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1. INTRODUCCIÓN  

El semillero de Dibujo CAD e Ingeniería Asistida por Computador desarrollado durante el 
semestre 2021-1 se enfocó en aportar a los semilleristas conocimientos y competencias 
para desarrollar investigación en el campo del diseño mecánico mediante el empleo de 
software para diseño y dibujo de ingeniería. 
 
Para lograr el propósito del semestre 2021-1 se discutió con los semilleristas acerca del 
software, seleccionando en común acuerdo Autodesk Fusion 360. Este software viene 
siendo desarrollado buscando la integración con la nube y el trabajo colaborativo. Permite 
dibujo y diseño de ingeniería con análisis de elementos finitos, render y animación. 
 
La propuesta inicial se basó en el diseño de una bicicleta segura. Se abordó este tema 
desde diferentes perspectivas y se tomó la decisión de realizar un ejercicio de ingeniería 
inversa sobre el diseño de la motocicleta Yamaha Niken, la cual cuenta con un novedoso 
mecanismo de doble apoyo en el frente que la hace muy segura y estable. Teniendo en 
cuenta que una bicicleta también es un vehículo de dos ruedas, implementar un diseño de 
tres ruedas más estable y seguro pareció un buen ejercicio de ingeniería que al final 
aportó a comprender cómo se diseñan mecanismos novedosos y el grado de profundidad 
que los ingenieros hoy en día logran para optimizar el peso y lograr productos que están 
en lo más alto en calidad y seguridad.  
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2. ORIENTACIÓN DEL SEMILLERO 

Tras reuniones iniciales desarrolladas por los asistentes al semillero se dialogó sobre la 
orientación a darle a las sesiones y a las actividades propuestas. El semillero de dibujo 
CAD avanzado e Ingeniería Asistida por Computador podía orientarse hacia el dibujo 
avanzado, como es el dibujo CAD de ensambles de partes y maquinaria, animación, 
renderizado, entre otros, y también hacia el diseño usando herramientas computacionales 
y métodos numéricos, entre los cuales se halla el Método de los Elementos Finitos. Hubo 
consenso sobre orientar el semillero, primero, hacia el desarrollo de destrezas para dibujo 
de partes y ensamble, y posteriormente hacia el estudio de mecanismos novedosos para 
lograr un vehículo tipo bicicleta más seguro y estable. 

Desde los semilleristas nació la propuesta de analizar el mecanismo complejo de la parte 
frontal de una motocicleta nueva en el mercado desarrollada por la empresa Yamaha. El 
modelo Niken posee un novedoso sistema de estabilización frontal con dos apoyos que 
trabajan juntos para permitir tomar curvas y girar proporcionando un mayor agarre con el 
suelo, es decir, mayor estabilidad y seguridad. Este vehículo viene siendo utilizado en 
ámbitos donde se presenta riesgo alto de accidentes y caídas, como es para 
camarógrafos en competencias de ciclismo, los cuales siguen a los deportistas 
profesionales durante las transmisiones en vivo por televisión. El objetivo fue realizar 
ingeniería inversa sobre el diseño de la motocicleta para aprender mediante la 
observación, dibujo y simulación, acerca del funcionamiento de los mecanismos y la forma 
como se logra el giro y la inclinación necesarias para mantener estable al vehículo 
durante el avance, siempre con la intención de poder implementar estos conocimientos en 
el diseño y construcción de una bicicleta de tres ruedas más estable y segura ante caídas. 
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3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

Se acordó entre los asistentes al semillero realizar una sesión semanal presencial, la cual 
se estuvo desarrollando durante gran parte del semestre 1 del 2021 los viernes de 1 a 3 
pm. A partir del parcial las sesiones debieron continuar a distancia debido a un nuevo pico 
de pandemia Covid-19, por lo cual se realizaron sesiones sincrónicas en el aula Semillero 
CAD-CAE creada en la plataforma Teams. 
 
