chaveteros eje posterior 0.00
53 Rediseño pedales (agujeros para cables) 0.00
54 Rediseño trapecios suspension delantera 0.00
55 Adaptación bocamasas delanteras y posteriores 0.00
56 Rediseño soporte y cruzetas columna dirección 0.00
57 Rediseño y refuerzo tren posterior 0.00
58 Rediseño y refuerzo carroceria 0.00
59 Rediseño y refuerzo chasis 0.00
60 Mano de obra taller Taller Mecanico Trabajos de soldadura y modificacion de piezas 1 1000.00 1000.00
70 Pintura carro Taller de pintura Uretana (alta calidad) 2 colores + enmasillado 1 600.00 600.00

5614.25

Lista de componentes y trabajos para UTV tesis

Total: S/. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
Proponer Análisis aerodinámico en Solidworks. Explicar que no es necesario por baja 
velocidad y estructura tubular. 

 Impulsar el desarrollo de vehículos menores utilitarios y deportivos diseñados y 
construidos en nuestra región.  Generar un vehículo tipo laboratorio para poder tener una aplicación práctica de 
diferentes cursos como: Mecánica Dinámica, Mecánica Estática, Electrónica, 
Motores de combustión, Transmisión de Calor, entre otros.  Se muestra la relativa facilidad de diseño de un vehículo y el ahorro de tiempo y 
dinero de construcción de prototipos menos avanzados que el que se consigue con el 
diseño CAD.  El vehículo es de una estructura no compleja que permite el desarrollo de muchos 
subsistemas descritos y desarrollados en esta tesis como: dirección, suspensión, 
estructural, refrigeración (análisis térmico) entre otros. Estos subsistemas pueden ser 
desarrollados y profundizados ampliamente.  Se pueden introducir conceptos de automatización tales como controlar el embrague 
del vehículo de manera automática para realizar los cambios de marcha para tener 
una transmisión “semiautomática”. Y se podría llegar hasta una autonomía total del 
vehículo convirtiéndolo en un robot o vehículo autónomo. 
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Anexo A 
Carrocería 

 

 Figura A1. Análisis CAE de factor de seguridad de la carrocería  
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla A1. Reacciones en los diferentes puntos de apoyo de la carrocería 

 Sop. posteriores Sop. asiento 1 Sop. asiento 2 Sop. pies Sop. 
parachoques 

Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq 
Rx 431 427.3 62.2 62.6 -312.2 -308.7 -180.8 -180.7 -2.2 -1.7 
y -1620.1 -1588 374.5 368.2 -1.823 -2.2 174.31 174.7 5.4 5.8 
z 73.8 -75.3 25.9 25.045 -38.2 -38.5 65.9 65.8 0.2 0.1 

Res 1678.1 1646.2 380 374.3 314.5 311.1 259.6 259.8 5.9 6.0 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



130 

Anexo B 
Suspensión delantera 

 
Figura B1. Análisis de factor de seguridad de suspensión delantera CAE Solidworks. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla B1. Esfuerzos generados en los puntos críticos de la suspensión delantera 

 Sop. inferior 
delantero 

Sop. inferior 
posterior 

Sop. superior 
delantero 

Sop. superior 
posterior 

Sop. 
amortiguador 

Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq Der Izq 
x -37.845 -37.845 86.346 86.35 31.528 31.5 -89.8 -89.8 9.6 9.6 
y -517.3 -517.3 -329.9 -329.95 126.63 126.63 188.25 188.3 1470.4 1470.4 
z 1611.6 -1612 767.29 -767.3 -546.6 546.6 -815.7 815.7 -1008.1 1008.1 

Res. 1693 1693 839.67 839.67 562 562 841.92 841.92 1782.8 1782.8 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo C 
Suspensión posterior 

 
Figura C1.  Análisis CAE del factor de seguridad de la suspensión posterior. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura C2. Esfuerzos generados en el tren posterior al comprimir suspensión. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura C3. Desplazamientos de los componentes de la suspensión posterior al comprimirla. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla C1. Esfuerzos generados en los diferentes puntos de apoyo de la suspensión posterior. 

Suspensión 
posterior 

Sop. chasis Sop. amortiguador 
Der Izq Der Izq 

x -927.48 -910.95 945.68 888.22 
y -1590.9 -1430.1 4131 3879.1 
Z 93.055 -53.214 -23.605 63.618 

Resultante 1843.9 1696.4 4237.9 3980 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura C4. Distribución de esfuerzos en el tren posterior – análisis CAE. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo D 
Planos del vehículo rediseñado en Solidworks 
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