
 

 

 

 

TRABAJO DE FINAL DE GRADO 

Grado en Ingeniería mecánica 

VEHÍCULO INDUSTRIAL 1 

Diseño y análisis de la estructura 

 

 

Memoria y Anexos 

 

 

Autor/a:  Adrià Blánquez Lorenzo 
Director/a:  Víctor Martínez Valverde 
Co-Director/a: Agustín Andújar Larios 
Convocatoria: Enero 2022 
  



 

 

  



Vehículo industrial 1   

 

i 

 

Resumen 

El desarrollo de una célula vivienda ha sido realizado mediante la utilización del SolidWorks y 

se ha dividido en dos memorias. Esta primera se basa en el diseño de la estructura de aluminio 

y su posterior análisis sobre tensiones y deformaciones.  

Primeramente, se ha llevado a cabo un estudio de mercado sobre diferentes tipos de 

materiales para crear la estructura, junto con otros tipos de diseños de células de habitabilidad. 

Seguidamente, se empezaron a diseñar y analizar varios prototipos con el fin de obtener 

resultados y conclusiones acertadas para conseguir el resultado final adecuado. 

Después de comprobar ambos prototipos y confirmar que los modelos eran estables, se pasó 

al diseño de la estructura definitiva, esta vez con los perfiles de aluminio óptimos.  

A continuación, se realizaron otra vez análisis para comprobar la resistencia y rigidez de la 

estructura, así como el coeficiente de vuelco. Además de verificar los resultados obtenidos, a 

partir del método de elementos finitos en las simulaciones. 

Luego se sacaron conclusiones del diseño final, confirmando la estabilidad del conjunto. 

También se corroboró que este diseño cumplía con las normativas de circulación vigentes. 

Finalmente, se realizó un estudio sobre el impacto medioambiental producido por el vehículo 

industrial que soportaría el habitáculo y un análisis económico o presupuesto referente al 

coste del diseño y fabricación de la estructura. 
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Resum  

El desenvolupament de la cèl·lula d’habitatge ha sigut realitzada mitjançant la utilització del 

SolidWorks i s’ha dividit en dos memòries. Aquesta primera es basa en el disseny de 

l’estructura d’alumini i el seu posterior anàlisi sobre tensions i deformacions. 

Primerament, s’ha dut a terme un estudi de mercat sobre diferents tipus de materials per crear 

l’estructura, junt amb altres tipus de dissenys de cèl·lules d’habitabilitat. 

Seguidament, es va començar a dissenyar i analitzar diversos prototips amb la finalitat 

d’obtenir resultats i conclusions encertades per aconseguir el resultat final adequat. 

Després de comprovar tots dos prototips i confirmar que els dos models eren estables, es va 

passar al disseny de l’estructura definitiva, aquesta vegada amb els perfils d’alumini òptims.   

A continuació, es van realitzar un altre cop anàlisis per comprovar la resistència i rigidesa de 

l’estructura, així com el coeficient de bolcada. A més de verificar els resultats obtinguts, a partir 

del mètode d’elements finits en les simulacions. 

Posteriorment es van treure conclusions del disseny final, confirmant l’estabilitat del conjunt. 

També es va corroborar que aquest disseny complia amb les normatives de circulació vigents. 

Finalment, es va realitzar un estudi sobre l’impacte mediambiental produït pel vehicle industrial 

que suportaria el habitacle i un anàlisis econòmic o pressupost referent al cost del disseny i 

fabricació de l’estructura. 
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Abstract 

The development of a housing cell has been carried out using Solidworks and has been divided 

into two reports. The first one is based on the design of the aluminium structure and its 

subsequent stress and strain analysis. 

First, a market study has been carried out on different types of materials to create the structure, 

along with other types of habitability cell designs. 

Subsequently, I began to design and analyse various prototypes in order to obtain correct 

results and conclusions to achieve the appropriate final result. 

After checking both prototypes and confirming that the models were stable, I moved on to 

designing the final frame, this time with the optimal aluminium profiles. 

Then, analyses were carried out again to verify the strength and stiffness of the structure, as 

well as the overturning coefficient. In addition to verifying the results obtained, from the finite 

element method in the simulations. 

Conclusions were then drawn from the final design, confirming the stability of the assembly. It 

was also confirmed that this design complied with current traffic regulations. 

Finally, a study was carried out on the environmental impact produced by the industrial vehicle 

that would support the cell and an economic analysis or budget regarding the cost of the design 

and manufacture of the structure. 
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Glosario 
En este apartado se expondrá el significado de los diferentes subíndices, símbolos, signos 

y abreviaturas que aparecen a lo largo de la memoria del proyecto, principalmente en los 

apartados de cálculos, para aclarar el significado de cada uno de ellos y poder seguir el 

redactado con claridad.  

 

Subíndice, 
símbolo o signo 

Significado 

A Área de un panel, en m^2 

CM Conjunto de pesos de las piezas de la estructura, en N 

CSvuelco Coeficiente de seguridad frente al vuelco de la célula 

dCM 
Distancia horizontal desde el plano medio de la célula hasta un 
cilindro, en m 

dVi 
d: distancia vertical desde el centro de masas de un panel, en 
m   
vi: conjunto de distancias 

∑Mo 
∑M: sumatorio de momentos en un punto 
0: Punto 0 donde se ubica el análisis de fuerzas 

Vi 
V: fuerza sobre un panel, en N  
i: conjunto de fuerzas  

γ Letra griega gamma; coeficiente parcial de seguridad 

δ Letra griega delta; densidad del aire en kg/m^3  

ε Letra griega épsilon; deformación en mm 

σadm 
σ: letra griega sigma; tensión en N/m2 
adm: abreviatura de admisible 

Tabla 1: Significado de subíndices, símbolos y signos 

 

Abreviatura Significado 

CAD Computer-Aided Design 

kN Kilonewton 

LATAM Latinoamérica 

mm Milímetros; unidad de longitud 

MPa Megapascales; unidad de presión 

N Newton 

Pa Pascales; unidad de presión 

Tabla 2: Significado abreviaturas 
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1. Prefacio 

1.1. Origen del trabajo 

El proyecto nace a raíz de la empresa Calvo Sealing, dada la necesidad de diseñar una célula 

vivienda sobre la plataforma de carga de un vehículo pick-up. Se trata de una empresa de 

empaquetaduras especializada líder en sellado de fluidos, que fabrica y proporciona 

productos de calidad a nivel mundial a una amplia gama de sectores industriales tales como 

química, petróleo, entre otras, y cuenta con 55 años de experiencia en el mercado. Su función 

consiste en diseñar soluciones y fabricar, ayudar y asesorar sobre ellas. Su fábrica principal 

se encuentra en Barcelona y dispone de instalaciones adicionales en España, Marruecos, 

LATAM y Hungría. Se trata de una empresa con un alto prestigio, ya que importantes clientes 

como Repsol, Bayer o ArcelorMittal han contado con sus servicios satisfactoriamente. 

 

Ilustración 1: Logotipo de la empresa Calvo Sealing S.L. 

El encargo que se ha solicitado a Calvo Sealing proviene de Argelia, en concreto de la 

empresa Sonatrach, con la finalidad de utilizar el vehículo camperizado para recorrer dicho 

país. Sonatrach pertenece al sector del petróleo, gas y petroquímica, y quiere realizar largos 

trayectos a través del desierto de Argelia con el objetivo de explotar nuevos territorios para la 

extracción de hidrocarburos o la revisión de sus plantas construidas de extracción de gas o 

petróleo situadas a lo largo del país. Como Argelia es un país con una larga extensión de 

desierto, los trayectos que tienen que realizar los empleados son largos y duros, la cual cosa 

la empresa necesita un vehículo que atraviese cualquier tipo de terreno arenoso o rocoso, y 

a la vez proporcione confort para que puedan llevar a cabo necesidades básicas como dormir, 

ducharse o cocinar, todo ello proporcionado por una célula vivienda construida encima de la 

pick up que realizará dichos trayectos.  
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Esta célula vivienda o habitáculo es la parte del proyecto que se nos ha pedido diseñar. 

Consistirá en una estructura exterior, que actúa como un esqueleto que resiste las diferentes 

cargas a las que se verá sometida la célula, y paneles de tipo sándwich, que actúan como 

aislantes térmicos principalmente. En su interior se encontrarán diferentes muebles y camas, 

y en su exterior habrá ruedas de repuesto y depósitos de agua u otras materias. Dicha 

estructura se podrá elevar mediante el uso de actuadores (más adelante se especificarán de 

qué tipo y el número exacto). 

Comentando algunos detalles sobre la empresa argelina, es una compañía que tiene la 

finalidad de explotar los hidrocarburos del país mediante actividades de exploración, 

extracción, transporte y refinación de las materias primas. También se han adentrado en el 

sector de la petroquímica y la desalinización del agua del mar. Entrando más en contexto, 

Argelia es un país cuya economía de exportación depende mayoritariamente de los 

hidrocarburos ya que representan el 95% de estos ingresos. Este valor es tan elevado porque 

es uno de los países con más reservas de petróleo y gas natural del mundo, la cual cosa 

implica que Sonatrach sea una empresa con un importante estatus político porque significa 

una gran fuente de ingresos para el país. Su importancia es tal que se trata de la empresa 

más grande de Argelia y la 11º empresa mundial en el sector del petróleo. Su sede central se 

encuentra en la ciudad de Hydra, y actualmente cuenta con 120 mil empleados en sus filas.  

1.2. Motivación 

Este proyecto, presenta una oportunidad muy importante de adquirir experiencia desde el 

punto de vista empresarial, debido a que este trabajo se ha realizado de forma conjunta con 

empresas relacionadas con el sector de vehículos camperizados, propiciando una mayor 

preparación para la etapa del mundo laboral. En vista de que este sector está en auge, 

representa una mayor motivación con el fin de aportar nuevas ideas e innovación para esta 

moda del caravaning. 

Por lo que respecta en el ámbito personal, surge la motivación de poder plasmar gran parte 

de los conocimientos adquiridos a lo largo del grado universitario y al mismo tiempo realizar 

un proyecto de tal magnitud y complejidad. Todos estos alicientes hacen que se tome este 

proyecto de una manera muy seria y con muchas ganas de trabajar en ello. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del trabajo 

A continuación, se comentarán los requisitos básicos y especificaciones que tiene que tener 

la estructura camperizada: 

 

- El esqueleto de la estructura tiene que ser lo más ligero posible. Por esta razón, el 

material principal del esqueleto será aluminio porque su densidad es baja y 

proporciona buenas propiedades mecánicas. 

- Se han tenido en cuenta las cargas de viento y de arena que hay en el desierto, 

además de la variación extrema de temperaturas que se producen en dicho clima, ya 

que durante el día se llegan a los 40ºC y a la noche la temperatura cae alrededor de 

los -5ºC. 

- La deformación máxima permitida de la capuchina tiene que ser de 8 mm. Esta 

deformación es producida por las amortiguaciones que aparecen mientras el coche 

circula a altas velocidades por el terreno irregular, rocoso y arenoso de Argelia. 

- El peso total de todo el conjunto, es decir, de la estructura y el coche, no puede superar 

los 3000 ≈ 3500 kg aproximadamente. 

