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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA.  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  

De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a su 

consideración la presente tesis “DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE UN VELOMOBILE 

IMPULSADO POR FUERZA MOTRIZ HUMANA”. 

 

El presente trabajo de Proyecto de Ingeniería tuvo como finalidad elaborar una 

metodología y presentar el procedimiento para el Diseño y Construcción de un 

Velomobile para ser utilizado como medio transporte no contaminante, ligero, rápido y 

ejercitador para las personas. 

En la ejecución del presente informe se tomó en cuenta los conocimientos básicos de 

metodología de la investigación científica. 

 

 

Los autores. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 

DEDICATORIAS 

 

A DIOS, por habernos permitido llegar a este punto y habernos dado salud para lograr 

nuestros objetivos, además de su infinita bondad y amor.  

 

A nuestros padres, por habernos apoyado en todo momento, por sus consejos, sus 

valores, por la motivación constante que nos ha permitido ser unas personas de bien, 

por sus ejemplos de perseverancia y de constancia, pero más que nada, por su amor.  

 

A nuestros maestros, por su gran apoyo y motivación para la culminación de nuestros 

estudios profesionales y por su tiempo compartido en aulas.  

 

A nuestros amigos, con los que compartimos muchos momentos a lo largo de este 

tiempo, estando siempre dispuesto a escucharnos y apoyarnos. 

 

 

 

 

 

Los autores 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios y a nuestros padres por su apoyo constante en este trabajo y por sus constantes 

palabras de aliento para no desistir en el mismo.  

A todas las personas que de una u otra manera contribuyeron a lo largo de todo este 

camino que emprendimos, por sus consejos y buenos deseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

iv 
 

RESUMEN. 

 

El presente trabajo de Proyecto de Ingeniería tiene como objetivo principal diseñar 

y construir un velomobile impulsado por fuerza motriz humana. Fue desarrollado con el 

propósito de bajar los niveles de contaminación de gases que está viviendo nuestro 

planeta hoy en día, por el caos vehicular de los automóviles motorizados de las grandes 

ciudades, por el ahorro económico y por la ejercitación saludable que generaría en las 

personas que utilizan un velomobile como vehículo de transporte. 

Para poder hacer realidad este Proyecto de Ingeniería, se investigó primeramente las 

formas de diferentes velomobiles, verificando claro está la forma que más resultados 

positivos obtuvo. Elegido ya la forma apropiada se procedió a realizar un esquema en el 

programa SolidWorks y claro está haciendo las correcciones debidas de la forma de 

nuestro velomobile, poder llegar a la forma superficial correcta y óptima que permita que 

el viento no sea un obstáculo y más bien se aproveche este para poder alcanzar 

velocidades de hasta 60 km/h.  

Llegamos a la forma ideal de nuestro velomobile, mediante diversas simulaciones 

aerodinámicas realizadas en el programa SolidWorks, en la cual se verificó la no 

generación de turbulencia, y de esa manera aprovechar la propulsión aerodinámica en 

favor del movimiento del velomobile y poder llegar a velocidades deseadas desde un 

primer momento. Obtenida ya la forma de nuestro velomobile, otro aspecto fundamental 

de su construcción es su peso ligero, para lo cual su cubierta o carcasa la construimos 

utilizando fibra di vidrio, la cual hoy en día es muy demandada por su ligereza y 

resistencia. Así mismo la parte mecánica se construyó de metales livianos. 

Diseñado y construido ya nuestro Velomobile, procedimos a realizar las pruebas 

respectivas de velocidad en campo abierto, en la cual verificamos, que alcanzamos 

velocidades entre 40 km/h y 60 km/h. Diremos también que el costo de fabricación del 

velomobile fue relativamente bajo para los propósitos que se buscaban. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present project of Engineering Project is to design and 

build a Velomobile powered by human motive power. It was developed with the purpose 

of lowering the levels of gas contamination that our planet is experiencing today, due to 

the vehicular chaos of the motorized cars of the big cities, for the economic saving and 

for the healthy exercise that it would generate in the people who They use a Velomobile 

as a transport vehicle. 

In order to make this Engineering Project a reality, the forms of different velomobiles 

were first investigated, verifying, of course, the form that obtained the most positive 

results. Once the appropriate form was chosen, we proceeded to make a scheme in the 

SolidWorks program and, of course, making the corrections due to the shape of our 

Velomobile, to reach the correct and optimum surface shape that allows the wind not to 

be an obstacle and rather take advantage of this to reach speeds of up to 90 km / h. 

We arrived at the ideal form of our Velomobile, by means of several aerodynamic 

simulations carried out in the SolidWorks program, in which the non-generation of 

turbulence was verified, and in this way taking advantage of the aerodynamic propulsion 

in favor of the movement of the velomobile and being able to reach the traced speeds 

from the first moment. Obtained already the shape of our velomobile, another 

fundamental aspect of its construction is its light weight, for which its cover or casing we 

built using fiber glass, which today is very demanded for its lightness and strength. In 

addition, the mechanical part was built of light metals. 

Designed and built and our Velomobile, we proceeded to perform the respective tests 

of speed in the open field, in which we verify, that we reach speeds between 60 km / h. 

We will also say that the cost of making the Velomobile is relatively low for the purposes 

we are looking for. 
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CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática. 

 

Como sabemos hoy en día la industria petrolera es la principal fuente de energía 

de todo el mundo. Y a la vez también es sabido que en un futuro cercano terminará 

por agotarse. La industria automovilística fabrica sus vehículos con motores de 

combustión interna que utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento. Por lo 

que la utilización de estos motores genera la emisión de contaminantes a la 

atmósfera. Es decir, los automóviles hoy en día basan la energía que utilizan en el 

petróleo y sus derivados, por lo cual los automóviles se convierten en una de las 

principales formas de contaminación, que causa el efecto invernadero y por ende el 

deterioro de la capa de ozono. En algunos países los automóviles son los 

responsables de casi el 80% del total de gases contaminantes que afecta el 

ecosistema. 

 

Por lo ya mencionado es necesario e imprescindible buscar otras formas de 

energía no contaminantes para el funcionamiento de los automóviles, una de ellas 

sería la fabricación de automóviles eléctricos. La tecnología de los automóviles 

eléctricos aún está en desarrollo ya que las grandes empresas fabricadoras de 

automóviles no le dan aún gran preponderancia, por la gran economía dominante del 

petróleo a nivel mundial. Es decir, los automóviles eléctricos hoy en día aún no son 

muy comerciables y tenemos que esperar unos años más para su total desarrollo. 

Otra forma de contrarrestar la contaminación por parte de los automóviles sería 

utilizar biocombustibles para su funcionamiento, ya que tienen bajas emisiones de 

CO2 comparado con los combustibles fósiles. Pero las industrias productoras de 

biocombustibles aún están en desarrollo. 

 

Además de la contaminación que producen los automóviles, que usan 

combustibles a base de petróleo, estos también causan gran congestión vehicular 

en las grandes ciudades por la gran cantidad que circulan por las principales vías. 
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Es decir, en las grandes ciudades se genera un caos vehicular que retarda el tráfico 

generando gran malestar en las personas por diversos motivos, como la de llegar 

temprano a su centro de labores. 

 

Por todo lo mencionado y proponiendo una forma de solución a este problema 

realizamos nuestro Proyecto de Ingeniería denominado: “DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UN VELOMOBILE IMPULSADO POR FUERZA MOTRIZ 

HUMANA”, que no es contaminante, y la vez tiene una velocidad respetable para el 

desplazamiento de las personas dentro de las ciudades. 

 

1.2. Enunciado del Problema. 

 

¿Cómo diseñar y construir un velomobile impulsado por fuerza motriz 

humana? 

 

1.3. Hipótesis. 

 

Se diseñará y construirá un velomobile con el uso de herramientas de diseño y 

simulación de tal manera que se establezca una metodología adecuada.  

 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación técnica. 

Nuestro Proyecto de Ingeniería, aparte del beneficio al medio ambiente, su diseño 

y construcción es sencillo y barato. Ya que para ello utilizamos materiales 

asequibles de conseguir y a la vez que su construcción será de fácil armado. 

 

1.4.2. Justificación económica. 

La utilización de un velomobile, resulta económicamente rentable, 

propiciándonos un gran ahorro de dinero en comparación con otro tipo de 

tecnologías usadas para transporte personal, ya que no se gastará en combustible 

para su funcionamiento. 
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1.4.3. Justificación social. 

El velomobile es un medio alternativo para transporte, que en comparación con 

la contaminación de otros tipos de tecnología hacia el medio ambiente, en un futuro 

cercano podría tener un gran desarrollo y generar un gran impacto en la 

humanidad. 

 

1.5. Objetivos. 

 

1.5.1. Objetivo general 

 Diseñar y construir un velomobile impulsado por fuerza motriz humana. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Diseñar la parte aerodinámica (cubierta del velomobile) por medio de 

simulaciones. 

 Establecer una metodología de diseño de un velomobile. 

 Utilizar el programa SolidWorks para realizar las simulaciones del 

comportamiento aerodinámico y estructural. 

 Diseñar la parte mecánica de tracción del velomobile. 

 Realizar pruebas preliminares de velocidad del velomobile en pista 

plana. 

 Utilizar materiales de bajo costo. 

 

1.6. Propuesta de Solución del Problema. 

Mediante la construcción de un velomobile en base al diseño y parámetros 

investigados y presentes en el mercado. 
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1.7. Alcance o Proyección. 

Un velomobile es un medio de transporte, que contribuye con la preservación de 

nuestro planeta, ya que no es contaminante, a la vez que permite a la persona 

desplazarse con una velocidad importante sobre todo en las grandes ciudades donde 

el caos vehicular es apremiante. También un velomobile es importante porque de 

alguna manera contribuye con la salud de la persona ya que su funcionamiento se 

basa en el pedaleo que realiza la persona, es decir a la vez que la persona se 

desplaza se va ejercitando. 

 

1.8. Estado de Prefactibilidad. 

1.8.1. Técnico. 

En la construcción del velomobile, los materiales a utilizar se pueden encontrar 

y fabricar con ello también las piezas con gran precisión para los fines ya 

expuestos. Como es el caso del acero al carbono que es muy comercial y fácil 

de conseguir. A la vez también en la parte de mecanismos, como elementos de 

transmisión mecánicos los elementos a utilizar sean de fácil consecución.  En 

cuanto al ensamble del velomobile contaremos con un taller adecuado donde se 

pueda trabajar de manera adecuada. 

 

1.8.2. Económico. 

El costo de la construcción (que será indicado en el presupuesto) será 

asumido por los autores de la tesis, siendo de bajo costo en comparación con 

otros medios de transporte estandarizados que hay en el mercado. El velomobile 

será fabricado con la suficiente precisión para fines académicos y porque no para 

fines de comercialización. 

 

1.9. Metodología de la Investigación. 

1.9.1. Estado del arte de la investigación. 

Indagando sobre trabajos similares realizados sobre nuestra investigación 

tenemos lo siguiente: 
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 Tesis 1. 

Gonzalo Rojas Soto (2013). En su tesis para obtener el título de Magister 

en Ingeniería Mecánica: “Diseño y Modelamiento de un Vehículo Hibrido 

Humano-Eléctrico”. Universidad Nacional de Colombia. Concluye en: 

- El modelo presentado en este trabajo es capaz de describir el 

comportamiento dinámico vertical de un vehículo de cuatro ruedas con 

suspensión independiente manteniendo una gran simplicidad y 

versatilidad, siendo posible cambiar fácilmente los parámetros de 

entrada (dimensiones, rigidez, amortiguación, etc.) y también permite 

añadir fácilmente características adicionales al modelo. 

 

 Tesis 2. 

Frederik Van De Walle (2004). En su tesis de maestro de ciencia: “The 

Velomobile as a Vehicle for more Sustainable Transportation”. Universidad 

de Estocolmo-Suecia. Concluye en: 

- Existen otros métodos de termofrecuencia, distintos de la disposición 

manual de molde abierto, p. Ej. moldeo por inyección al vacío (adecuado 

para piezas grandes) y RTM (moldeo por transferencia de resina), pero 

estos métodos probablemente no sean los más interesantes porque no 

permiten una velocidad de producción acelerada (pero más control y 

calidad) y tienen un alto costo de inversión (RTM) y es dudoso que se 

pueda conseguir el grosor deseado (es decir, relativamente muy 

delgado) del cuerpo velomobile. Sin embargo, si esto último se resuelve, 

estos métodos se pueden usar para producción a mediana escala. 

 Artículo. 

Alexander Vittouris y Mark Richardson (2011). En el Séptimo Seminario 

Internacional de Velomobiles: “Designing for Velomobile Diversity: 

Alternative opportunities for sustainable personal mobility”. Universidad de 

Melbourne-Australia.  Concluye en: 

- La congestión urbana a través de la movilidad personal actual y las 

preocupaciones sobre el cambio climático plantean problemas lo que 
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impactará hacia la habitabilidad de las regiones en el futuro (Garnaut 

2008). Ciudades como Melbourne, Australia, donde una cultura 

automotriz arraigada se ha vuelto dominante en el pasado la política de 

infraestructura requerirá un enfoque diversificado de la movilidad 

personal más allá de la automatización tradicional y tránsito masivo. 

Como un puente entre la bicicleta y el automóvil, el velomobile tiene el 

potencial de proporcionar comodidad al ciclista, protección contra la 

intemperie y espacio espacial más pequeño huella, en comparación con 

los automóviles. 

 

 Artículo. 

Firoz Alam, Pedro Silva, Gary Zimmer (2012). En la novena Conferencia 

de la Asociación Internacional de Ingeniería Deportiva (ISEA): 

“Aerodynamic study of Human Powered Vehicles”. Universidad de 

Melbourne-Australia. Concluyen en: 

 

- La magnitud del arrastre aerodinámico varía significativamente con los 

perfiles físicos de los vehículos de prueba. Los fabricantes de HPV 

(Human Powered Vehicles) no necesariamente tienen en cuenta la 

importancia de la aerodinámica en el diseño de vehículos no diseñados. 

Los carenados y el dosel utilizados en este estudio mostraron una 

reducción significativa en la resistencia aerodinámica en comparación 

con los vehículos no autorizados y los vehículos con fallas abiertas. La 

posición de asiento en un HPV juega un papel importante. La posición 

de reclinación más hacia atrás permite una mayor reducción del área 

frontal, reduciendo así el arrastre. Además, la posición de reclinación 

más hacia atrás puede proporcionar mejores ventajas físicas para la 

resistencia, como se indica por la observación en un evento de carrera. 

Como era de esperar, los complementos de componentes y sus 

posiciones generalmente aumentan el arrastre más a bajas velocidades 

que a altas velocidades. 
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1.9.2. Alternativas de diseño viables técnica y económica de velomobiles.  

Los velomobile se caracterizan por tener carrocería cerrada que protege del 

clima a su único ocupante y mejora sus prestaciones aerodinámicas. 

Tipo de Velomobile y sus 

características 

Figuras 

1) Go-one Evolution (EE.UU): Uno de los 

velomobiles más reconocidos, con 

diseño inspirado en el trabajo del 

diseñador de bicicletas y vehículos 

derivados Michael Goretzky, más 

conocido por ser uno de los 

diseñadores del microcoche Smart de 

Daimler. 

El habitáculo íntegro del triciclo ha sido 

diseñado para obtener la mínima 

resistencia al viento, lo que infiere al 

vehículo un aspecto deportivo y 

futurista. Pesa 32 kilogramos. 

 

 

 

Figura 1.1: Go-one 

EVOLUTION 
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2)  Velomobile Quest (Holanda):El Leiba 

HYBRYD es fabricado por LEIBA, 

empresa alemana que fabrica 

velomobiles propulsados con potencia 

humana, ambientalmente amigables y 

sin emisión de gases, este modelo 

llamado precisamente hybrid incluye un 

sistema de potencia auxiliar eléctrico. 

 

Figura 1.2: Quest 

 

 

 

 

 

3) Flevobike Orca  (Holanda): ese a 

contar con una carrocería 

descapotable, el diseño del Orca se 

asemeja más al reducido y 

aerodinámico habitáculo del piloto en 

los bólidos de Fórmula 1 que a un 

vehículo de carretera convencional. 

El Orca es la nueva versión del 

Versatile, un modelo anterior de 

Flevobike. Diseño de triciclo (dos 

ruedas delanteras y una trasera), 

tapacubos para mejorar la 

aerodinámica de las ruedas, 

suspensión independiente en cada 

rueda y habitáculo ajustable a 

conductores entre 1,65 y 2 metros. Su 

carrocería ha sido confeccionada con 

fibra termoplástica reforzada. 

 

Figura 1.3: Flevobike Orca 
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4) Glyde GREENSPEED: Desde el país 

que originó la saga Mad Max (inspirada, 

por cierto, en las consecuencias de un 

futuro en el que se agotan los 

combustibles fósiles, a raíz de la crisis 

del petróleo de los 70), el Greenspeed 

Glyde alarga y estiliza al máximo su 

carrocería de fibra de vidrio, que sólo 

deja descubierta la cabeza del piloto, a 

la manera de los habitáculos de los 

bólidos de Fórmula 1. 

