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Introducción 

En el presente informe se evidencia el diseño y fabricación del sistema de transmisión de 

potencia de un vehículo de cuatro ruedas. Ya teniendo el chasís, suspensión delantera y el sistema 

de dirección fabricados, solo faltaba el sistema de transmisión de potencia y la suspensión trasera 

para acabar el proyecto. Se decidió en grupo que, como proyecto de aula, se iba a diseñar y fabricar 

estos sistemas. Vale la pena mencionar que este proyecto surgió gracias a la pasión por los deportes 

automotores y por el amor a “ensuciarse” las manos en el taller. 

Sistema de suspensión 

En este proyecto, se utilizan dos tipos de sistemas de suspensión, en la parte delantera del 

vehículo se usó suspensión independiente de “doble horquilla” la cual destaca por su buen confort, 

el comportamiento en la carretera y por asegurarse de que las ruedas se mantengan en contacto 

con la carretera. Por el otro lado, en la parte trasera del vehículo se decidió usar una suspensión 

dependiente de eje rígido, la cual consiste en un eje sólido que conecta las dos llantas traseras y se 

le añade un par de amortiguadores. El eje rígido es el más sencillo de fabricar y para el uso que se 

le quiere dar al vehículo era más que suficiente, por lo tanto, era la opción más adecuada. 

 

https://bit.ly/39qGN7X 

 

https://bit.ly/39qGN7X


Inspiración de diseño 

Para poder realizar el diseño de este sistema, nos inspiramos a partir de ciertos vehículos 

de tamaño similar que se encontraban en redes sociales. Cabe destacar que ver la construcción y 

el proceso de diseño de este tipo de vehículo fue una de las inspiraciones para hacer este proyecto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_QU-OSwc1Y&ab_channel=RedBeard%27sGarage 

 A continuación, uno unos ejemplos de sistemas de suspensión: 

 

 

 

 

 

 

 

shorturl.at/sLT09    shorturl.at/aerCD 

 Al investigar aun mas acerca de este sistema de suspensión en este tipo de vehículo, se 

empezó a diseñar todo el conjunto pensando principalmente en facilidad de fabricación y 

eficiencia. 



Diseño de sistema de suspensión y de transmisión de potencia 

Es claro que el eje de transmisión de potencia es uno de los componentes de este sistema 

que tiene más exposición a fuerzas y momentos, además como vimos en clase, al estar girando, 

este sufre de fatiga, por lo tanto, es un objeto de estudio donde habría que hacer un análisis mas 

denso. La elección de rodamientos también juega un factor clave en este proyecto, ya que estos 

soportan cargas radiales y axiales y además los rodamientos trabajan en conjunto con el árbol. 

Selección de rodamientos para árbol: 

Se realiza el siguiente procedimiento para poder verificar que el rodamiento comprado es 

indicado y óptimo para la función que debe ejercer. El primer paso es encontrar las reacciones que 

se ejerce en el rodamiento cuando el sistema se mantiene en reposo. 

Para poder conocer la fuerza que se le ejerce a cada rodamiento se debe conocer el peso 

del chasís, motor, peso de pasajeros y otros componentes. Para este estudio asumimos que el 

vehículo estará ocupado por 2 pasajeros de 75 kg cada uno, el peso del motor con la CVT y los 

demás componentes es de 40 Kg, las sillas y los amortiguadores 10 kg y por último el peso del 

chasís es de aproximadamente 65 kg.  

 

Con esto tenemos un peso total del vehículo con un total de 265 kg. Para aumentar la 

seguridad y estar mas confiados al momento de exigir más aún el vehículo, se asumirá un peso de 

300kg en total. Según el software de Inventor, el centro de masa del vehículo se encuentra, justo 

en los asientos, haciendo que la distribución del peso se distribuya en 60% (180kg aprox) a la zona 

trasera del vehículo. Con esto, se puede determinar el peso por cada rodamiento, siendo 90kg, es 

decir 883N. Por simplificar, la carga axial será la mitad de la radial, es decir 442N. 

