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1.  RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es dar solución a varios aspectos asociados a la adaptación de un 

vehículo monovolumen para el transporte de personas de movilidad reducida (PMR). Estos 

aspectos son; diseño de un sistema de elevación mecánico con accionamiento eléctrico para la 

persona de movilidad reducida, diseño de un nuevo depósito de combustible en atención a la 

nueva ubicación prevista para éste y análisis de los cambios efectuados en el sistema 

amortiguador instalado en el portón trasero. 

En el caso del diseño del sistema de elevación se realizarán el diseño y selección de los 

elementos mecánicos necesarios mediante métodos de cálculo convencionales que se verán 

refrendados mediante simulación por elementos finitos. En el caso del diseño del depósito de 

combustible, el peso de la simulación por elementos finitos será mayor dado que el prediseño se 

realizará atendiendo especialmente al espacio disponible para su ubicación y al sistema de 

fabricación idóneo, introduciendo posteriormente los cambios necesarios para que los resultados 

de la simulación ofrezcan garantías y respeten dicho espacio. Finalmente, el estudio del sistema 

amortiguador del portón trasero será puramente analítico. 

Las respectivas soluciones obtenidas constituyen la memoria descriptiva que ve complementada 

con los anexos. 
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2.  GLOSARIO 

PEAD: Polietileno de alta densidad. Siglas inglesas HDPE. 

PMR: Persona de movilidad reducida.  

Restricciones: Condiciones de contorno en la simulación por elementos finitos. 
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4.  PREFACIO 

4.1.  ORIGEN DEL PROYECTO 

En el mercado actual de las ayudas a PMR, existen diferentes alternativas que permiten el acceso 

al habitáculo de un vehículo. En el caso de usuarios en silla de ruedas, se pueden encontrar tanto 

ayudas manuales como motorizadas. En la práctica, la diferencia radica en las limitaciones que 

presentan los vehículos sobre los que se instalan. Partiendo de la base de que el acceso, 

manteniéndose el usuario en su silla de ruedas, sólo es posible en vehículos monovolumen y 

furgonetas, las dimensiones de las zonas de acceso acaban siendo el factor crítico. 

Por rampas manuales se entienden aquellas en las que tras desplegarse, manual o 

automáticamente, es necesario que una tercera persona ayude a la PMR a superar el desnivel.  

 

Fig. 4.1: Rampa manual 

 

Fig. 4.2: Plataforma elevadora 

Por plataformas elevadoras se entienden aquellas estructuras que mediante accionamientos y 

sistemas auxiliares permiten superar la altura existente entre la cota inferior del habitáculo y la 

del exterior. 

En vehículos de mayor anchura y batalla, con portones de mayor amplitud, se puede optar entre 

rampas manuales y plataformas elevadoras, pero en vehículos de menores dimensiones la 

instalación de una plataforma mecánica como las disponibles en el mercado, es técnicamente 

inviable. 
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Es en estos vehículos de menores dimensiones donde se centra el desarrollo de este proyecto. 

Tomando como base un vehículo monovolumen, modelo Espace, del fabricante Renault se 

desarrolla el diseño de una plataforma elevadora de reducidas dimensiones. El vehículo ya ha 

sufrido la habitual reforma previa para aumentar el espacio vital de la PMR. Ésta reforma 

consiste en rebajar la zona trasera del habitáculo afectando a la segunda y a la tercera fila de 

asientos. Actualmente el acceso de la PMR se realiza mediante una rampa manual. Tomando el 

vehículo en este punto, se instalará la plataforma diseñada. 

Debido a la reforma comentada, se requiere también del diseño de un nuevo depósito de 

combustible y el rediseño del portón trasero, aspectos también desarrollados en éste proyecto. 

4.2.  REQUERIMENTOS PREVIOS 

4.2.1.  CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO DE MOVILIDAD REDUCIDA. 

Se considera persona de movilidad reducida a aquella que presenta dificultades en su movilidad 

y que por lo tanto necesita de ayudas para conseguir una movilidad sencilla y confortable. A los 

efectos de este proyecto, la persona o usuario de movilidad reducida es aquella que trasladándose 

en silla de ruedas actúe como ocupante o pasajero del vehículo sujeto de la reforma acometida. 

Según la norma UNE 26494, PMR “es la persona que tiene su capacidad de movimiento 

disminuida, con carácter temporal o permanente, presentando dificultades especiales para utilizar 

un medio de transporte.” 

El usuario tipo de esta adaptación es una persona que se desplaza en silla de ruedas y por lo tanto 

accede al vehículo en ella. La norma UNE 26494 asimila el espacio vital a un prisma complejo 

como el que se refleja en la Fig 4.1 Gálibo de la silla de ruedas. 



Adaptación de un vehículo monovolumen Página 11 

 

 

 

 

Fig 4.1 Gálibo de la silla de ruedas. 

A parte del espacio vital, el usuario en silla de ruedas presenta otras características de movilidad 

que condicionan los medios de acceso al vehículo y los sistemas de seguridad pasiva. Al no 

situarse sobre un asiento fijo, será necesario dotar a la silla de anclajes y del cinturón de tres 

puntos tradicional al ocupante. 

4.2.2.  CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO BASE A TRANSFORMAR. 

El vehículo original es un vehículo turismo, monovolumen, de gama media-alta y clase M1 con 

puertas traseras laterales abatibles y portón trasero. Posibilidad de 5 plazas ampliables a 7 

colocando 2 en la zona trasera. 

En el anexo A se puede consultar la Ficha de Inspección Técnica de un modelo tipo del vehículo, 

así como las cotas detalladas. 

4.2.3.  CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO PREVIAMENTE REFORMADO. 

Según la UNE 26494 el vehículo objeto del presente estudio se define como “vehículo 
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especialmente diseñado, o modificado a partir de un tipo homologado existente, para ser 

utilizado en el transporte de personas, incluidas aquellas con su movilidad reducida.” 

La adaptación llevada a cabo previamente consiste en transformar un Vehículo 1000 Turismo 

(4x2) con capacidad para 7 plazas en un Vehículo 1000 Turismo (4x2) con capacidad para 4 

plazas más una plaza para pasajero usuario de silla de ruedas (opción 4+1) o alternativamente y 

de modo absolutamente reversible con capacidad para 3 plazas más una plaza para pasajero 

usuario de silla de ruedas (opción 3+1). 

La diferencia entre las opciones 3+1 y 4+1, radica en que la primera opción (3+1) permite al 

usuario de la silla de ruedas adelantar su posición a la segunda fila frente a la opción 4+1 que lo 

mantiene en la tercera fila. La opción 4+1 quedará anulada tras la instalación de la plataforma 

elevadora 

Para permitir el acceso y ubicación del ocupante con silla de ruedas y tal y como se ha 

introducido con anterioridad se ha procedido a desplazar el piso a una cota inferior a su nivel 

original.  

Debido a esta reforma, se ha sustituido el piso original, por una estructura autoportante, con las 

dimensiones necesarias para posibilitar el acceso y ubicación de la persona provista de silla de 

ruedas. En la parte inferior el nivel queda situado a 230 mm por debajo del original quedando un 

aire de 115 mm hasta el suelo. 

Con la finalidad de situar el punto de partida de la rampa a nivel del piso se procede a la sección 

del parachoques posterior en 2 puntos quedando en tres partes. La parte central es una estructura 

realizada en fibra de vidrio y reforzada con chapa de hierro que simula la parte central del 

parachoques.  Las dos partes laterales mantienen su posición original. Con la rampa en posición 

plegada dentro del vehículo, el parachoques presenta una apariencia homogénea. 

La rueda de repuesto se ha colocado en la parte interior derecha del vehículo fijada a un soporte, 

esta reubicación es debida a la falta de espacio en la parte inferior del vehículo después de su 

modificación. 
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Fig 4.2 Vehículo reformado 

 

 

Fig 4.3 Vehículo reformado 
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4.2.4.  NORMATIVA Y RESTRICCIONES. 

En la Tabla 4.1 . Normativa aplicable a la reforma,  se recogen las principales normativas y 

leyes que regulan una reforma como la estudiada. Teniendo en cuenta tanto el ámbito 

comunitario como el estatal, se detallan directivas europeas y reales decretos de obligado 

cumplimiento y normas de aconsejado cumplimiento. 

REFERENCIA TÍTULO MODIFICA 

RD 736/1988 
Reformas de vehículos. Regula la tramitación de reformas de 

importancia de vehículos de carretera. 
- 

Orden 

CTE/3191/2002 
Tipifica nuevas reformas de importancia 

Anexos I y II

del RD 

736/1988, 

RD 228/1986 Homologación de Vehículos - 

Orden 

CTE/2780/2003 

Homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 

semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos 

agrícolas, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

anexos I y II 

del 

RD 228/1986

RD 2140/1985 
Homologación de tipos de vehículos, remolques, 

semirremolques, partes y piezas 
- 

Directiva 

2000/8/CE 

Depósitos de carburante líquido y dispositivos de protección 

trasera de los vehículos de motor y de sus remolques 
70/221/CEE 

Directiva 

95/54/CE 
Compatibilidad Electromagnética 70/156/CEE 

Directiva 

98/14/CE 
Homologación de los vehículos a motor y de sus remolques 70/156/CEE 

RD 2822/98 Reglamento General de Vehículos - 
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UNE 26494 

Vehículos para el transporte de personas con movilidad 

reducida. Capacidad igual o menor a nueve plazas, incluido el 

conductor 

- 

Directiva 

2001/85/CE 
Anexo VII. Rampas de acceso a vehículos 

70/156/CEE 

92/27/CE 

Directiva 

200/4/CE 
Acondicionamiento interior - 

   

Tabla 4.1 . Normativa aplicable a la reforma 
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5.  INTRODUCCIÓN. 

5.1.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como objetivo encontrar una solución viable a una opción no contemplada en 

el mercado actual y mejorar las soluciones de varios elementos auxiliares de la reforma.  

A partir de una solución ya implementada pero que no alcanza lo deseado, se consigue una nueva 

solución que permite disponer de ayudas automatizadas en vehículos que antes no podían 

disponer de ellas. De la misma manera que se garantiza el confort de la PMR también se 

garantiza el del usuario general que acciona la apertura o el cierre del portón analizando los 

cambios debidos al rediseño de este elemento. 

En la medida de lo posible se garantiza la autonomía del vehículo diseñando un nuevo depósito 

de combustible adecuado a las limitaciones que se presentan. 

Todas las soluciones adoptadas cumplen la normativa vigente y dan solución a los problemas 

planteadas de una forma óptima. 

5.2.  ALCANCE DEL PROYECTO 

La plataforma elevadora se diseña mecánicamente de manera completa siendo detallados los 

aspectos relevantes de sus componentes y apuntando los aspectos requeridos en cuanto a sistema 

de control, sistema de seguridad y sistema eléctrico. Estos aspectos deberán ser desarrollados y 

completados mediante otros trabajos. 

El depósito queda definido en cuanto a diseño y materiales pero únicamente se apuntan aspectos 

generales de fabricación, siendo esto ampliable en sucesivos estudios. 

