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RESUMEN

El Trick drifting es una modalidad deportiva que está creciendo informalmente en Colombia, por lo que, generalmente
en el diseño y fabricación de los triciclos hay ausencia total de ingeniería.  Este trabajo pretende realizar un análisis de
esfuerzos al eje trasero de un triciclo de derrape, siendo éste un elemento fundamental del triciclo, porque su falla
generaría un accidente. Para evaluar su resistencia, se propone: una persona de 120 kg, descendiendo por una carretera,
tomando una curva únicamente sobre la llanta delantera y una de las traseras a 40 km/h.

Mediante levantamiento dimensional se determina la geometría del triciclo y del eje. Igualmente, gracias a un análisis
dinámico se establecen las fuerzas que actúan sobre el triciclo para la situación descrita. Posteriormente se hallan las
fuerzas externas e internas del eje y con éstas se calculan los esfuerzos presentes, definiendo así los puntos de máxima
solicitación. Conociendo el material, los factores de seguridad para estos puntos son de 1.15 y 1.26, lo que expone que
es muy probable que el triciclo falle. Finalmente, se hacen algunas recomendaciones con el fin de garantizar la resistencia
del elemento, aumentando el factor de seguridad  y por consiguiente la seguridad del usuario.

PALABRAS CLAVE: análisis de esfuerzos, triciclo de derrape, eje trasero, fuerzas, factor de seguridad.



INTRODUCCIÓN

El Trike Drifting está basado en el uso de un triciclo de derrape para deslizarse por inclinadas pendientes mientras se
desciende a grandes velocidades [1]. A estos dispositivos se les modifican las llantas traseras cubriéndolas con una
superficie de PVC lo cual facilita a los conductores realizar una serie de maniobras.

En general los dispositivos usados en deportes extremos como éste están constantemente sometidos a grandes exigencias
mecánicas [2], debido a las maniobras y variedad de situaciones que se presentan, lo cual puede llevar a que alguna pieza
falle y se presente un accidente.

En particular en este trabajo se presenta el análisis de esfuerzos del eje trasero del triciclo tomando éste como el elemento
de mayor exigencia ya que es el encargado de soportar las fuerzas durante el desplazamiento. El estudio fue desarrollado
para una situación crítica de uso en la cual el individuo se desplaza sobre 2 ruedas (una delantera y una trasera)
descendiendo por una pendiente mientras da una curva, con lo cual fue posible validar si el diseño y elección del material
usado para la fabricación es apropiado para esta aplicación.

UNIDADES Y NOMENCLATURA

A Área transversal del elemento (m2).
FS Factor de seguridad (adimensional).

Momento de inercia de la sección transversal respecto al eje neutro (m4).
Momento flector en dirección Y determinado a partir del método de las secciones (N m).
Momento flector en dirección del eje Z determinado a partir del método de las secciones (N m).

N Fuerza normal (N).
Sy Límite elástico del material (MPa).

Fuerza cortante (N).
Ángulo medido en sentido anti horario a partir del eje vertical negativo donde se halla el esfuerzo máximo
debido a los momentos flectores (°).
Esfuerzo normal máximo debido al momento flector (MPa).
Esfuerzo normal (MPa).

σmax Esfuerzo principal máximo (MPa).
σ(min) Esfuerzo principal mínimo (MPa).

Esfuerzo cortante promedio (MPa).
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

En la Fig. 1 se presenta una foto del triciclo con
algunas de sus partes referenciadas. En esta se
puede apreciar que la parte delantera del triciclo es
similar a una bicicleta convencional, constituida
básicamente por un manubrio, un tenedor, una
llanta y varios elementos de acople.

La parte delantera se conecta con el eje trasero
por medio del tubo central del triciclo, que se
suelda por un extremo al telescopio y por el otro al
acople (pieza 10 Fig.3). Mediante dos tornillos
M10 y sus respectivas tuercas se une el tren trasero
del triciclo con el acople, y así al resto del dispositivo.

El eje está conformado por un tubo  de acero AISI 1008 rolado (Pieza 3 Fig.2). En el centro, éste tiene dos
perforaciones de 10 mm de diámetro, en éstas se ubica un acople (Pieza 10 Fig.3) para unir el tubo central al eje.

Figura 1. Triciclo de derrape y sus componentes. Fuente:
elaboración propia.