Las ruedas del Glyde, un velomóvil de 

30 kilogramos, incorpora ruedas hechas 

a mano y el cuidado por el detalle que 

han inferido al vehículo sus cuatro 

creadores, Ian Sims, Michael Rogan, 

Paul Sims y Don Elliott. Se vende por 

15.990 dólares. 

 

 

Figura 1.4: Glyde 

GREENSPEED 
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5)  Alleweder A4 (Holanda): El modelo 

A4 de Alleweder evoca a uno de los 

bólidos de Fórmula 1 conducidos por el 

legendario Juan Manuel Fangio por las 

curvas del desaparecido circuito urbano 

barcelonés de Montjuïc: carrocería 

cabrio de aluminio con frontal alargado, 

como el de los primeros bólidos de 

carreras. 

Alleweder ha fabricado centenares de 

unidades del modelo y ofrece garantía 

para 50.000 kilómetros o 5 años de uso. 

Pesa 34 kilogramos y el habitáculo ha 

sido diseñado para individuos de entre 

1,70 y 2 metros de altura. 

 

 

Figura 1.5 : Alleweder A4 

 

6)   Sinner Ligfietsen Mango+ 

(Holanda):  

El Mango+ es un velomobile compacto 

y descapotable con frenos de tambor y 

gran capacidad de giro, diseñado para 

el uso diario en entornos urbanos 

planos y apacibles, frecuentes en 

terreno holandés. 

El vehículo, con carrocería del Sinner 

Mango+ de fibra de vidrio, pesa 32,5 

kilogramos y cuesta 5.490 euros, IVA 

incluido 

 

 

Figura 1.6: Sinner Ligfietsen 

Mango+ 
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7)  Hepav (República Checa): El Hepav 

se ha ganado un reconocimiento 

merecido por la versatilidad de su 

diseño. Se trata de un velomobile 

anfibio, cuya propulsión a pedales sirve 

para desplazarse por carretera o sobre 

el agua, como si de una canoa se 

tratara. 

Su diseñador, el inventor checo David 

Buchwaldek, ha declarado que diseñó 

el velomobile anfibio de tal manera que 

pudiera comportarse como un kayak 

sobre el agua, lo que permitiría a 

cualquier ciclista sortear 

individualmente y de manera apacible 

ríos, lagos o pequeñas bahías. 

 

Figura 1.7: Hepav 
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8) Bike Revolution Interceptor 

(Austria): Por su diseño integral y 

aerodinámico, el Interceptor parece 

extraído de una versión de James Bond. 

Su mecanismo abatible de acceso al 

habitáculo: todo el frontal superior se 

desplaza suavemente hacia adelante, 

para facilitar la entrada del usuario. El 

interceptor dispone de un diseño 

modular, lo que permite adaptar 

distintos componentes. Pesa 32 

kilogramos y dispone de cambio 

Shimano Deore de 27 velocidades con 

asistencia eléctrica (81 velocidades en 

total). 

 

Figura 1.8: Bike Revolution 

Interceptor 

 

 
 
 

 

 

De acuerdo a los diferentes modelos antes citados, nos basaremos en el modelo 

Glyde GREENSPEED para la construcción de nuestro velomobile, porque sus 

características reúnen las condiciones de ser liviano, resistente, y sus materiales 

son económicos. 

 

1.9.3. Características generales de nuestro diseño. 

 

 Cuerpo: fibra de vidrio con puerta de cabina articulada incorporando arcos 

de rueda. 

 Reparar: escotilla de cambio extraíble para neumático trasero 

 Acabado estándar: gel-coat (color al gusto del cliente o diseñador) 

 Marco: marco de espacio verdadero, hecho a mano de 4130 cromoly azul 

con recubrimiento en polvo. Incorpora asiento ajustable rápido 

configuración de tren de transmisión estándar 

 Ancho de la vía: entre 750 y 760 mm 
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 Distancia entre ejes: entre 1100 y 1200 mm 

 Punto más ancho: estará entre 750 y 800 mm 

 Ancho del cuerpo: entre 700 y 750 mm 

 Longitud total: entre  2.5 a 2.7 m 

 Radio de giro: entre 6.5 y 7m 

 Ángulo del asiento: estándar de 18 y 30 grados 

 Altura del asiento: entre 140 mm y 150 mm 

 Suspensión trasera: brazo posterior con muelle helicoidal. 

 Frente de suspensión: Glyde Scissor linkage w / coil spring 

 Peso aproximado: 40kg y 50kg 

 Llantas delanteras: Shimano, entre 23 y 25 pulgadas. 

 Llanta trasera: Shimano, entre 25 y 27 pulgadas 

 Radios: de 10 a 14g de acero inoxidable 

 Buje trasero: SRAM DualDrive 3x9 

 Buje delantero: Disco Greenspeed 16 

 Frenos: de disco 

 Palanca de cambio: Shimano Dura-ace barra final 

 Bielas: Shimano 105 octalink hollowtech 147mm 52/40/30 

 Casete: SRAM 11-26t 9 spd 

 Cambio trasero: Shimano tiagra mid-jaula 

 Engranaje pulgadas 16 - 18" 

 Peso máximo del usuario: 55 y 80 kg 

 Rider x-seam: 36 "-49" (91.4-124.5cm) 
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CAPITULO II.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Antecedentes. 

 

Respecto a la historia del velomobile, diremos primeramente que:  

Los primeros vehículos de ciclismo que se parecían a un automóvil, o mejor, lo 

que más tarde se reconocería como un automóvil abierto, aparecieron antes de 

que la bicicleta de seguridad Rover surgiera en 1885. Estos eran de tres o cuatro 

ruedas, con una posición sentada o semi reclinada, a veces con maletero y 

ocasionalmente un techo; son los triciclos o cuadriciclos discutidos anteriormente 

como una solución al problema de seguridad del High-wheeler. En la década de 

1880, eran al menos tan populares como los "profundos enanos" y continuaron 

existiendo hasta la entrada al siglo XX, aunque cada vez más a la sombra de la 

bicicleta de seguridad masivamente exitosa, que emergió como el vehículo 

preferido en este período. Después de la estabilización de la bicicleta, la 

innovación radical se hizo mucho más difícil. Muchos ingenieros involucrados en 

la bicicleta continuaron convirtiéndose en innovadores en otras áreas, como 

Henry Ford construyendo automóviles y los hermanos Wright desarrollando el 

primer avión. 

El mismo período fue también el comienzo de la era del automóvil; la diferencia 

entre un carruaje sin caballos, un triciclo motorizado y los primeros automóviles 

estaba en el ojo del espectador. Durante los primeros éxitos comerciales del 

automóvil a principios de 1900, los derivados impulsados a pedales se hicieron a 

propósito para aquellos que no podían permitirse una versión motorizada. En ese 

momento, el cuadro sociotécnico para bicicletas estaba firmemente establecido 

y nadie consideraba estos transportes de pedal como un transporte serio, 

probablemente eran muy lentos en comparación con la bicicleta de seguridad (1) 

y claramente existían como derivados del automóvil. Con la aplicación de la 

producción en serie industrial, los automóviles y los motores se volvieron más 
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baratos, y la mayoría de los autos a pedal fueron equipados con un motor. 

Aunque los coches a pedales no fueron muy apreciados como transporte, fueron 

sorprendentemente populares entre la clase alta, que los utilizó para su diversión. 

Esta interpretación del pedalcar sobrevive hasta hoy como versiones populares 

de juguetes de autos reales, o como atracciones para la diversión (2). 

Parece que todos los modos de transporte individual tienen su origen en el 

período similar, a fines del siglo XIX. En esta gran diversidad de inventos, se 

pensó en casi todos los conceptos pensables. En retrospectiva, ahora podemos 

rastrear las ideas que se estabilizaron en ese período: la bicicleta, la motocicleta 

(3) y el automóvil. Sin embargo, los conceptos de vehículo que eran preferibles 

entonces no son necesariamente así en un momento posterior, ya que las 

condiciones y las tecnologías cambian y mejoran. Sin embargo, la obstinación de 

las tecnologías ya estabilizadas es muy real.  

 

2.1.1. Primeros velomobiles 

Cualquier vehículo con motor humano simplificado podría ser un dispositivo 

móvil según una interpretación (4) muy libre. Sin embargo, el significado de la 

palabra velomobile como se usa hoy también implica un vehículo práctico. 

 

 El Velocar: El primer pedalcar/velomobile bien documentado es el Velocar. 

Producido desde 1925 hasta 1944, Mochet hizo alrededor de 6000 de ellos. 

El Velocar fue hecho por el mismo fabricante del posterior Velo Velocar. La 

mayoría de la información bajo este título proviene del hijo del fundador, 

Georges Mochet, según lo registrado por Schmitz (1999).   
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Figura 2.1: Los primeros velocars, con el joven Georges Mochet a la 

izquierda, París 1925. 

(Archives G. Mochet) 

 

 

La principal ambición de Mochet era ser productor de automóviles, y 

su apellido se asoció con el octavo productor de automóviles más grande 

de Francia, especializado en la construcción de automóviles pequeños y 

livianos, de 1920 a 1960. Según Georges Mochet, muchos productores 

en Francia fabricaron autos a pedal. , pero se sabe muy poco de ellos hoy. 

El origen de la idea de construir Velocars se produjo cuando el joven hijo 

de Mochet, Georges, quería una bicicleta. Sin embargo, su madre dijo que 

no porque era demasiado peligroso en el tráfico de París. En lugar de una 

bicicleta, su padre le construyó un pedal ligero. El joven Georges estaba 

muy contento con su robusta y grande máquina, y pronto notó que podía 

adelantar a cualquier ciclista que encontrara en las calles (de su propia 

edad, por supuesto). Mochet comenzó a producir Velocars 

comercialmente en 1925, ya que el potencial comercial para un Velocar 

rápido (5) era evidente para él. 

 

El precio era casi el mismo que comprar una motocicleta, pero no 

necesitaba combustible, era más práctico que una motocicleta (la mayoría 

de los Velocars eran de 2 asientos (6) y tenían maletero) y podía ser 
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mantenido por un mecánico de bicicletas a un costo similar a dos 

bicicletas clásicas. La mayoría también apreció el ejercicio adicional 

saludable. Por estas razones, el Velocar, en varias variantes, fue un éxito 

relativamente grande para el pequeño constructor de automóviles. 

 

Esta historia es notable que una vez más la idea de 'bicicleta insegura' 

condujo a un nuevo desarrollo. En este caso, la baja inclusión en el marco 

sociotécnico de la bicicleta y el conocimiento de la construcción de 

automóviles livianos conducen a una reinterpretación muy funcional del 

pedal. El Velocar fue al menos igual a la bicicleta clásica como un modo 

de transporte no motorizado y con motor humano. El factor decisivo que 

hizo que el Velocar sea una proposición más seria para los coches de 

pedal anteriores fue su potencial de velocidad. 

 

Mochet de hecho promovió las posibilidades del Velocar en las 

carreras callejeras, pero la mayoría de las carreras (y públicas) se 

realizaron en el Velódromo donde el Velocar de cuatro ruedas era 

insuperable. Por lo tanto, decidió hacer dos ruedas, principalmente "la 

mitad" de un Velocar (7). Por razones comerciales, lo llamó Velo Velocar 

(8). El resto de esta historia ya lo sabemos. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, los Velocars fueron muy populares, ya que los alemanes habían 

racionado la mayoría de los bienes y la gente apreciaba el transporte 

eficiente y barato. Según los informes, los alemanes se rieron de los 

Velocars, pero mientras tanto los parisinos tenían un medio de transporte 

(9). 

 

 Cyclecars. El Velocar no estaba solo. Durante el final de la Segunda 

Guerra Mundial y los años posteriores, muchas personas construyeron 

vehículos parecidos a los pedales por sí mismos ya que casi nadie podía 

permitirse comprar un automóvil. En Suecia y Finlandia había varios 

planes de construcción de bricolaje disponibles para los vehículos de ciclo 
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('cykelbilar') que eran muy populares. Por ejemplo, los dibujos de Swedish 

Pilot CB 101 de Ulf Cronberg fueron populares en toda Escandinavia. 

También tenía planes y kits similares para automóviles livianos. G.C. 

Rasmussen (1993: 9) habla sobre "... algunos de los diseños fueron muy 

exitosos,... [el diseño de Cronberg] fue construido por muchas personas 

en Escandinavia". Rasmussen apreciaba la protección contra la 

intemperie y la velocidad, pero no estaba tan contento con el peso de su 

diseño Cronberg (42 kg) y la mala marcha de la bicicleta. Rasmussen 

recurrió a la ingeniería de aeroplanos, solo para regresar a los velomobiles 

más adelante. 

 

Otro popular, al menos en el papel, fue el Fantom, ya que se estima 

que se vendieron 100 000 copias hasta el día de hoy. Sin embargo, era 

difícil de construir (carecen de medidas) y aún más difícil de manejar, y 

Johansson (2003) solo pudo documentar diez construcciones exitosas. 

Sin embargo, hay muchos indicios de que los vehículos de motor que 

existían eran funcionales y usados; probablemente mucho dependió de la 

calidad de ejecución de su constructor. Entre 1942 y 1949 se organizaron 

carreras entre los coches a pedales (ver Figura 2.2) y los mejores 

constructores lograron construir una máquina que pesaba solo 28 kg (10) a 

partir de la experiencia de construir mejores autocares después de cada 

año de carreras (Lahtinen, 2004). Según Rasmussen (11), el número de 

velomobiles usados debe haber sido de unos pocos cientos en 

Escandinavia. 

 

Al igual que los primeros autos a pedal, los vehículos de motor de la 

década de 1940 fueron en gran medida un sustituto de un automóvil real. 

Seguramente muchos apreciaron sus vehículos, pero al final, eran 

miembros aspirantes del marco sociotécnico del automóvil. Fuera de la 

imaginación y la fascinación, ellos mismos intentaron construir su sueño, 

incluso si la mayoría carecía de capacitación técnica y fracasó. Era una 
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subcultura folklórica, recordada festivamente en el libro de Johansson 

(2003), aunque al parecer no tiene ninguna ambición de restablecer la 

idea básica de un ciclocar hoy. La experiencia práctica personal de 

Johansson con el 'Fantom' no es muy positiva, y desde el punto de vista 

de la ingeniería, no es difícil de entender que este modelo no le pareció 

muy atractivo (12). 

 

Figura 2.2: Una carrera sueca 'Bikecar', categoría tándem. 

(Picture from Lahtinen, 2004) 

 

 Después de la Segunda Guerra Mundial 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo más difícil vender 

Velocars. Debido a que la situación financiera ya era mala debido a la 

guerra, los Mochets tuvieron que volver a enfocarse en su actividad 

principal de construir autos. Cuando años después se aprobó una nueva 

ley en Francia que limitaba la velocidad de los autos pequeños sin licencia 

a 40 km/h, las ventas cayeron fuertemente y las fábricas de Mochet 

tuvieron que cerrar como resultado. Probablemente, un destino similar 

estaba destinado a muchos otros fabricantes pequeños de pedales y 

micro automóviles (Schmitz, 1999). Esto coincide con el auge del 

automóvil europeo anteriormente discutido, y la disminución masiva en el 

uso de la bicicleta después de la guerra. En el período comprendido entre 

1950 y 1970, aparentemente hubo muy poco interés en la innovación 

ciclista, y se olvidó la mayor parte de la historia de la tecnología ciclista 
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(alternativa). El auge automovilístico de la posguerra dio pocas razones 

para preferir el pedal a un motor de un automóvil. Sólo después de la crisis 

del petróleo de la década de 1970, hay un resurgimiento. 

2.1.2. Velomobiles de la edad moderna. 

El avance de la alternativa sociotécnico de la bicicleta llegó en la década de 

1970 con la Asociación Internacional de Vehículos Propios Humanos (IHPVA) 

cuando la innovación comenzó a organizarse y aumentó la conciencia de la 

historia de la bicicleta reclinada. La idea principal era reunir a personas 

interesadas en construir vehículos con motor humano (13), que pudieran 

establecer nuevos récords sin ninguna restricción de reglas sobre el diseño 

(excepto la seguridad básica), inspirados en la comprensión científica directa de 

estas posibilidades. La asociación organizó competencias que pronto tuvieron 

mucho éxito; crearon un nuevo foro de carreras para la innovación y el desarrollo. 

Las principales universidades se involucraron y el premio en efectivo de las 

empresas patrocinadoras aceleró los esfuerzos. Fue el comienzo de una larga 

sucesión de registros. Los miembros de IHPVA siguen estableciendo nuevos 

récords con su nueva comprensión fundamental de la eficiencia y la velocidad del 

ciclismo, un entendimiento que aún está en aumento. Esta búsqueda de registros 

inspirada científicamente ha resultado en registros absolutos puramente por el 

poder humano, presentados en la Tabla 1: en comparación con los registros 

restringidos de la en la misma disciplina (2003). 

