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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo tiene por objetivo diseñar y construir un Go-Kart para personas con 

discapacidad física en sus extremidades inferiores, en la cual los mandos de aceleración y 

frenado se adaptan al volante. Es importante mencionar que el vehículo diseñado cumple 

con las normativas del organismo regulador CIK-FIA (Comisión Internacional de Karting) 

cumpliendo con los estándares y conceptos de los que es un Go-Kart. El vehículo fue 

diseñado y construido en muchas de sus partes tales como son el chasis, base del motor, 

chumaceras, catalinas, manzanas de acople a los elementos de tracción y especialmente 

el mando de acelerado y frenado que deben ser adaptados al volante. 

El chasis fue elaborado con dobladoras CNC y el soldado de los tubos con “Metal Inert 

Gas” (GMAW) sobre una matriz previamente fabricada en Fresadora “Computer Numeric 

Control” (CNC) con el diseño reglamentario que permite el correcto funcionamiento y 

calidad del chasis elaborado. Los elementos manufacturados de igual manera se los fabricó 

en máquinas con control numérico garantizando precisión en las partes y piezas al 

momento de ensamblar el vehículo. Otros elementos como son el motor, sistemas de freno, 

aros y neumáticos son seleccionados y ensamblados rigiendo el modelo al reglamento 

establecido por el “Quito Karting Club”, dentro de los lineamientos para competir en 

carreras avaladas por el “Kartodromo Dos Hemisferios de la Mitad del Mundo”. 

Posteriormente se tomaron los datos respectivos como tiempo de vuelta y velocidad para 

comparar el modelo para personas con discapacidad y sin discapacidad. Finalmente, los 

resultados fueron muy satisfactorios donde por primera vez en Ecuador y Latinoamérica se 

posee un Go-Kart de competencia de alta calidad, confiabilidad y adaptado a las 

necesidades de personas con discapacidad física en sus extremidades inferiores. 

 

 

Palabras clave: Go-Kart, Competencia, Adaptado, Discapacidad física, Carrera. 
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this work is to design and build a Go-Kart for people with physical disabilities 

in their lower extremities in which the acceleration and braking controls are adapted to the 

steering wheel. It is important to mention that the designed vehicle complies with the 

regulations of the regulatory organization CIK-FIA (International Karting Commission) 

complying with standard and concepts of which is a Go-Kart. The vehicle was designed and 

built in many of its parts such as the chassis, engine base, rowlocks, gears, coupling blocks 

to the traction elements and especially the accelerate and braking controls that must be 

adapted to the steering wheel and with the needs of the driver. The chassis was made with 

CNC bending machines and the tube welded with MIG on a matrix manufactured in CNC 

milling machine with the design based on the mandatory regulation. The elements 

manufactured were built in machines with numerical control, guaranteeing precision in the 

assembling of the parts of the vehicle. Other elements such as the engine, brake systems, 

rims and tires were selected and assembled in the model with the regulation established by 

the “Quito Karting Club” within the guidelines to compete in races endorsed by “Kartodromo 

Dos Hemisferios Mitad del Mundo” in Quito-Ecuador. Subsequently, data were taken as lap 

time and speed to compare the model for people with disabilities and without disabilities. 

Finally, the results were very satisfactory where for first time in Ecuador and Latin America 

was build a Go-Kart of competition of high quality, reliability and adapted to the needs of 

people with physical disability in their lower extremities. 

 

 

 

Keywords: Go-Kart, Competition, Adapted, Physical disability, Karting Races. 
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“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE GO-KART PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN SUS EXTREMIDADES 

INFERIORES”  

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El karting es una disciplina deportiva del automovilismo y es considerada como la escuela 

de pilotos de competencia donde desde edades tempranas los aspirantes debutan para 

llegar a las máximas categorías. El vehículo que se utiliza para correr se lo conoce como 

Go-Kart el cual se compone de un motor, chasis sin suspensión, monoplaza sin techo 

(cockpit), 4 ruedas no alineadas, de las cuales los dos neumáticos delanteros sirven para 

la dirección mientras que los dos neumáticos traseros conectados a un eje de transmisión 

entregan la potencia del motor. Este deporte es regido por la Comisión Internacional de 

Karting y está regulado por la Federación Internacional de Automovilismo (CIK-FIA), el 

mismo que determina todas las normativas técnicas del karting como son: las dimensiones 

de los vehículos, componentes homologados, documentos de carreras, circuitos, 

antidoping, calendario de carreras; entre otras.  

 

Dentro del karting como deporte, un sector de la sociedad que no ha sido incluido, es el de 

personas con capacidades especiales, motivo por el cual, basado en el Art.11 Literal 2 de 

la Constitución de la República del Ecuador donde se establece que: “Todas las personas 

son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”  (Asamblea 

Constituyente, 2018), se plantea como objetivo principal el de diseñar y construir un Go-

Kart de competencia para personas con discapacidad física en sus extremidades inferiores, 

tomando en cuenta las normativas vigentes que establece el organismo internacional CIK-

FIA, donde no existe ningún apartado en dicha normativa referente a adaptaciones de los 

mandos de aceleración y frenado colocados en el volante. 

 

Para alcanzar el objetivo del presente trabajo se establece las necesidades que presentan 

los pilotos con discapacidad física en sus extremidades inferiores, para ello, se diseñan los 

elementos que van a ser adaptados al volante, el chasis con su respectiva matriz y varios 

de los elementos que van ensamblados en el chasis. Con los diseños definitivos se realiza 
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la programación CAM y se las fabrica en la máquina CNC correspondiente (fresado 3 o 4 

ejes, torneado, etc.). Finalizada la fabricación de partes se ensambla todas ellas 

obteniendo el prototipo para realizar las pruebas correspondientes que ofrezcan ergonomía 

e igualdad de condiciones a los pilotos con discapacidad. Se determinan los tiempos en el 

mismo modelo de manera convencional y el vehículo adaptado comparando los tiempos 

con el mismo piloto y bajo las mismas condiciones. 

 

Cabe recalcar que el Quito Karting Club dentro de la “Copa Navacero Quito Karting Club 

2018” será quien crea la categoría de vehículos adaptados, donde pilotos con discapacidad 

utilizarán los vehículos fabricados y por primera vez en Ecuador y Latinoamérica se correrá 

una copa avalada para personas con discapacidad física en extremidades inferiores. 

 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo diseñar y construir un Go-Kart para personas con discapacidad física en sus 

extremidades inferiores? 

 

 

Objetivo general 
 
Diseñar y construir un Go-Kart para personas con discapacidad física en sus extremidades 

inferiores.   

00 

 

Objetivos específicos 
 

· Revisar el estado del arte de un Go-Kart. 

· Realizar un diseño preliminar de los elementos a fabricar. 

· Fabricar el diseño preliminar de un Go-Kart de competencia de calidad, 

confiabilidad y competitivo según las necesidades del piloto. 

· Realizar pruebas de diseño y funcionamiento del modelo elaborado. 
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MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1. Antecedentes 
 

 

El karting es un deporte automotor con más de medio siglo desde sus inicios y es 

considerado la cuna para cualquier piloto con aspiraciones a llegar a las máximas 

categorías. Pilotos como Juan Manuel Fangio, Emerson Fittipaldi, Alain Prost, Ayrton 

Senna, Nelson Piquet, Mika Hakkinen, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian 

Vettel y el actual campeón Lewis Hamilton comenzaron su carrera deportiva en el 

automovilismo desde el kartismo (Pagina Oficial de Formula 1, 2018). Un Go-Kart, nombre 

con el cual se denomina al vehículo de competencia de esta categoría, tiene un 

funcionamiento muy sencillo de entender, pero su comportamiento y la conducción se 

asemeja a cualquier categoría del automovilismo. A través de los años los Go-Karts han 

ido evolucionando a tal nivel que el avance tecnológico en la ingeniería de los productos 

colocados en estos vehículos puede ser comparables con respecto a modelos anteriores 

en el diseño del chasis, motores, carburadores, sistemas de dirección mejorados, sistemas 

de frenado más eficientes, entre muchas otras características que se ven reflejadas con el 

tiempo de vuelta en pista. 

 

 

 

 

Figura 1.1. Go-Kart en pista “Villacis - Kartodromo Dos Hemisferios Quito”.  

(AUTO magazine.ec, 2018) 
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El karting en Ecuador se lo practica desde edades tempranas hasta personas de mediana 

edad, teniendo las siguientes categorías: Baby, Micro Max, Mini Max, Junior Max, DD2 

Senior y Masters Novatos. El Quito Karting Club incluyó dos nuevas categorías llamadas 

Universidades y Adaptada, donde en la primera estudiantes universitarios, corren en 

prototipos fabricados con base a un reglamento impuesto. Dentro de la segunda categoría 

de vehículos adaptados, pilotos con capacidades especiales correrán dentro de la “Copa 

Navacero Quito Karting Club 2018” con el diseño y fabricación del presente trabajo. 

 

En la actualidad existen varios deportes inclusivos para personas con capacidades 

especiales entre los más practicados está el tenis, basquetbol y natación. El karting no a 

sido un deporte inclusivo en Ecuador ni en países del continente americano. Si bien se 

conoce de modelos adaptados en España no existe información de los diseños realizados, 

ni se conocen campeonatos con esta categoría y tampoco se los encuentra disponibles a 

la venta. Es importante conocer las necesidades de los pilotos para esta disciplina. 

 

 

 

 

Figura 1.2. Deporte adaptado e incluyente en Ecuador.  

(Ministerio del Deporte, 2018) 
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1.2. Personas con discapacidad física 
 

Se conoce según la historia que, desde la antigüedad, las personas con discapacidad han 

sufrido por ser diferentes a lo que en nuestra sociedad se establece como normal. El 

destino de estas personas en los inicios era la muerte hasta que poco a poco fueron a 

pasar a un sector muy aislado y posteriormente insertarse en el sistema productivo, pero 

siempre con una relación de opresión. (Valencia, 2014) 

 

Durante la prehistoria y antigüedad se conoce que las sociedades llevaban al abandono o 

muerte de personas con discapacidad, ya que al ser nómadas se movilizaban a otras tierras 

y trataban de huir de desastres naturales. Otros estudios indican que dichas sociedades 

intentaban con medidas curativas como heridas en el cráneo para que el mal dejara sus 

cuerpos o amputaciones de miembros sin ningún tipo de anestesia. Existen varias teorías 

en donde, una de ellas, conocida como la tesis de la población excedente, considera que 

debido a la supervivencia económica precaria, las personas consideradas débiles eran 

eliminadas, dentro de este grupo entraban: niños, adultos y ancianos con discapacidad. 

Esta teoría es cuestionada desde otro punto de vista en que personas con discapacidad 

en donde la economía es muy inestable, son valorados dentro de su sociedad. Existe 

registros de sociedades en Sudamérica de una mujer que nació con impedimento para 

caminar y que fue llevada con el grupo mediante la ayuda de los miembros de su sociedad 

durante su vida hasta los 65 años, cuando murió, por lo cual, la presencia de discapacidad 

no era motivo de muerte en algunas sociedades de la antigüedad. (Valencia, 2014) 

 

En el antiguo Egipto había el abandono y muerte de niños y niñas con discapacidad, pero 

también se practicaban diferentes tratamientos con evidencia de un sacerdote en muletas 

y músicos que eran no videntes. En la sociedad hebrea, ser una persona con discapacidad 

era una marca de pecado, por lo cual no podían ser parte de ciertas celebridades religiosas, 

pero a diferencias de otras sociedades marcadas por la religión, en su mayoría, las 

personas se dedicaban al campo y al comercio. Además, contribuían de alguna manera al 

bienestar de la sociedad. En lo que respecta a pueblos de Asia como en la antigua China, 

se realizaban prácticas para tratar a personas con discapacidad por medio de masajes, 

considerados débiles, se los trataba con responsabilidad moral y amabilidad a este sector 

de la sociedad. La cultura griega por otra parte, fortaleció su economía por medio de la 

guerra y el uso de esclavos para los logros que obtuvo donde se registra que no existía un 

gran espacio para actividades realizadas por personas con discapacidad. (Valencia, 2014) 
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En Esparta una de las ciudades más importantes de la Grecia antigua, los ancianos 

analizaban a los niños y niñas cuando nacían y los que eran considerados débiles eran 

abandonados o los dejaban morir. A partir de la colonización en América existen indicios 

de que muchos de los pueblos indígenas abandonaban o no les permitían vivir a personas 

con discapacidad, aunque también existen registros de pueblos como los Mayas o los 

Incas, quienes trataban con bondad a este sector de su sociedad, así como también a 

ancianos que no podían valerse por sí solos. (Valencia, 2014) 

 

En países como Inglaterra, Holanda, Francia, Dinamarca se introduce un importante flujo 

de personas consideradas como esclavos desde África entre los años 1492 y 1870, en 

donde no se adoptaba el término de discapacidad ya que dependía si la persona era capaz 

de trabajar, esta podía ser explotada y eso era lo que ponía el precio a los esclavos. 

(Valencia, 2014) 

 

Las protestas de esclavos africanos que presentaban discapacidades que eran traídos al 

continente americano no servían de nada, a tal punto que se tomaban decisiones como la 

ejecución de un niño por discapacidad mental y otros tomaban el papel de tonto del pueblo, 

en donde existían las jaulas de los idiotas. Por otro lado, como resultado de las guerras en 

el mundo, se generó una gran cantidad de personas con discapacidad física y fue allí donde 

en países como Alemania se trabajó en el desarrollo de material ortopédico y prótesis. En 

muchos de los países europeos, se adoptó con fuerza la responsabilidad social hacia las 

personas con discapacidad. El avance de los países como Gran Bretaña y Francia a inicios 

del siglo XVIII fue considerable, desarrollando el lenguaje de señas para personas con 

discapacidad auditiva, de esta manera, ellos podían educar a sus semejantes y realizar 

actividades en pro de la sociedad. (Valencia, 2014) 

 

La Primera Revolución Industrial consideraba un cambio en las técnicas de producción y 

más aún en la economía capitalista, en donde se liberaba la mano de obra por el concepto 

de asalariados, en que el sector productor recibía divisas para ser intercambiados por 

bienes de consumo. Por primera vez se utiliza el concepto de “Discapacidad” como un 

término para determinar que no podía ser explotado para generar recursos para la clase 

capitalista. En aquellos tiempos, las personas contratadas por denominarse como 

“capaces”, laboraban entre 14 a 18 horas en condiciones inhumanas. El sector de personas 

con discapacidad es un sector que no era tomado en cuenta para ser parte del sistema de 
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producción del capitalismo. Con esta dificultad para generar recursos, eran una carga para 

sus familias, debilitando el sector artesanal y la agricultura y dejándolos sin subsistencia 

para su vejez. (Valencia, 2014) 

 

Por otro lado, Louis Braile quien quedó ciego de niño tras un accidente en el taller de su 

padre, desarrollo un sistema de 8 puntos que fue posteriormente simplificado a 6 puntos 

para la lectura de personas ciegas en 1825, dándoles la capacidad de extender y adquirir 

información. A mediados del siglo XX movimientos sociales de personas con discapacidad 

reclaman el ser tomados en cuenta como individuos con derechos en políticas de inclusión. 

(Valencia, 2014) 

 

El diccionario de La Real Academia Española, especifica los términos en una sociedad 

considerada moderna que pretende ser inclusiva, por ello el termino discapacitado se 

define como persona “que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades 

cotidianas consideradas como normales, por alteración de sus funciones intelectuales o 

físicas” (RAE, 2001). Durante el presente documento se utilizará el término “personas con 

discapacidad”. Este término supone otorgarles el estado de persona, es decir, individuos 

que gozan de derechos y deberes e involucra al sujeto antes de cualquier discapacidad. Al 

decir esto, se refiere a que la persona tiene o posee una discapacidad, mas no es un 

discapacitado. Además, esta persona es capaz de decidir y tomas sus propias acciones 

sobre su futuro en base a sus propios intereses, sin importar las limitaciones que posea 

debido a su discapacidad. (Valencia, 2014) 

 

Los términos minusválido, deficiente, defectuoso, anormal, deforme, enfermo, incapaz, 

lisiado, invalido o inadaptado, no deben ser utilizados para hacer referencia a personas con 

discapacidad, debido a que son negativos y en todos ellos, la persona pierde su derecho 

como individuo además de hacer menos de una persona que posee una disminución en 

alguna de sus capacidades, siendo todos estos términos discriminatorios. (Valencia, 2014) 

 

De igual manera términos como capacidades diferentes o personas con necesidades 

especiales si bien son términos que se los considera como positivos, siguen siendo 

discriminatorios y mal referidos a las capacidades del ser humano, ya que en la primera 

por su discapacidad el individuo no posee otras capacidades diferentes, posee las mismas 

capacidades en ciertos casos se han visto disminuido por su estado y en otras se ven 

mejoradas por el trabajo y habilidad que desarrollan. En el segundo caso al decir que posee 
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una necesidad diferente, ésta involucra que por la condición de su discapacidad necesita 

de cosas diferentes a las de otros seres humanos y no es correcto, ya que presentan las 

mismas necesidades que el resto de la población como es el de alimentarse, afecto, 

sexuales, fisiológicas y demás. (Valencia, 2014) 

 

En la Figura 1.3 a continuación, se describe la tipología reconocida por el Sistema Único 

de Clasificación de Discapacidad en el Ecuador (CONADIS, Agenda Nacional para la 

Igualdad en Discapacidades, 2017). 

 

 

Figura 1.3. Clasificación del tipo de discapacidad. 

(CONADIS, Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades, 2017) 

 

CONADIS presenta los siguientes datos estadísticos del Ecuador, en donde se evidencia 

que el 46.6% de personas con discapacidad registradas son de carácter físico (Figura 1.4.). 

Mediante estos datos existe un gran sector que puede acceder a los modelos de Go-Karts 

adaptados como deporte dentro de su estilo de vida. 
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Figura 1.4. Porcentaje según tipo de discapacidad en Ecuador.  

(CONADIS, 2018) 

 

El porcentaje de grado de discapacidad es un indicador que permite conocer que, un gran 

porcentaje de este sector de la sociedad posee un bajo a medio grado de discapacidad y 

en un porcentaje mucho menor un grado alto y severo (Figura 1.5.). Se debe considerar 

que las personas que pueden acceder al Go-Kart diseñado debe poder ser capaz de 

controlar el uso de sus extremidades superiores para poder conducir. Adicionalmente el 

grado de discapacidad física puede ser reducida movilidad en extremidades inferiores, 

ninguna movilidad de sus extremidades inferiores o amputación de uno o sus dos miembros 

inferiores. 

 

 

Figura 1.5. Porcentaje según grado de discapacidad en Ecuador.  

(CONADIS, 2018) 
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El mayor porcentaje que se denota según la edad se encuentra entre 30 a 65 años y en un 

número representativo de 18 a 29 años (Figura 1.6.). Se busca que las personas entre 18 

y 40 años sean usuarios de este diseño para realizarlo como deporte organizado por la 

Federación de deportes para personas con discapacidad física (FEDEPDIF). 

 

 

Figura 1.6. Porcentaje según grupo etario de discapacidad en Ecuador.  

(CONADIS, 2018) 

 

El género no es un indicador que sea limitante para este proyecto (Figura 1.7.). 

 

 

Figura 1.7. Porcentaje según género de discapacidad en Ecuador.  

(CONADIS, 2018) 
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El mayor porcentaje donde se encuentran personas con discapacidad es la provincia de 

Guayas con un 24.35% seguida por Pichincha con el 15.46% (Figura 1.8.). En estas dos 

provincias las cuales son las principales y las más pobladas del Ecuador se puede atender 

necesidades en el deporte motor para realizar modelos adaptados.  

 

 

Figura 1.8. Personas con discapacidad por provincias del Ecuador.  

(CONADIS, 2018) 

 

 

En la Figura 1.9. se puede encontrar los porcentajes según las provincias de personas con 

discapacidad Física. Los valores no varían en gran mayoría, Guayas sigue siendo el 

porcentaje más alto con un 25.21% y Pichincha en segundo lugar con el 14.37%.  
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Figura 1.9. Personas con discapacidad física según provincias del Ecuador.  

(CONADIS, 2018) 

 

El CONADIS registra una cifra de 438 892 personas con discapacidad en Ecuador. De ellas 

el 46.63% corresponde a discapacidad física que corresponde a 204 677 personas. Este 

es el sector el cual los Go-Karts adaptados a personas con discapacidad de extremidades 

inferiores hace de un deporte inclusivo y competitivo. Es importante dar a conocer que los 

pilotos deben poseer la capacidad del uso de su tren superior para poder utilizar las 

adaptaciones en el volante.  

 

Un dato que registra CONADIS es la inclusión laboral. El numero de personas que se 

registra como laboralmente activas es de 58 161 siendo este número muy bajo en base al 

número de personas registradas con algún tipo de discapacidad. En este estudio un 

54.89% poseen algún tipo de discapacidad física, es decir, el número es mucho más alto 
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que en su manera general siendo Guayas con un 28.59% es decir 16 629 personas y 

Pichincha con el 25.61% es decir 14 896 personas las provincias con mayor número de 

personas que se encuentran insertadas dentro del campo laboral y por un rango bastante 

amplio sobre las demás provincias que sus porcentajes son muy bajos, teniendo a Manabí 

como la tercera con un 7.05% que equivale a 4 099 personas que conforman la fuerza 

laboral. (CONADIS, 2018) 

 

Estos datos son de suma importancia para conocer que el sector que se desea hacer 

inclusivo es el más grande dentro de lo que corresponde a personas con discapacidad. Se 

busca hacer del deporte del karting que este sea inclusivo y por ello el reto es que personas 

con discapacidad física corran carreras federadas que hagan parte de las actividades de 

uno de los deportes con más adrenalina y con un alto grado de ingeniería, que haga de 

ello un potencial mercado para pequeñas y medianas empresas que aporten con sus 

productos al desarrollo tanto de la fabricación del kart, como de las adaptaciones del 

vehículo a las necesidades de los pilotos con discapacidad física. 

 

Si se analizan los datos la inclusión de las personas con discapacidad es muy baja, motivo 

por el cual estas personas no llevan un estilo de vida totalmente inclusivo. Necesitan de 

sus familias u otras personas en el aspecto de movilidad y económico. Al dar una 

posibilidad de inclusión en un deporte, el estilo de vida de las personas cambia y el valor 

agregado que esta persona puede generar en una empresa es mucho más alto, ya que 

centra sus ideas en ser alguien productivo para la sociedad siempre y cuando este dentro 

de su capacidad. Muchas ideas pueden generarse como futuros emprendimientos o ideas 

para generar sus propios trabajos.  

 

El aspecto psicológico es algo que influye mucho en la personalidad, el karting hace que 

este carácter se fortalezca de confianza tanto dentro de la pista como con sus compañeros 

y con las personas que los rodean. El deporte para personas con discapacidad se introduce 

a partir de la segunda guerra mundial en un inicio como actividades recreativas y 

posteriormente como deporte de competencia. Como se muestra en la Tabla 1. Son 

muchos los beneficios que se pueden obtener a partir de la práctica de deporte adaptado. 

Esto considera un beneficio para este grupo de la sociedad y brinda un espacio diferente 

a otros deportes más comunes que son practicados en su mayoría por el grupo de personas 

con discapacidad que ya practica algún tipo de deporte. En Ecuador este proyecto influye 

directamente en otra serie de condiciones que limitan la participación de personas con 
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discapacidad en varios aspectos del día a día y los deportes. En muchos países, la falta de 

personal capacitado como educadores o técnicos deportivos para personas con 

discapacidad es bastante escaza. Además, la actitud de las personas siendo poco solidaria 

y la falta de sensibilidad, hace que este grupo sea poco inclusivo por no sentir el confort de 

encontrarse en cualquier lugar. El desconocimiento que aporta la actividad deportiva que 

se posee por parte de las personas y sus familias no genera espacios más grandes con 

una comunidad, así como la falta de tiempo para acompañar y ser parte de las actividades 

deportivas.  

 

Si bien existen federaciones y organismos que aportan al desarrollo de las actividades 

físicas, los fondos con los que cuentan son muy escasos y para ello existe apoyo de ciertas 

organizaciones públicas y privadas que permiten apoyar, pero sigue siendo poco. Las 

barreras arquitectónicas y de comunicación es un tema muy hablado en este tema, pero el 

cual aún falta ser conscientes de lo que esto significa. El hecho de que en lugares de 

acceso público existan las zonas de transito correspondiente es un avance en romper las 

barreras arquitectónicas. Esto refiere a calles con accesos y tránsito de sillas de ruedas, 

rampas de acceso en escenarios deportivos en todos sus ingresos, baños para personas 

con discapacidad, ascensores amplios con las normativas reglamentarias de acceso, calles 

con cruces que permitan el libre tránsito de sillas de rueda, respeto en los parqueos para 

personas con discapacidad, entre otras muchas. Las personas con discapacidad tienen 

que vivir en el día a día la ausencia de transporte con los accesos que ellos necesitan por 

ello muchos de ellos poseen sistemas adaptados a sus propios vehículos que les permiten 

movilizarse de un lugar a otro. (BACELAR POUSA, 2014) 

 

Tabla 1.  Beneficios de la práctica del deporte adaptado. 

 
(BACELAR POUSA, 2014) 
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1.3. Deportes inclusivos para personas con capacidades 
especiales 
 

En la actualidad existen varios deportes de carácter inclusivo para personas con 

discapacidad, brindando espacios para la recreación y promoviendo la actividad física. En 

Ecuador el Ministerio del Deporte por medio de la Dirección de Deporte Adaptado e 

Incluyente, ha venido apoyando el desarrollo de estos deportes durante los últimos años. 

El deporte adaptado que es practicado en Ecuador posee una estructura que parte del 

Comité Paralímpico Ecuatoriano y se subdivide en federaciones según la tipología de la 

discapacidad (Figura 1.10.). El comité Paralímpico Ecuatoriano tiene funciones a partir del 

Acuerdo Ministerial No. 1320, un 1 de noviembre de 2012. Este organismo es quien 

autoriza la participación de los deportistas en las selecciones ecuatorianas en juegos 

paralímpicos.  

Las federaciones en el caso de cualquier deporte son de suma importancia para la 

organización de campeonatos con las reglamentaciones necesarias para practicarlos y son 

ellos quien logran que los deportistas de elite compitan en torneos nacionales e 

internacionales tal como nacionales, regionales y mundiales. En el caso de Ecuador se 

posee cuatro federaciones que coordinan los deportes para personas con discapacidad 

que son (Ministerio del Deporte, 2018): 

 

· Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual 

(FEDEDI) 

· Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Auditiva 

(FEDEPDAL) 

· Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual 

(FEDEDIV) 

· Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física 

(FEDEPDIF)  

 

Figura 1.10. Estructura del Deporte Adaptado en Ecuador.  

(Ministerio del Deporte, 2018) 
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A continuación, se presentan los deportes que ofrecen cada una de las Federaciones 

Ecuatorianas de Deportes para Personas con Discapacidad 

 

Figura 1.11. Deportes practicados en cada Federación 

(FEDEDI, 2018) (FEDEPDAL, 2018) (FEDEDIV, 2018) (FEDEPDIF, 2108) 

 

Dentro del enfoque que se busca en el proyecto la Federación Ecuatoriana de Deportes 

para Personas con Discapacidad Física (FEDEPDIF) es el organismo que por las 

características del tipo de discapacidad de sus deportistas se acoplan al diseño de Go-Kart 

que se desea realizar. 

