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Resumen 
  
El presente proyecto fin de carrera (PFC) se basa en que partiendo de un vehículo 
comercial ligero (PMA ≤ 3500 kg), se le hagan las modificaciones necesarias en su 
estructura para conseguir un carrozado que sirva de volquete portacontenedor. 
 
 
 
 
Palabras clave:  
 
Vehículo comercial ligero:   PMA ≤ 3500 kg 
Volquete portacontenedor: Estructura de carga consistente en un mecanismo hidráulico 
con cadenas que elevaran un contenedor y una carga. 
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Abstract 
 
The present final project (PFC) is based on the fact that starting from a light commercial 
vehicle (PMA ≤ 3500 kg), will make the necessary changes in its structure for a container 
ship bodywork serve as a dump. 
 
 
 
 
Keywords:  

 
Commercial vehicle: PMA ≤ 3500 kg 
Container dumper: Estructura de carga consistente en un mecanismo hidráulico con 
cadenas que elevaran un contenedor y una carga. 
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Introducción y Objetivos 
 

1.1 Introducción 

Los vehículos comerciales salen de las cadenas de producción de las fábricas en el chasis, 
siendo posteriormente, y en función de la utilización a la que vaya a ser destinado, 
carrozado, la parte destinada al transporte de mercancías o carga. Por tanto son los 
compradores del vehículo los que eligen la carrocería que les convenga en función del 
trabajo al que vaya  a destinarse a dicho vehículo. 
 
El vehículo escogido para la realización del proyecto fin de carrera (PFC) es un vehículo 
comercial ligero, es decir con peso máximo autorizado menor o igual a 3,5 t (PMA≤ 3500 
kg). 
 
El PFC viene motivado por conseguir un vehículo comercial ligero que tenga el 
mecanismo hidráulico capaz de elevar un contenedor y su carga, de manera que pueda 
transportar cargas con volúmenes grandes aunque sin grandes pesos. Este vehículo sería 
adecuado para transportar todo tipo material, utilizado en fábricas o en construcción, que 
ocupe mucho y pese poco (envases de plástico, goma espuma, planchas de poliestireno 
expandido, etc). Entre las múltiples utilidades que podría acometer se podría citar el 
acercar materiales a las obras o reformas en el interior de las grandes ciudades, es decir el 
casco antiguo, donde no se dispone de avenidas ni espacio para hacerlo con vehículo 
pesados y en la mayoría de los casos no sería necesario la cantidad de material 
transportado por los grandes vehículos pesados. 
 
La transformación que se lleva a cabo sobre la estructura de los vehículos hace que su 
ficha técnica varíe en algunas de sus características físicas, permaneciendo invariables las 
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mecánicas. Por tanto mientras todo lo relacionado con el motor permanece fijo, el resto 
de los datos de la ficha técnica estará supeditado a la finalización del carrozado, de 
manera que los vehículos del mismo tipo que salen de fábrica con el mismo chasis y el 
mismo motor tendrán una ficha técnica definitiva diferente, en función del carrozado al 
que hayan sido sometidos y evidentemente todos deberán estar aprobados por el 
organismo correspondiente que vigilará y comprobará que todo se ha llevado a cabo 
cumpliendo las especificaciones de las Leyes, Directivas y Normas correspondientes, 
tanto a nivel estatal como europeo. 
 
 

1.2 Objetivos 

El objetivo fundamental del PFC es el de realizar un estudio sobre un vehículo marca 
Renault, con denominación comercial MAXITY 120.35/5, para adaptarlo mediante las 
modificaciones necesarias, de manera que pueda transportar cargas ligeras pero de gran 
volumen y realizar funciones de volquete portacontenedor, manteniendo, tanto las 
condiciones de seguridad del propio vehículo, como las relacionadas con  el resto del 
tráfico circulante en las vías públicas. Para conseguir el objetivo final se seguirán los 
siguientes pasos: 

 
• Modificación  o  sustitución  de  cualquier  elemento,  dispositivo, sistema, 

componente o unidad técnica independiente de alumbrado y señalización, en 
cuanto a ubicación o características. 

 
 
 

1.3 Fases de desarrollo 

La elección del presente PFC ha estado condicionada por el tipo y el lugar de trabajo del 
autor tanto en Renault como en Volvo. Debido al manejo diario de datos técnicos 
referidos a vehículos comerciales para solventar problemas de garantías contractuales, y 
por otra parte el hacer compatibles las garantías con las modificaciones realizadas en los 
vehículos, surgió la idea de una modificación en un vehículo comercial ligero que 
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atendiese a la demanda de un determinado tipo de carga y en unas condiciones 
determinadas.  
 
Al estar en contacto diario con todo tipo de normativas que han de cumplir las 
modificaciones para no perder la garantía contractual, ha permitido realizar la estructura 
del PFC, de manera que partiendo de la idea inicial se pergeño, en su momento, el trabajo 
a desarrollar siguiendo las siguientes pautas: 
 

• Comunicación y contacto con el Tutor bajo cuya dirección se ha realizado el PFC, 
y sin cuya aportación de ideas no hubiese sido posible. 

• Elección del tipo de vehículo sobre el que realizar la modificación. 
• Acumular información sobre todo tipo de leyes, directivas y normativas que 

afectasen al proceso. 
• Bibliografía sobre casos similares y sobre materiales y mecanismos a emplear. 
• Cálculo, dibujo, homologación y permisos. 
• Realización de la memoria. 

 
 

1.4 Medios empleados 

Los medios empleados han procedido de tres fuentes distintas: Empresa, Universidad y 
propios. 
 
De la parte de empresa se ha obtenido todo lo referente a tipo de vehículo con sus 
características originales, tramitación de expedientes comunicativos, permisos, licencias y 
homologaciones, así como información sobre tipos de modificaciones similares que 
pudiesen dar un hilo conductor al PFC. 
 
Por la parte de la Universidad, en primer lugar los conocimientos necesarios obtenidos 
para realizar el PFC y en segundo lugar la utilización de todos los medios que están a 
disposición en ella, salas de estudio, biblioteca, ordenadores, etc. 
 
Los medios propios empleados han sido básicos y elementales, un ordenador personal 
con distintos programas de dibujo, cálculo, proceso de textos (Autocad, Excel, 
Word,Linpro). 
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1.5 Estructura de la memoria 

 
1.5.1 Introducción 

Se expone el trabajo a realizar, consistente en elegir un vehículo comercial ligero y 
adaptarlo, mediante las transformaciones necesarias, en un vehículo capaz de realizar un 
determinado tipo de transporte. 
 

1.5.2 Características del vehículo antes y después de la 
reforma. 

Mediante tablas explicativas se define al vehículo, por una parte en sus características 
técnicas, las cuales no variarán por efecto de la reforma, y, por otra en sus características 
físicas, que evidentemente variarán. 
 

1.5.3 Descripción de la reforma. 
Se explican, detalladamente, cada una de las fases de la reforma, tanto lo que se quita, 
como lo que se añade, así como los materiales empleados, las formas de fijación, etc, y, 
mediante explicaciones, tablas y figuras toma cuerpo la transformación del vehículo. 
 

1.5.4 Características del volquete portacontenedores. 
Una de las partes fundamentales en la transformación de un vehículo normal en un 
vehículo capaz de levantar un contenedor, es proporcionar un sistema de basculación 
seguro y adecuado. En este punto se explica el sistema hidráulico, el aceite, el tanque de 
aceite o el tipo de válvula elegido. 
 

1.5.5 Características del contenedor. 
La contenedor es en definitiva el lugar donde se va a situar la mercancía, luego 
independientemente de las transformaciones realizadas, lo único importante es mostrar 
quien puede hacerla, como carrocero, y la forma de sujetarlo. 
 

1.5.6 Fijación del mecanismo. 
Este punto es importante, porque debido a las fuerzas a las que va a estar sometido en los 
momentos de carga y descarga son necesarios unos anclajes determinados, explicándose 
tanto los fijos o semi-elásticos como los elásticos. 
 

1.5.7 Cálculos justificativos. 
Se calcula en este apartado el reparto de cargas por eje, el centro de gravedad del 
vehículo y el voladizo posterior saliente. 
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1.5.8 Pliego de condiciones. 
El objeto de este capítulo es proporcionar al carrocero unas normas generales para el 
correcto acoplamiento de la carrocería, entre las que destacan la calidad de los materiales 
empleados, las normas de ejecución, la soldadura y taladros para los anclajes. 
 

1.5.9 Homologación. 
Se puede definir homologación como la verificación del cumplimiento de ciertas 
especificaciones o características por una autorización legal. En realidad se trata de que 
toda operación realizada sobre el vehículo original cumpla todas las especificaciones, 
directrices y normas exigidas tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. 
 

1.5.10 Descripción del completado de la segunda fase. 
En este apartado se trata de comprobar que todo lo realizado en fases anteriores funciona 
correctamente y se adapta a las normas generales.  
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Memoria 
 

2.1 Introducción 

 
El objeto del presente Proyecto Fin de Carrera (PFC) es realizar un estudio sobre un 
vehículo Renault, con denominación comercial MAXITY 120.35/5, para adaptarlo 
mediante las modificaciones necesarias, de manera que pueda realizar funciones de 
volquete portacontenedores, manteniendo, tanto las condiciones de seguridad del propio 
vehículo, como las relacionadas con  el resto del tráfico circulante en las vías públicas. 
 
Esta memoria técnica se realiza en cumplimiento con lo dispuesto en el Real Decreto 
866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia 
de los vehículos de carretera y se modifica el artículo 252 del código de la circulación. Se 
tiene en cuenta la O.M. CTE/3191/2002, de 5 de diciembre que modifica los Anexos I y 
II del anterior Decreto. Según esta Normativa, la reforma objeto del presente proyecto se 
tipifica de la siguiente manera: 
 

• Modificación  o  sustitución  de  cualquier  elemento,  dispositivo, sistema, 
componente o unidad técnica independiente de alumbrado y señalización, en 
cuanto a ubicación o características. 
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2.2 Características del vehículo 
antes y después de la reforma. 

 
 

Figura 1. Características del vehículo antes de la reforma. 
 
 

 
 

Tabla 1. Características del vehículo original 

 
En la Figura 1 se muestra un croquis lateral y frontal del vehículo y en la Tabla 1 se 
reflejan sus características. 
 

Marca Renault
Tipo 91-35YD

Modelo MAXITY  120.35/5

Matrícula 3033 HWV

Número de bastidor VF6SUFF24E4162200

Número de asientos 3

Motor Diesel - Tipo D-Y025

Número de cilindros 4

Cilindrada 2488 cm3

Potencia 90 KW

Potencia fiscal 15,18 CVF
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La potencia fiscal  es un valor que es utilizado para determinar el Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica (IVTM), de ahí su sobrenombre de fiscal, y no tiene relación 
alguna con la potencia real que pueda desarrollar el motor. 
 

CVF = T · N · (C ⁄ N )0.6 

 

Siendo: 
 
CVF: Valor de la potencia fiscal resultante, expresado en caballos de vapor (CV). 
T: Coeficiente adimensional que toma el valor 0,08  para motores de explosión o de 

combustión interna de cuatro tiempos. 
C:  Cilindrada en cm3 

N:  Número de cilindros del motor. 
 
En la Tabla 2 se comparan las características físicas antes y después de la reforma. 
 
 

 
 

Tabla 2. Cambios introducidos en la reforma. 

 
Podemos destacar que el voladizo posterior será de la misma longitud, sin embargo la 
longitud total del vehículo será algo mayor, pasará de 4.686 mm a 4.703 mm debido a la 
longitud  de la pastas de apoyo. 
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2.3 Descripción de la reforma. 

 
2.3.1 Modificación de la carrocería. 

Este tipo de carrozado se considera flexible torsionalmente, además, es necesario tener en 
cuenta que el bastidor del vehículo y la carrocería, durante las maniobras de carga y 
descarga, están sujetos a grandes esfuerzos de tensión. Es muy importante, por tanto, 
conseguir una perfecta unión de la carrocería con el vehículo. 
 
Se procederá a desmontar los siguientes elementos, con el fin de modificar la carrocería. 
 

• Parachoques  trasero. 
• Pilotos traseros.  

 
2.3.2 Variaciones y sustituciones. 

Se añadirá un falso chasis de iguales dimensiones que el bastidor del vehículo para 
obtener una distribución uniforme de las cargas. 
 
Se variará la posición del parachoques trasero original del fabricante, siguiendo las 
instrucciones del mismo, sin que dicho parachoques sufra modificación alguna. 
 