El tubo del eje tiene en cada extremo un perno grado 8 de
cabeza hexagonal y rosca M16 (Pieza 2 Fig.3). Sobre cada perno
se colocan dos llantas de caucho (Pieza 5 Fig.3) que van
presionadas al interior de un tubo de PVC (Pieza 7 Fig.3). Para
facilitar la unión entre los pernos y el tubo de acero se utilizan
dos discos  de acero AISI 1020 (Pieza 1 Fig.3) los cuales tiene un
diámetro de 37.6 mm y un espesor de 10 mm. En el centro de
estos se encuentra una perforación  de 16 mm de diámetro para
atravesar los pernos (Pieza 2 Fig.3) y soldar la cabeza del perno
con el disco. A su vez, los discos son introducidos al tubo y
soldados a tope con éste Fig. 2.

METODOLOGÍA

Condición de estudio

Para el análisis de esfuerzos del eje se tiene en cuenta que: el peso del triciclo es de 21,2 kg, el peso del piloto es de
120kg, el triciclo está descendiendo por una carretera que tiene una pendiente de 20° y un peralte cercano a 4° [3] a una
velocidad de 40 km/h y toma una curva de 62m de radio de curvatura (aproximadamente) con una aceleración tangencial
de 0.5 y una inclinación del eje trasero de 30° con respecto a la horizontal.

Caracterización del material

Según lo reportado en los planos de fabricación del triciclo el eje trasero está conformado por cinco componentes: un
tubo de acero AISI 1008, dos tapas de acero AISI 1020 y dos pernos de grado 8. Con base en estas referencias de los
planos se definieron las propiedades mecánicas según lo reportado en diferentes bases de datos [4,5, 6].

Determinación de fuerzas y momentos externos e internos

En primer lugar, para determinar las fuerzas y momentos externos que actúan sobre el eje se comienza desarrollando
el Diagrama de Masa Aceleración (DMA) y el Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) del triciclo completo. Al igualar estos
se obtienen las ecuaciones necesarias para hallar todas las fuerzas desconocidas que actúan sobre el mismo.
Posteriormente se toma como sistema de estudio el eje trasero del triciclo con las llantas aún puestas y se determinan las
reacciones de los dos pernos que conectan el eje con el  chasis del triciclo. Luego, con base en lo obtenido anteriormente,
se toman como sistemas de estudio, por separado, la llanta que tiene contacto con el piso y el eje. Se resuelven las
ecuaciones brindadas por estos dos sistemas simultáneamente y se encuentran las fuerzas desconocidas que actúan sobre
el eje. Por otra parte, conocidas ya las fuerzas externas, se utiliza el método de las secciones según la convención
propuesta por [7] para calcular las fuerzas internas presentes en el eje.

Figura 2. Geometría detallada eje. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Explosionado eje de triciclo. Fuente:
elaboración propia.



Determinación  de esfuerzos (para el punto de máxima solicitación)

Conociendo todas las fuerzas internas presentes en el eje, se pasa a determinar cuál es la sección y el punto de máxima
solicitación. Para esto se determina el estado de esfuerzos para el punto de máxima solicitación en cada una de las
secciones en las que fue dividido el eje y en los puntos que se consideran concentradores de esfuerzos: punto en el que
se apoya el rodamiento #1, en el cambio de sección del eje y en los puntos donde se encuentran los agujeros que conectan
el eje con el chasis.

Esfuerzos normales

Para determinar estos esfuerzos se tiene en cuenta los esfuerzos producidos por la fuerza normal, Ec. (1), y los
momentos flectores, Ec. (2). = (1)= ( ∗ cos( ) + ∗ ( )) (2)

Para la sección roscada en donde se apoya el primer rodamiento, se calculan los esfuerzos normales con las Ec. (1) y
Ec. (2), y luego estos son multiplicados por el factor de concentración de esfuerzo correspondiente. Por su parte, para las
secciones en donde se ubican los agujeros de los pernos que conectan al eje con el chasis, los esfuerzos normales son
determinados de igual manera, la única diferencia es que para hallar los esfuerzos debido a los momentos flectores, se
específica = 90°, puesto que es el ángulo en el que se encuentran los agujeros.

Esfuerzos tangenciales

En el eje no se presenta solicitación debido a torsión, sin embargo si se presenta debido a fuerzas cortantes y, por
simplificación, se usa la ecuación de esfuerzo cortante promedio Ec. (3) para el cálculo de estos esfuerzos.

(3)

Para la sección roscada se le brinda cierta importancia a las fuerzas cortantes, por tanto para el cálculo de esfuerzos
debidos a éstas se tiene en cuenta el efecto concentrador de esfuerzos de la geometría de la sección, de acuerdo a
información encontrada en la literatura.

Teoría de falla y factor de seguridad

Se define que el elemento de estudio falla cuando éste se deforma plásticamente, la teoría de falla que se aplica en el
análisis es la teoría de Tresca. De este modo para calcular el factor de seguridad del elemento se utiliza la Ec. (4).= (4)

RESULTADOS

Caracterización del material

En la Tabla 1, se presenta las características de cada material, necesarias para el análisis de esfuerzos del eje.