- Geométricamente, el esqueleto tiene que tener una longitud de base de 2,3 m y 2,1 m 

de ancho. Además, tiene que sobresalir 5 cm por cada lado, para no perder espacio 

en el interior de la estructura al importar los paneles sándwich. Además, la altura 

máxima del vehículo más la estructura no debe superar un cierto valor, ya que tiene 

que ser transportado en un contenedor marítimo donde la altura de la puerta de dicho 

contenedor es de 2,58 m. 

- Una altura total de 1,90 m cuando el techo se encuentra desplegado. 

- Los perfiles que actúan como pilares verticales tienen que ser achaflanados con un 

ángulo de 45º, para la correcta adhesión de los paneles sin necesidad de perder 

espacio en el interior. 
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- Como se ha ampliado la estructura 50 mm a cada lado, se ha decidido diseñar una 

estructura de tubos de 40X40X2 mm para unir la plataforma del subchasis al 

habitáculo con el objetivo de una mejor unión entre el coche y la célula vivienda. Esta 

estructura está formada por 4 tubos exteriores y 3 transversales. 

2.2. Alcance del trabajo 

El objetivo de este proyecto de final de grado es camperizar la parte trasera de un vehículo 

pick-up mediante el diseño y fabricación de una célula vivienda o habitáculo. Dicha estructura 

irá anclada en la parte trasera del vehículo, donde se encuentra una plataforma de carga 

descubierta.  

Para poder cumplir el objetivo, se ha dividido el proceso en dos etapas. En la primera etapa, 

primero se modelarán a través de un programa de CAD (SolidWorks en este caso) la 

estructura exterior de aluminio, el techo, el portaruedas trasero y los paneles sándwich, para 

posteriormente analizar estructuralmente el modelo. Se comprobarán las tensiones máximas, 

las deformaciones permitidas y las reacciones producidas cuando se aplican una serie de 

cargas, con la finalidad de saber si la estructura soporta la acción de dichas cargas.  

En la segunda etapa, se diseñará el sistema de elevación del techo de la célula a través de 

actuadores neumáticos o eléctricos. Se modelarán de manera aproximada los actuadores y 

se ubicarán en el conjunto ensamblaje formado por los elementos nombrados en la primera 

etapa. Después se analizará mediante un análisis estático si soportan el peso del techo y las 

diferentes cargas a las que se ve sometido el habitáculo cuando el vehículo está en reposo. 

Una vez finalizadas estas dos etapas, se llevarán a cabo los planos 2D del conjunto global y 

de cada pieza porque este proyecto tiene una finalidad práctica, es decir, los archivos CAD 

serán entregados a un fabricante para que reproduzca la estructura. Como se ha comentado 

previamente, la pick-up y la célula vivienda serán llevados a Argelia ya que este proyecto se 

trata de un encargo de la empresa argelina Sonatrach, una de las más importantes a nivel 

mundial en el sector del petróleo y el gas. 

Por último, destacar que el trabajo se realizará en parejas porque se trata de un proyecto de 

un alto volumen de carga. Los miembros somos Marc Soler Raso y Adrià Blánquez Lorenzo, 



Vehículo industrial 1   

 

5 

 

y los recursos que usaremos serán el programa SolidWorks y el uso de Google Meet y Teams 

para poder realizar reuniones con una alta frecuencia con el fin de estar en contacto con 

nuestros profesores y entre nosotros para realizar las tareas programadas. La fecha de 

entrega que se nos especificó en los primeros días de contacto fue lo antes posible. 
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3. Estudio de mercado o benchmarking 
En la segunda semana de proyecto, una vez ya se ha realizado el guion que se seguirá y 

las tareas que se llevarán a cabo, se ha comenzado a profundizar en el mercado para coger 

ideas para poderlas tener como referencia y plasmarlas en nuestro proyecto realizando 

ciertas especificaciones, es decir, se inicia la etapa de benchmarking. Por ejemplo, se 

buscará como se han modelizado diferentes esqueletos de campers que se encuentran en 

el mercado para poder tener una idea, y con los requisitos que se nos pide basarnos en 

esa idea y diseñar nuestra estructura.  

3.1.  Campers varias y modelo francés 

Para entender cómo se puede construir una estructura de diferentes perfiles de aluminio 

que se unan mediante soldadura, se ha tomado como referencia de aprendizaje ciertos 

videos de internet. En uno de ellos, se muestra un esqueleto de aluminio que une diferentes 

pilares y perfiles, que posteriormente se sueldan, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 2: Esqueleto de aluminio de un modelo de internet 

A través de dicha información, se ha comprendido como tienen que estar ubicados los 

perfiles de nuestra estructura, diseñando perfiles que unan los pilares para dar mayor 

rigidez a la estructura y sirvan de apoyo para los paneles.  
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Otro fabricante en el que nos hemos basado ha sido Globe Camper, donde a través de su 

perfil de Instagram, hemos encontrado unas imágenes para modelizar el techo de la 

estructura, en concreto para la parte delantera de la capuchina, que se hace más estrecha. 

Por tanto, si se mira desde el plano de planta el techo, se observa que la parte delantera 

tienen dos pilares en diagonal para cerrar el techo en la parte delantera, como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Pick-up Ford con célula de vivienda de Globe Camper 

 

Para el diseño de los cilindros que levantarán el techo, hemos tomado como referencia un 

video de YouTube, indicado en los anexos del proyecto, también de la marca Globe 

Camper. Se puede observar como el sistema de elevación consiste en 4 cilindros 

neumáticos, ubicados dos en la parte trasera y los otros dos en el inicio de la capuchina. 

Nos ha interesado sobre todo la ubicación donde se encuentran, ya que es clave para que 

ocupen el mínimo espacio posible en el interior. También se ha tenido en cuenta la forma 

en que eleva el techo y la tela que va collada al techo.  

Por último, el profesor Víctor Calvo León, visitó en agosto una feria de vehículos 

camperizados en Francia. Pudo coger varias ideas, y decidió basarse en el modelo de una 

camper cuyos perfiles era de 80 mm de ala, 50 mm en la diagonal del chaflán y 3 mm de 

espesor. Este modelo es el elegido para modelizar la versión 3 de la célula vivienda. 



Vehículo industrial 1   

 

9 

 

3.2.  Material esqueleto 

Para determinar qué tipo de aluminio hay que utilizar para construir el esqueleto principal 

de la estructura, se ha buscado un tipo de aluminio que sea compatible con la soldadura, 

ya que las diferentes piezas del esqueleto irán soldadas entre sí. Se ha decidido utilizar un 

aluminio del tipo 6063 T5, porque además de sus buenas propiedades mecánicas y 

resistencia a la corrosión, se puede soldar y anodizar fácilmente, a diferencia de otros tipos 

de aluminio que no tienen esta propiedad. La aleación 6063 contiene magnesio y silicio, 

dos elementos que proporcionan una ligereza extra y una resistencia media. Además, 

como se ha comentado previamente, aunque estos dos elementos crean una aleación con 

una menor dureza que las aleaciones de cobre o magnesio (por ejemplo, una aleación del 

tipo 2024), proporcionan mejores características de conformabilidad, soldadura, 

maquinabilidad y resistencia a la corrosión que las que contienen cobre o magnesio. Por 

esta razón, se ha optado por utilizar una aleación 6063 de magnesio/silicio, a parte, la serie 

6 se utiliza para fabricar una gran cantidad de perfiles y estructuras en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Comparación propiedades mecánicas diferentes aleaciones de aluminio 
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Por otro lado, el término T5 indica el tratamiento térmico que ha sufrido el material. En este 

caso, se ha enfriado desde una alta temperatura durante el proceso de conformación, es 

decir, se aplica un temple con el objetivo de aumentar su dureza, seguido de un 

envejecimiento artificial que incrementa sus propiedades mecánicas. En el proceso de 

temple, el material previamente se encuentra a gran temperatura y luego se enfría 

rápidamente, y el proceso de envejecimiento artificial consiste en la formación forzada de 

precipitados de aleación dentro de la estructura de aluminio. La diferencia entre utilizar un 

tratamiento T5 o T6 recae en que una aleación con un tratamiento térmico T5 cumple los 

requisitos básicos en cuanto a propiedades mecánicas, mientras que el tratamiento T6 se 

utiliza para aplicaciones donde se requiere altas prestaciones de dureza o resistencia. El 

tratamiento T6 tiene mejores propiedades de dureza porque su tiempo de envejecimiento 

es de 8 horas, mientras que para un tratamiento T5 es de 1 hora, la cual cosa hace que el 

tratamiento T6 al tener un tiempo mayor de envejecimiento contenga en su interior más 

cantidad de precipitación de aleación y por tanto unas mayores propiedades de dureza y 

resistencia. Ambos tratamientos tienen aplicaciones en campos aeroespaciales, piezas de 

maquinaria automática, piezas estructurales, etc.  

En nuestro caso, como no se trata de una aplicación que requiere las mayores durezas ni 

resistencias, se opta por utilizar un tratamiento T5. Con un tratamiento inferior al T5, por 

ejemplo, un T3, se consiguen peores propiedades mecánicas pero mejores propiedades 

de conformabilidad. Se ha decidido utilizar un T5 en vez de un T4 o inferior, para tener un 

equilibrio entre propiedades mecánicas y de conformabilidad.  

 

 

 

Ilustración 5: Propiedades mecánicas Al-6063 para los diferentes tratamientos térmicos a temperatura ambiente (20ºC) 
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4. Vehículo industrial 

 

El vehículo que soporta la célula vivienda es una Toyota Tundra del 2018, 4x4 y con un 

motor de 8 cilindros 5,7 litros gasolina denominado i-Force con 381 caballos de vapor de 

potencia y con una capacidad para 5 personas. Dispone de una cilindrada de 5663 

centímetros cúbicos y una potencia neta máxima de 284 kilovatios. Este modelo es el TRD 

(Toyota Racing Development) 4x4 off road diferenciándose de otras versiones de la Tundra 

por disponer de amortiguadores y todo tipo de mecanismos especializados para conducir 

por senderos, arroyos, el desierto y más. Cabe remarcar que esta pick-up no se 

comercializa en España, por lo que fue importada desde Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, contiene faros con luz diurna y antiniebla, sensores de aparcamiento 

delanteros y traseros, retrovisores calefactables, asientos regulables mediante un sistema 

eléctrico con palancas, botones multifunción en el volante (control de velocidad y del 

contador, llamadas y sistema multimedia, alerta de salida de carril, etc.). También dispone 

de un panel de control digital con un velocímetro y tacómetro analógico, una pantalla táctil 

con menú que dispone de aplicaciones como el navegador, audio, teléfono, ajustes y más. 

 

Ilustración 6: Toyota Tundra vista frontal 
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Por otro lado, aunque el vehículo tuviese números complementos específicos para la 

circulación fuera de una carretera convencional, ciertos aspectos han sido modificados y 

algunos elementos de serie han sido intercambiados por otros más convenientes. Todas 

estas modificaciones han sido realizadas en un taller especializado dedicado a la 

reparación y mantenimiento de este tipo de vehículos de motor, bajo la dirección y 

supervisión de un técnico que ha realizado un proyecto en base a la normativa vigente en 

materia de reformas de vehículos. A continuación, se detalla en una lista todas las 

modificaciones y observaciones realizadas en la Toyota Tundra: 

- Montaje kit de elevación eje delantero Proland. 