 



Elección del Rodamiento: 

Como se sabe, los rodamientos de los vehículos tienen que soportar carga axial y radial 

(principalmente radial), por lo tanto, el rodamiento que se decidió utilizar para nuestra aplicación 

fue el rodamiento de bolas por su buen desempeño al momento de tener cargas axiales y radiales. 

Además, no solo es más fácil encontrar estos rodamientos, sino más económicos. Por último, por 

facilidad de montaje, se decidió que el rodamiento debía venir con su correspondiente montaje 

(Chumacera).   

Se utilizó el software de SKF Bearing Select con fin de encontrar si nuestro rodamiento se 

encuentra en la lista de candidatos óptimos para la aplicación. 

 

 

 



 

 

 



Resultados a partir de condiciones puestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

Con los siguientes resultados se puede concluir que el rodamiento está sobre especificado. 

Contamos con más de 1 año de uso continuo, sabiendo que el Buggy será usado los fines de semana 

por un rato mínimo. Otra consideración en tomar en cuenta es que el rodamiento usado no es de 

SKF propiamente y varía muy levemente en sus dimensiones. Sabiendo que el rodamiento que se 

tiene es de menor calidad, se puede asegurar que de todas maneras será completamente apto para 

su labor ya que como se dijo anteriormente, por su construcción, este está sobre especificado. 

Diseño de árbol 

El eje que se utilizó fue un eje de acero 1045 que fue reciclado de una máquina de una 

fábrica de cartón. El diámetro de este eje es de 31,75 mm y originalmente medía 1.5 m. A este eje 

se le deseaba acoplar los bocines de las llantas, por lo tanto, fue necesario maquinar los extremos 

realizando un estriado. Además, se le debía realizar un cuñero de ¼ in para poder fijar el freno 

trasero y el sprocket. A continuación, los planos del eje: 

 

Nótese que el diámetro original del eje solo cambió en los extremos donde se ubica el 

estriado, gracias a esto se genera un concentrador de esfuerzos el cual se intenta mitigar con un 

redondeo leve de 2mm. Como vimos en la selección de rodamientos, las cargas radiales que se 

aplican sobre estos deben ser las mismas cargas sobre el eje, pero para poder empezar a calcular, 



se decide asumir una torsión de 800 nm (muy exagerado) sobre el eje como si fuese el torque que 

se genera al momento de darle potencia al vehículo. Los cálculos del eje son los siguientes: 



 

 



 



 

Conclusión 

 Como se puede ver, el punto débil del eje se encuentra justo donde está ubicado el chavetero. El 

árbol “aguanta” la condición de carga a la que se expone para vida infinita. Nos genera un poco de 

angustia que de tan justo el factor de seguridad, pero al ver nuevamente las cargas y momentos 

que se le aplican al eje, se sabe que está a condiciones que rara vez se lleguen a alcanzar. Se puede 

concluir que el eje va a aguantar las cargas, pero si se va a ir en una carretera destapada con huecos 



a su máxima velocidad, se recomienda que el vehículo lleve a un solo pasajero (evitar todo tipo de 

saltos extremos como el que se pudo ver en una de las imágenes anteriores). Otra consideración 

que nos causa tranquilidad es que para estos vehículos se venden kits de ejes de transmisión, los 

cuales son de 1 in de diámetro y de un acero de características similares. Estos ejes tienden a 

aguantar y a durar, pero se han visto casos donde este se haya deformado.  

 

shorturl.at/cjCQS 

 

Ensamble 

Ya que se sabe que el eje es apto y que sí contamos con los rodamientos adecuados, se puede 

plantear un ensamble donde se ubiquen todas las piezas compradas y diseñadas. El diseño se 

consideró fue el siguiente: 



Ahora, para poder transmitir la potencia del motor a las ruedas era necesario un sistema de 

transmisión de potencia. En este caso se decidió utilizar una CVT que iría pegada al motor y de 

ahí conectarla al sprocket del eje. Se buscó y se encontró un fabricante llamado COMET que 

realiza este tipo de dispositivos para motores similares al que se empleará. Al ver su catálogo se 

decidió comprar un set de poleas con su respectiva banda. 

