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JUSTIFICACION (1)
Cuando se curso la materia “Diseño de 
Maquinas I”, en el semestre 2005-1, se 
propuso reconstruir el buggy realizado como 
trabajo final; con el transcurso del tiempo se 
buscó apoyo de la empresa privada para este 
fin. Con este apoyo definido, se decidió 
realizar el proyecto partiendo de cero y 
cambiando la idea de un vehículo utilitario 
monoplaza, como se había realizado en la 
materia, a un vehículo multipropósito biplaza 
con capacidad de servir como remolcador.



JUSTIFICACION (2)



OBJETIVO GENERAL

Construir un vehículo multipropósito 
aplicando conceptos aprendidos 
durante la carrera.



OBJETIVOS ESPECIFICOS (1)

1. Definir los requisitos básicos necesarios 
para el buen desempeño y funcionamiento del 
vehículo.

2. Definir las dimensiones y componentes 
básicos del vehículo, basados en los bocetos 
realizados con antelación.

3. Realizar los cálculos necesarios para el buen 
funcionamiento del vehículo; teniendo en 
cuenta los factores de seguridad y de 
servicio.



OBJETIVOS ESPECIFICOS (2)

4. Determinar los materiales y componentes 
que se utilizaran y la geometría de los mismos.

5. Recopilar, en forma de memorias, toda la 
información necesaria involucrada en el 
proceso de diseño y construcción del vehículo, 
así como sus conclusiones y recomendaciones 
de los principales resultados obtenidos para 
futuros trabajos. 

6. Construir un modelo funcional que cumpla lo 
más fielmente posible con la función principal 
definida.



METODOLOGIA EMPLEADA

El proyecto se divide en cuatro etapas 
que son: 

1. Prediseño.

2. Consecución de patrocinio.

3. Diseño.

4. Construcción.



ETAPA 1: PREDISEÑO (1)

La fase de prediseño define las bases 
del producto ha materializar, incluye la 
búsqueda de información y soluciones 
existentes acerca del proyecto (estado 
del arte). En está, se definen los 
requisitos y deseos que se quieren 
obtener en el producto final; a su vez, 
se realizan los primeros bocetos del 
vehículo deseado.



ETAPA 1: PREDISEÑO (2)
Entre los requisitos y deseos, se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos:

- Función principal.

- Estructura funcional y variaciones concebidas.

- Portadores de función.

- Conceptos considerados y elegidos.

- Conformación y detalle de los elementos a 
utilizar en el artefacto.

- Materiales o piezas a conseguir en el 
mercado.



ETAPA 1: PREDISEÑO (3)
Información recopilada:

- Que es el diseño de 
maquinas.

- Características de los 
vehículos todoterreno.

- Vehículos 4x4 o 4WD

- Ejemplos de vehículos 
todoterreno.



ETAPA 1: PREDISEÑO (4)



ETAPA 1: PREDISEÑO (5)



DISEÑOS PRELIMINARES



ETAPA 2: PATROCINIO
Después de tener definida una arquitectura 
del producto (prediseño), y teniendo unos 
posibles patrocinadores; se realizan visitas 
empresariales y en estas, se explica en que 
consiste el proyecto, como se ve compensada 
su colaboración y que beneficios trae para sus 
empresas la relación Universidad-Empresa.

Esta fase se implementa en el transcurso de 
todo el proyecto.



ETAPA 3: DISEÑO (1)

Es de optimización y detalle del 
producto final; en esta, se realizan 
mejoras, ajustes o correcciones al 
proyecto. Esta fase no finaliza hasta 
que el prototipo este terminado, se debe 
tener desarrollado, en detalle, la parte 
conceptual, documentados los cálculos y 
los análisis realizados, los planos de 
detalle y de ensamble del vehículo.



ETAPA 3: DISEÑO (2)



CALCULOS
Resultado dinámico

Resultado estático



ETAPA 4: CONSTRUCCION

Es la etapa definitiva del proyecto, ya que en esta, se 
lleva a cabo la materialización de todo lo antes 
realizado. Se debe construir, probar y evaluar el 
modelo funcional definido con anterioridad, teniendo 
en cuenta todos los detalles técnicos y de calidad 
requeridos para este tipo de proyectos.

A su vez, se terminaran las memorias de diseño; estas, 
deberán ser un documento que de forma sencilla y 
coherente expliquen todo lo relacionado con el 
prediseño, análisis, diseño y otros aspectos 
referentes al proyecto.





FABRICACION DE PIEZAS



ENSAMBLE



PRUEBAS



INCONVENIENTES PRESENTADOS (1)

Entre los inconvenientes presentados, 
podemos mencionar:

- Disponibilidad de tiempo y espacio de 
trabajo.

- Problemas con el motor.

- Problemas de suspensión.

- Costos.



INCONVENIENTES PRESENTADOS (2)

- Aunque el vehículo se diseño por 
computador; en la construcción, se 
presentaron algunos inconvenientes 
no detallados en el diseño que obligo 
al cambio o modificación de algunos 
componentes del chasis. 

- Por ser un vehículo 4WD de 
tiempo completo, si una de las 
ruedas no posee tracción, el 



CONCLUSIONES (1)
El diseño como parte fundamental de la ingeniería 
mecánica permite, en su estado más puro, lograr 
llevar de la imaginación al papel y consecuentemente 
a la vida real un objeto deseado como en este caso, 
un vehículo multipropósito.

Luego, el diseño es capaz de realizar casi cualquier 
tipo de actividad, sea para desarrollar una solución 
a la industria o por el contrario, simplemente 
solucionar una necesidad, para este proyecto, un 
hobbie.



CONCLUSIONES (2)
El diseño, también, es capaz de prever los fallos de 
las piezas según determinadas condiciones de uso, lo 
que permite controlar la geometría de los objetos 
para que obtengan el resultado que el diseñador 
esta esperando. Esto le da al diseño el poder de 
controlar la mayoría de las situaciones, dejando solo 
al azar los accidentes.

Finalmente, con el presente proyecto, se logro 
cumplir el objetivo principal propuesto y se 
constato que los objetos funcionaran 
adecuadamente siempre y cuando el proceso de 
diseño y de construcción sea realizado a conciencia 
e investigando el porque de las cosas, tal cual como 
se realizo.



RECOMENDACIONES
- Para diseñar y construir un objeto con 
partes existentes o de segunda, es necesario 
conocer de antemano la forma, estado y 
funcionabilidad de las mismas para no tener 
inconvenientes que ameriten realizar cambios 
imprevistos y retracen la construcción de 
dicho objeto.

- Realizar un cronograma holgado en tiempos 
para no estar modificándolo constantemente.



MODELO FUNCIONAL



PRUEBAS Y EVENTOS ASISTIDOS (1)
En el transcurso de todo el proyecto se realizaron las 
siguientes presentaciones:

- Diseño y construcción de un vehículo utilitario. 
Conferencia informativa para futuros estudiantes de 
Ingeniería mecánica. EAFIT, 2.007

- Desfile de carros clásicos y antiguos. Feria de las flores, 
2.007

- Experiencia EAFIT, 2.007

- Video promocional para el lanzamiento de la versión 2.008 
del software de diseño SolidWorks. Bogota, 2.007

- Sección informática del periódico El Colombiano del día 9 
de septiembre de 2.007



PRUEBAS Y EVENTOS ASISTIDOS (2)
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