Como introducción al semillero se orientó a los semilleristas hacia algunos contenidos que 
podían ser de su interés, los cuales fueron elaborados por el coordinador del semillero y 
que reposan en su sitio web personal. Estos contenidos consisten en el uso del software 
de dibujo CAD Autodesk Fusion 360 para la realización de planos y dibujos de partes 
individuales, al igual que planos y dibujos de ensamble. Parte de los contenidos fueron 
videos elaborados por el coordinador que reposan en su canal de Youtube y a los cuales 
se puede acceder desde el siguiente vínculo: 
 

https://www.thefinitelement.com/fusion-360 
 
A continuación, se enumeran algunas de las actividades que se desarrollaron durante el 
semillero conducentes a aprender la nueva herramienta de dibujo y diseño Fusion 360. 
Fue necesario dedicar tiempo considerable al aprendizaje de la herramienta, dado que es 
una herramienta que para la gran mayoría era nueva. Se seleccionó dado que la nueva 
tendencia es volcarse hacia la nube y este software viene siendo desarrollado desde hace 
unos 6 años con este propósito, y es una característica que la mayoría de software en el 
mercado aún no posee. 

3.1 SOLUCIÓN A DESARROLLAR: DISEÑO DE UNA BICICLETA MÁS 
SEGURA PARA EL TRANSPORTE URBANO 

Las primeras sesiones del semillero se enfocaron en desarrollar habilidades para dibujo 
de piezas, dado que son competencias básicas para poder enfrentar problemas de diseño 
asistido por computador. Así mismo, en discutir en qué sistema o sistemas deberíamos 
trabajar para hacer a la bicicleta más segura. Los sistemas en los cuales se puede dividir 
una bicicleta son, en general: 

• Marco o estructura principal. 

• Ruedas. 

• Dirección. 

• Suspensión. 

• Frenos. 

• Transmisión. 

En temporadas pasadas del semillero se logró dibujar y analizar la estructura más 
completa de una bicicleta portátil, tal como la que se observa en la Figura 1. 

https://www.thefinitelement.com/fusion-360
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Figura 1. Bicicleta portátil dibujada y analizada durante las sesiones del semillero 2020-II. 

Se tomó la decisión de enfocar los esfuerzos en el marco y la suspensión de una bicicleta 
para transporte urbano, ésta vez, no necesariamente portátil. Como idea, José Jarod 
Mejía propuso revisar la motocicleta Yamaha Niken, un modelo novedoso de tres ruedas 
con un mecanismo complejo en la parte frontal que permitía mucha mayor estabilidad y 
agarre en las curvas. 

Tras someter la idea a deliberación de tomó la decisión de enfocar los esfuerzos en 
comprender el mecanismo complejo, realizando ingeniería inversa a partir de videos 
promocionales de Yamaha e imágenes, para lograr reproducir en el entorno CAD de 
Fusion 360 las geometrías y el funcionamiento general del mecanismo de giro e 
inclinación de la motocicleta. 

 

Figura 2. Yamaha Niken. Tomada de (Revista Motor, 2021). 
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Las sesiones posteriores fueron dedicadas al estudio de imágenes y videos, analizando 
los movimientos y buscando fotografías que permitiesen observar el detalle de ensamble 
de los diferentes elementos que componen la parte frontal, en particular los mecanismos 
ubicados justo bajo la cara frontal de la moto, donde se albergan los eslabones que 
transmiten los movimientos rotacionales de giro e inclinación. En la Figura 3 se observa 
parte del mecanismo, el cual consiste en un arreglo de eslabones paralelos articulados en 
los extremos. Este arreglo permite mantener el paralelismo de la suspensión y también 
del chasis, teniendo siempre el mismo ángulo de inclinación de la moto en estos tres 
elementos. 

 

Figura 3. Eslabones dispuestos a modo de paralelogramo en la Yamaha Niken. Tomada 
de (Motor pasión moto, 2021). 

Otra parte importante de la motocicleta es el mecanismo que controla el giro con el 
manubrio. El el movimiento se transmite partiendo de la rotación del manubrio usando 
eslabones laterales que inducen el desplazamiento casi lineal de un eslabón de lado a 
lado, comandando el giro de las llantas teniendo como ejes de giro dos puntos ubicados 
en los laterales justo sobre la suspensión. Una ilustración de esto se observa en la Figura 
4. 
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Figura 4. Geometría de mecanismo de giro de la Yamaha Niken (LMW Ackerman). 
Tomada de (Motor pasión moto, 2021). 

Bastante tiempo fue dedicado a dibujar y comprender el funcionamiento del mecanismo, 
parte por parte, ensamble por ensamble, y a analizar el por qué del diseño con 
determinado enfoque y no otros posibles. Se tomó la decisión de dibujar de forma 
esquemática las piezas para invertir el tiempo adecuadamente, buscando replicar el 
funcionamiento. Por este motivo las geometrías son relativamente simples, sin detalles ni 
geometrías curvas no necesarias para hacer funcionar el mecanismo. Algunas de estas 
geometrías se muestran en la Figura 5. 