Se modificará la longitud de los cables que componen la instalación eléctrica de los 
pilotos traseros, siguiendo las especificaciones del manual de carrocero, una vez realizado 
el cambio de la posición de los pilotos traseros. 
 

2.3.3 Materiales empleados. 
• El falso chasis del vehículo será de acero. 
• Los perfiles de bastidor añadidos al chasis del vehículo serán de iguales 

características que el propio del vehículo. 
• Los tornillos de amarre al chasis de las chapas soldadas al falso bastidor son de 

calidad 8.8. 
• Los tornillos de amarre del falso chasis son de calidad 8.8. 

 
2.3.4 Montajes realizados. 
 

2.3.4.1 Modificación de la carrocería volquete portacontenedores. 
 

La Figura 2 refleja la estructura del bastidor del vehículo. 
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Figura 2. Estructura del bastidor del vehículo. 

 
Los Tabla 3 muestra  las características de los materiales empleados en la confección de 
los largueros. 
 

 
 

Tabla 1. Características de los materiales empleados en los largueros 

 
En este caso será la distancia entre ejes de 2.500 mm y por tanto ST-44-2 (DIN 17100). 
 
El falso bastidor es necesario a fin de obtener una distribución uniforme de las cargas 
sobre el bastidor del vehículo y proporcionar resistencia y rigidez en función del 
equipamiento añadido y del uso a que va a estar destinado. Asimismo garantiza la 
perfecta unión entre el bastidor del vehículo y la carrocería prevista. 
 
Por tanto, como norma general, la fijación de la carrocería o equipamientos al bastidor 
del vehículo deberá hacerse siempre mediante el empleo de un falso bastidor. El falso 
bastidor no está sometido a grandes esfuerzos, por tanto, el material utilizado para su 
fabricación podrá ser de características inferiores a las del empleado en el bastidor del 
vehículo. 

 

TIPO
Fuerza de rotura 

Rm    MPa 
(kg/mm2)

Límite de 
elasticidad Re  
MPa (kg/mm2)

Momento de 
resistencia W 

máx cm2

2.500 ST-44-2 (DIN 17100) 412-540 (42-55) 275  (28)

2.900

3.400

MATERIAL

128 x 52 x 4
SOLDUR 355 (NF-A36-231)

Sección del 
bastidor 

(mm)

Distancia 
entre ejes 

(mm)

32
342-422 (35-43)432-510 (44-52)
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Cuando el objetivo del falso bastidor sea, básicamente, el de proporcionar una 
distribución uniforme de las cargas sobre el bastidor del vehículo, podrán utilizarse 
largueros de aluminio de dimensiones similares a las recomendadas para el acero. 
 
En caso contrario, cuando el falso bastidor deba aportar resistencia y rigidez al bastidor, 
está desaconsejado el empleo del aluminio como material para los largueros del falso 
bastidor. En nuestro caso, utilizaremos acero, debido a las dimensiones del vehículo y a 
las cargas a las que estará sometido. 
 
Los largueros del falso bastidor, se extenderán a lo largo de todo el bastidor del vehículo 
de forma continua y deberán apoyarse a lo largo de toda su superficie sobre el larguero 
del vehículo y no sobre los soportes de la carrocería. 
 
Las dimensiones de los largueros del falso bastidor que se dan a continuación, 
corresponden a valores mínimos aconsejados y válidos para vehículos de distancias entre 
ejes y voladizos estándar de nuestra producción. 
 
Estas dimensiones están determinadas en función del tipo de servicio previsto, normal o 
severo y se muestran en la Tabla 4. 
 

 
 

Tabla 4. Dimensiones en función del tipo de servicio previsto. 

 
Los vehículos Renault están equipados siempre con el primer soporte de carrocería (A). 
Los vehículos equipados con la opción “Equipamiento para carroceros” disponen, 
además, de soportes de carrocería adicionales (B, C, D, E y F). 
Estos soportes son del tipo escuadra y están repartidos a lo largo de los largueros de 
acuerdo con su distancia entre ejes. 
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Tabla 5. Dimensiones del bastidor en función del tipo de cabina y distancia 

entre ejes. 

 
La fijación del falso bastidor debe permitir la absorción de las fuerzas que pueden separar 
el falso bastidor del bastidor del vehículo y actuar como guía tanto en sentido lateral 
como transversal. 
 
Las dimensiones de nuestro falso bastidor serán las mismas que las del bastidor pero con 
el perfil que se muestra en la Figura 3 y las dimensiones de la Tabla 5. 
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Figura 3. Estructura del falso chasis. 

 
L= 2813 mm                                              Peso (falso chasis) = 60 Kg 
Ρ (acero al carbono) = 7850 Kg/m3 
 
Una buena realización de los elementos de fijación garantizará una buena unión entre el 
bastidor del vehículo y el falso bastidor lo cual influirá de modo positivo en el confort de 
conducción en pisos irregulares. 
 
Está totalmente prohibido efectuar soldaduras en el bastidor del vehículo para fijar la 
carrocería. 
 
Antes de la fijación al bastidor del vehículo se tendrá en cuenta que: 
 

• Las superficies de contacto del falso bastidor y el bastidor del vehículo estarán 
libres de impurezas y no estarán pintadas. 

• Antes de efectuar la fijación en el alma del larguero, que el falso bastidor asienta 
perfectamente sobre el bastidor del vehículo. 

• La cantidad de placas empleadas, sus características y los tornillos y su cantidad 
son los adecuados para transmitir los momentos de flexión y de corte. 

 
Es sumamente importante determinar el tipo de fijación, según el modelo de vehículo y la 
carrocería prevista, así como la utilización a la que esté destinado el vehículo, para 
conseguir una buena contribución por parte del falso bastidor en cuanto a resistencia y 
rigidez se refiere. 
 
Las fijaciones del falso bastidor pueden hacerse: 
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• Mediante escuadras. Las cuales, podrán ser fijaciones longitudinales. 
 

* Elásticas ó semi-elásticas. 
* Rígidas. 
 

• Mediante placas. Las cuáles serán fijaciones longitudinales y transversales. 
 

* Rígidas. 
 
 
Con estas fijaciones, o una combinación entre ellas, se conseguirá una fijación perfecta y 
homogénea en función del tipo de carrocería previsto. 
 
Las uniones elásticas ó semi-elásticas permiten movimientos limitados entre ambos 
perfiles y se consideran como dos secciones resistentes que trabajan paralelamente. 
 
Por el contrario las fijaciones de tipo rígido actúan como una sección única resistente 
para los dos perfiles del bastidor, a condición de que la cantidad y distribución de los 
soportes de carrocería sean capaces de soportar los consiguientes esfuerzos de corte. 
 
Las escuadras de carrozado utilizadas en el falso bastidor deberán ser de características 
similares o superiores a las que monta el vehículo. 
 
Utilizando las escuadras de carrozado, podemos aplicar soluciones para la fijación, de 
tipo rígido o elástico en función de su montaje. 
 
Fijaciones elásticas o semi-elásticas (Fix1): 
 
Están indicadas para carrocerías resistentes a la torsión o para utilizaciones en pisos 
irregulares. 
 
Se describe mediante croquis explicativo en la Figura 4. 
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Figura 4. Fijación elástica o semi-plástica.  

 
 
Su utilización está especialmente recomendada en la parte delantera del bastidor. 
 
Las fijaciones de tipo elásticas ó semielásticas deberán combinarse con fijaciones de tipo 
rígido en la parte trasera del vehículo, como mínimo las dos últimas fijaciones. 
 
Fijaciones rígidas (Fix2): 
 
Están recomendadas para carrocerías poco resistentes a la torsión y de utilización en 
carretera. 
 
Su utilización está especialmente indicada en la parte trasera del bastidor. 
 
Se describe mediante croquis explicativo en la Figura 5. 
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Figura 5. Fijación rígida.  

 
Para que esta fijación pueda considerarse rígida, es imprescindible conseguir el par de 
apriete indicado en todas las uniones. 
 
Siempre que no pueda garantizarse aplicar el par de apriete indicado, deberá combinarse 
con fijaciones mediante placas planas en la parte posterior del vehículo. 
 
La explicación de la sujeción de la placa se muestra en la Figura 6. 
 

 
 

Figura 6. Fijación de la placa.  
 

En el caso de las fijaciones mediante tornillos en el voladizo trasero se utilizaran con 
objeto de mejorar la sujeción longitudinal y transversal para la unión del falso bastidor al 
bastidor del vehículo (Figura 7). 
 
Su ejecución sólo es posible en el voladizo posterior, en una distancia máxima de 150 
mm y siempre que no coincida con un travesaño.  
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Figura 7. Fijación del voladizo posterior.  
 
La fijación del conjunto al chasis se realiza por medio de 6 anclajes fijos, 3 a cada lado, 
repartidos en placas soldadas, espesor e=6 mm, al falso chasis, compuestos por tornillos 
de M10 calidad 8.8, y dos elásticos a cada lado, de M12 calidad 8.8, situándose lo más 
próximo a la cabina. Figuras 8 (fotografía). 
 
Las uniones mediante placas de fijación se emplearán cuando sea necesario aportar 
resistencia al conjunto. Su utilización está expresamente recomendada siempre que los 
equipos añadidos tras la cabina exijan grandes esfuerzos de flexión en esta zona, como en 
este caso. El bastidor está confeccionado por largueros formados por perfiles de chapa en 
“U” unidos mediante travesaños. 
 

 
Figura 8. Ejemplo de fijación. 
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Figura 9. Posición de las fijaciones.  

 
Los largueros del falso bastidor, se extenderán a lo largo de todo el bastidor del vehículo 
de forma continua y deberán apoyarse a lo largo de toda su superficie sobre el larguero 
del vehículo y no sobre los soportes de carrocería. 
 
La parte delantera del larguero deberá prolongarse lo máximo posible, debiéndose 
sobrepasar siempre el primer soporte de carrocería. 
 

Figura 10. Parte delantera del larguero. 
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2.3.4.2 Emplazamiento de la placa de matrícula posterior. 
Se instalara la placa de matrícula en las ubicaciones designadas por el fabricante del 
vehículo, o cumpliendo la norma 70/222 CEE, cumpliendo con la homologación CEE, de 
numero e9*70/222*70/222*4066*01 
 

2.3.4.3 Instalación de dispositivos de alumbrado y señalización. 
Se instalaran las dispositivos de alumbrado y señalización luminosa, según normativa 
76/756/CEE, cumpliendo con la directiva  e9*76/756*2008/89*4243*00. Los 
dispositivos originales que incorpora el vehículo no se someterán a ninguna 
modificación, por lo que, en caso de ser desplazados, se volverán a montar con las 
componentes originales del fabricante. 
 

2.3.4.4 Instalación de los sistemas antiproyección. 
Se  instalaran  las sistemas  de antiproyección  en el vehículo,  según  la homologación 
parcial tipo: RIGUAL 91.226N (e9*91/226*2010*19*3092*00). 
 

2.3.4.5 Instalación del anti-empotramiento trasero. 
En la instalación del anti-empotramiento trasero se procederá del modo que se explica a 
continuación: 
 
Debido a que es necesario modificar la longitud del voladizo trasero para la instalación de 
la carrocería, se procederá a desmontar  el conjunto de anti-empotramiento trasero y se 
volverá a montar de nuevo el conjunto original del fabricante, sin modificar ningún 
componente, según normativa 58R02, cumpliendo con la homologación CEE de numero 
E9-58R-022025. 
 
 

2.4 Características del circuito 
hidráulico. 

 
La carga y descarga del contendor y carga del vehículo comercial se realiza por medio de 
un mecanismo alimentado por un circuito hidráulico, compuesta de cuatro elementos 
fundamentales: Toma de fuerza, bomba de engranajes, un depósito de aceite y un mando 
para el mecanismo.  
 
La hidráulica se ocupa fundamentalmente de la transmisión de los efectos de fuerzas y 
potencias mediante la presión estática del fluido. Esta tarea se realiza a través de sistemas 
hidráulicos, los cuales compiten con dispositivos mecánicos, eléctricos y neumáticos. A 
diferencias de estos muestran muchas ventajas pero también ciertas debilidades. 
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Ventajas: 

• Transmisión de grandes fuerzas. 
• Es posible el almacenamiento de energía. 
• Variación de velocidades  y fuerzas sin saltos bruscos en las magnitudes. 

