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1.

Resumen:

Esta exégesis cuenta el proyecto fruto de mis pasiones desde pequeño, de mi evolución y amor por los carros, de mi historia con
los 4x4 y de cómo encontré en el diseño una forma de complementar mis gustos y mi vocación. Los comienzos del 4x4 (1941) como
herramienta de trabajo y los comienzos en la década de los 70´s como un deporte en Colombia, así como parte fundamental de
habitantes y sus costumbres en zonas rurales de Colombia. El diseño de un dispositivo que ayuda a personas a rescatar vehículos
en apuros, sus diferentes versiones y el proceso para llegar a un diseño útil y viable para producir, de cómo encontré en el dispositivo un mediador para hacer relaciones entre amigos y desconocidos. Un diseño útil para entornos adversos.
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2.

Introducción: Chasis.

Desde pequeño, a los 3 años en 1998, descubrí que los carros
eran una pasión, siempre buscaba pantalones con muchos bolsillos, los suficientes como para llevar a todos lados los carros que
más me gustaban. En 1999 madrugaba a ver correr a Juan
Pablo Montoya, a verlo luchar por el campeonato de la CART
(Ilustración 1) del cuál fue campeón en esa edición y años
después ser seguidor de su participación en la Formula 1. Crecí
en una ciudad fría con mucho campo y verde a su alrededor, la
ciudad de Tunja ubicada en el departamento de Boyacá,
Colombia. Solíamos ir a la finca en Sotaquirá, Boyacá. Mi papá
había comprado un viejo Land Rover modelo 1971, un 4x4 para
el trabajo en la finca en el que íbamos y veníamos, la mayoría
de veces con algún pormenor pues el carro había estado
bastante tiempo abandonado en un parqueadero y se había
deteriorado. Con el tiempo mi preferencia por unos carros en
específico se hizo evidente, los camperos, su capacidad de atravesar cualquier tipo de terreno y la experiencia de viaje en
campo traviesa eran únicas. Constantemente durante los
paseos y salidas que hacíamos con mis familia y amigos, varios
carros solían quedarse atrapados en lodo, arena, tierra, rocas y
terrenos similares. Para rescatar los carros la gente usaba su
recursividad, usaban palos, piedras, ramas secas y todo tipo de
materiales que generaran tracción extra para sacar el vehículo.
Existen muchas herramientas de rescate como el winch que es
capaz de halar un vehículo atrapado, pero su valor suele ser
alto, también herramientas como el hi lift, un gato que levanta el
carro aprovechando palancas, pero su uso es peligroso ó la
típica; usar otro carro para remolcar el carro atascado. Pero
siempre quise encontrar una fácil solución a este inconveniente.

Ilustración 1. Juan Pablo Montoya en la quinta carrera de CART 1999
Tomado de: http://colombiamotorfans.com/2016/08/19/colmotorfans-recuerda-la-cart-rio-200-de-1999/
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Mi sueño siempre fue encontrar una profesión que tuviera
que ver con mis gustos. En 2014 ingresé a la Universidad
Nacional De Colombia en la carrera de ingeniería mecánica,
esperaba convertirme en un ingeniero, pero sentía que la
carrera era aburrida y que no llenaba mis expectativas en
cuanto a mis intereses. En 2015 empecé a estudiar diseño
industrial en la universidad Jorge Tadeo Lozano, encontrando
así, una carrera divertida y con muchas posibilidades para
crecer como persona y como profesional. Con el diseño industrial pude complementar mis intereses con mi vocación, los
carros, y una manera de aplicar en cierto modo esa forma de
pensar que desarrollé desde pequeño, un gusto hacia las
cosas innovadoras y prácticas. En un carro el chasis es la
plataforma donde se montan las partes más importantes de
un carro, se puede decir que el Diseño Industrial es mi chasis.
Es así como nace mi proyecto de grado, un accesorio de
rescate para vehículos que quedan atrapados en terrenos
difíciles por falta de tracción.
Este dispositivo es una herramienta útil en terreno, diseñada
para ayudar a quienes practican el deporte e incluso para
sacar de apuros a gente común que por alguna razón
quedan atrapados en algún paso difícil.