 

Los diseños del Go-Kart con sus adaptaciones de los mandos al volante permiten el uso 

del vehículo a personas con discapacidad física en extremidades inferiores. El perfil de los 

deportistas de preferencia debe ser: de estatura mediana, contextura delgada y ser 

consciente del riesgo que involucra tanto para él cómo de los demás pilotos al correr autos 

de carrera. FEDEPDIF apoya el proyecto en la búsqueda de que el kartismo por primera 

vez sea inclusivo a personas con discapacidad dentro del Ecuador como, fuera del país, 

con competencias federadas de carácter internacional. 

 

COMITÉ 
PARALÍMPICO 
ECUATORIANO

FEDEDI

ATLETISMO

CICLISMO

FUTSAL

REMO IN

NATACIÓN

TAEKWONDO

TENIS DE MESA

INCURSIÓN BALONCESTO

INCURSIÓN EN TENIS DE 
CAMPO

FEDEPDAL

ATLETISMO

CICLISMO

FUTSAL

NATACIÓN

TENIS DE MESA

AJEDREZ

FEDEDIV

GOALBALL

FÚTBOL

ATLETISMO

CICLISMO

AJEDREZ

NATACIÓN

FEDEPDIF

NATACIÓN

BOCCIA

ATLETISMO

PESAS

TENIS DE MESA

FÚTBOL

RUGBY

TRIATLÓN

TENIS DE CAMPO

CICLISMO

BALONCESTO

VOLIEBOL SENTADO
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1.4. Sistemas adaptados en autos para personas con 
discapacidades físicas 
 

En Ecuador al momento se desarrollan varios proyectos como trabajos de titulación, 

empresas privadas y públicas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Muchos de los proyectos tienen un enfoque en el aspecto social, familiar, 

educación y transporte. En este ultimo aspecto se viene trabajando arduamente para tener 

sistemas que puedan ser adaptados a vehículos que permitan a las personas con 

discapacidad tener autonomía sobre el destino y movilidad a sitios de su preferencia. Si 

bien muchos de los sistemas que se utilizan en Ecuador son adaptaciones de carácter 

artesanal o prototipos adaptados, estos cumplen con la función. 

 

Los sistemas adaptados en autos para personas con discapacidad en su mayoría son para 

un tipo de discapacidad física en extremidades inferiores, por lo cual se colocan 

adaptaciones en volante y palancas a las manos para el control de los vehículos. Los 

vehículos adaptados deben poseer la seguridad respectiva, que no sea causa de lesiones 

o la muerte en caso de un accidente en el vehículo. A partir del criterio ingenieril y 

bibliografía sobre los sistemas desarrollados de adaptaciones, se pueden tomar en cuenta 

algunos puntos como los mas destacables para el análisis del sistema: 

· Diseño funcional que permita que las adaptaciones tengan un desempeño correcto, 

dentro del funcionamiento se debe considerar el uso de otros elementos mientras 

se conduce como son aceleración, frenado, dirección, botones de accionamiento 

de señalización y los cambios de un modelo convencional a un adaptado de ser el 

caso. 

· El impacto sobre el modelo convencional, en este caso el modelo convencional se 

lo denomina al vehículo fabricado para personas sin discapacidad. Las 

adaptaciones deben poder ser fácilmente colocadas o reemplazadas dejando que 

en su diseño se lo pueda utilizar a libre elección. Esto genera inclusión en el modelo. 

· Mantenimiento es algo fundamental en el modelo, todas las piezas tienen desgaste 

debido a su uso normal. Dentro de la selección de componentes, estas deben poder 

cambiarse por nuevas y los materiales deben cumplir con el uso de vida útil de la 

pieza, a la vez que no incumpla con la seguridad y buscar un proceso efectivo para 

con el medio ambiente. 
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· El modelo adaptado podrá ser conducido por personas con discapacidad, así como 

personas sin discapacidad. Esto hace que sea un modelo completamente efectivo 

y realizar el banco de pruebas correspondientes. 

En el mercado mundial se pueden encontrar diseños similares entre una marca y otra, 

siendo su principal característica las palancas de aceleración y frenado que se las utiliza 

con el tren superior de la persona. Dichos mecanismos no son ningún impedimento para la 

capacidad de las personas con discapacidad de conducir un vehículo en el tránsito, 

únicamente los comandos son distintos. Con el estudio del arte de estos modelos, se 

tomaran ideas que se adapten a las mejores características del Go-Kart, la disponibilidad 

de materiales, los procesos de producción apropiados y se desarrollará el diseño ingenieril 

del vehículo con las respectivas adaptaciones. 

 

 

Figura 1.12. Ejemplo de diseño adaptado a vehículo tipo sedán.  

(GSF, 2018) 

 

Las adaptaciones que se pueden encontrar en el mercado varían dependiendo del tipo de 

discapacidad que cada persona posea. Existen vehículos con adaptaciones de control 

manual donde se acoplan los comandos a las manos, otros más complejos incluyen 

sistemas con acceso de sillas de ruedas y algunos tambien poseen sistemas electrónicos 

que modifican aun más el sistema de conducción. Para la aplicación del kart, se debe 

considerar el peso de elementos, la facilidad de mantenimiento y como se expuso 

anteriormente la seguridad de los elementos que se acoplan al prototipo. 

 

Existen consideraciones técnicas que se deben tener en cuenta en el momento de 

desarrollar los modelos para que las personas con discapacidad tengan una correcta 

movilidad. Dentro de la movilidad se contempla la seguridad tanto para el conductor, como 
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para los peatones y otros conductores. Existen empresas que realizan la homologación de 

los vehículos. Se realizan diseños de elementos para el volante, control de pedales y 

controles de seguridad. Todo esto para automóviles de uso urbano.  

El diseño de los elementos que van al volante, al ser un elemento indispensable que 

permite tener la maniobrabilidad del vehículo, debe poder ser manipulado por el usuario. 

En el tema de discapacidad física puede existir ciertas personas que posean una reducida 

movilidad y fuerza en sus extremidades superiores e inferiores, por ello se debe garantizar 

que el conductor posea la fuerza necesaria para utilizar el volante. En el caso de que su 

movilidad no lo permita se puede analizar la alternativa de un volante diferente, con 

sistemas de ayuda que facilite el manejo. 

 

Los sistemas adaptados para el control de pedales permiten el uso de acelerador y freno. 

Dependiendo si el automóvil es con caja de cambios automática no necesitará de una 

palanca de embrague mientras que si es transmisión manual si es necesario que se adapte 

una. 

 

El control de seguridad ayuda al conductor a interactuar con los demás elementos como 

son retrovisores, luces, pulsadores, aire acondicionado, ventanas, entre otros. Estas 

aplicaciones irán en función del tipo y severidad de la discapacidad. (Pulupa Sánchez, 

2017). 

 

 

1.5. Desarrollo del karting 
 

El karting nace en una base de aviación de California en Estados Unidos en un mes de 

marzo de 1956. Los soldados de un pelotón en un fin de semana de aburrimiento debido a 

que tenían libre, deciden realizan algo que sea divertido con materiales que podían 

encontrar dentro de la pista de aviación. Tomaron tubos de calefacción y soldaron unos 

con otros dando la forma de un pequeño avión, tomaron las ruedas traseras de aviones 

que colocaron a esta pequeña estructura rustica, además colocaron un motor de cortar 

césped dando la fuerza necesaria para poner a correr este bólido sobre la pista de aviación. 

Un volante que no se usaba de un avión fue el elemento necesario para dar a los soldados 

el poder de controlar el primer Go-Kart de la historia. Con este artefacto que sería 

perfeccionado en el futuro nace el karting como la actividad de pilotear los pequeños 
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vehículos. El primer Go-Kart llego a alcanzar los 50Km/h, una velocidad relativamente baja 

para los que existen en las carreras hoy en día. 

 

Figura 1.13. Primeros Go Karts, Kart de PETERSON motor 200cc.  

(Peterson, 2018) 

 

Rápidamente los karts fueron mejorando superando la velocidad de los 50Km/h teniendo 

vehículos compitiendo en todo Estados Unidos durante los tres primeros años antes de 

pasar al continente europeo en competencias, poniendo a prueba las habilidades de 

personas amantes de este deporte. West Bend una compañía radicada en Wisconsin inició 

la fabricación de manera comercial desde agosto de 1956 con motores de cortadoras de 

césped. Alrededor de 300 marcas se impusieron en Estados Unidos en los tres primeros 

años fabricando karts para una nueva fiebre dentro del deporte automotor, convirtiéndose 

esta en una disciplina más del deporte motor. Miles de personas buscaban realizar sus 

propias proezas para demostrar quien era el más rápido. Los vehículos seguían siendo 

mejorados adaptando elementos que podían mejorar la rapidez de los karts, todo un trabajo 

de ingeniería iba de la mano con las mejoras y se estudiaba los conceptos del 

funcionamiento de los pequeños prototipos. 

 

El deporte crecía a un ritmo acelerado por lo cual era necesario de reglamentaciones que 

permitan competencias con cierta igualdad de condiciones y es así que en los años 60 se 

empieza a crear federaciones en países como Francia e Inglaterra, que determinen las 

normativas de estos en las carreras avaladas. La Federación Internacional de 

Automovilismo (FIA) decide crear en 1962 la Comisión Internacional de Karting nombre con 

el cual se lo conoce hasta la actualidad al organismo que regula esta categoría. El resto 

del mundo adopta las reglamentaciones impuestas creando lo que se conoce hoy en día a 

la escuela de pilotos dentro del automovilismo y teniendo a partir de esto al karting como 

la cuna de formación de jóvenes pilotos como fue Ayrton Senna quien como muchos otros 

pilotos de talla mundial iniciaron en el karting. Todos los pilotos que se los recuerda como 

leyendas de la formula uno iniciaron sus competencias en categorías infantiles del karting. 
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El fruto de todo ello se lo percibe en los años 80 donde llegan a la máxima categoría con 

una formación bastante consistente sin dejar de lado todo su aprendizaje de la mano de 

ingenieros que peleaban fuera de pista con los diseños y el estudio que conlleva la 

fabricación y puesta a punto de uno de estos vehículos.  

 

Desde aquellos primeros años de karts a base de tubos de calefacción y motores de 

cortadoras de césped. Los ingenieros han estudiado las propiedades de los materiales, los 

motores, el comportamiento de los chasis, los neumáticos, para poder tener hoy en día 

karts con chasis muy sofisticados con tuberías de diferentes tipos de aleación y acero de 

la más alta calidad así como con motores fabricados específicamente para esta aplicación 

y frenos que permiten a los pilotos estar mas seguros y romper récords de velocidad y 

frenado. Los karts poseen categorías desde los más pequeños que con sus motores 

alcanzan velocidades de 50Km/h hasta los más avanzados que pueden alcanzar 

velocidades alrededor de los 250Km/h. 

 

La seguridad es algo fundamental dentro del karting. Se adoptan dos tipos de seguridad 

conocida en la actualidad, la seguridad del kart y la seguridad en pista. Los karts poseen 

seguridad en sus componentes, en los materiales que llevan y al tener un centro de 

gravedad muy bajo, permite a los pilotos mantenerse adheridos al piso con muy baja 

probabilidad de que estos vuelquen. Los frenos poseen sistemas de enfriamiento con 

aletas que los hacen mas eficientes y se podría decir que los karts son tan seguros como 

correr un auto de fórmula 1. Siempre está presente el riesgo al ser un deporte de velocidad 

y esto genera una alta expectativa entre los aficionados. 

 

Las marcas de motores se han impuesto con el pasar del tiempo donde se puede encontrar 

dentro de las principales a Montesa, Rotax, Parilla y Comet. Estas realizan campeonatos 

con sus marcas de motores que permiten el espectáculo y la competencia entre pilotos a 

nivel mundial. (KARTING C. I., CIKFIA, 2018) 

 

1.6. Organismos reguladores del karting 
 

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decide crear en 1962 la Commision 

Internationale de Karting (CIKFIA). Este organismo es quien avala las carreras y determina 

las categorías.  
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La CIKFIA se compone de un directorio con representantes de las principales federaciones 

de karting del mundo y guiada de la mano por el presidente y vicepresidente de CIKFIA. 

Todos los clubes donde se practica el karting como deporte federado internacionalmente 

tiene registrado cada uno de los clubes mediante federaciones de cada uno de los paises. 

CIKFIA dentro de sus regulaciones posee varios apartados donde se establece todos los 

lineamientos que todos los equipos y los pilotos deben tener en cuenta. Dichas 

regulaciones van desde el Anti-Doping, Aprobaciones de reglamento, Regulaciones en los 

circuitos, plantillas de trazado, formularios de aplicación, actualizaciones y circuitos 

homologados. Además posee un apartado con la homologación de la reglamentación, 

equipo del piloto, formularios de aplicación, planos, especificaciones y recomedaciones. 

(KARTING C. I., CIKFIA, 2018). Todas las fechas de los campeonatos se encuentran 

establecidas en un calendario organizado por clubes y avalado por CIKFIA. Al final del año 

este organismo premia a los mejores de cada año sacando los futuros talentos para futuras 

carreras dentro de categorias superiores. 

 

 

Figura 1.14. Ganadores en Premiación anual CIKFIA – Milán 2017.  

(CIKFIA, 2018) 

 

En Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo Deportivo (FEDAK) 

es quien da el aval en las carreras para que dichas carreras no sean clandestinas. La Fedak 

es un organismo que se rige a las normativas de la FIA. Dentro de ella se posee un 

directorio con estatutos y cada año se coordinan las fechas establecidas por clubes 

formativos y avanzados para la organización de las carreras. FEDAK regula como 

se debe proceder con las carreras de karting de manera general para cada club y 
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cada campeonato nacional. En Ecuador se encuentran divididas las siguientes 

modalidades; circuitos, rally, 4x4, karting y autos clásicos. 

El Quito Karting Club es un club formativo de pilotos de todo tipo de edades. Las categorias 

van conforme a las edades, en donde se tiene niños desde 4 años, hasta personas en edad 

madura entre hombres y mujeres que corren sin distinción de género. El Quito Karting Club 

tiene sus operaciones en el kartódromo Dos Hemisferios de la Mitad del Mundo ubicado en 

Pomasqui, San Antonio de Pichincha en Quito. En el año 2017 se realizó la Copa 

Interuniversitaria que permitío a estudiantes universitarios sacar sus modelos con 

componentes y mano de obra ecuatoriana que pasó a correr junto al Campeonato Nacional 

de Karting Rotax Max Challenge. A partir de ello se generan las primeras ideas de karting 

inclusivo a manera de adaptados por medio de diseños de ingeniería. El Quito Karting Club 

posee la administración y uso de la pista donde se generan las carreras que dicho club las 

tenga dentro de su calendario a celebrarse durante cada año. QKC es una organización 

que busca promover la formación integral de los estudiantes de una manera practica y ser 

inclusivo con el sector de personas con discapacidad en Ecuador y en todo el mundo. Se 

plantean realizar los diseños respectivos y la fabricación de un Go-Kart adaptado a las 

necesidades de pilotos con discapacidad en extremidades inferiores que corran a la par y 

en igualdad de condiciones con los pilotos de la Copa Interuniversitaria, dentro de las 

fechas y en el mismo evento del Campeonato Nacional de Karting organizado por dicha 

organización. 

 

 

Figura 1.15. Vista espacial Kartodromo Dos Hemisferios - Quito.  

(Acelerando, 2018) 

 

 
 

24 
 

1.7. Sistemas del Go-Kart 
 

El Go-Kart puede ser sub dividido en varios sistemas. Si bien es un vehículo de carreras, 

su funcionamiento es sencillo. La puesta a punto de un kart lleva todos los conocimientos 

de automovilismo, tanto en su comportamiento como en el manejo del mismo. Por ello todo 

el desarrollo de las componentes lleva un desarrollo tecnológico de ingeniería. El avance 

de materiales es muy importante para mejorar la performance del vehiculo. Como partes 

principales se comprende al chasis, motor, acelerador, freno, asiento, neumáticos, barras 

de protecciones, volante, protecciones plasticas, barras de dirección, rotulas, puntas de eje 

delanteras, manzanas traseras, rodamientos, chumaceras, catalinas, cadena, entre otros 

accesorios para su funcionamiento. 

 

 

Figura 1.16. Go-Kart marca Ricciardo armado.  

(Benferri Karting Club, 2018) 

 

1.7.1. Chasis 

 

El chasis es la principal componente en la estructura del Go-Kart, en el cual todas las 

componentes se van ensamblando para permitir el funcionamiento a manera de vehículo 

motorizado con dirección delantera y trasmisión trasera. El bastidor está constituido de 

tubos cilíndricos de acero estructural, previamente con su dobleces según su diseño y en 

sus uniones soldadura no atornillada. El diámetro de la tubería que se sugiere colocar es 

de 30 a 32 milímetros. El diámetro sugerido permite tener una buena flexibilidad y 

resistencia a las cargas de torsión que constantemente esta soportando la estructura. El 

Go-Kart carece de sistemas de amortiguación por lo cual la deformación de el chasis es de 

suma importancia para tener un vehículo competitivo y de excelente prestaciones en pista. 

(NARVÁEZ BURBANO, 2012) 
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El chasis posee un alto grado de ingeniería y se encuentra reglamentado por la CIKFIA en 

su peso, dimensiones y su forma. Además el chasis es de suma importancia para el confort 

del piloto, un chasis que está muy bien diseñado distribuye el peso acorde a las mejores 

condiciones y esto influye directamente en el manejo. La habilidad del piloto es una 

caracteristica importante y él podrá dar su opinion del sentir del vehiculo. 

 

 

Figura 1.17. Chasis con componentes montadas 

(Guru, 2018) 

 

Una componente que se la considera como parte del chasis es la bandeja o tambien 

conocido como piso. Este es la seguridad que posee el piloto en el chasis para sobre este 

asentar los pies y evitar que elementos extraños como piedras en el camino salten 

golpeando al piloto. Se la coloca desde el extremo delantero hasta donde empieza el 

asiento del piloto. Esta se puede componer de plancha de aluminio, plástico, entre otros. 

No es permitido que la plancha tenga algún tipo de prolongación que realice “efecto suelo” 

ya que dentro del reglamento de karting esto no es permitido. El efecto suelo se denomina 

a un fenómeno aerodinámico debido al paso del aire a diferentes presiones por la superficie 

superior e inferior, generando una carga aerodinámica. 
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Figura 1.18. Bandeja de chasis.  

(Synergy, 2018) 

 

 

1.7.2.  Sistema de dirección 

 

Esta comprendido por la columna de dirección, barras de dirección, puntas delanteras, 

volante, manzana, acoples, rotulas. Todos estos elementos permiten realizar las maniobras 

de viraje del vehiculo a la derecha e izquierda. 

 

 

Figura 1.19. Elementos que intervienen en el sistema de dirección.  

(ZonaGravedad, 2018) 
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La columna de dirección es una barra tubular hueca que se acopla a un soporte en el chasis 

y apoyada sobre un rodamiento o rotula en la parte inferior. Se une mediante placas a las 

barras de la dirección y mediante una manzana al volante. Al momento de girar el volante, 

se gira la columna de dirección, moviendo las barras de dirección y logrando girar los 

neumáticos delanteros. Los materiales utilizados comúnmente para la columna de 

dirección son los aceros al carbono SAE 1045, bonificados con el SAE 4340 o aceros con 

cementita SAE 3115, otros con aleaciones de cromo, níquel y molibdeno. Estos elementos 

pueden ser sometidos a tratamientos térmicos, ejes, cigüeñales, cadenas, engranes, entre 

otros. 

 

 

Figura 1.20. Columna de dirección.  

(Ser, 2018) 

 

Las barras de dirección son elementos que permiten el desplazamiento de lado a lado de 

los neumáticos delanteros, dichas barras tienen regulaciones roscadas que permiten la 

alineación de la apertura de los neumáticos conocidos como divergencia y convergencia y 

en inglés como “toe in” y “toe out” apreciado en la Figura 1.20. Las barras de dirección se 

componen generalmente de aluminio y dependiendo de la rótula a utilizar se realiza el 

roscado interno o externo para el acople con dicho elemento. El diámetro y paso del 

roscado son normalizados. Se posee un roscado izquierdo y uno derecho, con ello se 

permite la alineación sin que la barra se salga de uno de los lados. Adicional se coloca una 

tuerca también con rosca izquierda o derecha según corresponda que permite realizar el 
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ajuste a manera de tuerca contra tuerca que permitirá que con la vibración que se genera 

en el momento de correr esta no se afloje cambiando la configuración del kart. Este ajuste 

de la puesta a punto del vehículo se la debe realizar igual con el “camber” y el “caster” 

precisamente tal como se muestra en la Figura 1.21. donde se aprecia a que corresponde 

cada uno. 

 

 

 

Figura 1.21. Alineación con barras de dirección.  

(Himpunanceritalawak, 2018) 

 

 

 

 

Figura 1.22. Alineación y balanceo.  

(Alignment, 2018) 
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Figura 1.23. Barra de dirección.  

(ATV, 2018) 

 

Las puntas de dirección delanteras son el acople, donde pivotea los neumáticos delanteros. 

Sobre este se  

coloca el aro en uno de sus extremos, en el otro se acopla la rotula a la barra de la dirección. 

En medio es en donde rota la punta de la dirección que posee rodamientos en su interior.  

 

 

Figura 1.24. Punta de eje de Go-Kart (Aros Delanteros).  

(Mercado Libre, 2018) 

 

Las rotulas son las uniones que se poseen junto con las barras de dirección tanto hacia las 

puntas de eje del kart como a la columna dirección. La rotula como dice su nombre permite 

el movimiento libre de rotación en cualquier dirección, para que en el momento de girar el 

volante las uniones puedan poseer un libre movimiento y suave a la vez. La selección del 

tipo de rotula dependerá si su unión requiere un acople tipo macho o hembra. A partir de 

ello se acoplará de la debida manera con la rótula. 
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Figura 1.25. Rotulas para kart macho y hembra.  

(Mercado Libre, 2018) 

 

1.7.3.  Sistema de tracción 

 

Está comprendido por el eje posterior, catalinas, cadenas, embrague, motor. En este 

sistema intervienen todos los elementos que van acoplados para transmitir la potencia del 

motor a los neumáticos posteriores. El motor con salida de un eje se acopla al embrague 

centrifugo que posee un engrane loco, en donde se une la cadena con el paso respectivo 

a dicho piñon. La cadena se estira templandola entre este piñon a otro engrane conocida 

como catalina y esta es la cual se puede modificar para variar la relación de transmisión. 

En cada extremo del eje de transmisión se colocan los neumáticos unidos a manzanas que 

se ajustan al eje para que estos se asienten completamente alineados al asfalto. 

 

 

Figura 1.26. Elementos que intervienen en el sistema de tracción.  

(Pinterest, 2018) 
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El eje posterior también conocido como eje de tracción es un tubo de acero estructural sin 

costura. Se manejan diferentes diámetros, pero en general estos son fabricados en 35mm, 

40mm, 50mm con los chaveteros correspondientes al modelo del Go-Kart. En el eje de 

transmisión se acoplan varios elementos que se acoplan permitiendo el acelerado y 

frenado del vehículo. Manzanas de Catalinas y manzana de disco de freno van sobre el eje 

directamente y sobre estas manzanas la catalina y el disco correspondientemente. 

Adicional las manzanas de aros posteriores en cada extremo se acoplan para montar sobre 

estos los aros. 

 

Figura 1.27. Eje posterior.  

(Motorec, 2018) 

 

La catalina es una parte muy importante en el conjunto motriz del kart. Esta es la encargada 

de transmitir el movimiento al vehículo con una determinada relación de transmisión. Dicha 

relación de transmisión dependerá del número de dientes, diámetro de la catalina, paso del 

diente, distancia entre ejes del piñón motriz y la catalina. Para determinar la correcta 

selección de la relación es importante conocer que con ella se puede variar tambien el par 

de fuerza aplicado en la aceleración. Se conoce que al variar el diámetro, se puede variar 

la velocidad punta o el empuje en vencer el peso del vehículo, por lo cual no se puede 

colocar completamente uno de ello porque se sacrificaría el otro. Es importante que el 

vehículo tenga un par correctamente seleccionado para que sea rápido en la salida de las 

curvas, pero de igual manera tener un diámetro pequeño para que tenga velocidad al final 

de la recta. Llegar a esta relación ideal dependiendo del circuito y el motor colocado, 

permitirá tener un Go-Kart con buenas prestaciones para la carrera. Por lo general son 

fabricadas en aluminio por el peso que involucra dicho material, esto hace que el kart sea 

liviano y resistente. 
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Figura 1.28. Catalina Go-Kart 219 Aluminio. 

(Racing, 2018) 

 

La función del embrague es la de liberar el movimiento del eje del motor para que este gire 

libremente sin transmitir potencia. Existe una gran variedad de embragues y la selección 

de este es de suma importancia. Los Go-Karts usan embragues centrífugos.  

 

 
Figura 1.29. Embrague centrifugo eje 3/4. 

(AliExpress, 2018) 

 

El motor de un Go-Kart es de mucha importancia. Se lo considera el elemento más 

complejo por la cantidad de piezas de las que se compone. La modificación de una de sus 

partes puede ser de gran influencia en el comportamiento y la potencia que entre al 

vehículo. Existen varias marcas de motores específicamente para Go-Karts como también 

motores estacionarios que pueden ser utilizados como aplicación para vehículos de 

carreras. Estos motores tienen categorías que se dividen dependiendo de la cilindrada, 
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potencia y marca del motor. Las marcas de motores crean sus campeonatos como mono 

marca para que se desarrollen eventos a lo largo del año. 

 

 
Figura 1.30. Motor Rotax para kart 125 MAX.  

(Benferri Karting Club, 2018) 

 

 

La cadena de acero que se utiliza en el kart permite transmitir el movimiento y potencia 

entre el piñón motriz y la catalina. Existe una gran cantidad de tipos de cadenas con pasos 

diferentes. La cadena seleccionada debe coincidir con el paso de los engranes. 

 

 
Figura 1.31. Cadena para motor Rotax para kart 125 MAX.  

(AliExpress, 2018) 
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1.7.4.  Sistema de frenado 

 

El sistema de frenado corresponde a todos los elementos que permten reducir la velocidad 

del vehiculo. Existen dos tipos de frenos colocados en estos vehículos. Los sistemas de 

frenos mecánicos utilizan un cable y resortes para cerrar una mordaza que aprieta las 

pastilla de freno contra el disco de freno, proporcionando la fricción para reducir la 

velocidad. El sistema de freno hidraulico por otro lado es el cual utiliza un fluido para 

generar la presión necesaria para el apriente entre pastillas y disco. El freno hidraulico se 

lo considera mas eficiente que el mecanico puesto que la fuerza aplicada es mucho mayor 

cuando el piloto ejerce la frenada. La frenada es mucho más rapida pero todo el sistema 

lleva un mayor numero de elementos. El freno hidráulico es mucho más suave y es utilizado 

en automóviles, motocicletas y algunas bicicletas. Todos estos elementos estan colocados 

en el eje posterior para reducir el giro de dicho eje, frenando el Go-Kart. 