 

 

La Banda que vino con el kit era la 

número 203785, posteriormente se 

buscó la distancia de centros 

adecuada en el catálogo del 

fabricante. 



Después, nos dimos la tarea de empezar a fabricar el soporte de la CVT. Nos guiamos a partir de 

otros soportes, se llegó al siguiente diseño. 

 

Por otra parte, se debía fabricar un eje pequeño que iría conectado a la polea conducida. Se 

utilizaron las medias del fabricante y se realizó el eje en acero 4041 con tratamiento térmico, con 

el fin de asegurar la vida infinita (El eje de los kits estándar es de acero 1045). Además, los 

rodamientos en los que iban este eje eran los recomendados por el fabricante, los cuales se 

compraron con ellos directamente. El ensamble final de la CVT es el siguiente: 



Por último, dado que aun no hemos visto como seleccionar las cadenas y sprockets adecuados para 

un sistema de transmisión, se buscó en internet la cadena mas recomendada para la aplicación, que 

sería la numero 40. Además, los sprokets utilizados nos permiten una relación de transmisión de 

3:1 (60 dientes a 20 dientes). Por último, se decidió agregar un tensor para así maximizar el 

contacto de la cadena y los dientes de los sprockets y mantener la tensión adecuada a lo largo del 

sistema. Se decidió simular en un sitio web el desgaste y velocidad final del vehículo con las piezas 

mencionadas y se obtuvo lo siguiente: 

 

 

 



 

Con estos resultados, podemos ver que nuestra cadena y nuestros sprockets se encuentran seguros 

y aptos para el trabajo, además se supone que la velocidad máxima del vehículo es de 100 km/h, 

lo cual sea muy difícil de alcanzar, pero tiene las capacidades para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Componentes y Ensamble de sistema de suspensión trasera 

Los componentes utilizados para hacer el sistema de eje rígido fueron los siguientes: 

• 2 amortiguadores de moto Boxer 

• 2 rodamientos con sus apoyos (más adelante se profundiza en estos) 

• Eje de transmisión 

• 4 tornillos de ½ in con tuercas y arandelas 

• 4 tornillos de 3/8 in con tuercas y arandelas 

• 2 Bocín de Renault  

• 2 Rines 13 Renault in con llantas 165/50/13 

Todas estas piezas fueron ensambladas de la siguiente manera: 

 



Componentes y Ensamble de sistema de transición de potencia  

Los componentes que se utilizaron en este mecanismo fueron los siguientes: 

• Motor 420cc 4t  

• Poleas CVT 

• Banda CVT 

• Base de Poleas 

• Eje de polea conducida 5/8in  

• 10 Arandelas 5/8in y 7/8in 

• 4 Tornillos 5/16 rosca fina 

• Sprocket 9 dientes cadena 40 5/8in 

• Sprocket 60 dientes cadena 40 

• Acople sprocket a eje de transmisión 

• 4 tornillos 3/8in para sujetar el motor 

• Tensor de cadena de moto 

• Cadena no 40 

• Rodamientos para base de CVT 

Estos elementos fueron ensamblados de la siguiente manera: 

 



Conclusiones 

 Se puede concluir que la fabricación de un proyecto como este requiere muchísimas 

consideraciones y cálculos asociados, lo importante al realizar un proyecto de estos es mantener 

la confiabilidad al máximo, sacrificando velocidad y agilidad del vehículo. Nos encontramos muy 

satisfechos con todos los cálculos ya que nos orientan de manera correcta y nos hace saber que 

hemos tomado buenas decisiones al momento de fabricar. La simplicidad del diseño es un factor 

clave, más que todo cuando novatos de taller deben realizar cada pieza. Estamos próximos a acabr 

el proyecto y ponerlo a rodar como se debe. Esperemos que este proyecto pueda motivar a mas 

estudiantes a realizar sus proyectos personales por las grandes que sean. Se planea realizar un 

video donde se evidencie todo el proceso de fabricación, pero por ahora hay que concentrarse en 

acabar lo poco que queda del proyecto.  

 