 UCI 

(www.uci.ch) 

IHPVA 

(www.ihpva.org) 

Registro de 1 hora  

(Inicio permanente). 

49,441 km (14) 

Chris Boardman (GB), 

2000 

82,601 km (15) 

Lars Teutenberg (16) 

(D), 2002 

200 m de inicio de vuelo 72,985 km/h (17) 

Curt Hartnett (USA), 

1995 

130,33 km/h (18) 

Sam Whittingham 

(CAN), 2002 

Tabla 2.1: Registros absolutos de velocidad según la UCI y IHPVA 
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Teniendo en cuenta que los registros dentro de la UCI (Unión Ciclista 

Internacional).  se rompen con márgenes usualmente por debajo de 1 km/h 

(0,01 km/h en el caso Boardman anterior), los registros de IHPVA son 

alucinantes (19). ¡Esto también es obvio cuando el registro IHPVA de 1 hora 

es casi 10 km/h por encima del récord de velocidad UCI! 

El conocimiento-tecnología, para construir ciclos de alta velocidad ha sido 

activamente recopilado por el IHPVA y está disponible en los procedimientos 

de varios seminarios técnicos que se han celebrado sobre el tema. Los 

conceptos clave para alcanzar las velocidades fenomenales son la 

importancia de la aerodinámica y la relativa falta de importancia del peso, 

este último tiende a ser muy enfatizado en el desarrollo de la bicicleta de 

carreras UCI.  Por ejemplo, los constructores de Varna Diablo lograron reducir 

la resistencia del aire del vehículo (A x Cd) a aproximadamente el 5% de una 

bicicleta de carreras UCI (20), mientras que pesa 27 kg (ver Figura 2.3). Esto 

no significa que no haya conocimiento para construir HPV extremadamente 

ligeros, por ejemplo, el aerodinámico Nillgo II pesa 13 kg, y las bicicletas 

rectas no aerodinámicas pueden ser tan livianas como 7 kg. 

 

 

Figura 2.3: Varna Diablo de 130 km/h lista para comenzar en Battle Mountain 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

22 
 

La IHPVA se originó en los EE. UU., pero desde el principio también hubo 

miembros del Reino Unido y Alemania. Pronto la idea se extendió a otros 

países con culturas de bicicleta fuertes (21). 

 

Ya bastante temprano, hubo un spin-off de los vehículos de registro puros 

en forma de vehículos prácticos. Los primeros probablemente fueron en su 

mayoría vehículos de entrenamiento, pero pronto se convirtieron en 

desarrollos útiles por sí mismos. En la década de los 80, estos vehículos 

prácticos fueron en su mayoría construidos en el hogar y de una gran 

diversidad. La flexibilidad interpretativa fue nuevamente muy alta en este 

grupo social, y los actores marginales al marco sociotécnico de la bicicleta se 

convirtieron inspirados para convertirse en sus propios fabricantes 

personales, modificando los productos existentes, construyendo sus nuevas 

ideas se construyeron casi todas las configuraciones posibles, pequeñas o 

grandes ruedas, 2, 3 o 4 ruedas, solo o muchos conductores; asientos 

recostados, propensos o verticales posiciones, simplificación parcial o 

completa, etc. Principalmente en la búsqueda de velocidad, pero con muchos 

consideraciones prácticas en mente también. 

 

Los innovadores probaron y probaron casi cualquier posición de piloto 

concebible y nuevamente la posición recostada emergió como la postura 

preferible, tanto para la velocidad pura como para prácticas y cómodas 

bicicletas/vehículos de carretera. Pronto vehículo con motor humano (VPH) 

se convirtió casi en sinónimo de bicicleta recostada. HPV es ahora un término 

especializado, mientras que bicicleta reclinada es mucho más conocida. Esta 

es una demostración de lo impredecible semiótica de la estabilización. 

 

 Invenciones anteriores de la bicicleta recostada: Mirando hacia atrás 

en la historia del ciclismo, ya se ha discutido el Velo Velocar, el desarrollo 

más notable que claramente significó el comienzo de un marco 

sociotécnico alternativo a la bicicleta regular. Sin embargo, hay más 
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ejemplos de bicicletas recostadas. Fehlau (1994) describe brevemente 

ejemplos como el Challand suizo de 1896, el reclinado marrón de los EE. 

UU. (1901), la serie francesa producida Peugeot reclinada de 1914 y 

varios modelos (22) que existían alrededor de la época del Velo Velocar. 

En la década de 1950, Paul Rinkowski era un innovador inventor de la 

bicicleta reclinada en la DDR (antigua Alemania del Este) (Fehlau, 1994). 

Estos artefactos de invenciones de bicicletas reclinadas no se inspiraron 

necesariamente entre sí; existe una tendencia a la reinvención constante 

a medida que los desarrollos se oscurecen por la distancia y el tiempo, 

listos para ser reinventados. Antes de la IHPVA, hubiera sido fácil 

considerar las pequeñas tiradas de producción de bicicletas reclinadas 

como eventos únicos cuando faltaba un contexto más amplio. Las 

probabilidades de un gran avance eran, como tales, muy en contra de los 

"innovadores presuntos", especialmente porque con el tiempo la bicicleta 

se volvió aún más obstinada, de hecho se manifestó en la práctica de la 

UCI de emitir definiciones técnicas de la bicicleta. Solo después de la 

IHPVA, estas innovaciones fueron redescubiertas en el pasado y reunidas 

como la prehistoria de una cultura alternativa ahora organizada. 

 

Aunque la posición recostada en sí misma surgió con bastante 

rapidez como la posición preferida del ciclista bajo el éxito de la IHPVA, 

esto no significó que el artefacto de la bicicleta reclinada se estabilizara 

en una configuración típica, como lo hizo la bicicleta de seguridad. Las 

bicicletas reclinadas son, hasta el día de hoy, de muchas configuraciones 

diferentes, incluidas las de tres y cuatro ruedas, largas o cortas, altas o 

bajas, ruedas pequeñas o ruedas grandes, etc., según el propósito para 

el que van a servir. Entonces, hay alguna forma de estabilización en la 

configuración en las bicicletas recostadas comerciales, incluso si no hay 

uniformidad. 
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2.1.3. Establecimiento de la bicicleta recostada. 

La cultura del movimiento IHPVA sin ambigüedades estructura el marco 

sociotécnico alternativo de la bicicleta reclinada. Esta cultura incluye la ideología 

inicial del movimiento HPV y la de la diversidad, la organización de eventos y 

concursos, el intercambio de conocimiento e información en publicaciones y en 

Internet, la cultura de carreras, la 'cultura' de innovación y producción, etc. - en 

principio - incluye la bicicleta regular y sus variantes, mostrando la estrecha 

conexión con el marco sociotécnico establecido de la bicicleta. Por lo tanto, 

cuando adoptamos el modelo de cambio de Rosen’s, el lugar para la bicicleta 

recostada es bastante sencillo. 

 

El mercado y la cultura de la bicicleta recostada está relativamente bien 

organizado y forma un marco sociotécnico alternativo al marco sociotécnico 

establecido de la bicicleta. Los diversos actores que participan en bicicletas 

recostadas, no en lo más mínimo sus usuarios, generalmente tienen una 

conexión directa con la bicicleta establecida, es decir, son actores marginales de 

la bicicleta STF (sociotechnical frame). La presencia de un número significativo 

de usuarios de bicicleta recostada deconstruye la noción tradicional de lo que 

constituye el artefacto de la bicicleta. Del mismo modo, los productores de 

bicicletas recostados son actores marginales de la industria de bicicletas por 

partes, y los promotores a veces organizan eventos en estrecha relación con 

eventos de bicicletas regulares (exposiciones, paseos, etc.). El discurso cultural 

consiste en argumentos para la comodidad, la velocidad, el alcance, la 

diversidad, etc. A medida que las personas reconocen cada vez más bicicletas 

reclinadas como bicicletas legítimas, entran en contacto diariamente con 

bicicletas reclinadas y los prestigiosos fabricantes de MTB comienzan a 

comercializar bicicletas (semi) reclinadas. , es evidente que el proceso de crear 

un nuevo marco sociotécnico está en curso; un nuevo marco donde la bicicleta 

recostada es una variante aceptada de la bicicleta (23). Esta es una transición en 

el suceso, con una gran divergencia local; en lugares como el "valle recostado" 

Dronten en los Países Bajos está casi terminado, mientras que en muchos otros 
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lugares donde incluso la bicicleta apenas se usa, es inexistente (24). Sigue 

habiendo barreras económicas y sociales causadas principalmente por la baja 

valoración del ciclismo como transporte; y una aparente incompatibilidad de 

bicicletas reclinadas y bicicletas regulares en los canales de distribución 

tradicionales, lo que requiere el lento proceso de establecer una red de 

distribución separada. 

 

 

Figura 2.4: Giant Revive, una bicicleta semi-reclinada, comercializada a gran 

escala. 

(Picture from www.giant-bicycles.com) 

 

En resumen, la bicicleta reclinada está en proceso de ser aceptada como 

una variante de la bicicleta (de seguridad) en el cuadro sociotécnico de la 

bicicleta. Por el momento, el marco sociotécnico yacente permanece en una 

posición marginal con respecto al marco sociotécnico de bicicleta establecido. 

Además, dado que la bicicleta en sí está, en general, en una posición bastante 

marginada como modo de transporte, la bicicleta reclinada sigue siendo un 

fenómeno muy marginal como modo de transporte. 

2.1.4. El nacimiento del moderno velomobile. 

Mientras que los primeros automóviles de pedal o velomobiles se inspiraban 

principalmente de automóviles, el velomobile moderno emerge más de la bicicleta 

reclinada y la idea de racionalización. Las ideas para diseños de bicicletas 

aerodinámicas prácticas resurgieron en algunos concursos internacionales de 
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diseño para mejorar el transporte impulsado por personas y el diseño de bicicletas. 

Los actores involucrados en este concurso de diseño también se encuentran en la 

base de la IHPVA. La IHPVA encarnaba la cultura alternativa que era el terreno de 

alimentación para la resurrección de las bicicletas aerodinámicas y, deducidas de 

estos, los velomobiles. 

 

 El Leitra. 

El primer automóvil comercial de la nueva generación surgió alrededor de 

1980. Es el Leitra danés, diseñado y construido por Carl G. Rasmussen, el 

mismo que construyó un cicloche en su juventud. Logró construir un 

vehículo liviano (tan poco como 25 kg) muy práctico para el uso diario en 

todo tipo de clima. Utiliza un espacio-marco construido alrededor del 

conductor para mayor seguridad y fuerza liviana. La forma exterior es muy 

aerodinámica, por lo que es mucho más eficiente, o más rápida, que las 

mejores bicicletas regulares para viajar. 

 

Figura 2.5: Leitra, un eficiente modo de transporte individual 

(Pictures from www.leitra.dk) 

 

El Leitra sigue siendo hasta el día de hoy un modelo competitivo en el 

mercado del velomobile (25). Su principal inconveniente es el alto precio 

debido al bajo volumen de producción manual, principalmente por parte del 

propio Rasmussen. A pesar de esto, Rasmussen vendió varios cientos de 

Leitras desde 1980 y estos han sido montados durante muchos millones de 

kilómetros sin lesiones importantes. El hecho de que sus vehículos se 
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utilicen tanto es la mejor prueba de que este es un modo funcional de 

transporte y no una visión futurista de los sueños. 

 

 El premio FIETS de 365 días 

 

En 1993, se organizó una competencia de diseño en los Países Bajos por 

parte de la asociación nacional holandesa de HPV, la respetada revista de 

bicicletas FIETS (26) y la Universidad Técnica de Eindhoven. El apoyo 

financiero provino del programa de promoción ciclista del gobierno 

holandés (27). 

 

Este concurso de diseño, el premio FIETS de 365 días, fue una 

competencia de ciclos prácticos para uso durante todo el año, y fue único 

en el sentido de que para poder calificar, había que construir un prototipo 

funcional. Los requisitos de la competencia no estaban sesgados hacia 

"bicicletas de seguridad únicamente" ya que la mayoría de las 

competiciones de diseño modernas y las reglas eran muy prácticas. Para 

calificar para la competencia, el prototipo de trabajo tuvo que recorrer 35 

km en una hora en una pista exterior a principios de la primavera (hacía 

viento y llovía levemente ese día, el clima regular), mientras llevaba 15 kg 

de lastre en un espacio mínimo para equipaje de 80 litros. Después de la 

calificación, un jurado compuesto por los competidores juzgaría los diseños 

en 7 puntos: usabilidad bajo todas las condiciones climáticas, propiedades 

de manejo general, usabilidad en el tráfico, comodidad, capacidad de 

equipaje, mantenimiento y reparación. Un jurado profesional independiente 

evaluó la posibilidad de producción en masa (precio). 

 

 El concepto de Alleweder 

 

El ganador de esta competencia del Premio FIETS de 365 días fue un 

velomobile llamado Alleweder (ver Figura 2.6). Originario de un diseño de 
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Bart Verhees (28) realizado por primera vez alrededor de 1985, el Alleweder 

es diferente del Leitra debido a su construcción monocasco y autoportante. 

Esta construcción monocasco significa que el cuerpo es una parte 

estructural que transporta las cargas a las que está sujeto el vehículo (29). 

Esta estructura autoportante se asemeja a los conceptos modernos del 

automóvil. También el diseño de la suspensión delantera, puntales 

McPherson, nos recuerda la construcción de automóviles. El cuerpo en sí 

fue construido a partir de paneles de cuerpo de aluminio remachados, 

similar al método de construcción de los aviones. Este diseño autoportante 

hace que el cuerpo exterior sea menos frágil que el cuerpo de los vehículos 

que no son monocasco, lo que agrega robustez que es bienvenida para un 

vehículo práctico, sin necesariamente agregar peso extra. 

 

 

Figura 2.6: Flevobike Alleweder 

(Photo by Dries Callebaut) 

 

En gran parte debido al éxito resultante de la exposición de esta 

competencia de diseño, el diseño fue comercializado por el holandés 

Flevobike (30). El Alleweder era relativamente popular en los Países Bajos, 

Alemania y Bélgica: el 90% de las 500 vendidas entre 1992 y 1999 eran 

kits de bricolaje (31). No solo fue el Alleweder relativamente exitoso, sino 

que también creó entusiasmo por el concepto del velomobile, 

especialmente en la cultura holandesa y alemana del HPV, algo que el 

concepto de Leitra no invocó. La cultura de la IHPVA es, por lo tanto, 

fundamental para estructurar el surgimiento del velomobile moderno. 
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 Más velomobiles. 

El concepto y el diseño del Alleweder original resultaron inspiradores para 

los nuevos diseños comercializados hoy. Esto significa: diseño monocasco, 

suspensión delantera tipo McPherson y una rueda trasera impulsada 

(también con suspensión). El material corporal para la mayoría de estos 

velomobiles cambió de plásticos reforzados con fibra de aluminio a los 

denominados Composites (32). Estos materiales son más caros, pero dan 

más libertad en el diseño del cuerpo y permiten una mejor aerodinámica. 

Ver la Figura 7. 

 

 

Figura 2.7: Algunos velomobiles modernos reunidos. 

(Photo by Dries Callebaut) 

 

Junto con el Leitra y una variante modernizada del Alleweder, ahora 

hay unos nueve velomobiles comercialmente disponibles (33). Las 

empresas que los comercializan son muy pequeñas y la mayor parte de 

la producción es a mano de obra. Las tiradas de producción son pequeñas 

y comparables a las de los constructores de automóviles deportivos más 

pequeños. Estas compañías son pequeñas, pero son muy innovadoras y 

ya han logrado un gran progreso en el desarrollo de sus velomobiles en 

vehículos más atractivos. Mejores métodos de producción más 

económicos, mejor acabado, menos mantenimiento, mejor eficiencia, más 
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comodidad y una mejor apariencia ya son de su creación. Sin duda, hay 

un ideal que impulsa su desarrollo, aunque no son, por ejemplo, 

consideraciones medioambientales o ideologías anti-coche como se 

podría sospechar, sino más una pasión por el ciclismo y el asombro de 

transportarse aparentemente sin esfuerzo a grandes distancias. Los 

constructores suelen ser los usuarios más ávidos. Como tal, los 

productores son muy accesibles, asegurando una interacción saludable 

en el mercado, muy buscada en las grandes industrias, entre el productor 

y el consumidor, así como entre el diseñador y el usuario. 

 

2.2. Diseño de un Velomobile 

 

Hasta ahora, los innovadores individuales han impulsado el desarrollo 

velomobile. Las expectativas y las visiones futuras han llevado las ideas de los 

velomobiles durante mucho tiempo, pero es necesario que haya un objeto real para 

demostrar realmente lo que es posible. Como tal, el velomobile moderno ya muestra 

cierta estabilización en la forma del tipo de velomobiles. Otros principios de diseño 

de Velomobile tienen la posibilidad de surgir si el mercado es saludable, abierto a la 

innovación y productos útiles. 