Ilustración 2 : Ejercicio sobre concepto de
diseño industrial. Tomado de archivo
personal.
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3.

Enlaces: Ejes y transmisiones.

La idea del proyecto nace al querer encontrar una solución
desde el punto de vista de diseñador a un problema recurrente
en uno de mis pasatiempos, el off road, o campo traviesa. El off
road consiste en conducir por terrenos difíciles cómo barro,
arena, agua o tierra con un vehículo con tracción en las 4
ruedas. Existen variantes de éste deporte, una de ellas es el
Trial que consta de una pista con diversos obstáculos delimitada
en la que los carros pierden puntos cada vez que toquen la
cinta por la cual se delimita o por cada vez que den marcha
atrás. Otra variante es el camper cross, de igual manera, se
lleva a cabo en una pista con barro por lo general y otros obstáculos, la competencia es por tiempo, gana el que complete el
circuito en el menor tiempo posible. Por último, están los paseos
campo traviesa, no hay competencia, el fin de esta modalidad
es pasar un buen rato viajando y contemplando paisajes,
exigiendo las máquinas y poniendo a prueba la destreza de los
pilotos.
Ver carros atrapados en diversos terrenos y hasta yo mismo
quedar atrapado en diversas ocasiones, (ilustración 3), hizo que
pensara en algún tipo de solución para estas situaciones. La
mayoría de las veces esas situaciones se toman con humor,
como un juego, un juego entre amigos que quieren sacar un
vehículo, es algo que se disfruta pues se pone a prueba el ingenio y recursividad de los conductores al mismo tiempo que se
demuestra que tan bueno es el carro para aguantar y superar
un terreno difícil. Pero también hay otras situaciones en las que
las circunstancias son peligrosas y lo que se necesita es salir
rápido del lugar, como, por ejemplo, cuando un carro está atrapado y está cerca de un lugar con riesgo de derrumbe o
cuando está en peligro de volcamiento.

Ilustración 3. Vehículo 4x4 en lodo. Tomada de archivo personal.
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3.

Enlaces: Ejes y transmisiones.

La solidaridad y el compañerismo son características muy
marcadas entre quienes practican el deporte. La base de la
filosofía de estos grupos es salir a pasar un buen rato y ayudar
al que lo necesite, esto incluye prestar herramientas o accesorios
para sacar de apuros a los demás participantes. Los accesorios
se vuelven mediadores no sólo para ayudar sino para hacer
nuevas amistades y reforzar las ya existentes, pues no existe
mayor sentimiento de agradecimiento hacia alguien que cuando
te ayuda en el momento que más lo necesitas. Así pues, deja de
ser solo un objeto y se vuelve generador de relaciones y vínculos entre la comunidad.
Algo que me hizo pensar en que se necesitaba un accesorio con
tales características y funciones fue algo ocurrido a mediados
del 2018 en Caquetá. Acampábamos con un grupo de amigos
cerca al Rio Pescado en Belén de los Andaquíes cuando a eso
de las 4:30 am debido a las fuertes lluvias el rio se desbordó
sorprendiéndonos en las carpas, los carros quedaron atrapados y era vital salir de ese sitio, varios carros que no contaban
con herramientas para rescate quedaron atrapados incluido el
de nosotros y sólo después de un largo rato de intentar que
logramos salir. Fueron momentos de angustia y tensión. En la
ilustración 4 se observa como quedó nuestro carro después de
la creciente del rio.
A raíz de esa experiencia llegué a una serie de conclusiones. El
accesorio de rescate debe ser ligero pero resistente. Es puesto
a prueba en difíciles condiciones, debe ser útil y práctico;
teniendo en cuenta lo anterior, la forma, los materiales, la
función, el contexto y el usuario están totalmente relacionados.
Es un producto hecho para gente aventurera y con un entorno
rudo, por esa razón el objeto debe verse de tal forma, debe
comportarse según lo esperado.