Finalmente dada la menor complejidad de la reforma en el portón, éste se estudia de modo 

analítico y se detalla el diseño de la pieza añadida. 
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6.  DISEÑO DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN 

6.1.  SOLUCION GLOBAL. 

6.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN GLOBAL 

La solución propuesta para el sistema de elevación, es fruto de un proceso previo de estudio de 

diversas posibilidades. De entre las opciones estudiadas, se ha estimado como la más factible y 

adecuada, la que muestra la presente memoria. 

El movimiento de la plataforma encargada de facilitar el acceso al usuario viene determinado por 

dos brazos situados cada uno a un lado de la plataforma. Al estar alineados los brazos, se ha 

previsto que una transmisión por cadena entre el vehículo y la plataforma, evite el balanceo del 

usuario. 

Respecto al movimiento de los brazos, está gobernado por sendos actuadores lineales eléctricos 

de corriente continua y 12 voltios. 

 

Fig. 6.1: Sistema de elevación en el cajón preinstalado 
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6.1.2.  CONDICIONANTES DE LA SOLUCIÓN GLOBAL ADOPTADA 

Seleccionar una solución global como la descrita condiciona una serie de factores de vital 

importancia para el diseño de la plataforma tales como trayectoria, ubicación de apoyos, 

actuador eléctrico a utilizar y estado de solicitaciones. 

Estos condicionantes se han estudiado en detalle en el anexo D de este proyecto. A continuación 

se muestran las conclusiones resultantes de dicho estudio que resultan imprescindibles para 

acometer el diseño del sistema. 

Respecto a la amplitud y puntos inicial y final del movimiento del sistema, quedan definidos así, 

Ángulo mínimo entre el eje longitudinal de cada brazo y 

la horizontal en la posición inferior del sistema 
40,87º 

Ángulo máximo entre el eje longitudinal de cada brazo y 

la horizontal en la posición superior del sistema 
114,92º 

Ángulo barrido por los brazos 74,05º 

 

Tabla 6.1: Detalle de ángulos inicial, final y barrido del sistema. 

Las solicitaciones a considerar para la selección o el diseño según proceda de los diferentes 

elementos mecánicos son; FA (valor absoluto de la fuerza en la articulación superior de los 

brazos), FG (valor absoluto de la fuerza en la articulación inferior de los brazos) y MB3 (momento 

en la articulación superior de los brazos). Se muestran los valores calculados,  

FA 1995,10 N 

FG 5929,21 N 

MB3 2010,56 Nm 

Tabla 6.2: Solicitaciones para  el diseño 
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Finalmente, los actuadores que se utilizarán para gobernar el movimiento del sistema, son dos 

actuadores eléctricos de 12 V modelo LA 34 de Linak. (Características en anexo H y cálculos de 

selección en anexo D). 

6.2.  DISEÑO MECÁNICO DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN. 

6.2.1.  BRAZOS 

Los brazos laterales del sistema se han diseñado para ser colocados indistintamente a derecha o 

izquierda. 

La colocación en uno u otro sentido del rodamiento 

en voladizo inferior (AI-R-10 en la figura) determina 

la posición del brazo respecto a la plataforma. 

Respecto a la articulación superior, la brida BR-AE-

10 se utiliza en los dos brazos con idéntica 

configuración. Con está concepción del diseño se ha 

conseguido un importante ahorro de piezas y la 

simplificación del montaje del conjunto. 

6.2.1.1.  Rodamiento en voladizo (AI-R-10). 

Se ha buscado un sistema formado por un rodamiento 

de rodillos fijo al vehículo a través de un eje en 

voladizo. Estos dos elementos, junto con la tuerca de 

sujeción forman parte de un elemento comercial 

único que los engloba minimizando el espacio 

necesario y facilitando el montaje. Pese a que no se 

 

Fig. 6.2: Brazo portante 
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contempla la existencia de esfuerzos axiales el conjunto seleccionado está preparado para ellos.  

Con estas premisas se selecciona un conjunto que incluye fijación a la parte fija, y rodamiento de 

rodillos. Sobre este elemento se instalará el brazo gracias a su extremo desmontable. 

A efecto de solicitaciones, la selección del rodamiento se efectúa 

en función de la capacidad frente a cargas estáticas. No resulta 

procedente considerar la fatiga, pues los movimientos que se 

darán en la plataforma serán lentos, y poco frecuentes. 

Se selecciona el rodillo con ranura en V de la marca Osborn 

Internacional modelo HPV-62, cuya capacidad radial frente a 

cargas estáticas es de 10100 N. Alternativamente, este modelo 

ofrece capacidad de absorción de cargas  

longitudinales de hasta 6850 N. (Ver anexo H) 

Con esta situación se tiene un coeficiente de seguridad frente a cargas radiales según las hipótesis 

de cálculo impuestas (FG = 5929,21 N) de 1,70. 

Respecto al montaje, se utilizará una tuerca hexagonal M24 según la norma ISO 7719 de rosca 

normal con su respetiva arandela de seguridad. 

6.2.1.2.  Bridas de fijación (BR-B-10 / BR-B-20). 

La sujeción del brazo al rodillo en voladizo se realiza mediante estas bridas que a modo de 

mordaza abrazan al rodamiento en V. De estas, una va soldada al cuerpo central del brazo y la 

otra se fija a la primera mediante una unión atornillada de modo que se consigue que ambas 

abracen al rodamiento y formen un robusto conjunto de reducidas dimensiones. 

 

Ilustración 6.1: Rodamiento 

en voladizo 
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Fig. 6.3: Vista isométrica de la brida superior, 

BR-B-20. 

 

Fig. 6.4:  BR-B-10. Mecanizado en V para la 

fijación sobre el rodamiento. 

Estas dos bridas se han concebido para la fabricación ha partir de perfil de chapa de 20 mm de 

espesor cortados por láser. Al margen de la silueta exterior, a la pieza se le realizan los agujeros 

pasantes adecuados para los tornillos de sujeción, y el mecanizado necesario para dar la forma 

del encaje del rodillo. 

Respecto al material a emplear, deberá ser fácilmente soldable al cuerpo central del brazo. Se 

opta por chapa de acero S 275 N (1.0490) según la norma UNE EN 10210-1:1994. 

6.2.1.3.  Unión atornillada entre bridas. 

Se ha desestimado la solución en la que una de las dos piezas a unir llevan mecanizada la rosca 

para el apriete del tornillo y se utiliza una solución con tornillo y tuerca. De esta manera se 

simplifica el mantenimiento del sistema. 

Se utilizan 2 tornillos de cabeza hexagonal según ISO 4014, M6, rosca normal y clase de 

resistencia 8.8 (BR-TN-10). Asimismo, se utilizarán sendas tuercas hexagonales ISO 7719 

métrica 6 de clase 8 (C) o superior (BR-TC-10). 

6.2.1.4.  Cuerpo central de los brazos (BR-P-10). 
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Cada brazo está formado por un perfil rectangular de 40 x 20 x 2 mm de 959 mm de longitud en 

acero S 275 JOH (1.0149) según la norma UNE EN 10210-1:1994.  

Los respectivos elementos extremos del brazo se hallan unidos a este cuerpo central mediante 

sendas uniones soldadas. (Ver anexo F.1) 

Es útil para obtener la determinación de la sección crítica, tener las fuerzas que actúan sobre el 

brazo descompuestas según el eje longitudinal del mismo, y su perpendicular. Para ello, se 

efectúa un cambio de ejes según las siguientes expresiones. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )θϕθϕϕϕ cos.cos.sin.sin.sin.cos. 21 FFDDTC FFFFF +++=  Ec. 6-1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )θϕθϕϕϕ sin.cos.cos.sin.cos.sin. 21 FFDDFL FFFFF +−+−=  Ec. 6-2

( ) ( )ϕϕ sin.cos. 21 HHHTC FFF +=  Ec. 6-3

( ) ( )ϕϕ cos.sin. 21 HHHFL FFF +−=  Ec. 6-4

A continuación, se muestran las expresiones para el cálculo de  los esfuerzos de las secciones del 

brazo. Se toma como origen para x el punto O. 

Para los esfuerzos normales, 

( )xl
l

mFN TC
TC −+= 0

0

.  
Ec. 6-5

Para los esfuerzos cortantes, 

( )xl
l

mFT FL
FL −+= 0

0

.  
Ec. 6-6

Para el momento flector, 

( )20
0

.
2.

. xl
l
mxFM FL

TC −+=  
Ec. 6-7

Nótese que estas expresiones dependen de la posición angular del brazo. De este modo el estudio 

 

Fig. 6.5: Referencia para el calculo de esfuerzos 
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exhaustivo del problema exige la realización de los respectivos diagramas de esfuerzos normal y 

cortante y momento flector para cada una de las posiciones barridas por el brazo (ϕ entre 41,87º 

y 114,92º). 

Dicho estudio se ha efectuado exhaustivamente utilizando una completa hoja de cálculo. Como 

se detalla en el anexo D.4.1, el ángulo barrido por la plataforma se estudia mediante 367 

posiciones que incluyen 365 posiciones espaciadas 0,2º entre 42º y 114,8º además de las 

posiciones inicial y final. Asimismo y a efectos del estudio analítico mediante hojas de cálculo, 

la distancia del brazo se ha discretizado mediante 83 puntos espaciados 13 mm mas la posición 

final a 1,069 m. 

En base a estas consideraciones se ha realizado el estudio analítico de los diagramas de 

esfuerzos, 3 matrices con 367 x 84 posiciones. De dichas matrices se ha obtenido el ángulo del 

brazo para el que la situación es mas desfavorable (40,87º) y los diagramas de esfuerzos para 

dicha posición. 

 Esfuerzo normal Esfuerzo cortante Momento flector. 

Valor máximo 5929,09 N 36,20 N 9,90 N.m 

Posición del brazo respecto 

a la horizontal  
41,87º 41,87º 41,87º 

Sección del brazo x = 0 x = 0 x = 0,5345 

Tabla 6.3: Esfuerzos máximos sobre el brazo. Sección afectada y posición angular. 

Los valores prácticamente nulos hallados para el momento flector y el esfuerzo cortante, indican 

que es suficiente realizar la comprobación atendiendo al esfuerzo normal que es siempre 

positivo. 



Página 26 Memoria descriptiva 

 

  

 

 

Fig. 6.6: Diagrama de esfuerzos del brazo. Brazo a 41,87º. 

Al tratarse del brazo de componente de material dúctil se toma como coeficiente de seguridad 

1,75 

El  perfil normalizado de acero S 275 JOH (1.0149) presenta un límite elástico de 275 N/mm2. 

De esta manera se tiene, 

En el caso límite, 

Dado que el perfil seleccionado presenta una sección de 2,14 cm2 (214 mm2) queda demostrada 

su adecuación a la aplicación requerida. 

215,157
mm

N

se

e
ADM ==

υ
σ

σ  
Ec. 6-8

2

2

73,37
15,157

09,5929 mm

mm
N
NN

A
ADM

MAX
MIN ===

σ
 

Ec. 6-9
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6.2.1.5.  Brida superior. (BR-AE-10) 

Esta pieza constituye el extremo superior de cada uno de los dos brazos a los que se mantiene 

unida mediante una unión soldada como ya se ha comentado en el apartado dedicado al cuerpo 

central de los brazos. 