    

Figura 5. Algunos dibujos CAD de partes del mecanismo de giro y estabilización de la 
moto. 

Se dibujaron y analizaron muchas piezas, mecanismos, geometrías, movimientos y 
variantes de ellos. Fue un proceso de construcción colectiva entre los participantes del 
semillero, cuyo resultado se puede ver reflejado en la Figura 6. Allí se halla un dibujo de 
ensamble del mecanismo dibujado en Fusion 360 con llantas y esquemático, dado que el 
interés era entender y reproducir el funcionamiento del mecanismo original para luego 
implementarlo en la bicicleta. 
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Figura 6. Vistas en tercer cuadrante del mecanismo logrado en las sesiones del semillero. 

Era importante poder reproducir el comportamiento original al inclinar la motocicleta, lo 
cual se consiguió con el diseño de barras paralelas horizontales. En la Figura 7 se aprecia 
una captura de imagen de Fusion 360 con la simulación de la inclinación de la motocicleta 
y como pudimos reproducir el paralelismo del chasis y la suspensión (llantas). 
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Figura 7. Dibujo CAD de ensamble mostrando inclinación del mecanismo y paralelismo 
de suspensión y chasis. 

Por otro lado, también era importante poder garantizar el giro de las llantas dirigido por el 
manubrio. Esto también fue logrado luego de bastante trabajo y análisis. En la Figura 8 se 
aprecia una vista superior en donde se observa también el paralelismo que se debe 
garantizar en las llantas al momento de girar. Esto es particularmente crítico, dado que 
una falla en la orientación puede causar un accidente mientras se toma una curva. 

 

Figura 8. Vista superior del mecanismo de giro donde se aprecia paralelismo de llantas. 

Las imágenes presentadas antes son, entonces, evidencia del trabajo durante el semillero 
de este semestre 2021-1. Se realizó una labor de profundización muy interesante que 
permitió a los semilleristas confrontar conocimientos anteriores de geometría y elementos 
de máquinas con diseños funcionales y reales. Es necesario avanzar más en mejorar las 
geometrías y en adaptar el mecanismo a una bicicleta. Esta labor puede ser objeto del 
semillero del semestre 2021-2. Para finalizar, se presenta una imagen en perspectiva 
isométrica de las piezas y ensamble logrados este semestre (ver Figura 9). 
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Figura 9. Vista isométrica del mecanismo de giro e inclinación. 
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4. ASISTENTES AL SEMILLERO DE DIBUJO CAD AVANZADO E 
INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR 

Luego de haber completado el total de sesiones se reconoce el cumplimiento de la 
asistencia al semillero y participación de los siguientes estudiantes: 
 

• José Jarod Mejía. 

• Diego Alejandro Congote Saldarriaga 

• Raúl Villamil Guerrero 

• Manuel Alejandro Páez Frías 
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5. CONCLUSIÓN 

Se evidenció la adquisición de conocimientos y destrezas nuevas en los asistentes al 
semillero. Cabe destacar que la pandemia del virus Covid-19 obligó a desarrollar las 
sesiones del semillero a distancia a partir de mediados del semestre a través de la 
plataforma de comunicación a distancia Microsoft Teams. 
 
Este semestre se realizó un ejercicio interesante de ingeniería inversa que fue novedoso 
en el semillero y que permitió potenciar en los semilleristas la curiosidad y también 
métodos de análisis de mecanismos. Al mismo tiempo, los estudiantes pudieron 
confrontar teorías revisadas en materias como Geometría y Dibujo de elementos de 
máquinas a partir de propiedades que pudieron observar en los mecanismos con 
eslabones dispuestos a modo de paralelogramo y los mecanismos de transmisión de 
movimiento rotacional a lineal y lineal a rotacional. 
 
El dominio de las herramientas CAD aumentó, pudiendo simular los movimientos en 
tiempo real y reconocer si las ideas implementadas eran viables. Esto permite afianzar en 
el semillerista la confianza en el software, permitiéndole usarlo como herramienta para la 
toma de decisiones de ingeniería. 
 
Como trabajo futuro queda aún refinar algunos detalles del diseño actual del mecanismo 
de inclinación y giro, refinar las geometrías para optimizarlas en peso y en aspecto 
estético y, lo más importante, implementar el mecanismo en una bicicleta orientada al 
transporte urbano que resulte en un medio de transporte más estable y más seguro, es 
decir, con menos riesgo de accidentes.  
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