Es decir, movimientos regulares. 
• Montaje en diferente posición de la fuente de energía y accionamiento con 

unión por tuberías rígidas o flexibles. Utilizando módulos estándar. 
• Posibilidad de automatización mediante válvulas piloto y transmisión de 

órdenes eléctricas. 
• Sistema que protege contra sobrecargas. 
• Vida útil elevada. 
 

Desventajas: 
 

• Pérdida de presión y caudal en tuberías y órganos de comando. 
• Dependencia de la viscosidad del aceite con la temperatura y la presión. 
• Problemas de fugas. 
• Compresibilidad del fluido hidráulico. 

 
El mecanismo tendrá la siguiente forma: 

 
Figura 11. Mecanismo elevador del contenedor. 

 
Para el caso del volquete portacontenedores del presente proyecto, se utilizará una toma 
de fuerza que se encontrara en la caja de cambios que proporcionará la potencia a la 
bomba que moverá el mecanismo del volquete portacontenedores.  
 
La bomba de engranajes es un tipo de bomba hidráulica que consta de dos engranajes 
encerrados en un compartimento muy ajustado, que transforma la energía cinética 
generada por el motor eléctrico en forma de par motor, en energía hidráulica a través del 
caudal del aceite generado por la bomba. 
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El depósito de aceite utilizado por la bomba de engranajes es un recipiente hermético de 
chapa de acero.  
 

2.4.1 Toma de fuerza 
 
El uso de Tomas de Fuerza (TdeF) está indicado en todos los casos en que es necesario el 
accionamiento de un compresor, una bomba hidráulica u otro tipo de equipamiento. 
 
Los vehículos de la gama MAXITY pueden estar equipados, previo pedido, de la opción 
TdeF que comprende la TdeF accionada por la caja de cambios y los mandos de 
accionamiento; no obstante, cuando sea necesario un montaje posterior, no será necesaria 
ninguna validación por parte de RENAULT TRUCKS siempre que las instrucciones de 
las siguientes normas sean respetadas. En nuestro caso el vehículo viene con la opción de 
toma de fuerza, por lo tanto tendrá la pre-equitación para montar la toma de fuerza. 
 

2.4.1.1 Tipos de toma de fuerza 
Las TdeF se dividen en: 

• Independientes del embrague: Para equipamientos que se utilizarán con el 
vehículo en movimiento. 

• Dependientes del embrague: Para equipamientos que deberá usarse con el 
vehículo en estático. 

 
Las posibilidades de TdeF son las siguientes: 

 
A. TdeF accionadas por el Motor. 

Las TdeF accionadas por el motor, son independientes del embrague, por tanto son 
adecuadas en carrozados que necesitan activar equipos con el vehículo en movimiento, 
como por ejemplo, compresores para equipos frigoríficos, bombas hidráulicas, etc. 

B. TdeF accionadas por la Caja de cambios. 
Las TdeF accionadas por la Caja de cambios dependen siempre del embrague, con lo 

cual, al accionar el embrague, la toma de fuerza se interrumpe. 
Este tipo de TdeF están adaptadas para un montaje directo de la bomba hidráulica, 

pero pueden también, estar equipadas con una brida para acoplamiento a un eje de 
transmisión. 

C. TdeF accionadas por caja de transferencia. 
Las TdeF accionadas por cajas reductoras se reservan para equipos que se usan en 

movimiento y requieren de alta potencia, por ejemplo bombas de alta presión, equipos de 
pintado de carreteras, etc. Las revoluciones de la TdeF estarán ligadas a la velocidad 
engranada en la caja de cambios. 
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Figura 12. Posibles posiciones de la toma de fuerza en el camión.  
 

En nuestro caso, elegiremos la toma de fuerza B, o sea la accionada por la caja de 
cambios, ya que lo usaremos cuando el vehículo esté parado. 
El vehículo viene con el Equipamiento para carroceros instalado desde fábrica, lo cual 
quiere decir, que aunque no trae instalada la toma de fuerza, podemos instalarla sin 
problema, ay que el vehículo está preparado para ello.  
Al instalar la toma de fuerza en el vehículo, será necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones, tras las cuales no será necesaria una validación expresa por parte de 
Renault Trucks. 

 
• Tan solo están permitido utilizar las TdeF autorizadas por RENAULT 

TRUCKS  
• Cumplir las instrucciones de montaje del proveedor de la TdeF. 
• Cumplir las instrucciones de estas Normas de Carrocero. 

 
La instalación de la TdeF no interferirá con los movimientos del motor y la transmisión. 
 
Las TdeF aplicadas a la Caja de Velocidades deberán utilizarse preferentemente, con el 
vehículo parado y con el embrague desacoplado. La utilización con el vehículo en 
movimiento sólo será posible dentro de unos límites, por ejemplo, no está permitido 
ningún cambio de marcha cuando la TdeF esté funcionando. 
 

2.4.1.2 Posición y salida de la T de F. 
Dependiendo de la caja de cambios que lleve el vehículo 

• Las cajas de cambio de 5 velocidades (M5-35 y M5-40) de los modelos con 
motor 2.5L DXi [Euro5] Lo AWP tienen prevista la instalación en el lateral 
izquierdo, en sentido de marcha.  

• Las cajas de cambio de 6 velocidades (6S-380) de los modelos con motor 
2.5L DXi 140 [Euro5], 2.5L DXi 130 [Euro4] y 2.5L DXi 150 [Euro5b] 
tienen prevista la instalación en el lateral derecho, en sentido de marcha:  
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Figura 13. Posibles posiciones de la toma de fuerza en la caja de 
cambios. 

 
2.4.1.3 Tomas de Fuerza autorizadas. 

A continuación se detallan, todos los tipos de TdeF autorizadas y los valores de par que 
se pueden tomar, las relaciones entre el nº de rpm de salida y las rpm del motor: 

 

 
 

Tabla 6 Tomas de fuerza para la caja de cambios 

 

Figura 14. Ejemplo toma de fuerza Bezares. 
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2.4.1.4 Accionamiento de la toma de fuerza 

Tomaremos un accionamiento de la toma de fuerza que sea neumático, aunque podíamos 
haber elegido el mecánico o el eléctrico. 

 

 
Figura 15. Accionamiento neumático 

 
2.4.2 Mandos de la cabina 

Mediante estos mandos accionaremos el conjunto del mecanismo, moviendo como se 
verá más adelante los brazos telescópicos, poniendo apoyos o tensando las cadenas, del 
mismo. 

 

Figura 16. Mandos de cabina neumáticos. 
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2.4.3 Bomba hidráulica 
Debido a la gran diversidad de bombas hidráulicas existentes en el mercado, es imposible 
prever todas las utilizaciones posibles, por este motivo será necesario por parte del 
carrocero o transformador, cerciorarse con antelación, de que la solución adoptada es 
compatible con el vehículo disponible y el uso al que va a ser destinado. Es recomendable 
colaborar desde el inicio del proyecto con el cliente y el proveedor, a fin de determinar la 
bomba hidráulica más adecuada.  

Los factores más relevantes para la selección de la bomba hidráulica son: 
•  Tipo de Toma de fuerza. 
•  Régimen del motor. 
•  Cilindrada de la bomba. 
•  Caudal hidráulico. 
•  Velocidad de giro y par máximo permitido. 
•  Presión máxima autorizada del sistema. 

 
La bomba elegida deberá permitir un régimen de motor bajo a la vez que se garantiza el 
caudal y la presión necesaria para el sistema. 
 

2.4.3.1 Cálculo de Potencia y tamaño de la bomba hidráulica 
A fin de evitar sobreesfuerzos a la TdeF y conseguir el caudal necesario, según el 
régimen de vueltas de motor escogido, debe utilizarse una bomba hidráulica adecuada, 
para ello, será necesario determinar el tamaño (cilindrada) necesario de la bomba (T) el 
Par de la bomba (Mb) y la potencia (Pf) de la TdeF: 
 

 
El par de la bomba obtenido (Mb) deberá compararse con el par máximo de la TdeF, en 
caso de que el par calculado sea superior al par máximo de la TdeF, deberá escogerse otro 
tamaño de bomba.  
 

𝑇𝑇 =
𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑥𝑥 1000
𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝑖𝑖

=
10 � 𝑙𝑙

min� 𝑥𝑥1000
1000 𝑥𝑥 1,15

= 8,7 𝑐𝑐𝑐𝑐3 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝑝𝑝

63
=  

8,7 𝑥𝑥 250
63

= 34,5 𝑁𝑁𝑐𝑐 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑇𝑇 𝑥𝑥 𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝑝𝑝

600 𝑥𝑥 ή 𝑥𝑥 1000
=

8,7 𝑥𝑥 1000 𝑥𝑥 1,15 𝑥𝑥 250
600 𝑥𝑥 ή 𝑥𝑥 1000

= 4,9 𝐾𝐾𝐾𝐾 
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ή = 0,85 
 
La toma de fuerza nos proporciona una potencia de: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) =
𝑝𝑝 (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)𝑥𝑥 𝑄𝑄𝑄𝑄(𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇)

600 
=

250 𝑥𝑥 20
600 

= 8,33 𝐾𝐾𝐾𝐾 
 
 

 
Figura 17. Bomba hidráulica. 

 
 

Figura 18. Esquema de la bomba hidráulica. 
 

 
 

Tabla 7. Características de la bomba empleada 
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2.4.3.2 Funcionamiento de una bomba de engranajes. 
La bomba de engranajes funciona según el principio del desplazamiento. La rueda 
dentada A, impulsada en el sentido de la flecha, arrastra la rueda B con su dentado, 
haciéndola girar en sentido opuesto. La Figura 12 muestra un croquis de funcionamiento 
y la Figura 13 su símbolo según ISO 1219. 
 
La cámara S tiene comunicación con el depósito. Al girar las ruedas y separarse los 
dientes quedan vacíos los entre dientes (cámaras de los dientes). Por la depresión 
originada, se aspira líquido del depósito. Este líquido llena las cámaras de los dientes. 
Éstas transportan el líquido a lo largo de las paredes del cuerpo hasta la cámara P. Los 
dientes engranados impelen el líquido de sus cámaras al espacio P y evitan que regrese de 
ésta a la S. Como consecuencia, el líquido enviado a la cámara P ha de salir forzosamente 
de la cámara del cuerpo, para dirigirse hacia el consumidor. Como en una revolución de 
la rueda, la cantidad de cámaras que transportan el líquido (desplazándolo) es una 
determinada, el volumen de líquido impulsado por revolución es constante. Se denomina 
volumen de extracción V (centímetros cúbicos por revolución; El caudal (V en l/mm) 
resulta del volumen de extracción (v) multiplicado por el número de revoluciones n por 
minuto. En los entre dientes entre las cámaras de aspiración y de presión se encuentra 
líquida aplastado. Este se conduce a la cámara de presión por una ranura practicada en la 
cara frontal del cuerpo. 
 

Figura 19. Símbolo según ISO 1219 de una bomba de engranajes.  
 
La presión que se genera en estas bombas es uno de los principales problemas, ya que se 
pueden producir pérdidas por fugas de aceite y para evitar esto, se ajustan axialmente las 
ruedas dentadas. Los engranajes suelen tener el mismo tamaño y engranan dentro de la 
carcasa. 
 
El engranaje motriz está unido al eje motriz o impulsor. Cuando giran las ruedas, se 
separan los dientes y en los vacíos que quedan entre los dientes se generan una depresión, 
que aspira aceite del tanque. 
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Figura 20. Funcionamiento de una bomba de engranajes.  

 
2.4.4 Fluido hidráulico 

 
El fluido hidráulico podría ser cualquier fluido, ya que todos cumplen con las leyes de 
Pascal. 
 
El caso del agua no es adecuada debido a que no impide el desgaste y en combinación 
con el oxígeno puede producir una severa corrosión. Debido a las buenas cualidades 
lubricantes y a una elevada protección contra corrosión han dado buenos resultados como 
fluidos hidráulicos sobre todo los aceites minerales. Con sustancias especiales (aditivos) 
los aceites minerales fueron y son mejorados permanentemente. Los aceites minerales 
tienen sin embargo una desventaja, su inflamabilidad. Debido a ello, los equipos 
hidráulicos en las cercanías de llamas, metales fundidos o áreas de elevadas temperaturas, 
utilizan muchas veces fluidos de difícil inflamabilidad. No existe un fluido hidráulico 
ideal. La selección minuciosa de acuerdo a las exigencias del equipo es por eso una 
condición previa para un correcto funcionamiento. 
 