- Sustitución de amortiguadores delanteros originales por otras marcas 
Profender España modelo Dakar Extreme de 2.5’’ 

- Sustitución de muelles de suspensión delanteros originales por otras marcas 
Proland, con varilla de 20mm., 79mm diámetro interior, 315mm de longitud y 
9.9 vueltas. 

- Montaje de dobles amortiguadores delanteros marca Profender España 
modelo Coilover Dakar Extreme de 2.5’’ con muelles de características, SOC 
18-64-250, 13.5mm de espira, 64mm diámetro interior, 460mm longitud y 
64mm diámetro interior.  

- Montaje de Bump stop delanteros marca Profender España modelo BS3000. 

- Sustitución de trapecios de suspensión delanteros superiores originales por 
otras marcas Proland. 

- Sustitución de amortiguadores traseros originales por Coilover Profender 
España Dakar Extreme con doble muelle de características, superior SOC 12-
78-150, espira de 11mm., 78mm diámetro interior, 310mm longitud y 9 vueltas, 

Ilustración 7: Toyota Tundra vista trasera 
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e inferior SOC 12-78-300, espira 13.5mm., 78mm diámetro interior, 320mm 
longitud y 9,1 vueltas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Montaje de dobles amortiguadores traseros Bypass marca Profender España. 

- Montaje de sistema de suspensión neumática trasera marca Proland. 

- Montaje de Bump stop traseros marca Profender España BS3000. 

- Montaje de compresor de aire con calderín marca Viair en bajos del vehículo. 

- Sustitución de paragolpes delantero original por otra marca Stealth Fichter con 
base de cabestrante y alojamiento faros largo alcance en acero. 

- Montaje de cabestrante delantero marca Warn modelo Zeon 12S. 

- Montaje de 2 faros de largo alcance de tecnología Led, con contraseña de 
homologación 01 HR PL E9 11649 de 30 ptos de luz. 

- Montaje de cabestrante trasero marca Warn modelo Zeon 12S. 

- Montaje de protector de bajos delantero marca CSA en duraluminio de 6mm. 

Ilustración 8: Amortiguador trasero Coilover Profender España Dakar Extreme 
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- Montaje de protecciones inferiores de amortiguadores traseros marca Proland 
en duraluminio de 6mm. 

- Sustitución de neumáticos originales por otros en medidas no equivalentes, 
37X12,5R20 M+S, 126Q, sobre llantas de 9,5X20’’, quedando el vehículo con 
una anchura de vías de 1820mm en ambos ejes, sin interferir con ningún 
elemento mecánico del vehículo. 

- Sustitución de aletas delanteras originales por otras en fibra marca CSA 
quedando el vehículo con una anchura total e 2195mm. 

- Sustitución de caja de carga trasera por plataforma de carga en acero y 
aluminio, quedando el vehículo con un voladizo posterior de 1315mm y una 
longitud total de 6334mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Montaje de pilotos traseros de tecnología Led marca WAS modelo W150DD, 
con contraseña de homologación E20 1699 1600 y electromagnética E20 10R 
05-4152. 

- Montaje de enganche de remolque marca Auto Hak, tipo A50-X, modelo AH-1, 
con un valor D de 14,00 kN y un valor S de 100kg. 

 

Ilustración 9: Plataforma de carga en acero y aluminio 
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- Montaje de bloqueos de diferencial delantero y trasero marca ARB, ref. RD146 
y RD151 respectivamente. 

- Sustitución de sistema de frenos original del vehículo por otra marca Rotora 
ref. RFK536.04XS. 

- Montaje de estribos/peldaños eléctricos marca AMP Research. 

 

Igualmente cabe remarcar, la incorporación de todo el sistema de la instalación eléctrica 

que dispone la célula vivienda, así como todo el sistema de agua corriente para el 

habitáculo, el sistema de gas/ gasolina y aire comprimido. A continuación, se mostrarán los 

esquemas sobre los diferentes sistemas que incorpora el vehículo además de los 

diseñados para poder abastecer las necesidades básicas de la pick-up camperizada. 

  

Ilustración 10: Enganche de remolque 



  Memoria 

16 

 

4.1.  Esquema neumático 

   

Ilustración 11: Esquema neumático 
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4.2. Esquema eléctrico 

   

Ilustración 12: Esquema eléctrico 
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*5 Bomba Webasto 1 y 2 ON (Ojo diodo entre Bomba 2 y 1 para cuando solo arranca el Webasto la bomba 2) 

 

 

 

*Conector Anderson 350A rojo cerca bola 

  

Conexiones eléctricas 

SPOD 1 Salidas SPOD 1 Entradas SPOD 2 Salidas SPOD 2 Entradas 
1. Bloqueo delantero - 1. Cámara delantera - 

2. Bloqueo trasero - 2. Bomba gasolina - 

3. Compresor - 3. Luces exteriores - 

4. Barra UP (pulsador) - 4. Cristal trasero UP - 

5. Bloqueo central Pulsador B.Central 5* Calefacción con motor - 

6. Inverter - 6. Quemador Webasto Interruptor desde celula 

7. Nevera - 7. Puente baterías - 

8. Barra DOWN 
(pulsador) 

- 8. Cristal Trasero Down - 

Tabla 3: Conexiones eléctricas 

Conexiones a canopy: 
+/- 12v de línea de 2ª batería  
+/- 12v de placa solar a Redarc 
220v 3x4mm2 

Pin 1/17 Grifo ON 
Pin 2/17 Luces exteriores 
Pin 3/17 Luz antiniebla (bandera) 
Pin 4/17 Luz posición (gálibo) 
Pin 5/17 Señal puertas seguro puertas off 
Pin 6/17 Luces exteriores 
Pin 7/17 Webasto on 
Pin 8/17 nevera on 

Conexiones a caja pantalla datos motor bajo volante: 
2x3 hilos EGT 
3 hilo sensor temp aceite motor. 
3 hilo sensor temp ATF. 
3 hilos nuevo MAP. 
 

Tabla 4: Tipos de conexiones eléctricas 
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Pineado pantalla multisensor 

A1 SW_GND Pantalla Negativo cinta a pantalla 
A2 -  
A3 SW_2 Botón 2 pantalla cinta 
A4 DS18B20-A_GND  
A5 DS18B20-A_DG (signal)  
A6 DS18B20-A_VCC (+5V OUT)  
A7 BUZZER_GND Altavoz  - 
A8 Adc1 (0-5V) Egt1 1 hilo Out1 (puente entre GND in y los 2 GND out) 
A9 Adc2 (0-5V) Egt2 1 hilo Out2 

A10 DigInFc1 - FUEL CONS.SIGNAL  
A11 DigInFc2 – LPG/RPM  
A12 GND (vehicle ground) Negativo - 
A13 -  
A14 SW_3 Botón 3 pantalla cinta 
A15 SW_1 Botón 1 pantalla cinta 
A16 DS18B20-B_GND  
A17 DS18B20-B_DG (signal)  
A18 DS18B20-B_VCC (+5V OUT)  
A19 BUZZER_VCC (+5v OUT) Altavoz + 
A20 AdcVcc1 (0-5V, +5V PULL UP)  
A21 DigInHC – HEADLIGHTS/COOLER  
A22 VEHICLE SPEED SIGNAL (VSS) Señal velocidad de ECU 
A23 +12/+24V IGNITION Contacto + 
A24 +12/+24V BATTERY Positivo + 
B1 DigInUser (RPM) Señal rpm de ECU 
B2 Adc3 (0-5V) Presión turbo 1 hilo 
B3 Adc4 (0-5V) Sensor temp aceite 1 hilo (otro a masa directo) 
B4 DS18B20-D_GND 1 hilo a masa MAP 
B5 DS18B20-D_DG (signal)  
B6 DS18B20-D_VCC (+5V OUT) 1 hilo a 5v MAP 
B7 DigOutUser (5V max 100Ma)  
B8 AdcVcc2 (0-5V, +5V PULL UP)  
B9 Adc5 (0-30V) Sensor temp ATF 1 hilo (otro a masa directo) 

B10 DS18B20-C_GND  
B11 DS18B20-C_DG (signal)  
B12 DS18B20-C_VCC (+5V OUT)  

Tabla 5: Dispositivos del pineado pantalla multisensor 

Ilustración 13: Pineado pantalla mutisensor 
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4.3. Esquema circuito agua y refrigerante 

 

  

Ilustración 14: Esquema del circuito de agua y del refrigerante 
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Ilustración 15: Esquema total 

4.4. Esquema total 
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Tabla 6: Notación del esquema total del vehículo industrial 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notación esquema total 

A1 boca llenado E1 pantalla SPOD G1 bomba gasolina 
trasvase 

N1 compresor 1 R1 Quemador 
Webasto 

A2 respiradero E2 SPOD1 G2 bomba gasolina 
Webasto 

N2 compresor 2 R2 bomba Webasto 1 

A3 bomba agua E3 SPOD2 G3 boca llenado auxiliar N3 presostato R3 bomba Webasto 2 

A4 conector agua E4 cargador Redarc  N4 calderín R4 ICP 1 

A6 conector 
rápido 

E5 pantalla Redarc  N5 toma HP R5 ICP 2 

A7 grifo base E6 sensor batería 
Redarc 

 N6 toma LP R6 depósito refrig. 

A8 bomba 
llenado 

E7 convertidor 220v  N7 regulador LP R7 conector rápido 

 E8 caja fusibles  N8 electroválvula 
ARB1 

R8 válvula 3v 
Webasto 1 

 E9 batería litio  N9 electroválvula 
ARB2 

R9 válvula 3v 
Webasto 2 

 E10 conector canopy  N10 solenoides 
balonas 

 

 E11 caja cámara 360º    

 E12 cámara    

 E13 emisora    

 E14 pantalla emisora    

 E15 toma 12v    

 E16 Anderson 350A    
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5. Diseño de la estructura 
El conjunto del habitáculo del vehículo industrial está compuesto por cuatro partes 

diferentes: la estructura de este, el techo, el portaruedas y los paneles sándwich. Con el fin 

de obtener el mejor diseño posible, antes de alcanzar el resultado final ser realizaron dos 

diseños previos con pequeñas variaciones para así conseguir el resultado deseado. Por lo 

que respecta para la realización del proyecto, se han tomado como referencia otros 

vehículos industriales del sector realizando así una especie de ingeniería inversa. 

5.1.  Versión 1 

Las especificaciones iniciales de la primera versión tenían como finalidad, plantear una 

estructura ligera a la vez que aerodinámica, aprovechando el máximo espacio posible.  