Resulta importante comentar, que pese a no tratarse de 

una pieza simétrica, se utiliza indistintamente en 

ambos brazos con un eje también común a ambos del 

que se darán los detallen en posteriores apartados. 

Se trata de una de las piezas más específicas del 

sistema de elevación. Al margen de transmitir los 

esfuerzos del sistema al cuerpo de los brazos, tiene 

asignadas dos trascendentes funciones.  

Por un lado, en su interior se aloja el rodamiento que 

permite el movimiento de rotación de  la plataforma 

respecto a los brazos y en segundo lugar, sobre esta 

pieza actúa cada uno de los dos actuadores lineales encargados del movimiento del sistema. 

La pieza se ha concebido, igual que las bridas de la parte inferior del brazo, para ser fabricada a 

partir de una chapa de 20 mm de espesor de acero S 275 N (1.0490) cortada por láser y con un 

mecanizado posterior para el alojamiento del rodamiento y  el eje de la articulación. 

6.2.2.  PLATAFORMA 

En el diseño de la plataforma han primado el aprovechamiento máximo del espacio disponible y 

la ligereza del conjunto. 

Respecto al aprovechamiento del espacio disponible, se ha conseguido una superficie útil para el 

usuario de 666 x 1076 mm. Todos los elementos que forman parte de la plataforma son de 

aleaciones comerciales de aluminio de alta resistencia Simagaltok 63, Simagaltok 82, Cobrealtok 

30 y Alzintok 20. 

Los componentes que forman la plataforma, están unidos entre si mediante soldaduras y uniones 

 

Fig. 6.7: BR-AE-10 
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atornilladas. Respecto a la unión entre la plataforma y el resto del sistema está realizada mediante 

pasadores con vástago roscado. 

 

Fig. 6.8: Plataforma 

Estructuralmente, la plataforma se basa en una chapa de la aleación de aluminio según EN-7020 

(Alzintok 20 acabado T6 de Alu Stock) de 5 mm de espesor con dos minirampas para el acceso a 

la propia rampa y al vehículo. (Alzintok 20 acabado T6). 

Estas tres chapas de aluminio, están colocadas sobre una estructura de perfiles rectangulares de 

25 x 15 x 1,5 mm de sección de una aleación de aluminio según EN-6063 (Simagaltok 63 

acabado T8 de Alu Stock) 
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Respecto a los laterales de los que cuelga la base de la cada uno dispone de un perfil soldado, de 

50 x 40 x 4 mm de sección de aleación de aluminio según EN 6082 (Simagaltok 82 acabado T6 

de Alu Stock), y de un conjunto formado por una plancha cortada por láser (Alzintok 20 acabado 

T6 según EN 7020) soldada a la base, y atornillada a un tirante de 50 x 5 mm de sección 

(Cobrealtock 30 acabado T3 según EN 2030). 

Estos dos elementos, una vez montado el sistema de elevación en su totalidad se mantienen 

solidarios a una pieza de aluminio Alzintok 20 acabado T6 según EN 7020 obtenida por el corte 

con láser de una chapa de 40 mm de espesor (SP-CH-10 / SP-CH-20 en la figura anterior). Esta 

chapa, está soldada para cada lateral al perfil de 50 x 40 x 4 mm de sección. 

6.2.3.  ACTUADOR LINEAL 

6.2.3.1.  Características del actuador lineal. (AL) 

Respecto a los actuadores lineales, el detalle de los cálculos utilizados para su selección se puede 

consultar en el anexo E. A continuación se muestran las características técnicas más importantes 

del modelo seleccionado. 

 

Fig. 6.9: Actuador lineal 

Se trata del modelo LA 34 de la marca LINAK, con las especificaciones concretas y 

características que a continuación se detallan. 
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Tensión de alimentación 12 VDC 

Corriente a plena carga 15 A 

Factor de seguridad 2 

Clase de protección IP IP54 

Máximo esfuerzo a tracción 6000 N 

Máximo esfuerzo a compresión 7000 N 

Velocidad en vacío 10 mm/s 

Velocidad a plena carga 5,2 mm/s 

Radio del pistón 12 mm 

Tabla 6.4: Características principales de los 

actuadores lineales 

6.2.3.2.  Articulaciones en base y extremo del actuador. 

El presente apartado describe los elementos utilizados para el enlace entre cada uno de los dos 

actuadores lineales y los elementos mecánicos de su entorno. En el proceso de selección de estos 

componentes han resultado tan importantes los esfuerzos a soportar como las características 

geométricas y espaciales a satisfacer.  

El actuador lineal dispone en cada uno de sus extremos de dos bridas de apoyo para el eje de la 

articulación respectiva. Estas dos bridas tienen una distancia libre 8,2 mm y un taladro pasante de 

diámetro 10,2 mm. 

Recurriendo a los cálculos efectuados en el anexo D se conoce el esfuerzo a que se verá sometida 

cada una de las dos articulaciones. Dicho valor es 4793,93 N de modo radial. 

En la selección, se ha previsto la posible desalineación entre los extremos del actuador fruto del 
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funcionamiento del sistema o bien como consecuencia de un montaje no del todo correcto. 

Asimismo, se desea que los elementos utilizados estén exentos de mantenimiento. 

Finalmente la solución adoptada consta de una cabeza de rótula y un pasador de vástago roscado 

a modo de eje tal y como muestra la siguiente figura. 

 

Fig. 6.10: Detalle de las articulaciones del actuador lineal 

6.2.3.2.1.  Cabezas de rótula (AL-CR-10). 

Con todas las condiciones expuestas y recurriendo al catálogo comercial de MBO, se selecciona 

un cojinete de articulación de ancho 8 mm y diámetro para el alojamiento del eje de 10 mm. 

(DIN ISO 12240-1, DIN 648). 

Este elemento tiene una capacidad de carga estática de 12500 N y admite un ángulo de 

desalineación de 13º. 

6.2.3.3.  Pasador de las articulaciones (AL-P-10) 
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Se utilizará el mismo pasador para las dos articulaciones de cada uno de los dos actuadores 

lineales. Según los criterios espaciales ya expuestos, se selecciona un modelo de pasador según 

DIN 1445 tamaño 10 de acero 11 S Mn Pb 30 (1.0718). 

Se muestran a continuación los cálculos de comprobación de dicho pasador. 

 

Fig. 6.11: Sección  de las articulaciones de los actuadores lineales 

Como muestra el esquema siguiente, la longitud de apriete del pasador seleccionado es algo 

menor que el ancho de los elementos que forman la articulación. 

La modelización del problema que a continuación sigue, considera como área de influencia para 

la transmisión de los esfuerzos, únicamente la zona encuadrada en rojo en la anterior figura. De 

esta manera se considera que los valores obtenidos tendrán plena validez. 
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Fig. 6.12: Modelización de los pasadores en las articulaciones de 

los actuadores. 

Se trata de un caso de cizalladura pura. 

La cizalladura a considerar será la que sigue, siendo F la tensión del actuador lineal, 4793,93 N y 

A, la sección del pasador. 

2.A
Fτ =  

Ec. 6-10

222 mm 78,54π.5π.rA ===  Ec. 6-11

Con estos datos, la cizalladura máxima a considerar es 

2mm
N30,51

2.78,54
4793,93τ ==  

Ec. 6-12

Respecto a τadm, conocido el límite elástico del material en el que está fabricado el pasador, 410 

N/mm2 y aplicando el criterio de Von Misses, se tiene 

2adm mm
N8,237.58,0τ == eσ  

Ec. 6-13 

De esta manera, queda patente la corrección de las articulaciones. 
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6.2.3.4.  Soportes de los actuadores. 

Son los elementos de enlace entre cada uno de los dos actuadores y el vehículo (ver Fig. 6.9: 

Actuador lineal). Por un lado se tiene la necesidad de disponer del alojamiento para la cabeza de 

rótula de la articulación, y por otro la capacidad de aguantar las solicitaciones de trabajo. 

Ambos soportes, han sido concebidos para la fabricación a partir de chapas de acero S 275 N 

(1.0490) de 5 y 6 mm de grosor soldadas entre sí. 

 

Fig. 6.13: Soporte de uno de los 

actuadores, AX-CH-10 

Pese a que la morfología de ambas piezas es muy similar, no son simétricas debido a que la 

distancia entre cada uno de los dos brazos y el cajón, no es igual como fruto de la colocación de 

la cadena de transmisión sólo a un lado. Las referencias de dichas piezas a efectos de este 

proyecto son respectivamente AX-CH-10 (lado de la transmisión por cadena) y AX-CH-20. 

6.2.4.  TRANSMISIÓN POR CADENA 

La transmisión por cadena, se encarga de garantizar la horizontalidad de la plataforma. Para ello 

se ha diseñado una transmisión sin reducción en la que uno de los piñones está fijo al cajón, y el 

otro está fijo a la plataforma. De esta manera, el movimiento de los brazos no se verá impedido 

al estar cada piñón en una de sus articulaciones, y el ángulo entre cajón y plataforma será 

constante. 

Se ha previsto la colocación de transmisión únicamente en uno de los dos brazos del sistema 
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dado que esto simplifica el conjunto. El montaje mecánico es obviamente mas sencillo con una 

única transmisión. A nivel funcional, utilizar una única transmisión permite un mayor ancho útil 

disponible para la PMR. Finalmente, la simplificación del sistema mecánico repercutirá 

adcionalmente en el precio del conjunto. 

En cuanto a los cálculos detallados del momento a transmitir por la cadena, se pueden consultar 

en  el anexo D y el valor a considerar es de 2010,56 Nm.  

6.2.4.1.  Cadena de transmisión 

El piñón inferior, comparte eje con el rodamiento en voladizo (AI-R-10), y el conjunto ha de ser 

lo mas compacto posible. 

El piñón inferior, deberá tener un diámetro en la base de los dientes, superior a 90 mm para 

evitar interferencias indeseadas entre el rodillo en voladizo y la cadena. Se fija como valor para 

la selección, un diámetro primitivo mínimo de 110 mm. Por otro lado el diámetro externo del 

piñón seleccionado deberá ser menor a 270 mm para evitar interferencias entre la cadena y el 

cajón. 

Debido a la interacción de cada piñón con los elementos de su entorno, el inferior será con cubo 

en acero estampado y el superior será sin cubo. 

También resulta conveniente que el sistema, sea de cadena simple por razones obvias de espacio. 

6.2.4.1.1.  Selección del tipo de cadena 

La tensión máxima con la que debe trabajar la cadena, queda caracterizada con la siguiente 

expresión, donde dp es el diámetro primitivo del piñón seleccionado. 

2
p

MAX
MAX d

M
F =  

Ec. 6-14

Se considera un coeficiente de seguridad para el momento máximo de funcionamiento de 1,5. 

De esta manera, el momento a considerar para los cálculos pasa a ser, 
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N.m 3010,8461,5.2010,51,5.MM MAX ===  Ec. 6-15

El diámetro primitivo mínimo que debe tener el piñón se expresa tal y como muestra la siguiente 

ecuación, 

MAXF
Md .2

0 ≥  
Ec. 6-16

Donde FMAX es la carga a rotura de cada tipo de cadena. 