Algunas características importantes a tener en cuenta, son las siguientes: 
 

• Buena cualidad lubricante. 
• No atacar el material. 
• Buen comportamiento con la viscosidad.  

 
Con la viscosidad se determina su resistencia a la fluidez, que indica la resistencia a un 
movimiento relativo entre partículas del fluido. 
 
Una viscosidad muy elevada conduce a grandes pérdidas por rozamiento y flujo, medible 
como caída de presión y sobre calentamiento del aceite. El arranque en frío del equipo 
empeora, aparecen retardos de conmutación, se dificulta la eliminación del aire. 
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Una viscosidad demasiado baja origina fugas, un mayor desgaste y con ello también un 
sobrecalentamiento de aceite. La viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura. 
Figura 21 y Figura 23. 
 

 
Figura 21. Diagrama viscosidad-temperatura del fluido hidráulico.  

 
• Temperatura. 
• Elevada resistencia térmica y a la oxidación. 
• Compresibilidad reducida. 

 
Se denomina compresibilidad del aceite al cambio de volumen bajo presión. En aceites 
sin burbujas de aire, el volumen se reduce en un 0,7 % para un aumento de presión de 
100 bar. 
 



 40 

 
Figura 22. Variación de la viscosidad del fluido hidráulico con la 

presión.  
 

• Buena capacidad de conducción térmica. 
• Costos reducidos. 
• Buenas posibilidades de aprovisionamiento.  

 

 
 

Figura 23. Variación de la viscosidad del fluido hidráulico con la 
presión y temperatura. 
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Los aceites hidráulicos a emplear deberán responder a las exigencias mínimas de  aceites 
según la norma ISO /DIS 6743/4.  
 
A continuación se dan algunas marcas de aceites recomendadas:

 
Tabla 8. Aceites lubricantes 

 
Tomaremos el aceite seleccionado en la tabla, ya que es de la marca que se usa en Volvo 
Group, y sus características son las idóneas. La compresión a la cual será sometido 
alcanzará altas temperaturas y la corrosión también será un punto muy importante en 
nuestro caso, para el correcto funcionamiento del mecanismo. 
 
Por otro lado hay que tener en cuenta, que un buen engrase es importante para garantizar 
la longevidad del equipo. Por este motivo y según nuestra experiencia recomendamos el 
engrase del equipo al menos una vez  cada 60 horas de trabajo, en los puntos que se 
describen en el plano de puntos de engrase de la página siguiente. El nivel de aceite debe 
comprobarse frecuentemente. Un consumo excesivo debe ser analizado y evitado. Las 
fugas en uniones de tuberías, juntas y retenes deben eliminarse cuando el sistema no esté 
en funcionamiento y posteriormente se debe proceder al llenado del depósito por medio 
del filtro de retorno. 
 
Al mismo tiempo que se hace el engrase debe controlarse el nivel de aceite hidráulico del 
depósito.  
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2.4.5 Depósito 
El depósito de aceite para el sistema hidráulico se situará al mismo nivel o por encima de 
la TdeF y lo más alejado posible de fuentes irradiadoras de calor como el motor, sistema 
de escape, etc. 

A fin de evitar la entrada de agua u otros contaminantes, será necesario incorporar un 
dispositivo en la boca de llenado del aceite que impida dicha entrada. 

Es importante que la instalación del depósito incluya un equipamiento mínimo como: 
• Indicador de nivel de aceite. 
• Filtro de aire. 
• Filtro de aceite. 
• Dispositivo para evitar la formación de espuma. 
 

Se tomará un depósito de aceite: 

 
Tabla 9. Capacidad y dimensiones del depósito y tipo de aceite. 

 

 
 

Figura 24. Depósito de aceite. 
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2.5 Características del volquete 
portacontenedores 

 
Las dimensiones del volquete portacontenedores se han tomado del carrocero Cayvol, tal 
y como se puede ver en la  Tabla 10. 
 

 
Tabla 10. Pesos y prestaciones 

 
 

 
Figura 25. Dimensiones del mecanismo, según el carrocero Cayvol. 
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2.6 Cálculos justificativos 

 
2.6.1 Reparto de cargas por eje. 

Se calculará en este capítulo el llenado posible de los compartimentos de forma que no se 
sobrepasen ni el peso total admisible ni las cargas máximas por eje establecidas por el 
fabricante. Se comprobará también que, en cualquier caso, al menos el 25% del peso total 
del vehículo gravita sobre el eje delantero. 
 
El cálculo se realiza partiendo del reparto de cargas por eje del vehículo base y 
calculando las contribuciones a la carga por eje que representa el falso chasis, los cuatro 
twist-locks y equipos auxiliares añadidos durante la reforma, así como los ocupantes del 
vehículo y el depósito de carburante. Una vez obtenido así el estado de distribución de 
cargas por eje del vehículo reformado vacío, se consideraran la carga aplicada en el 
correspondiente centro de masas. 
 
En todos los casos, los cálculos se realizaran resolviendo la ecuación de equilibrio de 
momentos con respecto al eje delantero. Se consideran las cargas aplicadas en los 
correspondientes centros de masas. En la Tabla 11 se recogen los resultados de los 
cálculos.  

 

 
Peso (kg) 

TOTAL Eje 1 Eje 2 25 % Total 

Peso Máximo Autorizado  
(PMA) 3500 1750 1750  
Peso vehículo base 1727 1209 518  
Nº ocupantes (3*75 kg) 225 225=3*75 0  
Deposito combustible lleno 73 36,5 36,5  
Falso chasis 60 10,1 49,9  
Mecanismo 880 175 705  
Peso del vehículo carrozado 2965 1655,7 1309,3 741,25 
Contenedor(410 kgs) + carga 535 94,34 440  
Carga útil 125 25 100  
Distancia entre ejes 2500 
 

Tabla 11. Resultados de los cálculos. 

 



 45 

Para no superar los pesos máximos permitidos sobre cada uno de los ejes ni el P.M.A. 
total del vehículo, se deben respetar las siguientes indicaciones: 
 

• Carga: La carga queda limitada a 125 kg. 
 
También se ha verificado en todas las condiciones de carga que, al menos el 25% del 
peso total del vehículo gravita sobre el eje direccional. 
 

2.6.2 Espacio límite para las carrocerías 
El diseño de la carrocería o equipamientos adicionales tendrá en cuenta los puntos de 
inspección y mantenimiento periódico, de modo que quede garantizado el libre acceso. 
En carrocerías de tipo cerrado, se preverán compartimentos o trampillas, asimismo, 
permitirá las posibilidades de desmontaje de los componentes susceptibles de ser 
sustituidos sin necesidad de grandes actuaciones en la estructura añadida. 
 
Cualquier intervención ó modificación sobre el vehículo, debe garantizar el correcto 
funcionamiento, la fiabilidad y el fácil acceso a todos los componentes del vehículo. 
 
La cabina del vehículo, al estar soportada por elementos elásticos, tiene movimientos 
relativos independientes del bastidor del vehículo, por este motivo, es imprescindible 
dejar un espacio libre de cómo mínimo 50 mm, en cualquier situación dinámica respecto 
al inicio de la caja de carga o a cualquier equipamiento añadido. 
 
Por tanto, para evitar problemas con los equipamientos añadidos, se deberá respetar la 
cota IC indicada en la Tabla 12. 
 
Por otro lado, es necesario respetar los espacios para los componentes de bastidor que 
sobresalen por encima de los largueros del bastidor (F), en este caso, será necesario 
cumplir con las dimensiones indicadas en la descrita Tabla 12. 
 

 
Tabla 12. Espacio límite para las carrocerías. 
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Se respetarán los espacios libres (B) necesarios para la admisión, mandos del cambio, 
caja de velocidad, etc. Se tendrá especial cuidado en prever el espacio libre suficiente 
para el abatimiento completo de la cabina (R). 
 
Como norma general, no se situará ningún elemento de la carrocería, o dispositivo 
adicional, a menos de 30 mm de cualquier componente móvil ó apoyado sobre elementos 
elásticos del vehículo. 
 

2.6.3 Cálculos 
 

2.6.3.1 Voladizo trasero máximo 
El voladizo trasero del vehículo deberá limitarse al 65% de la distancia entre ejes. Los 
voladizos que por cualquier motivo excedan de esta dimensión, deberán contar con la 
validación expresa  por parte del departamento competente de RENAULT TRUCKS. 
 
En el caso presente: Distancia entre ejes = 2500mm 
    65%  x 2500 = 1625 mm 
Y como el voladizo posterior es de 983 mm, cumple. 
 
Estarán exentos de esta validación, los vehículos, que por su configuración puedan ser 
considerados como equipos de trabajo (no destinados al transporte de mercancías), como 
por ejemplo las cestas elevadoras de mantenimiento. En estos casos deberá tenerse en 
cuenta que es imprescindible: 

• Respetar la carga técnica máxima permisible y el reparto por 
ejes autorizado. 

• Cumplir los ensayos de maniobrabilidad exigidos en la 
normativa de masas y dimensiones (Directiva 97/27/EC). 

• Cumplir las legislaciones vigentes en el lugar y fecha de 
matriculación. 

 
2.6.3.2 Centro de gravedad 

La altura del Centro de Gravedad del vehículo Chasis-cabina en carga (cota Hg1) y con 
dotación estándar. 
 
El carrocero deberá comprobar que la altura del Centro de Gravedad (CDG), de la 
carrocería o equipamiento, incluida la Carga útil, no excederá de los valores máximos 
indicados. El carrocero o transformador se asegurará de cumplir con los valores 
determinados por las distintas normativas nacionales en internacionales, por ejemplo, la 
directiva CE acerca del frenado. 
 
Estos valores están calculados a fin de garantizar un buen comportamiento en marcha del 
vehículo y se refieren únicamente a cargas uniformes y fijas; cuando la carga útil pueda 
desplazarse lateralmente, por ejemplo transporte de líquidos, cargas colgadas, etc, se 
tendrá en cuenta que dichas cargas pueden producir fuerzas laterales más elevadas y por 
tanto tendrán mayor repercusión en la estabilidad transversal del vehículo por lo que es 
aconsejable conseguir una reducción de la altura del CDG recomendado. A continuación 
se calculará la posición del centro de Gravedad (CDG) longitudinalmente. 
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Tabla 13. Altura del CDG del peso total. 

 
2.6.4 Secciones bastidor-falso chasis 

A continuación se analizan y calculan los anclajes del falso bastidor al chasis del 
vehículo. Se exponen las medidas de las secciones del bastidor y el falso chasis. 
 
Falso chasis: ST-44-2 (DIN 17100) 

Base=0,052 m             σy = Límite elástico = 275 MPa 
 Altura=0,09 m                     W =21. 10-4 m3 

 Espesor= 0,004 m 
 
Bastidor: ST-44-2 (DIN 17100)  
 Base=0,052 m             σy = Límite elástico = 275 MPa 
 Altura=0,128 m 
 Espesor= 0,004 m 
 
A1 = A3 = A4 = A6 =216. 10-6 m2 
A2 = 328.10-6 m2 

A5 = 480. 10-6 m2 
AT =1,576. 10-3 m2 

 

2500 2900 3400
2.8 t 1200 -
3.2 t 1400 1600
3.4 t 1450 1650
3.5 t
3.5 t
3.5 t

3.5 t HD
3.5 t HD

4.5 t
4.5 t

1250

1600

1450 1650

1700 1700

Altura del centro de gravedad del peso 
total (Hg3) [mm]

Distancia entre ejes
MODELO

1200
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Figura 26. Medidas del bastidor y falso chasis 

 
A continuación se calcula el centro de gravedad y el momento de inercia según el eje x 
para la unión de los dos perfiles. 
 