  

Además de las partes mecánicas que necesitan su parte del esfuerzo de diseño, 

el diseño de velomobile difiere de otras tecnologías de vehículo, especialmente en lo 

que respecta al cuerpo. El cuerpo es lo que hace un velomobile, único. El cuerpo 

también es la fuente de practicidad que hace del velomobile una solución de 

transporte tan interesante. El cuerpo velomobile realiza varias funciones más y 

también necesita cumplir muchas más demandas. Estas demandas tienen cierta 

similitud con la carrocería del automóvil, pero debido a la escala diferente y al estricto 

requisito de bajo peso, el velomobile es un desafío de ingeniería único. Una lista de 

tales demandas es:  

 

 Protección contra el clima, protección contra la suciedad 
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 Protección contra colisión 

 Fácil acceso para el conductor, buena ergonomía 

 Buena visibilidad para el conductor. 

 Gestión interna del clima: propiedades de ventilación y radiación 

 Bajo nivel de ruido y vibraciones 

 Estética atractiva, dinámica y placentera 

 Buenas propiedades aerodinámicas 

 Bajo peso 

 Proteger las partes mecánicas del desgaste y desgaste ambiental. 

 Accesibilidad a partes para mantenimiento. 

 Integración de las funciones anteriores; integración de funciones secundarias 

como: iluminación, seguridad, otros accesorios, etc. 

 Producción de bajo costo (33). 

Primeramente, ilustraremos la importancia de la aerodinámica en el ciclismo 

utilizando un modelo matemático simple. 

 

2.2.1. Potencia humana y velocidad potencial del vehículo. 

Los ciclistas de élite de clase mundial que giran una manivela de bicicleta pueden 

superar los 1700 Watts de salida durante unos segundos (2.3 hp), 750 W durante 1 

min (1.0 hp), 500 W durante 5 min (0.67 hp) y más de 400 W durante 1 h (0.54 hp). 

Los adultos jóvenes sanos pueden producir aproximadamente la mitad de esto (34). 

Una ecuación que predice salida de potencia es: 

𝑃 = 𝑊𝑉[𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝐺) + 𝐶𝜋𝑐𝑜𝑠(arctan 𝐺)] +
1

2
𝜌𝐶𝑑𝐴𝑓𝑉(𝑉 + 𝑉𝑤)2 + 𝑀𝑉 (

𝑑𝑉

𝑑𝑡
) 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (2.1) 

 

Donde:  

𝑃 = 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝑊)  

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑦 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 (𝑁) 

𝑉 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝑚/𝑠)   
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𝐺 =  𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒, 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 100. 

𝐶𝜋 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠.  

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

𝐶𝑑 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐴𝑓 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑦 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝑚2). 

𝑉𝑤 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑜 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟, (𝑚 𝑠⁄ )  

𝑀 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑔) 

𝑑𝑉 𝑑𝑡⁄ = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝑚 𝑠2)⁄  

 

 

 

Figura 2.8: Varna HPV, récord mundial, Battle Mountain 130,4 km / h, 2002 (foto 

de Kyle) 

 

A velocidad constante, la aceleración del vehículo 𝑑𝑉 𝑑𝑡⁄  es cero. 

El signo en el grado G es positivo cuesta arriba y negativo cuesta abajo. El signo 

en 𝑉𝑤 es positivo para el viento en contra y negativo para el viento a favor. El efecto 

de arrastre de vientos cruzados es difícil de predecir y, por lo tanto, no se considera 

en la ecuación. 

 

El coeficiente de arrastre 𝐶𝑑 es una medida de la eficiencia aerodinámica de un 

objeto y es una función de la forma geométrica y el régimen de flujo. Cuanto más 

aerodinámica sea la forma, menor será el coeficiente de arrastre. Sin embargo, a 
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velocidades típicas de carreras de bicicletas de 30-50 km/h, el coeficiente de arrastre 

de un ciclista y una bicicleta sería de aproximadamente 0.6-0.8, dependiendo del 

equipo y la posición (35), mientras que para las secciones aerodinámicas de la misma 

área frontal, el coeficiente de arrastre puede ser menor a 0.1. En otras palabras, las 

superficies aerodinámicas se pueden mover a través del aire con una fracción del 

gasto de energía de un ciclista, dadas las mismas áreas y velocidades frontales. En 

comparación, los automóviles modernos y las camionetas tienen coeficientes de 

arrastre entre 0,25 y 0,4. 

 

El coeficiente de arrastre de un ciclista de carrera se mantiene bastante constante 

en una amplia gama de velocidades. En una prueba típica de túnel de viento en la 

Universidad de Washington en 2001, el coeficiente de resistencia de un ciclista de 

carrera promedió 0.68 + 0.04 (desviación estándar) a velocidades de viento de 27 a 

60 km/h. El arrastre total de aire en una bicicleta a 50 km / h es de aproximadamente 

28N. 

 

La ecuación anterior se puede usar para comparar la potencia requerida para una 

bicicleta de prueba estándar moderna frente a cuatro HPV optimizados que viajan a 

50 km/h (31 millas por hora) o 130 km/h (81 millas por hora). Los HPV incluyen una 

bicicleta vertical optimizada de 1973, un VPH reclinado optimizado en 1977, un VPH 

reclinado aerodinámico de 1986 y un moderno VPH reclinado optimizado en 2003. 

 

En el curso de HPV de alta velocidad en Battle Mountain, Nevada, se tardan unos 

5 minutos, comenzando desde una parada, para cubrir el recorrido de 8 km (5 millas) 

hasta la sección de tiempo 200 m. El recorrido es recto y la pendiente promedio del 

recorrido es de 0.54% cuesta abajo. La elevación es 1408 m. El coeficiente de 

resistencia a la rodadura 𝐶𝜋, de los neumáticos de bicicleta sobre asfalto liso varía 

de aproximadamente 0,003 a 0,005 (35). Se supondrá que 𝐶𝜋 es 0.004. Se usará una 

densidad de aire de 1.2 kg/m3 para el nivel del mar recorrido a 50 km/h y una 

densidad de 1.05 kg/m3 para un recorrido de 130 km/h a 1408 m de elevación. La 

velocidad del viento 𝑉𝑤 es cero y la pendiente es de 0% para 50 km/h y de 0.54% 
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para 130 km/h. Las constantes restantes para los primeros tres primeros vehículos 

se han medido directamente, y para los dos últimos vehículos se infieren un buen 

rendimiento. La Tabla 2.2 enumera la producción de potencia resultante de los 

ciclistas. 

A una velocidad constante de 50 km/h, un HPV requiere apenas el 18 % de la 

potencia de una bicicleta de carreras moderna. Solo los atletas de élite de clase 

mundial pueden pedalear una bicicleta de carrera convencional de manera 

constante a 50 km/h, pero cualquier adulto sano podría mantener 50 km/h durante 

1 hora o más en un HPV optimizado. Sin embargo, ninguno de los tres primeros 

VPH antiguos podría alcanzar los 130 km/h en el recorrido de Battle Mountain, ya 

que incluso los ciclistas de élite no pueden producir el mínimo requerido de 740 W 

requerido por estos vehículos en la meta. Actualmente, solo el Canadian Varna y 

dos de los HPV de Weaver´s tienen una resistencia al aire lo suficientemente baja 

como para alcanzar esta velocidad. 

 

La potencia máxima aportada por el descenso del 0,54% a 130 km/h en Battle 

Mountain sería de aproximadamente 176 W para un VPH típico. Por lo tanto, esta 

potencia se sumaría a la velocidad máxima al ayudar a la aceleración durante el 

arranque. Un efecto de disuasión sería la potencia requerida para acelerar la masa 

de un VPH. La energía cinética absorbe una parte significativa de la entrada de 

trabajo. La potencia promedio debido a la energía cinética durante el período de 

preparación hasta 130 km/h es de aproximadamente 200 W. Por lo tanto, el término 

de aceleración M 𝑑𝑉 𝑑𝑇⁄  es un impedimento importante para la velocidad máxima. 

Con un período más largo, este término sería menor, pero la fatiga del conductor 

sería mayor, y viceversa. La optimización del perfil de potencia es necesaria para 

alcanzar la velocidad máxima. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

 

Tabla 2.2: Potencia requerida de bicicletas y HPV 

 

2.2.2. Refrigeración por aire y gestión del calor. 

 

Cualquier ventilación hacia un vehículo provocará un arrastre, ya que el aire debe 

acelerarse a la velocidad del vehículo, y luego debe expulsarse, lo que provocará la 

pérdida de gran parte de la energía cinética. Teóricamente, se puede conservar algo 

de energía agotando el aire a través de una boquilla para crear un empuje, pero esto 

es difícil de hacer. Por lo tanto, la entrada de aire para la refrigeración y la respiración 

debe controlarse cuidadosamente para minimizar la resistencia a la ventilación. 

 

La masa corporal puede absorber el calor residual durante períodos cortos de 

ejercicio de aproximadamente 5 minutos, por lo que, en el evento de alta velocidad, 

Weaver o Whittingham no tuvieron que tomar aire para el enfriamiento. Ambos 

vehículos estaban completamente sellados a excepción de una pequeña abertura 

en el hueco de la rueda delantera, y el ciclista respiró a través de una máscara 

conectada al aire exterior. Este aire fue expulsado dentro del vehículo y salió por la 

rueda. Los 100 l/min o más requeridos para respirar no causan una gran resistencia 

del vehículo. 

 

Durante una prueba de 1 hora, se requieren aproximadamente 1800 l/min de aire 

de refrigeración para evaporar el sudor necesario para disipar alrededor de 1200 W 

del calor residual del cuerpo. Esto causaría un arrastre equivalente a 

aproximadamente 20 W a 80 km/h. Por lo tanto, es importante mantener la 

ventilación al mínimo. El record mundial de horas HPV, el White Hawk, usa un 
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difusor en la nariz y un conducto para alimentar el aire de entrada sobre la cabeza 

y los hombros del ciclista. 

 

Sin embargo, incluso en objetos aparentemente idénticos con flujo adjunto, la 

fricción de la piel puede variar ampliamente. Debido a su tamaño y velocidad, los 

HPV operan en una región (diseño ReL = 6 millones) donde las capas límite de 

superficie (BLs) pueden ser laminares o turbulentas. Un BL turbulento se caracteriza 

por microvortices intensos que transfieren el impulso desde la corriente libre externa 

a la interfaz viscosa en la superficie del cuerpo. Esto da como resultado un mayor 

gradiente de velocidad en la superficie y una mayor cizalladura local asociada en 

comparación con un BL laminar, que no tiene entremezclas (36). 

 

La diferencia en el corte local se puede ilustrar mediante un análisis 

computacional del VPH de borde virtual, realizado, a lo largo de una línea 

aerodinámica en la pared lateral con el ancho máximo del cuerpo, por uno de los 

autores (Weaver). El método computacional utilizó el software patentado de 

dinámica de fluidos Quadpan. La Figura 2.9 muestra el coeficiente de fricción local 

de la piel (en el diseño 𝑅𝑒𝐿 = 6 ×  106) con un BL turbulento forzado y también un 

BL laminar "natural" con una transición al flujo turbulento justo más allá del punto 

más ancho del cuerpo. 

 

Los resultados del análisis corresponden bien con una prueba real del Virtual 

Edge HPV en el túnel de viento de baja velocidad en Texas A & M en mayo de 2003. 

Con todo el cuerpo en turbulencia forzada, el coeficiente de fricción de la piel 

experimental promedio fue 𝐶𝑓 = 0.003, que fue aproximadamente igual al 𝐶𝑓 

promedio computacional de 0.003. En el túnel de viento, el flujo turbulento se adjuntó 

en toda la longitud. El arrastre neto en un cuerpo real puede variar aproximadamente 

dos veces según el grado de flujo laminar natural en el BL, como se ilustra en la Fig. 

2.9. 
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Figura 2.9: Coeficiente de fricción de la piel local 𝐶𝑓 para un flujo totalmente 

turbulento y un flujo laminar. La capa límite laminar se vuelve turbulenta justo 

después del punto más ancho en X=8. 

 

Incluso con un flujo completamente turbulento, el arrastre del Virtual Edge es 

extremadamente bajo. La Figura 2.10 muestra el coeficiente de arrastre 

experimental en un amplio rango de números de Reynolds. 

 

El 𝐶𝑑 promedio en el diseño 𝑅𝑒𝐿 = 6 ×  106 es 0.045. 

 

La capa límite laminar es frágil y difícil de mantener. El cálculo anterior muestra 

que el grosor BL laminar crece desde cero en el borde anterior hasta 

aproximadamente tres cuartos de la longitud corporal (Re aproximadamente 6 ×

 106), donde el grosor es aproximadamente una milésima parte de la longitud 

corporal. En ese punto, el BL se transforma irreversiblemente en un BL turbulento y 

la fricción de la piel aumenta abruptamente. 
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Figura 2.10: Datos de prueba del túnel de viento de Virtual Edge en Texas A&M, 

mayo de 2003, que muestran el coeficiente de arrastre en flujo totalmente turbulento 

versus el número de Reynolds. La longitud del vehículo es L=2.84 m, el ancho es 

0.48 m, la altura es 0.85 m, el área frontal 𝐴𝑓 =  0.3161 𝑚2 y el área de superficie que 

incluye la aleta es 4.32 𝑚2. 

 

2.2.3. Arrastre mecánico. 

 

 Neumático y fricción del cojinete. 

 

A 130 km/h, la potencia requerida para superar la resistencia a la rodadura es de 

aproximadamente 130 W (𝐶𝜋 = 0.004). Los neumáticos de bicicleta de carreras 

tienen una resistencia a la rodadura en el rango de 0.3-0.5 por ciento de la carga de 

la rueda aplicada (𝐶𝜋 = 0.003 − 0.005). Se usan altas presiones de 10 atm o más 

para reducir la resistencia a la rodadura. 

 

La fricción de los cojinetes de las ruedas limpios y bien ajustados, lubricados con 

aceite liviano, es solo alrededor del 2 por ciento de la resistencia a la rodadura del 

neumático (37). La fricción del cojinete generalmente se incluye con la resistencia a 

la rodadura. 
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 Pérdidas de energía en la transmisión. 

 

Las unidades de cadena de bicicleta son altamente eficientes. Una transmisión 

de cadena de bicicleta bien engrasada pierde solo el 2% de la energía de entrada a 

la fricción. A 130 km/h se requiere una reducción de engranaje de más de 10 a 1 

para reducir la velocidad de la rueda (alrededor de 1400 r/min) a una velocidad de 

cigüeñal de 100 rpm. Un sistema de engranaje de reducción doble se emplea 

normalmente para limitar el tamaño de los piñones de accionamiento. Esto da como 

resultado una eficiencia general del tren de engranajes de aproximadamente el 96 

por ciento. Tanto el Varna como el Virtual Edge usan unidades de doble tracción con 

reducción delantera. 

 

2.2.4. Ventilación 

Para lograr temperaturas internas aceptables, se requiere una buena ventilación. 

Fuentes de calor dentro del velomobile: ciclista, radiación solar, las partes internas 

del velomobile como el pedal. 

Otras fuentes como la luz, los teléfonos móviles y otras posibles fuentes de calor 

son pequeñas y han sido ignoradas. 

 

De acuerdo estandares específicos, el calor total que se debe eliminar es: 

 

 Ciclista: 300 W 

 Radiación solar: 137 W 

 Tren de transmisión: 53 W 

 Otro: 32 W 

 Suma de cargas de calor: 522 W 
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2.3.  Aspectos Generales para el Diseño de un Velomobile. 

 

2.3.1. Aspectos  mecánicos para el diseño de un velomobile. 

 

Los diseños de triciclos presentan dos configuraciones básicas, El Tadpole, 

nombre tomado del inglés, cuya traducción directa es Renacuajo, el término se 

aplica por su similitud estética con este animal, presenta dos ruedas adelante y una 

atrás. Por otra parte, la configuración Delta apoya el frente del vehículo sobre una 

sola rueda y presenta dos ruedas en la parte posterior, ver figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11: Representación simplificada de las Configuraciones básicas de un 

triciclo. (A) configuración Tadpole. (B) Configuración Delta. Fuente: Los autores 

 

 

La configuración de la Figura 2.11 A utiliza un sistema de dirección muy similar, 

geométricamente hablando, a la de un automóvil, por lo cual se deben tener 

consideraciones geométricas como los ángulos de avance, Inclinación y 

convergencia, conocidos por su nombre en Inglés como: Caster, Camber y Toe. 