 

 
Figura 1.32. Sistema de Freno Hidráulico. 

(AMRacing, 2018) 

(Mordaza, Disco de Freno, Bomba, Mangueras) 

 

El disco de freno es una pieza de rotación con un espesor delgado fabricado en acero que 

está acoplado al eje posterior por medio de una manzana. El disco de freno posee una 

cierta rugosidad para que al ser apretado por las pastillas este reduzca la velocidad en el 

menor tiempo posible. 

 

Figura 1.33. Disco de Freno.  

(Francis, 2018) 
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La mordaza de freno es un conjunto de piezas. Conlleva pastillas de freno, resortes, 

cilindros, candados de cable, el cable y la fuerza es la aplicada por la fuerza del piloto en 

el caso de un freno mecánico y en caso de un freno hidráulico el liquido de frenos, pequeño 

cilindro y pistón que generan la fuerza mucho mayor fácilmente por parte del piloto. 

 

 
Figura 1.34. Mordaza de Freno.  

(BOSCH, 2018) 

 

1.7.5.  Elementos fijos del Go-Kart 

 

Existen varios elementos de mucha importancia para el funcionamientos y uso del Go-Kart. 

Estos elementos infuyen en el comportamiento del vehiculo y las seguridades del mismo. 

Las protecciones, asiento, pedales inflyen según las caracteristicas del piloto. 

 

El asiento posee tallas. Viene desde la small hasta la extra large. Estas medidas varian en 

el ancho y cuan cerrado es en la zona de la cintura. Esta medida es importante que se la 

coloque con respecto a las medidas del piloto. El asiento debe ser adaptado a las medidas 

del piloto, más no el piloto adaptarse al asiento. La forma del asiento es universal, la 

diferencia entre las marcas esta en los materiales colocados. Se encuentran en fibra de 

vidio y fibra de carbono. El material influye directamente en el peso del mismo. El asiento 

de igual manera posee una posición con respecto al chasis, en la mayoría de ellos se lo 

coloca detrás de la columna de dirección y desentrado hacia el lado contrario a donde se 

coloca el motor para compensar el peso del motor con el peso del piloto. 
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Figura 1.35. Asiento de kart.  

(ADNMotorSports, 2018) 

 

Las protecciones plásticas son elementos de seguridad que poseen los karts en el 

momento de un golpe o un roce con otro vehiculo y la interacción con elementos de la pista 

tal como piedras y gravilla. Las protecciones plasticas se las considera a los boompers 

delantero, laterales y trasero.    

 

 

Figura 1.36. Protecciones plásticas de kart.  

(DMKRacing, 2018) 

 

Los pedales son accesorios donde el piloto coloca sus extremidades inferiores para 

accionar el acelerador y el frenado. Estos en su mayoría son fabricados con tubos doblados 

que poseen una forma determinada para el correcto apoyo de los pies. Para el caso de un 

vehiculo adaptado estos elementos serán no comandos sino servirán unicamente de 

soporte. 
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Figura 1.37. Pedales de kart.  

(Tonykart, 2018) 

 

Los aros son elementos en los cuales se colocan los neumáticos. Los aros son fabricados 

de aluminio fundidos y torneados para un excelente acabado con las medidas y tolerancias 

respectivas. El balance de ellos es muy importante. Los neumaticos se los coloca y son 

inflados a presión donde el filo del neumático se pega a una ceja en el aro realizando el 

sello. Los neumáticos se los denomina de varias maneras como; llantas, gomas, entre 

otros. Estos vienen en diferentes marcas y cada marca tiene compuestos mas suaves que 

hacen que se adhieran más, pero se degradan más rapido y otros más duros que soportan 

más, pero en tiempos se sube el tiempo de vuelta. Los neumáticos de competencia suelen 

ser inflados con nitrógeno para que la presión no poseea una gran variación al ser 

influenciado con las variaciones de temperatura del ambiente y de pista. 

 

 

Figura 1.38. Aros de aluminio y neumáticos Mojo. 

(MilAnuncios, 2018) 
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METODOLOGÍA 

2.1. Diseño del chasis 
 

El Go-Kart es un vehículo terrestre sin jaula, para un piloto y que posee cuatro ruedas no 

alineadas, donde el diseño del chasis influye enormemente en el funcionamiento del 

vehículo. Sobre el chasis se colocarán los demás elementos para el funcionamiento del 

vehículo, para el diseño del chasis existen elementos que son estandarizados para lo cual 

el chasis y sus medidas deben ser considerados ya que los elementos deben entrar en 

placas fijas que son soldadas al chasis. 

 

El reglamento de la Comisión Internacional de Karting reglamentado por la Federación 

Internacional de Automovilismo establece las medidas máximas y mínimas que debe 

poseer el chasis (Anexo I). 

 

El Reglamento Técnico de karting establece las siguientes especificaciones que se toman 

en cuenta para el diseño del kart: 

 

· El chasis se debe componer de secciones tubulares de acero y aceros con aleación. 

El material descrito viene dado por el fabricante según el diseño establecido.  

· El chasis se compone de una estructura con piezas soldadas para el montaje de 

otros elementos. 

· La estructura del chasis debe ser rígida a pesar de cualquier tipo de articulación. 

· No debe poseer sistemas de amortiguación de ningún tipo hidráulico o neumático 

que ayude con las deformaciones. 

· La distancia entre ejes debe estar en el rango de 101 a 127 cm. 

· El ancho del kart debe ser como mínimo 2/3 de la distancia entre ejes. 

· La longitud del kart total no debe exceder los 182 cm. 

· El ancho total debe ser como máximo 140 cm. 

· El alto de vehículo no debe ser superior a los 60 cm. desde el suelo. 

· El eje de transmisión debe poseer un diámetro exterior máximo de 50 mm y un 

espesor mínimo de 1,9 mm. 

 

El Chasis del Go-Kart puede ser homologado si corresponde a las medidas del Anexo II. 
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2.1.1.  Análisis de cargas 
 

Para determinar las cargas a las cuales se encuentra sometido el chasis del Go-Kart se 

considera cuáles serían las condiciones extremas de funcionamiento. Se analiza 3 casos 

críticos, cuando el vehículo realiza una aceleración extrema, al realizar un frenada brusca 

y al ser sometido a la máxima fuerza G lateral en una curva de alta velocidad. 

 

En el karting las cargas aerodinámicas se las analiza en la potencia que debe entregar el 

motor y esto dependerá de la velocidad a la que viaja y su geometría. 

 

Las cargas deben ser aplicadas al chasis en zonas específicas. La primera es la zona 

donde se asienta el motor, segunda son fuerzas de peso del piloto e inercia de otros 

elementos no despreciables como el tanque de gasolina y finalmente se coloca el peso de 

la misma estructura.  

 

Para que el diseño del chasis se considere seguro y que el mismo no tenderá a fallar bajo 

las cargas críticas se utiliza la Tabla 2 donde se considera que las cargas y esfuerzos se 

las determina fácilmente con los datos planteados, por ello, se considera utilizar un factor 

de seguridad de diseño mínimo de 2.0 concluyendo con este es lo mínimo con lo que debe 

cumplir el chasis en el diseño establecido. 

. 

 

Tabla 2. Factores de seguridad y circunstancias en las cuales se usan. 

 
(Shigley, 2011) 
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2.1.2.  Cálculo de fuerzas y torque 
 

Para el análisis de empuje y torque necesario se debe establecer las condiciones iniciales 

de operación del vehículo, como la velocidad máxima, los pesos correspondientes al piloto 

y el motor, diámetro del neumático y el coeficiente de rozamiento. A partir de esto se 

analizará la potencia que debe entregar el motor para vencer la fuerza de rodadura, carga 

de viento, aceleración y pendiente. 

 

El motor que se utilizará por reglamento (Anexo III) para estos vehículos será un Honda 

GX200. Es un motor con varias aplicaciones como lanchas, podadoras, entre otras más. 

Las características de este motor (Anexo IV) no son las más indicadas para correr karting 

profesionalmente, al ser una categoría adaptada que corre junto a pilotos poco 

experimentados de universidades que realizan este deporte como un hobby, dicho motor 

cumple con las necesidades. La velocidad que alcanza uno de estos vehículos se estima 

en base a especificaciones técnicas del mercado internacional con un modelo similar al 

propuesto con un motor de iguales características. La velocidad que presenta “Mademoto” 

en su producto es de 70 Km/h como se puede observar en la Figura 2.1. Para poder hacer 

referencia a las velocidades que alcanzan los vehículos en la categoría baby es de 60 

Km/h, la categoría mini 80 Km/h hasta llegar a las categorías superiores como DD2 donde 

con caja de cambios de dos marchas alcanza de 120 a 160 Km/h. Este análisis de la 

velocidad depende de muchos otros factores como el torque que se desea entregar, el 

trazado de pista en el cuál va a correr, el peso del piloto, entre otros valores más que se 

considerarán en la puesta a punto del Go-Kart. Se considera que la velocidad propuesta 

está como el valor máximo que puede alcanzar el vehículo y se encuentra dentro de un 

criterio una vez que fueron revisados modelos similares. 

  

Figura 2.1. Especificaciones Go-Kart Honda 200cc 6.5Hp. 

(mademoto, 2018) 
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El peso del piloto es importante para el manejo del kart. Como se puede observar en las 

carreras, los pilotos no son muy pesados, ya sea, por volumen de masa muscular como en 

grasa corporal. Los pilotos de carreras son delgados, trabajan su estado físico, mental y 

perfeccionan su habilidad en pista. No son muy altos en su mayoría, esto ayuda a que el 

centro de gravedad del vehículo tambien baje, dándole más estabilidad en las curvas. Los 

mejores pilotos poseen conocimientos sobre el comportamiento de su vehículo y como 

estos funcionan, si bien no son expertos en el porqué de muchos fenómenos físicos, 

entienden algunos fenómenos tangibles en el manejo. Se pueden citar algunos como la 

fricción con el aire, es por ello que bajan la cabeza y tratan de esconderse detrás del 

volante, conocen que si aceleran mucho todo el tiempo de una manera diferente a los 

entrenamientos consumirán más combustible y esto se traduce en menor peso al momento 

del pesaje y deben tener cuidado de no ser descalificados.  

 

Como se menciona antes el piloto de karting es liviano, se busca valores referentes a el 

peso de una persona promedio según la Organización Mundial de la Salud y se establece 

un valor de 75 kg como se muestra en la Tabla 3. Este valor es superior a cualquier piloto 

de Formula 1 considerado en condiciones saludables para correr.  

 

Tabla 3. Tabla de pesos promedio en función de la estatura. 

 

(nutricionymultinivel, 2018) 
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El neumático es muy importante para el tiempo de vuelta e influye mucho en el manejo. 

Existen varios compuestos de neumático y varias marcas. El neumático que se va a utilizar 

posee un diámetro exterior del caucho de 11 pulgadas o 280 milímetros, Figura 2.2. El radio 

correspondería a 140 mm. El ancho de la banda varía teniendo que el que posee 7.1 

pulgadas tiene más superficie de contacto y esto da más agarre en pista. El diámetro del 

aro es igual y todos poseen 5 pulgadas, con ello se asegura que cualquier neumático 

homologado puede acoplarse en el aro. 

 

Dentro de las habilidades de un buen piloto está la administración de los neumáticos, una 

conducción muy agresiva degrada el neumático más rápidamente y en el caso de una 

carrera larga esto perjudica el tiempo de vuelta cuando el neumático ya no responde. Todas 

estas cosas hacen un gran piloto que usa las herramientas a su favor, sin mencionar la 

inteligencia emocional que lleva estar al límite con otros pilotos todo el tiempo. Con todas 

estas consideraciones las marcas auspiciantes observan a los pilotos y escogen los 

mejores perfiles sin discriminación de género.  

 

 

Figura 2.2. Medidas de neumáticos. 

(MGTires, 2018) 

 

Se analiza el coeficiente de fricción de rodado del neumático con el asfalto de la pista de 

karting. El coeficiente seleccionado es de un asfalto sinuoso como se muestra en la Tabla 

4 correspondiente a un valor de 0.022. 
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Tabla 4. Coeficientes de rozamiento entre neumático y otros elementos.  

 
(VERION, 2019) 

 

 

La Tabla 5 contiene los valores de condiciones a los cuales trabaja un Go-Kart de las 

características descritas anteriormente. 

 

 

Tabla 5. Datos Iniciales de Velocidad y Pesos. 

Datos Requeridos Valor Unidades 

Velocidad alcanzada - desarrollada en pista 19.44  

Peso de piloto - Hombre adulto 75 kgf 

Peso de motor - Honda GX200 16.1 kgf 

Peso de chasis - Peso Estimado 25 kgf 

Coeficiente de rozamiento dinámico - caucho y asfalto - p 0.022  
Radio de neumático - estandar para kart por reglamento 0.14 m 

(Fuente Propia) 

 

 

Para el diseño del bastidor se toman las siguientes cargas: 

 

Cargas estáticas 

 

· Carga peso del piloto 

· Carga peso del motor 

· Carga peso del chasis 
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Cargas dinámicas 

 

· Carga de aceleración 

· Carga de frenado 

· Carga de inercia en curvas 

 

Se calculan los esfuerzos a los que se somete el chasis en los casos críticos y se analizan 

en base a criterio como la estructura debe ser cargada. 

 

El peso viene dado por la siguiente ecuación: 

 

 

Ec.1. Cálculo de peso aplicado con coeficiente estático. 

 

Donde:  

 = Peso de diseño. 

 = masa del elemento. 

g = gravedad (9.81 ). 

 

 

Peso del piloto: 

 

 

 

 

 

Peso del motor: 

 

 

 

 

Peso del chasis: 
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Peso total: 

 

Ec.2. Cálculo de peso total. 

 

Donde:  

 = Peso total del Go-Kart con piloto. 

 

 

 

 

Para proceder con las cargas dinámicas es necesario conocer la aceleración que se 

produce en cada uno de los casos particulares. Se considera que la aceleración y frenado 

serán las mismas pero en sentidos contrarios. Para ello es necesario conocer la distancia 

en la que frenará el vehículo a la velocidad propuesta. 

 

En las cargas que se generan en aceleración y frenado de manera agresiva se considera 

que el vehículo partirá del reposo hasta alcanzar la velocidad de 70Km/h y desde dicha 

velocidad al reposo correspondientemente lo más rápido posible. La Tabla 6 determina los 

valores de desaceleración en un estudio de diseño y fabricación de disco de freno para Go-

Kart. 

 

Tabla 6. Valores de desaceleración. 

 

(HERNÁNDEZ CARPIO & LAGOS LÓPEZ, 2008) 
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La distancia de frenado de un vehículo guarda relación con el peso y la velocidad a la que 

viaja. Directamente influye en el tiempo que se tarda en detener. La Figura 2.3 muestra la 

distancia de frenado de un vehículo de masa de 1735 kg. si viajan a cierta velocidad en el 

momento de aplicar el freno. El estudio es realizado para conocer las distancias de frenada 

segura. Para este caso a partir de dicha gráfica si el Go-Kart viaja a 70 Km/h la distancia 

de frenado es de 34 metros.  

 

 

Figura 2.3. Distancia de frenado segura de un vehículo. 

(Yuan-Lin & Chong-An, 2007) 

 

 

 

Ec.3. Cálculo de aceleración. 

(Serway, 2005) 

 

Donde:  

 = Aceleración. 

 = Velocidad final. 

= Velocidad Inicial. 
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Valor de aceleración: 

 

Se establecen los siguientes datos en base a modelos similares y el supuesto del modelo 

que se construye. La aceleración tomará estos valores en base al motor que se utiliza. 

 

 = Aceleración. 

 = Velocidad final 70  = 19.44 . 

= Velocidad Inicial 0  . 

 

 

 

 

 

El freno hidráulico permite que la frenada sea muy efectiva. Este permite frenadas desde 

la velocidad impuesta de manera brusca en alrededor de 3 segundos. 

 

Fuerzas provocadas por la inercia de los elementos acoplados al chasis del Go-Kart. Para 

realizar este análisis es necesario conocer las aceleraciones que se producen en la 

arrancada y en la frenada. En este caso el valor de aceleración en la frenada que se 

produce es de 5.56 m/s2 y la Tabla 6 determina que en un frenado brusco es de 6 m/s2.  

 

Se tomará el valor que dispone la tabla como el más alto para el análisis sobre los 

elementos que deben cambiar la velocidad bruscamente como el caso crítico. Estos son el 

peso del piloto y el peso del motor como las masas que se deben detener y que actúan 

sobre las uniones de todo el chasis. 

 

Se procede a calcular la fuerza de inercia del piloto en la frenada. 

 

 

Ec.4. Cálculo de fuerza de inercia del piloto con coeficiente dinámico. 

(Serway, 2005) 
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Donde:  

 = Fuerza de inercia del objeto. 

 = masa promedio del objeto. 

 = aceleración del objeto. 

 

 

 

 

 

Se procede a calcular la Fuerza de inercia del motor en frenada: 

 

 

 

 

Las cargas que se generan en las curvas influyen enormemente en el comportamiento del 

chasis. En estos momentos es donde el chasis sufre deformaciones de los elementos de 

su estructura. Las mayores cargas se dan en donde las fuerzas G son mucho más altas 

por periodos de tiempo prolongados. A partir de estudios y el criterio del ingeniero las 

fuerzas laterales más altas son en las curvas de alta velocidad de radios semicerrados. Se 

considera estos momentos son los más críticos y en base a ello se analizará las cargas en 

estos puntos donde la aceleración normal posee sus valores más altos. La fuerza 

centrífuga en estos puntos de las curvas evidentemente tiende a que los vehículos traten 

de seguir la línea recta y son sacados de la curva. En este punto el chasis se deforma 

asentándose sobre el asfalto. La inercia provocada por este tipo de curvas crea una 

condición de trabajo sobre toda la estructura.  

 

Para conocer el esfuerzo en la curva más rápida del kartódromo es necesario determinar 

la aceleración normal que de produce. Para ello a partir del uso de la herramienta 

computacional “Google Earth Pro” en la función regla se puede colocar geometrías básicas 

para determinar medidas a partir de las imágenes. La Figura 2.4 muestra la medida que se 

obtiene en la curva más rápida por ser una pendiente y en la cual no se aplica el freno. Se 

preguntó de igual manera a pilotos experimentados los cuales concuerdan en que los 

valores más altos de fuerzas G que soportan es en esta curva. 
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Figura 2.4. Radio de curva rápida en K2H. 

(2018 Google LLC., 2018) 

 

La medida del radio que se describe en el software es de 45 metros. Con este valor se 

procede a calcular la aceleración correspondiente. 

 

Valor de aceleración normal: 

 

Ec.5. Cálculo de aceleración normal. 

(Serway, 2005) 

Donde:  

 = Aceleración normal. 

 = Velocidad de trabajo. 

 = radio de la curvatura. 
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Se procede a calcular la fuerza de inercia del piloto en curva rápida: 

 

 

 

 

Se procede a calcular la fuerza de inercia del motor en curva rápida: 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es necesario conocer la potencia requerida del motor para vencer todas las 

fuerzas resistivas. Las fuerzas que el motor debe vencer otorgando la potencia requerida 

son las siguientes: 

 

· Resistencia a la rodadura (RR) 

· Resistencia por pendiente (RP) 

· Resistencia al cambio de aceleración (RCA) 

· Resistencia por viento (RV) 

 

La suma de todas las fuerzas descritas anteriormente determina una fuerza de resistencia 

total (RT) (VERION, 2019). 

 

1) La resistencia a la rodadura viene descrita por la siguiente formula 

 

 

Ec.6. Cálculo de fuerza de resistencia a rodadura. 

(ingemecanica, 2018) 

 

Donde:  

 = Resistencia a la rodadura. 

 

= Coeficiente de rozamiento dinámico. 
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2) Resistencia por pendiente (RP) 

 

La resistencia por la pendiente viene a estar dado por el ángulo que se tiene en la pista.  

 

 

Ec.7. Resistencia por pendiente, componente del Peso. 

(VERION, 2019) 

 

Donde:  

 = Resistencia a la pendiente. 

 

 = Ángulo de pendiente de la pista. 

 

Con ayuda de un GPS se determina la altura msnm a la que se encuentra en un punto el 

modelo convencional y la altura al recorrer cien metros en la pendiente. 

 

 

Figura 2.5. Altura msnm punto A. 

(2018 Google LLC., 2018) 
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Figura 2.6. Altura msnm punto B. 

(2018 Google LLC., 2018) 

 

 

Figura 2.7. Ángulo de pendiente. 

Fuente Propia 

 

 

 

 

3) Resistencia al cambio de velocidad (RCV). 

 

Se determina un promedio de velocidad a la que el vehículo realiza aceleraciones en pista. 

El valor inicial es de 45 Km/h y la máxima velocidad es de 70 Km/h que logra alcanzar en 

9 segundos. Mediante la ecuación 8 se encuentra el valor de aceleración. 
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Ec.8. Aceleración en función del tiempo. 

(Serway, 2005) 

 

 

 

 0.77  

 

 

Mediante la ecuación 9, se logra obtener el valor de la Resistencia que de da debido al 

cambio de aceleración. 

 

 

Ec.9. Aceleración en función del tiempo. 

(Serway, 2005) 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

  

 

 

 

4) Resistencia por viento (RV) 

 

 

Ec.10. Resistencia debido al viento. 

(VERION, 2019) 
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Donde: 

 = Resistencia por viento 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Valores de densidad del aire ambiente. 

 

(CIRSOC102, 2018) 

 

 

El valor se lo toma a 2438 msnm correspondiente a lo obtenido del GPS en la Figura 2.5 

que corresponde a una densidad de 0.9643 . 

 

A continuación, se determina el coeficiente de resistencia aerodinámico que se lo observa 

en la Figura 2.8. Se utiliza un coeficiente de 0.3 
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Figura 2.8. Coeficientes de arrastre del aire. 

(Evans, 2018) 

 

El área de resistencia se determina conociendo que el ancho de el vehículo es de 970 y la 

altura de 850 milímetros. Eso determina un área de 0.8245 metros cuadrados. Finalmente, 

la velocidad máxima como se lo establece anteriormente es de 70 Km/h correspondiente a 

19.44 m/s. 

 

 

 

La fuerza resistiva total que debe vencer el motor es la suma de las cuatro como se 

establece en la ecuación 11. 

 

 

Ec.11. Resistencia debido al viento. 

(VERION, 2019) 
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Se calcula el torque que se debe ejercer sobre el neumático para generar el movimiento. 

Es necesario que el motor entregue al eje de transmisión el mínimo torque necesario para 

asegurar que se va a desplazar él vehículo. 

 

 

Figura 2.9. Torque ejercido en el neumático. 

Fuente Propia 

A partir de la Ecuación 12 se calcula el torque 

 

 

Ec.12. Torque de resistencia a rodadura. 

(ingemecanica, 2018) 

Donde: 

T = Torque requerido  

 = Resistencia a la rodadura. 

= radio del neumático. 

 

 

 

 

A partir del torque necesario se calcula la potencia que debe entregar el motor para ello 

primero se calcula el numero de revoluciones por minuto que se generan en el neumático 

con esta velocidad máxima. 
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Ec.13. Velocidad Angular. 

(Serway, 2005) 

 

 

 

 

La potencia viene dada por 

 

Ec.14. Potencia. 

(Serway, 2005) 

 

 

 

 

 

Se considera la eficiencia debido a la transmisión entre la catalina y el motor. Existen varios 

tipos de formas de transmitir el movimiento. Para esta aplicación la cadena es la que mejor 

se aplica debido a que se permite una tensión de la cadena al motor muy fácilmente cuando 

se desea cambiar la relación entre los piñones. La transmisión por cadena esta en el orden 

del 92% (Universidad Técnica de Pereira, 2019).  

 

Con estas consideraciones la potencia requerida que debe entregar el motor viene a estar 

dada por: 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

El motor que por reglamento está considerado es el Honda GX200 que posee una potencia 

nominal de 6.5 hp y su potencia máxima es de 5.49 hp. En base a estas consideraciones 

el motor es apto para este trabajo. 
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2.1.3.  Método FEM sobre el chasis 
 

Es de suma importancia conocer de qué material se compone el chasis y cuáles son las 

posibles alternativas. Las prestaciones que debe poseer el chasis son muy altas en su 

composición. La ficha técnica para la homologación del chasis determina que debe ser de 

un elemento rígido como el acero. No especifica la composición en aleaciones del acero. 

Las compañías que fabrican chasis en serie utilizan acero AISI 4130 que contiene cromo y 

molibdeno. El porcentaje de carbono está en el orden del 0.3%  

 

El material utilizado en este caso para la elaboración del chasis será tubería de acero 

estructural entregada por la empresa auspiciante. Los tubos se encuentran fabricados en 

base a la norma técnica NTE INEN 2415. Esta norma posee el nombre de “Tubos de acero 

al carbono soldados para aplicaciones estructurales y usos generales” bajo la Norma 

Técnica Ecuatoriana. Los tubos se los elabora en longitud de 6 metros el cual es un dato 

importante para solicitar la cantidad necesaria tomando en cuenta los desperdicios. Los 

valores de límite de fluencia, resistencia a la tracción y elongación se encuentra en dicha 

norma con el correspondiente grado del acero. La norma establece que cualquier tipo de 

acero utilizado debe ser superior a 230 MPa en el límite de fluencia. (NTE, 2018) Novacero 

entrega la tubería que está fabricada con acero estructural ASTM A36. Las propiedades 

que determina el software se encuentran descritas en la Figura 2.10; estas condiciones son 

superiores a las que solicita la norma para la fabricación. 

 

Figura 2.10. Propiedades establecidas en la librería de SW 2018. 

(SolidWorks, 2018) 
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Se realiza el correspondiente modelado del chasis, a partir del reglamento impuesto por el 

organismo internacional CIK-FIA y el reglamento otorgado por el Quito Karting Club. Se 

considera en el diseño el tipo de motor que llevará puesto, algunos de los elementos de 

selección como aros, puntas delanteras, columna de dirección, entre otros. Es importante 

revisar estos elementos de selección puesto que varias de las partes las entrega QKC y 

para poder obtener un diseño que permite el ensamble de todas las componentes y cumpla 

con las normativas de los organismos reguladores no se puede dejar de lado los espacios 

que deberá tener el chasis. Se procede al modelado del chasis prototipo en SolidWorks. 

Este software permite realizar el modelado tridimensional de todas las componentes del 

chasis con la unión de la respectiva tubería teniendo la alternativa de ir rediseñando el 

modelo hasta obtener el modelo definitivo. Dentro del modelado se procede de igual 

manera a la asignación del material y de las cargas correspondientes. Mediante un análisis 

de elementos finitos se determina el trabajo del chasis con SolidWorks Simulation, 

obteniendo los resultados mostrados a continuación.  

 

 

En la figura 2.11. se puede observar el modelo final del chasis que se fabricará para armar 

el Go-Kart adaptado a personas con discapacidad en acero entregado por Novacero bajo 

la norma INEN 2415 y donde se posee el espacio necesario para el motor Honda GX200. 

Los detalles de los demás elementos se los describe en el apartado 2.6 Selección de 

componentes estándar. Con este modelo se procede a realizar las simulaciones 

correspondientes en base a las cargas calculadas previamente. 