La selección debe realizarse tomando la cadena de dimensiones menores que posibilita una Dp 

dentro de la especificación dada en los anteriores párrafos. La cadena más pequeña que se podría 

utilizar sería una de tipo 10B1 (FMAX = 27500 N), pero el piñón a utilizar tendría unas 

dimensiones un tanto desproporcionadas. De esta manera, la cadena que se utiliza es una cadena 

tipo 12B1 según DIN 8187 – ISO/R 606 (FMAX = 32200 N). 

6.2.4.2.  Piñones inferior y superior (TR-CR-10). 

El tipo de piñón viene definido directamente por la selección de la cadena adecuada para la 

transmisión. En este apartado, se definen el resto de características necesarias para el buen 

funcionamiento del piñón y su correcta integración mecánica en el conjunto. 

 

Fig. 6.14: Piñón inferior, TR-CR-10 
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Al tratarse de una cadena tipo 12B1, d0 ha de ser superior a 187,01 mm. Se seleccionan sendos 

piñones de  tipo 3/4” x 7/16” de 31 dientes, con diámetro primitivo (d0) de 188,31 mm y acero de 

resistencia mínima 600 N/mm2. 

Respecto a las características geométricas, el piñón inferior dispone de agujero pasante para un 

eje de diámetro 35 y cubo de ancho 6 mm. El piñón superior de 11,1 mm de ancho es sin cubo y 

dispone de agujero pasante para un eje de 28 mm de diámetro 

6.2.4.3.  Longitud teórica de la cadena 

La distancia entre centros de los dos piñones es de 1069 mm. 

De las selecciones de cadena y piñones y el diseño se tienen los siguientes datos: 

Diámetro primitivo, mm 188,310 =d  Ec. 6-17

Paso de la cadena, mm 19,05P =  Ec. 6-18

De este modo, la longitud teórica de la cadena es, 

2
.

.22.0691L 0dπ
+=  

Ec. 6-19

mm 2729,59L =  Ec. 6-20

Número de eslabones, 

 144143,28
19,05

2729,59n ≈==  
Ec. 6-21

6.2.4.4.  Fuerza tangencial. 

La fuerza tangencial real ejercida por la cadena para el diámetro primitivo de los piñones 

seleccionados y el momento real a transmitir se obtiene a partir de la siguiente expresión. 

N 22178,14
m 0.18131
N.m 2.2010.56

d
2.MF

0

===  
Ec. 6-22
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Dado que el límite a rotura de la cadena es de 32200 N se tiene un coeficiente de seguridad de 

1,45. 

6.2.4.5.  Fuerza de tensión previa 

Aplicando a la transmisión diseñada las expresiones para la obtención de la fuerza de tensión 

previa, obtenemos un valor de 0,88 N. Esto es debido principalmente al gran ángulo de los 

piñones abrazado por la cadena, cercano a los 180º. 

Con estos valores la fuerza de tensión previa es una ínfima parte de la fuerza tangencial de la 

cadena (0,004 %) y se considera despreciable. 

6.2.4.6.  Montaje. Tensor y longitud real de la cadena. 

Para habilitar el montaje de la cadena, esta tendrá una longitud mayor a la estrictamente 

necesaria para su funcionamiento. Para compensar el efecto de este exceso de longitud se 

colocará un tensor GAES tipo TN para cadenas de tipo 12B que mediante un dispositivo 

neumático ejerce una fuerza constante de 120 N sobre la cadena.  

La cadena utilizada en el sistema dispondrá de 150 eslabones, (2857,5 mm) contra los 144 

eslabones (2729,59 mm) estrictamente necesarios a nivel funcional. 

La colocación del tensor, afecta a algunos elementos del sistema. 

A efectos de la cadena, el tensor completamente extendido provocará una disminución del 

ángulo de los piñones abrado por la cadena de hasta 3º en el piñón superior y de hasta 8º en el 

piñón inferior. En cualquiera de los dos casos, se considera que la variación máxima que se 

puede producir es suficientmente pequeña como para dar por buenas todas las hipótesis 

adoptadas para la selección de la transmisión  y el tensor. 

Por otro lado, la colocación del tensor introduce una fuerza no considerada de 120 N al brazo. 

Dicha fuerza es de una magnitud muy inferior a todas las fuerzas que actúan sobre el brazo (ver 

anexo D) que por otro lado presenta como se ha visto unos coeficientes de seguridad 

suficientemente amplios.  
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6.2.4.7.  Transmisión del momento. 

Tanto para el piñón superior como para el inferior, la solución diseñada para la transmisión de 

momento se basa en la colocación de 5 pasadores calibrados de diámetro 10 y acero 11 S Mn Pb 

30 (1.0718) (Referencia AI-P-10 para el piñón inferior y AS-P-30 para el superior) con ranura 

para arandela de seguridad. Dado que los pasadores no han de soportar ningún tipo de esfuerzo 

axial, y en ambos casos los piñones estarán convenientemente fijos en el sentido de su eje, es 

suficiente una fijación axial para los pasadores realizada mediante la utilización de arandelas de 

seguridad según DIN 6799. 

En el caso del piñón superior, se han mecanizado 5 agujeros pasantes de diámetro 10,1 a una 

distancia del centro del piñón de 26 mm. 

 

Fig. 6.15: Vista del piñón superior. 

En el caso del piñón inferior, al margen de mecanizar los agujeros pasantes es menester 

mecanizar el alojamiento para la cabeza de los pasadores (ver Fig. 6.14: Piñón inferior, TR-CR-

10). No obstante y dado que la geometría del conjunto lo permite, la distancia de estos agujeros 

al eje del piñón es de 40 mm minimizándose así el esfuerzo cortante a soportar por los pasadores. 

A continuación se muestran los cálculos de comprobación relativos a la capacidad de transmitir 

el momento, 2010,56 Nm. Se muestran los cálculos para el piñón superior, ya que los pasadores 

están más cercanos al centro del piñón y por lo tanto la situación es mas desfavorable. 
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6.2.4.7.1.  Pasadores a cizalladura 

Siendo F la fuerza a transmitir de cada pasador y d la distancia entre el centro del pasador y el eje 

del piñón, 26 mm, 

M5.F.d =  Ec. 6-23

5.d
MF MAX

MAX =  
Ec. 6-24

N 15465,85FMAX =  Ec. 6-25

Para secciones de este tipo, es admisible que 

A
T

=τ  
Ec. 6-26

Siendo A el área de la sección resistente del pasador, 

A
FMAX=MAXτ  

Ec. 6-27

22 mm 78,54 π.5A ==  Ec. 6-28

De lo anterior se deduce 

2MAX mm
N196,64

78,54
15465,85τ ==  

Ec. 6-29

Respecto al límite máximo admisible del pasador, se tiene, 

eσ.8,0τADM =  Ec. 6-30

El límite elástico del acero de los pasadores, acero 11 S Mn Pb 30 (1.0718) es 410 N/mm2. 

2ADM 328410.8,0τ
mm

N
==  

Ec. 6-31

Con los datos obtenidos, se calcula el coeficiente de seguridad de los pasadores, 
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mm
N 1,66

196,64
328γSe ==  

Ec. 6-32

El coeficiente de seguridad superior a 1,5, valor mínimo para materiales dúctiles de modo que el 

diseño de los pasadores es correcto. 

6.2.4.7.2.  Resistencia del piñón. 

Se comprueba a continuación, que el piñón no se deforme plásticamente por efecto de los 

pasadores. 

Para el material del piñón, se tiene un límite elástico contra deformación plástica tal que, 

ADMADM 2,5.σσ' =  Ec. 6-33

2ADM mm
N 600σ =  

Ec. 6-34

2ADM mm
N 1500σ' =  

Ec. 6-35

El área a considerar, sabiendo que el ancho del piñón es de 11,1 mm (l) y el diámetro de los 

pasadores es 10 mm (D) queda como sigue, 

2mm 11111,1.10l.DA' ===  Ec. 6-36

Con estos antecedentes, se debe cumplir la desigualdad, 

ADM
MAX

A
F

'
'

σ≤  
Ec. 6-37

Queda demostrada la corrección del sistema de pasadores diseñado. 

6.2.5.  ARTICULACIONES ENTRE PLATAFORMA Y BRAZOS. 

6.2.5.1.  Introducción 

Hasta ahora, se han detallado de modo aislado los diseños de brazos, plataforma y transmisión 

por cadena. Estos subsistemas están obviamente interrelacionados, y es en este apartado en el 
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que se detalla dicha relación. 

Cada uno de los dos brazos está articulado en su extremidad superior con la plataforma. Estas 

dos articulaciones responden fundamentalmente al mismo concepto y se diferencian por alguna 

pequeña característica que se comentará. 

Respecto al diseño y selección de los elementos destinados a garantizar el movimiento de 

rotación entre plataforma y brazos, las dos articulaciones del sistema reciben las mismas 

solicitaciones. La diferencia entre ambas a efectos de esfuerzos radica en la interacción del piñón 

superior de la transmisión por cadena con una de ellas. De esta manera, una de las dos 

articulaciones interacciona con la transmisión por cadena.  

De esta manera, pese a que el concepto articulación excluye la transmisión de momentos, se 

incluyen en este apartado, las consideraciones oportunas sobre la interacción de la transmisión de 

momentos del piñón superior de la transmisión por cadena con los elementos involucrados 

también en la articulación propiamente dicha. 

6.2.5.2.  Solución global de la articulación. 

Como se observa en la figura, la articulación se 

basa en un rodamiento de rodillos cilíndricos 

perfectamente encapsulado en su alojamiento. 

En la figura se señalan únicamente los 

elementos propios de la articulación, pues los 

elementos para la transmisión del momento 

han sido ya detallados con anterioridad. 

La posición del rodamiento se asegura 

mediante la colocación de la tapeta AS-CH-10. 

Respecto a la posición del conjunto en relación 

con el rodamiento, el eje dispone de los 

escalonamientos necesarios para fijarla. 

Como se observa, el eje es solidario a los apoyos laterales sobre los que descansa la plataforma 

(SP-AE-10 y SP-AE-20), al piñón de la transmisión por cadena. Esta imposibilidad de 

 

Fig. 6.16: Sección de la articulación y su 

interacción con el piñón de la 

transmisión por cadena. 
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movimiento relativo está garantizada para el piñón y la pieza SP-AE-20 mediante los pasadores 

para la transmisión del momento comentados en apartados anteriores, y para la pieza SP-AE-10 

mediante un encaje no cilíndrico. 

6.2.5.3.  Rodamiento de rodillos cilíndricos. (AS-R-10). 

En primer lugar, las características del funcionamiento del sistema, y el tipo de cargas a soportar 

por el rodamiento, determinan el tipo de rodamiento a utilizar. Resulta apropiado utilizar 

rodamientos de rodillos cilíndricos dado su buen comportamiento frente a cargas puramente 

radiales y su elevada rigidez. 

Decidido el tipo de rodamiento a utilizar, se elige su tamaño. La fuerza axial máxima con la que 

la articulación debe trabajar en condiciones normales es 5929,21 N. Por otro lado, se debe 

atender únicamente a criterios estáticos dado que por un lado la velocidad de giro es muy 

pequeña y por otro, el ángulo relativo girado por el anillo interno respecto al interno será 

reducido. Se trata de un movimiento oscilatorio a baja velocidad. 