 

Por el contrario, la Figura 2.11 B utiliza una dirección similar a la de una bicicleta, 

lo que naturalmente la hace simple de construir y operar. La configuración Delta es 

de fácil diseño, ya que los conceptos empleados y la configuración básica se 

asemejan al diseño de una bicicleta convencional, además de los bajos costos de 

fabricación, ya que se utilizan componentes estándar de las bicicletas. Por otra 
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parte, las falencias más comunes que presenta son la inestabilidad en la curvas y 

que el frenado está comprometido, al poner en la rueda delantera, la mayor parte de 

capacidad de frenado del vehículo. 

 

Entre las principales ventajas de la configuración Tadpole, se encuentra; una 

mejor maniobrabilidad y distribución del frenado en dos ruedas, lo cual a su vez 

exige de sistemas de dirección más complejos y la construcción de componentes 

especializados. 

 

2.3.2. Sistema de frenos 

 

Durante el frenado, se presenta una variación de las reacciones normales en las 

ruedas, causada por el aumento de peso en las llantas delanteras, lo cual 

incrementa la fuerza de fricción y detiene el vehículo. Esta es la razón por la cual 

todos los vehículos tienen su mayor capacidad de frenado en las ruedas delanteras 

(38). En la configuración Delta existe una sola rueda, la cual debe contar con una 

banda de rodamiento mayor y de un freno de gran capacidad, para lograr una 

capacidad equivalente a un sistema con dos ruedas. Luego de revisar algunos de 

los diseños comerciales existentes de vehículos de éste tipo, se puede notar que 

resulta común sólo el empleo de frenos delanteros, un freno trasero se utiliza muy 

poco 

 

Básicamente, existen tres tipos de sistemas de frenado empleados: Disco, 

Zapatas Cortas ó “V-Brake” y de tambor o también denominado freno de rodillo por 

algunos fabricantes (39), este último sistema no es comercial, para vehículos de tan 

bajo peso. 

 

a) Frenos de disco 

En el freno de disco se presionan unas almohadillas planas, generalmente de 

asbesto u otro material sintético, en los lados opuestos de un disco rotor construido 

en acero (Figura 2.12). La principal ventaja de un freno de disco es que proporciona 
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una excelente y confiable capacidad de frenado, con una acción proporcional y un 

frenado suave (40). 

 

En cuanto a las desventajas, la mayoría de los frenos de disco son costosos y el 

desempeño y la confiabilidad va de la mano con su valor comercial, algo menos 

relevante es su preferencia al rozamiento entre el disco rotor y las partes metálicas 

de las mordazas, lo cual causa ruidos molestos y deterioro de las piezas, debido 

principalmente a sus bajas tolerancias de construcción. 

 

 

 

Figura 2.12: Representación esquemática simplificada de un freno de disco. 

Fuente: Los autores. 

 

Los avances realizados en nuevos materiales, y el fácil acceso al mecanizado de 

grandes cantidades de piezas con buena precisión, han permitido su uso en 

bicicletas, hoy en día los frenos de disco son ahora pequeños, fuertes y silenciosos. 

 

b) Sistemas mecánicos por cable 

 

Estos sistemas utilizan la mayor parte del mismo equipo que conforma la pinza 

de freno de las bicicletas convencionales (Figura 2.13). El freno se acciona mediante 

una palanca o manecilla, la cual hala un cable metálico alojado al interior de una 
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funda, dicha acción, comprime dos pastillas de freno contra el rotor con el fin de 

frenar. 

 

 

 

 

Figura 2.13: Sistema de freno de disco accionado por cable metálica. Adaptado 

de manual de componentes SHIMANO 2010. 

 

La ventaja de un freno mecánico es que el cableado es simple y las partes 

siempre están disponibles en el mercado. La principal desventaja es que la fricción 

existente entre el cable y la funda reduce la fuerza efectiva que se puede aplicar al 

mecanismo de freno. 

 

2.3.3. Sistema de dirección. 

 

El sistema de dirección de un vehículo consiste de variadas partes, las cuales 

actuando en conjunto hacen que el vehículo siga el rumbo deseado por el piloto. El 

análisis de este complejo sistema depende de sus posibles configuraciones, 

ubicación general en el vehículo y métodos de accionamiento. La primera discusión 

que se debe abordar es la ubicación general dentro del vehículo, es decir, si la 

ubicación de la dirección está en la parte delantera o trasera, esta última aparece 

periódicamente al realizar búsquedas sobre el tema. El concepto de dirección 
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trasera puede ser aplicado tanto al diseño Tadpole como al Delta. A pesar de las 

ventajas que la dirección trasera puede brindar a una configuración Tadpole, como 

lo son; un diseño simple, bajo peso, radio de giro muy pequeño, experiencia de 

conducción emocionante y divertida, se debe tener en cuenta que este diseño 

presenta una mayor tendencia a volcar durante maniobras rápidas, cuando se 

emplea en triciclos con una distancia corta entre ejes. 

 

Con base en lo anterior, optar por una dirección delantera será el camino más 

cómodo, sin mayores contratiempos, además se debe incorporar un sistema en el 

cual los pilotos se adapten con mayor facilidad, que resulte intuitivo y análogo al 

sistema empleado por los automóviles de uso cotidiano. 

 

a) Dirección sobre el asiento. 

 

El sistema se suele configurar como un manillar único en forma de “T” o “Y” muy 

similar a una bicicleta convencional, la decisión entre estos dos tipos de manillar 

depende de la comodidad del piloto, y de que tan ventajosa sea la postura general 

de los brazos (Figura 2.14). Cualquiera que sea la preferencia, el diseño de este 

mecanismo debe garantizar un ángulo de giro necesario en las ruedas, sin poner al 

piloto en una posición incómoda en donde el manillar llegue hasta su vientre. 

 

 

Figura 2.14: Esquema manillar sobre el asiento. Fuente: Los autores. 
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Entre las principales ventajas de este sistema tenemos el bajo peso, baja 

complejidad en su construcción, permite un seguimiento preciso de la posición de 

las ruedas durante las curvas y permite la instalación de los sistemas 

convencionales para cambios de marchas y de accionamiento de frenos. Como 

advertencia, se debe informar al piloto que no puede utilizar la Barra ó “Caña” de la 

dirección para apoyarse o sostenerse sin influenciar directamente la dirección del 

vehículo, por lo tanto se requiere que el asiento brinde soporte lateral para mantener 

al ciclista seguro durante las curvas. Por otra parte, los diseños con manillares 

estrechos causan excesiva fatiga del brazo y antebrazo, al limitar la acción de los 

músculos pectorales. No es tan popular como la dirección bajo el asiento. 

b) Dirección bajo el asiento 

 

Este mecanismo de dirección presenta dos configuraciones básicas: El Manillar 

en “U” y la dirección de doble palanca. Así que, la elección depende en mayor parte 

del “gusto” del piloto, en cuanto a la configuración que se adapta mejor y en menor 

medida del peso general del sistema así como de su complejidad. El diseño de El 

Manillar en “U”, presenta un manillar único, pivotado bajo el asiento, el cual obliga a 

realizar un movimiento semi-circular con los brazos en una posición baja, este 

sistema tiende a ser más simple y más económico, ya que requiere menos piezas 

para su funcionamiento, ver Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15: Disposición de los dos tipos de manillares bajo el asiento. Fuente: Los 

autores. 
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Entre sus limitaciones se tiene que este sistema requiere poner la manos del 

piloto cerca de las ruedas lo cual pudiera resultar peligroso durante una carrera, y 

se hace necesario contar con el suficiente espacio (vehículo ancho) para evitar 

limitarse en el recorrido de la dirección, con el cuerpo del piloto, o con la silla. El 

diseño de doble palanca es el más adecuado para lograr máxima comodidad, y la 

utilización de los músculos pectorales y dorsales mientras que brinda soporte al 

piloto para tomar curvas, esto evita la necesidad de contar con soporte lateral en el 

asiento. Como contraparte presenta mayor peso en comparación con un sistema 

sobre el asiento. Este sistema también coloca las manos del piloto peligrosamente 

cerca de las ruedas o el suelo. 

 Ángulo de avance (caster) 

 

Este es el ángulo que existe entre una línea normal al punto de contacto de 

la rueda con la carretera y el eje de giro del KingPin, es decir el eje sobre el cual 

rota la mangueta (Figura 2.16). El eje del KingPin apunta en el frente del área 

de contacto del neumático. Debido a este ángulo se generan fuerzas en las 

ruedas, al momento de presentarse la marcha de vehículo.  

 

El efecto resultante de dichas fuerzas obliga volver al sistema de dirección a 

una posición neutral (o recta). Como referencia, un automóvil estándar utiliza 

ángulos de avance entre 2° y 6°, y un auto de carreras o Go-Kart requiere 

ángulos más pronunciados (41). 
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Figura 2.16: Avance o Caster. La línea azul representa el eje del Kingpin, en una 

posición de avance positivo. Fuente: Los autores. 

 

2.3.4. Transmisión de potencia. 

 

El sistema de transmisión es la base fundamental de cualquier tipo de mecanismo 

ya que a través de este se le transfiere la potencia para que funcione. En el diseño 

del vehículo de tracción humana es uno de los sistemas más importante a analizar 

debido a que se quiere aprovechar al máximo toda la potencia entregada por el 

conductor minimizando la pérdida y la disminución en la velocidad y el torque. 

 

a) Poleas de cadena 

 

Se usan cuando el recorrido de la cadena debe ser alterado. Existen dos tipos 

básicos que pueden ser utilizados; las poleas dentadas, las cuales son 

generalmente piñones del mismo paso, montados sobre rodamientos, para hacer 

muy fácil su desplazamiento, esta se apoyan en los rodillos de la cadena y evitan 
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el descarrilamiento con la inserción de los dientes entre los eslabones de la 

cadena, ver Figura 2.17.  

 

Si bien existen poleas especialmente diseñadas para ayudar al dirigir la 

trayectoria de la cadena en el mercado, estas no están diseñadas especialmente 

para las cargas impuestas al cambiar de rumbo la cadena, y se limitan a evitar el 

contacto con el marco de la bicicleta. Por lo general, este es uno de los elementos 

que deben ser adaptados de algún modo a otro dispositivo conocido, por lo que 

resulta muy común el empleo de ruedas de patín. 

 

 

 

Figura 2.17: Disposición general de un sistema de guía de la cadena con tubos 

guía y poleas. Adaptado de Performance & Sports Trike Assembly Instructions, 

http://www.kmxkarts.co.uk/getfile/267c1585-a02f-46a6-8232-

e5ec3bdf7491/.aspx 

 

La principal recomendación es sobre la dureza del compuesto de la polea, 

para evitar el rápido deterioro, las poleas se utilizan casi exclusivamente en el 

lado de accionamiento de la cadena (lado a tensión), para cambiar el ángulo de 

la cadena 

 

Otra solución al inconveniente de tener que instalar una cadena muy larga, es 

la inclusión de un eje intermedio, el cual permita hacer la trasmisión de potencia 

con dos tramos de cadena en lugar de un solo tramo largo, lo cual sin duda 

minimizaría la tendencia a descarrilar de la cadena, pero agregaría peso al 
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vehiculó, y requeriría de disponer del arreglo adecuado para dar lugar al montaje 

de los apoyos necesarios con rodamientos. 

En si el uso de cadenas presentan las siguientes ventajas y desventajas: 

 Ventajas: larga vida útil, con una misma fuente de potencia se pueden 

propulsar varios ejes, existe a penas deslizamiento, permite emplear 

cambios de velocidad, no se necesita estar tensada, la dimensión de las 

ruedas sobre las cadenas no tiene que ser tan grandes como en las 

correas. 

 Desventajas: son ruidosas, son fuentes de vibraciones, tiene un mayor 

costo que las correas, requiere un mantenimiento más cuidadoso debido 

a la lubricación. 

 

2.3.5. Suspensión. 

 

El velomobile utilizara ruedas más pequeñas que la bicicleta normal. El problema 

con las ruedas más pequeñas es que proporcionan una marcha más “dura” que las 

ruedas de mayor diámetro por resultar más sensibles a las irregularidades del 

terreno. 

 

Sin ánimo de entrar profundamente en el fenómeno físico involucrado en la 

operación de una suspensión, debemos recordar que el objetivo último de esta es 

la absorción y disipación de la energía cinética proveniente de las aceleraciones 

sufridas por el vehículo al transitar sobre las irregularidades del camino, y con esto 

disminuir los esfuerzos mecánicos sobre la estructura del vehículo y reducir el estrés 

físico sobre los pilotos. 
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2.3.6. Otros aspectos de diseño básico. 

 

a) Distribución de peso. 

 

Es el porcentaje del peso correspondiente para cada uno de los ejes, que 

permite predecir el comportamiento y la estabilidad del vehículo. Se puede definir 

que cuanto más peso se soporte en las ruedas delanteras, mejor tomará las 

curvas y presentará menos sobre-viraje. Sin embargo, esto dejaría a las ruedas 

traseras con poca carga, lo cual provocará que el vehículo deslice su parte 

posterior en las curvas difíciles. Por otro lado, el sobrepeso en la parte trasera 

del vehículo hace que se presente alta tendencia a volcar, aún durante las 

maniobras menos agresivas. 

 

Otro aspecto importante es que la distribución de peso influye en la trasmisión 

de potencia. Si el eje propulsor no recibe carga suficiente, el vehículo se hace 

propenso a presentar deslizamiento de la rueda, con la subsecuente pérdida de 

potencia. Si bien autores como Rickey M. Horwitz, considera optima una 

distribución de peso de 70% adelante y 30% atrás, esto resulta ser solo una 

recomendación, ya que el peso del vehículo resulta ser solo una fracción del peso 

del piloto, lo cual indica que si el piloto cambia su posición dentro del vehículo 

durante cualquier maniobra, la distribución del peso cambiará drásticamente. 

 

b) Centro de gravedad 

 

 

El centro de gravedad ubica el peso del vehículo, en relación a la superficie 

en la cual está apoyado. Si todo el peso es colocado por debajo de los ejes de 

las ruedas, el vehículo tendrá una excelente maniobrabilidad, haciendo menos 

evidente la influencia de la distribución del peso, ver Figura 2.18. 
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Figura 2.18: Distribución del peso y ubicación del centro de gravedad. Fuente: 

Los autores 

 

A la izquierda se observa una configuración con bajo centro de gravedad y 

soportando la mayor parte de peso sobre el eje trasero. A la derecha una 

configuración con alto centro de gravedad y soportando mayor peso sobre el eje 

delantero.  

 

Las desventajas de tener un centro de gravedad muy bajo son la visibilidad, el 

confort y practicidad, ya que esto limitaría su uso a superficies sin irregularidades 

ni cambios de nivel pronunciados. Por razones prácticas la mayoría de vehículos, 

se diseña con una distancia libre al suelo o despeje lo suficientemente alto para 

superar los obstáculos o irregularidades del terreno sobre el cual debe circular. 

 

c) Distancia entre ejes 

 

Es la distancia entre el eje trasero y el eje delantero del vehículo. Esta longitud 

influye en la dirección, la estabilidad, la distribución del peso y establece el 

espacio disponible para el piloto. 

 

Es fácil visualizar que un vehículo con una distancia entre ejes corta, puede 

describir un radio de giro más cerrado, lo que lo hace Más rápido y de manejo 

más deportivo, en zonas sinuosas. Así mismo resulta ser más pequeño, y su 
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marco más rígido y ligero. En su contra se puede decir que la posición del piloto 

tiene más efecto sobre la distribución del peso total y que la posibilidad de 

construir un asiento reclinable es limitada. 

 

Por otra parte con una distancia entre ejes larga, superamos las limitaciones 

anteriormente expuestas, pero se requiere de mayor cantidad de material para 

su construcción y para lograr una rigidez equivalente a la de un marco más 

pequeño, se requeriría además de una mayor sección en el perfil. 

 

d) Ancho de la vía. 

 

Esta es la distancia entre las huellas de las ruedas más exteriores. Entre más 

amplio sea el ancho de vía del vehículo, es menos susceptible a la volcadura en 

las curvas. Sin embargo, si es demasiado amplia, el vehículo se vuelve 

impráctico, para el tránsito en condiciones cotidianas. En la configuración 

Tadpole, el ancho de vía influye seriamente en el desempeño general de la 

dirección y la comodidad del vehículo, debido a que el radio de giro es 

dependiente del punto de bloqueo que tenga el sistema de dirección, ver Figura 

2.19. 

 

En lo que se refiere a un triciclo Delta, El ancho de vía influye en la dirección 

del vehículo de manera indirecta, obligando al piloto a realizar giros lo 

suficientemente amplios para evitar el contacto de sus ruedas traseras con los 

vértices de las curvas. 
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Figura 2.19: Distancia entre ejes y ancho de vía para un triciclo, en 

configuración Tadpole. Fuente: Los autores. 

 

 

 

e) Asiento. 

 

La ciencia de la Ergonomía, tan de moda en estos tiempos, requiere de ubicar 

el cuerpo humano, en una determinada posición en la cual se pueda ejercer la 

mayor cantidad de potencia y evitar la fatiga excesiva y las posibles lesiones 

producto del esfuerzo físico. 

 

f) Tamaño de la rueda. 