Tabla 1. Propiedades mecánicas de los materiales. Elaboración propia a partir de [4], [5] y [6].

Material Módulo de Young (GPa) Límite elástico (MPa) Límite último (MPa)
AISI 1020 200  [4] 305  [4] 410  [4]
AISI 1008 200 [5] 170 [5] 305  [5]
SAE 4140 205 [5] 896.32 [6] 1034.21 [6]

FUERZAS EXTERNAS

Triciclo completo

En la Fig. 4 se presenta el DCL del triciclo completo para la
condición descrita previamente. En este se representan en cada
llanta, una fuerza de fricción en dirección tangencial, una
fuerza de fricción en dirección normal y una fuerza normal a
la carretera en dirección del eje Y. Igualmente se muestra el
peso W del triciclo completo y el peso de la persona distribuido
de manera simétrica en cada parte de su cuerpo [8], estos pesos
poseen  una componente tangencial y otra en el eje Y.

Luego de hacer el análisis dinámico y establecer equilibrio
se obtiene: = 213, 6= 68,74= 17,73 = 385,3= 610,2= 691
Eje trasero con llantas

La Fig. 5 presenta el DCL para el eje trasero del triciclo con
las dos llantas. En éste se representan las reacciones  debidas a
los pernos A y B y el peso del eje con las llantas. Al realizar el
análisis dinámico del sistema y resolviendo las ecuaciones
resultantes se obtiene:

Eje trasero y llanta trasera

En la Fig. 6 y 7 se exponen el DCL de la llanta trasera y del
eje respectivamente. En el DCL de la llanta se representan las
fuerzas de los cuatro rodamientos (Fri) en dirección tangencial
y en dirección del eje Y (perpendicular al eje) puesto que todos
son rodamientos de bolas. También se muestra la fuerza que
ejerce la tuerca sobre la llanta (NT), la fuerza normal de contacto
con el eje (NE) y el peso de la llanta W.

= 88,5 = −2357,8 = −77,5= 1821,4 = 88,1

Figura 5. Diagrama de fuerzas externas del eje con
llantas. Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Diagrama de cuerpo libre del triciclo.
Fuente: elaboración propia.



En el DCL del eje se representan las fuerzas actuantes de los rodamientos y la fuerza normal de contacto con la llanta,
también se presentan las reacciones con los pernos y el peso del eje, para simplificar el modelo se desprecian las fuerzas
ejercidas por la llanta que no tiene contacto con el suelo despreciando el peso de ésta.

Al resolver el sistema resulta:1 = 235.1844 2 = −409,4170 3 = 89,7758 4 = 89,7758 = 95,13582 = −817,08 3 = 228,3656 4 = 228,36 1 = 956,5525 = −12,4748
Fuerzas y momentos internos

Luego de aplicar el método de las secciones y usando la convención de signos [7] se obtienen los diagramas que se
presentan en las Fig. 8 y 9.

Determinación de esfuerzos

Como el eje está compuesto por el perno y el tubo rolado se toman estos como dos sistemas diferentes debido a que
están compuestos de diferente material y su sección transversal varía. El primer sistema está comprendido entre 0<x<0.24
y el segundo sistema entre 0.24<x<1.16, a continuación en la Tabla 2, se muestran los resultados de los esfuerzos
obtenidos para las secciones de máxima solicitación en cada uno de los tramos descritos.

Tabla 2. Resultados esfuerzos para secciones de máxima solicitación. Elaboración propia.

Sección (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)
0,1889<x<0,24 −0,4731 298,704 2,96528 −0.026454

0,24<x<0,5 −0,394332 148,103 2,4655 −0,02199

Figura 6. Fuerzas externas de la llanta.
Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Fuerzas externas del eje. Fuente:
Elaboración propia.



Figura 8. Diagrama de momentos internos.
Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Diagrama de fuerzas internas.
Fuente: elaboración propia.

A continuación se muestran los diagramas de distribución de esfuerzos y el diferencial de volumen para los puntos de
máxima solicitación ubicados en las secciones presentadas en la Tabla 2. La representación de los diagramas es
equivalente para los dos puntos, solo difiere en su magnitud.

Figura 10. Diagrama de
distribución de esfuerzos para la

fuerza normal. Fuente: elaboración
propia.

Figura 11. Diagrama de
distribución de esfuerzos para el
momento flector en dirección Z.

Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Diagrama de distribución de
esfuerzos para el momento flector en

dirección Y. Fuente: elaboración propia

Figura 13. Diagrama de
distribución de esfuerzos debido a
cortante en dirección Y. Fuente:

elaboración propia

Figura 14. Diagrama de
distribución de esfuerzos debido a
cortante en dirección Y. Fuente:

elaboración propia Figura 15. Diferencial de volumen.
Fuente: elaboración propia.

Resultados de los concentradores de esfuerzos

En la Tabla 3 se presentan los resultados para los puntos concentradores de esfuerzo.



Tabla 3. Resultados puntos concentradores de esfuerzos. Elaboración propia a partir de [9]

Esfuerzo
Coeficiente de
concentración

Resultado

Agujero A
= −0,3999 MPa = 3,5 = −1,1546 MPa= 1,377 MPa = 3,5 = 4,8195 MPa

Sección roscada
= −0,4732 MPa = 4,256 = −2,014 MPa= 4,758 MPa = 1,6 = 7,613 Mpa= −1,169 MPa = 1,6 = −1,87 MPa

Cambio de sección del
eje

= −0,4731 MPa = 2,466 = −1,117 MPa= 298,23171 MPa = 2,385 = 712,4MPa= 2,96528 MPa = 1 = 2,96528 MPa= −0,02645 MPa = 1 = −0,02645 MPa
Puntos de máxima solicitación y factor de seguridad

Para la sección definida por 0,19<x<0,24 el punto de máxima solicitación de la sección se encuentra ubicado en =1,13243° y = 0,24, sus matrices general y principal de esfuerzos y su factor de seguridad son:

= 711,223 2,96528 −0,0264542,96528 0 0−0,026454 0 0 MPa

Matriz general de esfuerzos

= 0 0 00 711,2354 00 0 −0,0124 MPa

Matriz principal de esfuerzos

= 1,26
En otro caso, para la sección definida por 0,24<x<0,5 el punto de máxima solicitación de la sección se encuentra ubicado
en = 0.782381° y = 0,5, sus matrices general y principal de esfuerzos y su factor de seguridad son:

= 147,709 2,4655 −0,0219962,4655 0 0−0,021996 0 0 MPa

Matriz general de esfuerzos

= −0,041147 0 00 147,8 00 0 0 MPa

Matriz principal de esfuerzos

= 1,15
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Partiendo del sistema del triciclo completo, se encuentra coherencia en los resultados obtenidos; es mayor que
ya que la parte trasera del triciclo tiende a derrapar, es mayor que debido a que el triciclo está inclinado. Por

su parte es mayor que en la parte delantera puesto que la adherencia del caucho con el asfalto es mayor que la del
PVC con el mismo.

Al enfocarse en el eje y en la llanta trasera, se nota que las magnitudes de todas las fuerzas, exceptuando la fuerza
generada por la tuerca, dan valores esperados y ninguno fuera de proporciones. La fuerza que ejerce la tuerca es negativa,
lo que induce a pensar que dicha fuerza no actúa realmente en la llanta en la situación planteada, esto porque, cuando el
eje se inclina la reacción con el piso hace que la rueda suba en dirección axial lo que conlleva a que la tuerca pierda
contacto con la llanta.

La sección de máxima solicitación se ubica en 0,19<x<0.5, porque la mayor parte del peso del individuo se transmite
a la parte trasera del triciclo por medio del chasis hasta el eje, a través de los tornillos de fijación de estos dos elementos.



Al analizar los puntos concentradores de esfuerzos se encuentra que el único punto donde la solicitación es considerable
es en el cambio de sección del eje, puesto que la sección transversal cambia de manera abrupta.

Se encuentra que el factor de seguridad es bajo para la solicitación requerida tanto en la sección tubular del eje como
en el perno. Esto se debe a que el material de la parte tubular tiene un límite de fluencia bajo para esta aplicación, por
otra parte, los pernos tiene un límite a la tracción mayor pero un diámetro menor, lo que causa el aumento en la magnitud
de los esfuerzos en esta zona.

CONCLUSIONES

 Las simplificaciones geométricas hechas provocan la disminución en la confiabilidad en los resultados obtenidos.
 Los FS obtenidos permiten afirmar que los materiales y geometrías no son apropiadas para esta aplicación.
 Los concentradores de esfuerzos tienen alta relevancia al momento de realizar un análisis de esfuerzos.

RECOMENDACIONES

 Manteniendo la geometría original de la sección tubular, y usando un acero 1045 (Sy= 588,4 MPa) para la
manufactura de ésta, es posible aumentar el FS de 1,15 a 3,8.

 Para los pernos se propone aumentar el diámetro a 22 mm para incrementar el FS desde 1,258 a 4,096.
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