𝑥𝑥 =
𝐴𝐴1  ∙ 𝑥𝑥1  + 𝐴𝐴2  ∙ 𝑥𝑥2   + 𝐴𝐴3  ∙ 𝑥𝑥3  + 𝐴𝐴4  ∙ 𝑥𝑥4  + 𝐴𝐴5  ∙ 𝑥𝑥5  + 𝐴𝐴6  ∙ 𝑥𝑥6     

𝐴𝐴1  + 𝐴𝐴2  + 𝐴𝐴3  + 𝐴𝐴4  + 𝐴𝐴5  + 𝐴𝐴6  
  

 
 

𝑥𝑥 =
(1,76. 10−4 ∙ 26.  10−3) ∙ 4 + (3,6. 10−4 ∙ 2.  10−3 + 5,12. 10−4 ∙ 2.  10−3

(1,76. 10−4 ∙ 4) + 3,6. 10−4 + 5,12. 10−4
= 0,0127𝑐𝑐 = 12,7𝑐𝑐𝑐𝑐 

 

𝑦𝑦 =
𝐴𝐴1  ∙ 𝑦𝑦 + 𝐴𝐴2  ∙ 𝑦𝑦2   + 𝐴𝐴3  ∙ 𝑦𝑦3  + 𝐴𝐴4  ∙ 𝑦𝑦4 + 𝐴𝐴5  ∙ 𝑦𝑦5  + 𝐴𝐴6  ∙ 𝑦𝑦6     

𝐴𝐴1  + 𝐴𝐴2  + 𝐴𝐴3  + 𝐴𝐴4  + 𝐴𝐴5  + 𝐴𝐴6  
 

 
 
Y= 
�1,76.10−4∙2.  10−3�+�1,76.10−4∙126.  10−3�+�1,76.10−4∙130.  10−3�+�1,76.10−4∙216.  10−3�+(3,6.10−4∙90.  10−3)+(5,12.10−4∙64.  10−3)

(1,76.10−4∙4)+3,6.10−4+5,12.10−4
 

 
=107,7m=107,7 mm 

 
 
Calculamos el  momento de inercia respecto del eje x, aplicando Steiner. 
 

Ix=1,906. 10-5 m4 
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𝐼𝐼𝑥𝑥𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ∑𝐼𝐼𝑥𝑥𝑖𝑖     i= (1,…6) 

𝐼𝐼𝑥𝑥𝑖𝑖 =
1

12
𝑀𝑀 ℎ3 +  𝐴𝐴𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑔𝑔 − 𝑦𝑦𝑔𝑔𝑖𝑖)

2 

 

A continuación se obtiene el módulo resistente definido mediante el cálculo a flexión  de 
la sección más solicitada y obteniendo el coeficiente de seguridad. 

 

 𝑊𝑊 =  
𝐼𝐼𝑥𝑥 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑦𝑦𝑔𝑔
  

 

W = 0,000176883 m3 =1,768.10-4m3 

 
2.6.5 Análisis de esfuerzos y momentos 

Análisis de esfuerzos cortantes y momentos flectores, que se definirán por las ecuaciones 
que pasamos a analizar en los distintos tramos que poseemos. Tomaremos el origen como 
el eje delantero. 
 
Tramo 1: 0 < x < 0,68 m. 
 
Cortante:  

𝑄𝑄 =  −2.067,9 (𝑁𝑁) 
 

Momento Flector:  
𝑀𝑀 =  −2.067,9 ·  𝑥𝑥 (𝑁𝑁.𝑐𝑐) 

 
Tramo 2: 0,68 ≤ x <2 m. 
 
Cortante:  

𝑄𝑄 =  −2.067,9 (𝑁𝑁) +  �1.901,9 �𝑁𝑁 𝑐𝑐� �  ·  (𝑥𝑥 − 0,68)(𝑁𝑁)� 
 

Momento Flector: 

 𝑀𝑀 =  −2.067,9 ·  𝑥𝑥 (𝑁𝑁.𝑐𝑐) + �
1.901,9 

2
�𝑁𝑁 𝑐𝑐� �  ·  (𝑥𝑥 − 0,68)2(𝑐𝑐)2� 

 
Tramo 3: 2 ≤  x <2,5 m. 
 
Cortante: 
 

𝑄𝑄 =  −2.067,9 (𝑁𝑁) +  �1.901,9 �𝑁𝑁 𝑐𝑐� �  ·  (𝑥𝑥 − 0,68)(𝑁𝑁)� + 8.800(𝑁𝑁) 
 

Momento Flector:  

 𝑀𝑀 =  −2.067,9 ·  𝑥𝑥 (𝑁𝑁.𝑐𝑐) +  �
1.901,9 

2
�𝑁𝑁 𝑐𝑐� �  ·  (𝑥𝑥 − 0,68)2(𝑐𝑐)2� + 8.800 · ( 𝑥𝑥 

− 2)  (𝑁𝑁.𝑐𝑐) 
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Tramo 4: 2,5≤ x < 3,483 m. 
 
Cortante: 

𝑄𝑄 =  −2.067,9 (𝑁𝑁) +  �1.901,9 �𝑁𝑁 𝑐𝑐� �  ·  (𝑥𝑥 − 0,68)(𝑁𝑁)� + 8.800(𝑁𝑁)
− 12.082,15 (𝑁𝑁) 

 
Momento Flector:  

 𝑀𝑀 =  −2.067,9 ·  𝑥𝑥 (𝑁𝑁.𝑐𝑐) + �
1.901,9 

2
�𝑁𝑁 𝑐𝑐� �  ·  (𝑥𝑥 − 0,68)2(𝑐𝑐)2� + 8.800 

· (𝑥𝑥 − 2) (𝑁𝑁.𝑐𝑐) −  12.082,15 · (𝑥𝑥 − 2.5) (𝑁𝑁.𝑐𝑐) 
 
Realizando los cálculos a mano, hemos sacado los siguientes gráficos: 
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Vamos a utilizar el método matricial de la rigidez, que se utiliza para estructuras 
complejas hiperestáticas como es nuestro caso, utilizando algoritmos de cálculo en los 
que no son necesarias las simplificaciones.  
 
Se relacionará el desplazamiento de los nodos con los esfuerzos puntuales en esos nodos. 
Nos permitirá encontrar las reacciones, y tensiones en cualquier punto de la estructura.  
En el programa se utiliza la matriz de rigidez. 
 
Se aplicaran las siguientes Hipótesis: 

• Son aplicables las ecuaciones generales de la mecánica de los medios continuos: 
a) Ecuaciones de equilibrio interno (tensiones y fuerzas de volumen), en el 

contorno (tensiones en el contorno y fuerzas externas) y externo (ecuaciones de la 
estática), 

b) Ecuaciones que establecen la relación entre movimientos y deformaciones 
c) Ecuaciones que establecen la relación entre tensión y deformación 

• La aplicación de las ecuaciones anteriores se reduce a los casos de pequeñas 
deformaciones 

• Se considera una relación lineal entre tensión y deformación pudiéndose, en 
consecuencia, aplicar el principio de superposición entre diferentes estados de carga 

• Se consideran solamente cargas actuando en los nodos del modelo de la estructura: 
cargas en elementos habrán de ser convertidas en cargas en nodos. 

• Son aplicables los siguientes PRINCIPIOS Y TEOREMAS: 
a) Principio de los trabajos virtuales 
b) Teorema de Castigliano 
c) Teorema de mínimos de la energía de deformación 
d) Teorema de reciprocidad de Maxwell 

 
Fases del análisis matricial (método directo o de la rigidez): 
 

1) Numeración de nodos y barras  
2) Selección y numeración de grados de libertad 
3) Construcción de la matriz de rigidez de cada elemento 
• en ejes locales 
• en ejes globales (mediante transformaciones de coordenadas) 
4) Ensamblaje de las matrices de rigidez de los elementos para dar lugar a la 

matriz de rigidez completa 
5) Construcción del vector de cargas 
6) Introducción de las condiciones de contorno en la matriz de rigidez 
7) Resolución del sistema de ecuaciones (vector de desplazamientos en nodos 

de la estructura) 
8) Cálculo de esfuerzos en cada elemento a partir de los desplazamientos de 

los nodos 
9) Cálculo de las reacciones en los apoyos 

 
Hacemos paso a paso el método de la matriz de rigidez: 

1) Numeración de nodos y barras   
2) Selección y numeración de grados de libertad 
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3) Construcción de la matriz de rigidez de cada elemento. 
 
La matriz de rigidez expresada en forma matricial es de la siguiente forma; 
 

 
La matriz de rigidez conjunta será: 

 
 
Y las ecuaciones derivadas de esta matriz y este método son: 
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Elemento 1: entre ejes. 

 
 
 
Elemento 2: voladizo posterior 
 

 
 
 
Los resultados quedarían (Gráficos en grande en Anexo 3): 
 
Resultados linpro: 
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Utilizando el Linpro, el estado de cargas quedará de la siguiente manera: 
 
En primer lugar, sacamos las reacciones:  

 

 
 
 

 
 
Momentos Flectores: 
 

 
 
Cortantes: 
 

 
 
 

2.6.6 Estudio y análisis. 
 

2.6.6.1 Análisis de la sección con máximo  esfuerzo. 
Para analizar si es válido el máximo esfuerzo cortante que se produce en nuestro vehículo 
y si el chasis será capaz de soportarlo, sacaremos el coeficiente de seguridad que se  
obtiene comparando las dos tensiones, y asumiremos que es favorable si es superior a 20. 
 
Se puede observar que el punto que estará sometido a mayor esfuerzo cortante será el 
extremo  final del voladizo, en el cual, se  alcanzará un valor de: 
 

𝑄𝑄𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 10.260,63  𝑁𝑁 
 
Se utilizará la condición de Von Misses, para hallar el límite elástico a cortadura, τ : 
 

τ =
1
√3

 𝜎𝜎𝑦𝑦 =
1
√3

 275 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 = 1,58. 108 𝑃𝑃𝑀𝑀 
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Se comparará esta tensión de Von Misses, con la tensión máxima a la que está sometido 
el bastidor: 

τ𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 =
𝑄𝑄𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥
𝐴𝐴𝑇𝑇

=
10.260,63
1,57. 10−3

= 6,53. 106 𝑃𝑃𝑀𝑀 

 
Por último calculamos el coeficiente de seguridad (el “2” es debido a los dos largueros 
principales del bastidor): 
 

𝑄𝑄 =  2.τ
τ𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚

=  2 .1,58.108 
6,53.106

=  48,4 ≥  20   
 
Por lo tanto, será válido nuestro cálculo.  
 

2.6.6.2 Análisis de la sección con máxima  flexión 
Al analizar la sección de máxima flexión vamos a seguir el mismo  procedimiento que 
con el esfuerzo cortante y consideraremos aceptable un coeficiente de seguridad de 6. 
 
Calcularemos la tensión máxima, con el Mmáx que hemos obtenido con las ecuaciones y el 
diagrama de flectores 
 

𝑀𝑀𝑚𝑚á𝑥𝑥 = 2.509,63  𝑁𝑁.𝑐𝑐 
 

σ𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥 =
𝑀𝑀𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥

𝑊𝑊
=

2.509,63
1,768.10 − 4

= 14,2. 106 𝑁𝑁/𝑐𝑐2 

 
 

𝑄𝑄 =  
2.σ𝑦𝑦
σ𝑚𝑚𝑡𝑡𝑥𝑥

=  
2 . 2,75. 108 

14,2. 106
= 38,7 ≥  6 

 
Por lo tanto, será válido nuestro cálculo.  
 

2.6.6.3 Cálculo de estabilidad longitudinal 
Para estudiar la estabilidad longitudinal de nuestro vehículo compararemos el momento 
de vuelco  con el momento  que estabiliza el vehículo. 
 
Momento estabilizador 
Momento que impide el vuelco en la maniobra. Se produce debido al peso propio del 
vehículo aplicado en cada una de las ruedas.  
 

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡 = [𝑅𝑅1. (𝐷𝐷 + 𝑇𝑇)] + (𝑅𝑅2.𝑇𝑇) = [12090. (2,5 + 1,1)] + 5180. 1,1
= 49220 𝑁𝑁.𝑐𝑐 

 
Dónde: 
 
R1 =tara del vehículo en el eje delantero 
R1 =tara del vehículo en el eje trasero 
D =distancia entre ejes 
d =distancia del eje trasero al apoyo. 
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Momento de vuelco 
 

𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡 = �𝑃𝑃𝑣𝑣𝑡𝑡𝑐𝑐𝑔𝑔𝑡𝑡+𝑣𝑣𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡.𝑇𝑇𝑣𝑣𝑐𝑐𝑔𝑔−𝑣𝑣𝑐𝑐𝑣𝑣� = 1250.2,355 = 2943,75 𝑁𝑁.𝑐𝑐 
 
P(carga+caja) =peso de la caga y la carga 
d(cdg-eje) =  máximo radio de giro (que será el más desfavorable) 
 
Como podemos observar  M no vuelco  > M vuelco  , teniendo en cuenta que el momento 
estabilizador debe superar en un  25% al momento del vuelco como mínimo.  
 

𝑄𝑄 =
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝑡𝑡
= 16,72 > 1,25 

 
2.6.6.4 Cálculo de estabilidad lateral 

A continuación realizaremos los dos casos más desfavorables de carga y descarga, 
realizando el estudio dinámico lateral del vehículo, es decir, la velocidad máxima de 
vuelco y la de derrape. 
 