 

El tamaño afecta la eficiencia, el peso, la ergonomía y la calidad de paseo. 

Como es de esperarse, no existe el tamaño de rueda perfecto, solo aquel que se 

adapta mejor a las condiciones del terreno, esto aplica también para el labrado y 

tipo de compuestos utilizados. 
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En general, las llantas de diámetro pequeño, resultan más fuertes y manejan 

mejor las cargas laterales, permiten radios de giro más compactos cuando se 

usan en la dirección. 

La principal ventaja de las ruedas más grandes es que proporcionan una mejor 

resistencia al vuelco, ofrecen un paseo, más cómodo a la vez que generan una 

mejor resistencia a la rodadura, lo cual es de gran ventaja en un vehículo de 

tracción humana. 

En la rueda trasera, el tamaño puede ser restringido para mantener la rigidez 

del marco, pero tiene que ser lo suficientemente grande para funcionar en 

conjunto con el sistema de cambios escogido, ya que estos están diseñados para 

ser usados con ruedas de entre 26 y 27 pulgadas de diámetro, de lo contrario el 

desempeño del sistema de trasmisión de potencia puede no ser el óptimo. Debido 

a que el neumático trasero se encuentra bajo menor carga lateral, que en las 

ruedas delanteras, es posible utilizar ruedas de gran diámetro, lo que ofrece 

excelente resistencia a la rodadura y hace el viaje mucho más suave que una 

rueda de por ejemplo de 20 pulgadas. 
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CAPÍTULO III.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Procesos de Diseño. 

 

En si nuestro diseño respecto a la parte mecánica se basa en el velomobile de 

acuerdo la forma denominada “Tadpole recostado”. 

 

3.1.1. Principios de funcionamiento 

 

Esta forma de dos ruedas delanteras y una trasera, aquí la posición del conductor 

será recostada sobre la llanta trasera. Esta configuración provee varias ventajas 

como lo son la posibilidad de tener un centro de gravedad bajo debido a que la 

posición se recuesta sobre la llanta trasera, favoreciendo la estabilidad del vehículo, 

y de hecho, la mayoría de las Tadpole diseñadas para alcanzar velocidades 

relativamente altas poseen esta configuración, lo que representa otra ventaja a 

comparar con las demás alternativas. En cuanto al sistema de dirección, el común 

denominador son los USS (Under Seat Steering) o sistema de dirección debajo del 

asiento, principalmente por comodidad. Por último, un detalle a considerar en estas 

configuraciones es la transmisión, si se considera tracción trasera, los pedales 

suelen estar a una distancia considerable de la llanta trasera y por ende, se debe 

tener cuidado a la hora de resolver como mantener tensada la cadena y minimizar 

la pérdida de potencia. 

 

 Ventajas 

Permite alcanzar velocidades relativamente altas debido a su buena 

estabilidad. Se suele instalar frenos delanteros en las llantas delanteras, 

obteniendo un frenado preciso. 

 

 Desventajas 

Distancia considerable entre pedales y llanta trasera, lo que se traduce en 

problemas para tensar la cadena y pérdidas de tracción. 
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3.1.2.  Estabilidad de curva 

Para hacer un análisis de la estabilidad en curva  primero es necesario describir 

el objeto de dicha operación. Lo que se desea hallar es una relación entre las fuerzas 

inerciales que actúan sobre el vehículo y algunas variables geométricas 

manipulables en el proceso de diseño y selección de partes. El modelo con el cual 

se desea realizar dicho análisis se presenta a continuación: 

 

Figura 3.1: Modelo VTH sin considerar simplificaciones. 

Como se puede observar en la figura, el modelo cuenta con varios cuerpos que 

pueden rotar entre ellos en el plano XY. Sin embargo dado que se pretende analizar 

la estabilidad en curva, también se presentaría movimiento en el plano XZ. De esta 

manera el movimiento del modelo se presentaría en tres dimensiones y las 

ecuaciones de movimiento en el plano no se podrían extrapolar a todos los planos. 

De esta manera el análisis del movimiento en curva se estaba complicando, y es 

preciso mencionar que la geometría que se pretende hallar solo es un punto de 

comparación entre las alternativas del diseño. En otras palabras, no es necesario 

un análisis muy detallado para los resultados que se desean obtener los cuales son 

aproximaciones cualitativas de la forma en que la geometría afecta la dinámica del 
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vehículo. Así, se realizaron las siguientes suposiciones con el fin de simplificar el 

problema: 

 El vehículo atraviesa la curva con una magnitud de velocidad constante. 

 

 En el giro el vehículo no atraviesa baches por lo tanto las aceleraciones no serán 

tan altas como en otros planos de movimiento por lo tanto las fuerzas inerciales 

se despreciarán en el plano XY. 

 

 El momento inercial sobre el eje Y es despreciable en relación con el momento 

de volcamiento en el eje X. 

 

 La mayor parte de la fricción en las ruedas se da en dirección radial al giro. 

 

 De acuerdo a los anteriores supuestos, el movimiento del vehículo se simplifica 

a un movimiento circunferencial uniforme plano en el eje XZ Así, el nuevo 

modelo simplificado sería: 

 

Figura 3.2: Diagrama de cuerpo libre para curva alternativa Tadpole 

plano XY. 
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Figura 3.3: Diagrama de cuerpo libre para curva alternativa Tadpole 

plano XZ. 

 

Donde: 

𝐵: 𝐸𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎  

𝑂: 𝐸𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  

𝐹𝑟 𝑁𝑟⁄ : 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎.  

𝐹𝐿 𝑁𝐿⁄ : 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎.  

𝐹𝑛: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑊: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜. 

𝐼𝑍 𝛼𝑍⁄ : 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑍, 𝐼𝑍 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 

 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑍 𝑦 ∝𝑍  𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍 

𝐴: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠. 

𝐿: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 

𝐿𝑔: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐺 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 
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La relación que se desea obtener es entre las fuerzas inerciales y la geometría. 

Así, las ecuaciones que describen el movimiento son: 

∑ 𝐹𝑍 = 0 →  𝐹𝑟 + 𝐹𝐿 +  𝐹𝑏 =  𝐹𝑛       𝐸𝑐. (3.1) 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0 →  𝑁𝑟 + 𝑁𝐿 +  𝑁𝑏 =  𝑊      𝐸𝑐. (3.2) 

 

∑ 𝑀𝑥 = 𝐼𝑥𝛼𝑥 = (𝑁𝑅 − 𝑁𝐿)
𝐴

2
− 𝐹𝑛𝑅𝑔 − (𝐹𝑟 − 𝐹𝐿)𝑟 − 𝐹𝑏𝑅     𝐸𝑐. (3.3) 

 

∑(𝑀𝐵)𝑧 = 0 =  − (𝑁𝑅 − 𝑁𝐿)𝐿 + 𝑊(𝐿 − 𝐿𝑔)     𝐸𝑐. (3.4) 

∑(𝑀𝑜)𝑦 = 0 =  − 𝐹𝑏𝐿 + 𝐹𝑛(𝐿 − 𝐿𝑔)      𝐸𝑐. (3.5) 

 

De las anteriores ecuaciones se obtiene que: 

 La distribución del peso en las normales estaría dada por: 

 

𝑁𝑅 + 𝑁𝐿 = 𝑊 (1 −
𝐿𝑔

𝐿
)       𝐸𝑐. (3.6) 

 

𝑁𝑏 = 𝑊
𝐿𝑔

𝐿
      𝐸𝑐. (3.7) 

 La fuerza inercial está dada por la expresión: 

 

𝐹𝑛 =  
𝑁𝐿𝐴 − 𝑊 (1 −

𝐿𝑔

𝐿 ) + 𝐼𝑥𝛼𝑥

𝑅 (
𝐿𝑔

𝐿 − 1) − 𝑟
𝐿𝑔

𝐿 − 𝑅𝑔

        𝐸𝑐. (3.8) 
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El análisis de esta ecuación se realizará buscando maximizar el valor de 𝐹𝑛 

variando las propiedades geométricas. Un mayor valor de 𝐹𝑛, indica que es 

necesario una mayor fuerza para volcar el vehículo bajo condiciones cinemáticas 

similares en el plano XZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Distancia centro de gravedad Vs Fuerza inercial Tadpole recostada 

 

 

 

Distancia del centro de gravedad al eje delantero [m] Vs Fuerza 

Inercial [N] 
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Distancia del centro de gravedad al eje X [m] Vs Fuerza Inercial 

[N] 

 

 

 

 

Figura 3.5: Distancia del centro de gravedad al eje axial Vs Fuerza 

inercial Tadpole recostada 

 

 

Radio de las ruedas [m] Vs Fuerza Inercial [N] 

 

 

 

Figura 3.6: Radio de las ruedas Vs Fuerza inercial Tadpole recostada 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

62 
 

De las gráficas anteriores se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

 Al aumentar el radio de las ruedas la fuerza inercial necesaria para volcar el 

vehículo disminuye rápidamente. 

 Al aumentar la distancia entre el centro de gravedad y el eje delantero la 

fuerza necesaria para el volcamiento disminuye. 

 Al aumentar la distancia del centro de gravedad del eje x la fuerza inercial 

necesaria disminuye rápidamente. 

 

3.1.3. Estabilidad de frenado. 

Por consideraciones de seguridad y por el deseo de un funcionamiento continuo 

del vehículo, libre de accidentes. Se debe garantizar que este no perderá estabilidad 

en diferentes situaciones de su operación, como puede ser durante el frenado. 

Para evaluar la estabilidad del vehículo durante el frenado es de interés 

considerar una de las situaciones más crítica e inestable a la que podría estar 

sometido el vehículo, como sería un bloqueo abrupto de las llantas delanteras luego 

de ir a velocidades altas. Esta situación provocaría un volcamiento del vehículo, que 

podría generar una separación de la llanta trasera de tierra, de manera que esto 

conlleve a que el vehículo de vueltas aparatosamente sobre sí mismo. 

Es importante evaluar las fuerzas externas e inerciales que conllevarían a la 

pérdida de estabilidad del vehículo durante el frenado, y de esta manera considerar 

características dimensionales y másicas del vehículo que podrían reducir el efecto 

de tales fuerzas y permitir que este se mantenga estable. Para ello se evaluarán las 

fuerzas en un Diagrama de Cuerpo Libre del vehículo, siendo este como sigue: 
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Figura 3.7: Diagrama de cuerpo libre para frenado alternativa Tadpole 

plano xy 

 

Figura 3.8: Diagrama de cuerpo libre para frenado alternativa Tadpole 

plano XZ 

Donde: 

𝐵: 𝐸𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎  

𝑂: 𝐸𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  

𝐹𝑟 𝑁𝑟⁄ : 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎.  

𝐹𝐿 𝑁𝐿⁄ : 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎.  

𝐹𝑛: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 
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𝑊: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜. 

𝐼𝑍 𝛼𝑍⁄ : 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑍, 𝐼𝑍 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑎𝑙 

 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑍 𝑦 ∝𝑍  𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑍 

𝐴: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠. 

𝐿: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑦 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑜 

𝐿𝑔: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐺 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝑚𝑇: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 

𝑚𝑏: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 

𝑚𝑜: 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎. 

Para proceder a los cálculos primeramente es importante establecer ciertos 

supuestos que permitirán simplificar la obtención de los datos de interés. Es así 

como se tienen los siguientes supuestos: 

 

 Se considera que el vehículo avanza en dirección X. 

 En el instante analizado, la llanta trasera del vehículo se separa del 

terreno y este procederá a volcarse y rodar sobre sí mismo, por ende 

toda fuerza producto del contacto llanta trasera y terreno será anulada 

en este instante. 

 Como consecuencia del frenado el cuerpo se encuentra 

desacelerándose, teniendo que sufre una aceleración en dirección de 

menos X. 

 Durante el volcamiento todo otro momento que acontece alrededor de 

ejes distintos a Z son consideraciones despreciables. 

 Durante el instante del análisis, el vehículo no se topa con ningún bache 

u otra irregularidad en el terreno que pueda causar una fuerza inercial 

en Y. 
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 En todo momento se mantiene el contacto de las llantas delanteras con 

el terreno. 

 Todos los elementos del vehículo se consideran cuerpos rígidos, se 

supone que la masa de las llantas solo se halla en su circunferencia y 

que el centro de masa de la barra de acople entre las llantas se 

encuentra en la misma posición que el centro de masa total del sistema, 

además que todos los elementos tienen una densidad y distribución de 

masa uniforme. 

Del análisis de las fuerzas externas e inerciales en el vehículo se deducen las 

siguientes ecuaciones: 

→ + ∑ 𝐹𝑥 = −𝐹𝑏 − 𝐹𝑟 − 𝐹𝐿 = −𝐹𝑛      𝐸𝑐. (3.9) 

+↑ ∑ 𝐹𝑦 = 𝑁𝑏 − 𝑁𝑟 + 𝑁𝐿 − 𝑊 = 0      𝐸𝑐. (3.10) 

−↷ ∑(𝑀𝐺)𝑍 = −𝑁𝑏(𝐿 − 𝐿𝑔) − 𝐹𝑏(𝑅𝑔 + 𝑅) + (𝑁𝑟 + 𝑁𝐿)𝐿𝑔 − 

(𝐹𝑟 + 𝐹𝐿)(𝑅𝑔 + 𝑟) = −𝐼𝑧𝛼𝑍     𝐸𝑐. (3.11) 

Al considerar que durante el volcamiento la llanta B se separa del terreno, 

se tendrá que: 𝑁𝑏 = 0; 𝐹𝑏 = 0. 

𝐹𝑟 + 𝐹𝐿 = 𝐹𝑛        𝐸𝑐. (3.12)     

𝑁𝑟 + 𝑁𝐿 = 𝑊      𝐸𝑐. (3.13) 

(𝑁𝑟 + 𝑁𝐿)𝐿𝑔 − (𝐹𝑟 + 𝐹𝐿)(𝑅𝐺 + 𝑟) = −𝐼𝑍𝛼𝑍       𝐸𝑐. (3.14)  

Considerando la fuerza inercial 𝐹𝑛 𝑒𝑠: (𝑚𝑇 + 𝑚𝑏 + 2𝑚0)𝑎𝑥 y el peso W es: 

(𝑚𝑇 + 𝑚𝑏 + 2𝑚0)𝑔.          𝐸𝑐. (3.15) 

De esto se obtiene: 

(𝑊)𝐿𝑔 − (𝐹𝑛)(𝑅𝐺 + 𝑟) =  −𝐼𝑍𝛼𝑧         𝐸𝑐. (3.16)  
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((𝑚𝑇 + 𝑚𝑏 + 2𝑚0)𝑔)𝐿𝑔 − ((𝑚𝑇 + 𝑚𝑏 + 2𝑚0)𝑎𝑋)(𝑅𝐺 + 𝑟)

= −𝐼𝑍𝛼𝑍                𝐸𝑐. (3.16)          

Dado que es de interés conocer características dimensionales del vehículo para 

que se prevenga un volcamiento, se buscarán las que permitan tener una inercia 

rotacional 𝐼𝑍𝛼𝑍 mínima. 

Quedando así la aceleración angular: 

𝛼𝑍 =
−((𝑚𝑇+𝑚𝑏+2𝑚0)𝑔)𝐿𝑔+((𝑚𝑇+𝑚𝑏+2𝑚0)𝑎𝑋)(𝑅𝐺+𝑟)

𝐼𝑍
   𝐸𝑐. (3.17)  

 

Distancia desde el centro de gravedad al eje delantero [m] Vs 

Fuerza Inercial [N] 

 

 

 

Figura 3.9: Distancia del centro de gravedad al eje delantero Vs Fuerza 

inercial Tadpole recostada 
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Distancia del centro de gravedad al eje X [m] Vs Aceleración 

angular en Z [N] 

 

 

 

 

Figura 3.10: Distancia del centro de gravedad al eje axial Vs aceleración 

angular en el plano Z Tadpole recostada 

 

En esta alternativa se nota claramente que lo más indicado es tener un radio de 

las ruedas pequeño y que el centro de gravedad este cerca al eje delantero y al eje 

X. 

 

3.1.4. Análisis estático de nuestra barra principal. 

Básicamente la barra principal y en si el 90% de la estructura es de un tubo 

cuadrado de acero al carbono laminado en frío. 

De acuerdo a como en la barra principal estarán distribuidos los pesos, siendo 

el principal de ellos el peso del conductor. Tenemos el siguiente diagrama. 
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.

 

Figura 3.11: DCL de las fuerzas estáticas que actúan sobre el chasis. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 

 

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 = 25 ∗ 𝑠𝑒𝑛75 + 50 

𝑅𝐴 + 𝑅𝐵 = 99.148 𝑘𝑔. 𝑓 

 

∑ 𝑀𝐴 = 0 

 

 −24.148 ∗ 0.4 − 50(0.85) + 1.1 ∗ 𝑅𝐷 = 0 

 

   𝑅𝐵 = 47.417𝑘𝑔. 𝑓 

 

 𝑅𝐴 = 46.731 𝑘𝑔. 𝑓 
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Hallamos las respectivas deflexiones en el punto C y D, para ello hacemos uso 

de la doble integración. 