Recurriendo a los procedimientos descritos por le propio fabricante, la capacidad de carga 

estática C0 a buscar en el rodamiento se define así: 

000 .PsC =  Ec. 6-38

Donde s0 es el coeficiente de seguridad y P0 es la carga estática equivalente, que para la situación 

del rodamiento es 5929,21 N. 

Respecto al coeficiente de seguridad, según indicación expresa del fabricante para rodamientos 

de rodillos con requisitos normales relativos al funcionamiento silencioso y cargas de choque 

notables, su valor será de 2. 

De esta manera. 

N 11842,422.5929,21C0 ==  Ec. 6-39

Respecto a la configuración del rodamiento, se considera que lo mas apropiado es un rodamiento 

que permita fijar la posición axial del eje (configuración NUP según nomenclatura del fabricante 

SKF). 
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Finalmente se selecciona el rodamiento de la marca SKF y referencia NUP 204 ECP con C0=22 

kN. 

6.2.5.4.  Eje de las articulaciones (AS-EJ-10). 

El eje se fabrica ex profeso en acero 11 S Mn Pb 30 (1.0718). La figura adjunta (Fig. 6.17: Vista 

isométrica del eje) muestra los rasgos más característicos. 

 

Fig. 6.17: Vista isométrica del eje 

6.2.5.4.1.  Comprobación del eje a flexión – esfuerzo cortante 

El esfuerzo a considerar para la selección del eje es un esfuerzo puramente radial de valor 

5929,21 N. Se aproxima por arriba a 6000 N. Se modeliza el problema de la siguiente manera. 
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Fig. 6.18: Modelización del eje. 

Se ha supuesto, que los dos apoyos de los extremos trabajaran de modo simétrico. Por otro lado, 

se ha considerado para mayor rigurosidad en los cálculos, que las reacciones son cargas 

repartidas a lo largo de las superficies de contacto. 

La siguiente tabla muestra las ecuaciones del momento flector y el esfuerzo cortante. 

 Ecuaciones del momento flector (M) Ecuaciones del esfuerzo cortante (T) 

Tramo 0-1 
2

.x57,284M
2−

=  x.57,428T −=  

Tramo 1-2 )5,3.(3000M −−= x  3000T −=  

Tramo 2-3 2
)15.(57,428)5,3.(3000M

2−
+−−=

xx

 
)15.(57,4283000T −+−= x  
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Tramo 3-4 )22.(6000)5,3.(3000M −+−−= xx  3000T =  

Tramo 4-5 2
)5,37.(51,461)22.(6000)5,3.(3000M

2−
−−+−−=

xxx

 
)5,37.(51,4613000T −−= x  

Tabla 6.5: Momento flector y esfuerzo cortante en las secciones significativas del eje. 

Utilizando las anteriores ecuaciones se confecciona el diagrama de esfuerzos correspondiente.  

 

Llegados a este punto, únicamente resta realizar las comprobaciones del eje a flexión simple y 

esfuerzo cortante respectivamente. 
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6.2.5.4.1.1.  Determinación de la sección crítica 

Aplicando el criterio de Von Misses se determina la sección crítica mediante la comparación del 

denominado esfuerzo normal equivalente calculado en las diferentes secciones. 

22
eq 3τσσ +=  Ec. 6-40

Se utilizan las siguientes ecuaciones para los cálculos respectivos de esfuezo normal y cortante 

para cada sección de estudio. 

W
Mσ =  

Ec. 6-41

3
33

mm 785,398
32
π.20

32
π.DW ===  

Ec. 6-42

A
T.

3
4τMAX =  

Ec. 6-43

De esta manera, la sección central (x=22mm) resulta la mas desfavorable con un esfuerzo 

equivalente de 57,29 N/mm2.  

6.2.5.4.1.2.  Comprobación de la sección crítica 

Sabiendo que el material en que está fabricado el eje, acero 11 S Mn Pb 30 (1.0718) posee un 

límite elástico de 410 N/mm2, el correcto comportamiento del eje frente a los esfuerzos a los que 

se verá sometido queda garantizado. 

6.2.5.5.  Enlaces articulación - plataforma. (SP-AE-10 / SP-AE-20). 

Como ya se ha comentado, la plataforma está colgada de unas piezas que la articulan con los 

brazos. Estas piezas son dos por articulación colocadas en los dos extremos de cada uno de los 

dos ejes. 

Dichas piezas se han concebido para ser fabricados a partir de chapa de acero S 275 N (1.0490) 

de 10 mm de espesor con un mecanizado posterior según plano de pieza. 



Página 48 Memoria descriptiva 

 

  

 

 

Fig. 6.19: SP-AE-10 

 

Fig. 6.20: SP-AE-20 

6.2.6.  REFUERZOS PARA EL CAJÓN. 

Con el ánimo de evitar que la delgada chapa de 2 mm de espesor que forma el cajón preinstalado 

en el vehículo no aguante las solicitaciones requeridas, se incorporan como suplemento al 

sistema de elevación proyectado, una serie de refuerzos tanto en las articulaciones inferiores de 

los brazos como en la zona de apoyo de los actuadores. 

Dichos refuerzos no resultan visibles una vez finalizada la instalación de todos los componentes, 

y se diseñan para permanecer solidarios al vehículo. 

6.2.6.1.  Refuerzos para los brazos 

Los refuerzos de las articulaciones inferiores de los brazos serán dos piezas simétricas situadas 

cada una a un lado del cajón, fabricadas cada una mediante soldadura de varias piezas. Su 

morfología en forma de aspa con inclinación en el vehículo de 45º, permite que este elemento de 

refuerzo conecte de un modo estable a dos de los travesaños estructurales sobre los que se 

sustenta el cajón. 

Las piezas que forman el conjunto están soldadas para formar un único elemento rígido. 
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Fig. 6.21: Refuerzo para la base de los brazos 

Como muestra la Fig. 6.21, al margen del taladro para el eje del rodamiento en voladizo, el 

refuerzo del lado en el que se halla la transmisión por cadena dispone de 5 taladros pasantes para 

los pasadores de dicha transmisión en su piñón inferior. 

Se utiliza perfil en U de 30 x 15 de acero S 275 JR (1.0044) y chapa de 15 mm de espesor 

también de acero S 275 JR (1.0044), (unión con los travesaños) y varios puntos de soldadura 

distribuidos en el alma de los diferentes perfiles (unión con el cajón). 

6.2.6.2.  Esfuerzo en la base de los actuadores. 

De cara a la base de los actuadores, se han colocado en los laterales del cajón dos perfiles de 40 x 

40 x 4 mm de sección y acero S 275 JOH, a cada lado. Estos perfiles se mantienen ocultos bajo 

la chapa del vehículo una vez montado el sistema, y sobre ellos descansarán los actuadores 
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lineales. 

 

Fig. 6.22: Detalle de uno de los refuerzos para la base de los actuadores lineales. 

Para asegurar la fijación de los dos perfiles se han utilizado los travesaños del refuerzo 

preinstalado en el vehículo y chapa de acero de 3 mm plegada y soldada al cajón preinstalado. 

6.3.  SISTEMA ELÉCTRICO Y DE CONTROL 

En el presente apartado, se estudia la corrección de las características del sistema eléctrico del 

vehículo para dar servicio a sistema de elevación instalado. Asimismo se dimensionan los cables 

y se dan las características de las protecciones eléctricas necesarias para asegurar el buen 

funcionamiento del mecanismo. 

Tanto en estos aspectos como en las indicaciones que se realizarán entorno al sistema de control, 
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el sistema de elevación presenta una particularidad a tener especialmente en cuenta. Al haberse 

instalado dos actuadores que deben trabajar de modo perfectamente sincronizado todo el sistema 

de mando y control y las protecciones eléctricas deben garantizar dicho sincronismo que en caso 

de incumplirse podría llegar a producir graves daños en el sistema mecánico. 

6.3.1.  CONSUMO ENERGÉTICO 

Tanto el consumo energético como el cableado a utilizar vienen directamente determinados por 

los actuadores lineales seleccionados. 

En relación con el consumo energético se dispone de la siguiente gráfica del proveedor de los 

actuadores. 

 

Fig. 6.23: Gráfica corriente - empuje 
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Se considera la situación más desfavorable. A la vista de la anterior gráfica, se tiene un consumo 

máximo para cada actuador de 15 A (180 W). 

Dado que el sistema dispone de 2 actuadores, la batería ha de entregar una potencia de 360 W, 30 

A. 

Dado que los datos de la batería indican una capacidad de hasta 80 A el sistema eléctrico del 

vehículo será capaz de suministrar la energía necesaria al sistema de elevación. 

6.3.2.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Las protecciones eléctricas del sistema han sido diseñadas para garantizar el buen 

funcionamiento. 

6.3.2.1.  Dimensionado de los cables. 

El cableado comprende un cable bipolar desde la salida de potencia de la batería común para los 

dos actuadores y dos cables de calibre menor para suministrar la potencia a cada uno de los dos 

equipos individualmente. 

Los cables de potencia que llegan a los actuadores, se han dimensionado para suministrar los 15 

A de consumo máximo aplicando un coeficiente de seguridad de 1,5. 

Respecto al cable común que sale de la batería, ha de satisfacer el consumo global del sistema, 

30 A con un coeficiente de seguridad de 1,5. 

6.3.3.  SENSORIZACIÓN Y SISTEMA DE CONTROL. 

Tanto a nivel de sensorización como de control, únicamente se pretende dar un conjunto básico 

de condiciones que incluyen los componentes y las características que dichos subsistemas deben 

satisfacer. 

- Elementos de sensorización y maniobra. 

- Detección de la situación del freno de estacionamiento. 

- Bloqueo eléctrico / electrónico del sistema de elevación a utilizar por el conductor desde su 

posición en el vehículo. 
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- Indicador en lugar visible por el conductor del nivel de carga de la batería. 

- Detección de las posiciones de inicial y final del actuador. En el caso de la posición en el 

exterior del vehículo, detección del suelo para facilitar el uso a diferentes niveles. 

- Conceptos a aplicar al sistema de control 

- Conexión automática de las luces de emergencia y de una señal acústica durante todo el ciclo 

de maniobra del sistema. 

- Detención automática del sistema en las posiciones extremas. 

- El mando que gobierne el movimiento deberá ser accionado ininterrumpidamente durante el 

movimiento del sistema que de lo contrario debe detenerse.  

6.4.  VALIDACIÓN DEL DISEÑO MEDIANTE SIMULACIÓN. 

Como parte complementaria del diseño se contempla el uso de herramientas informáticas y/o de 

diseño CAD y FEA. De esta manera el diseño de las piezas se plasma mediante el programa de 

CAD SolidWorks 2006 y el análisis de elementos finitos mediante el programa COSMOSWorks 

2006.  