Velocidad máxima de vuelco: 
La posibilidad de vuelco del camión se producirá cuando la trayectoria del vehículo sea 
una curva. En este caso, aparecerá la fuerza centrífuga, en el centro de gravedad, la cual 
provocará un esfuerzo lateral, en la superficie de los neumáticos, que deberá ser 
compensada por la fuerza de adherencia, en el contacto rueda- carril. El aumento de 
velocidad va a tener efectos en la velocidad  de vuelco.  
 

 
 

Figura 27. Estabilidad lateral 
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Donde: 
Fzi: Fuerza normal de adherencia entre suelo y neumáticos interiores. 
Fyi: Fuerza tangencial de adherencia entre suelo y neumáticos interiores. 
Fze: Fuerza normal de adherencia entre suelo y neumáticos exteriores. 
Fyi: Fuerza tangencial de adherencia entre suelo y neumáticos exteriores. 
h: Altura del centro de gravedad. 
Av: Ancho de la vía. 
Fc :Fuerza centrífuga. 
P : Peso 
R: Radio. 

 
Se puede expresar las fuerzas de otra forma y sacar la condición de vuelco: 
 
 

𝑇𝑇𝑦𝑦 = 𝑇𝑇𝐶𝐶 . cos∅  −  𝑃𝑃. sin∅    
𝑇𝑇𝑍𝑍 = 𝑃𝑃. cos∅  −  𝑇𝑇𝐶𝐶 . sin∅    

 

𝑇𝑇𝑦𝑦 

𝑇𝑇𝑍𝑍 
=  
𝑇𝑇𝐶𝐶 . cos∅  −  𝑃𝑃. sin∅   
𝑃𝑃. cos∅  −  𝑇𝑇𝐶𝐶 . sin∅   

=  

𝐴𝐴𝑉𝑉
2�

ℎ
 

 
 
Por otro lado, sabemos que la fuerza centrífuga es: 

𝑇𝑇𝐶𝐶 =
𝑃𝑃 .𝑉𝑉2 
𝑔𝑔 .𝑅𝑅

 

 
Despejamos la velocidad de límite de vuelco: 
 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑣𝑣 =

⎷
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
⃓⃓
�

𝑔𝑔𝑅𝑅

�𝐴𝐴𝑉𝑉 2ℎ� � + tan∅

1 − ��𝐴𝐴𝑉𝑉 2ℎ�  � . tan∅�
 

 
Si ϕ = o, o sea el peralte es nulo, entonces: 
 

𝑉𝑉𝑡𝑡𝑣𝑣 = �𝑔𝑔.𝑅𝑅
𝐴𝐴𝑉𝑉
2ℎ

 

 
Vamos a calcular cada uno de los datos en nuestro caso: 

• Ancho de la via: 𝐴𝐴𝑉𝑉 = 1573 𝑐𝑐𝑐𝑐 (dato de la ficha tecnica) 
• Altura del centro de gravedad, h : 

— Altura del centro de gravedad del vehículo:  
 
hv = 1250 mm (dato de la ficha tecnica) 
Peso del vehiculo en vacio =1727 Kg. 
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— Altura del centro de gravedad del mecanismo: Tomaremos la media de la 
altura del mecanismo , inlcuyendole la altura desde el suelo y la altura del 
falso bastidor 

ℎ𝑚𝑚 = �
1285

2
� + 671 + 90 = 1403,5 𝑐𝑐𝑐𝑐 

Peso del mecanismo =880 Kg. 
 

— Altura del contenedor y carga: 

 
Tal y como podemos ver el centro de gravedad se encontraá en el centro geométrico del 
contenedor , mas la altura del suelo y la altura del falso bastidor: 

ℎ𝑣𝑣 = �
1000

2
� + 671 + 90 = 1261 𝑐𝑐𝑐𝑐 

Peso del contenedor y la carga =535 Kg. 
 
Por lo tanto , la altura del centro de gravedad del conjunto será: 

ℎ =
ℎ𝑣𝑣 .𝑝𝑝𝑣𝑣 +  ℎ𝑚𝑚 .𝑝𝑝𝑚𝑚 +  ℎ𝑣𝑣 .𝑝𝑝𝑣𝑣

𝑝𝑝𝑣𝑣 +  𝑝𝑝𝑚𝑚 + 𝑝𝑝𝑣𝑣 
=

1250. 1724 +  1403,5. 880 +  1261. 535
1724 +  880 +  535

= 1294,9 𝑐𝑐𝑐𝑐  
 

• Radio y peralte de la curva:  R y ϕ 
 
Se tomará del Boe, la nota Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba 
la Norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras, que deroga la anterior de  1999 
y que especifica los parámetros, peraltes, y velocidades mínimas para los trazados de 
carreteras en curvas. 
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Tabla 14. Trazado, de la Instrucción de Carreteras 
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Tabla 15. Relación velocidad – radio mínimo peralte 

 
Aplicando la ecuación anteriorde velocidad de vuelco, sacamos la siguiente tabla: 

 
Velocidad 

(km/h) R (m) ϕ V vuelco (km/h) 
140 1,05 8 305 
130 0,85 8 277 
120 0,7 8 249 
110 0,55 8 221 
100 0,45 8 200 
90 0,35 8 176 
80 0,265 8 149 
70 0,19 7 128 
60 0,13 7 106 
50 0,085 7 86 
40 0,05 7 66 

 
Tabla 16. Velocidad – Velocidad de vuelco 
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Como podemos ver , las velocidades para las cuales están diseñadas las curvas de las 
trayectorias, son significativamente inferiores con respecto a la velocidad máxima de 
vuelco del vehículo, por tanto podemos concluir que no volcará para esas velocidades. 

 

2.7 Maniobras de carga y descarga 

 
 

1. Se conectara la toma de fuerza: 
• Pisar el pedal del embrague y levantar el 

accionador del mando de toma de fuerza 
hasta la posición de toma de fuerza 
conectada. 
 

 
Figura 28. Interruptor toma de fuerza. 

2. Extender los apoyos traseros: Los apoyos traseros se extienden hasta que llegan al 
suelo y nivelan la posición del equipo. 

 

 
Figura 29. Mandos del mecanismo y esquema1 del camión en carga. 

3.  
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4. Mover los brazos de basculación hacia atrás. Los brazos se sitúan a la altura 
correcta, según la medida de las cadenas para alcanzar los pivotes del contenedor. 
Para centrar las cadenas sobre el contenedor se utilizan los brazos telescópicos. 

 

Figura 30. Esquema 2 del camión en carga. 
 A continuación se colocaran las anillas de las cadenas en los pivotes de enganche del 

contenedor. 
 

5. Cargar. Se accionará el mando de basculación hacia delante. El contenedor se 
eleva hacia el equipo y el contenedor deberá quedar centrado sobre la plataforma 
del equipo.  

 
Figura 31. Esquema 2 del camión en carga. 

 
6. Tensar las cadenas que soportan el contenedor para proceder al transporte y evitar 

los posibles desplazamientos del contenedor durante el transporte (tal y como se 
ha indicado anteriormente). 

 
 

Figura 32. Mandos del mecanismo y esquema  del camión en carga. 
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7. Recoger los apoyos traseros. 
8. Desconectar la toma de fuerza.  

 
Se tendrá que pisar el pedal del embrague y bajar el 
accionador del mando de toma de fuerza hasta la 
posición de toma de fuerza desconectada, en la cual se 
apaga el indicador luminoso de toma de fuerza 
accionada. 

 
Figura 33. Mandos del mecanismo. 

 
 
 
 
La maniobra de descarga será exactamente igual, pero las operaciones al inverso. 

2.8 Pliego de condiciones 

2.8.1 Calidad de los materiales empleados. 
 

 El falso chasis del vehículo será de acero. 
 Los perfiles de bastidor añadidos al chasis del vehículo serán de iguales 

características que el propio del vehículo. 
 Los tornillos de amarre al chasis de las chapas soldadas al falso bastidor son de 

calidad 8.8 
 Los tornillos de amarre del falso chasis son de calidad 8.8. 
 El falso chasis del vehículo será de acero. 
 Los perfiles de bastidor añadidos al chasis del vehículo serán de iguales 

características que el propio del vehículo. 
 Los tornillos de amarre al chasis de las chapas soldadas al falso bastidor son de 

calidad 8.8 
 Los tornillos de amarre del falso chasis son de calidad 8.8. 
 El falso chasis del vehículo será de acero. 
 Los perfiles de bastidor añadidos al chasis del vehículo serán de iguales 

características que el propio del vehículo. 
 Los tornillos de amarre al chasis de las chapas soldadas al falso bastidor son de 

calidad 8.8 
 Los tornillos de amarre del falso chasis son de calidad 8.8. 
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2.8.2 Normas de ejecución 

El objeto de este capítulo es proporcionar al carrocero unas normas generales, 
proporcionadas por el fabricante del vehículo, para el correcto acoplamiento de las 
carrocerías a los bastidores de los vehículos. 
 
En todo caso, se deberán respetar las normas del fabricante del vehículo y, cuando fuera 
necesario solicitar información directamente a su Dpto. Técnico. 
 

2.8.3 Soldadura 
1. No se realizaran soldaduras sobre el bastidor sin la aprobación del fabricante del 

vehículo. 
2. Se utilizara la soldadura para el acoplamiento de los largueros en el caso de 

alargar o acortar los mismos y al aplicar angulares de refuerzo en la zona afectada 
por la modificación de los largueros. 

3. Cuando sea necesario realizar soldaduras, se observaran las siguientes 
precauciones: 

 
a) Desconectar el alternador, regulador y baterías. En los vehículos con ABS 
quitar también, mientras se ejecutan las soldaduras, los fusibles correspondientes  
a este sistema. 
b) No fijar el terminal de masa a los componentes del bastidor tales como ejes, 
ballestas, etc. Siempre que sea posible, conectarlo directamente a la pieza que hay 
que soldar. 
c) No realizar arcos sobre los componentes citados en b), ya que podrían dañarse. 
d) Proteger las tuberías de materiales plásticos para evitar que sean dañadas por 
proyecciones de soldadura o sometidas a temperaturas superiores a 80 °C. 
e) Antes de soldar se eliminará la pintura y se desoxidarán las zonas del bastidor 
que deban soldarse o cubrirse con refuerzos. Una vez concluida la operación se 
protegerán de nuevo con pintura antióxido. 
f) Cuando sea preciso se achaflanarán y precalentarán las piezas a soldar. 
g) Se realizará la soldadura en varias fases, usando electrodos básicos bien secos o 
por el sistema MIG-MAG con material apropiado. 
h) La soldadura se realizará con esmero, no debiendo mostrar cortes, rebabas u 
otras imperfecciones. Se dejará enfriar de forma natural, no siendo admisible 
acelerar este proceso con chorro de aire, agua u otros medios. 

 
2.8.4 Taladros en el bastidor del vehículo. 

1. Siempre que sea posible deberán usarse los taladros ya existentes en el bastidor. 
2. Cuando sea imprescindible realizar nuevos taladros, se tendrán en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 
 

a) No deben taladrarse las zonas curvadas de los largueros. 
b) Las alas de los largueros no deben taladrarse, excepto en casos particulares y 
zonas determinadas, contando con la autorización del fabricante o después de 
realizar un detallado análisis de esfuerzos. 
c) En las zonas de concentración de esfuerzos, tales como las próximas a los 
amarres de la suspensión no se permite taladrar el alma de los largueros. 
d) El diámetro de los taladros no sobrepasará los 15 mm. 
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e) La distancia del taladro al ala del larguero nunca será inferior a 40mm. 
f) La distancia entre taladros será al menos de 50mm. 
g) No se efectuarán más de dos taladros en la misma vertical. 

 
2.8.5 Seguridad de las maquinas industriales. 

Será de obligado cumplimiento el Real Decreto 1644/2008 en el que se especifican las 
normas de seguridad y de responsabilidad de los fabricantes de máquinas construidas en 
España y de las importadas de la U.E. las cuales deberán garantizar al usuario las 
condiciones de seguridad que obliga el marcado CE y su previa "Declaración de 
Conformidad del Producto". 
 

2.8.6 Certificados y autorizaciones. 

 
Tabla 172. Reglamentaciones europeas que homologan las modificaciones. 