Aplicando esta serie de requerimientos desarrollé cinco versiones diferentes con las cuales intentaba cumplir con los requisitos
mencionados de la mejor manera posible hasta llegar a una
versión final con la que se realizaron distintas comprobaciones
bajo terreo y circunstancias reales dando muy buenos resultados que serán mostrados más adelante.
En un vehículo los ejes y transmisiones son mecanismos que
conectan partes como la caja de cambios a las ruedas permitiendo el avance del vehículo, en mi caso éstos mecanismos
serían los enlaces y relaciones de mi proyecto.

Ilustración 4. Carro después de la creciente. Tomada de archivo personal.
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4.

El campo y sus caminos.

El vehículo 4x4 surge gracias a un evento político y social. El día
D, 6 de junio de 1944, precisamente en el desembarco de
Normandía es cuándo las tropas aliadas estrenan el Jeep un
vehículo desarrollado en 1941 por el ejército de los Estados
Unidos, usándolo como vehículo para transporte de munición,
tropas y heridos, también algunos armados con ametralladoras.
Eran capaces de pasar por muchos terrenos difíciles gracias a
su bajo peso y tracción en las 4 ruedas. Debía pesar menos de
600kg, poder circular a 100 kmph y medir menos de 2m de
largo. (. Bertram, 2008) En la Ilustración 5 se observa un Jeep
Willys con tropas en la segunda guerra mundial.
Finalizada la segunda guerra mundial, los granjeros empezaron
a ver en el jeep un ayudante sin igual en las tareas agrícolas
pues les permitía transportar insumos sin importar el terreno por
el cual transitaban. Vehículos como el Land Rover serie I fueron
pioneros en esta tarea pues se les podía acoplar diferentes
aditamentos como taladros, sierras, bombas para riego, e incluso convertirse en una grúa. (ilustración 6). Con el paso de los
años el 4x4 dejó de verse como el ayudante del granjero y
empezó a brindar diversión a todo tipo de entusiastas a través
de todo el mundo que no solo usaban el vehículo para trabajar,
sino que se dedicaban a hacer pruebas de destreza y paseos
por pura diversión.
Se podría decir que el origen del off road en Colombia se da
con aquellos finqueros que encontraron un remplazo de la mula
y el caballo en estos camperos en departamentos como Antioquia, el viejo Caldas, norte del Valle, Tolima y llanos orientales.
Los primeros 4x4 que llegaron a Colombia fueron a principios de
los 50´s gracias a entidades cafeteras y otros gremios que
canjeaban sus productos por diferentes camperos. (Mejía Borrero, 2018)

Ilustración 5. Jeep Segunda Guerra Mundial.
Fuente: https://www.lasegundaguerra.com/viewtopic.php?t=497

Ilustración 6. Land Rover series I conectado a una sierra mecánica
mediante el power take off. Tomado de:https: //www.flickr.com/photos/k_garrett/8455792509/in/photostream/
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Las primeras competenciasen en Colombia se dieron en la
década de los 70´s en una pista ubicada en la Calera.
Hoy en día el off road es un deporte fuerte en Colombia con
varias organizaciones y clubes tales como Manada jeep, Toyoteros Colombia, ColombiaOffroad, Legión Land Rover entre
muchas otras.
En mi caso particular me voy a enfocar en la zona de Boyacá y
Cundinamarca, nací y crecí en Tunja, Boyacá. Desde pequeño
tuve cercanía con lo que era los camperos y las trochas pues mi
papá tenía uno, uno que usaba para llevar insumos a la finca
ubicada en Sotaquirá Boyacá y sacar el producto de las cosechas. Con el tiempo el carro dejó de ser solo un carro y se
convirtió en un pasatiempo, empecé a aventurarme por carreteras difíciles cerca de la ciudad con un grupo de amigos, a
menudo también participaba en paseos que se hacían cerca a
Bogotá. Algunas de estas trochas eran realmente difíciles y sin
la preparación ni las herramientas adecuadas podrían volverse
una pesadilla. Es en estos sitios donde nació la idea y donde se
pone a prueba, dando la posibilidad a amigos y conocidos de
hacer su experiencia más fácil en terreno.
Por otro lado, en Colombia sólo el 20% de las carreteras están
pavimentadas según el director del departamento de Planeación Nacional, Simón Gaviria en una nota para Caracol Radio
en 2016. Muchas de esas están en mal estado, la democratización de un dispositivo para la ayuda de rescate de vehículos se
hace necesaria en un país como el nuestro, en zonas marginales
y olvidadas por el estado como Vichada, es recurrente ver
vehículos enterrados en lodo producto de las lluvias.