Dimensiones 

Longitud (con el portaruedas) 4540 mm 

Longitud (sin el portaruedas) 4150 mm 
Longitud (capuchina) 1550 mm 

Ancho 2104 mm 
Alto 1305 mm 

Tabla 7: Dimensiones principales versión 1 

El primer diseño de la célula vivienda estaba conformada por diferentes tipos de perfiles de 

chapa de aluminio y hierro de dos mm de grosor: 

- Perfil chaflanado: este es el perfil inicial utilizado mayoritariamente, al disponer de 

un ángulo de 45 grados permitía que los paneles sándwich se puedan montar sin 

que estos se solapen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Dimensiones del perfil chaflanado 

Ilustración 16: Dimensiones del perfil chaflanado y espesor del panel sándwich 
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- Perfil en ángulo de 90º: se utilizaron dos perfiles de dimensiones diferentes. Para 

la parte superior de la estructura, un perfil con un ala exterior de 50 mm con la 

finalidad de soportar el techo de la célula vivienda. El otro perfil se encontraba en 

la parte inferior, justo donde empezaba la capuchina, sus dimensiones de ala 

exterior eran de 152 y 100 mm. Se utilizó este perfil debido a que entre la estructura 

y la cabina del vehículo industrial dispone de ciertos conductos y depósitos por lo 

que no se pudo utilizar un perfil chaflanado. 

 

- Perfil en ángulo de 135º: en la parte trasera del habitáculo, la estructura vuela 300 

mm vertical y horizontalmente, por lo que para poder apoyar los paneles sándwich 

se ha utilizado este tipo de perfil con un ala exterior de 50 mm.  

 

- Tubo cuadrado: sobre el subchasis de la Toyota Tundra, apoya una estructura de 

tubos cuadrados de 40x40 mm, esta es la base de la célula de la vivienda que 

sustenta el resto de perfiles de todo el conjunto, sus dimensiones son de 2300 mm 

de largo por 2000 mm de ancho. Este mismo tubo también se ha utilizado para el 

diseño del portaruedas del vehículo, donde se encuentra situado en la parte 

posterior del habitáculo. Además, dispone de un tubo macizo de 40 mm de diámetro 

donde irán apoyadas las ruedas. Véase capítulo 4, Análisis portaruedas del trabajo 

vinculado a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: diseño de el perfil de tubo cuadrado y portaruedas 

Ilustración 17: Perfiles plataforma pick-up (izquierda) y portaruedas (derecha) 
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Ilustración 4: Perfil y diseño del techo 

- Tubo cilíndrico: son seis tubos cilíndricos de 50 mm de radio y longitud, están 

situados por debajo de la subestructura de tubos cuadrados, donde su función es 

de anclaje para las abrazaderas que se encuentran en el subchasis del vehículo. 

 

- Pasamano: con el fin de reforzar la estructura al disponer de una capuchina de 

1550 mm de longitud, se ha añadido un pasamano de 350x50x2 mm para reforzar 

la estructura y así evitar que la parte más alejada se doblase en mayor cantidad. 

 

 

- Perfil del techo: este es un perfil especial con diferentes pliegues debido a dos 

causas diferentes. La primera, es que debía apoyar sobre el perfil en ángulo de 90 

grados y segundo que la célula de vivienda dispone de un sistema de elevación por 

pistones por lo que, para mantener la estanqueidad del habitáculo disponía de una 

tela atornillada al ala inferior del perfil. 

Ilustración 3:Vista de perfil de la célula vivienda versión 1 Ilustración 18: Vista lateral célula vivienda 

Ilustración 19: Perfil del techo (izquierda) y vista isométrica del techo (derecha) 

 



  Memoria 

26 

 

Por lo que respecta al material utilizado, todos los perfiles comentados anteriormente 

excepto el tubo cuadrado del portaruedas, son de aluminio con el fin de disponer de una 

estructura lo más ligera posible. Asimismo, se ha utilizado el hierro como material para el 

portaruedas debido a que, este irá soldado a la estructura y se requiere que sea más rígido, 

ya que cada rueda pesa 50 kilogramos.  

 

Adicionalmente, se desarrolló un sistema de elevación del techo del habitáculo mediante 

la utilización de cuatro pistones neumáticos de dos estaciones. Este consistía en incorporar 

soportes dentro de la célula donde reposarían los pistones, que disponían de una carrera 

de un metro. El cilindro telescópico era de la marca AIRON el modelo TLBD.050. El 

conjunto de pistones es capaz de realizar una fuerza total de 5488 N, es decir, 1372 cada 

uno. Cada dispositivo tiene una masa de 3,82 kilogramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Vista Isométrica de la célula vivienda 

Ilustración 20: Vista isométrica célula vivienda 
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5.2. Versión 2 

 

El segundo prototipo, contenía pocas variaciones o cambios con respecto al diseño inicial. 

Los perfiles en ángulo de 90 y 135 grados, los tubos cuadrado y cilíndrico, los pasamanos 

y el perfil del techo se mantuvieron exactamente igual. Debido a esos las medidas de la 

célula de vivienda son las mismas que las de la versión 1. Aun así, se realizaron dos 

cambios en la estructura de aluminio para reforzarla y dotar a esta misma de mayor 

resistencia y seguridad. Para el perfil chaflanado, se augmentó las medidas del ala exterior, 

pasando de 50 a 100 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Dimensiones perfil chaflanado 
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También se añadió un perfil en ángulo de 169,15 grados en la parte de la capuchina. Este 

perfil dispone de una longitud de 96 mm de largo por 50 mm de ancho y 2 mm de grosor. 

El cambio del perfil chaflanado permite disponer de una estructura más rígida y la adición 

de este perfil en ángulo, refuerza la parte de la célula donde se encuentran las camas 

disminuyendo el valor de la deformación en la punta de la capuchina además de dotar al 

conjunto de una mayor estanqueidad facilitando la unión entre los dos paneles sándwich 

en cuestión. 

5.3. Versión 3 

 

El diseño final a diferencia del segundo prototipo si varía mucho con respecto a la primera 

versión de la célula vivienda. Debido a las simulaciones obtenidas y los posteriores cálculos 

realizados, los prototipos desarrollados son capaces de soportar las exigencias requeridas 

por el fabricante por lo que se decidió realizar el diseño final añadiendo así los toques 

finales como puertas, ventanas, depósitos de agua, bandejas extraíbles, etc. 

 

Debido a un análisis del mercado de pick-ups camperizadas, decidimos volver a cambiar 

el perfil chaflanado de la estructura. Por lo que decidimos aumentar su grosor, pasando de 

2 a 3 mm, pero reduciendo la longitud del ala exterior (de 100 a 80 mm), además de reducir 

la parte que sobresalía de la estructura del subchasis de la Toyota Tundra, es decir, el perfil 

estaba volando 50 mm en vez de 52 como en las dos versiones anteriores. Por lo que 

respecta al techo, esta versión definitiva también presenta cambios significativos. Como se 

Ilustración 7:Perfil en ángulo de 169,15 grados 

Ilustración 22: Vista lateral célula vivienda 
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puede apreciar en la siguiente ilustración, este nuevo diseño está formado por dos perfiles 

diferentes, a diferencia del perfil de la ilustración 19. Se ha realizado este cambio debido a 

una optimización en cuanto a resistencia a la deformación, que permite dotar de mayor 

superficie de apoyo al panel sándwich. Asimismo, incorpora un perfil en “L” que mediante 

unos tornillos irá collado a la parte interior del panel sándwich, a parte de la primera razón 

del cambio, este último perfil nos permitirá sujetar la tela cuando el sistema de pistones 

esté funcionando y el techo esté elevado. 

 

También la viga donde apoyaba el perfil del techo ha sido modificada, pasando de un perfil 

en ángulo a uno especial como se puede apreciar en la ilustración anterior. Este cambio se 

ha realizado por dos simples razones, la primera por una cuestión de estanqueidad, ya que 

este nuevo diseño impide que cuando este lloviendo el agua entre a la célula vivienda 

cuando el techo esté elevado. La otra razón es debido a que se requiere de una superficie 

vertical para poder collar también la tela en la parte de la estructura. 

 

Con el fin de introducir cualquier accesorio o instalación extra aprovechando cada espacio 

disponible que hay en la estructura, se ha diseñado un depósito de agua, de 74 litros 

aproximadamente, situado en la parte inferior de la estructura (debajo del panel sándwich 

de la base y encajada en la estructura de tubos de 40x40). Esta instalación extra tiene unas 

medidas de 1070 mm de largo, 1920 mm de ancho y 36 mm de altura, y su forma y 

ubicación se pueden observar en las siguientes imágenes: 

 

Ilustración 23: Perfil del techo (izquierda) y perfil superior de la estructura de aluminio (derecha) 
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Ilustración 25: Vista de la tapa superior del depósito 

Ilustración 24: Vista de sección del depósito donde se muestra la tapa inferior y su interior, que contiene las cuatro 
aletas con sus respectivos agujeros 
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El depósito está formado por dos placas en la parte superior e inferior que cubren todo el 

volumen impidiendo que se escape el agua, y a los laterales actúan como paredes los 

perfiles de la base de tubos de 40x40 mm ya que el depósito va soldado a dichos tubos. 

En el interior del depósito se encuentran 4 aletas que dividen el depósito en 4 partes y, 

además, dichas aletas tienen cada una tres agujeros. La finalidad de diseñar estas aletas 

y agujeros es limitar el movimiento del fluido cuando se producen las inercias del agua, 

cuando el depósito no está lleno totalmente, en cada frenada o aceleración del vehículo. 

De esta manera, se evita crear un momento concentrado en una única zona, la cual 

provocaría una situación crítica porque solamente una parte de la estructura aguantaría 

todo el peso e inercia del fluido.  

Las aletas impiden que todo el fluido se desplace por el depósito, permitiendo únicamente 

el desplazamiento de menores cantidades de agua a través de los 3 agujeros de 15 mm 

de diámetro que hay en cada aleta, reduciendo el momento que se crea producido por el 

movimiento del fluido. A continuación, se muestra más detalladamente el diseño de los 

agujeros: 

 

Más cambios realizados en la versión definitiva se pueden apreciar en el portaruedas, 

inicialmente este disponía de un diseño simple como se puede observar en la ilustración 

17. Como se ha comentado anteriormente está compuesto por un conjunto de tubos 

cuadrados de 40x40 mm y un grosor de 2 mm. La barra horizontal superior, que contiene 

soldada un cilindro macizo de 4 cm de diámetro, ha sido reemplazada por dos tubos 

cruzados con las mismas características, para dotar al portaruedas de una mayor 

Ilustración 26: Disposición de los agujeros del depósito 
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resistencia y una menor deformación. Para ver en más detalle la justificación de estos 

cambios ver el trabajo vinculado a este en el capítulo 4, Análisis portaruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la puerta se ha utilizado un perfil de aluminio en forma de T y para el marco de esta, 

un perfil en forma de U donde las dimensiones son de 1325x550 mm. De acuerdo con el 

requisito impuesto por la empresa fabricante de la célula vivienda de que la puerta tuviera 

al menos 1,30 m de altura se ha tenido que recortar el perfil chaflanado inferior con tal de 

cumplir con esta condición, ya que, la distancia entre los perfiles superior e inferior de la 

estructura es de 1,52 m. Otra condición establecida era que debía haber una distancia de 

510 mm entre el marco de la puerta y el perfil chaflanado interior como mínimo, con el fin 

de poder incorporar una nevera en la esquina del habitáculo. 