𝑦 = ∫ ⌈∫
𝑀

𝐸𝐼
𝑑𝑥⌉ 𝑑𝑥 + 𝑐1𝑥 + 𝑐2                  𝐸𝑐. (3.18)  

I: (Momento de inercia del tubo cuadrado)= 64.516𝑥10−7𝑚3 

E: (Módulo de elasticidad)= 2.1 ∗ 106 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝒚 =  
8.122𝑥3 − 4.025(𝑥 − 40)3 − 8.333(𝑥 − 85)3 − 84541.853𝑥

𝐸𝐼
    𝐸𝑐. (3.19)   

 

La deflexión en el punto C: 0.0737133 cm 

La deflexión en el punto D: 0.0925245 cm 

Al realizar esto se verifica que el tubo cuadrado de acero LAF es adecuado para 

soportar la carga estática a la que será sometido nuestro velomobile. 

 

3.2. Material de Trabajo. 

 

3.2.1. Para la carrocería o carcasa. 

 

Siguiendo la recomendación bibliográfica de hacer un velomobile compacto y 

seguro es que nos decidimos por construir la carcasa a base de fibra de vidrio debido 

a sus buenas características mecánicas.  A continuación, se describen algunas 

propiedades de este tipo de material. 

 

 En si para el diseño la cubierta como mencionamos utilizamos fibra de vidrio 

y con respecto a la fibra de vidrio diremos que se refiere a un grupo de 

productos hechos de hebras extremadamente finas de vidrio tejidas 

(entrelazadas) en varias configuraciones o formas diferentes para formar una 
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tela o malla dando lugar a un material flexible, muy resistente al calor, ligero, 

resistente a muchos productos químicos, buen aislante eléctrico y barato. 

Recuerda que el vidrio es una mezcla de arena de cuarzo, sosa y cal. 

 

 Para hacer la fibra de vidrio, los fabricantes usan vidrio líquido salido de un 

horno de fusión de vidrio, o funden canicas de vidrio. El vidrio fundido, a 

continuación, se fuerza a pasar a través de orificios superfinos creándose 

filamentos (hilos) de vidrios muy finos, tan finos que son medidos en micras 

(normalmente de 4 micras). Una vez fríos los hilos, se pueden entrelazar para 

formar la tela de fibra de vidrio o malla. La fibra de vidrio suele combinarse con 

resinas para mejorar el material final, dando lugar a un material compuesto 

extremadamente fuerte y duradero. 

 

 

 Las fibras de vidrio proporcionan la resistencia mecánica, mientras que las 

resinas proporcionan la resistencia a la corrosión. Slayter descubrió que las 

fibras de vidrio incrustados en plástico creaban un material muy resistente que 

combina alta resistencia a la tracción con elasticidad (la alta flexibilidad es una 

característica clave de algunos materiales de fibra de vidrio). Además la fibra 

de vidrio es resistente a la corrosión provocada por el agua salada y agentes 

químicos tales como lacas, aceites, gasolina y disolventes. 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

71 
 

  

Figura 3.12: Hilos de Fibra de vidrio 

 

 Nuestro tipo de fibra de vidrio utilizada es el denominado vidrio R. Es un tipo 

de fibra de mayor resistencia. Su peso específico es de 253g/cm3. 

Sus componentes son: 60% SiO2, 25% Al2O3, 9% CaO, 6% MgO. 

 

Algunas de sus características mecánicas son las siguientes: 

Tenacidad (N/tex): 1.74 

Fuerza a la tracción (Mpa): 4400 

Elongación hasta la rotura: 5.2 

Tabla 3.1: Características de la  fibra de vidrio tipo “R” utilizada 

 

a) Otros Componentes para la construcción de la carcasa. 

 

Además de la fibra de vidrio que es el material fundamental, utilizamos otros 

componentes para realizar la composición adecuada, para poder construir 

nuestra carcasa. 

 

 Desmoldante: para aislar el molde con la fibra. 
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Figura 3.13 

 Resina 

 

Figura 3.14 

 Cobalto: le da dureza a la resina 

 

Figura 3.15 

 Peróxido: acelerador de secado 

                             

Figura 3.16 
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 Monómero: diluyente de la resina y hace que la resina se expanda 

 

Figura 3.17 

 Aerosil: hace que la resina se adhiera a la fibra de vidrio 

 

 

Figura 3.18 

 

 Dimetil: se utiliza en poca de escala para que le dé más resistencia a la 

resina y la fibra. 

 

 

Figura 3.19 

 Talco americano: para mejorar la consistencia de la resina y poder 

hacerlo más trabajable. 
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Figura 3.20 

 

3.2.2. Para el chasis. 

 

Para la estructura de nuestro velomobile utilizamos un tubo cuadrado LAF de 1’’x 

1.5 mmx 6m. Las características de este material son las siguientes: 

 

Descripción: Tubo fabricado con acero al carbono laminado en frío (LAF), 

utilizando el sistema de soldadura por resistencia eléctrica por inducción de alta 

frecuencia longitudinal (ERW).Las secciones de fabricación son redondas, 

cuadradas y rectangulares. 

 Resistencia mín. a la tensión kg/cm2 (lb/in2): 3164 (45,000) 

 Límite de fluencia mín. kg/cm2 (lb/in2): 2250 (32,000) 

 %elongación mín. en 2": 22 

 Composición: Carbón (0.15), manganeso (0.6), fosforo (0.035) y azufre 

(0.035) 

 

Figura 3.21: Tubo cuadrado de acero al carbono 

 

a) Otros materiales para la construcción de nuestro chasis. 
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En si para poder realizar la parte mecánica de nuestro velomobile además 

del tubo cuadrado utilizamos los siguientes elementos: 

 

 Dos aros 24 y uno 26 

 Dos llantas aro 24 y una 26 

 Dos juegos de rayos 24 y uno 26 

 Tres mazas posteriores 

 Dos descarriladores y dos desviadores 

 Una palanca de cambio 

 Una catalina 

 Dos pedales 

 Dos cables de freno 

 Dos cables de cambio 

 Cuatro fundas largas 

 Un eje y un jugo de tazas centrales 

 Dos juego de tazas para horquilla 

 Tres caliper- 3 discos (frenos) mecánicos 

 Tres cadenas para cambio 

 Un piñón para cambio 

 Un juego de palancas y frenos 

 Dos chasis de bicicletas con horquillas. 

 

    

Figura 3.22: Construyendo el chasis del velomobile 
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Figura 3.23: Estructura del velomobile terminada. 

 

3.3. Procedimiento de Construcción 

 

3.3.1. Forma de nuestro velomobile. 

 

 Elegido la forma de nuestro velomobile procedimos a esquematizarlo en 

computadora en el programa SolidWorks y la vez también para corregir errores 

de forma mediante simulaciones aerodinámicas. 
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Figura 3.24: Forma diseñada de la cubierta mediante el programa SolidWorks. 

 

 Luego procedimos a realizar el modelo para poder sacar los moldes o tapas 

para poder realizar la cubierta utilizando fibra de vidrio. Para realizar el modelo 

básicamente utilizamos fierro, alambrón, mallas y yeso. 
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Figura 3.25: Modelo terminado del velomobile 

 Así mismo procedimos después a realizar las tapas o moldes sobre el modelo 

ya construido, para realizar las tapas utilizamos también yeso, y malla 

metálica. Creímos conveniente de acuerdo a la forma de nuestro velomobile 

realizar 6 tapas o moldes. 
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Figura 3.26: Construcción De los moldes o “tapas” para construir la cubierta del 

velomobile 

       

 

             

          

Figura 3.27: Moldes o “tapas” para la construcción de la cubierta del velomobile 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

80 
 

 Para poder realizar la carcasa de nuestro velomobile utilizamos 

aproximadamente 92 kg de resina y 4 ½ kg de fibra de vidrio, en si nuestra 

composición por cada kilogramo de resina es la siguiente: 

- 1 kg de resina 

- 2 cucharaditas de cobalto 

- 8 gotas peróxido 

- 1/16 L de monómero 

- 2 onzas de aerosil 

- 1 ½ cucharada de Dimetil 

- ½ de talco americano 

 

 Procedemos a realizar las capas en los moldes teniendo ya la solución antes 

descrita.  

 

1° colocamos el desmoldante para que la resina no se adhiera al molde y 

poder extraerlo fácilmente 

 

Figura 3.28 
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2° colocamos la resina ya mezcalda con los demas componentes sobre el 

molde 

 

Figura 3.29 

3° colocamos la fibra de vidrio encima de la resina 

 

Figura 3.30 
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4° Colocamos una segunda capa de resina. 

   

Figura 3.31 

5° colocamos un plástico encima de la resina para que el calor le afecte más 

y tener un óptimo secado 

 

Figura 3.32 
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6° La resina ya secada 

 

Figura 3.33 

7° Secado ya procedemos a la extracción de la capa. 

                     

Figura 3.34. 
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8° Unimos las capas en el modelo utilizando nuevamente resina. 

 

Figura 3.35 

9° Obtenemos nuestra carcasa a base del modelo 

 

Figura 3.36 
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3.4. Procesos de Manufactura. 

Basados en los materiales alternativos para el diseño del vehículo de tracción 

humana, se establecieron ciertos procesos de unión que permiten generar la 

estructura de la máquina. Entre los principales se pueden encontrar: La soldadura, 

pegado adhesivo, unión mecánica por juntas de pasador y unión a través de 

remaches. 

Es importante tener en consideración que estos son procesos de unión, que 

buscarán juntar eslabones para obtener la estructura del vehículo, pero dichos 

eslabones necesitan de sus propios procesos para alcanzar la geometría y 

dimensiones deseadas. Para obtener estos eslabones tubulares se requieren 

procesos de deformación, doblado y cortado. 

En cuanto a los procesos de unión, cada uno posee una estructuración 

determinada al momento de realizarse, así como también presenta ciertas 

restricciones en cuanto a los materiales a ensamblar y/o unir. La soldadura por su 

parte, es empleada para la unión de materiales metálicos, por lo general del mismo 

tipo; ésta consiste en generar una cohesión a través de un material de aporte para 

la formación de cristales comunes. Por otra parte, el pegado adhesivo, como su 

nombre lo indica, consiste en la unión de diferentes partes gracias a un adhesivo, el 

cual puede aplicarse a materiales metálicos y no metálicos, sin embargo, cabe 

anotar que a pesar que suele ser usado en ciertas partes metálicas, no es un 

proceso tan eficaz como la soldadura. La unión mecánica por juntas de pasador está 

basada en la inclusión de un pasador para colocar dos piezas en contacto, es decir, 

dos piezas diferentes o iguales se compactan gracias a la unión por un pasador, el 

cual restringe parte de la movilidad del mecanismo, dependiendo del uso y la 

aplicación de las piezas que se desean unir. Al unir a través de los remaches se 

obtienen resultados similares a la unión por pasador, pero a diferencia de este, el 

remache se emplea para unir de forma permanente dos o más piezas, razón por la 

cual restringe en su totalidad el movimiento relativo entre éstas.  
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Debido al diseño presentado para el vehículo de tracción humana, se prefiere en 

cierto modo la soldadura como proceso de ensamble de los eslabones para unión y 

formación de la estructura, gracias a la facilidad de manejo del proceso, su gran 

efectividad y la consideración detallada para generar resultados óptimos. 

Los procesos de unión por pegado adhesivo son descartados dado que se hace 

uso de materiales metálicos, por lo que la soldadura resulta más eficiente. En cuanto 

a las uniones mecánicas por medio de remaches, se tiene que pueden ser de bajo 

costo y eficiente pero el uso de un metal de relleno en la soldadura hace que la unión 

por este medio sea más estable. Además se tiene que las uniones por medio de 

roscas no resultan del todo convenientes debido a que se tiene un sistema dinámico 

con vibraciones, una falla en una de las roscas sería muy probable y de ocurrir la 

unión de los eslabones se podría perder. 

Hay que tener en cuenta que la estructura estará compuesta de dos materiales, 

dónde el acero corresponderá a los elementos sometidos a mayores esfuerzos y por 

tanto más críticos. Debido a esto, la soldadura no puede ser el único método de 

unión utilizado, debido a la imposibilidad de usarlo para unir dos metales diferentes. 

Teniendo ensamblada por completo la estructura del vehículo por medio de 

soldadura y juntas mecánicas, se puede proceder a ensamblar los elementos del 

vehículo a la estructura, para lo cual se hace uso de pernos y de manera secuencial 

son fijados los elementos a la estructura hasta alcanzar el ensamble definitivo y 

totalmente funcional del vehículo. 

En Cuanto a la carrocería o cubierta esta se construyó a base de fibra de vidrio, 

tal material se decidió escoger por su peso ligero y resistencia. Es decir la fibra de 

vidrio reforzada con resina de poliéster es una material ligero, resistente, con buenas 

propiedades mecánicas, y soporta las inclemencias meteorológicas. Principalmente 

iniciamos la construcción de nuestra cubierta en base a un modelo hecho de yeso y 

alambre, del cual obtuvimos seis caras o moldes también estas a base de yeso y 

malla metálica. Teniendo las caras procedimos sin problemas a construir las caras 

a base de fibra de vidrio. 
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3.5.  Costos. 

Genérica del 

gasto 

Descripción Precio/ 

Unidad 

(S/.) 

Unidad

es 

(S/.) 

Costo 

(S/.) 

 B. consumo    

1.3.1.5.1 - Material de 

   escritorio 

50 2 100 

1.3.1.5.1.1 - Bibliografía  80 2 160 

 B. inversión    

1.3.1.4.1.99 - Fibra de vidrio 6 (kg) 50 300 

1.3.1.4.1.99 - Accesorios de 

transmisión y otros 

300 1 265.1 

1.3.1.4.1.8 - Acero 25 1 25 

 - Otros. 800 1 800 

 Servicios    

1.3.3.9.2 - Fotocopias 50 1 50 

1.3.3.9.2 - Impresiones 200 1 200 

1.3.3.9.2 - Empastado 100 1 100 

1.3.3.2.1.4 - Transporte  300 1 300 

 Total   2300.1 

Tabla 3.2: Costos realizados. 
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 Accesorios de transmisión y otros   

CANTIDAD DETALLE P.UNIT TOTAL 

288 RAYOS 24X2 14GX242 0.1 28.8 

144 RAYOS 26X2 MB 14GX262 0.1 14.4 

2 KILINANTA 24X2 NEGRO 8.3 16.6 

1 LANTA 26X2X12 3/4 NEGRO 10.2 10.2 

1 LLANTA 26X2 NEGRO 8.3 8.3 

1 ARO 26X2 36H MTB ANCHO ALUMINIO 8.4 8.4 

1 ARO 24X2 36H MTB ANCHO ALUMINIO 8.2 16.4 

1 
MAZAS DELANTERA Y POSTERIOR 36H DE 
FIERRO 5.9 5.9 

1 DESVIADOR MTB 2 TIROS 28.6 DE FIERRO 2.3 2.3 

1 
PALANCAS  CAMBIO 2 BASE CARRERA DE 
ALUMINIO 3.4 3.4 

1 PEDALES C/BILLAS MTB SP-877 5.4 5.4 

2 CABLE FRENO POSTERIOR 1.1 2.2 

2 CABLE CAMBIO POSTERIOR 0.3 0.6 

1 
EJE POSTERIOR C/SUPLE DE FIERRO 
CROMADO 2.4 2.4 

2 TAZA CENTRAL NECO 2.8 5.6 

3 TAZA DE ORQUILLA NECO 2.8 8.4 

1 CADENA DE ARRASTRE MTB KMC 6 6 

1 
CATALINA TOURNEY FC-TX801 PARA 7/8V 
170MM 48X38X28D SHIA 68.9 68.9 

1 
FRENO V BRAKE DE ALUMINIO ROJO AFI 
PEAK  19 19 

1 CAMBIOS MTB C/PALANCAS ALUMINIO 8.9 8.9 

1 PI MTB C/ROSCA 6 CORONAS 23 23 

 Total  265.1 

Tabla 3.3: Costos accesorios de transmisión y otros 
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CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1. Análisis 

 

4.1.1. Análisis aerodinámico del velomobile. 

El programa SolidWorks se usó para generar campos de flujo alrededor de la 

cubierta o carenado para determinar el coeficiente de arrastre, Cd, de fluido en la 

cubierta para la selección del diseño. 

a) Restricciones del diseño de carenado 

 

 Ancho del velomobile: 0.79 m 

 

 Altura: 0.92 m 

 

 Largo: 2.56 m 

 

b) Asumiendo: 

 𝜌 = 1.2 𝑘𝑔/𝑚2(𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒) 

 

 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 19.238𝑚/𝑠 

 

 Á𝑟𝑒𝑎 = 0.448 𝑚2 

Procedimos a analizar el velomobile aerodinámicamente en la cual observamos 

la no generación de turbulencia tal como lo constata la siguiente figura. 