Ilustración 7. Land Rovers en trochas de
Boyacá. Tomada de archivo personal.
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4.1

El gusto hacia lo práctico.
Me gusta pensar en objetos nuevos, en innovar, y vi mi proyecto
de grado como una oportunidad, un objeto que ayude en una
actividad, que cumpla su función y que además sea un medio
para generar relaciones entre personas. Es mi forma de entender el diseño y algo que quiero seguir desarrollando a través
de mi carrera y mi futuro profesional.

Siempre me gustaron las cosas útiles, los artefactos que cumplen
una función y que no solo son bellos por sí mismos, artefactos
como navajas suizas, linternas con muchas funciones me parecían increíbles, son cosas que se ven mucho en este pasatiempo
y creo que eso marcó mucho mi postura ante el diseño. Yo
entiendo el diseño desde ese punto de vista, el diseño debe ser
además de atractivo a la vista funcional, debe poder ayudar al
usuario de forma fácil y eficiente. Para mí un objeto de diseño
debe tener un fin, un objetivo, por ejemplo inventos absurdos
como un palo de golf para orinar, o una plataforma para poner
tus pies y que esta te los mueva por ti, a mi parecer son inventos
carentes de sentido, no son objetos hechos con pasión sino por
un simple afán de sacar algo al mercado y vender. Para mí un
verdadero diseño responde a una necesidad o genera un
cambio positivo. El famoso exprimidor de naranjas de Philippe
Starck, mucha gente lo considera un mal diseño pues no cumple
con su función primaria que sería exprimir naranjas, pero él lo
que hace es diseñar un objeto iniciador de conversaciones, es
un tipo es diseño diferente que a primera vista es absurdo, pero
es bien pensado y al final cumple con lo que quiere su diseñador.
Christopher Alexander en su libro Ensayo sobre la síntesis de la
forma nos dice que un diseño nace de un problema que es el
contexto y una solución que es la forma, en este proceso se realiza un esfuerzo o ajuste, o sea que la forma está directamente
relacionada con su contexto (A Molina, 2019). En mi caso el
contexto lo es todo para el diseño del producto pues da la
razón de la forma, el material, el modo de uso y hasta el usuario.

Ilustración 8. Navaja suiza Hercules. Tomada
de https://www.victorinox.com/global/es/Productos/Navajas-suizas/Navajas-grandes/Hercules/p/0.8543
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5.

Desarrollo y elaboración.

La idea de trabajar con una pasión nació de un ejercicio
sugerido por los profesores en las primeras semanas, una
autobiografía, debíamos contar nuestra vida, nuestros sueños
y pasiones, cosas importantes y eventos sobresalientes en
nuestras vidas, sucesos que marcaron un antes y un después
en nuestra fomra de pensar, de ver el mundo. Me di cuenta
que de verdad quería trabajar con algo que me interesara y
por lo cual tuviera gusto. y la respuesta a eso era trabajar con
carros. Así pues, se dieron diferentes versiones del producto
Traxion.