 

Figura 2.11. Chasis diseñado en SW 2018. 

Fuente Propia 
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La Tabla 8 contiene los valores de condiciones de carga a los cuales trabaja el Go-Kart con 

las características descritas anteriormente. 

 

Tabla 8. Cargas para simulación. 

Cargas aplicadas Valor Unidades 

Peso de piloto - Hombre adulto -  735.75 N 

Peso de motor - Honda GX200 -  157.94 N 

Peso de chasis -  245.25 N 

Fuerza de inercia del piloto en frenado -  450 N 

Fuerza de inercia del motor en frenado -  96.6 N 

Fuerza de inercia del piloto en curva -  630 N 

Fuerza de inercia del motor en curva -  135.24 N 
(Fuente Propia) 

 

Se asignan las cargas establecidas en la Tabla 8 en el modelo diseñado tal como se 

muestra en la Figura 2.12. La asignación de cargas se las realiza bajo las condiciones 

extremas de una frenada brusca y a una curva rápida con los valores descritos 

anteriormente. Las sujeciones del modelo se dan en las conexiones chasis a los elementos 

que se unen a los neumáticos como apoyos fijos. 

 

 

Figura 2.12. Cargas asignadas al chasis. 

Fuente Propia 
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Se realizan una serie de simulaciones para conocer los resultados variando el tamaño de 

malla. Se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 9 donde el resultado finalmente 

llega a la convergencia. La figura 2.13 muestra el comportamiento de los resultados en 

base a la variación del número de elementos en la malla. Mediante la tendencia de 

resultados se considera un resultado final.  

 

Tabla 9. Resultados de esfuerzo máximo variando el mallado. 

# Denom Valor Unidad Tamaño Malla # Malla Unidad Error mallado N (fs) 

1 Esf máx SW 145 MPa 1.784502 1 mm 1% 1.72 

2 Esf máx SW 144 MPa 1.57845 2 mm 14% 1.74 

3 Esf máx SW 126 MPa 1.17845016 3 mm 32% 1.98 

4 Esf máx SW 185 MPa 1.07845016 4 mm 3% 1.35 

5 Esf máx SW 180 MPa 1.0578502 5 mm 73% 1.39 

6 Esf máx SW 104 MPa 0.97845016 6 mm 1% 2.40 

7 Esf máx SW 103 MPa 0.87845016 7 mm - 2.43 
(Fuente Propia) 

 

 

Figura 2.13. Esfuerzo vs # de Elementos simulación del chasis. 

(Fuente Propia) 

 

Se procede con el mallado del elemento y con la simulación. Un mallado muy fino exige un 

mayor uso de recurso computacional. A continuación, se muestran los resultados obtenidos 

de la simulación: 
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Tabla 10. Características del mallado del chasis. 

Tipo de Malla Malla sólida 

Malla Usada:  Tetraedro lagrangeano lineal 

Puntos Jacobianos 4 nodos 

Tamaño máximo del elemento 0.87845 mm 

Tamaño mínimo del elemento 0.31569 mm 

Calidad del mallado ploteado Alta 

Total de Nodos 19371621 

Total de Elementos 11684545 

Aspect Ratio máximo 35.837 

% de elementos con Aspect Ratio < 3 100 

% de elementos con Aspect Ratio > 10 0.00119 

% de elementos distorcionados (Jacobiano) 0 

Tiempo total de mallado(hh;mm;ss):  00:20:30 

Nombre de la computadora:  MARCO CARRION 

(Fuente Propia) 

 

 

 

Figura 2.14. Mallado para simulación del chasis. 

Fuente Propia 
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Resultados tamaño máximo de elemento 0.87845 mm: 

Nombre Tipo Mín Máx 

Chasis-Esfuerzos Esfuerzos de Von Mises 0  N/mm^2 (MPa) 
Nodo: 2 

103       N/mm^2 
(MPa) 
Nodo: 190 

 
Simulacion_Chasis_Adaptado_v5-SIMULACION CHASIS-Stress-Stress1 

Figura 2.15. Esfuerzos de Von Mises en el chasis sometido a cargas críticas. 

Fuente Propia 

Nombre Tipo Mín Máx 

Chasis-Dezplazamientos URES:   Resultant Displacement 0         mm 
Nodo: 28257 

0.558     mm 
Nodo: 6147720 

 
Simulacion_Chasis_Adaptado_v5-SIMULACION CHASIS-Displacement-Displacement1 

Figura 2.16. Desplazamientos resultantes en el chasis sometido a cargas críticas. 

Fuente Propia 
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Nombre Tipo Mín Máx 

Chasis-Factor de seguridad Factor de Seguridad 2.44      
Node: 190 

2e+16          
Node: 2 

 
Simulacion_Chasis_Adaptado_v5-SIMULACION CHASIS-Factor of Safety-Factor of Safety1 

Figura 2.17. Factor de seguridad en el chasis sometido a cargas críticas. 

Fuente Propia 

 

 

Una vez realizado el análisis al chasis con múltiples simulaciones y variaciones en el 

mallado, se obtienen los resultados finales. La Tabla 11 contiene los resultados finales de 

analizando la convergencia en las simulaciones. 

 

Tabla 11. Resultados de simulación sobre el chasis. 

Tipo de Mallado Malla sólida 

Malla Usada:  Tetraedro lagrangeano lineal 

Puntos Jacobianos 4 nodos 

Tamaño máximo del elemento 0.87845 mm 

Tamaño mínimo del elemento 0.17569 mm 

Calidad del mallado ploteado Alta 

Esfuerzo máximo de Von Mises 103 MPa 

Desplazamiento máximo 0.558 mm 

Factor de seguridad 2.44 

(Fuente Propia) 

 



 
 

65 
 

Con los datos de la Tabla 11 se realiza la comprobación del factor de seguridad bajo la 

teoría de falla para carga estática por energía de distorsión máxima (Von Mises-Hencky). 

(Shigley, 2011) Para conocer dicho factor se aplica la ecuación Ec.15. 

 

 

Ec.15. Factor de seguridad. 

(Shigley, 2011) 

Donde:  

Fs = Factor de Seguridad. 

= Esfuerzo máximo. 

= Límite de fluencia del material 

 

 

 

 2.43 

 

 

El % de error se calcula mediante la fórmula Ec.16. Donde se determina la diferencia 

obtenida por el software y su comprobación con la teoría de falla.  

 

100 

Ec.16. Porcentaje de error. 

(Serway, 2005) 

 

Donde:  

 = Porcentaje de error 

 = Valor aproximado. 

= Valor exacto. 

 

 

100 
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En la Figura 2.15 se puede observar que el chasis al ser sometido a un caso de carga 

crítica como es el frenado brusco y carga lateral de curva rápida, tiene un valor máximo de 

103 MPa en el esfuerzo de Von Misses producida en la zona posterior del kart. Este valor 

de esfuerzo no supera el límite elástico del acero A36 que es 250MPa, por lo cual se conoce 

que no va a fallar. 

 

El desplazamiento producido por dicho caso crítico sobre el chasis es de 0.558 mm como 

se observa en la Figura 2.16, el cual se determina como un valor aceptable de deformación 

que no afecta de ninguna manera el funcionamiento del Go-Kart. Esta deformación máxima 

se encuentra en la zona del asiento. 

 

Finalmente, como se comprueba el valor mínimo del factor de seguridad con el que está 

trabajando el sistema es de 2.44, Figura 2.17. Este valor está generado únicamente en la 

caja donde se soportan los pernos, mientras que todo el chasis trabaja con factores de 

seguridad superiores a 2.0. En la comprobación se obtiene un factor de seguridad de 2.43 

que difiere en un 0.41% que es un valor muy pequeño de error. 

 

El chasis cumple con los criterios de diseño y supera los requerimientos mínimos para la 

fabricación. 

 

2.1.4.  Análisis de soldadura sobre el chasis 
 

Para determinar los parámetros de soldadura, se revisa la norma AWS D1.1 “Structural 

Welding Code Steel”. (ANSI, 1992). Primero se establece las condiciones que establece la 

norma. El soldado de los tubos del chasis tiene un metal base de espesor bastante delgado.  

 

Primero es importante establecer el proceso. La soldadura de metal de aporte para 

soldadura con protección de gas (GMAW), establece limitaciones en el uso a temperatura 

bajo -40°C, este no es una limitación para nuestro proceso debido a que la soldadura se la 

realiza a temperatura ambiente y sin ningún caso de variaciones de temperatura. 

 

Segundo se clasifica a la junta de soldadura como un cordón de filete. A partir de este se 

revisa las condiciones para soldaduras a filete, Tabla 12. Se conoce que el espesor del 

tubo utilizado para el chasis es de 2 milímetros. En esta tabla se establece que para 

espesores menores a 6 milímetros el tamaño de del filete debe ser mayor a 3 mm. 
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Tabla 12. Tamaño mínimo de filete a partir de espesor de metal base. 

 

(ANSI, 1992) 

 

Para calcular el tamaño de garganta se utiliza la geometría del tamaño del filete. 

 

 

Figura 2.18. Soldadura de filete. 

 

 

Ec.17. Tamaño de garganta de soldadura 

(Andes, 2019) 

Donde: 

 = Tamaño de garganta 

w = Tamaño de pierna 
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La norma para la soldadura de filete establece 2 condiciones la primera corresponde a la 

longitud mínima del filete. Para ello se encuentra la Tabla 13. y la Figura 2.19 que muestra 

las condiciones de las uniones para a partir del ángulo formado conocer la longitud mínima. 

Se necesita conocer que el diámetro del tubo utilizado es de  de pulgada, equivalente a 

31.75 milímetros con un espesor de 2 milímetros. El cordón que se puede realizar en la 

unión de los tubos es de al menos 99.75 milímetros.  

 

Tabla 13. Longitud mínima de filete. 

  

(ANSI, 1992) 

 

Figura 2.19. Arreglos de uniones para filete por GMAW. 

(ANSI, 1992) 
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La tabla 14 contiene las longitudes mínimas de soldadura que establece la norma en base 

a las uniones según su ángulo de junta. Las uniones soldadas se las realiza alrededor de 

todo el tubo, por ende, la mínima distancia que se realizará es de 99.75 milímetros y 

superior a la requerida de 57.15 milímetros. 

 

Tabla 14. Longitud mínima de filete tubo de  de pulgada. 

Ángulo de junta E = t Unidad 

<60° 47.625 mm 

<= 100° 44.45 mm 

100-110° 50.8 mm 

110-120° 57.15 mm 

>120° 44.45 mm 
Fuente Propia 

 

Finalmente, la norma establece requerimientos de la garganta efectiva, donde se 

establece que para diseño bajo el último esfuerzo del material (LRFD) para aceros 

dúctiles con  menor o igual a 40 kpsi o 280 MPa y satisfaciendo que el acero es un acero 

normado como es el A36. La garganta efectiva es igual al espesor del material base (ANSI, 

1992). Este análisis para el caso del Go-Kart es corroborado con un profesional del área 

de soldadura que conoce que para materiales de espesores pequeños el tamaño de 

garganta mínimo viene a ser igual al espesor del material. (Barragán, 2018). 

 

Con este análisis el tamaño de garganta efectiva será de 2 milímetros. En el caso según el 

tamaño del cordón a filete se calcula un tamaño de garganta de 2.12 milímetros. 

 

De igual manera la norma establece los tipos de electrodos según el proceso de soldadura 

donde la AWS D1.1 establece la especificación de electrodo para GMAW A5.18 (ANSI, 

1992). Se recomienda usar un electrodo ER70S-3 que es utilizado comúnmente en la 

industria automotriz, es menos costoso y no produce grandes salpicaduras. La terminología 

del electrodo es la siguiente (Herramientas, 2018): 

 

E: Electrodo 

R: Varilla de aporte 

70: Resistencia mínima a la tracción expresada en psi 

S: Sólido 

3: Composición química del electrodo (%C, %Mn, %Si 

 

 
 

70 
 

2.2.  Diseño de sistemas de transmisión 
 

El eje de transmisión debe poseer un diseño que resista el torque que entrega el motor por 

medio de la cadena a la catalina. Este conjunto de elementos que son diseñados debe 

poseer la capacidad de responder efectivamente a las demandas en el momento de ejercer 

la potencia del motor. 

 

Los elementos diseñados no necesariamente son de un mismo material, por lo cual, es 

importante determinar que estos elementos cumplan con algunas características para las 

cuales son fabricados. La característica más importante que se puede establecer es el 

peso. Los elementos no deben ser muy pesados ya que esto desbalancea al kart en las 

curvas. 

 

El eje de transmisión, está compuesto por un tubo de acero sin costura de diámetro 40 

milímetros, el cual entrega el QKC. El eje necesariamente es fabricado en acero ASTM 

A36, este elemento es maquinado y debe ser un elemento que posea cierta rigidez y una 

ductilidad aceptable para asentarse sobre las curvas. Existen otras alternativas dentro de 

la fabricación de ejes para carros de carreras y esta es la fibra de carbono. Para nuestra 

aplicación no es viable debido a que implica por el momento un elevado costo por el 

proceso de fabricación. El eje posee un espesor de 3 mm el cual permite que, en golpes 

con las banquinas, piedras, otros karts, entre otros, haga que este no seda y se deforme 

por un impacto leve. Se debe considerar que en las carreras es muy común que se 

deformen los ejes debido a los fuertes impactos. El diseño de este elemento se lo hace a 

cargas estáticas y se analizará si existe fatiga en el material, debido al número de ciclos 

que puede alcanzar. 

 

Los pesos que se aplican al tren delantero son diferentes del tren trasero para lo cual es 

importante definir según en que porcentajes se distribuye dichas cargas en un Go-kart. A 

partir del estudio del arte de este proyecto, se determinó que se utiliza un 60% en la parte 

posterior y el 40% en la zona delantera (DMKRacing, 2019).  

 

En la Tabla 15 se encuentran las condiciones para proceder con el diseño del eje de 

transmisión. 
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Tabla 15. Condiciones de cargas sobre el eje. 

Denominación Valor Unidad 

  - Peso Total 1138.94 N 

 – Peso al 60% en cada cojinete 341.68 N 

T  - Torque requerido en la rueda 25.53 Nm 

lTotal    - Longitud total del eje 1.02 M 

    -     Longitud tramo AB 0.2 m 

lBC    -     Longitud tramo BC 0.496 m 

lCD    -     Longitud tramo CD 0.124 m 

 - Radio del neumático 0.14 m 

 - Radio primitive de la catalina 0.07 m 
(Fuente Propia) 

 

 

En la Figura 2.20 se representan las fuerzas a las que se encuentra sometido el eje de 

transmisión. 

La tensión Tc representa la tensión que ejerce el motor a través de la cadena hacia la 

catalina para generar el movimiento. 

 

 

Figura 2.20. Diagrama de cuerpo libre del eje de transmisión. 

Fuente Propia. 
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Plano X-Y 

 

Figura 2.21. Diagrama de cuerpo libre del eje de transmisión Plano x-y. 

Fuente Propia. 

 

A partir de la sumatoria de fuerzas, se encuentra la ecuación 18. Esta es la relación entre 

las reacciones RA y RE. 

 

 

 

 

 

 

Ec.18. Equilibrio estático en el eje. 

Donde: 

 = Reacción en el punto A. 

 = Reacción en el punto E. 

 = La fuerza generada por el peso total (Motor, Piloto, Chasis). 

. 

Se realiza sumatoria de momentos, de esta manera se encuentra RE, que podrá ser 
despejada en la ecuación 18, encontrando RA de igual manera. 

 

 

 

 

 

 

Ec.19. Reacción en RE del eje de transmisión. 
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Se reemplaza el valor en la ecuación 18 y se obtiene . 

 

 

 

Se procede a obtener las gráficas de cortantes y momentos. Figura 2.22 y 2.23 
respectivamente. 

 

Figura 2.22. Diagrama de Cortantes en el eje de transmisión. 

Fuente Propia. 

 

 

Figura 2.23. Diagrama de Momentos en el eje de transmisión. 

Fuente Propia. 
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En la Tabla 16 se muestran los valores en cada punto determinando en la Tabla 17 los 

valores máximos de cortante y momento. 

 

Tabla 16. Valores de cortantes y momentos en cada punto. 

Cotante: V [N] long [m] Area Momentos [Nm] 0 0 

Punto A 341.68 0 68.34 68.34 0.2 

Punto B 0 0.2 0.00 68.34 0.696 

Punto C 0 0.696 0 68.34 0.696 

Punto D -341.68 0.82 0.00 68.34 0.82 

Punto E 0 1.02 -68.34 0.00 1.02 
(Fuente Propia) 

 

Tabla 17. Valores de cortante máximo y momento máximo en el eje.. 

 341.68 N 

 68.34 Nm 
(Fuente Propia) 

 

Plano Y-Z 

 

Figura 2.24. Diagrama de cuerpo libre del eje de transmisión Plano x-z. 

Fuente Propia. 

 

Como se puede observar en la Figura 2.24 las fuerzas que actúan en el eje z se simplifican 

a la las de resistencia y la tensión de la cadena. La cadena forma un cierto ángulo con 

respecto al eje z, este ángulo corresponde a un valor de 0.24° (Figura 2.25). Este ángulo 

al ser bastante pequeño según funciones trigonométricas genera valores de: 

· Cos (24°) = 0.99999 

· Sen (24°) = 0.0041 

 

Como se observa el valor en el eje z es muy aproximado a 1 por lo cual el valor de la 

tensión de cadena se lo toma en su totalidad en el eje z. 
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Figura 2.25. Tensión generada por la cadena respecto al eje z. 

Fuente Propia. 

 

A partir de la sumatoria de fuerzas, se encuentra la ecuación 20. Esta es la relación entre 

las reacciones de equilibrio entre la tensión de la cadena y las fuerzas de resistencia 

determinadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

Ec.20. Equilibrio estático en el eje. 

Donde: 

 = Tensión de la cadena. 

 = Fuerzas de resistencia. 
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Se obtiene el momento torsor según la ecuación 12. 

 

 

Donde: 

 – Momento torsor 

 – Tensión de la cadena sobre la catalina 

 - Radio primitive de la catalina 

 

 

 

 

 

Figura 2.26. Diagrama de Momento torsor en el eje de transmisión. 

Fuente Propia. 

 

La verificación del factor de seguridad del eje trasero parte una vez que se conoce el 

valordel momento flector máximo en el plano x-y el cual es de 68.34 Nm localizados en los 

puntos B y D. Por otro lado, el momento de torsión ocurre a lo largo de todo el eje y tiene 

un valor de 12.77 Nm. 

 

Aplicando la teoría de la energía de distorsión para materiales dúctiles. Se calcula el 

esfuerzo de Von Mises que se genera en el eje de transmisión. Para ellos se aplica la 

ecuación 21 que determina (Shigley, 2011): 

 

 

Ec.21. Esfuerzo de Von Mises. 

(Shigley, 2011) 
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Donde: 

 

 

 

No se genera esfuerzo en el eje y, por lo que  

La expresión se reduce a: 

 

Ec.22. Esfuerzo de Von Mises en el eje de transmisión. 

 

La ecuación 23 muestra cómo se calcula el esfuerzo  

 

Ec.23. Esfuerzo generado por momento máximo. 

(Shigley, 2011) 

Donde: 

 

 

 

En la ecuación 24 se encuentra la expresión para determinar el esfuerzo por torsión 

máximo. 

 

Ec.24. Esfuerzo generado por torsor máximo. 

(Shigley, 2011) 

Donde: 

 

 

 

Como se puede observar en las expresiones, para calcular el esfuerzo es necesario 

propiedades geométricas como el diámetro del eje. El auspiciante QKC entrega varios de 

los materiales en los que todos los elementos como manzanas del freno, manzanas de 

aros y el mismo eje que posee las medidas de la Tabla 18. Mediante esta guía se procede 

a calcular el esfuerzo de Von Mises y el factor de seguridad con el que trabaja dicho 

elemento. Si el factor de seguridad supera 2.0, el diseño se encuentra dentro de los 

parámetros de diseño establecidos. 
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Tabla 18. Medidas del eje de transmisión. 

Dexterior 40 mm 

Espesor 3 mm 

Dinterior 34 mm 

Dexterior 0.04 m 

Dinterior 0.034 m 
(Fuente Propia) 

 

Se determina los valores de momento polar de inercia para el tubo circular. Para ello se 

establece el valor de c y las respectivas áreas. 

 

Diámetro más alejado: 

 

 

 

 

Areas: 

 

 

 

 

 

Momento polar (I) 
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Se remplazan los datos en la ecuación 23 para conocer el esfuerzo nominal máximo a 

tracción y compresión. 

 

 

 

 

A partir de la ecuación 24 se determina el esfuerzo cortante debido al momento torsor. 

 

 

 

 

Al considerar la flexión y torsión constantes, las ecuaciones de esfuerzo se reducen a: 

 

 

Ec.25. Esfuerzo con concentradores de esfuerzo por fatiga a flexión. 

(Shigley, 2011) 

Donde: 

 

 

 

 

Ec.26. Esfuerzo con concentradores de esfuerzo por fatiga a torsión. 

(Shigley, 2011) 

Donde: 

 

 

Al evaluarse los esfuerzos en el diagrama de Godman modificado, la relación de seguridad 

del eje con la resistencia a la fatiga y la resistencia ultima a la tracción es: 

 

 

Ec.27. Esfuerzo con concentradores de esfuerzo por fatiga a torsión. 

(Shigley, 2011) 
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Donde: 

 

 

 

 

Primero se determinan propiedades del material y principalmente la resistencia a la fatiga. 

La Tabla 14, muestra dichos parámetros. Es importante recalcar que el esfuerzo a la fatiga 

viene dado por 0.5 veces el esfuerzo a la tensión mínima. (Shigley, 2011) 

 

Tabla 19. Propiedades del material A36 en fatiga. 

Material Acero A36   

Denom Valor Unidad 

Sy 250 MPa 

sut 400 MPa 

Sf = Se´ 200 MPa 
(Fuente Propia) 

 

 

Para tener un cálculo que se asemeje a la realidad, es importante determinar el esfuerzo 

de fatiga considerando factores debido al proceso de fabricación, confiabilidad, 

concentradores de esfuerzo debido a chaveteros, entre otros. Para ello la ecuación 28 

expresa el cálculo tomando en cuenta los factores que intervienen en el límite de esfuerzo 

de fatiga del material. 

 

 

Ec.28. Esfuerzo de fatiga con factores. 

(Shigley, 2011) 

 

Donde: 

 = factor de modificación de la condición superficial 

 = factor de modificación de tamaño 

 = factor de modificación de carga 

 = factor de modificación de temperatura 

 = factor de confiabilidad 

 = factor de modificación de efectos varios 

Se´ = límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria 
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Se = límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de máquina en la 

geometría o condición de uso. 

 

El Factor de superficie  viene determinado por la formula Ec. 27. Donde a partir de la 

Figura 2.27 se determina el valor de a y b en base al acabado superficial que viene de la 

mano del proceso de fabricación. 

 

 

Figura 2.27. Parámetros de condición superficial. 

(Shigley, 2011) 

 

 

Ec.29. Factor de tamaño. 

(Shigley, 2011) 

 

El factor de temperatura  y  son de 1, puesto que no son factores que intervienen en 

este caso de diseño. 

 

El Factor de confiabilidad  se lo encuentra mediante la Figura 2.28. El valor de 

confiabilidad está a criterio de quien diseña y busca que el cálculo no caiga en posibles 

errores. Para este caso de diseño se utiliza una confiabilidad del 95%. 
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Figura 2.28. Factor de confiabilidad para fatiga. 

(Shigley, 2011) 

 

Finalmente, el factor de modificación de efectos varios, involucra concentradores de 

esfuerzos.  

 

Ec.30. Factor de modificación de efectos varios. 

(Shigley, 2011) 

 

Ec.31. Factor de modificación de efectos varios. 

(Shigley, 2011) 

 

Donde: 

 = Factor aproximado de concentración de esfuerzos flexionante (Figura 2.24). 

 = Factor aproximado de concentración de esfuerzos en torsión (Figura 2.25). 

 

Mediante la figura 2.29 se determina  y  para un cuñero de r/d = 0.02. r = 0.02 * 40 mm = 0.8 

mm. 

 

Figura 2.29. Factor kt. 

(Shigley, 2011) 

= 2.2 Para flexión 

 = 3  Para torsión 
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Se analiza mediante la Figura 2.30 un valor de q en base al cambio de sección que se da 

debido al cambio de sección. 

 

Figura 2.30. Factor de sensibilidad cambio de sección 

(Shigley, 2011) 

q = 0.65 

 

 

 

 

Se analiza mediante la Figura 2.31 un valor de q cortante en base al cambio de sección 

que se da debido al cambio de sección. 

  

Figura 2.31. Factor de sensibilidad cambio de sección cortante 

(Shigley, 2011) 
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q = 0.85 

 

 

 

 

 

En la Tabla 20 se encuentran los factores utilizados junto con los resultados de los cálculos 

descritos.  

 

Tabla 20. Resultados cálculos con factor de concentración de esfuerzos. 

Denom Valor Unidad 

a 2.7 kpsi 

b -0.265 Exp 

 0.846   

 0.836   

 1   

 1   

 0.868   

q 0.65   

A 6 mm 

D 40 mm 

D 34 mm 

a/D 0.15   

d/D 0.9   

 2.2  Para Flexión 

 3  Para Torsión 

 1.78   

 2.7   

Factor eje 0.614  

Se eje 122.78 MPa 

Factor 1.093   

´ 218.55  MPa 
(Fuente Propia) 
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Realizados los cálculos se obtienen los resultados descritos en la Tabla 21. En esta tabla 

se observa que se calcula el factor de seguridad a partir de la Ec.27, donde el valor es de 

2.82. Este valor es superior a 2.0, teniendo un eje diseñado en función del trabajo que va 

a realizar el Go-Kart. 

 

Tabla 21. Resultados del cálculo de análisis estático sobre el eje. 

Denom Valor Unidad 

Esfx 22.75 MPa 

EsfTmáx 2.13 MPa 

EsfVonMises 88.65 MPa 

Sy A36 250 MPa 

n (FS) 2.82 Adimen 
(Fuente Propia) 

 

 

Una vez realizado el cálculo estático se procede con el analisis del eje a fatiga como el 

elemento más crítico a un fallo de este tipo. 

 

Para el análisis a fatiga se realiza mediante dos métodos que son los siguiente: 

 

· Primer método: 

Mediante gráfica que determina fatiga en materiales dúctiles, mediante el esfuerzo 

a fatiga y se compara con el número de ciclos a los que se somete en este caso el 

eje. 

· Segundo método: 

Se calcula mediante las fórmulas de materiales a fatiga el número de ciclos en los 

que el material entraría a fatiga y se compara con el número de ciclos a los que 

trabajaría o el kilometraje para que el eje entre en fatiga. 

Para este tipo de análisis se toma en cuenta dos análisis de manera separada como 

es sin concentradores de esfuerzo y posterior a ello con los concentradores de 

esfuerzo. 

 

Primer método: 

Mediante la Figura 2.32 se determina en base al número de ciclos de esfuerzo N, 

conociendo la resistencia a la fatiga Sf en kpsi del material del que se conforma el eje de 

transmisión. El Sf del acero A-36 es de 200 MPa equivalente a 30 Kpsi. 
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Figura 2.32. Diagrama S-N para fatiga del material. 

