
  

  

 

En el presente informe se evidencian las actividades 

realizadas durante el semestre 2022-1 en el semillero de 

movilidad sostenible y fuentes de propulsión alternativas, con el 

fin de diseñar y desarrollar un vehículo de tracción humana 

(VTH).  Se presentan los resultados y conclusiones de diseño, 

selección de materiales, inventario y procesos seguir para el 

semestre siguiente. 

I. INTRODUCCIÓN 

Un Vehículo de tracción humana (VTH), es un vehículo 

que se moviliza gracias a la fuerza realizada por el ser 

humano. Durante el semestre 2022-1, se realizó el diseño de 

un VTH teniendo en cuenta una serie de reglamentos y 

pruebas que debe enfrentar el vehículo, tanto en tamaño, 

teniendo en cuenta las reglas y estaturas de los integrantes del 

semillero, como de seguridad; y teniendo en cuenta el diseño 

escogido, se realizó la lista de materiales que se debían 

conseguir para proceder a la fase de construcción.  

II.  SELECCIÓN DE DISEÑO 

Para empezar a realizar el diseño del VTH, primero se 

realizó una reunión informativa, con el objetivo principal de 

dar a conocer las reglas principales a tener en cuenta, 

además de la revisión de los vehículos realizados en otros 

semestres para realizar mejoras a estos, considerando sus 

funcionamientos, ventajas, desventajas y el tiempo con el 

que se cuenta para obtener un resultado mejor. Una vez 

informados del objetivo del semillero, se procede a que cada 

integrante forme parte de un grupo interno para encargarse 

de mejor manera, entre los que se encuentran, el equipo de 

transmisión, chasis y seguridad; y aunque las labores se 

repartan por equipos para mejor enfoque, todos los 

integrantes colaboran en todas las fases del diseño y 

construcción. 

 

Luego, en la siguiente reunión se pide a los integrantes llevar 

un dibujo a mano alzada del elemento según el equipo al que 

pertenecen, y posteriormente se realizó la socialización de 

cada uno de ellos en aula con Video Beam para que todos 

puedan opinar sobre cada uno y tomar una decisión final, y 

de esta manera seguir con la búsqueda de material y lista de 

compra. Entonces, durante esta reunión se presentaron los 

siguientes diseños.  

 

 

 

 
 

 
Figura 1. Diseño 1 Chasis 

 

 
Figura 2. Diseño 2 Chasis 

 

 
Figura 3. Diseño 3 Transmisión 

De los bocetos adquiridos de los integrantes del semillero, se 

extrajeron las piezas más importantes y se hicieron las 

correcciones pertinentes; así, se llegó al diseño final del 

vehículo mostrado en la figura 4, en cual consiste 

principalmente en un prototipo con 2 llantas delanteras y una 

trasera, para que tenga más equilibrio al momento de dar las 

curvas, además se decide que la parte del techo esté 

parcialmente cubierta, para poder pasar las pruebas de 

volcamiento lateral. 

Por otro lado, se decidió para la transmisión el uso de 

cadenas, la ubicación de la dirección se ubicará a los lados 

del asiento para tener más facilidad para manipular, y para el 

asiento se realizará un mecanismo simple para moverlo 

hacia adelante o atrás dependiendo del tamaño del 

conductor. 
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Figura 4. Diseño final 

Con la fase de diseño decidida y finalizada, se procede a 

realizar un inventario de los materiales y herramientas 

disponibles en la universidad.  

 

 

 

III. DISEÑOS CAD 

A la fecha no se han culminado los diseños cad por parte de 

los integrantes del grupo de chasis, debido a que hay datos 

sobre las dimensiones reales de la tubería que no se han 

medido y que no se nos proporcionaron hasta no tener el 

material de manera física 

IV. INVENTARIO 

A lo largo del semestre se realizaron inventarios de los 

elementos funcionales que se pudieron recuperar tanto del 

anterior VTH que se construyó, como de otros proyectos que 

ya no continuaban en la universidad, además de obtener 

como préstamo la bicicleta de uno de los capitanes de equipo 

que cumplía con las características dimensionales y servía de 

guía al momento de diseñar el vehículo, dentro de los 

elementos esta 

1. Piezas recuperadas del anterior VTH: 

• Plato para cadena grande 

• Sección trasera de bicicleta 

• Suspensión resorte bicicleta -2U 

• Cadena 

• Frenos de guaya -2U 

• Rueda delantera rin 16 - 2U 

• Rueda trasera rin 26  

• Freno hidráulico bicicleta  

• Tornillería y acoples 

2. Piezas recicladas de otros proyectos 

• Sillín de bicicleta estática 

• Suspensión resorte bicicleta  

• Guía de riel para sillín  

• Manubrio de bicicleta estática 

3. Piezas obtenidas de la bicicleta prestada 

• Freno hidráulico bicicleta 2U  

• Ruedas rin 26 2U 

 

V. LISTA DE MATERIALES Y COTIZACIÓN 

Según el inventario realizado, se procede a buscar los 

elementos faltantes y hacer la cotización pertinente que se 

acople al presupuesto disponible. 

 

Los elementos faltantes y de los cuales se debe realizar la 

compra para el otro semestre serian: 

Tensores de cadena 

Guías para cadena 

Pedales 

Elementos de fijación 

Cinturón de seguridad 

Materiales para la silla 

 

VI. PASOS A SEGUIR 

Ya realizada la compra del material base para empezar la 

construcción se espera que cuando den inicio las actividades 

de semillero en el periodo 2022-2 se comience con una 

identificación y adaptación del diseño planteado a las 

condiciones del material que se nos entregue, para luego 

iniciar la etapa de construcción, marcando así el siguiente 

cronograma de trabajo 

 



  

Tomando como referencia un tiempo de trabajo aproximado 

de 3 meses o 12 semanas de trabajo y teniendo en cuenta que 

todas las compras sean agiles y lleguen a tiempo tendríamos 

casi 2 meses enteros para realizar todas las pruebas 

pertinentes y garantizas que el vehículo este no solo en 

condiciones de competir sino también que la seguridad para 

el piloto sea total y acertada   

actividades semanas 

adaptación 
del diseño 

CAD                         

Cotado y 
doblado                         

soldadura 
                        

montaje 
transmisión                          

montaje 
dirección                         

construcción 
silla                         

construcción 
elementos 

de seguridad                          

pruebas 
                       