Ilustración 9. Bolsa de rescate inflable.

5.1
Primera versión (La bolsa inflabe)
La primera versión de mi proyecto fue una bolsa neumática
inflable para el rescate de vehículos atrapados. El objetivo era
remplazar mecanismos de elevación de vehículos como los
gatos Hi lift y mezclarlos con dispositivos de agarre como las
bandejas de tracción. Consistía en una bolsa de lona resistente anclada a una superficie de metal que se introducía entre
la llanta sin tracción y el terreno. El dispositivo aprovechaba
los gases y la compresión producto de la combustión interna
del motor para inflar la bolsa, contaba con una manguera la
cual se contactaba la salida del escape del vehículo haciendo
que la bolsa se inflara (Ilustración 11). En su base tenia perforaciones (Ilustración 10) para generar un agarre firme contra el
terreno y así proporcionar mayor tracción. Una vez inflada la
llanta tendría apoyo firme y podría avanzar. Luego de ser
liberado el vehículo mediante una válvula se liberaban los
gases, se guardaba la bolsa y finalmente el usuario retomaba
la marcha.

Ilustración 10. Base con agujeros para generar
agarre.

Ilustración 11. Boquilla para conectar al escape.
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La razón para dejar a un lado esta idea fue la investigación
hecha en la quinta semana de clases del 2019-1 con expertos
en el tema, conversaciones y comprobaciones con amigos que
cuentan años de experiencia en el off road y dos mecánicos
expertos en Land Rover y en 4x4. Llegamos a la conclusión de
que el diseño no era viable pues había varios inconvenientes,
por un lado, en el terreno era muy difícil conseguir introducir una
plataforma inflable entre la llanta y el terreno pues el peso el
vehículo y en ocasiones las dificultades del terreno hacen imposible esta tarea. Por otro lado, suponiendo que se haya puesto la
plataforma debajo de la llanta y esté inflada, el torque de
tracción de los carros es muy elevada y el material de la bolsa
no podría soportar tales fuerzas con un desgarramiento del
material seguro. En tercer lugar, el uso de gases del vehículo
puede ser peligroso, al llenar una bolsa con ellos puede que el
carro esté pasando combustible, que el motor esté en mal
estado haciéndolo una bomba que puede estallar con cualquiera chispa, además también puede afectar negativamente la
salud de quien desinfla el dispositivo.

Ilustración 12. Humo negro saliendo de Ford diésel.
Tomado de :https://carfromjapan.com/article/car-maintenance/black-smoke-from-exhaust/
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5.2

Segunda versión (La araña)

En la segunda versión opté por dejar a un lado la idea de un
mecanismo inflable, me concentré en idear algo que pudiera
ofrecer tracción adicional a la llanta en apuros, que fuera fácil
de transportar, fácil de usar, resistente y funcional. Basado en
técnicas de recursividad vistas a través de la experiencia
como lo es por ejemplo un madero atado a una llanta con una
correa de nylon (Ilustración 13) que proporciona tracción a la
rueda que patina se me ocurrió hacer un dispositivo que se
pudiera llevar en el carro a toda hora y que siempre estuviese
disponible en caso de necesitarlo.
El diseño de esta nueva propuesta contaba con 4 brazos
plegables y graduables para ruedas con rines 15,16,17,18
pulgadas y llantas de medidas desde 225 hasta 385 milímetros de grosor. El material principal era aluminio (ilustración 8)
y en sus extremos en contacto con la llanta los brazos estarían
recubiertos con un compuesto de caucho vulcanizado. El modo
de uso era asegurar primero dos brazos, girar la llanta y
asegurar los otros dos. De esta manera la llanta obtendría la
tracción extra en cuatro puntos necesaria para la liberación
del vehículo

Ilustración 14. versión 2 con 4
brazos.

Ilustración 15. Versión 2 modelo
en cartón.