(Shigley, 2011) 

 

Se necesita calcular la distancia que se recorre cuando el eje da una revolución. A ello se 

le conocerá como un ciclo del eje sometido a las cargas presentes. Suponiendo que se 

correrán 30 vueltas en las carreras y 100 vueltas en los días de prácticas, teniendo 24 

carreras y 144 prácticas, que es el equivalente a carreras durante 5 años en el Kartódromo 

Dos Hemisferios, se tiene una estimación de 15120 vueltas. 

 

En la Tabla 22 se muestran los resultados correspondientes al número de ciclos que daría 

el eje de transmisión durante el número de vueltas especificado.  

 

Tabla 22. Número de ciclos máximo de uso. 

Denom Valor Unidad 

Long x vuelta 1500 m 

Radio Nuem 0.14 m 

Dist x giro neum 0.88 m 

Nv (#ciclos vuelta) 1705 ciclos 

#vueltas máx 15120 vueltas 

N (#ciclos eje) 2.58E+07 ciclos 
(Fuente Propia) 

 

Como se puede observar el número de ciclos se encuentra en el orden de  Si se 

observa en la gráfica y con el correspondiente esfuerzo de fatiga se observa que el eje se 

encuentra en zona de vida infinita.  
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Segundo método: 

Para estar completamente seguro de que el eje no va a fallar a fatiga, mediante las fórmulas 

establecidas en el libro de diseño mecánico de Shigley, se determina el número de ciclos 

a los que el eje debe estar sometido para que entre en fallo por fatiga. 

 

La Ecuación 32, determina el esfuerzo a fatiga como: 

 

 

Ec.32. Esfuerzo a fatiga. 

(Shigley, 2011) 

Donde: 

a y b = constantes definidas por puntos  y  

 

Las constantes a y b vienen dadas por:  

 

 

Ec.33. Coeficiente a. 

(Shigley, 2011) 

Donde: 

 = Factor de resistencia a fatiga (Figura 2.33) 

 = limite de resistencia a la fatiga. 

 

Figura 2.33. Diagrama  para fatiga del material. 

(Shigley, 2011) 
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Ec.34. Coeficiente b. 

(Shigley, 2011) 

 

Para el caso del eje  la expresión queda expresada como se observa en la ecuación 

35. 

 

Ec.35. Número de ciclos fallo a fatiga. 

(Shigley, 2011) 

 

La Tabla 23 muestra los resultados de con el número de ciclos para que el material falle a 

fatiga. 

 

Tabla 23. Resultados de simulación en el eje sin concentradores de esfuerzos. 

Denom Valor Unidad 

f 0.875 - 

a 88.84 kpsi 

b -0.081 - 

Esf Von Mises 88.65 Mpa 

Esf Von Mises 12.86 kpsi 

N (#ciclos eje) 2.30E+10 ciclos 
(Fuente Propia) 

 

En la Tabla 24 se puede observar la distancia que se debe recorrer para que el material 

entre en caso de fatiga, esta es una ayuda para tener una mejor idea del valor calculado 

de numero de ciclos. 

 

Tabla 24. Resultados referenciales fatiga del eje sin concentradores de esfuerzos. 

# vueltas para fatiga 1.35E+07 vueltas 

Distancia para fatiga 2.02E+10 m 

Distancia para fatiga 20229546 Km 

# vueltas x minuto 40138 vueltas 
(Fuente Propia) 

 

Tomando en cuenta el valor de Se bajo las consideraciones de concentradores de esfuerzos se 

procede a realizar el análisis en base a los ciclos para llegar a la fatiga, tomar en cuenta el analisis 

de fatiga realizado anteriormente.. 
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A partir de la Tabla 25 se encuentra el número de ciclos a los que el eje de transmisión 

entra en fatiga tomando los factores como el acabado superficial, confiabilidad y 

concentradores de esfuerzo que fueron calculados anteriormente. 

 

Tabla 25. Número de ciclos fatiga del eje con concentradores de esfuerzos 

Denom Valor Unidad 

f 0.875 - 

a 144.71 kpsi 

b -0.152 - 

Esf Von Mises 88.65 Mpa 

Esf Von Mises 12.86 kpsi 

N (#ciclos eje) 8.57E+06 ciclos 
(Fuente Propia) 

 

 

De igual manera se puede encontrar en la Tabla 26 los resultados expresados en 

kilometraje para que el eje llegue a la fatiga. 

 

Tabla 26. Resultados referenciales fatiga del eje con concentradores de esfuerzos. 

# vueltas para fatiga 5.02E+03 vueltas 

Distancia para fatiga 7.53E+06 m 

Distancia para fatiga 7535 Km 

# vueltas x minuto 15 vueltas 
(Fuente Propia) 

 

 

Como se puede observar, tomando los factores que modifican el esfuerzo a la fluencia y 

como es lo que se espera que el número de ciclos para llegar a la fatiga es mucho más 

bajo, pero aun en este no se considera que el eje está sometido a esfuerzos de fatiga 

puesto que los números de ciclos siguen siendo bastante elevados o traducido en 

kilómetros de uso, es un valor bastante alto al cual no llega el uso del Go-Kart. Para 

comparar los valores resultantes se observa la Figura 2.34 donde la primera barra es el 

número de ciclos que el eje puede alcanzar a dar en 5 años utilizando el Go-Kart de manera 

muy frecuente. Las dos barras siguientes muestran el número de ciclos para fatiga del 

material sin y con factores de acabado superficial, concentración de esfuerzos, etc. 

correspondientemente.  
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Figura 2.34. Fatiga del eje bajo número de ciclos. 

Fuente Propia 

 

Se procede con el diseño en SolidWorks para el análisis mediante método de elementos 

finitos del torque entregado por el motor, el peso que se transmite al eje y las reacciones 

que se producen en el contacto con el asfalto. La Figura 2.35 muestra el eje. 

 

 

Figura 2.35. Diseño del eje del sistema de transmisión. 

Fuente Propia 
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Se asignan las cargas que simulan el torque que genera el motor a través de la cadena 

soportado por el eje, mientras que se fija el extremo en el apoyo del rodamiento y en el otro 

apoyo se coloca una sujeción de rodillos como establece la literatura (Shigley, 2011). El 

eje que se simula es correspondiente al vehículo cuando este se encuentra con las llantas 

sobre el asfalto e intervienen todos los casos de resistencia calculados anteriormente.  

 

Figura 2.36. Asignación de restricciones y torque al eje de transmisión. 

Fuente Propia 

Se procede con el mallado de todo el sistema. En la Tabla 27 se puede observar que se 

realiza varias simulaciones, obteniendo los valores considerados los definitivos. El valor de 

esfuerzo máximo obtenido en el cálculo es de 78.2 MPa. Este valor con el de la simulación 

tiene un error del 12%. Mientras que variando la malla se estabiliza el valor en 72.1 MPa. 

La Figura 2.37 muestra la convergencia de la curva de resultados al variar el tamaño de 

malla. 

  

 
 

92 
 

Tabla 27. Resultados de simulaciones sobre el eje. 

# Denom 
Valo

r 
Unida

d 
Tamaño 

Malla 
# 

Malla 
Unida

d 
Error 

mallado 
Error vs 
cálculo 

1 
Esf max 

SW 46.8 Mpa 12.1934812 1 mm 24% 
47% 

2 
Esf max 

SW 61.6 Mpa 10.97413308 2 mm 15% 
31% 

3 
Esf max 

SW 72.1 Mpa 9.75478496 3 mm 8% 
19% 

4 
Esf max 

SW 78.2 Mpa 7.80382797 4 mm 1% 
12% 

5 
Esf max 

SW 77.2 Mpa 5.63200135 5 mm   
13% 

(Fuente Propia) 

 

 

 

Figura 2.37. Esfuerzos vs tamaño de malla Eje de Transmisión. 

Fuente Propia 

 

Se toma como resultados los que se generan con un tamaño de malla de 7.80383mm. En 

la Tabla 28 se encuentran las características de la malla generada. 
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Tabla 28. Mallado con tamaño máximo de elemento 7.80383 mm. 

Tipo de Malla Malla sólida 

Malla Usada:  Tetraedro lagrangeano lineal 

Puntos Jacobianos 4 nodos 

Tamaño máximo del elemento 7.80383 mm 

Tamaño mínimo del elemento 0.390191 mm 

Calidad del mallado ploteado Alta 

Total de Nodos 24488 

Total de Elementos 12274 

Aspect Ratio máximo 16.785 

% de elementos con Aspect Ratio < 3 40.8 

% de elementos con Aspect Ratio > 10 0.057 

% de elementos distorcionados (Jacobiano) 0 

Tiempo total de mallado(hh;mm;ss):  00:00:03 

Nombre de la computadora:  MARCO CARRION 

Fuente Propia 

 

En la Figura 2.38 se puede observar la malla sobre el elemento a analizar. 

 

Figura 2.38. Mallado del sistema del eje de transmisión. 

Fuente Propia 
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Se obtienen los siguientes resultados: 

Nombre Tipo Mín Máx 

Eje-Esfuerzos Esfuerzos de Von Mises 0.0706  N/mm^2 
(MPa) 
Nodo: 13307 

78.2   N/mm^2 
(MPa) 
Nodo: 12881 

 
Simulación_Eje_Transmision_r3-Eje Transmision-Stress-Stress1 

Figura 2.39. Esfuerzos de Von Mises en el eje del sistema de transmisión. 

Fuente Propia 

Nombre Tipo Mín Máx 

Eje-Dezplazamientos URES:   Resultant 
Displacement 

0         mm 
Nodo: 109 

0.173     mm 
Nodo: 8 

 
Simulación_Eje_Transmision_r3-Eje Transmision-Displacement-Displacement1 

Figura 2.40. Desplazamientos resultantes en el eje del sistema de transmisión. 

Fuente Propia 
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Nombre Tipo Mín Máx 

Eje-Factor de seguridad Factor de Seguridad 3.2     
Node: 12881 

3.5E+03          
Node: 13307 

 
Simulación_Eje_Transmision_r3-Eje Transmision-Factor of Safety-Factor of Safety1 

 

Figura 2.41. Factor de seguridad en el sistema de transmisión. 

Fuente Propia 

 

En la Figura 2.39 se puede observar que el eje de transmisión tiene un valor máximo de 

78.2 MPa en el esfuerzo de Von Misses producida en uno de los puntos donde se coloca 

el cojinete. Este valor de esfuerzo no supera el límite elástico del acero A36 que está en 

250 MPa, por lo cual se conoce que no va a fallar. 

 

El desplazamiento producido por el torque del motor en el eje de transmisión es de 0.173 

mm como se observa en la Figura 2.40, el cual se determina como un valor aceptable de 

deformación que no afecta de ninguna manera en el funcionamiento del Go-Kart. 

 

Finalmente, como se indica en la Figura 2.41 el valor mínimo del factor de seguridad con 

el que está trabajando el sistema es de 3.2. Este valor no es menor de 2.0 por lo cual 

cumple con todas las normas de diseño establecida para esta aplicación. 

 

Los valores obtenidos de las simulaciones difieren en un 12% del valor calculado, pero en 

ambos casos superan los valores mínimos por lo cual el eje de transmisión se lo solicitará 

con las especificaciones del diseño. 
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2.3. Diseño de sistema de accionamiento de aceleración y 
frenado 
 

Para el diseño del sistema de accionamiento de aceleración y frenado, este 

necesariamente debe realizarse con el tren superior. Se procede a conocer las 

necesidades que poseen los pilotos Figura 2.42. Las personas con discapacidad física en 

extremidades inferiores poseen grados de discapacidad. Algunos tienen movilidad 

reducida en sus extremidades inferiores, otros no poseen ningún tipo de movilidad y otros 

no poseen uno o sus dos extremidades inferiores. Para el diseño se debe emplear un 

sistema donde los pilotos con estas características puedan realizar el acelerado con una 

mano y el frenado con la otra, sin perder la capacidad de maniobrar el vehículo en todo 

instante. 

 

Figura 2.42. Casa de la calidad sistema de aceleración y frenado. 

Fuente Propia 
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Para poder realizar la aceleración, se diseña un sistema similar al del pedal que va al pie 

en los Go-karts convencionales. El cable debe ser estirado a partir de una funda atrapada 

para evitar que el acelerador se accione involuntariamente con el giro de la dirección. Se 

realiza una palanca con espacios en forma de acanalados para que sea fácil situar los 

dedos para el piloto en el momento de correr el vehículo. Estos sistemas no existen en el 

mercado, debido a que no existen modelos de karting inclusivo de manera comercial. Como 

se menciona al inicio, por primera vez habrá un modelo para que pilotos con discapacidad 

corran en una copa para personas con discapacidad. El material que se utilizará para la 

fabricación de estas piezas será el Duralón®. Consta de 3 piezas, que se unen a la columna 

de dirección por medio de una manzana. Empernada se une una base que será la 

encargada de soportar la funda de cable de aceleración y finalmente la palanca unida a la 

manzana con un pivote donde se une el cable, estirándolo a través de la funda y 

accionando la mariposa del carburador para permitir el paso de gasolina. (Figura 2.43) 

 

 

Figura 2.43. Sistema de aceleración. 

Fuente Propia 

 

Para proceder con el diseño se debe conocer sobre las propiedades del material que se va 

a utilizar. El Duralón® es un polímero monomercast que posee altas propiedades 

mecánicas con respecto a otros polímeros. Se lo produce en Ecuador y es una marca muy 

reconocida en temas de ingeniería. Es comúnmente utilizado en la industria alimenticia 

debido a que no se oxida, es muy resistente en comparación a otros polímeros comerciales 

como el nylon, acetal, polietileno, etc. También es muy utilizado como repuestos de 

diversas máquinas en industria metalmecánica, automotriz, textil, entre otras. Es 

importante mencionar que el diseño y selección de estos materiales optimizarán el tiempo 

de fabricación e influyen enormemente en el peso del vehículo buscando que estos tengan 

una mejor aceleración y mayor velocidad que otro en igual condiciones. 
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Las propiedades del material se encuentran descritas en la Tabla 29.  Existen diferentes 

grados de dureza del material. El fabricante recomienda Duralón® C90 para este tipo de 

elementos. 

 

Tabla 29. Propiedades del Duralón ®. 

 
(CARAL, 2018) 

 

Para determinar las cargas a las que está sometido la palanca de aceleración como el 

elemento donde el piloto va a ejercer la fuerza, se mide experimentalmente la fuerza de 

tensión que tiene el cable de aceleración para abrir la mariposa de aceleración. Esta fuerza 

es la necesaria para el diseño del elemento puesto que es la carga de trabajo.  

 

La Figura 2.44 muestra el dinamómetro correctamente realizado el cero para proceder a 

aplicar la fuerza hasta mantener abierta la mariposa de aceleración que es ejercida por la 

palanca que se puede observar en la Figura 2.45. Se realizan 10 mediciones con un 

dinamómetro y se obtiene un valor de 9 N. Se corrobora con un estudio realizado a la fuerza 

de agarre máxima de la mano, donde se establece que se generan fuerzas hasta 27 N. 

(Pérez Gonzáles, Jurado Tovar, & Sancho Bru, 2018). 
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2.3.1.  Cálculo de cargas en palanca de aceleración 

 

Figura 2.44. Encerado de dinamómetro. 

Fuente Propia 

 

 

Figura 2.45. Fuerza de apertura de mariposa de Motor Honda GX200. 

Fuente Propia 

 

A partir de esto se conocer los datos iniciales, como se observa en la Tabla 30. con lo que 

se procede con los cálculos. 

 

Tabla 30. Condiciones para palanca de aceleración. 

Denom Valor Unidad 

T – Tensión del cable de aceleración 9 N 

Esf Duralón C90 11249 psi 

Esf Duralón C90 77.56 MPa 

 0.062 m 

 0.061 m 

 0.049 m 

 0.045 m 

 0.08 m 

 0.035 m 

 0.05 m 

 0.03 m 

Ángulo α Tensión 12.65 ° 

Ángulo  Tensión 31.32 ° 
Fuente Propia 
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En la Figura 2.46 se observa el diagrama de cuerpo libre de la palanca de aceleración. Es 

necesario conocer las reacciones para determinar los esfuerzos más altos. Como se 

observa la fuerza de la mano será la de operación y estará en el sentido en el que el cable 

de aceleración se estira. 

 

 

Figura 2.46. DCL Palanca de aceleración. 

Fuente Propia 

 

Componentes de fuerzas en ejes x – y: 
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A partir de la sumatoria de fuerzas en x, se encuentra la ecuación 36. Esta es la relación 

entre las reacciones . y . 

 

 

 

 

 

 

Ec.36. Equilibrio estático eje x en palanca de aceleración. 

Donde: 

 = Reacción en el eje x en el punto A. 

= La fuerza generada por la tensión del cable en x para la apertura la mariposa. 

 = Fuerza que debe generar la mano en el eje x 

 

A partir de la sumatoria de fuerzas en y, se encuentra la ecuación 37. Esta es la relación 

entre las reacciones , . y . 

 

 

 

 

 

 

Ec.37. Equilibrio estático eje y en palanca de aceleración. 

Donde: 

 = Reacción en el eje y en el punto A. 

= La fuerza generada por la tensión del cable en y para la apertura la mariposa. 

 = Fuerza que debe generar la mano en el eje y 

 

Se realiza sumatoria de momentos, de esta manera se encuentra , que podrá ser 
despejada en la ecuación 36 y 37, encontrando   y   respectivamente. 
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Ec.38. Momentos en A de la palanca de aceleración. 

 

 

 

 

 

 

Se saca la componente  y se reemplaza el valor en la ecuación 37 y se obtiene . 

 

 = 4.05 N 

 

Se saca la componente Ty y se reemplaza el valor en la ecuación 36 y se obtiene . 

 

 = 0.12 N 

 

Análisis de esfuerzos en punto crítico C: 

Sección perpendicular en C. Se traslada la carga  al punto C, junto con el momento M 
y considerando que el sistema de referencia es Normal-Tangencial (N – T). 

 

Figura 2.47. Plano T-N en C para palanca de aceleración. 

Fuente Propia 
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Sentido antihorario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A compresión 

 

Las fibras en la palanca de aceleración se hallan a compresión por la fuerza resultante de 

la normal A y por la compresión debido al esfuerzo de flexión. Se analiza la sección 

transversal para encontrar los esfuerzos máximos (Figura 2.48) 

 

Figura 2.48. Sección perpendicular en C. 

Fuente Propia 
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El material de la palanca es Duralón® C90, cuyo límite de fluencia es: Fy = 77.56 MPa. 

 

 

 

Se realiza el mismo procedimiento para la sección transversal en el punto A (Figura 2.50). 

De igual manera se realiza traslada el momento el momento generado por la tensión en C 

y la fuerza de la mano en D (Figura 2.49). 

 

Figura 2.49. Plano N-T en A para palanca de aceleración. 

Fuente Propia 

 

Figura 2.50. Sección perpendicular en A. 

Fuente Propia 
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 Cizallamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la palanca de aceleración con la carga de funcionamiento posee 

un factor de seguridad bastante elevado. Este elemento se los diseña por funcionalidad y 

comodidad para que el piloto pueda accionar o soltar el acelerador sin ningún 

inconveniente. Como se determina en la casa de la calidad la forma es un factor muy 

importante. 
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2.3.2.  Simulación de la palanca de aceleración 
 

La palanca de aceleración es el elemento que trabaja directamente con la mano y el cual 

se ve sometido a estos esfuerzos directamente. Se encuentra diseñada de forma que el 

piloto alcance a halar para que mediante un perno unido al cable este se estire 

acelerando el Go-Kart tal como se muestra en la Figura 2.51. 

 

Figura 2.51. Palanca de aceleración. 

Fuente Propia 

 

Se asigana las restriciones en el punto del pivote donde este estaría fijo. Esta situación se 

daría cuando se llegue al máximo recorrido permitido. Las cargas de la mano se asignan a 

toda la zona donde irían los dedos del piloto cerrando junto con el volante la palanca. La 

palanca posee un recorrido máximo donde el piloto tratará todo el tiempo de llegar a este 

al realizar la máxima aceleración, por ello, el diseño se hace simulando la fuerza que la 

mano del conductor ejerce sobre la palanca, de manera que esta no se rompa.  

 

Figura 2.52. Asignación de restricciones y cargas a la palanca. 

Fuente Propia 
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Se procede con el mallado de todo el sistema. En la Tabla 31 se puede observar que se 

realiza varias simulaciones, obteniendo los valores considerados los definitivos. El valor de 

esfuerzo máximo obtenido en el cálculo es de 0.379 MPa. Este valor con el de la simulación 

tiene un error del 58%. Mientras que variando la malla se estabiliza el valor en 0.6 MPa. La 

Figura 2.53 muestra la convergencia de la curva de resultados al variar el tamaño de malla. 

  

Tabla 31. Resultados de simulaciones sobre la palanca de aceleración. 

# Denom 
Val
or 

 
Unid

ad 
Tamaño 

Malla 

# 
Mall

a 
Unid

ad 
Error 

mallado 
Error vs 
cálculo n 

1 

Esf max 

SW 

0.6

3 

 

Mpa 

6.158668

52 1 mm 3% 66% 123.11 

2 

Esf max 

SW 

0.6

14 

 

Mpa 

4.488521

13 2 mm 2% 62% 126.32 

3 

Esf max 

SW 0.6 

 

Mpa 

3.810023

75 3 mm 6% 58% 129.27 

4 

Esf max 

SW 

0.6

39 

 

Mpa 

3.288102

69 4 mm - 69% 121.38 
(Fuente Propia) 

 

 

Figura 2.53. Esfuerzos vs tamaño de malla palanca de aceleración. 

Fuente Propia 
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Se toma como resultados los que se generan con un tamaño de malla de 4.48852 mm. En 

la Tabla 32 se encuentran las características de la malla generada. 

 

Tabla 32. Mallado con tamaño máximo de elemento 2.48852 mm. 

Tipo de Malla Malla sólida 

Malla Usada:  Tetraedro lagrangeano lineal 

Puntos Jacobianos 4 nodos 

Tamaño máximo del elemento 4.48852 mm 

Tamaño mínimo del elemento 0.224426 mm 

Calidad del mallado ploteado Alta 

Total de Nodos 12908 

Total de Elementos 7698 

Aspect Ratio máximo 25.017 

% de elementos con Aspect Ratio < 3 94.6 

% de elementos con Aspect Ratio > 10 0.312 

% de elementos distorcionados (Jacobiano) 0 

Tiempo total de mallado(hh;mm;ss):  00:00:02 

Nombre de la computadora:  MARCO CARRION 

Fuente Propia 

 

En la Figura 2.54 se puede observar la malla sobre el elemento a analizar. 

 

Figura 2.54. Mallado de la palanca de aceleración. 

Fuente Propia 
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Se obtienen los siguientes resultados: 

Nombre Tipo Mín Máx 

Palanca-Esfuerzos Esfuerzos de Von Mises 8.07E-05  N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 7683 

0.614   N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 155 

 
Accionamiento Manual Derecho Sim - V1-PALANCA_ACELERACION-Stress-Stress1 

Figura 2.55. Esfuerzos de Von Mises en la palanca de aceleración. 

Fuente Propia 

Nombre Tipo Mín Máx 

Palanca-Dezplazamientos URES:   Resultant 

Displacement 

0         mm 

Nodo: 123 

0.026     mm 

Nodo: 5510 

 
Accionamiento Manual Derecho Sim - V1-PALANCA_ACELERACION-Displacement-Displacement1 

Figura 2.56. Desplazamientos resultantes en la palanca de aceleración. 

Fuente Propia 
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Nombre Tipo Mín Máx 

Palanca-Factor de seguridad Factor de Seguridad 227     

Node: 155 

1.72e+06          

Node: 7683 

 
Accionamiento Manual Derecho Sim - V1-PALANCA_ACELERACION-Factor of Safety-Factor of Safety1 

Figura 2.57. Factor de seguridad en la palanca de aceleración. 

Fuente Propia 

 

En la Figura 2.55 se puede observar que la palanca de aceleración tiene un valor máximo 

de 0.614 MPa en el esfuerzo de Von Misses producida en el punto de pivoteo debido a las 

cargas generadas. Este valor de esfuerzo no supera el límite elástico del Duralón® 

establecido por el fabricante que está en el orden de los 77.56 MPa, por lo cual se conoce 

que no va a fallar. 

 

El desplazamiento producido por la deformación cuando el piloto aplica la carga es de 

0.026 mm como se observa en la Figura 2.56, el cual se determina como un valor aceptable 

de deformación que no afecta de ninguna manera en el funcionamiento del Go-Kart. 

 

Finalmente, como se indica en la Figura 2.57 el valor mínimo del factor de seguridad con 

el que está trabajando el sistema es de 227. Este valor no es menor de 2.0 por lo cual 

cumple con todas las normas de diseño establecida para esta aplicación. Solidworks dentro 

de su tabla de materiales tiene un polímero con las características del Duralón® con valores 

de resistencias más altas y es por ello que el factor calculado con el del software difieren 

considerablemente. Se debe tomar en cuenta que su diseño va en base a la funcionalidad 

de la palanca. 
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2.3.3.  Simulación del conjunto de sistema de aceleración 
 

Los elementos del modelado en el diseño realizado para el sistema de aceleración se 

someten a las mismas cargas cuando el piloto presiona la palanca para abrir la mariposa 

del carburador. Los factores que influyen son determinantes, como son la interacción de la 

manzana, el cable de acelerador, entre otros. La Figura 2.58 determina el conjunto que 

será empleado el metodo de elmentos finitos. 

 

 

Figura 2.58. Conjunto del sistema de aceleración. 

(Fuente Propia) 

 

 

Se asigna las restriciones en el punto del pivote donde éste estaría fijo con una restricción 

de contacto entre las piezas. Otra restricción será la sujeción de la manzana a la columna 

de dirección mediante pernos. Las cargas de la mano se asignan a toda la zona donde 

irían los dedos del piloto, cerrando junto con el volante la palanca. La tensión del cable del 

acelerador es despreciable y su valor varía dependiendo del resorte que se coloque para 

el regreso del cable. El piloto debe poder vencer al resorte de manera facil por lo que el 

resorte no opone mayor resistencia y la fuerza para el funcionamiento es de 9 N la que 

viene a ser la tensíon que se genera en el cable, al igual que la fuerza que ya se estableció 

anteriormente en la Figura 2.46. 
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Figura 2.59. Asignación de restricciones y cargas al sistema de aceleración. 

(Fuente Propia) 

 

Se procede con el mallado de todo el sistema. En la Tabla 33 se puede observar que se 

realiza varias simulaciones, obteniendo los valores considerados los definitivos. Variando 

la malla se estabiliza el valor en 8.447 MPa. La Figura 2.60 muestra la convergencia de la 

curva de resultados al variar el tamaño de malla. 

  

Tabla 33. Resultados de simulaciones sobre el conjunto de aceleración. 

# Denom Valor Unidad Tamaño Malla # Malla Unidad Error mallado 

1 Esf máx SW 7.736 MPa 7.87944641 1 mm 5% 

2 Esf máx SW 8.163 MPa 6.70591184 2 mm 1% 

3 Esf máx SW 8.266 MPa 6.53826404 3 mm 2% 

4 Esf máx SW 8.447 MPa 3.35296 4 mm - 
(Fuente Propia) 

 

 

Figura 2.60. Esfuerzos vs tamaño del conjunto de aceleración. 