Ilustración 27: Diseño final del portaruedas 
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Por lo que respecta a los perfiles utilizados, para la puerta el perfil en T es ideal en cuanto 

al tema de estanqueidad, debido a que las alas sobresalen del marco y no permiten la 

entrada de arena y agua al interior del habitáculo. Adicionalmente, este dispondrá de 

gomas de refuerzo juntas de estanqueidad o burletes para mantener el interior hermético, 

mantenimiento del calor y un mejor aislamiento acústico. El perfil en C nos permite disponer 

de una mayor superficie de sellado para los paneles sándwich laterales, además de servir 

como pilares y evitar la deformación del techo y del perfil superior de la estructura en el 

centro de estas dos. A parte de estos dos perfiles, se ha añadido una pletina de 650 mm 

de largo, 56 de ancho y 3 de grueso para sujetar los perfiles en C. Teniendo en cuenta la 

incorporación de la puerta en el diseño final, el panel sándwich lateral izquierdo (si 

Ilustración 28: Vista del perfil en U (azul) que conforma el marco de la puerta 
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hablamos des de la posición del conductor del vehículo). Se ha dividido en tres partes 

debido al marco de la puerta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro cambio a destacar es la adicción de dos 

soportes, uno en cada lado justo donde empieza 

la capuchina. Este sustituye al pasamano de 

350x50x2 mm que inicialmente se encontraba 

soldado a la estructura. A diferencia de los 

prototipos iniciales esta especie de cartela se 

encontrará atornillada a la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Perfiles del marco de la puerta y de la puerta respectivamente 

Ilustración 30: Soporte del voladizo (sin agujeros) 

Ilustración 31: Vista de la ubicación de los soportes en el conjunto de la célula vivienda 
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Como se ha comentado en el inicio de este subapartado, se han incorporado cuatro 

ventanas en los paneles sándwich laterales, dos en cada lado. Estas son de la marca 

Outbound y entre sus características principales destacan:  

- Marco de la ventana de aluminio 

- Marco exterior de poliéster 

- Bisagra de acero inoxidable 

- Vidrio tintado en base a normativa ECE R43* 

*Normativa sobre la homologación de los materiales de acristalamiento de seguridad y su montaje en los 

vehículos 

Sus propiedades y diseño nos permiten una instalación sencilla, doble aislamiento (debido 

a la doble capa de vidrio), perfectas para condiciones extremas adversas y altas presiones 

e incorporan una mosquitera. 

 

 

La marca dispone de un amplio catálogo de ventanas tanto fijas (la ventana se encuentra 

encolada al marco de poliéster) y las no fijas, que como su nombre indica mediante un 

conjunto de bisagras y una manija se pueden abrir. Observando la ilustración anterior 

podemos ver los agujeros donde irán las ventanas. En el agujero de la izquierda hemos 

seleccionado en modelo RA-35 y para el de la derecha la RA-05 Fixed, es decir fija en 

inglés.  

Ilustración 32: Vista lateral de la célula vivienda 
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A continuación, se muestra una tabla con las medidas de las ventanas RA-05 Fixed i RA-

35. 

*El peso está en kg y las medidas en mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Peso A B C D E F G H I J K L M 

RA-05 

Fixed 
6,8 375 780 36 287 697 20 4 38 - 256 316 659 719 

RA-35 12,8 525 1113 36 437 1027 20 4 38 - 395 455 985 1045 

Tabla 8: Dimensiones de las ventanas Outbound 

Ilustración 33: Ventanas Outbound 

Ilustración 34: Esquema sobre las medidas de las ventanas 
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Ilustración 35: Célula vivienda con las bandejas desplegadas 

Obviamente la finalidad principal es aportar mayor luminosidad al interior de habitáculo, 

debido a que, si el sistema de elevación no está activado, dentro de la célula de vivienda 

no entra ningún tipo de luz natural. Igualmente, la incorporación de las ventanas RA-35, al 

poderlas abrir, permite la entrada de aire al interior si es deseado.  

También se ha diseñado un sistema de bandejas extraíbles mediante un conjunto de 

perfiles U y una plancha de Fibratramex. Este mecanismo, nos permite disponer de una 

superficie amplia donde los trabajadores podrán sentarse, dejar artilugios y objetos, ya 

sean herramientas, botas y más. Está formado por dos planchas que se encuentran 

apoyadas en unas vigas con perfil en U que a su misma vez hacen de guía. Estas bandejas 

contienen unos topes de plástico atornillados, que se deslizan por las vigas haciendo de 

tope, además de reducir el coeficiente de fricción entre la viga y la bandeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las planchas se encuentran entre la estructura del habitáculo y el subchasis del vehículo, 

justo por debajo del conjunto de tubos cuadrados, pudiéndose extraer un máximo de 1,70 

m. En vista de la incorporación de estas bandejas, se ha tenido que elevar la estructura 

formada por tubos cuadrados de 40x40 que se encontraba en contacto con el subchasis 
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de la Tundra. Este cambio se realizado mediante la implementación de unos tubos 

rectangulares de 40X60, justo por debajo de la estructura inicialmente diseñada. A raíz de 

esto, los tubos circulares que se anclan a las abrazaderas del subchasis también se han 

incrementado unos 60 mm de acuerdo con los cambios realizados. Adicionalmente, debido 

a estas planchas de Fibratramex, su ubicación era incompatible con los prototipos iniciales, 

por lo que se desplazaron los cilindros más alejados de la capuchina 415 mm. Véase 

capítulo 5, Diseño de las bandejas para más detalle sobre este sistema. 

 

  

Ilustración 37: Modificación de los cilindros traseros de la estructura 

Ilustración 36: Estructura de tubos de 40x60 mm 
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6. Análisis de la rigidez y resistencia 
Después de realizar el diseño de la célula vivienda, se ha realizado un análisis estático del 

conjunto para comprobar ciertos aspectos como su resistencia, su deformación, las 

reacciones en los soportes, etc. Además, el propósito de los análisis de la versión 1 tanto 

como la 2, eran orientativos ya que estos eran tan solo un prototipo y su función era 

comprobar que más o menos eran capaces de soportar ciertas tensiones sin deformarse 

en gran cantidad. Para los análisis, como se trata de una aproximación para saber si la 

estructura de aluminio resiste las cargas a las que está sometida, dichos paneles son de 

un sólido uniforme, para no entrar en detalle de las múltiples capas que dispone y sus 

características, debido a que no disponíamos de cierta información sobre las propiedades 

de los paneles sándwich que se utilizarían para el habitáculo, decidimos crear un material 

con propiedades similares basándonos en paneles sándwich utilizados para otras pick-ups 

camperizadas y servirán para comprobar si la estructura aguanta la configuración de 

cargas a la que se ve sometida. En caso de no resistir, se deberán modificar el diseño, 

como por ejemplo aumentar el espesor de los perfiles de aluminio.  

6.1. Materiales 

A continuación, se presentarán los diferentes materiales que se aplican en las piezas del 

ensamblaje. Para la estructura del esqueleto y el techo, como se ha comentado en el 

estudio de mercado, se aplica un aluminio 6063-T5, que consiste en una aleación de 

aluminio, magnesio y silicio que proporciona buenas propiedades mecánicas en cuanto a 

resistencia y una baja densidad, y además permite la soldadura fácilmente. Para el panel 

sándwich, se ha creado un material combinando con las propiedades del aluminio y el nido 

de abeja de la marca Nomex. Por último, para dotar de mayor resistencia se ha establecido 

el hierro dúctil para el material del portaruedas, en vista que en esa parte se aplica una 

carga que produce una deformación considerable. En la siguiente tabla se muestran las 

características de estos materiales, extraídos de la biblioteca de materiales de SolidWorks: 
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Propiedades Al 6063-T5 
Panel 

sándwich 
Hierro 
dúctil 

Unidades 

Módulo elástico 6.9e+10 2e+11 1.2e+11 N/m2 

Coeficiente de Poisson 0.33 0.29 0.31 - 
Módulo cortante 2.58e+10 - 7.7e+10 N/m2 

Densidad de masa 2700 96 7100 Kg/m3 
Límite de tracción 185000000 356900674.5 861695000 N/m2 

Límite de compresión  6600000 - N/m2 
Límite elástico 145000000 203943242.6 551485000 N/m2 

Coeficiente de expansión 
térmica 

2.34e-05 - 1.1e-05 K-1 

Conductividad térmica 209 - 75 W/(m·K) 

Calor específico 900 - 450 J/(kg·K) 

Cociente de amortiguamiento 
del material 

- - - - 

Tabla 9: Propiedades de los materiales 

 

6.2. Configuración de cargas 

En cuanto a la aplicación de cargas externas, se han planteado dos hipotesis diferentes de 

casos críticos a analizar. El análisis estático vertical y el horizontal, asimismo, se ha 

realizado otras dos simulaciones exactamente iguales que los dos casos anteriores pero 

con los valores de las cargas mayoradas. Esto nos permite diferenciar entre cuatro estudios 

diferentes: dos análisis mayorados para analizar las tensiones de von Mises y dos no 

mayorados para las deformaciones del conjunto. Dentro de estos analisis podemos 

diferenciar entre dos cargas, las permanentes y las no permantes. Como bien indica su 

nombre, las cargas permantes representan esas fuerzas que siempre se estan aplicando 

a la célula vivienda como podría ser los muebles y electrodomesticos que hay en el interior, 

así como las ruedas de recambio. Por otra parte las cargas variables representan aquellas 

que no estan acuando constantemente en el conjunto del habitáculo, como podría ser la 

carga que se produce en la parte superior del techo en el caso que una persona se 

encuentre de pie en él. También serían cargas variables la fuerza del viento o la 

acumulación de arena en el techo después de una tormenta, que surgen en el desierto de 

Argelia. 
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Obviamente tendremos que tener en cuenta tanto el peso propio de la estructura de 

aluminio, el portaruedas y los paneles sándwich, de ahí que en la simulación tengamos en 

cuenta el efecto de la gravedad, es decir, 9,81 m/s2. Los valores del peso propio nos los 

proporciona el programa, únicamente se necesita saber de qué tipo de material es la pieza, 

y a través de las dimensiones de dicha pieza, el programa calcula la masa de cada 

estructura. Como ejemplo, en la siguiente imagen se puede observar que, para el esqueleto 

de aluminio, en concreto Al 6063-T5, el programa nos da su peso en kg. 

 

 

Para las cargas permanentes tenemos el peso que realizan las ruedas de recambio, el 

vehiculo dispone de unas ruedas de 50 kilogramos, al disponer de dos portaruedas, estos 

soportan unas cargas de 981 N en total, es decir, 490,5 N cada portaruedas. También 

disponemos de las cargas que generan el peso de los muebles y electrodomesticos, en 

este caso hemo aplicado una presión de 2000 N/m2 por el suelo de la celula vivienda. Este 

último valor incluye tambien la presión que realizarian dos personas que se encontrasen 

dentro del habitáculo. 

Ilustración 36: Propiedades de la estructura de aluminio 
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6.3. Cargas variables: arena, viento, nieve y persona sobre el techo 

Para saber que carga de viento y arena se aplica en la estructura, se ha tenido en cuenta 

la localización geográfica donde estará en funcionamiento el coche. Como estará en 

Argelia, se ha cogido como referencia el documento técnico reglamentario “Règlement 

Neige and Vent C2-47 RNV 99” (Reglamento de nieve y viento C2-47 RNV 99), que 

proporciona información y datos sobres las cargas de viento y arena que actúan en el país.  