Ilustración 16. Vista posterior

Ilustración 13. Método recursivo
usado para el rescate de vehículos
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5.3

Tercera versión. ( El tripie)

La razón para una tercera versión fue mejorar el diseño anterior. Cuatro brazos en metal implican mayor peso y en caso
de que el dispositivo se suelte sería bastante peligroso, igualmente el mecanismo de sujeción a la rueda era muy complicado y pesado. También los costos de producción serían mayores haciendo inviable la elaboración y comercialización del
producto.
En esta tercera versión los cambios son significativos. Se reducen los cuatro brazos a tres y en vez de ser de metal ahora
son correas de nylon resistentes que portan tacos de neopreno resistentes para dar tracción entre la llanta y el terreno, las
correas son graduables para varios tipos de llanta y se
aseguran con hebillas y velcro, el velcro solo es para fijar la
correa y que ésta no quede suelta cuando la llanta empiece a
girar. También los brazos ahora son plegables completamente
haciendo la herramienta fácil de guardar y transportar. El
material es de aluminio lo que ofrece ligereza en frente de
otros materiales como el acero.

Ilustración 18. versión 3 vista
lateral.

Ilustración 19. Vista frontal.
Ilustración 17. Vista isométrica.
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Modelo a escala tercera versión.

Problemas en el tripie.
Durante las vacaciones de mitad de año realicé comprobaciones con el modelo de la tercera versión en un carro real.
Puse el dispositivo en la llanta y me di cuenta que el sistema
de correas no era para nada practico, su usabilidad era mala
pues el tiempo de montado del dispositivo era muy largo
sumado a que se volvía una tarea tediosa. Su centro rígido
hacía que la tarea de ajustar en la posición adecuada el
dispositivo fuese casi imposible, si uno la acomodaba bien de
un lado, del otro se desajustaba. Esta versión no cumplía con
los requisitos propuestos.

Ilustración 20. Tercera versión
plegada.

Ilustración 21. Tercera versión
extendida.

Ilustración 22. Tercera versión en
rin real.
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5.4 Cuarta versión ( El aro)
La cuarta versión se propuso para afrontar el problema de la
rigidez en el centro del dispositivo que no permitía el ajuste
adecuado. Consistía en un aro de metal central al que estaban
asegurados 3 aros más pequeños, los cuales iban soldados a
tornillos que a la vez iban unidos a otro de rosca izquierda basados en los tensores de la imagen 24, estos tornillos se podrían
graduar para que el dispositivo se ajustara a la medida del rin,
al hacer estas partes móviles su guardado era más facil gracias
a su plegabilidad. Seguía conservando las correas en nylon con
los tacos en neoprene alrededor de la llanta.

Ilustración 24. Tensor de cables de acero.

Ilustración 25 y 26. Sistema de sujeción de la
cuarta versión.

Ilustración 23. Cuarta versión (El aro)
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Las dificultades encontradas en esta cuarta versión radicaban
en la parte de sujeción central, el aro no brindaba la suficiente firmeza para fijar el dispositivo pues los aros más pequeños
quedaban sueltos y no garantizaban que el aro más grande
quedara en el centro del rin. Por otro lado, consideré que tres
correas y tres tacos era innecesarios pues según vi en un
referente (Trac Grabber) Ilustración 27 un solo taco aportaba
la suficiente tracción para poder desatascar un vehículo.
Teniendo en cuenta esto, para la siguiente versión se usaron
aspectos positivos como las correas en nylon y un nuevo tipo
de taco.
Ilustración 27. Trac Grabber
Tomado de:

Ilustración 28. Detalle tensores cuarta versión.
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5.4 Quinta versión (Traxion)
En esta quinta y versión final, se creó un dispositivo que reuniera las ventajas exploradas de las anteriores versiones. Características como partes en caucho, las correas de nylon, el
velcro y la manera de asegurar el dispositivo a través del rin
están presentes en ésta versión.

Ilustración 30. Quinta versión con sistema
intercambiable.