Fuente Propia 
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Se toma como resultados los que se generan con un tamaño de malla de 3.35296 mm. En 

la Tabla 34 se encuentran las características de la malla generada. 

 

Tabla 34. Mallado con tamaño máximo de elemento 3.35296 mm. 

Tipo de Malla Malla sólida 

Malla Usada:  Tetraedro lagrangeano lineal 

Puntos Jacobianos 4 nodos 

Tamaño máximo del elemento 3.35296 mm 

Tamaño mínimo del elemento 0.167648 mm 

Calidad del mallado ploteado Alta 

Total de Nodos 96486 

Total de Elementos 63068 

Aspect Ratio máximo 23.902 

% de elementos con Aspect Ratio < 3 98.9 

% de elementos con Aspect Ratio > 10 0.0476 

% de elementos distorcionados (Jacobiano) 0 

Tiempo total de mallado(hh;mm;ss):  00:00:05 

Nombre de la computadora:  MARCO CARRION 

Fuente Propia 

 

En la Figura 2.61 se puede observar la malla sobre el elemento a analizar. 

 

Figura 2.61. Mallado del conjunto de aceleración. 

Fuente Propia 
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Se obtienen los siguientes resultados: 

Nombre Tipo Mín Máx 

Conjunto Aceleración-

Esfuerzos 

Esfuerzos de Von Mises 1.53e-05  N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 89076 

8.45   N/mm^2 

(MPa) 

Nodo: 64510 

 
Simulacion_Sistem_aceleración_palanca-Sistema de Aceleración-Stress-Stress1 

Figura 2.62. Esfuerzos de Von Mises en el conjunto de aceleración. 

Fuente Propia 

Nombre Tipo Mín Máx 

Conjunto Aceleración -

Dezplazamientos 

URES:   Resultant 

Displacement 

0         mm 

Nodo: 24982 

0.166     mm 

Nodo: 16213 

 
Simulacion_Sistem_aceleración_palanca-Sistema de Aceleración-Displacement-Displacement1 

Figura 2.63. Desplazamientos resultantes en el conjunto de aceleración. 

Fuente Propia 
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Nombre Tipo Mín Máx 

Conjunto Aceleración -

Factor de seguridad 

Factor de Seguridad 16.5    

Node: 64510 

9.08+06          

Node: 89076 

 
Simulacion_Sistem_aceleración_palanca-Sistema de Aceleración-Factor of Safety-Factor of Safety1 

Figura 2.64. Factor de seguridad en el conjunto de aceleración. 

Fuente Propia 

 

En la Figura 2.62 se puede observar que la palanca de aceleración tiene un valor máximo 

de 8.45 MPa en el esfuerzo de Von Misses producida en el punto de rotación debido a las 

cargas generadas. Este valor de esfuerzo no supera el límite elástico del Duralón® 

establecido por el fabricante que está en el orden de los 77.56 MPa, por lo cual se conoce 

que no va a fallar. 

 

El desplazamiento producido por la deformación cuando el piloto aplica la carga es de 

0.166 mm como se observa en la Figura 2.63, el cual se determina como un valor aceptable 

de deformación que no afecta de ninguna manera en el funcionamiento del Go-Kart. 

 

Finalmente, como se indica en la Figura 2.64 el valor mínimo del factor de seguridad con 

el que está trabajando el sistema es de 16.5. Este valor no es menor de 2.0 por lo cual 

cumple con todas las normas de diseño establecida para esta aplicación.  
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2.3.4.  Sistema de frenado 
 

El freno es un elemento que es aplicable en varias aplicaciones, se tiene sistemas de 

frenado en automóviles, maquinaria pesada, máquinas de producción, motocicletas, entre 

muchos otros. Los sistemas de freno que se pueden encontrar en el mercado son frenos 

mecánicos y frenos hidráulicos. Los frenos mecánicos poseen un sistema de resortes que 

por criterio y experiencia en el uso de los mismos no es una la opción más recomendable, 

estos son efectivos ejerciendo una fuerza considerable con el pie. Se sabe que los pilotos 

con discapacidad estarán ejerciendo el freno constantemente y se busca un freno que con 

una fuerza no muy alta frene en pocos metros lo más pronto posible, si bien son más 

económicos y más sencillos de reparar, por los criterios expuestos anteriormente no se 

recomienda usar frenos mecánicos. Por otro lado, los frenos hidráulicos son mucho más 

efectivos en la frenada que el mecánico. Al no aplicar la frenada con las extremidades 

inferiores, la presión de frenado es mucho menor, es ahí donde el líquido en un sistema de 

frenos hidráulico ayuda a que con la misma presión ejercida sobre la palanca este se 

distribuye por los cilindros ejerciendo fuerza sobre las pastillas y estas a su vez sobre los 

discos. Las motos usan estos sistemas con los cuales se tomará el mismo concepto para 

aplicarlo a los karts. Se hace una búsqueda de sistemas de freno y la mejor alternativa es 

los frenos delanteros de una moto donde el sistema únicamente se coloca al volante y la 

mordaza se soporta sobre la platina en el chasis.  

 

 

Figura 2.65. Bomba de freno y manubrio de freno hidráulico. 

Fuente Propia 

 

Para concluir los sistemas tanto de aceleración como de frenado se los ensamblan sobre 

la columna de dirección y el volante.  
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Con todo este analisis se puede proceder con la fabricación y el acople de los elementos 

al sistema de dirección. En este sistema los elementos son seleccionados y armados en la 

columna de dirección. El freno hidráulico está fabricado en aluminio y su aplicación es la 

de una motocicleta, por este motivo se busca colocar directamente en el volante de 

aluminio con el acople que posee. Con este diseño los pilotos con discapacidad física en 

extremidades inferiores pueden correr em igualdad de condiciones con pilotos de otras 

categorias que poseen movilidad completa.  

 

La Figura 2.66 muestra el sistema armado a la columna de dirección. 

 

 

Figura 2.66. Sistema de aceleración y frenado armado a la columna de dirección. 

(Fuente Propia) 
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2.3.5.  Diseño de la base del motor 
 

Adicional a los elementos de acople para la aceleración y frenado, es necesario colocar el 

motor el cual se acopla al chasis por medio de una base. Dependiendo del motor y a criterio 

del diseñador existen una infinidad de modelos de acople del motor. Para motores de kart 

profesionales las bases se las realizan en aluminio de alta calidad y con la forma del tubo 

y los espacios para empernar el motor. Muchas veces en los prototipos de estudiantes que 

realizan Go-Karts, se suelda una placa metálica al chasis con perforados donde el motor 

se ajusta. Personalmente, no aconsejo realizar esto debido a que el chasis es una 

estructura que posee cierto grado de ductilidad al ser sometido a las cargas cuando se 

corre. El tener un chasis que no es completamente rígido, el mismo hace las veces de 

amortiguador con la deformación. Por ello se plantea realizar una base de motor que 

cumpla con las siguientes características: 

 

1) Que sea liviana: Esto depende del material empleado. 

2) Que no esté soldada al chasis: Esto permite que sea desarmable y un fácil 

mantenimiento. 

3) Que sea económica: Se lo puede conseguir a partir de la selección del material y el 

proceso de manufactura. 

 

Es necesario conocer las cargas a las que trabaja la base del motor. Se considera una 

base realizada en duralón como la alternativa más viable de fabricación la cual a su vez 

ofrece algunas ventajas como es mantener el chasis sin una sujeción completamente 

rígida. La fuerza que actua sobre la base es la que se transmite desde el motor por medio 

de la tensión de la cadena y también por el peso del mismo.  

 

La figura 2.67 muestra el area de la sección transversal. 

 

Figura 2.67. Área de sección transversal. 

(Fuente Propia) 
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La Tabla 35 contiene los datos correspondientes a la base del motor. La Figura 2.68 

representa el esquema con el plano donde se ejerce la fuerza de tracción y el peso del 

motor. 

 

Tabla 35. Datos sobre la base del motor. 

Denom Valor Unidad 

Fcadena 1054.5 N 

Fmotor 96.6 N 

Fmot/curva 135.24 N 

Ftotal 1286.34 N 

h 20 mm 

b 170 mm 

h 0.02 m 

b 0.17 m 

Area Material 2020.21  

Area Material 0.00202021  

Peso Motor 16 kg 

Peso Motor 156.96 N 

# Pernos 6 unidad 
Fuente Propia 

 

Figura 2.68. DCL Base del Motor. 

(Fuente Propia) 
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Se determina el cortante y los momentos asemejando que el motor se apoya en la base 

como si esta fuese una viga en voladizo con apoyos en el extremo que serían los 

producidos en la unión del perno. Ver Figura 2.69 y 2.70. 

 

 

Figura 2.69. Gráfica de cortante en base de motor. 

(Fuente Propia) 

 

 

Figura 2.70. Gráfica de momentos en base de moto. 

(Fuente Propia) 

Se encuentra el esfuerzo de tracción generado a partir de la ecuación 39. 
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Ec.39. Esfuerzo de tracción sobre la base de motor. 

(Shigley, 2011) 

Donde: 

 es el esfuerzo sobre el eje en dirección de la fuerza. 

Fuerza total generada por inercia del motor y tensión de la cadena. 

 = Area sobre la que se ejerce la fuerza. 

 

El area Am es la que por medio de ayuda del sotware se encuentra facilmente. Esta area 

es la correspondiente a la perpendicular de la fuerza donde la sección transversal es la 

más pequeña. 

 

Se encuentra los resultados a partir de las ecuaciones para el esfuerzo generado por el 

peso del motor y porterior a ello con la ecuación de cargas combinadas se encuentran los 

resultados. Se encuentra el esfuerzo de Von Mises y se encuentra el factor de seguridad 

para corroborar que el diseño se encuentra dentro de los parametros establecidos. 

 

La tabla 36 muestra los resultados obtenido. Se observa que la base del motor se encuetra 

con un factor de seguridad bastante elevado. El diseño se lo realiza en base a las medidas 

necesarias para apoyar el motor y tener una zona con distancias razonables para que los 

pernos se puedan ajustar y sin que otros elementos interfieran de gran manera con la llave 

hexagonal en el armado y desarmado. 

 

Tabla 36. Resultados sobre la base del motor. 

Denom Valor Unidad 

MATERIAL BASE DURALON   

Sy 77.56 MPa 

Sy 7.76E+07  

Esf x 106122.63  

Vmáx 7.85E+01 N 

Mmáx 6.67 Nm 

Esf y 588600  

Esf Von mises 543367.46  

n 142.7 Adimen 
Fuente Propia 
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2.4. Proceso de fabricación del chasis 
 

Para la construcción del chasis, se debe establecer que todo el conjunto sea funcional. Los 

espacios correspondientes para el motor, asiento, protectores, volante, etc. deben ser 

verificados para evitar interferencia posteriormente.  

 

El diseño del Go-Kart empieza con la revisión de la normativa de la CIK-FIA estableciendo 

los planos para que dicho chasis se encuentre reglamentado. Las tolerancias en el 

ensamble son de mucha importancia para que los elementos no se aprieten en zonas que 

no deben o quedar con excesivo juego que no permita la funcionalidad del vehículo. 

 

Para la fabricación del Chasis del Go-Kart se debe asegurar que se cumpla con las medidas 

en las uniones y los valores correspondientes a los centros entre las puntas, para ello lo 

que se realiza es el armado sobre una matriz, donde los tubos se asientan con la forma 

correspondiente y una vez que fueron realizados los cortes para la unión entre ellos. Previo 

a la soldadura se colocan los tubos del chasis listo para puntear. Los remates se realizan 

fuera de la matriz. Es necesario haber realizado un correcto punteado para evitar 

deformaciones con la soldadura. 

 

Doblado de tubos: 

 

Para realizar el doblado de tubos es necesario sacar los planos de cada uno de los tubos 

que van a ser doblados. Estos planos permitirán al operario conocer que es lo que se 

requiere doblar. El doblado se la realiza en una dobladora CNC (Figura 2.71) que por su 

alta precisión dejará las medidas milimétricas de alta precisión. El operario coloca los 

ángulos con los cuales serán doblados los tubos y se coloca las compensaciones 

correspondientes para el material. El ángulo fijado es de mucha importancia porque debe 

asegurar que con este se de la correcta unión de uno con otro en el momento de colocar 

sobre la matriz. La compensación es un valor conocido por el operario en base al acero 

que se maneja, esta permite que la medida sea la adecuada. Como se conoce al doblar un 

tubo, este tiende a regresar un pequeño valor al ser doblado ya que intenta volver a su 

estado original, para ello la compensación hace que este ángulo de doblado sea mayor 

dejando que con el regreso del doblado quede el ángulo con las tolerancias 

correspondientes.  

 

 

123 

 

 

Figura 2.71. Dobladora de tubos CNC. 

(Alibaba, 2018) 

 

Se procede con el doblado de los tubos en máquina CNC con la ayuda de la empresa 

SIDERTECH quien poseen la maquinaria y la experiencia en el doblado de tubos para 

chasis de motos.  

 

 

Figura 2.72. Doblado de tubos del chasis. 

(TUBEMAC, 2018) 

 

Los tubos que son rectos únicamente son cortados a la medida y los tubos inclinados se 

los va señalando donde se debe realizar los cortes para el fresado de los empates. Se debe 

tener en cuenta que para el doblado de los tubos estos se deben cortar con 10cm más por 

cada extremo para que la máquina pueda realizar la debida sujeción. 
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Figura 2.73. Cortes de los tubos en medidas correspondientes. 

Fuente Propia 

 

Por medio de una fresadora se realizan los cortes en u que serán las uniones entre un tubo 

y otro (Figura 2.73).  

 

Figura 2.74. Fresadora para corte de uniones de tubos. 

Fuente Propia 
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Existen tubos que deben ser cortados a cierto ángulo porque el empate entre ellos así lo 

requiere. La fresadora posee un ángulo en la torreta que se varía para realizar el corte 

(Figura 2.75). Por medio de una fresa del diámetro 1 ¼ pulgadas se realizan los cortes. 

Este diámetro de la herramienta debe corresponder al diámetro del tubo con el cual se une.  

 

Figura 2.75. Fresadora para corte de uniones de tubos. 

Fuente Propia 

2.4.1.  Matriz de armado 
 

La matriz de armado tiene dos objetivos principales. Asegurar la unión del chasis con las 

medidas respectivas y la producción en serie de los chasis.  En base a estas 

consideraciones se procede a realizar una matriz en madera con el diseño del chasis ya 

definido que por medio de la ayuda de la herramienta del Solid Works se lo define como un 

inverso al chasis (Figura 2.76). 

 

Figura 2.76. Matriz de armado en SW. 

Fuente Propia 
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La matriz de armado puede ser construida de diversas formas. Algunas son armadas sobre 

tubos y placas con las medidas correspondientes sobre una plancha y soldadas. En nuestro 

caso utilizaremos madera para mecanizar en forma de molde el chasis y sobre este colocar 

los tubos para que se realicen puntos de suelda y quede su estructura armada. 

 

Se realizan perforaciones guías sobre la matriz específicamente para colocar reglas con 

ángulos correspondientes a las uniones entre tubos y poder colocar las placas tipo C de 

las puntas de eje delanteras. 

 

La matriz es realizada en dos partes debido al tamaño de la mesa de la Fresadora CNC 

que posee una bancada en el eje x de un metro y tambien permite un ahorro de madera. 

Por medio de agujeros perforados en el mecanizado se tiene la guía sin perder la precisión 

en el armado. 

  

2.4.2.  Montaje de tubos y punteado 
 

Una vez finalizado el corte de los tubos se los coloca sobre la matriz de armado para 

proceder a puntear las uniones. (Figura 2.77) La soldadura que se utiliza para la unión de 

los tubos del chasis es MIG según el WPS Anexo V. La elaboración de los elementos de 

manufactura se los hace junto a la empresa Caral Ingeniería mecánica, quien nos abre sus 

puertas y nos ayuda con el uso de la maquinaria. 

 

 

Figura 2.77. Tubos sobre matriz de armado. 

Fuente Propia 
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Se deben realizar los demás accesorios que van fijos al chasis, como es la placa del freno, 

las placas en C para el soporte de las puntas delanteras, guías del cable y perfil L para la 

unión empernada del piso. Para realizar la unión de todos estos elementos al chasis es 

necesario ir armando algunos de los componentes para observar espacios libres que no 

interfieran con el funcionamiento de otras partes. La plancha del piso se la señala y se la 

corta con la forma correspondiente y se emperna esta a los perfiles L que son soldados al 

chasis. El soldado de los perfiles tipo C es de suma importancia que estos cumplan con el 

ángulo establecido en el plano. Este entra en la matriz por ello se considera que estos se 

encuentras muy bien establecidos. Los tubos donde se coloca el asiento deben ser 

aplastados y soldados en base a la forma preestablecida del asiento. Todos estos 

elementos se los observa en la Figura 2.78. 

 

 

Figura 2.78. Soldado de accesorios al chasis. 

Fuente Propia 

 

Es importante previo a llevar al chasis a ser pintado a que todos los elementos hayan sido 

ensamblados para revisar que todo esta de acuerdo al diseño y es funcional. 
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Figura 2.79. Chasis montado sus componentes previos a pintado. 

Fuente Propia 

 

Una vez finalizada la soldadura de todos los tubos se desmontan todos los elementos 

colocados en el chasis del kart y se procede con la limpieza de la soldadura.  

 

Figura 2.80. Limpieza de soldadura. 

Fuente Propia 

 

Finalizado este proceso se debe limpiar todas las impurezas para proceder a la zona de 

pintura. Se lija todo el chasis eliminando la grasa y pequeñas impurezas. Además, el lijado 

permite que las zonas donde la amoladora limpia la soldadura, quede más uniforme y esto 

influencia en la calidad del producto al finalizar con el pintado. 
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Figura 2.81. Lijado del chasis. 

Fuente Propia 

2.4.3.  Pintado del chasis 
 

La pintura empleada para el kart debe ser de alta calidad. Existe gran variedad de pinturas 

y procesos de pintado. Se escoge la pintura electroestática secada al horno como la 

indicada para esta aplicación. Primero esta pintura es la utilizada en la carrocería de los 

vehículos por su alta resistencia a rayones y opacidad de la pintura en el tiempo. Esta 

pintura se considera como una pintura de alta calidad que dejará que el producto sea lo 

más estético y altamente competitivo con las marcas importadas. La pintura electrostática 

tambien es conocida como pintura en polvo. Para pintar el chasis se cubren todos los oficios 

donde no se desea que entre pintura, para ello se puede usar cinta adhesiva que será 

removida cuando este seca la pintura. 

 

El proceso de pintado conlleva una serie de pasos que aseguran la calidad de la pintura. 

Para pintar el modelo la empresa Cronic posee los equipos y el personal capacitado en el 

área. 
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Primero se empieza con la limpieza del material. Para esto se sumerge el chasis en un 

baño desengrasante que lleva un compuesto químico de 50 gr/lt que limpia las impurezas 

del acero. Segundo se enjuaga con agua a presión eliminando residuos de suciedad y 

químicos. Tercero se utiliza un refinador de grano donde el acero del chasis es atacado por 

químicos que evitan que la pintura tenga defectos como plegados, estampados, entre otros. 

El cuarto paso es llevar al chasis a un baño en fosfato de zinc donde es sumergido de 2 a 

4 minutos a 75°C recubriendo el chasis con una película que posee características 

anticorrosivas y de adherencia. Finalmente se realiza un enjuague final con agua 

desmineralizada a presión sobre la estructura. Este proceso de limpieza se realiza sobre 

todas las piezas que van a ser pintadas además del chasis. 

 

 

Figura 2.82. Limpieza del chasis para pintura. 

Fuente Propia 

 

Después se coloca la pintura en polvo con una pistola que la dispara sobre el chasis que 

es electrificado para que las partículas de pintura se adhieran sobre el acero. Se coloca el 

chasis con la malla electrificada apagada, después se haber colocado las piezas en 

contacto metálico con esta malla, se empieza rociar el polvo de pintura en el chasis con la 

maquina ya encendida. Si los materiales que se van a pintar no son electrificados la pintura 

se cae. El principio es similar a un globo que se lo frota en el cabello, este se carga y el 

polvo se adhiere, así es como se asegura que la pintura este colocada sobre el chasis y no 

se caiga el momento de la cocción de la pintura al horno. 
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Figura 2.83. Ejemplo de aplicación de la pintura en polvo. 

Fuente Propia 

 

Posterior a que el chasis está cargado de la pintura, se lo mete al horno donde se somete 

a la pintura a un proceso de cocción con el acero. Se tiene un precalentamiento donde el 

material entra en una rampa que eleva la temperatura de las piezas desde la temperatura 

ambiente hasta 100°C. Después pasa a una zona de elevación de temperatura hasta los 

180°C aproximadamente. Este valor dependerá del fabricante de la pintura. Una tercera 

etapa donde se mantiene la temperatura conocida como curado, donde pasa 15 minutos. 

Finalmente, se baja la temperatura gradualmente hasta la parte de precalentamiento y es 

retirado a la zona de secado donde la temperatura iguala a la temperatura ambiente dando 

por terminado el proceso. 

 

 

Figura 2.84. Zona de secado de la pintura. 

Fuente Propia 
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Se libera de los ganchos y se sacan todas las cintas adhesivas. Se debe limpiar las 

cavidades donde entran pernos de pintura que puede haber ingresado. Es embalado en 

plástico para ser llevado al taller al armado.  

 

 

Figura 2.85. Chasis pintado. 

Fuente Propia 

 

El chasis esta listo a ser ensamblado con las componentes seleccionadas y fabricadas que 

se las menciona en el apartado 2.5 Proceso de fabricación de partes y piezas y 2.6 

Selección de componentes estándar. 

 

 

Figura 2.86. Chasis listo a ser ensamblado. 

Fuente Propia 
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2.5. Proceso de fabricación de partes y piezas 
 

Para empezar con el proceso de fabricación es necesario tener finalizado los diseños de 

los elementos que se deben fabricar como piezas aparte del chasis. Para la fabricación de 

la mayoría de las partes y piezas es necesario de maquinaria especializada en procesos 

de producción con arranque de viruta como fresadoras CNC y tornos CNC. 

 

2.5.1.  Centro de mecanizado (Fresadora CNC) 
 

Las piezas mecanizadas se las elabora en la empresa Caral Ingeniería Mecánica ya que 

ellos poseen los equipos y esta empresa abre sus puertas a que se puedan producir las 

piezas diseñadas. La empresa cuenta con dos Centros de Mecanizado de 3 y 4 ejes de la 

marca DMTG (Figura 2.87). El procesador de las máquinas y su controlador es de la serie 

Fanuc (Figura 2.88). La máquina de 4 ejes posee una bancada de 800 mm en el eje x 

mientras que la de 3 ejes posee una bancada de 1000 mm (Figura 2.89).   

 

 

Figura 2.87. Centro de mecanizado DMTG 3 ejes. 

(Fuente Propia, 2018) 
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Figura 2.88. Controlador numérico Fanuc. 

(Fuente Propia, 2018) 

 

 

Figura 2.89. Mecanizado sobre mesa de 1000mm en eje x. 

(Fuente Propia, 2018) 
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2.5.2.  Torno CNC 
 

La empresa Caral cuenta de igual manera con un torno CNC DMTG con el controlador 

Fanuc. El torno permite realizar todas las operaciones donde existen piezas de revolución 

fabricadas a partir del arranque de viruta ya sea de acero, aluminio, Duralón, entre muchos 

otros (Figura 2.90).   

  

 

 

Figura 2.90. Torno CNC DMTG. 

(Fuente Propia, 2018) 

 

 

2.5.3.  Pasos para el uso de un equipo CNC 
 

Las máquinas poseen su controlador vinculado a un software CAD/CAM donde a partir del 

modelo en 3D, se programa las operaciones que debe realizar.  Posterior a ello se centra 

la herramienta y el realiza el cero pieza para poder proceder a correr el código y que la 

máquina realice las operaciones de corte sobre el material base. 
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Figura 2.91. Proceso de mecanizado en CNC. 

(Fuente Propia) 

2.5.4.  Herramientas 
 

Las piezas elaboradas por medio del centro de mecanizado y torno CNC utiliza 

herramientas con diferentes características para cada uno de los materiales. Se debe 

colocar sobre el portaherramientas, brocas y fresas con filos de corte que permiten realizar 

perforados y perfilados respectivamente. Dependiendo del material a mecanizar se posee 

brocas, fresas e insertos para acero y aluminio. El mecanizado en Duralón® utiliza fresas 

de acero rápido HSS que trabaja a velocidades de giro mucho menores a los mecanizados 

en acero, pero con avances mucho mayores. Es refrigerado con aire y su proceso es el 

mismo para los demás materiales. 

 

Para el cálculo de las velocidades de corte y avance de las herramientas se utiliza las 

siguientes ecuaciones: 

 

Ec.40. Velocidad del husillo(rpm).  

(SANDVIK COROMANT) 

 

 

Ec.41. Velocidad de avance (mm/min). 

(SANDVIK COROMANT) 

 

Donde: 

: Velocidad de corte (m/min). 

: Avance por vuelta (mm/r). 

: Diámetro de la herramienta (mm). 
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Tabla 37. Avances por vuelta en mm/REV 

 
 (DORMER, 2015) 

2.5.5.  Listado de piezas mecanizadas 
 

Se procede a fabricar las siguientes piezas además del bastidor: 

 

· Sistema de aceleración que consta de: 

o Palanca de aceleración 

o Soporte de cable de aceleración 

o Manzana del acelerador (Se une a la columna de dirección) 

 

· Base de motor 

· Manzana, Porta catalina y catalina 

 

Para producir dichas piezas se utilizan máquinas CNC y herramientas de acero rápido 

HSS. Los parámetros de corte vienen dados por el proveedor de la empresa y el material 

Duralón® que se fabrica en CARAL. Las hojas de proceso se encuentran en el Anexo VIII. 

Las piezas fabricadas son componentes que poseen diseños funcionales a las 

características del Go-Kart con el motor Honda GX200 y un eje de transmisión de 40 mm. 

El sistema de soporte de aceleración posee los cálculos respectivos y su fabricación es 

pensada en durabilidad, ergonomía y que sea reemplazable de manera sencilla. 
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2.5.6. Proceso CAD/CAM para manzana de aceleración 
 

La manzana de aceleración es el elemento que se acopla conjuntamente a la columna de 

dirección. Esta va fija y posee los espacios correspondientes para lo que es la palanca de 

aceleración y el soporte del cable de aceleración. 

 

Figura 2.92. Manzana de aceleración.  

(Fuente propia) 

 

Al poseer una geometría de revolución esta se la debe fabricar en un torno llevado 

posteriormente a una fresa CNC o una alternativa bastante útil es la programación del 

centro de mecanizado con 4 ejes. Se toma esta última alternativa que saca la pieza 

completamente terminada. La precisión es muy buena ya que la máquina opera en las 

milésimas de milímetro. Se la fábrica de igual manera en Duralón®, esta no presenta mayor 

complejidad que la operación en la máquina. 