En función de las restricciones anteriores procedimos analizarlo, tal como lo 

demuestra la figura que a continuación mostramos: 
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Figura 4.1: Simulación aerodinámica del velomobile 
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Figura 4.2: Vista lateral de la simulación aerodinámica del velomobile 

 

Figura 4.3: Segunda vista simulación aerodinámica 
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Tal como se observa en la figura, no se observa turbulencia, por lo que la forma 

de nuestra cubierta es la adecuada. 

 

a) Determinando el coeficiente de arrastre 

Para determinar el coeficiente de arrastre en el carenado, integramos la 

fuerza sobre el área frontal del carenado. Este valor se convierte en la fuerza 

de arrastre 𝐹𝑑, en la ecuación 1. 

 

𝐹𝑑 =
𝐶𝑑𝑉2𝜌𝐴

2
            𝐸𝑐. (4.1)  

Con  𝐹𝑑 dado por el modelo de simulación en SolidWorks y todas las demás 

constantes conocidas, encontramos nuestro coeficiente de arrastre, 𝐶𝑑 en 

nuestro carenado. Los valores teóricos de 𝐶𝑑 para cuerpos aerodinámicos se 

dan como 0.06. Nuestro modelo de diseño mostró un valor de 0.1164 para 𝐶𝑑. 

Todos los recortes de rueda e imperfecciones fueron descuidados para 

propósitos de cálculo.  La Figura D-3 muestra los cambios muy pequeños en 

Cd a medida que aumenta la velocidad del vehículo. 
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Figura 4.4: Coeficiente de arrastre (Cd) Vs. Velocidad (m/s). 

 

4.1.2.  Análisis de perfil de velocidad. 

A partir de la relación obtenida entre el torque desarrollado por el conductor y la 

aceleración con la que se mueven éste y el vehículo, es posible calcular la potencia 

necesaria para el movimiento deseado, pero no sin antes establecer las condiciones 

o suposiciones pertinentes para el análisis. Analizaremos el caso límite en el que el 

torque producido es capaz de generar la mayor aceleración alcanzada en el 

recorrido, y de acuerdo con nuestras expectativas para el recorrido del circuito 

realizaremos un perfil de velocidad. 

El perfil de velocidad que plantearemos tiene como finalidad competir con los 

tiempos obtenidos en una primera prueba, el cual fue de 3 vueltas en 1min con 32s, 

lo que serían 92 segundos como tiempo total. 

Consideramos este perfil para la primera vuelta, y consideramos el 

comportamiento de la segunda y tercera como similar, sólo que aclarando que la 
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segunda y tercera tendrán como velocidad inicial la velocidad final de la primera 

vuelta (magnitud). 

Dividimos el circuito en intervalos, a continuación describimos en que consiste 

cada intervalo, así como el tiempo aproximado que planteamos para cada uno. 

 (0-1) En este intervalo se presenta aceleración constante hasta alcanzar la 

velocidad máxima. Aceleración y velocidad positivas. (t=5,154s) 

 (1-2) Se avanza con aceleración nula, por ende con velocidad constante 

(velocidad máxima). Velocidad positiva. (t=7,9815s) 

 (2-3) Corresponde al tramo cercano a la curva cerrada, se avanza con 

aceleración negativa procurando reducir la velocidad para maniobrar mejor, la 

velocidad baja hasta un valor. Velocidad positiva, aceleración negativa. 

(t=2,527s) 

 (3-4) Se trata del intervalo en el que se toma la parte final de la curva, sección 

que planeamos tomar con velocidad constante de magnitud. Durante este 

intervalo sólo se presenta aceleración normal, que produce el cambio en la 

dirección y/o sentido de la velocidad del vehículo. (t=2,576s) 

 (4-5) Luego de haber alcanzado el primer cuarto de la curva (retorno), se procede 

a acelerar hasta la magnitud de la velocidad máxima, pero con sentido negativo. 

(t=2,527s) 

 (5-6) Análogo al intervalo de (1-2), se recorre una porción del circuito con 

velocidad constante (velocidad máxima). Aceleración nula, velocidad negativa. 

(t=7,9815) 

 (6-7) Se empieza a disminuir la velocidad, llegando a la magnitud (sentido 

negativo), con la que se tomará la segunda curva. Aceleración positiva. 

(t=2,527s) 

 (7-8) Se toma la curva que significa el final de la primera vuelta y el comienzo de 

la segunda. será la velocidad inicial de la segunda y tercera vuelta. Aceleración 

nula. (t=1,288s) 

 

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ≈ 32.6𝑠 
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Al analizar la forma en que se recorre cada tramo, se puede hacer uso de las 

ecuaciones cinemáticas y representar gráficamente la relación entre la velocidad y 

el tiempo, así como la relación entre la aceleración y el tiempo, ésta última nos será 

de utilidad para conocer la forma en que varía el torque, así como el máximo torque 

entregado. A continuación se dan a conocer tales representaciones. 

 

Velocidad Vs Tiempo 

 

Figura 4.5: Perfil de velocidad del recorrido 

 

Aceleración Vs Tiempo 

 

Figura 4.6: Perfil aceleración del recorrido 
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A continuación se declaran los supuestos que se tuvieron en cuenta al elaborar 

los perfiles de velocidad y aceleración: 

 

 La aceleración es constante en el tramo final de las curvas y es nula 

(aceleración tangencial). 

 La magnitud máxima de la aceleración se presenta al acelerar en el comienzo 

del circuito y al desacelerar en el momento de las curvas, por lo que la 

aceleración en estos intervalos sólo difiere en su sentido. 

 La velocidad constante en el tramo de ida y la velocidad constante en el tramo 

de regreso, presentan igual magnitud, y sentido opuesto. 

 Se considera que el terreno tiene la misma inclinación a lo largo de todo el 

circuito, así como que el terreno está dispuesto horizontalmente, o dicho de 

otro modo con inclinación nula. 

 

El paso siguiente en nuestro análisis es calcular el torque requerido para alcanzar 

la aceleración máxima del recorrido, cabe anotar que para los cálculos siguientes 

hemos tenido en cuenta las estadísticas de la competencia pasada, con el fin de 

obtener mejores tiempos de recorrido. Estimamos que en un tiempo de 5,15s se 

recorren 10,3m al comienzo del circuito, con lo que la aceleración máxima vendría 

dada por: 

𝑥𝑓 = 𝑥0 + 𝑣0 ∗ 𝑡 + (
1

2
) 𝑎𝑥 ∗ 𝑡2       𝐸𝑐. (4.2)  

 

10.3𝑚 =
1

2
∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥 ∗ (5.154𝑠)2 

 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 0.7755 𝑚 𝑠2⁄  
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Luego de estos 5,15s se presenta la velocidad máxima, la cual nos es necesaria 

para el cálculo de potencia requerida, tal velocidad sería: 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = (0.7755
𝑚

𝑠2) ∗ (5.154𝑠) 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 3.997 𝑚 𝑠⁄  

Además suponemos que el último cuarto de curva se realiza a velocidad 

constante, que calculamos como: 

𝑣𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 = 1.998
𝑚

𝑠
 

 

Para el cálculo de la potencia requerida además serán necesarias algunas 

ecuaciones prácticas y/o necesarias, así como su valor en nuestro caso de estudio: 

𝐼𝑖 = 𝑚𝑖 ∗ 𝑟𝑖
2        𝐸𝑐. (4.3)    

 

𝐼𝑀 = 2.2𝑘𝑔 ∗ 0.4𝑚2 = 0.352𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

 

𝐼𝑚 = 2.0𝑘𝑔 ∗ 0.3𝑚2 = 0.18𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

𝜔𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

𝑟𝑡
=

3.997 𝑚
𝑠⁄

0.4𝑚
      𝐸𝑐. (4.4)   

 

𝜔𝑚𝑎𝑥 = 9.9925 𝑟𝑎𝑑
𝑠⁄  

 

𝐼𝑖 Equivale a la inercia para la rueda i, los índices M y m, corresponden a la rueda 

o ruedas de mayor diámetro (M), y la o las de menor diámetros (m). 
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Al obtener el valor de para 𝐼𝑖, cada rueda, y teniendo en cuenta que suponemos 

una inclinación nula en el terreno recorrido, obtenemos de la ecuación de potencia: 

𝑇 = 𝑚𝑇 ∗ 𝑟𝑡 ∗ 𝑎𝑥       𝐸𝑐. (4.5) 

 

Donde T es el torque necesario para una aceleración 𝑎𝑥, 𝑚𝑇  corresponde a la 

masa del velomobile en conjunto con el conductor, 𝑟𝑡 es el radio de la rueda en que 

se lleva la tracción. 

Para calcular la potencia máxima requerida se usarán los siguientes valores 

numéricos: 

 Peso del conductor 70kg (peso promedio). 

 Peso del vehículo 40kg (máximo permitido). 

 Pendiente horizontal sin variaciones durante el trayecto. 

 Aceleración máxima equivalente a 0.7755 𝑚 𝑠2⁄ . 

 Velocidad máxima de 3.997 𝑚 𝑠⁄ , alcanzada en 5,154s. 

 Radio de la rueda que lleva la tracción de 0.6096 m y masa de 2,2kg 

(valores aproximados) 

 2kg como masa de las ruedas sin tracción, y radio de 0,3m 

(aproximadamente). 

Con estos valores obtendríamos: 

𝑇 = (70𝑘𝑔 + 40𝑘𝑔 + 2.2𝑘𝑔 + 4𝑘𝑔) ∗ 0.6096𝑚 ∗
0.7756𝑚

𝑠2
 

𝑇 =11649.934 N 

𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔 = 𝑚𝑡 ∗ 𝑟 ∗ 𝑎𝑥 ∗ 𝑣 𝑟⁄  

𝑃 = 𝑚𝑡 ∗ 𝑎𝑥 ∗ 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑡 ∗ 𝑎𝑥
2 ∗ 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡          𝐸𝑐. (4.6) 

𝑃 = (116.2 ∗ 0.7755 ∗ 3.997)𝑤 

𝑃 = 360.182𝑊 = 0.483 ℎ𝑝 
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4.1.3. Análisis estático de la estructura. 

 

a) Tensión axial y de flexión en el límite superior (𝑵 𝒎𝟐⁄ ). 

 

Figura 4.7: Tensión axial y de flexión en el límite superior (𝑁 𝑚2⁄ ). 

 

b) Desplazamiento estático (mm). 

Figura 4.8: Desplazamiento estático (mm). 
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4.2. Discusión de los Resultados. 

Para determinar si el diseño final cumple con los requerimientos de funcionalidad 

y desempeño establecidos en la etapa de diseño conceptual, así como con los 

objetivos específicos de diseño orientado a manufactura y ensamble y disposición 

final, es necesario realizar una evaluación detallada de cada aspecto considerado. 

4.2.1. Evaluación funcional. 

a) Estabilidad: Debido a la configuración de 3 ruedas (Tadpole recostado), el 

diseño final satisface la función de estabilidad como muestran los análisis de 

estabilidad realizados. 

b) Soporte estructural: durante la operación del velomobile, como se puede 

apreciar en las pruebas realizadas. Mientras que la carrocería en fibra de vidrio 

aísla al ocupante de las inclemencias del tiempo, además que suaviza el 

contorno y disminuye la resistencia aerodinámica. Con base en estas 

consideraciones el diseño final cumple satisfactoriamente con la función de 

soporte estructural. 

c) Amortiguación: En el diseño final se notan características más propias de un 

vehículo deportivo, favoreciendo la maniobrabilidad en detrimento del confort. 

d) Frenado: El sistema de frenos del diseño final se compone de 3 frenos de 

disco de 160 mm de diámetro de marca Galfer, así como los demás 

componentes, incluyendo pastillas, pinzas, cilindros maestros, líneas, etc. lo 

que garantiza la capacidad de frenado del velomobile cumpliendo 

satisfactoriamente la función. 

e) Dirección: La pieza central del sistema de dirección del diseño final consiste 

en una caja de dirección simétrica adecuada especialmente para vehículos 

monoplaza, que cumple con la función específica. 

f) Garantizar comodidad y maniobrabilidad: La suspensión cumple al mismo 

tiempo con garantizar la comodidad y la maniobrabilidad del vehículo. El 

proceso de optimización de la suspensión se desarrolló con el fin de encontrar 

valores para los parámetros de esta, que garanticen la mejor relación posible 

entre la comodidad y la maniobrabilidad. 
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g) Seguridad: La seguridad del ocupante se garantiza en primer lugar por la 

visibilidad del velomobile. También están los sistemas mecánicos de 

seguridad, que incluyen la forma posicional del asiento, las secciones 

deformables del chasis las cuales carecen de elementos cruzados para 

facilitar su deformación. 
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CAPÍTULO V.- CONCLUSIONES 

 

Realizado nuestro Proyecto de Ingeniería llegamos a las siguientes conclusiones: 

 Se diseñó y construyó un velomobile impulsado por fuerza motriz humana que 

posee atributos de diseño superiores a otros vehículos comerciales de propulsión 

humana en cuanto a su desempeño combinado de confort y maniobrabilidad. 

 

 Diseñamos la parte aerodinámica (carcasa o cubierta) de manera óptima, 

mediante las debidas simulaciones en un programa educativo (SolidWorks), en la 

cual observamos la no generación de turbulencias, propiciando un desempeño 

eficiente de nuestro velomobile. 

 

 Se presenta una metodología de diseño estructurada, integrada e intensiva en 

cuanto a la velocidad de convergencia hacia el resultado de diseño de un 

velomobile. 

 

 Mediante las simulaciones en el programa SolidWorks, verificamos la no 

generación de turbulencias a velocidades de viento de hasta 19 m/s. Al igual que 

en análisis estructural se verifico que el diseño es pertinente y adecuado para 

soportar el peso promedio de una persona de 70 kg. 

 

 La parte estructural de nuestro velomobile presenta la forma denominada “Tadpole 

recostado”, hecho básicamente de tubos cuadrados (1” x 1.5 mm x 6 m) de acero 

al carbono laminado en frío (LAF). Siendo ligero y resistente, además nuestro 

diseño cuenta con dos ruedas delanteras y una trasera, una inclinación de asiento 

de 18° para la comodidad del conductor.  
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 Las pruebas realizadas del velomobile en un circuito cerrado mostraron que con 

este velomobile se puede alcanzar una velocidad máxima de 3.997 m/s, en 10.3 m 

en un tiempo de 5.15 s y con una aceleración de 0.775 m/s2. 

 

 Dado que se busca una relación adecuada entre los costos, el desempeño en la 

aplicación y la facilidad de la manufactura, se decidió que sería la estructura de 

acero al carbono y carrocería de fibra de vidrio ya que estos dos materiales 

representan una opción realmente balanceada entre estos tres factores. De 

manera que con un proceso adecuado de soldadura y uniones mecánicas se 

pueda obtener una estructura que reúna las condiciones apropiadas para la 

aplicación, a un coso razonable y con una relativa facilidad para su manufactura. 

Finalmente, el velomobile representa una verdadera alternativa ecológica y de bajo 

costo frente a otros medios de transporte convencionales y no convencionales 
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probably the origin. 

 [3] The very first motorcycles emerged very early, while stabilization happened quite late 

(after the bicycle and the automobile). 

[4] The meaning of velomobile is not very stabilized yet. More about the velomobile 
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[11] Personal communication. 
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airplanes. After the setting of some major and very noteworthy records at the end of the 
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Drela reached an average speed of 18, 5 knots (34, 3 km/h) over a 100m racecourse with 
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accelerate to the very high record speeds, the maximum peak (anaerobic) power of the 

Diablo rider is lower as the human engine maximum power decreases quickly with 
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[21] Today the IHPVA embraces the national member clubs of North America 

(USA+Canada), UK, Germany, Netherlands, Australia, Switzerland, Sweden, Belgium, 
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[22] E.g. Cyclo recumbent, Cycloratio, Triumph Moller, Kingston-recumbent, Danish 

Sofacykle. 

[23] Except in UCI racing, although for instance HPV Belgium is a branch of the national 

UCI. 

[24] Alternative tends to be strong where there also is a very strong ‘regular’ cycling 

culture. 

[25] The LEITRA has separate luggage space, full weather protection with a glass 

windscreen and rain wiper, an ingenious ventilation system, independent full suspension, 

21 gears, easy entry and access and the possibility to be disassembled so that it can be 

more easily transported. 

[26] ‘Fiefs’ is Dutch for (bi) cycle. For a long time main editor Guus van de Beek was a 
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[31] One could buy 4 Alleweder kits for 1 LEITRA. 
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Anexo N°01: Vistas de la estructura mecánica o chasis 
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Anexo N°02: Modelado cubierta y chasis del velomobile 
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Anexo N° 03: Plano de medidas de la construcción del velomobile. 
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Anexo N°04: Construcción finalizada de nuestro velomobile. 
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