En ésta versión el dispositivo evolucionó pasando de 3 anclajes en nylon a una base curva en acero con rieles en forma de
T y L a la que está anclada una pieza de caucho natural
vulcanizado la cual cuenta con un labrado que varía según el
tipo de terreo en el que se va a usar. La pieza de caucho
tiene ranuras por las cuales pasan las correas en nylon que a
su vez aseguran el dispositivo al rin. Se realizaron comprobaciones con el prototipo real en condiciones reales y se obtuvieron buenos resultados que se mostrarán más adelante.
Ilustración 31. Quinta versión en llanta.

Ilustración 29. Quinta versión en llanta.

Ilustración 32. Quinta versión vista frontal.

20

6. Construcción de Traxion.
El prototipo de la quinta versión se construyó usando una platina de acero curvada a la media de la llanta. Luego se soldaron rieles en forma de L a los extremos de la platina y en
forma de T en la mitad como se aprecia en la ilustración33. Se
soldó una lámina de acero a un costado de la pieza de metal
para evitar que, al hacer contacto con el terreno, la pieza de
caucho se moviera y se saliera, pero durante las comprobaciones se evidenció que no es necesaria pues la pieza de
caucho no se movió.
La pieza de caucho vulcanizado se fabricó mediante un
proceso de colado usando la pieza de acero con rieles como
molde. El inconveniente que se presentó era que la pieza
saldría lisa y sin labrado en la parte superior pues para
hacerlo se necesitaba un molde completo el cual podría
costar cerca de 1.5 millones de pesos. La solución fue cortar un
pedazo de llanta MT (mud terrain) y fijarla mediante tornillos
a la pieza de caucho como se puede observar en la Ilustración 34. También se abrieron ranuras a la llanta para así
poder pasar las correas a través de ésta.
Se tomó una correa de nylon de 4mts de largo x 5cm de
ancho y doblándola por la mitad se puso una costura para
incrementar su resistencia, luego se tomaron las medidas
según la llanta y se puso velcro. En un extremo de cada correa
se introdujeron dos argollas de bronce de 4mm de espesor x
40mm de diámetro y mediante un doblez y una costura se
aseguraron.

Ilustración 33. Platina de acero
con rieles soldados.

Ilustración 34. Modelo de caucho asegurado al corte de llanta mediante tornillos.

Ilustración 35. Correas con
argollas.
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7. Secuencia de uso.
1. Se identifica las llantas que estén patinando y a la cual se
tiene acceso más fácil.

2. Se pone el dispositivo sobre la llanta con las argollas hacia
la parte exterior de la rueda.

3. Se pasan las correas por la parte interior de la llanta y se
sacan por las aberturas del rin.

4. Se introducen las correas por las argollas.
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7. Secuencia de uso.

5 . Se tensa la correa y se devuelve pasándola por la argolla
inferior.

6. Se ajusta y se asegura al velcro.

7. Acelerar suaemente.
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8. Comprobaciones.
Las comprobaciones fueron realizadas en las afueras de la
ciudad de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá,
Colombia. Utilizando un vehículo 4x4 Land Rover Santana del
año 1982. El vehículo se enterró en el lodo a propósito simulando una situación real en la que el carro no pudiera salir por sus
propios medios del sitio en el que se encontraba. Tres de sus
llantas estaban patinando, las dos traseras y la delantera derecha.
Lo primero que se hizo fue verificar cuales llantas estaban sin
tracción o patinando, posteriormente se analizó en cuál de
estas llantas era más conveniente acoplar el dispositivo teniendo en cuenta que al ponerlo este pudiera brindar la tracción
extra que se necesitaba y al mismo tiempo que fuera fácil para
el usuario ponerlo.

Ilustración 37. Carro atrapado en el lodo con llantas patinando.

Ilustración 36. Carro atrapado en el lodo con llantas patinando.