El mencionado programa de CAD permite el diseño de las piezas de manera solvente y a su vez, 

posee como complemento el programa de Análisis por Elementos Finitos COSMOSWorks, lo 

que permite trabajar bajo el mismo entorno y los mismos parámetros sin cambios de formatos ni 

engorrosos problemas de compatibilidad. Este programa de permite reproducir las condiciones 

de funcionamiento del sistema así como sus características con solvencia contrastada.Aún 

habiendo seleccionado esta herramienta informática, podría haber sido válida otra entre las 

muchas que presenta el panorama actual. 

Dada la trayectoria  de la plataforma  se  seleccionan dos configuraciones características del 

sistema: posición recogida o superior y posición desplegada o inferior. A continuación se 

presentan los resultados para la configuración más desfavorable. En el Anexo I se  presentan el 

completo desarrollo de la simulación. 
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En la Fig 6.24 Distribución de tensiones en la plataforma, se observa que la tensión máxima es 

de 225,7 MPa inferior al límite elástico del material de este componente (410 MPa), lo que 

garantiza la no existencia de deformaciones permanentes para esta pieza. Se ha realizado esta 

comprobación para cada una de las piezas, verificando su coeficiente de seguridad 

correspondiente. 

 

 

Fig 6.24 Distribución de tensiones en la plataforma 

Analizando la distribución de desplazamientos de la Fig 6.24 Distribución de tensiones en la 

plataforma se puede concluir que los desplazamientos en la plataforma son reducidos, siendo el 
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máximo de 4,679mm en el centro de la base. 

Fig 6.25 Distribución de desplazamientos en la plataforma 

Estudiando los diferentes coeficientes de seguridad para las diferentes piezas y diferentes 

materiales se puede afirmar que el diseño es seguro no llegando nunca a la deformación 

permanente. El coeficiente de seguridad mínimo es de 1,5 para uno de los enlaces articulación-

plataforma. Dado que en la simulación no se han tenido en cuenta varios elementos estándar que 

fijan y refuerzan esta articulación se puede considerar que el diseño es adecuado. Para el resto de 

componentes el coeficiente de seguridad es mayor. 

En el caso del brazo, trasladando las solicitaciones, los resultados obtenidos para la 

configuración inferior son los siguientes. 



Página 56 Memoria descriptiva 

 

  

 

 

 

Fig 6.26 Tensiones en brazo 

 

Fig 6.27 Factor de seguridad en brazo 

En las Fig 6.26 y en la Fig 6.27 los resultados para el brazo también son adecuados tanto por el 

estado tensional como por el factor de seguridad.  Como se ha mencionado anteriormente, se han 

presentado los resultados para la configuración más desfavorable. Los resultados 

correspondientes a la configuración superiror y el resto de detalles de la simulación se recogen en 

el Anexo I. 
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7.  DISEÑO DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

7.1.  SOLUCIÓN GLOBAL 

7.1.1.  DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN GLOBAL. 

Tras analizar los requerimientos y limitaciones el diseño del depósito de combustible se dirige 

hacia un máximo aprovechamiento del espacio lateral del depósito desestimando la cavidad de la 

zona inferior del cajón. De esta manera se pretende simplificar el diseño y la fabricación, y en 

consecuencia los costes finales. 

A partir de la delimitación del espacio disponible final, todos los esfuerzos se destinan a 

conseguir un volumen máximo del depósito garantizando, no obstante, la idónea situación de los 

orificios y componentes para las funciones de llenado, suministro y seguridad. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, y sumado a los requerimientos técnicos, se diseña un 

depósito de 56 l de volumen y una masa de 8,059 kg. 

El sistema de sujeción del depósito se plantea de la manera más sencilla posible prestando 

atención a los anclajes al cajón. 

 

Fig 7.1: Depósito de combustible ensamblado 
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7.1.2.  CONDICIONANTES DE LA SOLUCIÓN GLOBAL. 

Dada la solución adoptada es necesario tener en cuenta que dos de los seis conjuntos de anclaje 

lo son entre los flejes de sujeción y el cajón. Esto condicionará un anclaje de mayor complejidad 

con el fin de asegurar la seguridad de los mismos. 

7.2.  DISEÑO DEL DEPÓSITO. 

Tal y como se ha procedido en apartados anteriores, en este caso no se entra en detalles 

constructivos. Se destacan o cálculos o criterios de selección de componentes. Los detalles 

constructivos complejos se detallan con claridad en los planos.  

Tomando con base la literatura existente y las indicaciones de proveedores de materiales 

poliméricos se selecciona el polietileno de alta densidad como material adecuado. Entre los 

proveedores existentes se escoge un polietileno de alta densidad DMDA-8904 NT 7. El grosor 

del depósito será de 5 mm para garantizar el cumplimiento de los ensayos de homologación, así 

como los requerimientos de peso del combustible que contiene dicha pieza. Por otra parte un 

grosor mayor dificultaría en exceso la fabricación del mismo, mientras que uno menor 

comprometería la correcta funcionalidad del depósito.  

En la medida de lo posible se ha hecho prevalecer la 

sencillez de diseño, aún así son inevitables la nariz 

delantera para aprovechar una pequeña zona libre y 

facilitar la colocación del conducto de llenado; y la 

hendidura vertical, necesaria para evitar un elemento 

estructural del cajón. 

En las caras interiores del depósito se diseñan una 

serie de nervios o costillas con el fin de garantizar la 

integridad del depósito al ser sometido esto a 

presiones debidas al propio combustible y a los gases 

 

Fig 7.2: Depósito de combustible. 
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relacionados con éste. Estos elementos estructurales se distribuyen de manera que optimizan el 

comportamiento de la pieza.  

 

Fig 7.3:  "Costillas" interiores semipieza B. 

 

Fig 7.4:  Semipieza A. 

Las esquinas tanto exteriores como interiores se redondean con radios de 15 mm para facilitar su 

fabricación. Esta fabricación será por termofusión a lo largo del eje longitudinal de dos 

semipiezas conformadas por estampación. Estas dos semipiezas son del mismo ancho.  

7.3.  ELEMENTOS DE SUJECCIÓN. 

7.3.1.  BRAGUERO 

Para garantizar la sujeción del depósito al resto del vehículo se diseña un braguero formado por 

tres flejes transversales. Estos flejes forman una serie de U’s que soportan y sujetan el depósito. 

Los flejes son conformados en frío de acero S 275 J0H, de sección 30 x 6 mm.. Se puede 

apreciar el diseño en la Fig 7.5: Braguero. En esta misma zona y con el objetivo de conseguir la 

posterior unión al vehículo se mecanizan dos agujeros en cada soporte. La distribución de estos 

es simétrica para conseguir una mejor distribución de las tensiones en las uniones. 
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Fig 7.5: Braguero 

 

Fig 7.6: Detalle de ángulo de braguero 

7.3.2.  CHAPAS DE UNIÓN 

Las piezas de chapa, soldadas por hilo a la estructura del vehículo, permiten la unión entre éste y 

el braguero. Cuatro de ellas, permiten la unión con el chasis del vehículo mientras que las otras 

dos restantes permiten la unión al llamado cajón. 

 

Fig 7.7: Ángulo de unión 

 

Fig 7.8: Detalle de fijación 

En el caso de la más compleja, ésta unión se hace a través de dos ángulos y de otra pieza de 

chapa tal y como se refleja en la Fig 7.8: Detalle de fijación.  Todas las chapas son de grosor 5 

mm y de acero S 275 J0H. La chapa rectangular permite la unión entre el braguero y el cajón. 

Para evitar que las tensiones transmitidas a la chapa del cajón pudieran alterar las características 

del mismo se sueldan dos ángulos que unen esta pieza a los travesaños del cajón. Todo el 
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subconjunto va convenientemente soldado por hilo. Interpuesto entre estos elementos y la chapa 

de fijación se encuentra un elemento común a todas las uniones. La llamada pieza de sujeción 

(ver Fig 7.9: Pieza de sujeción) tiene dos cometidos principales: permitir el montaje y 

desmontaje del depósito, y mantener la estructura del braguero unida al resto del vehículo. 

 

Fig 7.9: Pieza de sujeción 

Esta pieza de fijación consta de una chapa de fijación con dos espárragos roscados, arandelas de 

calidad de 10.5 para M 10,  y 2 mm de grosor y dos tuercas de seguridad DIN 1587 de M 10. 

Todos estos componentes son de acero inoxidable tipo A2.  
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8.  SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DEL 

DEPÓSITO. 

8.1.  MODELO. 

En el caso del depósito, dada la sencillez relativa del mismo, el modelo base a simular es la 

representación CAD del mismo mediante el programa SolidWorks. El depósito se representa 

fielmente de acuerdo al diseño previo y al material seleccionado PEAD (Polietileno de alta 

densidad). Las barras de sustentación que conforman el braguero, se modelan de forma análoga. 

Es decir con toda similitud al original. Los materiales de fabricación también son introducidos en 

el modelo. En el caso del braguero se introducen los valores característicos del acero escogido 

mientras que en el caso del depósito se escoge el polietileno de la biblioteca de materiales del 

programa, cuyos valores característicos corresponden con el material seleccionado en el diseño. 

Estos modelos se simulan por separado sin aplicar ningún otro tipo de simplificación al modelo 

que no sea considerar que los procesos de conformado y termofusión han sido realizados 

correctamente y no alteran las características de las piezas ni de los materiales. 

 

Fig 8.1: Montaje del depósito y el braguero 
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8.2.  CONDICIONES DE CONTORNO. 

8.2.1.  MALLADO. 

8.2.1.1.  Depósito 

Al modelo a ensayar se le aplica una malla con elementos sólidos tetraédricos. Se emplea un 

mallador estándar con transición automática y alisado superficial. 

Esta pieza se malla mediante una malla fina debido a las características geométricas de la misma. 

El tamaño global de los elementos es de 10,1920 mm y la tolerancia de 0,5096 mm. Estos 

elementos son cuadráticos de alto orden.   

Con estas condiciones, se malla la pieza mediante 163741 nodos y 86929 elementos, con un 0% 

de elementos distorsionados. 

8.2.1.2.  Braguero 

En este caso se aplica de igual manera una malla con elementos sólidos tetraédricos. Se emplea 

un mallador estándar con transición automática y alisado superficial. 

El tamaño global de los elementos es en este caso de 3,7612 mm y la tolerancia de 0,1880 mm lo 

que supone una malla fina. Estos elementos son cuadráticos de alto orden.   

Con estas condiciones, se malla el conjunto mediante 116450 nodos y  66973 elementos, con un 

0 % de elementos distorsionados. 

8.2.2.  RESTRICCIONES. 

8.2.2.1.  Depósito 

El depósito se encuentra sustentado por el llamado braguero. Esta pieza consta de tres flejes 

transversales. La relación existente entre estos perfiles y el depósito se modelan mediante 

restricciones de tipo fijo, a lo largo de la superficie de contacto con estos flejes en la parte 

inferior del depósito.  
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Fig 8.2: Restricciones en la base 

8.2.2.2.  Braguero 

El llamado braguero se compone de una serie de flejes y unas chapas destinadas a unir este 

componente con el resto del vehículo. Esta relación se modela mediante restricciones de tipo fijo 

en los dos taladros de las caras superiores de cada una las chapas de fijación.  