 

• Carga de arena 

 

Para determinar la carga de arena que actúa sobre el techo, se ha buscado la tabla “Zonas 

de arena según la zona geográfica” en las páginas 32 y 33 cual es la mayor carga de arena. 

Como el coche recorrerá largos recorridos dentro del país y travesará diversas zonas 

geográficas, se ha cogido el valor más grande de carga de arena que se encuentra en 

dicha tabla. Este valor es de 0,30 KN/m2 de carga uniformemente repartida. 

 

Ilustración 37: Representación de las cargas producidas por las ruedas de recambio en el portaruedas 
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• Carga de viento 

En el caso de la carga de viento, se ha utilizado la siguiente fórmula para calcular la fuerza 

del viento, obtenido del “Código técnico de la edificación” para las acciones en la 

edificación, DB-SE-AE, en la página 27: 

𝑞𝑏 = 0,5 × 𝛿 × (𝑉𝑏)2 

 

Donde 𝑞𝑏 es el valor de la presión dinámica del viento, 𝛿 es el valor de la densidad del aire 

y 𝑉𝑏 el valor básico de la velocidad del viento. Como las variaciones de temperatura durante 

el día son amplias, se ha decidido mantener constante el valor de la densidad del aire 

porque como máximo este valor variará entre 1,02 o 1,5 Kg/m3, lo cual no produce un gran 

cambio en el cálculo ya que el valor de la densidad nunca será igual o superior a 2 kg/m3, 

valor el cual sí que significaría un gran cambio en el valor de la carga del viento. El valor 

de la velocidad del aire se obtiene en el documento técnico reglamentario de Argelia, C2-

47 RNV 99, en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Valores de las cargas de arena en función de la zona de Argelia 

Ilustración 39: Velocidad del viento en función de la zona de Argelia (En la página 
85 del C2-47 RNV 99) 
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En la ilustración anterior se muestra las diferentes velocidades de referencia (m/s) para las 

diferentes zonas de viento establecidas en el país. Como el vehículo irá por diferentes 

zonas del país, se elige el valor más alto para que el cálculo refleje la situación del caso 

más crítico, es decir, 31 m/s. Substituyendo en la fórmula anterior, se obtiene: 

 

𝑞𝑏 = 0,5 × 1,25 × (31)2 = 600,625
𝑁

𝑚2
= 0,6

𝐾𝑁

𝑚2
 

 

 

• Carga de nieve 

En el caso de las cargas de nieve, como Argelia se trata de un país con un clima muy árido y 

de altas temperaturas durante el día, el documento técnico establece que solamente se tienen 

en cuenta dichas cargas en zonas geográficas cuya altitud supera los 2000 m. Esto significa 

que, si nuestro vehículo no circula por estas zonas elevadas, no se aplicará la hipótesis de la 

carga de nieve en nuestro cálculo. Pero como la pick-up atravesará todo el país, se tendrán 

en cuenta a la hora de realizar las simulaciones.  

Para calcular el valor de la carga, se sabe que la densidad de la nieve (ρnieve) es de 100 kg/m3, 

y se estima que la altura máxima de nieve acumulada (ℎ𝑚á𝑥) es de 0,5 m, valor propio de 

grandes nevadas para asegurar cualquier fenómeno temporal futuro. Entonces, teniendo en 

cuenta la gravedad (redondeada a 10 m/s2): 

𝑞𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 = ρ𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 ∗ ℎ𝑚á𝑥 ∗ 𝑔 = 100 ∗ 0,5 ∗ 10 = 500
𝑁

𝑚2
= 0,5

𝑘𝑁

𝑚2
 

 

Como se observa, el valor de la carga de nieve (𝑞𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒) es de 500 N/m2. 
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• Carga variable en el techo provocada por el peso de una persona 

 

 Por último, se considera una carga variable de 0,4 KN/m2 que representa la hipótesis cuando 

una persona se encuentra subida al techo al realizar una reparación o el mantenimiento de la 

estructura o del panel sándwich. No obstante, no se puede aplicar simultáneamente la carga 

por acumulación de arena, de nieve y el peso de la persona trabajando en el techo de la célula 

vivienda debido a que una persona no se pondrá a realizar actividades cuando haya arena o 

nieve en el techo.   

Por esta razón, al analizar el caso más crítico, se considera únicamente la hipótesis de mayor 

carga, es decir, cuando actúa la carga de nieve. Como se ha comentado anteriormente, en 

estos dos tipos de análisis, el vertical y el horizontal, se han realizado dos versiones con los 

mismos tipos de cargas, pero con sus valores incrementados. Para el caso de las cargas 

permanentes se ha multiplicado su valor por 1,35 y para las cargas variables por un valor de 

1,5. Estos dos valores son los coeficientes parciales de seguridad para las acciones 

desfavorables, γ, y se extraen del código técnico para la seguridad estructural (DB-SE). Se 

trata de cargas desfavorables porque desestabilizan la estructura ya que se trata del caso 

más crítico. Serían favorables en el caso que actuaran simultáneamente cargas verticales y 

horizontales porque dichas cargas serían estabilizadoras, y este caso no es de nuestro 

interés. En la siguiente imagen se puede ver el extracto de la tabla que recoge estos 

coeficientes:  

Ilustración 40: Coeficientes parciales de seguridad para las acciones 
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6.4. Cálculos de las proporciones del panel sándwich vs el aluminio 

 

6.4.1.  Versión 1 

Superficie lateral: 

Panel/perfil Área 

Panel Sándwich 7 2266957,7 mm2 
Panel Sándwich 8 65195,3 mm2 
Perfil de aluminio 224831,03 mm2 

Tabla 10: Área superficie lateral versión 1 

Si realizamos una regla de tres podremos de terminar respecto a la superficie lateral 

(2266957,7 mm2+ 65195,3 mm2) qué porcentaje representan los paneles sándwich 

respecto al total (2266957,7 mm2+ 65195,3 mm2+ 224831,03 mm2): 

 

3311367,31              100% 

2332153,00                   𝑥% 

𝑥 =
2332153,00 ∙ 100

3311367,31 
= 70,43% 

 

Techo: 

Panel/perfil Área 

Panel Sándwich 9 7414640,44 mm2 

Perfil de aluminio 1186579,16 mm2 
Tabla 11: Área techo versión 1 

Si realizamos una regla de tres podremos de terminar respecto a la superficie horizontal 

(7414640,44 mm2) qué porcentaje representan los paneles sándwich respecto al total 

(7414640,44 mm2 + 1186579,16 mm2): 

 

8601219,60              100% 

7414640,44                   𝑥% 

𝑥 =
7414640,44 ∙ 100

8601219,60
= 86,20% 
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6.4.2. Versión 2 

Superficie lateral: 

Panel/perfil Área 

Panel Sándwich 7 2253854,14 mm2 

Panel Sándwich 8 49906,32 mm2 
Perfil de aluminio 224831,03 mm2 

Tabla 12: Área superficie lateral versión 2 

Si realizamos una regla de tres podremos de terminar respecto a la superficie lateral 

(2253854,14 mm2 + 49906,32 mm2) qué porcentaje representan los paneles sándwich 

respecto al total (2253854,14 mm2 + 49906,32 mm2 + 224831,03 mm2): 

 

3310770,83              100% 

2303760,46                   𝑥% 

𝑥 =
2303760,46 ∙ 100

3310770,83
= 69,58% 

 

Techo: 

Panel/perfil Área 

Panel Sándwich 9 7414640,44 mm2 

Perfil de aluminio 1186579,16 mm2 
Tabla 13: Área techo versión 2 

Si realizamos una regla de tres podremos de terminar respecto a la superficie horizontal 

(7414640,44 mm2) qué porcentaje representan los paneles sándwich respecto al total 

(7414640,44 mm2 + 1186579,16 mm2): 

8601219,60              100% 

7414640,44                   𝑥% 

𝑥 =
7414640,44 ∙ 100

8601219,60
= 86,20% 

A partir de estos cálculos podemos aplicar los esfuerzos realizados por las cargas de viento 

y arena solamente en el panel sándwich. En vez de en el panel sándwich y el perfil de 

aluminio, debido a que la mayor parte de tanto la superficie lateral como la del techo, está 

formada por el panel. Además de simplificar los cálculos y las simulaciones de la célula 

vivienda de ambas versiones.  
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6.5. Contactos 

El apartado de contactos consiste en establecer como se unen las diferentes piezas entre 

sí. Existen tres opciones, contacto a través de unión rígida, que simula una unión soldada 

entre las superficies de contacto y también este puede realizar una unión mediante una 

cola o pegamento, lo que es ideal para representar la conexión entre los paneles sándwich 

y los perfiles de aluminio.   Otro tipo de contacto es sin penetración, que impide la 

interferencia entra las piezas implicadas, y por último hay contacto con penetración, donde 

el programa trata las piezas como si estuvieran desarticuladas.  

 

Inicialmente, se establece que todo el conjunto ensamblaje sea una unión rígida, es decir, 

que toda la estructura se comporte como si estuviera soldada. Además de este tipo de 

contacto, hay que establecer otros subcontactos entre piezas que no están en contacto 

pero que al aplicarse una carga pueden llegar a tocarse, para evitar que se solapen, es 

decir, establecer un contacto sin penetración entre dichas piezas y así limitar las 

deformaciones de estas piezas en concreto. En este caso, se ha establecido que el panel 

sándwich de la base y las barras de perfil cuadrado de 40X40x2, como se puede observar 

en la siguiente fotografía, para restringir la deformación máxima del panel y no interaccione 

con las barras: 

 

 

 

Ilustración 41: Contacto sin penetración entre panel sándwich 2 y tubos de 40x40 mm 
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También se aplica un contacto sin penetración entre el portaruedas y los paneles más 

próximos a dicha estructura, para que estos paneles no colisionen con el panel al 

deformarse. (Imágenes siguientes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De color morado se observa la superficie de contacto del panel sándwich, y de color azul la superficie de la 

estructura del portaruedas. 

Ilustración 42: Contacto sin penetración entre panel sándwich 8 y portaruedas 

Ilustración 43:Contacto sin penetración entre panel sándwich 9 y portaruedas 
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6.6. Sujeciones 

El conjunto ensamblaje irá unido al vehículo a través de dos tipos de sujeciones. La primera 

unión se realiza a través de 6 cilindros que forman parte de la parte inferior de la base de 

tubos de 40x40x2 y que van unidos al vehículo a través de 6 mordazas donde se anclan 

estos cilindros. En las siguientes dos imágenes se muestran resaltados de color azul, los 

6 cilindros modelizados en SolidWorks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Cilindros de la estructura 

Ilustración 45: Visualización del cilindro y junta de la célula 

Ilustración 46: Abrazadera de la plataforma de carga 
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El otro tipo de unión consiste en anclar la parte inferior de la estructura de tubos 40x40x2 

a la parte superior del subchasis a través de unas aletas que sobresalen de la estructura 

de tubos y encajan en el subchasis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para modelizar estos dos tipos de uniones en el programa, primero se ha diseñado los 6 

cilindros que salen de la base y se han tratado como una geometría fija ya que restringe el 

movimiento de la estructura en los 3 ejes. Para diseñar la unión de aletas, se ha simplificado 

Ilustración 47: Plataforma de carga del vehículo industrial 
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su modelo ya que es una estructura muy compleja para tratar en SolidWorks; en su lugar 

se ha tratado la superficie inferior de los tubos más externos como una geometría fija en 

los 3 sentidos, aplicada en las juntas de la base, ya que no se desea que la estructura 

vuelque en acciones críticas como por ejemplo al frenar el vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Estructura de tubos de 40x40 

Ilustración 49: Estructura de tubos de 40x40 
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6.7. Malla 

El siguiente paso para llevar a cabo el análisis estático es crear la malla de todo el 

ensamblaje. Hay diferentes parámetros a tener en cuenta para configurar dicha malla. El 

primer parámetro es el tamaño de malla, que consiste en crear un mallado grueso o lo más 

fino posible, es decir, que tamaño tendrán los triángulos en que se divide cada pieza. 