  

 
Sistema afectado Reglamentación 

aplicable

Contraseña de homologación o 
informe que avala su 

cumplimiento

Emplazamiento de la placa 
posterior de matrícula 70/222/CEE Cumple con homologación CEE de 

número e9*70/222*/222*4066*01

Instalación de los dispositivos 
de alumbrado 76/756/CEE Cumple con homologación CEE de 

número e9*76/756*2008/89*4243*00

Instalación de los sistemas 
antiproyección 91/226/CEE Cumple homologación parcial RIGUAL 

91.226N e9*91/226*2010*19*3092*00

Protección lateral 70/156/CEE Cumple con hoologación CEE, de 
número e9*89/297*89/297*3059*00

Antiempotramiento trasero 58R02 Cumple con homologación CEE de 
número E9-58R-022025

Masas y dimensiones 97/27/CE Cumple con informe H Nº 
CV12110729



 66 

2.9 Homologación 

Se puede definir homologación como la verificación del cumplimiento de ciertas 
especificaciones o características por una autorización legal. 
  
Los vehículos fabricados por RENAULT TRUCKS, excluyendo los vehículos destinados 
a países fuera de Europa, cumplen, en el momento de su fabricación, con las directrices 
de la UE y las normas nacionales. 
 
En vehículos con destino a mercados de la UE, se tendrá especial interés en los aspectos y 
normativas que afecten a: 
 

• Ruidos ECE-R51. 
• Emisiones y humos ECE-R49 y R24. 
• Retrovisores ECE-R46. 
• Frenos ECE-R13. 
• Iluminación ECE-R48. 
• Sistemas antiproyección Reglamento (UE) Nº 109/2011. 

 
Para realizar el estudio de homologación de la modificación de las características de un 
vehículo se debe realizar un estudio acreditando todas y cada una de las acciones 
realizadas según la normativa vigente emitiendo un certificado de homologación y 
asignando una contraseña de homologación, con la que relaciona dicho certificado y actos 
reglamentarios que han servido de referencia, teniendo en cuenta que una vez 
transformado no debe alterar las condiciones originales que autorizaban su puesta en 
circulación. Un vehículo debe cumplir numerosos actos reglamentarios, en función de 
cada uno de los sistemas que lo componen. La forma de aplicar estos actos 
reglamentarios en nuestro país, se definen de forma concreta en Reales Decretos. 
 
Tal y como se puede ver en el BOE, la homologación de vehículos en automoción, se 
denomina “Homologación de Tipo”, y es el procedimiento mediante el cual un Estado 
miembro certifica que un tipo de vehículo, sistema, componente o unidad técnica 
independiente cumple las correspondientes disposiciones administrativas y requisitos 
técnicos pertinentes. En España, la certificación del cumplimiento de la homologación la 
realiza el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
Desde 2007, en que se crea la directiva para la homologación de vehículos 2007/46/EC, 
aplicables a turismos, motocicletas, camiones y tractoras; RENAULT TRUCKS ha ido 
adaptando sus procesos de homologación a dicha directiva. 
 
En cumplimiento de dicha directiva, RENAULT TRUCKS puede proporcionar un 
certificado de conformidad (COC) que acredita que se cumplen los requisitos de la 
directiva 2007/46/EC. 
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Este documento COC, facilita el proceso de matriculación dentro de los países de la UE. 
El COC incluye la información sobre el fabricante y sobre los datos y características del 
vehículo. En Renault, la homologación la realiza un departamento encargado para ello, el 
cual estudiando todos los planos, estudios y características del vehículo, acreditará de 
manera oportuna la modificación. 
 
Los puntos que se estudian en este caso son los siguientes. 
 

2.9.1 Identificación personal 
En este punto se identifican a los técnicos responsables que han intervenido en el 
proyecto.  
 

Nombre: PATRICIA ISIDORO NAVAS. 
Titulación requerida: Ingeniero  Industrial. 
Colegiado n° ……..….. del Colegio Oficial de Ingenieros  Industriales de Madrid 
N° de inscripción en el Registro Integrado Industrial  ../……….. 
Teléfono móvil 634 77 27 47 
Correo electrónico: pisidoronavas@gmail.com 

 
2.9.2 Identificación del vehículo objeto de homologación. 

Marca: RENAULT 
Tipo F241ºº 
Denominación   Comercial: MAXITY  
Bastidor: VF6SUFF24E4162200 
Contraseña de homologación vehículo incompleto/completo: 

e9*2007/46*0035*04 
 

El vehículo incompleto se encuentra homologado en la actualidad bajo la contraseña de 
homologación: e9*2007/46*0035*04 (E9*2007/46*0000), donde: 

 
e9: e de Europa, más código numérico del Estado miembro. 
2007/46: Nombre de la directiva marco. 
0000: Numero de homologación que asigna el fabricante. 
 
 
Contraseña corta CE tendrá la estructura. 
e9*KS01*0000 
KS01: Serie corta CE, seguido de la numeración que corresponda. 
Esta contraseña la puede asignar el fabricante. No es posible utilizar esta variante de la 
contraseña para nuestro vehículo ya que es un vehículo categoría N1 y solo es posible su 
utilización en de categoría M1 y hasta 1000 unidades. 
 
Contraseña corta Nacional.  
e9*KSN*0000 
KSN: Esta contraseña asignada por el fabricante. Se puede utilizar esta designación ya 
que es válida siempre y cuando fueran 250 vehículos a incluir dentro de esta serie y para 
vehículos de categoría N2 y N3. El vehículo incompleto cumple con todos los actos 
reglamentarios aplicables a excepción de los señalados en el punto siguiente (Actos 
reglamentarios afectados por la homologación de 2ª fase) 

mailto:pisidoronavas@gmail.com
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Tabla 18. Actos reglamentarios afectados por la segunda fase. 

 

 
 

Tabla 19. Justificación de los actos reglamentarios afectados por la segunda 
fase. 

 
2.9.3 Definición de la modificación de la segunda fase. 

El trabajo a realizar sobre el vehículo base es la modificación del bastidor de la caja para 
transformarlo en un bastidor capaz de transportar  portacontenedores. 
 

2.9.3.1 Normativa aplicable. 
Las Tablas expuestas a continuación, actualizadas, son imprescindibles, para poder 
conocer la obligatoriedad de los distintos actos reglamentarios y sus fechas de entrada en 
vigor. En ellas se analizan y están encuadrados los distintos tipos de vehículos, su 
categoría y propiedades generales y específicas. 
 
El expediente técnico se redacta según la reglamentación vigente exigible para dichas 
actuaciones y en concreto según las normas dictadas por: 
 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de Septiembre de 
2007, por la que se crea un marco para la homologación de vehículos a motor y de los 

 
Directiva aplicable Referencia CE (1)

Dispositivos de protección trasera 70/221*2006/20

Instalación de placa de matrícula 70/222*70/222

Instalación de los dispositivos de alumbrado y 
señalización luminosa 76/756*2007/35

Sistemas antiproyección 91/226*2010/16

Masas y dimensiones 97/27*2003/19

(1) El Acto Reglamentario se aplica en la última actualización en vigor a fecha de completado
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remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinadas a 
dichos vehículos. 
 
Real Decreto 2028/1986 de 6 de Junio se actualiza periódicamente por medio de 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas a través de Órdenes que se publican 
en el Boletín Oficial del Estado. 
 

1- Vehículos automóviles, sus partes y piezas (categorías M, N y O).  

Normas para aplicación de determinadas Directivas CE, relativas a la 
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como partes y piezas de 
dichos vehículos agrícolas, así como partes y piezas de dichos vehículos. 

 

 
Tabla 20. Normas de aplicación de determinadas Directivas de la CE 

relativas a la homologación. 
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A continuación se expone una explicación detallada de la Tabla 20 
 
Columna 1: Nombre e identificación numérica de cada Directiva base y de sus 
sucesivas Directivas correctoras. 
 
Columna 2:  Legislación aplicable a la homologación de “Nuevos Tipos” según 
se menciona en el art. 4.1 del R.D.2028/86. Es decir, la fecha en la que es 
requisito imprescindible cumplir un acto reglamentario determinado, para 
conseguir una homologación de tipo para un vehículo nuevo. 
 
Columna 3:  Legislación aplicable a “Nuevas Matrículas” según se menciona en 
el art. 4.2. del R.D.2028/86.  
“Es importante conocer y tener en cuenta esta parte de la reglamentación, ya que 
puede darse el caso de vehículos que una vez fabricados, no se matriculan en un 
periodo largo de tiempo. Si en este intervalo deja de tener validez algún acto 
reglamentario, el fabricante del vehículo deberá solicitar al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, una autorización para poder matricular, a través 
de un “listado fin de serie”. 
 
Columna 4:  Reglamentación que puede ser alternativa a las directivas, en cada 
caso, y que corresponde a los Reglamentos de Naciones Unidas o a la 
Reglamentación Nacional, según se menciona en el art. 4.3. del R.D.2028/86. 
 
Columna 5:  Observaciones de la aplicación de la Legislación. 

 

2- Tractores agrícolas. 

3- Vehículos de 2, 3 ruedas y cuadriciclos. 

4- Varios. 

 

Los puntos 2, 3 y 4 no se explican con mayor detalle por estar fuera del alcance de 
este proyecto. 

 
Listado de directivas, número, fecha, identificación y fecha de publicación en el DOUE. 
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Tabla 21. Listado de Directivas de la UE. 

 
Tanto el R.D. 2028/86, como las diferentes Directivas y Reglamentos, tratan los 
vehículos por categorías, como se enumeran a continuación, aunque se va a 
profundizar más en la categoría N, que es dentro de la cual se encuadra el 
vehículo objeto del proyecto. 

 
Categorías de vehículos: (Directiva 70/156/CEE). 
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• Categoría M 
Vehículos de motor destinados al transporte de personas y que tengan por lo 
menos 4 ruedas. 

• Categoría N 
Vehículos de motor destinados al transporte de mercancías y que tengan por lo 
menos 4 ruedas.  

• Categoría N1: Masa Máxima Total Autorizada (MMTA) ≤ 3500kg  
• Categoría N2: 3500 kg> MMTA ≤ 12000 kg  
• Categoría N3: MMTA > 12000 kg 

• Categoría O 
Remolques, incluidos semirremolques. 

• Categoría L 
Vehículos de motor de dos o tres ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos destinados a 
circular por carretera.  

• Categoría T 
Vehículos especiales de 2 o más ejes concebidos y construidos para arrastrar, 
empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques agrícolas.  
El vehículo objeto del proyecto estaría encuadrado en la categoría N1, al ser un 
vehículo destinados al transporte de mercancías y de MMTA = 3500 kg. 

 
Real Decreto 750/2010 de 4 de junio por el que se regulan los procedimientos de 
homologación de vehículos de motor y sus remolques, maquinas autopropulsadas ó 
remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas apartes y piezas de dichos 
vehículos, recogiendo los requisitos técnicos generales y disposiciones administrativas 
para la homologación de todos los vehículos nuevos. 
 
 

Definiciones a tener en cuenta 
 

• Homologación de tipo multifásica: El procedimiento mediante el cual uno o 
varios Estados miembros certifican que, dependiendo del grado de acabado, un 
tipo de vehículo incompleto o completado cumple las correspondientes 
disposiciones administrativas y requisitos técnicos de la presente Directiva. 

 
• Vehículo de base: Vehículo en la fase inicial de un proceso de homologación de 

tipo multifásico. 
 

• Vehículo incompleto: Vehículo que deba pasar por lo menos por una fase más 
para ser completado y cumplir los requisitos técnicos pertinentes de la presente 
Directiva. 
Son vehículos homologados, no terminados, que no cumplen totalmente la 
directiva al salir de fábrica, por ejemplo, camiones en configuración chasis cabina 
(sin carrocería). 
Un vehículo incompleto puede no estar equipado de barra antiempotramiento 
trasera, protecciones laterales, etc., en estos casos el carrocero o transformador 
deberá montar todo el equipamiento necesario correctamente. (FASE I). 
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• Vehículo completado: Un vehículo completo o completamente terminado es un 
vehículo homologado que cumple totalmente la directiva al salir de fábrica. 

 
• Vehículo completo: Todo vehículo que no necesita ser completado para que 

cumpla los requisitos técnicos pertinentes de la presente Directiva. 
 

• Homologación de tipo: La Homologación de tipo de un vehículo permite la venta 
y matriculación (mediante el COC) en cualquier país de la UE. 