8.2.3.  CARGAS. 

En este estudio se simulan dos situaciones. Por un lado, la respuesta del depósito, y del conjunto, 

a una presión interna de 0.30 bar, según refleja la normativa vigente, junto a la respuesta al peso 

del volumen que éste engloba. Por otro lado, para el volumen de 56 l, y considerando 845 kg/m3 

como valor de la densidad del combustible (gasoil de automoción repsolypf / shell) el peso total 

de combustible es de 47,320 kg.  

 

Fig 8.3: Detalle de las restricciones en braguero 
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8.2.3.1.  Depósito. 

Teniendo en cuenta que la superficie con condiciones más desfavorables es la inferior, zona 

donde se suman la presión interior y la presión ejercida por el peso del volumen de gasoil, la 

simulación se centra en ésta zona. Teniendo en cuenta la superficie (0,26384 m2) y la magnitud 

de este peso (464,209 N), la presión ejercida es de 1759,40 N/m2 en el sentido del eje Y 

negativo. A ésta presión se suma la presión según normativa de 30.000 N/m2 (0,3 bar) aplicada 

en sentido normal a la superficie correspondiente. 

 

Fig 8.4: Detalle de la presión en zona inferior del depósito 

8.2.3.2.  Braguero. 

El braguero es el componente encargado de sustentar el depósito y mantenerlo fijo y unido al 

conjunto del vehículo. Su requerimiento es soportar el peso del volumen del combustible 

almacenado en el depósito (464,209 N) así como el peso del propio depósito (78,9793 N). Esta 

fuerza resultante vertical de 543,1885 N es soportada y por lo tanto aplicada sobre los perfiles 

horizontales del braguero como se refleja en la Fig 8.5:  Cargas en el braguero. 
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Fig 8.5:  Cargas en el braguero 

Cada fleje es capaz de soportar 300 N, por lo que el conjunto es redundante, garantizando en 

caso de fallo de uno de los elementos la seguridad del depósito. Originalmente la simulación se 

plantea para cada uno de los flejes en concreto, pero por ser más ilustrativo se representa la 

simulación simultánea de los tres elementos de sujeción. 

8.3.  RESULTADOS. 

Una vez introducido el modelo y las condiciones de contorno se obtienen los siguientes 

resultados por simulación. 

Los resultados se estructuran en tensiones, desplazamientos y deformación. El diseño tiene como 

objetivo garantizar una presión interior en el depósito sin provocar ningún tipo de rotura en el 

volumen, por lo que es necesario garantizar unos valores máximos de presión. Dadas las 

características y la funcionalidad del componente se debe garantizar un coeficiente de seguridad 

mínimo de 3. Como refleja la normativa, son aceptables deformaciones permanentes, aunque se 

pretende minimizarlas. 

Los flejes deberán soportar la presión y el peso del combustible sin sufrir ni roturas ni grandes 

deformaciones. 
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8.3.1.  DEPÓSITO. 

A continuación se analizan los resultados concernientes al depósito de combustible. 

8.3.1.1.  Tensiones. 

En la Fig 8.6: Distribución de tensiones en depósito se puede observar la distribución de 

tensiones en la parte inferior, así como las tensiones máxima y mínima. Teniendo en cuenta los 

valores característicos del PEAD (slim=22,1 N/mm2), el coeficiente de seguridad mínimo es de 3, 

lo que garantiza una correcta funcionalidad. 

 

 

Fig 8.6: Distribución de tensiones en depósito 

8.3.1.2.  Desplazamientos. 

En la Fig 8.7: Distribución de desplazamientos en depósito. se puede observar la distribución de 

desplazamientos en la parte inferior. Se observa como las entalladuras permanecen fijas debido a 
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la restricción impuesta y como los valores de desplazamiento son muy pequeños, siendo el 

máximo de 6,037 mm.  

 

 

Fig 8.7: Distribución de desplazamientos en depósito 

8.3.1.3.  Deformaciones. 

En la Fig 8.8: Distribución de deformaciones unitarias en depósito, se puede observar la 

distribución de deformaciones unitarias en la parte inferior. En estrecha relación a los 

desplazamientos, las deformaciones son reducidas y de valores muy contenidos. 
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Fig 8.8: Distribución de deformaciones unitarias en depósito 

8.3.2.  BRAGUERO. 

A continuación se analizan los resultados concernientes al braguero, teniendo en cuenta tanto la 

estructura de perfiles de sección circular como las piezas de sujeción de chapa. 

8.3.2.1.  Tensiones. 

En la Fig 8.9: Distribución de tensiones en braguero, se puede observar la distribución de 

tensiones en la parte inferior, así como las tensiones máxima y mínima. Teniendo en cuenta los 

valores característicos del material (slim=265 N/mm2), el coeficiente de seguridad es de 6,4. 

Los valores máximos de tensiones se alcanzan en las chapas de fijación. Aún así no son valores 

excesivos como se puede apreciar en la figura 9.9. Se mantiene esta selección por razones de 

homogeneidad con el resto de materiales. 
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Fig 8.9: Distribución de tensiones en braguero 

8.3.2.2.  Desplazamientos 

Se puede observar la distribución de desplazamientos en el braguero. Se observa como las 

chapas perforadas permanecen fijas debido a la restricción impuesta y como los valores de 

desplazamiento son muy pequeños, siendo el máximo de 0.0329 mm en el centro del braguero. 

Esta distribución de desplazamientos y sus valores no suponen un problema y resultan del todo 

correctas, garantizando la integridad del braguero y del depósito. 
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Fig 8.10: Desplazamientos en el braguero 

 

8.3.2.3.  Deformaciones. 

En la Fig 8.11: Distribución de deformaciones unitarias en braguero, se pueden observar las 

deformaciones unitarias en el braguero. En estrecha relación a los desplazamientos, las 

deformaciones son reducidas y de valores muy contenidos. 
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Fig 8.11: Distribución de deformaciones unitarias en braguero 
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9.  ANÁLISIS DEL PORTÓN 

El vehículo dispone de una puerta de un solo cuerpo de apertura vertical. El portón se compone 

de una estructura de chapa de las mismas características que el resto de la carrocería del 

vehículo. La mitad superior del mismo dispone de una gran apertura acristalada. El 

accionamiento de la misma es totalmente manual apoyado mediante dos sistemas muelle-

amortiguador de gas. El mecanismo se compone de dos bisagras dispuestas en la parte superior 

del portón y de dos amortiguadores de gas anclados al marco del portón, en la estructura del 

vehículo. En su parte inferior dispone de agarraderos destinados a mejorar la ergonomía del 

accionamiento del portón.  

La reforma del vehículo, en concreto el montaje del cajón, hace necesaria la modificación del 

portón trasero. Al producirse una apertura en el parachoques trasero surge la necesidad de 

incorporar esta parte de parachoques al portón para garantizar una zona de paso suficiente. Esta 

nueva pieza podría alterar el comportamiento del mismo y podría requerir de ciertas 

modificaciones como se analiza en los apartados siguientes. 

Para el análisis del portón se establece un mecanismo a partir del cual, una vez determinada la 

masa y la situación del cdg, se estudia las solicitaciones y requerimientos del dispositivo muelle-

amortiguador destinado a facilitar la apertura y cierre del portón. 

9.1.  PORTÓN ORIGINAL 

9.1.1.  CARACTERIZACIÓN DEL PORTÓN 

Como se ha comentado anteriormente, el punto inicial de este proceso es la caracterización de la 

masa del portón y del cdg.  

La geometría del portón se simplifica a la hora de calcular la masa del portón. Se obtiene una 

estimación del valor a partir de una geometría de prisma irregular de grosor 6mm. 

La superficie acristalada se puede descomponer en dos triángulos rectángulos y en un rectángulo 

de cotas conocidas como se aprecia en la Fig 9.1: Descomposición geométrica de la zona 

acristalada. A partir de aquí se puede estimar una superficie acristalada de 700.800 mm2 
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(0,7m2). Considerando una densidad de 2,5 kg / dm3 y un grosor de 6mm (vidrio laminado) se 

estima una masa de vidrio de 10,512 kg. 

Se calcula el centro de masas de 

la superficie acristalada a partir 

de la descomposición geométrica 

anteriormente mencionada. Estas 

geometrías son ampliamente 

conocidas como también lo es las 

coordenadas de su cdg.  

Finalmente se delimita el cdg de 

la superficie acristalada de masa 

10,512 kg. 

En el cálculo de la masa y el de cdg de la chapa metálica del portón, se calcula la superficie de la 

misma para una densidad superficial conocida y por simetría se sitúa el cdg. 

La superficie total del portón es de 

1.567.127 mm2 (1,57 m2), y la de la 

parte acristalada es de 700.800 mm2 

por lo que la superficie de chapa es de 

866.326 mm2 (0,8 m2). Suponiendo un 

grosor de chapa de 1,6mm se estima 

una masa de 10,881 kg. 

Teniendo en cuenta la simetría 

respecto eje X e Y de la geometría 

 

Fig 9.1: Descomposición geométrica de la zona acristalada. 

 

Fig 9.2: Caracterización del cdg de la zona 

acristalada 
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considerada, y el espacio ocupado por la superficie acristalada, el cdg de la parte de chapa se 

sitúa tal y como se muestra en el croquis de la Fig 9.3: Caracterización del cdg de la chapa. 

 

Fig 9.3: Caracterización del cdg de la chapa 

Finalmente, conociendo los cdg de la zona de chapa y de la zona acristalada, y sus respectivas 

masas, se determina la posición del cdg del conjunto portón. 

 

Fig 9.4: Caracterización del cdg del portón original. 

 

x 734,70 mm 

y 608,85 mm 

Masa 21,393 kg 

Tabla 9.1: Valores característicos portón original 
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9.1.2.  ANÁLISIS DINÁMICO DEL PORTÓN 

Tal y como se ha comentado en apartados previos, para el análisis dinámico del portón se 

establece un mecanismo a partir del cual se estudian las solicitaciones y requerimientos del 

dispositivo muelle-amortiguador destinado a facilitar la apertura y cierre del portón.  

d5

d4

X

d8

d3

d7
d2

α

 

Fig 9.5: Esquema del portón 

El sistema muelle-amortiguador que facilita la apertura y el cierre del portón se puede asimilar a 

la siguiente ecuación: 

"·'·· xmxcxkF ++−=  Ec. 9-1 

Donde: 

k: coeficiente del muelle [N/m] 

c: coeficiente de amortiguación [N·s/m] 

m: masa [kg] 
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De lo visto anteriormente se deduce que la masa total es de 21,393kg. Esta masa es la masa 

acelerada. En el caso que nos ocupa, al considerarse un sistema totalmente simétrico, con dos 

elementos muelle-amortiguador iguales, a efectos de este apartado, la masa acelerada será de 

10,696kg. 

Para concretar el resto de parámetros que caracterizan el sistema se recurre a un estudio dinámico 

del portón y sus elementos. Suponiendo el portón en equilibrio (punto muerto) y a partir del 

estudio de fuerzas y momentos. 

A partir de este estudio se pueden extraer las relaciones siguientes que llevaran  a la formulación 

de la fuerza del muelle-amortiguador. 

