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DEFINICIÓN  

La propuesta es un vehículo a tracción humana empujado por personas en la parte 
posterior que permite exhibir impresiones previamente diseñadas con logos de marcas que 
patrocinan cada carrito musical en la guacherna. Este vehículo  esta diseño con tubos de  2 
pulgadas de diámetro  sobre los cuales se adhieren una lámina galvanizada para el piso y  
las impresiones pegadas sobre láminas de MDF en los costados tanto en la parte superior 
como inferior. 
Este carrito presenta lugares específicamente diseñados para el dj el cual cuenta con un 
espacio para los mezcladores y equipos electrónicos, también espacios para plantas 
eléctricas y  sistemas de sonidos completos. Formal estéticamente el vehículo  toma 
personajes, animales y elementos del carnaval para generar su composición total. 



PLANOS  



EJEMPLO  



NORMAS DE SEGURIDAD  

• El carrito Musical puede llevar una planta máximo de 25 kva. 
• Esta Planta no puede retanquearse durante el recorrido del desfile. 
• La planta debe ir DENTRO del Carrito bien Asegurada, con amarres Industriales. 
• No se permiten plantas jaladas por logísticos, ni con tracción mecánica. 
• Se debe asignar a una persona supervisando el estado de la planta y no permitir que  
      haya personas heridas a causa de quemaduras. 
• El cableado debe hacerse con cables encauchetados en excelente estado. 
• De forma obligatoria se debe llevar un extinguidor dentro del Carrito 



INSTRUCTIVO  

• El Diseño de este Carrito Musical será utilizado en el Desfile de Guacherna, el día 
Viernes 2 de febrero de 2018. 

• La construcción debe realizarse siguiendo todas la medidas de Seguridad que aquí 
aparecen, Una vez Diseñado el Carrito este debe enviarse al Dpto. Comercial de 
Carnaval de Barraquilla S.A.S para su aprobación. 

• El diseño y El brandeo del carrito queda a consideración del patrocinador pero 
teniendo en cuenta que solo debe ser alusivo al Carnaval de Barranquilla, y 
además aplicando la marca solo en el espacio reservado para tal. 

• Al momento de diseñar el Carrito se recomiendo utilizar luces, faroles y mucho 
color que hacen alusión al desfile de Guacherna. 



Estructura armada 



FRENOS 
Las autoridades   y departamentos seguridad  
instituyeron que todos los vehículos  que 
participan en desfiles deben  tener FRENOS;  Para 
el vehículo  se pueden usar de DISCO  

  

SEGURIDAD 

EXTINTOR 
Cada carrito debe tener un Extintor 
del Tipo ABC 



Iluminación 
La iluminación de los carritos será;  
• Bordeado con  tiras de luces LEDs 
• Batidoras en los ojos de los personajes 

 
Nota:  Cualquier  tipo de iluminación adicional debe 
ser consultada con Carnaval de Barranquilla S.A.S 



plantas 

DJ 

Uso y lugares específicos 



DJ 

Uso y lugares específicos  EMPUJAR 
Para empujar  el carrito 
se necesitan 4 personas 
• Dos atrás 
• Dos en los lados 

NOTA:  Las barras para empujar  sirven como guía para ensamblar los MDFs , los 
cuales deben  tener la abertura del mismo diámetro 

A la estructura se le adhieren barras para 
empujar   una  corta en cada lado  y una 
larga atrás 
•  estas barras son tubos de acero de 
 1  pulgada interna 

90cm 

Barra  de 
70 cm de 
ancho 



 

OPCIONES DE  UBICACIÓN DE SONIDO 
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Opción 1 
Parlantes 
colgantes en 
cada   uno  de los 
4 pilares 

S
o
n 
I 
d
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OPCIONES DE  UBICACIÓN DE SONIDO 

sonido 

Opción 2 
Parlantes 
colgantes en el 
piso no visibles 

sonido 



Estructura sin piso Estructura con piso 







 

Pieza 1  

Pieza 2 

Pieza 3 

Pieza 4 

Pieza 5 

Pieza 6 

Pieza  7 

Pieza 8 

Pieza 9 

Pieza 10 

Pieza 11 

Pieza 12 

Pieza 13 

Pieza 14 

Pieza 15 

 



Procesos de ensamble 
• Para el ensamble de los tubos  de acero se usan cordones de  

soldadura para unir cada tubo. 
• El ensamble entre las laminas de MDF y la  estructura tubular  se 

hace con tornillos  de acero inoxidable de 1`` (una pulgada) 
 

Procesos de producción por pieza 
•   en las paginas  al lado de cada plano aparecen los procesos necesarios 

para producir cada pieza 
 

 
 

 
 
 

 



 

Pieza 1 
Material: ACERO AL CARBON 
Lamina calibre 12 
Corte con cnc : 4 
Taladrado: 2 

Medidas en CM 
(centímetros) 

Esta pieza es 
para fijar las 
laminas de 
MDF  a la 
estructura 



 

 Pieza 2 
Material: ACERO AL CARBON 
Tubo de  1 pulgada y ½ 
Calibre 14 
Corte con cnc o sierra: 2 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

Pieza 4 
Material: ACERO AL CARBON 
Tubo de  1 pulgada y ½ 
Calibre 14 
 
Corte con cnc o sierra: 2 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

Pieza 5 
Material: MDF 
18mm 
Corte con sierra: 7 
Pulido: 1 
Sellado: 1 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

Pieza 6 
Material: MDF 
18mm 
 
 
CADA LAMINA DE  
MDF  
SERA CORTADA 
SEGÚN EL DISEÑO 
DEL PERSONAJE 
DEL CARRITO 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

Pieza 7 
Material: ACERO AL CARBON 
Calibre 12 
Corte con cnc: 4 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

Pieza 8 
Material: ACERO AL CARBON 
Tubo de  1 pulgada y ½ 
Calibre 14 
 
Corte con sierra: 2 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

9 

Compradas e 
instaladas 



 

Llantas locas de gran 
tamaño 



 

Pieza 11 
Material: ACERO AL CARBON 
Tubo de  1 pulgada y ½ 
Calibre 14 
 
Corte con sierra: 2 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

Pieza 12 
Material: ACERO AL CARBON 
Tubo de  1 pulgada y ½ 
Calibre 14 
 
Corte con sierra: 2 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

Pieza 13 
Material: ACERO AL CARBON 
Tubo de  1 pulgada y ½ 
Calibre 14 
 
Corte con sierra: 2 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

Pieza 14 
Material: ACERO AL CARBON 
Tubo de  1 pulgada y ½ 
Calibre 14 
 
Corte con sierra: 2 

Medidas en CM 
(centímetros) 



 

  
Pieza 15 
Material: ACERO AL CARBON 
Lamina calibre 16 
Corte con cnc: 4 
Doblado: 1  

Medidas en CM 
(centímetros) 