 
• Certificado de homologación individual: Un país, miembro de la UE, puede 

certificar en caso necesario, que un vehículo cumple los requisitos de la directiva 
2007/46/EC. Este tipo de homologación acepta que el vehículo no cumpla con 
alguna de las condiciones de homologación, siempre que cumpla otras 
condiciones alternativas. 

 
• Homologación nacional de series cortas: Para series de producción reducida, es 

posible conseguir una homologación nacional. Los vehículos homologados de 
este modo deberán ser homologados nuevamente en caso de ser exportados a otro 
país de la UE.Las series cortas pueden incumplir determinados artículos de la 
directiva siempre y cuando se cumplan otras condiciones alternativas. 
Acogiéndose a esta homologación para series reducidas, pueden homologarse un 
máximo de 250 vehículos por tipo y año en la categoría N2 o 500 vehículos por 
tipo y año en la categoría N1. 

 
• Homologación Europea de series cortas: Los vehículos de la categoría N1 y con 

una producción inferior a 1000 vehículos por año pueden ser homologados 
mediante este procedimiento. La Homologación Europea para series cortas 
permite la venta y matriculación de estos vehículos en todos los países de la UE y 
puede aceptar el incumplimiento de ciertos requerimientos siempre que cumpla 
otras condiciones alternativas. 

 

 
Figura 34. Vehículos  
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Figura 35. Vehículo homologado de categoría N1 
 

En este Real Decreto 750/2010, se detallan los requisitos de homologación para 
cada parte, estructura y elemento del vehículo, que se va a ser afecta por la 
modificación del vehículo.  

 

 
Tabla 22. Requisitos de homologación de las partes afectadas en el vehículo. 

 

 

Asunto Número AR (*) Serie Corta 
Nacional (H) Completo Completados y 

transformados

1 Nivel sonoro 70/157/CEE A A A

2 Emisiones 70/220/CEE A A A

3
Depositos de 
combustible/dispositivos de 
protección trasera

70/221/CEE X(2)       B(4) A(6) X(2)         B(4)

4 Espacio barra de matrícula 
posterior 70/222/CEE B A B

5 Mecanismos de dirección 70/311 C A C

6 Cerraduras y bisagras en las 
puertas 70/387/CEE C A C

7 Avisador acustico 70/388/CEE X(2)       B(4) A(6) X(2)        B(4)

8 Dispositivos de vision indirecta 2003/97/CEE X(2)       B(4) A(6) X(2)         B(4)

9 Frenado 71/320/CEE A A A

10 Supresión de parásitos 
radioelectricos 72/245/CEE A(1)       C(3) A(6) A(1)        C(3)

11 Emisiones diesel 72/306/CEE A A A

Categoria:   M1  y   N1   derivados de aquellos
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Se detallan en tablas como la siguiente: 
 

• Se modificará el formato de ficha reducida de características, 
introduciendo los nuevos datos del vehículo.  

 
• Posibilidad de homologación de vehículos completados/transformados 

mediante procedimiento multifásico. 
 

• Nuevas tarjetas ITV. Se recogerán datos como las contraseñas de 
homologación del vehículo base y el vehículo completado, el tipo de 
carrocería del vehículo según se especifica en la Directiva 2007/46/CE. 

 
• No se podrán realizar reformas previas a la matriculación del vehículo. 

 
• Se especifica la estructura de la contraseña de Homologación Individual. 

En la siguiente tabla se muestra la estructura de cualquier contraseña de 
homologación de tipo nacional ú de homologación individual. 

 
 

Figura 36. Tarjeta ITV. 
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Real Decreto 2822/1.998 de 23 de diciembre de 1988 por el que se aprueba el reglamento 
General de Vehículos. 

A continuación se puede ver un ejemplo de memoria técnica del vehículo, una vez 
completado la reforma de importancia, para obtener la homologación. 

 

 
 

Figura 37. Ejemplo de memoria técnica una vez completada la 
reforma. 
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2.9.3.2 Fichas de características del vehículo en primera y segunda fase. 
 

 
 
Figura 38. Características del vehículo en la primera fase (antes de la 

modificación). 
 
En la Figura 38 se muestra un modelo de ficha reducida para los vehículos de categoría 
N, antes de la modificación. 
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Figura 39. Ficha reducida de los vehículos de categoría N después de 

la modificación. 
 
En la Figura 39 se muestra un modelo de ficha reducida para los vehículos de categoría 
N, después de la modificación. 
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Descripción del completado 
de la segunda fase. 
 

3.1 Desmontajes realizados. 
Variaciones y sustituciones. 

Se reconstruirán las partes de las diferentes instalaciones que se hubieran podido ver 
afectadas durante el completado. Se adecuarán los diferentes informes H según Real 
Decreto 2028/1986 de 6 de Junio en su última actualización referentes a dispositivos de 
alumbrado y de señalización luminosa, sistemas antiproyección, emplazamiento e 
instalación de las placas traseras de matrícula, dispositivos de protección trasera y 
protección lateral en su caso a las nuevas dimensiones del vehículo, asegurando la 
correcta ubicación de los nuevos elementos que sea necesario instalar de los originales 
que deban reubicarse. Una vez realizada la totalidad del completado se deberá verificar el 
correcto funcionamiento de los diferentes sistemas del vehículo. 
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3.2 Materiales empleados. 

Largueros del bastidor auxiliar de sección en tubo 100 x 50 mm S355J2G3 Pernos amarre 
bastidor auxiliar M12, calidad 8.8. 
 
Se montará un sobrechásis de acero, continuo desde detrás de la cabina al final del chasis 
de sección en tubo de 100 x 50 mm , sujeto mediante angulares soldados y entre sí 
mediante pernos de 12 mm de diámetro, calidad 8.8, en número de cinco a cada lado del 
chasis. 

3.3 Montajes realizados. 

 
Se montará un mecanismo volquete portacontenedores. 
 

3.4 Clasificación del vehículo 
completado. 

 
Ha sido analizado en el Apartado de homologación del Reglamento General de 
Vehículos. 
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3.5 Tipo de carrocería. 

El tipo de carrocería según lo señalado en el punto C del Anexo II de la Directiva 
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo es: 
 

TIPO DE CARROCERIA BA 

 

3.6 Conclusión. 

El vehículo objeto del presente Expediente Técnico reúne las características necesarias 
para ser utilizado con carrocería de las dimensiones indicadas. 
 
El vehículo cumple con las disposiciones legislativas vigentes manteniendo las 
condiciones de seguridad y de protección al medio ambiente reglamentariamente 
exigidas. 
 
Las dimensiones principales, distribuci6n de pesos por eje, tensiones máximas, etc., 
concuerdan con las prescripciones dadas por el fabricante y cumplen las disposiciones en 
vigor del Reglamento General de Vehículos, Reales Decretos, Decretos, órdenes y demás 
disposiciones complementarias que le sean de aplicación. 
 
Se espera que lo expuesto sea suficiente para su aprobación por el Ministerio de Industria 
y Energía, bien en la forma que se expone o con las modificaciones que la Autoridad 
competente considere oportuno realizar. 
 
Todos los documentos, notas de trabajo ó archivos generados en el curso de este 
expediente quedan en propiedad de la empresa. El presente expediente será válido para el 
propósito indicado y cualquier otra utilización por terceros resultaría nula. 
 
Por su parte la propiedad puede mostrar el expediente a partes interesadas fuera de su 
organización, sin embargo se avienen a no distribuir, en su totalidad o en parte, el 
presente expediente técnico a terceros, sin el consentimiento escrito del técnico redactor 
del mismo. 
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Presupuesto 
 
Detallamos el presupuesto del carrozado del vehiculo: 
 

Falso chasis con soportes     250 € 
Accesorios y equipo 

Mecanismo      2.280 € 
Contenedor      695  € 

Mano de obra       575 €. 
 

Total: 3800 € 
 
El presente presupuesto asciende a la cantidad de Tres Mil Ochocientos Euros. 
 
 
 
 
 
 
“El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de TRES MIL 
OCHOCIENTOS   EUROS” 
 
 
 

Leganés a X de Julio de 2017 
 
El ingeniero proyectista 
 
 
 
 
 
Fdo. Patricia Isidoro Navas” 
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Referencias y documentos 
electrónicos en la red  
http://www.bezares-east.eu/wp-content/uploads/2014/03/Adaptery-2.pdf 

http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/137-mini-centrale-hydraulique 
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http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-
estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-
Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf  
 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2217.pdf 
 
http://www.cayvol.com/ 
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2217.pdf
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Anexos 
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Anexo 1: Ficha técnica del mecanismo 
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Anexo 2: Datos del Linpro 
 
LinPro 2.7.5 
File: C:\Users\a188513\Desktop\Personal\proyecto\New folder\volquete-
portacontenedores.aln Units: N-m 
 
 

Load Case: CASE1 
 
Displacements of joints in global CS 

Joint X Y phi 
0 0,000000 0,000000 -0,000466 
1 0,000000 0,000000 0,000594 
2 0,000000 0,000525 0,000515 
3 0,000000 0,000496 -0,000466 

Reactions in global CS 
Joint Rx Ry M 

0 0,000000 16873,897572 0,000000 
1 0,000000 18126,147128 0,000000 

 
Displacements (global CS) and forces (local CS) on 
members ends Memb: 1 

Joint X Y phi 
0 0,000000 0,000000 -0,000466 
1 0,000000 0,000000 0,000594 

 Axial Shear Moment 
0 0,000000 -2067,897572 0,000000 
1 0,000000 10212,579428 -918,892525 

Memb: 2    

Joint X Y phi 
1 0,000000 0,000000 0,000594 
2 0,000000 0,000525 0,000515 

 Axial Shear Moment 
1 0,000000 -1869,567700 -918,892525 
2 0,000000 0,000000 0,000000 

 
Displacements and forces along members 
in local CS Memb: 1 

d(x) X Y phi 
0,000 0,000000 0,000000 -0,000466 
0,250 0,000000 -0,000115 -0,000449 
0,500 0,000000 -0,000222 -0,000398 
0,750 0,000000 -0,000312 -0,000314 
1,000 0,000000 -0,000376 -0,000198 
1,250 0,000000 -0,000409 -0,000059 
1,500 0,000000 -0,000404 0,000096 
1,750 0,000000 -0,000360 0,000260 
2,000 0,000000 -0,000274 0,000423 
2,170 0,000000 -0,000193 0,000530 
2,170 0,000000 -0,000193 0,000530 
2,250 0,000000 -0,000149 0,000571 
2,500 0,000000 0,000000 0,000594 
d(x) Axial Shear Moment 
0,000 0,000000 -2067,897572 0,000002 
0,250 0,000000 -2067,897572 516,974395 
0,500 0,000000 -2067,897572 1033,948788 
0,750 0,000000 -1915,745570 1544,837101 
1,000 0,000000 -1440,270570 1964,339119 
1,250 0,000000 -964,795570 2264,972386 
1,500 0,000000 -489,320570 2446,736904 
1,750 0,000000 -13,845570 2509,632672 
2,000 0,000000 461,629430 2453,659689 
2,170 0,000000 784,952428 2347, 700232 
2,170 0,000000 9584,952428 2347,700232 
2,250 0,000000 9737,104430 1574,817948 
2,500 0,000000 10212,579427 -918,892534 

Memb: 2    

d(x) X Y phi 
0,000 0,000000 0,000000 0,000594 
0,098 0,000000 0,000057 0,000572 
0,197 0,000000 0,000113 0,000555 
0,295 0,000000 0,000167 0,000542 
0,393 0,000000 0,000219 0,000532 
0,492 0,000000 0,000271 0,000525 
0,590 0,000000 0,000322 0,000520 
0,688 0,000000 0,000373 0,000517 
0,786 0,000000 0,000424 0,000515 
0,885 0,000000 0,000475 0,000515 
0,983 0,000000 0,000525 0,000515 
d(x) Axial Shear Moment 
0,000 0,000000 -1869,567698 -918,892523 
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0,098 0,000000 -1682,610928 -744,302943 
0,197 0,000000 -1495,654158 -588,091214 
0,295 0,000000 -1308,697388 -450,257336 
0,393 0,000000 -1121,740618 -330,801308 
0,492 0,000000 -934,783848 -229,723130 
0,590 0,000000 -747,827078 -147,022803 
0,688 0,000000 -560,870308 -82,700327 
0,786 0,000000 -373,913538 -36,755701 
0,885 0,000000 -186,956768 -9,188925 
0,983 0,000000 0,000000 0,000000 
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Anexo 3 Resultados linpro  
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Anexo 4: Ficha técnica del vehiculo 
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