Ilustración 38. Instalación del dispositivo en rueda delantera derecha.
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Comprobaciones.
Se decidió instalar el dispositivo en la llanta delantera derecha
pues no estaba sumergida en el barro, pero en efecto estaba
patinando.
Al proceder con la instalación en la rueda al pasar las correas
por la parte interior de la llanta me di cuenta que era necesario
incluir unos guantes largos para que el usuario no se ensucie al
realizar esta acción.
Luego de instalar el dispositivo se procedió a iniciar marcha al
vehículo accionando el acelerador. Se notó que la llanta en la
que estaba instalado el dispositivo de inmediato adquirió mayor
tracción y el vehículo pudo ser liberado de forma rápida y
eficiente.
El proceso anterior se realizó en tres ocasiones mostrando los
mismos resultados en cada una.
Luego se desinstaló el dispositivo evidenciando que no se
produjo ningún tipo de daño ni al vehículo ni al objeto.

Ilustración 39. Vehículo con dispositivo montado.

Ilustración 40. Vehículo liberado gracias al dispositivo.

Ilustración 41. Dispositivo sin ninngún daño después de comprobaciones.
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9. Mejoras.
Mediante las comprobaciones se pudo evidenciar varios
puntos a mejorar en el diseño en cuanto a materiales y formas
de construcción. En cuanto a la parte de caucho vulcanizado
unido al pedazo de llanta, brindaría una mayor resistencia y
durabilidad de la pieza si ésta fuese fundida en una sola pieza.
Se pudo evidenciar que el material ideal para la base metálica
sería el aluminio puesto que el objeto al estar en contacto con el
agua y barro, necesita ser a prueba de corrosión, además el
aluminio es más conveniente por su liviandad frente al acero.
El peso del prototipo construido es de 5 Kg, pero mediante
programas CAD se realizó una simulación con una sola pieza de
caucho fundida y con la lámina en aluminio en vez de la de
acero y se pudo determinar que el peso se reduce en un 50%
llegando así a un peso de 2.5Kg.
Se realizó un modelado de la pieza para generar tracción en
arena con base en los labrados de llantas específicamente
diseñados para este terreno.

Ilustración 43. Referente de llanta apra arena.
Tomado de: https://www.kartek.com/parts/sand-tires-unlimited-padla-trak-tires-1300-x-15-no1.html

Ilustración 44. Dispositivo para arena y con base en
aluminio,

Ilustración 42. Dispositivo para arena y con base en
aluminio,
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10.

¿Qué sigue?

La realización de un proyecto hecho totalmente por una sola
persona es difícil, pero también saca lo mejor o peor de esa
persona, se pone a prueba en cuanto a capacidades, imaginación, pasión y talento. Llevar a cabo este proyecto de grado me
demostró lo bonito del diseño, en todas las variables que hay
que tomar en cuenta a la hora de diseñar, le di la razón a algo
que dijo un profesor en primer semestre, “un diseño nunca está
terminado” y así es, siempre van a haber cosas que mejorar,
materiales, usos formas, etc. Una constante evolución que se
ajusta a nuevas necesidades, a nuevos materiales, a nuevos
usuarios. Diseñar es algo que nace del corazón y que cada
persona puede hacer de manera única. Si pones a diseñar una
solución para un problema a 100 diseñadores obtendrás 100
soluciones distintas, y eso es algo natural y bello, la forma en
que cada persona ve el mundo y lo plasma a través de su obra.
Esta es mi obra y espero que siempre pueda mejorar.
Con respecto a mi diseño lo que sigue es mejorar el producto,
hacer que sea más fácil de transportar, que preste más servicios
o funciones. Imagino un sistema anclado a la lámina de aluminio
en la que lleve una bolsa inflable que se peuda usar cada evz
que se necesite levantar el veículo.
Sería muy grato en un futuro poder poner en producción el
diseño, llevarlo a la realidad que personas por todo el mundo la
use, ayudar a la gente y generar una empresa fabricante de
accesorios de este tipo. Eso sería ideal.
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