 

La geometría de esta pieza se adapta a las necesidades de los pilotos con discapacidad y 

el objetivo de la manzana es ser el acople que permite que todo el sistema gire 

completamente con girar el volante. Como se observa en la Figura 2.92 la manzana posee 

una cavidad semiesférica que es donde la palanca de aceleración realiza el pivote cuando 

el piloto acciona el acelerador. 

 

2.5.7. Proceso CAD/CAM para soporte de cable de 
aceleración 

 

El soporte del cable de aceleración es una pieza bastante simple que posee en la zona 

circular los agujeros que unen este elemento a la manzana de aceleración. Adicional en la 

zona extendida posee dos agujeros que van roscados para pernos M8. El más cercano al 

centro es para colocar el perno a manera de tope regulable cuando la palanca no está 
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accionada. El segundo posee un tope que remuerde la funda del acelerador por el un lado 

y por el otro lado sale el cable de aceleración que se unirá a la palanca de aceleración. El 

cable desliza libremente en la funda y el objetivo de esta pieza es que la funda del cable 

no pase al otro lado. 

 

Figura 2.93. Soporte cable de aceleración.  

(Fuente propia) 

 

2.5.8.  Proceso CAD/CAM para palanca de aceleración 
 

La palanca de aceleración es de suma importancia y es uno de los elementos con mayor 

complejidad en temas de manufactura. Su forma irregular con varios cambios de geometría 

en el plano hace que la sujeción del material a una prensa o a la mesa mediante bridas sea 

difícil y no muy segura. Para ello se debe realizar el proceso de manufactura por partes. 

 

Figura 2.94. Palanca de aceleración.  

(Fuente propia) 

 

Se mecaniza en primer lugar la forma donde esta el apoyo de los dedos, después se 

mecaniza la forma lateral de la palanca cuando el material aun es cuadrado en su parte 

inferior dejando uno de los lados terminados. Posterior a ello es necesario realizar una 

especie de molde con la forma para que encaje y cuando se aprieta la prensa, esta se 

sujeta firmemente para terminar el lado faltante. 
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2.5.9.  Proceso CAD/CAM para Base del motor 
 

La base del motor tiene una sujeción del motor por medio de pernos a esta pieza que con 

el radio del tubo se asienta sobre el chasis creando una especie de sándwich. 

 

Figura 2.95. Base del motor superior (izq) inferior (der).  

(Fuente propia) 

 

 

Figura 2.96. Base de motor armada.  

(Fuente propia) 
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2.5.10.  Proceso CAD/CAM para Manzana, portacatalina y 
catalina 

 

En el apartado 2.2 Diseño de sistema de transmisión se encuentra los esfuerzos que 

soporta el eje y a partir de este se conoce las medidas para estos elementos. Para la 

fabricación este elemento es necesario utilizar torno y fresa con diferentes herramientas de 

corte tanto para aluminio como Duralón®.  

 

Figura 2.97. Manzana y porta catalina para eje de 40 mm.  

(Fuente propia) 

 

 

Figura 2.98. Manzana armada con el porta catalina al eje de transmisión.  

(Fuente propia) 
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2.5.11.  Sistema de aceleración 
 

El sistema de aceleración se encuentra diseñado en el apartado 2.3 Diseño de sistema de 

accionamiento de aceleración y frenado. En la figura 2.99 se encuentra el modelado en 

SW. 

 

 

Figura 2.99. Sistema de aceleración montada sobre Go-Kart.  

(Fuente propia) 
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2.6. Selección de componentes estándar 
 

Existen varios elemnetos que se consiguen en el mercado y deben ser seleccionados en 

base a las consideraciones de diseño.  

 

Los siguientes elementos los entrega el Quito Karting Club para que sean colocados en el 

Go-Kart como parte de la Copa que se realiza: 

 

· Eje de transmisión 

· Disco de freno con manzana 

· Manzanas para aros posteriores 

· Puntas de rotación delantera 

· Juego de aros 

· Neumáticos 

· Protecciones plásticas 

· Columna de dirección 

· Volante 

· Barras de dirección 

· Rotulas de dirección 

· Motor Honda GX200 

 

A partir de estas consideraciones se realiza la selección de los siguientes elementos: 

 

· Embrague 

· Asiento 

· Rodamientos  

· Tornillería 

 

2.6.1.  Uso de motor 
 

El uso de motor viene dado por el reglamento establecido como se mencionó anteriormente 

y es algo de mucha importancia en la fabricación y ensamblaje de un Go-Kart. El motor es 

el corazón del vehículo y este será el que debe entregar la potencia requerida para que el 

vehículo sea competitivo. Existen en la actualidad una gran variedad de marcas de motores 
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en todo el mundo. Los motores alemanes como Mercedes tienen un alto prestigio por su 

confiabilidad y rendimiento, así como los Ferrari. Otros tienen una gran historia como 

Honda, Renault, entre muchos otros. En el karting los motores más conocidos por los 

campeonatos realizados en mono marca son Rotax, Rok, Vortex. Se debe tener en cuenta 

que el karting es la esencia más pura de las carreras, por ello en mucho de los 

campeonatos se corre en igualdad de motores.  

 

Es muy común que en las carreras los vehículos que compiten dependen mucho del motor 

que llevan y esto a su vez depende de los recursos económicos que se posee para adquirir 

un motor u otro. El Quito Karting Club en el afán de organizar carreras en igualdad de 

condiciones, donde los pilotos midan sus habilidades tras el volante y no el tamaño de sus 

billeteras pone como reglamento que se fabriquen los vehículos con los motores Honda 

GX200 (Anexo III). Los motores no pueden ser modificados, ni ser abiertos sin autorización 

en los mantenimientos. En base a esto se procede con el cálculo respectivo descrito en el 

apartado 2.1.2. 

 

Se debe considerar el espacio necesario donde colocar el motor. Esto se lo trabaja en el 

diseño del chasis y base del motor donde se tiene en cuenta todas estas consideraciones. 

El motor Honda GX200 Figura 2.100 posee una ficha de características de la cual se parte 

para los diseños y este fue seleccionado previamente (Anexo IV).  Estas características 

son de suma importancia para la selección de embrague. Es necesario considerar que el 

motor seleccionado no es un motor específicamente para carreras. Su costo es 

relativamente bajo y tiene varias aplicaciones como es el de lanchas, podadoras y una de 

ellas es karting a manera de hobby.  

 

Figura 2.100. Motor Honda GX200 

(Honda, 2018) 
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2.6.2.  Selección de embrague 
 

Existe una gran variedad de tipos de embrague que se pueden encontrar en el mercado. 

Estos pueden ser de tipo mecánico, hidráulico, asistido electrónicamente y centrifugo. Este 

último es el embrague que se utiliza para el Go-Kart. El embrague centrifugo es un 

mecanismo que posee pastillas unidas mediante un resorte que se ubica en un canal que 

permite que las pastillas se encuentren separadas de la campana liberando el movimiento. 

Al acelerar el eje aumenta su velocidad de rotación, esto genera una mayor fuerza 

centrifuga que hace que se expandan las pastillas y fija el movimiento con la campana 

haciendo girar todo el conjunto dando la transmisión a la cadena y correspondientemente 

al eje posterior. Este sistema de embrague es el que usan las motos tipo pasola. El 

embrague centrifugo hace que únicamente el kart tenga que ser acelerado y frenado como 

si fuera un automático. 

 

El embrague es de suma importancia para el funcionamiento del kart. Si bien los 

embragues de los karts con motores construidos específicamente para carreras se los 

consigue en base a marcas por los mismos fabricantes, no existe uno específicamente 

para el motor Honda GX200 por lo mencionado anteriormente. Se puede encontrar 

embragues de este tipo en EEUU traídos de China. Es importante saber las características 

del embrague, principalmente el rango de trabajo en RPM de la rotación. Si se coloca un 

embrague centrifugo que tiene su funcionamiento a las 8000 RPM como es el caso de los 

motores de motos o de competencia, estos no van a funcionar debido a que el motor que 

se seleccionó llega a trabajar de 3500 a 4000 RPM. Por ello el embrague debe expandirse 

a un valor entre las 1500 RPM. Con esto se asegura que funciona al acelerar al tope del 

motor Anexo VI.  

 

Figura 2.101. Embrague centrifugo para Motor Honda GX200. 

(milanuncios, 2018) 
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2.6.3.  Selección de asiento 
 

El asiento se lo selecciona en base a las medidas del piloto. Viene catalogado en medidas 

desde la XS hasta la XXL. Estas medidas se las pide al fabricante quien posee los valores 

de cada medida y con ello las medidas que posee el piloto. De igual manera es necesario 

realizar las medidas correspondientes de su altura para que sea perdonado y empernado 

al chasis a partir de las necesidades del piloto. 

 

 

Figura 2.102. Medidas del asiento colocado. 

(Fuente Propia) 

 

 

Figura 2.103. Asiento colocado sobre el chasis. 

(Fuente Propia) 
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2.6.4.  Selección de rodamientos 
 

La selección de rodamientos se la realiza en base al catálogo FAG una vez que se conoce 

el diámetro del eje de transmisión (FAG, 2000). Se sugiere utilizar rodamientos con tapas 

de caucho debido a que estos tienen un mejor sellante contra agua y polvo. Los diseños 

están realizados en base a medidas de rodamientos normalizados y se debe considerar el 

espacio para los mismos. El catálogo establece que se encuentra en el mercado 

rodamientos S que se lo utiliza para aplicaciones sencillas. Este tipo de rodamiento es ígido 

de bolas que posee una curvatura en la zona exterior recubierto de una fundición gris. Se 

especifica que se utiliza normalmente para ejes cortos con pequeñas deformaciones, lo 

cual es justamente el caso de trabajo del eje de transmisión del Go-Kart. 

 

Además de ello el rodamiento de la serie 562 es el ideal para el apriete del prisionero sobre 

el eje y este consta de tapas plásticas de caucho. A partir de la Tabla 38 se determina la 

velocidad alcanzable según la tolerancia del eje para cada diámetro. El eje de 40 milímetros 

tiene un número característico del agujero 08. Este tipo de ejes poseen tolerancias de h8 

para maquinados de alta precisión. Se necesita conocer si el rodamiento cumple con la 

velocidad que soporta el rodamiento, para ello se conoce que el kart viaja a 70Km/h o 19.44 

m/s con un neumático de 0.14 m de radio. A partir de estos datos se calcula las 

revoluciones por minuto que da el eje. El valor sería de velocidad angular es de 138.86 

rad/seg lo que corresponde a 1326 rpm. Como se observa en la Tabla 41 el valor de 

velocidad cumple con los parámetros del catálogo FAG con una buena tolerancia en el eje. 

 

Tabla 38. Velocidad alcanzable según la tolerancia del eje para cada diámetro. 

 

     (FAG, 2000) 

 

El parámetro de temperatura no entra dentro del análisis puesto que el eje se mantiene en 

valores cercanos a temperatura ambiente. 
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La Tabla 39 del catálogo FAG muestra la numeración con los parámetros geométricos de 

los rodamientos. Se selecciona el rodamiento 56208. 

 

Tabla 39. Rodamientos FAG tipo S. 

 

     (FAG, 2000) 

 

A partir de esto se determina el tipo de soporte a colocar sobre el chasis diseñado. El 

soporte se lo selecciona a partir del rodamiento como se puede observar en la Tabla 40. 

Para este caso se selecciona el soporte F208. 

 

Tabla 40. Soporte para rodamiento FAG (Chumacera Comercial). 

 

     (FAG, 2000) 
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2.6.5.  Selección de tornillería 
 

Para determinar los pernos que unirán los diferentes elementos del Go-Kart es necesario 

comprobar que estos no van a fallar en el funcionamiento. La zona que se somete a las 

cargas más críticas donde el perno puede fallar por fuerzas cortantes sobre el mismo es la 

base del motor. Con estas consideraciones se analiza en primer plano dicho elemento. 

 

A partir de la base ya diseñada anteriormente en el apartado 2.3.5 se tiene un diseño en 

base a los parámetros geométricos necesarios como es el espacio que se debe tener para 

que el motor este asentado sobre la base.  

 

Además, estos pernos son ajustado muy fuertemente para evitar que se mueva. Los 

parámetros necesarios para determinar los esfuerzos y diámetros mínimos se encuentran 

en la Tabla 41. 

 

 

Tabla 41. Condiciones sobre los pernos. 

Denom Valor Unidad 

Fcadena 1054.5 N 

Fmotor 96.6 N 

Fmot/curva 135.24 N 

Ftotal 1286.34 N 

t 0.02 m 

w 0.17 m 

nd 2   

# Pernos 6 unidad 
     (Fuente Propia) 

 

 

Como se puede observar se colocan las fuerzas que actúan sobre la base motor teniendo 

una resultante que es la fuerza total, además el tamaño de la base del motor, el número de 

pernos y el factor de carga, este último el libro de diseño mecánico de Shigley establece 

que el factor de carga es similar a un factor de seguridad y establece que de al menos debe 

ser de 1.5 para el cálculo en pernos (Shigley, 2011). Para este caso se diseña de manera 

más conservadora teniendo un factor de seguridad de 2. 
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Los casos considerados para el cálculo de los pernos son los siguientes: 

 

1) Caso 1: Aplastamiento de los pernos, todos los pernos cargados. 

 

Ec.42. Aplastamiento de pernos, todos cargados. 

(Shigley, 2011) 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

 

De la ecuación 42 se despeja el diámetro obteniendo la expresión: 

 

 

 

2) Caso 2: Aplastamiento de los elementos, todos los pernos activos. 

 

 

Ec.43. Aplastamiento de pernos, todos activos. 

(Shigley, 2011) 

 

Donde: 

 

 

De la ecuación 43 se despeja el diámetro obteniendo la expresión: 
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3) Caso 3: Cortante del perno, todos activos; ejercido sobre el perno. 

 

 

Ec.44. Cortante de pernos, sobre el perno. 

(Shigley, 2011) 

 

De la ecuación 44 se despeja el diámetro obteniendo la expresión: 

 

 

 

4) Caso 4: Cortante del perno, todos activos; ejercido sobre el material. 

 

 

Ec.45. Cortante de pernos, sobre el material. 

(Shigley, 2011) 

 

De la ecuación 45 se despeja el diámetro obteniendo la expresión: 

 

 

 

5) Caso 5: Cortante del borde del elemento en el margen; debido al cortante del perno. 

 

 

Ec.46. Cortante del borde del elemento. 

(Shigley, 2011) 

 

De la ecuación 46 se despeja el diámetro obteniendo la expresión: 
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Para determinar la resistencia de prueba mínima del perno se la selecciona a partir de la 

Tabla 42 y a partir de la Tabla 43 se determinan propiedades geométricas de los pernos 

normalizados que se encuentran en el mercado. 

 

Tabla 42. Propiedades mecánicas de pernos con clases métricas. 

 

     (Shigley, 2011) 

 

Tabla 43. Pernos normalizados de la serie métrica. 

 

     (Shigley, 2011) 
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A partir de conocer las propiedades de los materiales y las geometrías en la Tabla 44 se 

observa el resumen con las propiedades con las que se trabajan. 

 

Tabla 44. Propiedades sobre cálculo de pernos. 

Denom Valor Unidad 

MATERIAL PERNO TABLA 45   

Sy 1100 MPa 

Sut 1220 MPa 

Sp 970 MPa 

Sp 9.70E+08  

Perno Rosca Metrica M10 mm 

d 10 mm 

Paso 1.5 mm 

At 58  

Ar 52.3  

MATERIAL BASE DURALON   

Sy 77.56 MPa 

Sy 7.76E+07  

     (Fuente Propia) 

 

Se encuentran los resultados de los diámetros mínimos necesarios para el diseño de base 

establecido. La Tabla 45 contiene los diámetros para los casos descritos anteriormente del 

1 al 5. 

 

Tabla 45. Diámetros mínimos de pernos en cada caso sobre el perno. 

Denom Valor Unidad 

Caso 1 d 0.02 mm 

Caso 2 d 0.28 mm 

Caso 3 d 0.99 mm 

Caso 4 d 0.99 mm 

Caso 5 d 0.48 mm 
     (Fuente Propia) 

 

Se observa que el mayor diámetro como perno mínimo a utilizar es de 1 milímetros. En 

base a esto los pernos de 10 milímetros supera el mínimo. Es necesario un perno grande 

puesto que de igual manera al momento de ajustar la llave hexagonal no se debe doblar 

con la fuerza que se aplica. 
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Como se considera un perno M10 en el diseño, se calculará ahora el espesor mínimo que 

debe tener la base de duralón para cumplir con los requerimientos de diseño, para esto se 

despeja t de las ecuaciones de la 32, 33 y 36. Por otro lado se despeja el factor de carga 

para los cortantes para determinar que de igual manera son superiores a 2. La Tabla 46. 

Muestra los resultados de los valore mínimos de t y nd respectivamente. 

 

Tabla 46. Espesores mínimos de la base de motor con perno M10. 

Denom Valor Unidad 

Caso 1 t 0.04 mm 

Caso 2 t 0.55 mm 

Caso 3 nd 151.42 adimen 

Caso 4 nd 136.54 adimen 

Caso 5 t 0.96 mm 
     (Fuente Propia) 

 

Se observa que el espesor mínimo de la placa es de 0.96 milímetros. Este es un valor por 

condiciones de fabricación no se puede realizar. De igual manera los factores de carga 

para el caso 4 y 5 son muy superiores a lo mínimo requerido.  

 

Como se observa los pernos que se deben utilizar son bastante pequeños, se considera 

que la selección de pernos se los establece en base a propiedades geométricas y también 

se sugiere utilizar pernos de los mismos tamaños en la medida de lo posible. Al tener 

pernos de un mismo tipo es muy rápido armar y desarmar las componentes ya que todos 

ellos poseen la misma llave. En el caso de necesitar pernos de mayor diámetro se aconseja 

utilizar uno que pase con algunas medidas el anterior. Es con ello que los pernos más 

utilizados en el modelo son los M6 y M8 dependiendo de los espacios para los mismos, sin 

dejar de lado M10 para bases de motor.  

 

Los pernos pueden ser de acero negro donde se debe tener en cuenta que la limpieza del 

Go-Kart y el mantenerlo en un ambiente seco, evitará que se oxide en estas zonas de gran 

influencia al estar en contacto con otros elementos. Mantener el kart en buenas condiciones 

dependerá de la limpieza tambien de pernos. 

 

Las tuercas que se colocan deben ser necesariamente tuercas de seguridad. Las tuercas 

de seguridad tienen en su extremo un caucho interno que no permite que la tuerca se afloje 

con la vibración. En el anexo IX se encuentra un listado detallado de los pernos utilizados. 
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2.6.6.  Uso de aros, neumáticos y manzanas 
 

En el mundo de las carreras, los neumáticos se consideran un elemento con un alto grado 

de sensibilidad. Los compuestos de los neumáticos permiten tener un mayor o menor 

agarre a la pista, pero con un mayor grado de desgaste. El neumático de kart es universal 

y se posee neumáticos delanteros y traseros. Los neumáticos delanteros son más delgados 

y deben coincidir con el aro correspondiente. Los neumáticos traseros son más grandes en 

diámetro y ancho y de igual manera se acoplan a los aros correspondientes. 

 

Para el diseño fabricado se posee aros universales de karting con los neumáticos 

respectivos. Las manzanas poseen espárragos que coinciden con los agujeros de los aros 

para que sean ajustados con tuercas de seguridad. El diámetro interior de las manzanas 

es para el eje de 40 mm establecido en el diseño previo. 

 

 

Figura 2.104. Punta delantera con aro y neumático. 

(Fuente Propia) 
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2.6.7.  Montaje de componentes en el Go-Kart 
 

El Go-Kart se compone de todos los sistemas descritos anteriormente. Para realizar el 

correcto ensamblaje de todas estas partes, es necesario tener conocimientos sobre 

maquinas herramientas, elementos normalizados y su funcionamiento. El criterio sobre el 

funcionamiento de las partes y piezas es necesario para el correcto ensamblaje de todo el 

kart. En este apartado se encuentran cosas en específico que se consideran relevantes 

para no tener ningún inconveniente al momento de ser probado. 

 

El motor es acoplado sobre la base diseñada en Duralón®. Se debe revisar que los pernos 

al ajustar las bases no sean excesivamente largos. Si son muy largos los pernos empiezan 

a levantar el motor de la base dañando esta pieza. 

 

Al colocar el motor sobre el chasis con su respectiva base se sugiere hacerlo con el 

embrague colocado en el eje del mismo y ajustado. Si el asiento esta ya armado sobre el 

chasis va a ser difícil después colocar el embrague, es por esto que se sugiere subir el 

motor armado con todos sus elementos. Es importante no olvidar de colocar aceite en el 

motor previo al encendido. 

 

Para el montaje del eje sobre el chasis se debe seguir el siguiente procedimiento. Primero 

se debe colocar por uno de los extremos del eje, la manzana con el disco de freno, además 

la manzana y porta catalina. Después se puede colocar los rodamientos con las 

chumaceras por cada extremo. Una vez colocados todos estos elementos se puede montar 

las chumaceras sobre las cajas diseñadas específicamente en el chasis. Después, se 

coloca las manzanas con los aros sobre el eje montado. Se coloca la cadena sobre la 

catalina y el piñón ubicado en el embrague. 

 

Para colocar correctamente el sistema de dirección se empieza colocando y ajustando la 

columna de dirección en el chasis. Después es necesario colocar las puntas delanteras en 

el chasis, junto con las excéntricas que permitirán la puesta a punto del kart. Para unir las 

puntas delanteras con la columna se colocan las rotulas sobre estas roscando las barras 

de la dirección respetando el roscado izquierdo y derecho que posee para ir haciendo la 

apertura o cierre. La manzana del sistema de aceleración se debe colocar sin el volante. 

Se desliza sobre la columna de la dirección hasta la posición correspondiente y se ajusta 

con pernos. Colocado el sistema de aceleración se arma el volante. Sobre el volante se 
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coloca la palanca de frenado que viene unida desde la mordaza del freno ubicada en la 

parte posterior junto al eje de transmisión. Se debe considerar la posición que posee la 

palanca con la cámara donde está el líquido de frenos. Si la palanca esta en otra posición 

la cámara del pistón que ejerce la presión sobre las pastillas se llena de aire. Es importante 

que dentro de este no exista un fluido compresible sino el freno no responde como debe.  

 

Finalmente se colocan los demás elementos faltantes donde corresponden como es el 

asiento del piloto, protecciones frontales, laterales y posteriores. Todos los elementos son 

desarmables para su mantenimiento. 

 

Con el Go-Kart con todos los elementos en su sitio se procede a realizar el protocolo de 

calibración de ajustes. Una correcta puesta a punto influencia de gran manera en el 

comportamiento del vehículo.  

 

Para el protocolo de calibración se debe realizar lo siguiente: 

 

· Centrar el eje de transmisión. Se mide que desde el rodamiento al filo del eje tenga 

la misma medida por ambos lados. 

· Dejar la misma medida de salida de neumáticos traseros. Se calibra desde el aro al 

eje la distancia y se deja por igual a ambos neumáticos. 

· Templar la cadena. Es recomendable dejar que la cadena no este completamente 

estirada. Esto puede reducir la velocidad del kart. Se debe mover el motor hasta 

adelante y se ajusta la base del motor. 

· Revisar el nivel del liquido de frenos. Por este medio se puede subir o bajar la 

palanca del freno dependiendo de la necesidad del piloto. 

· Templar del cable de aceleración. El diseño de este sistema permite realizar un 

recorrido mas grande o mas pequeño moviendo el perno hace las veces de tope. 

De igual manera un perno roscado permite subir o bajar la funda del cable que se 

restringe en este punto. El cable debe ser estirado desde el motor y se lo ajusta con 

un perno que viene en el motor. 

· Para la dirección del kart es necesario medir la distancia entre neumáticos y si se 

dispone de equipos de alineación se coloca los valores correspondientes según el 

circuito. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Una vez finalizada la construcción, se procede a realizar un protocolo de pruebas con la 

finalidad de verificar que todos los sistemas del Go-Kart trabajan correctamente.  

 

Dentro del protocolo de pruebas realizado se han ejecutado la validación de: 

· Análisis de tiempo de vuelta 

· Comparación de velocidad de los vehículos 

· Radio de curvatura del Go-Kart diseñado 

 

Se determina que el kart posee un óptimo funcionamiento y alta fiabilidad en su 

funcionamiento lo que se puede corroborar con el recorrido que llevan los vehículos 

corriendo prácticas libres y validas en la categoría de vehículos adaptados organizado por 

el Quito Karting Club. Al momento se llevan 8 válidas del campeonato y los vehículos han 

sido puestos al limites en entrenamientos y carreras desde el mes de febrero de 2018 hasta 

el mes de noviembre de 2018. Los pilotos emiten sus comentarios de manera positiva y 

disputan la copa de este año donde los respaldos se encuentran en el Anexo VII. 

 

3.1. Análisis de tiempo de vuelta  
 

Se procede a tomar los tiempos en el Go-Kart convencional utilizado para personas sin 

discapacidad y el Go-Kart adaptado utilizado para personas con discapacidad física en 

extremidades inferiores. Para realizar el análisis de los tiempos se ponen las siguientes 

consideraciones 

 

· El diseño y fabricación del Go-Kart convencional y el Go-Kart adaptado son idénticos. 

· La persona que hace las veces de piloto es el mismo para los dos tipos de vehículos. 

En este caso el autor de la tesis quien es una persona sin discapacidad física puede 

hacer uso de los dos tipos de vehículos, utilizando sus extremidades inferiores en el 

kart convencional y sus extremidades superiores para el Go-Kart adaptado para realizar 

la aceleración y frenado. 

· La temperatura de pista es la misma en el momento de las pruebas. (Mismo día) 

· Los neumáticos utilizados para los dos vehículos son de la misma dureza y de la misma 

marca. 
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· Se debe considerar que el kart convencional posee un freno mecánico mientras que el 

adaptado un freno hidráulico.  

· El peso de los vehículos es similar. Poseen un peso de 130.8 kg 

· La entrada de aire del motor posee un giro de 2.5 vueltas desde su posición de cerrado 

para ambos Go-Karts. 

· La presión de neumáticos es la misma en los dos vehículos. 20 psi en neumáticos 

traseros y 16 psi en delanteras. 

 

La tabla 50 contiene los tiempos de vuelta realizado en el Go-Kart convencional utilizando 

los mandos de los pedales al pie. 

 

Tabla 47. Tiempos de vuelta de Go-Kart convencional. 

# Vuelta - Go-Kart Convencional tiempo tiempo seg 

Lap 1 1:07.98 67.98 

Lap 2 1:08.01 68.01 

Lap 3 1:07.88 67.88 

Lap 4 1:07.45 67.45 

Lap 5 1:07.30 67.30 

Lap 6 1:07.09 67.09 

 (Fuente Propia) 

 

La Tabla 51 contiene los tiempos de vuelta realizado en el Go-Kart adaptado utilizando los 

mandos en el volante. 

 

Tabla 48. Tiempos de vuelta de Go-Kart adaptado. 