Contra más fino es el tamaño de malla, más exactos serán los resultados que se obtienen 

en cuanto a tensiones. Por tanto, se ha elegido el tamaño más fino posible que nos permite 

el programa, ya que, dependiendo de la complejidad del ensamblaje, los tamaños muy 

finos de malla no son posibles de modelizar.  

Otro parámetro para crear el mallado consiste en el tipo de malla que se desea tener. Se 

puede elegir entre malla estándar, malla basada en curvatura y malla basada en curvatura 

de combinado. Se ha escogido el mallado basado en curvatura porque este tipo crea más 

elementos en zonas de mayor curvatura automáticamente, que son zonas que para un tipo 

de malla estándar producen fallo al mallar si son complejas. De esta forma, se evita aplicar 

un control de mallado para estas zonas que no son posibles de mallar con un tipo estándar 

como, por ejemplo, los cilindros que actúan como sujeción. En la siguiente fotografía se 

muestra la configuración que se ha utilizado para crear el mallado del ensamblaje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 50: Configuración del mallado del ensamblaje 
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6.8. Resultados versión 1 

6.8.1. Análisis estático vertical  

 

Ilustración 51: Mallado del ensamblaje de la versión 1 

Ilustración 52: Vista lateral de la deformación de la célula 
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Los resultados obtenidos en el análisis estático vertical, son parecidos a los esperados. 

Partiendo de que las máximas deformaciones aparecen en la punta de la capuchina y en 

los extremos del portaruedas. Aún así estos valores, observando la ilustración anterior, no 

llegan ni a alcanzar dos décimas de milímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respecta la parte inferior de la estructura, se puede observar que las fijaciones 

en los cilindros y las juntas exteriores restringen el movimiento y por tanto, las 

deformaciones en ese punto. Aún así, por la parte central de los tubos cuadrados de 40x40 

mm sufren una pequeña deformación. También la parte inferior de la punta de la capuchina 

se deforma mayormente que otras partes del conjunto, debido a que esa parte no apoya 

sobre las vigas de aluminio y no puede transmitir los esfuerzos al resto de la estructura, no 

obstante esta deformación de 0,131 mm (1,31E-01 mm). Por lo que no nos preocupa ya 

que, entre la parte inferior de la capuchina y la parte superior de la cabina de la pick-up hay 

unos 2 cm de separación. 

 

 

 

Ilustración 53: Vista inferior de la deformación de la célula 
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6.8.2. Análisis estático vertical mayorado 

 

 

Observando la ilustración anterior, vemos que los valores obtenidos de la tensiones de von 

Mises no son demasiado elevados, si se tiene en cuenta que el valor maximo es de 28,3 

MPa (2,83E+07 N/m2). Este se encuentra en el cilindro central de la parte del piloto, donde 

a partir de este mismo podemos afirmar que no supera el valor del limite elástico del la 

aleación de aluminio 6063-T5, según los valores de la tabla 9 obtenidos de la bibloteca de 

materiales del Solidworks. 

Ilustración 54: Vista superior de las tensiones de Von-Mises 
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A partir de la ilustración 57 podemos apreciar los valores máximos de que cada material 

llega a sufrir, el valor máximo ya comentado que consigue la celula vivienda (ilustración de 

la izquierda). En la figura central podemos observar el valor máximo producido en el 

portaruedas, en este caso de 7,50 MPa que tampoco consigue alcanzar el valor del limite 

elástico del hierro dúctil, es decir, de 551 MPa. Para terminar con este analisis, vemos que 

la tension máxima producida en el panel sándwich es de 0,72 MPa, muy por debajo del 

limite elástico establecido por el material que inicialmente hemos creados en base a las 

especificaciones del mercado. 

6.8.3.  Análisis estático horizontal  

 

Ilustración 55: Valores de tensión máxima en el cilindro, el portaruedas y el panel sándwich 1 respectivamente 

Ilustración 56: Vista lateral de la deformación de la célula 
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En cuanto a las deformaciones en el caso horizontal, volvemos a obtener una deformación 

máxima de 0,164 mm en las puntas del portaruedas. Como se ha explicado anteriormente, 

este valor es exactamente igual al caso estatico vertical, debido a que, las cargas aplicadas 

por la acción de las ruedas de recanvio son permantentes, por lo que estaran 

representadas en todos los análisis estáticos realizados. A pesar de esto, al no tener en 

cuenta la carga variable de la acumulación de arena, la deformación en la punta de la 

capuchina disminuye, aunque en el análisis inicial tampoco se disponga de una 

deformación muy elevada. 

 

 

Si nos fijamos en esta ultima ilustración, podemos afirmar que el efecto del viento aplicado 

a la superficie lateral de los paneles sándwich, no termina por afectar de gran manera a la 

estructura ni causarle grandes deformaciones. Donde los valores más elevados los 

volvemos a encontrar en la parte más alejada de la capuchina, con un valor máximo de 

0,115 mm. 

 

 

Ilustración 57: Deformaciones del análisis estático horizontal 
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6.8.4.  Análisis estático horizontal mayorado 

 

 

Los resultados para este último analisis estático de la versión 1, continuan sin ser 

demasiado elevados, de hecho son inferiores a las tensiones obtenidas en el estudio 

vertical mayorado. El valor máximo se encuentra en la parte central de la punta del voladizo 

de la célula vivienda, con un valor de 15,1 MPa. 

 

Ilustración 58: Vista isométrica de las tensiones de Von-Mises 
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En el portaruedas obtenemos un valor de 8,07 MPa, muy similar al obtenido en el análisis 

mayorado anterio. Aunque, por efectos de las cargas de viento, el valor máximo en el panel 

sándwich 4,56 MPa, encontrado en la parte lateral del hábitaculo justo donde empieza la 

capuchina. 

  

Ilustración 59: Tensión máxima en el portaruedas 
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6.9. Resultados versión 2 

6.9.1.  Análisis estático vertical 

 

En la primera simulación en la segunda versión de la célula vivienda, volvemos a encontrar 

los resultados esperados en cuanto al lugar de las deformaciones máximas. Como en la 

versión 1 estas se encuentran en el extremo del cilindro del portaruedas, donde en este 

caso la deformación máxima alcanza un valor de 0,146 mm. Por otra parte en el extremo 

del voladizo encontramos unos resultados superiores al resto del habitáculo con un valor 

aproximado de 0,117 mm. 

Ilustración 60: Vista lateral de la deformación de la célula 

Ilustración 61: Vista inferior de la deformación de la célula 
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Además, a partir de la ilustración anterior, podemos observar una vista inferior del conjunto 

de la estructura. En esta se aprecia que tanto el panel sándwich 3 y 5, el panel  del suelo 

y el que soporta la capuchina respectivamente, sufren un cierto pandeo a causa de la carga 

permanente generada por los 2000 N/m2. A pesar de todo esta deformación no alcanza la 

décima de milímetro. 

6.9.2.  Análisis estático vertical mayorado 

 

 

Para el análisis en el caso vertical mayorado, se obtiene un valor máximo de tensión en el 

perfil en diagonal del voladizo, con un valor de 68,5 MPa. Sabiendo que el limite elástico 

de la aleación de aluminio 145 MPa, por lo que, los perfiles no sufriran una gran 

deformación pues el valor de la simulación se encuentra muy por debajo del limite elástico 

del material. 

Ilustración 62: Vista lateral de las tensiones de Von-Mises 
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En el portaruedas, encontramos una tensión máxima de 10,1 MPa y en los paneles 

sándwich el valor de la tensión de von Mises es de 13,7 MPa. En ambos casos, los valores 

estan muy por debajo de el limite elástico de sus repesctivos materiales. 

 

6.9.3.  Análisis estático horizontal 

 

Como en el caso estatico vertical de la segunda versión, este análisis obtenemos el mismo 

valor en cuanto a deformación en la punta del portaruedas, 0,146 mm. Al igual que se ha 

Ilustración 63: Valor de tensión máxima de la célula y del portaruedas respectivamente 

Ilustración 64: Vista lateral de la deformación de la célula 
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argumentado en este mismo anlálisis de la versión 1, al simular un estado critico de cargas 

horizontales, se han obviado las cargas variables verticales. De ahí que los valores de las 

deformaciones del voladizo sean menores con respecto a la simulación vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, si nos fijamos en el efecto de las cargas de viento, estas no infringen una 

gran deformación a los paneles laterales de la célula de vivienda. Observando la ilustración 

anterior, los paneles son capaces de distribuir los esfuerzos producidos por el viento por 

toda la estructura y así sufrir menos deformaciones. 

6.9.4.  Análisis estático horizontal mayorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 65: Vista inferior de la deformación de la célula 

Ilustración 66: Vista lateral de las tensiones de Von-Mises 
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Para el último análisis del segundo prototipo, se puede apreciar que los resultados de las 

tensiones obtenidos no difieren tanto respecto a la simulación vertical mayorada. En este 

caso, el valor es de 61,7 MPa, esta tension se encuentra en el mismo lugar que en el 

análisis estatico comentado anteriormente. 

 

 

 

Al mismo tiempo, los valores de tensión máximos de los paneles sándwich como mucho 

alcanza los 1,8 MPa y en el portaruedas de 10,1 MPa. Ambos resultados muy por debajo 

de el limite elástico del hierro dúctil y el material del panel sándwich.  

 

 

 

Ilustración 67: Valor de tensión máximo en el panel sándwich 4 
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6.10.  Discusión resultados de los resultados de la versión 1 y 2 

El diseño inicial parte sobre unas especificaciones y criterios determinados por el jefe de la 

empresa. Donde observando los cuatro análisis del primer prototipo, llegamos a la 

conclusión que la célula vivienda es estable, siendo capaz de soportar las cargas 

establecidas sin deformarse exageradamente. Por esto, podemos concluir que el diseño 

primera versión, aunque no sea el definitivo dispone de varios aspectos compatibles para 

ser implementados en la versión final y para así ser fabricados. En el segundo prototipo, 

se decidió incrementar el perfil chaflanado pasando de un ala exterior de 50 mm a 100, 

para dotar de mayor resistencia y rigidez al conjunto. Además de añadir unos perfiles con 

un ángulo de 169,15 grados para conceder al voladizo una mayor estanqueidad entre los 

paneles sándwich y una menor deformación de la estructura.  