32

2
8

2
2

2
3

··2
cos

dd
ddd −+

=α
 

Ec. 9-2 

α
αα

send
sendd

gmF
·

)··cos(
··

3

45 +
=

 
Ec. 9-3 

 Donde los valores característicos son: 

m 10,696kg 

g 9,81m/s2 

d2 150mm 

d3 640mm 

d4 402,06mm 

d5 50mm 

d8 370 + x mm

Tabla 9.2. Valores portón original. 
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9.2.  PORTÓN MODIFICADO 

9.2.1.  CARACTERIZACIÓN DEL PORTÓN MODIFICADO 

En el caso del portón modificado el cdg se verá modificado debido a la pieza añadida (ver figura 

9.6). Esta pieza de diseño simple pretende emular la estética de la superficie del parachoques 

equivalente. Se trata de una superficie de 249.200 mm2 con un grosor medio de 20 mm. Está 

fabricada en fibra de vidrio con una masa total de 2,6 kg. 

 

Fig 9.6: Pieza parachoques portón modificado 

Esta parte del parachoques se asimila a un prisma de sección rectangular a la hora de simplificar 

los cálculos. 
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Fig 9.7: Caracterización del cdg del añadido 

Con estos datos y tomando como simplificación que el cdg del añadido se encuentra en el mismo 

plano que el resto del portón, el cdg del portón modificado tiene coordenadas como las 

mostradas en el croquis. 

 

Fig 9.8: Caracterización del cdg del portón modificado 
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X  734,7mm 

Y  623,32mm

Masa 23,993kg 

9.2.2.  ANÁLISI DINÁMICO DEL PORTÓN MODIFICADO 

En este apartado se procede análogamente al caso del portón original. Las ecuaciones y 

razonamientos anteriormente mencionados y empleados son igualmente válidos para este caso.  

La masa total, masa acelerada, es de 23,993kg. En el caso que nos ocupa, al considerarse un 

sistema totalmente simétrico, con dos elementos muelle-amortiguador iguales, a efectos de este 

apartado, la masa acelerada será de 11,996kg. 

Para concretar el resto de parámetros que caracterizan el sistema se recurre a un estudio paralelo 

del portón y sus elementos. Las condiciones de diseño son las mismas que en el caso del portón 

original. En este caso: 

m 12kg 

g 9,81m/s2 

d2 150mm 

d3 640mm 

d4 623,32mm 

d5 50mm 

d8 370 + x mm

Tabla 9.3 Valores característicos portón modificado 

Tabla 9.4. Valores característicos portón modificado 
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9.3.  ANÁLISIS COMPARATIVO. 

De la observación de los cálculos se deduce que el cdg y la masa del vehículo no sufren una 

variación que suponga una amenaza para el comportamiento del sistema como se aprecia en la 

Tabla 9.5 Comparativa valores característicos. El cdg varía su posición en 2,38% (14,47 mm), 

mientras que la masa total varía un 12,15% (2,6 kg). Dado el sobredimensionamiento habitual de 

los sistemas de apertura en los portones de los vehículos se puede afirmar que la reforma 

efectuada no altera significativamente el comportamiento de dicho portón. 

 

 Original Modificado 

x 734,70 mm 734,70 mm 

y 608,85 mm 623,32 mm 

Masa 21,39 kg 23,99 kg 

De todo esto se puede concluir que no se requerirán cambios en los dispositivos muelle-

amortiguador que equipa el vehículo de serie u original. 

Tabla 9.5 Comparativa valores característicos 
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10.  ESTUDIO ECONÓMICO 

En el presente estudio económico, se presenta el detalle del coste asociado a las tareas de 

ingeniería de desarrollo y análisis que se han llevado a cabo. Asimismo se ha realizado la 

estimación del coste de los materiales necesarios y de las tareas de montaje en el vehículo final. 

10.1.  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

10.1.1.  COSTES DE INGENIERIA 

Se resumen en la siguiente tabla los costes asociados a las tareas de ingeniería requeridas. 

Concepto Coste horario 

[€/hora] 

Horas Total [€] 

Diseño de la plataforma de 

elevación 
35 330 11550 

Diseño del depósito de 

combustible 
35 200 7000 

Análisis del portón trasero 35 100 3500 

Total   22050 

 

Tabla 10.1: Costes de ingeniería 
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10.2.  COSTES DE MATERIALES 

Respecto a los materiales asociados al los sistemas proyectados, se presentan de modo separados 

los costes asociados al sistema de elevación y los asociados al rediseño del depósito de 

combustible. 

10.2.1.  COSTES ASOCIADOS AL SISTEMA DE ELEVACIÓN 

 

Concepto Precio unitario Unidades Total [€] 

Material de construcción    

Acero S275 N 1,71 8,88 15,18 

Acero S275 JOH 1,71 8,44 14,43 

Aluminio Simagaltok 63 T8 2,35 4,91 11,53 

Aluminio Alzintok 20 T6 2,35 11,72 27,54 

Aluminio Cobrealtok 30 T3 2,35 0,92 2,16 

Tornillería y componentes normalizados    

Tornillos, tuercas y arandelas   50 

Pasadores   75 

Componentes de catálogo    

Actuador lineal Linak LA-34 315 2 630 

Piñón de 31 dientes para cadena 12 B-1. Con 

cubo. (Ref. TR-CR-10)
86 1 86 

Piñón de 31 dientes para cadena 12 B-1. (Ref. TR- 78 1 78 
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CR-20)

Tensor GAES tipo TN para cadena tipo 12 B-1 37 1 37 

Rodamiento SKF NUP 204 ECP. (Ref. AS-R-10) 59 2 118 

Obturador SKF modelo CR 400 180. (Ref. AS-

OB-10 / AS-OB-20)
2 2 4 

Rodamiento Osborn en V HPV-62. (Ref. AI-R-10) 154 2 308 

TOTAL   1456,85 

 

Tabla 10.2: Costes de materiales del sistema de elevación 

10.2.2.  COSTES ASOCIADOS AL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 

Concepto Precio unitario Unidades Total [€] 

Material de construcción    

Acero S275 JOH 1,71 13,32 22,77 

PEAD  DMDA-8904 NT 7 0,934 8,865 8,28 

Moldeo depósito   320 

Tornillería y componentes normalizados    

Tornillos, tuercas y arandelas   29,5 

Pasadores   22 

Flejes   53,5 

TOTAL   456  € 

Tabla 10.3: Costes de materiales del depósito de combustible 
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10.3.  COSTES DE MONTAJE 

Concepto (Sistema de elevación) Coste horario [€] Horas Total [€] 

Plataforma de aluminio. 

Corte de los perfiles y soldadura de estos y las 

chapas procedentes del distribuidor. 

30 5 150 

Soldadura de las piezas soldadas de acero y 

colocación en el vehículo. 
30 4 120 

Montaje de los brazos 30 4 120 

Montaje del conjunto mecánico. 

Colocación de los soportes para los actuadores, 

instalación de los actuadores, colocación de los 

brazos y ubicación de la plataforma. 

30 3 90 

Instalación eléctrica 30 2 60 

TOTAL   540 € 

 

Tabla 10.4: Coste del montaje del sistema de elevación 

 

 

Concepto (Depósito de combustible) Coste horario [€] Horas Total [€] 

Estructura metálica de sustentación. 

Corte y colocación según planos de la 

30 3 90 
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estructura para la sustentación del 

depósito. 

Colocación del depósito y conexión al 

sistema hidráulico asociado 

30 3 90 

TOTAL   180 € 

 

Tabla 10.5: Coste del montaje del depósito de combustible 

10.4.  PRECIO DE VENTA 

El precio de venta dependerá de la opción seleccionada por el cliente. 

Vehículos con plataforma de elevación 

Concepto Importe [€] 

Ingeniería 882 

Materiales. Sistema de elevación 1456,85 

Materiales. Depósito de combustible 456 

Montaje. Sistema de elevación 540 

Montaje. Depósito de combustible 180 

Precio final 3514,85 

Tabla 10.6: Precio de venta con sistema de elevación 
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Vehículos sin plataforma de elevación 

Concepto Importe [€] 

Ingeniería 175 

Materiales. Depósito de combustible 456 

Montaje. Depósito de combustible 180 

Precio final 811 

 

Tabla 10.7: Precio de venta sin sistema de elevación 



Adaptación de un vehículo monovolumen Página 91 

 

 

 

11.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental derivado de la utilización de los sistemas proyectados, debe considerarse 

prácticamente nulo. Puede hacerse así, dado que ninguno de los sistemas utilizados requiere por 

diseño de un mantenimiento agresivo. 

En el momento de la finalización de la vida útil de los diferentes subsistemas, el  usuario final, 

procederá de igual manera que lo haga con el resto del vehículo, que será tratado 

convenientemente para transgredir en la menor manera posible al medioambiente, de modo que 

los componentes reciclables o reutilizables sigan la ruta adecuada. 

Respecto a la fabricación de los diferentes componentes, se han de seguir las normas vigentes 

para fabricación de elementos mecánicos y poliméricos respectivamente. 
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12.  CONCLUSIONES 

El proyecto llevado a cabo es el resultado de la búsqueda de una solución para un hueco de  

mercado encontrado en el campo de las ayudas para la movilidad de las PMRs. El resultado 

principal ha sido el diseño de un sistema de elevación y de un depósito de combustible.  

Inicialmente se pensó en adaptar un ciclomotor de tres ruedas como el Ape 50 del fabricante 

Piaggio pero la normativa vigente en cuanto a Reformas de Importancia impide la legalización 

de dicha reforma por lo que se desestimó este vehículo y se centró el diseño en un vehículo 

monovolumen. Una vez tomada esta decisión, el método de trabajo, apoyado en la simulación 

por elementos finitos, se ha basado en la búsqueda de una solución adecuada a partir de las 

premisas impuestas por las dimensiones y características del vehículo, por la legislación vigente 

y por las características de la PMR.. Partiendo de una geometría de la plataforma notablemente 

más sencilla y dotada de un solo brazo,  el proceso de diseño ha derivado finalmente en una 

solución con dos brazos con el objetivo de garantizar la estabilidad y la seguridad del sistema 

elevador. En cuanto al diseño del depósito de combustible la estrecha relación entre selección del 

material y fabricación ha sido clave. Descartando un depósito en acero se ha llegado al diseño 

definitivo del depósito en polietileno.  

Estas soluciones son un punto de partida o diseño inicial, centrado en la parte de diseño 

mecánico, que deberá ser ampliado con el diseño del control y de los sistemas electrónicos, parte 

vital de una máquina de estas características.  

Por otra parte este diseño se centra en un modelo concreto de monovolumen, aunque no se 

descarta la posibilidad de adaptarlo a diferentes modelos y fabricantes, contemplando incluso  la 

viabilidad de las soluciones estudiadas en vehículos de mayores dimensiones, entrando en el 

grupo de los vehículos comerciales, comúnmente dedicados a los mismos usos que los vehículos 

monovolumen. Ampliando el supuesto mercado, se podría estudiar la estandarizarización de una 

serie de elementos con el fin de minimizar el número de aquellos específicos, de cara a reducir 

costes. En el supuesto de una fabricación a mayor escala de diferentes versiones de elevadores,  

debería valorarse inicialmente la rentabilidad del proceso. 
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