# Vuelta - Go-Kart Adaptado tiempo tiempo seg 

Lap 1 1:08.81 68.81 

Lap 2 1:09.03 69.03 

Lap 3 1:08.31 68.31 

Lap 4 1:08.63 68.63 

Lap 5 1:07.96 67.96 

Lap 6 1:08.71 68.71 

 (Fuente Propia) 

3.2. Datos de velocidad del vehículo 
 

Mediante ayuda de la GoPro Hero 5 que posee GPS y la aplicación donde se puede 

observar la telemetría se obtiene los datos de velocidades con los picos máximos y un 

diagrama de velocidad que debe ser similar en ambos casos. 
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En la Figura 3.1 se observa los datos de velocidad del vehículo convencional teniendo 

valores máximos de aceleración y su diagrama correspondiente. Se observa que el 

vehículo convencional tiene una velocidad máxima en recta de 66Km/h. Es importante 

conocer que la relación de transmisión de los vehículos es la misma. De no poseer una 

relación igual no es posible comparar debido a que un kart con una catalina más grande 

posee mas torque sacrificando la velocidad máxima que alcanza. En el caso de que la 

catalina ser a más grande, se produce el efecto contrario y posee más torque o también 

expresado como mejor aceleración. 

 

 

Figura 3.1. Datos de telemetría de Go-Kart adaptado.  

(Fuente: Propia, 2018) 

 

La figura 3.2 muestra la telemetría del vehículo adaptado y su velocidad máxima,  

 

Figura 3.2. Datos de telemetría de Go-Kart adaptado.  

(Fuente: Propia, 2018) 
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3.3. Radio de curvatura del Go-Kart diseñado 
 

Se realiza el giro del Go-Kart para determinar el radio de curvatura que posee el vehículo 

diseñado. En la Figura 3.3 se muestra el vehículo en la posición inicial, mientras que en la 

Figura 3.4 se observa al vehículo una vez que realizó el giro máximo que permite el kart. 

 

El valor del radio de curvatura es de 3.5 metros. El modelo trabaja sin ningún problema 

debido a que la pista no posee curvas con radios de curvaturas menores a 3.5 metros. Al 

ser una pista de karting las curvas tienen una zona de apertura, cierre y salida. Todas estas 

según el pilotaje de la persona. 

 

 

Figura 3.3. Radio de curvatura posición inicial.  

(Fuente: Propia, 2018) 

 

 

Figura 3.4. Radio de curvatura posición final.  

(Fuente: Propia, 2018) 
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3.4. Comparación de vehículo adaptado para personas con y sin 
discapacidad. 
 

Se puede comparar los karts de varias formas. La primera una gráfica que determine los 

tiempos y como es el recorrido de la gráfica para determinar posibles errores en el manejo 

y segundo el feedback que el piloto pueda dar para conocer cómo se siente al manejar el 

uno y después el otro. 

 

En la figura 3.5 se observa que no existe una mayor variación en los tiempos del kart 

convencional y adaptado. Si bien el adaptado hace un mayor tiempo por menos de un 

segundo, es importante que se mantenga ese tiempo. Con ello quiere decir que el piloto 

logra mantener ese tiempo y hacer varias vueltas rápidas registrando esos valores de 

tiempo. La tendencia es casi dos líneas paralelas con una pequeña diferencia entre ambos 

modelos de menos de un segundo. 

 

Es muy importante que los tiempos se mantengan cercanos uno con otro en cada modelo, 

porque esto determina que es un valor confiable en el cual el piloto saca las vueltas más 

rápidas que logra hacer con el modelo. Si existiría valores que fluctúan mucho, el problema 

puede ser que el piloto tiene un manejo no adecuado o el vehículo presenta inconvenientes 

entre una y otra vuelta. 

 

 

Figura 3.5. Datos de telemetría de Go-Kart adaptado.  

(Fuente: Propia, 2018) 
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3.5. Presentación de resultados 
 

A partir de los datos se realiza un análisis estadístico para conocer mediante métodos 

gráficos los resultados y su confiabilidad. Los datos obtenidos como son los tiempos se los 

lleva al correspondiente tratamiento de datos. Se obtiene la media de los valores y una 

tabla de distribución de los mismos. La Tabla 52 contiene el tratamiento de datos con las 

explicaciones de Alcance, Rango y los intervalos de clase del modelo convencional.  

 

Tabla 49. Tratamiento de datos del modelo convencional. 

TRATAMIENTO DE DATOS 

# Vuelta - Go-Kart Convencional tiempo tiempo seg 

Lap 6 1:07.09 67.09 

Lap 5 1:07.30 67.30 

Lap 4 1:07.45 67.45 

Lap 3 1:07.88 67.88 

Lap 1 1:07.98 67.98 

Lap 2 1:08.01 68.01 

Tamaño de la muestra n 6.00 

Alcance A [67.09;68.01] 

Rango R 0.92 

Número de Intervalos K 3.57 

Ancho de Clase W 0.23 

     (Fuente Propia) 

 

La Tabla 53 muestra los intervalos de clase del modelo convencional 

 

Tabla 50. Intervalos de clase del modelo convencional. 

INTERVALOS DE CLASE 

Ii Ii+1 f1 xi Fi hi Hi xifi 

67.09 67.32 2 67.21 2 0.33 0.33 134.41 

67.32 67.55 1 67.44 3 0.17 0.50 67.44 

67.55 67.78 0 67.67 3 0.00 0.50 0.00 

67.78 68.01 3 67.90 6 0.50 1.00 203.69 
     (Fuente Propia) 

 

Con ello se procede a obtener los valores correspondientes a la media de datos no 

agrupados, agrupados y mediana y moda. Estos valores se los puede observar en la Tabla 

54. La distribución de clases permite tener los datos de manera agrupada para conocer 

posteriormente medidas de tendencia central. 
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Tabla 51. Medidas de tendencia central del modelo convencional. 

Medidas de tendencia central 

Descripción Valor Unidades 

Media datos no agrupados 67.62 Seg 

Media de datos agrupados 67.59 Seg 

Mediana 67.67 Seg 

     (Fuente Propia) 

 

La Figura 3.6 muestra un diagrama de barras con los valores de frecuencia según los 

intervalos de clase para el modelo convencional. Es importante conocer las frecuencias 

debido a que al tener valores dentro del mismo segundo, se puede conocer si los valores 

de los tiempos están dentro de las décimas más altas o más bajas dentro de los tiempos 

registrados. Como se observa para el modelo convencional estos valores están 

concentrados en el último intervalo de tiempo más alto y un valor considerable en el mas 

bajo 

 

Figura 3.6. Diagrama de barras Fi vs Xi modelo convencional.  

(Fuente: Propia, 2018) 

 

Se trabaja con el dato de media de datos agrupados  la cual será el valor de medida 

estándar que se busca conocer determinado por . Con este valor y el numero de valores 

de la muestra se determina el error estándar y de ahí la confiabilidad. 
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Ec.47. Error estándar. 

(Fuente: Barón) 

 

Donde: 

 = Error Estándar  

 Media de datos agrupados 

 Número de datos 

 

 

Ec.48. Confiabilidad. 

(Fuente: Barón) 

 

Donde: 

 = Confiabilidad 

 

Ejemplo de cálculo para primer valor 

 

 

 

 

 

 

La tabla 55 contiene los valores de varianza con el error estándar y la confiabilidad para 

cada uno de los datos del modelo convencional. 

 

Tabla 52. Error estándar y confiabilidad para tiempos modelo convencional. 

Valores de Error Estandar y confiabilidad 

# Vuelta - Go-Kart Convencional S EE Confiabilidad 

Lap 1 0.39 0.16 99.68% 

Lap 2 0.42 0.17 99.66% 

Lap 3 0.29 0.12 99.76% 

Lap 4 -0.14 0.06 99.89% 

Lap 5 -0.29 0.12 99.76% 

Lap 6 -0.50 0.20 99.59% 
 (Fuente Propia) 
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Los valores correspondientes a la confiabilidad son muy altos donde ninguno es menor al 

99%. Este nivel de confiabilidad se debe a la cercanía de todos los datos, al no encontrarse 

dispersos estos dan un alto valor de confiabilidad de los tiempos realizados por el piloto. 

 

Se realiza de igual manera el análisis de los datos con el tratamiento de datos del modelo 

adaptado. Se obtiene la media de los valores y una tabla de distribución de los mismos que 

se encuentran en la Tabla 56. Se calcula el alcance, el rango y los intervalos de clase. 

 

 

Tabla 53. Tratamiento de datos del modelo adaptado. 

TRATAMIENTO DE DATOS 

# Vuelta - Go-Kart Adaptado tiempo tiempo seg 

Lap 5 1:07.96 67.96 

Lap 3 1:08.31 68.31 

Lap 4 1:08.63 68.63 

Lap 6 1:08.71 68.71 

Lap 1 1:08.81 68.81 

Lap 2 1:09.03 69.03 

Tamaño de la muestra n 6.00 

Alcance A [67.96;69.03] 

Rango R 1.07 

Número de Intervalos K 3.57 

Ancho de Clase W 0.27 

 (Fuente: Propia, 2018) 

 

Tabla 54. Intervalos de clase del modelo adaptado. 

Ii Ii+1 f1 xi Fi hi Hi xifi 

67.96 68.23 1 68.09 1 0.17 0.17 68.09 

68.23 68.50 1 68.36 2 0.17 0.33 68.36 

68.50 68.76 2 68.63 4 0.33 0.67 137.26 

68.76 69.03 2 68.90 6 0.33 1.00 137.79 

     (Fuente Propia) 

 

Tabla 55. Medidas de tendencia central del modelo adaptado. 

Medidas de tendencia central 

Descripción Valor Unidades 

Media datos no agrupados 68.58 Seg 

Media de datos agrupados 68.58 Seg 

Mediana 68.67 Seg 

     (Fuente Propia) 
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Figura 3.7. Diagrama de barras Fi vs Xi modelo adaptado.  

(Fuente: Propia, 2018) 

 

Tabla 56. Error estándar y confiabilidad tiempos modelo convencional. 

Valores de Error Estandar y confiabilida 

# Vuelta - Go-Kart Adaptado S EE Confiabilidad 

Lap 1 0.23 0.09 99.82 

Lap 2 0.45 0.18 99.64 

Lap 3 -0.27 0.11 99.78 

Lap 4 0.05 0.02 99.96 

Lap 5 -0.62 0.25 99.49 

Lap 6 0.13 0.05 99.90 

 (Fuente Propia) 
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CONCLUSIONES, TRABAJOS FUTUROS Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 
 

· El Go-Kart que fue diseñado, adaptado a personas con discapacidad física en 

extremidades inferiores se encuentra en tiempos de vuelta muy cercanos al Go-

Kart convencional. Para la comparación de los tiempos entre ambos modelos se 

procede a tomar una muestra de 6 tiempos de vuelta para cada uno, con el mismo 

piloto. La media del Go-Kart adaptado es de 68.58 segundos y la del Go-Kart 

convencional es de 67.62 segundos, teniendo que la diferencia es menor que un 

segundo. La Figura 3.5 muestra que los tiempos son muy cercanos en cada una de 

las vueltas y además no presentan una variación muy grande que no permita tener 

confiabilidad de dichos datos. Por ello, se concluye que el Go-Kart adaptado es 

competitivo y que no presenta ninguna desventaja el poder usar el vehículo 

adaptado frente al convencional. Cabe recalcar que, para la comparación de los 

dos vehículos que fueron diseñados y fabricados se poseen las mismas 

características, la diferencia es que el convencional posee sus mandos de 

aceleración y frenado en los pedales, mientras que el adaptado posee los mandos 

al volante. 

 

· La velocidad que alcanza el vehículo adaptado para personas con discapacidad 

física en extremidades inferiores es de 66Km/h en las pruebas realizadas. El 

vehículo convencional que posee las mismas características, alcanza una velocidad 

de 67Km/h. Por lo tanto, no existe una mayor diferencia en la velocidad 

considerando que la variación es mínima y la apreciación del equipo que se utilizó 

es de 1Km/h, siendo la adaptación del Go-Kart, excelente para alcanzar la misma 

velocidad que el convencional. Es importante resaltar que la relación de transmisión 

que se utilizó para las pruebas es de 3.83:1 tanto para el modelo adaptado como 

para el modelo convencional. 

 

· El diseño y fabricación del chasis posee muy altas prestaciones debido a su proceso 

de manufactura. El uso de una matriz mecanizada en CNC es de suma importancia 

para asegurar las medidas que debe poseer el chasis con tolerancias muy 

pequeñas. Además, la soldadura por arco bajo protección de gas inerte (GMAW), 

permite obtener cordones de alta resistencia, dúctiles y que resisten de mejor 

manera la corrosión. 
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· Los diseños de los elementos fabricados cumplen con los parámetros establecidos. 

Se implementó el uso de materiales novedosos como Duralón® como una 

alternativa a los materiales comúnmente utilizados. El sistema de aceleración, 

catalinas, base del motor, chumaceras, entre otros, son los elementos que además 

de haber sido manufacturados en menor tiempo, representan una ventaja siendo 

más livianos que otros modelos que existen en la actualidad. 

 

· Los diseños establecidos permiten realizar un fácil mantenimiento, debido a que el 

montaje y desmontaje de todos los elementos que componen el Go-Kart son 

modulares. La sujeción de los elementos se la realiza con pernos normalizados y 

procurando que sean de la misma medida para reducir el tiempo empleado y las 

herramientas necesarias. 

 

· Quito Karting Club es el organismo que realiza la Copa Inclusiva que viene 

desarrollándose desde el mes de febrero de 2018 hasta el mes de septiembre de 

2018, en este tiempo se han disputado 7 carreras con los Go-Karts adaptados que 

fueron elaborados. Durante este tiempo lo vehículos no han presentado ningún 

inconveniente en su funcionamiento, por lo cual, el diseño y la fabricación del kart 

tiene una alta confiabilidad. 

 

· El presente documento es un gran aporte para personas que deseen conocer sobre 

el funcionamiento de los Go-Karts y como este debe ser adaptado a personas con 

discapacidad física en extremidades inferiores cumpliendo con el objetivo 

propuesto. 

 

· El Go-Kart adaptado para personas con discapacidad física en extremidades 

inferiores posee un radio de giro de 3.5 metros. Las curvas que tiene la pista del 

“Kartodromo Dos Hemisferios de la Mitad del Mundo” describen radios de giro 

mucho mas amplios que la capacidad de giro del kart. Por ello, el vehículo funciona 

tranquilamente al correr en la pista. Se considera que el radio de curvatura que 

puede describir el kart diseñado es muy bueno. 
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4.2. RECOMENDACIONES  
 

· No existe ninguna normativa que establezca que, en el karting como deporte, se 

deba utilizar cinturones de seguridad, pero es importante conocer las necesidades 

que poseen los pilotos con discapacidad física. Se recomienda utilizar cintas con 

velcro que sujeten las extremidades inferiores debido a que las personas con 

discapacidad en muchos casos poseen sus extremidades inferiores o cierta parte 

de ellas, pero no poseen el control en su movimiento. Por medio de estos 

cinturones de velcro se permite sujetar sus piernas al kart, pero tambien pueden 

salir rápidamente del vehículo soltando los velcros por su cuenta. 

 

· Las personas con discapacidad al no poseer el control sobre sus extremidades 

inferiores colocan las piernas estiradas completamente, al pasar esto, la pantorrilla 

se asienta sobre las barras de la dirección y cuando se gira el volante, las barras 

suben y bajan deslizando por la pantorrilla. Es recomendable que la persona con 

discapacidad física en extremidades inferiores mantenga la pierna semiflexionada. 

Se lo puede hacer con un pedal fijo que sostenga el pie en la posición deseada, 

semiflexionado la pierna y dejando movimiento libre a las barras de la dirección. 

 

· Cuando se hace un Go-Kart y se lo prepara para las carreras, se busca poder 

sacarle el máximo de potencia y hacer el menor tiempo de vuelta posible. Para el 

caso del motor Honda GX200, el fabricante especifica el uso de aceite 10W30. Se 

sugiere que para sacarle más potencia al motor se coloque un aceite menos 

viscoso como el 5W30, que ayuda al cilindro a deslizar mucho más fácilmente con 

la misma fuerza de la explosión. Considerar que esto puede reducir la vida útil del 

motor.   

 

· Los organismos de las personas con discapacidad física en extremidades 

inferiores son mucho más sensibles y varía dependiendo de la persona, por ello 

se recomienda empezar con jornadas de entrenamiento cortas e ir aumentando 

progresivamente el tiempo de práctica. 

 

· Como se mencionó en el documento todos los pernos utilizados son normalizados, 

en base a esto se sugiere utilizar tuercas de seguridad que se encuentran en el 

mercado. Este tipo de tuercas no se aflojan con la vibración. Si no se dispone de 

ellas se puede realizar tuerca y contra tuerca.  
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4.3. TRABAJOS A FUTURO 
 

En el presente trabajo se realizó el diseño y fabricación de un Go-Kart adaptado a personas 

con discapacidad física en extremidades inferiores. Este trabajo no atiende a otro tipo de 

discapacidades, por lo cual, se propone analizar las necesidades que poseen las personas 

con discapacidad auditiva y visual. De esta manera se puede diseñar y construir un Go-

Kart adaptado a dichas necesidades. 

 

Este proyecto contó con el auspicio de empresas que entregaron materiales. Una de ellas 

hizo la entrega de toda la tubería con la cual se fabricó el chasis. El tubo utilizado para el 

bastidor es de acero estructural según la especificación del fabricante, los chasis que son 

realizados a nivel mundial utilizan acero aleado con molibdeno y níquel, el cual se comporta 

de mejor manera debido a la ductilidad del material, por ello, se propone realizar el estudio 

del comportamiento del chasis cambiando la tubería de acero estructural por acero aleado.  
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ANEXOS 

Anexo I. Normativa técnica de medidas reglamentarias de 

Karts 

 
(CIK-FIA, 2018) 
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Anexo II. Medidas para chasis homologado 

 

 

(CIK-FIA, 2018) 
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Anexo III. Reglamento técnico para vehículos construidos 

 

REGLAMENTO TÉCNICO COPA INTERUNIVERSITARIA NOVACERO – QUITO KARTING CLUB 2018  

Del Equipo:  

El equipo estará confirmado por seis estudiantes, dentro de los cuales al menos deberá 

constar una mujer.  

Los estudiantes deberán estar matriculados al menos cuatro semestres consecutivos 

dentro de la institución educativa.  

El equipo deberá contar con un tutor, que hará las veces de concurrente del equipo. El 

tutor deberá ser docente de la institución o un profesional de la ingeniería mecánica o 

afines.  

El equipo deberá registrar su participación con una carta aval de la institución educativa.  

El equipo deberá contar con uniforme y que distinga a su centro educativo y contar con 

los logos de los auspiciantes oficiales.  

La indumentaria del piloto deberá ser homologado, de acuerdo a los criterios del 

Reglamento General de Quito Karting Club y sus torneos.  

Se admiten la participación de egresados, bajo los parámetros anteriormente descritos.  

Cada equipo deberá respetar las reglas y condiciones de comportamiento del 

Kartódromo, así como del pit del Team designado.  

 

De los materiales:  

Los materiales serán provistos por auspiciantes técnicos.  

La base estructura del chasis deberá ser construido exclusivamente con la tubería provista 

por el auspiciante.  

Se puede emplear cualquier tipo de material adicional para dar soporte o como parte 

estructural.  

Todos los materiales del bastidor deberán ser magnéticos.  
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Del bastidor:  

El bastidor deberá cumplir con los requisitos de dimensiones y componentes establecidos 

por la CIK en los dibujos técnicos 1 y 2b, anexos a este reglamento y que pueden ser 

descargados de la página web de la CIK.  

Las juntas de la estructura serán soldadas. No se permiten partes estructurales 

desmontables en el bastidor, pero sí de admiten elementos de rigidez atornillados o con 

abrazaderas.  

La soldadura deberá garantizar resistencia a flexión, compresión y fatiga.  

Será motivo de descalificación o exclusión de la competencia la existencia de fisuras o 

evidentes fallas de soldadura. Todos los materiales del bastidor deberán ser magnéticos.  

Deberán ser construidos en los propios laboratorios de la Universidad, pudiendo realizar 

trabajos externos a las capacidades de los laboratorios de la institución. Los diseños y 

modelos del chasis serán respetando la norma CIK – FIA, en toda su aplicación.  

De los componentes:  

El sistema de dirección es directo, el eje posterior es hueco, con capacidad de colocar 

aros y neumáticos de karting.  

Elementos complementarios como placas deflectoras, cubiertas, soportes de accesorios, 

podrán ser de otros materiales.  

Los componentes tales como sistema de freno, volante, aros y llantas deberán ser los 

Homologados para karting por la CIK, por lo que el organizador dará las facilidades a los 

equipos para su provisión y adquisición.  

Los siguientes componentes serán entregados por la organización a manera de préstamo, 

los mismos serán devueltos en condiciones iguales a las que se recibieron o cancelando el 

valor de reposición de estos en caso de daño.  

- Columna de dirección (1)  

- Volante/timón (1)  

- Sistema de frenos (mordaza, disco, pastillas y base)  

- Aros (4)  

- Manzanas, eje y maza  

- Pontones laterales, donde ira ubicada la publicidad oficial del campeonato.  
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Del peso:  

El peso mínimo que deberá tener en conjunto el prototipo y el piloto con sus equipo 

completo de competencia es de 130 kg. Que se validará luego de cada etapa de la 

competencia.  

 

De los motores:  

MOTOR HONDA GX200  

Los motores serán almacenados y conservados por la organización.  

No se podrán alterar ni modificar ninguna de sus partes o piezas.  

No se admiten variaciones de carburación y/o compresión.  

La organización en presencia de los concurrentes realizará el sorteo de los motores.  

Todo lo no descrito en el presente reglamento, será sancionado de acuerdo al 

Reglamento Deportivo del QKC y a los de a CIK.  

El embrague y campana se lo podrá comprar en el club o particularmente.  

Los motores serán entregados al club una vez adquiridos, en su empaque original, los 

mismos serán sorteados para el inicio del campeonato. Estos serán sellados y marcados al 

momento del sorteo.  
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Anexo IV. Características del Motor Honda GX200 

 

 

(Laiten, 2018) 
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Anexo V. WPS para soldadura del chasis. 

 
(Fuente Propia) 
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Anexo VI. Especificaciones técnicas del embrague 

 
(MagaFlint, 2018) 
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Anexo VII. Resultados del campeonato QKC categoría 

adaptada. 
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Anexo VIII. Hojas de proceso 
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Anexo IX. Tabla de Pernos 

LISTADO DE PERNOS GO KARTS 

# Lugar Descipcion 

Materi

al Observación Cant Adicional 

1 Pontones 

Perno Alen 

M6X35mm 

Ac. 

Negro   12 

Tuercas 

Seguridad 

2 Pedales-chasis 

Perno Alen 

M6x80mm 

Ac. 

Negro   2 

2 

Arandelas+Tu

eca Seguridad 

3 Boba Freno Hidraulico-L 

Perno Alen 

M6x20mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 1 

Tuercas 

Seguridad 

7 Cable-Pedal 

Perno Alen 

M6X35mm 

Ac. 

Negro   2 

Arandela 

Pequeña+Tuer

ca Seguridad 

8 Plancha Perforada-chasis 

Perno Alen 

M5x12mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 9 

Tuercas 

Seguridad 

9 

Barras Dirección-

Columna Dirección 

Perno Alen 

M8x50mm 

Ac. 

Negro   2 

Tuercas 

Seguridad 

10 

Barras Dirección- Puntas 

Delanteras 

Perno Alen 

M8x30mm 

Ac. 

Negro   2 

2 Arandela 

Pequeña+Tuer

ca Seguridad 

11 

Puntas Delanteras-C del 

Chasis 

Perno 

Hexagonal 

M8x90mm 

Ac. 

Negro 

Roscado 

ultimos 

20mm  2 

Tuercas 

Seguridad 

12 

Puntas Delanteras-Aro 

delantero Tuerca M16 

Ac. 

Inox   2 

Tuercas 

Seguridad 

14 

Soperte Columna 

Dirección-chasis-babero 

Perno 

Hexagonal 

M8x50mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 

(Cortar) 1 

Tuercas 

Seguridad 

15 Base Babero-Babero 

Perno Alen 

M6x20mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 3 

Tuercas 

Seguridad 

16 Volante-Marzana Volante 

Perno Alen 

M6x20mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 3 

Tuercas 

Seguridad 

17 

Manza Volante- Colmna 

de Dirección 

Perno Alen 

M6x35mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 2 

Tuercas 

Seguridad 

18 Asinetos-Chasis 

Perno Alen 

Avellanado 

M8x20mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 5 

2 

Arandelas+Tu

eca Seguridad 

19 Base Motor-Motor 

Perno Alen 

M8x50mm 

Ac. 

Negro   4 

Arandela+Tue

rca Seguridad 

20 

Base Motor Superior - 

Inferior 

Perno Alen 

M10x50mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 6 

Tuercas 

Seguridad 

21 Embrague-Eje Motor 

Perno 

hexagonal 

5/16" 24 

hilos x pug 

x 20mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 1   
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22 Chumacera-Caja Chasis 

Perno 

Hexagonal 

M8x60mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 

(Cortar) 8 

Arandela+Tue

rca Seguridad 

23 Manzanas Traseras-eje 

Perno Alen 

M8x40mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 4   

24 Manzanas Traseras-aro 

Esparragos 

M8x10mm 

cada rosca 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la 

separación(

Cortar) 6 

Tuercas 

Seguridad 

25 

Disco Freno-Manzana 

Freno 

Perno Alen 

M6x20mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 3 

Tuercas 

Seguridad 

26 Manzanas Freno-eje 

Perno Alen 

M8x40mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 1   

27 Catalina-Portacatalina 

Perno Alen 

M6x40mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 6 

Tuercas 

Seguridad 

28 

Portacatalina-Manzana 

Catalina 

Perno Alen 

M6x40mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 3   

29 

Freno Hidraulico-Placa 

Freno Orificio Inferior 

Perno Alen 

M8x50mm 

Ac. 

Negro   1 

Tuercas 

Seguridad 

30 

Freno Hidraulico-Placa 

Freno Orificio Superior 

Perno Alen 

M8x30mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 1 

Tuercas 

Seguridad 

31 Embrague 

Pisionero 

Alen 1/4"28 

hilos x pulg 

x 11mm 

Ac. 

Inox   2   

32 Manzana Freno 

Prisionero 

M6x10mm 

Ac. 

Inox   1   

33 Manzana Catalina 

Prisionero 

M6x10mm 

Ac. 

Inox   1   

34 

Manzana Acelerador-

Columna de Dirección 

Perno Alen 

M6x70mm  

Ac.Neg

ro 

Rosca hasta 

la cabeza 1 

Tuercas 

Seguridad 

35 

Soporte funda 

Acelerador-Cable 

Acelerador 

Perno 

Hexagonal 

M10x40mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 1 

Tuercas 

Seguridad 

36 

Cable Acelerador-Palanca 

Aceleración 

Perno Alen 

M6x20mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 1 

Arandela 

Pequeña 

37 

Tope Acelerador-Palanca 

Aceleración 

Perno 

Hexagonal 

M8x20 

Ac.Neg

ro 

Rosca hasta 

la cabeza 1   

38 

Soporte Cable 

Acelerador-Manzana 

Acelerador 

Perno Alen 

M6x30mm 

Ac. 

Negro 

Rosca hasta 

la cabeza 3   
(Fuente Propia) 
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Anexo X. Tablas de distribución  
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(Fuente: Galindo, 2011) 

 

 