 

 

 

A partir de la ilustración anterior, se puede observar que la versión 2 sufre mayores 

tensiones que en la primera, en los análisis estáticos verticales mayorados. Por lo tanto la 

suposición de aumentar el perfil falló debido a que las tensiones de von Mises son menores 

en el primer prototipo, aún así, en ninguno de los dos casos y también en los horizontales 

mayorados, las tensiones no llegan a superar los valores del límite elástico de los tres 

materiales utilizados en la célula vivienda. 

Ilustración 68: Tensión de Von-Mises en la versión 1 y 2 respectivamente para el análisis vertical 
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En cambio, por lo que respecta a las deformaciones, comparando los resultados obtenidos 

entre los análisis estaticos verticales de la versión 1 y 2, donde esta última, los valores son 

menores respecto al primer prototipo. Agrandar el perfil chaflanado y la incorporación del 

perfil en ángulo en el voladizo, han propiciado esta disminución en los resultados de 

deformación de los análisis.  

 

 

Comparando los valores de las tensiones de Von-Mises de las versiones 1 y 2 en un 

análisis horizontal mayorado vemos que son inferiores a los obtenidos en las simulaciones 

de cargas verticales mayoradas. También, en este caso el segundo prototipo sufre 

tensiones más elevadas que el primero, aun así, observando la tabla 9 de los tres 

Ilustración 69: Deformaciones en la versión 1 y 2 respectivamente para el análisis vertical 

Ilustración 70:Tensión de Von-Mises en la versión 1 y 2 respectivamente para el análisis horizontal 
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materiales utilizados, el que dispone de un límite elástico menor es el Aluminio 6063-T5 

con un valor de 145 MPa, siendo más del doble de donde aparece la tensión más grande. 

 

 

Finalmente, en el estudio horizontal sobre las deformaciones sufridas del habitáculo, se 

puede observar que los valores máximos de ambas versiones son iguales a los del análisis 

vertical. Debido a que, la deformación máxima es causada por las ruedas de recambio en 

el portaruedas. Sin embargo, los valores en la parte más exterior del voladizo son menores 

con respecto a las simulaciones anteriormente comentadas, aunque cabe remarcar que en 

ambos casos los valores no son muy elevados donde ni siquiera se alcanza el milímetro 

de deformación. De acuerdo con los resultados obtenidos podemos afirmar que ambas 

versiones, son capces de soportar los requerimientos establecidos. Por ello, gracias a estas 

simulaciones podemos afirmar que el proyecto va en la dirección correcta, aunque todavía 

se puede optimizar el conjunto de la estructura con el fin de obtener el diseño definitivo. 

  

Ilustración 71:Deformaciones en la versión 1 y 2 respectivamente para el análisis horizontal 



Vehículo industrial 1   

 

69 

 

6.11. Resultados versión 3 

El diseño final de la célula vivienda viene precedido por dos prototipos, los cuales como se 

ha comentado en apartados anteriores han sido analizados a través de simulaciones del 

SolidWorks. Con el fin de obtener el resultado final deseado, se ha verificado que las 

versiones previas del habitáculo cumplieran todas las especificaciones impuestas, debido 

a que estas verificaban las condiciones iniciales, finalmente se ha realizado como en los 

casos anteriores cuatro análisis estáticos. 

 

Respecto a los cambios realizados en base a los diseños anteriores. Aunque la altura del 

habitáculo se haya incrementado haciendo así más pesado el conjunto, suponemos que 

esta estructura sea capaz de resistir mayores tensiones, a la vez que sufrir menores 

deformaciones. Además de la incorporación de dos soportes para augmentar la rigidez de 

la capuchina y reducir su flexión. Otro aspecto que favorece estos objetivos es la utilización 

de un perfil chaflanado más óptimo basándonos en otras células del mercado, pasando de 

un ala exterior de 100 a 80 mm y un grosor de 2 a 3 mm. Cabe remarcar que esta versión 

final, utiliza un panel sándwich diferente, el Compocel ALF, véase el capítulo 3, Estudio de 

mercado o Benchmarking del trabajo vinculado a este para más información. De la misma 

manera, contiene la incorporación de ventanas específicas para las condiciones 

requeridas, debido a su complejidad se ha obviado su incorporación en los análisis dejando 

así un agujero vacío representado sus disposiciones en los paneles sándwich.  

Ilustración 72: Visualización del diseño final junto con las sujeciones y juntas 
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Por lo que respecta a las condiciones de contorno aplicadas para el diseño definitivo de la 

célula, cabe remarcar que se ha seguido el mismo procedimiento que para los casos de 

las versiones 1 y 2. Aun así, debido a que el diseño definitivo incorpora ciertas diferencias 

con respecto a sus prototipos, se han realizado unas pequeñas modificaciones y se han 

añadido otras en cuanto a las características del estudio. Primeramente, en vista de la 

incorporación de tubos de 40x60 mm justo por debajo de la estructura que soporta el 

habitáculo, han aparecido nuevas juntas. Esto ha provocado la incorporación de nuevas 

sujeciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando la ilustración anterior la adicción de estos tubos de aluminio, en virtud del 

diseño de las bandejas extraíbles ha propiciado la aparición de esta junta marrón (esto se 

puede corroborar comparando esta con la ilustración 47). Para la verificación de los análisis 

realizados, se ha hecho un sumatorio de reacciones en ambas juntas de cada esquina del 

conjunto de tubos de aluminio, para considerarlas como una sola en la comprobación de 

fuerzas y reacciones. También como se ha comentado anteriormente todos los tubos de 

aluminio que soportan la célula no pueden sufrir ninguna deformación de ahí de la 

incorporación de una geometría fija.  

Otra modificación surgió, ya que, en la primera ejecución del análisis este panel atravesaba 

la bandeja, por lo que se añadió un contacto sin penetración entre el panel sándwich 2 y la 

bandeja 2. Por último, se realizó otro cambio por lo que respecta al mallado del modelo. 

Para este caso se utilizó un parámetro de mallado basado en curvatura de combinado, a 

diferencia de en los análisis anteriores donde utilizábamos una malla basada en curvatura. 

Ilustración 73: Sujeción del cilindro y juntas de la estructura de tubos de 40x40 y 40x60 mm 
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Esto sucede ya que, si utilizábamos el segundo parámetro, salían errores en el mallado del 

modelo y no podíamos ejecutar la simulación y obtener los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto importante a comentar es que, el diseño final disponía de una mayor 

complejidad debido a la incorporación de nuevos elementos como la puerta, las bandejas 

y los agujeros de las ventanas. Por lo que, a diferencia de las primeras simulaciones, para 

este estudio, el tamaño de la malla era intermedio entre grueso y fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la incorporación de las bandejas extraíbles (tema que se discutirá más en 

detalle en el trabajo vinculado a este), ha obligado a desplazar los dos cilindros posteriores, 

a una posición más retrasada dotando a la base de la célula de una mayor estabilidad y 

menor deformación en esa zona.  

Ilustración 74: Configuración final del mallado del ensamblaje 

Ilustración 75: Mallado del ensamblaje versión 3 
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6.11.1.  Análisis estático vertical 

En esta primera simulación, se analizarán las deformaciones sufridas por la célula. El valor 

máximo alcanzado 0,203 mm, en el centro del perfil en U que sujeta la bandeja número 

dos, producida por el peso propio de estos dos elementos, ya que el perfil dispone de una 

longitud de 1,96 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a las simulaciones realizadas en los prototipos anteriores, sabemos que existen 

otros puntos críticos en el diseño como la parte más exterior de la capuchina y los extremos 

de los cilindros del portaruedas. Como se puede apreciar en la siguiente ilustración, estos 

alcanzan valores de deformación de 0,115 mm y 0,11 mm respectivamente. 

 

 

  

Ilustración 76: Vista inferior de la deformación de la célula 

Ilustración 77: Valores de deformación máxima del voladizo y del portaruedas 
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Observando la ilustración anterior, la deformación en la base de la estructura es 

prácticamente cero. Los cilindros que funcionan como puntos de anclaje y las 

subestructuras de tubos de aluminio tanto de 40x40 y 60x40 mm permiten que no haya 

deformación y que la base sea firme y estable. Otro aspecto a comentar son los paneles 

sándwich que se encuentran perpendicularmente a las fuerzas aplicadas ya sean por las 

cargas de arena o las producidas por el menaje del interior de la célula. Para el panel del 

techo, el punto donde sufre una mayor deformación se encuentra en el centro del mismo 

donde empieza parte superior del habitáculo, con un valor de 0,12 mm. En la parte interior, 

la deformación máxima alcanza los 0,142 mm cerca del extremo de la capuchina y justo en 

el centro del panel. Asimismo, el otro panel sándwich interior sufre una menor deformación, 

debido a que justo debajo de este se encuentran unos tubos de 40x40 mm que disminuyen 

la flexión de este mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, cabe destacar que ciertos elementos añadidos en el diseño final, como la 

puerta, los soportes y las ventanas, no padecen de cierta deformación. A excepción de la 

parte más del marco más cercana a la capuchina de ambas ventanas. 

Ilustración 78: Valores de deformación máxima del panel sándwich 1 y 3 
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6.11.2.  Análisis estático vertical mayorado 

Para el estudio de las tensiones de Von-Mises, en base a las cargas verticales, el valor 

máximo de la simulación aparece en la esquina superior izquierda del panel sándwich del 

interior de la célula. Debido a la geometría de la estructura de aluminio, el panel dispone 

de un pequeño chaflan por lo que en esa parte aparece un concentrador de tensiones 

alcanzando un valor límite de 93,35 MPa. El panel utilizado está compuesto por capas de 

aluminio y espuma, como la tensión máxima se encuentra en la parte más superior de este, 

es decir, en la capa de aluminio, sabiendo que dispone de un módulo elástico de 68 MPa, 

aún estamos en la zona elástica del material. En el lado opuesto a la zona donde se alcanza 

la tensión máxima, es decir en la parte superior derecha del panel, también se alcanzan 

valores similares a los anteriormente comentados, pero debido a la asimetría de la célula 

estos resultados son diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto importante a destacar es que la tensión máxima sufrida no se encuentra en el 

mismo lugar donde se produce la mayor deformación del habitáculo. Esto se produce 

debido a que en el punto de deformación máxima solo se “aplica” la carga del peso propio, 

además de que el perfil en U dispone de una luz de 1,96 m y no dispone de ningún apoyo 

Ilustración 79: Tensión de Von-Mises máxima de la célula 
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en el centro. Por otro lado, en la zona de máxima tensión, se aplican dos cargas, la del 

peso propio del panel y la carga mayorada de 3000 Pa generada por los muebles del 

interior de la célula. Además, de lo comentado en el anterior párrafo de la geometría del 

panel en esa zona (chaflán). Exceptuando este punto en concreto y sus alrededores, el 

resto de paneles sándwich están sometidos a una menor tensión.  Alcanzando una tensión 

de 18,67 MPa aproximadamente. Además, el perfil chaflanado que soporta este panel, 

justo en la intersección en inglete con el otro perfil chaflanado, el perfil que dispone de una 

orientación vertical, es decir como una viga también aparecen en ambos lados valores altos 

de tensión, llegando alrededor de los 28,01 MPa. 

 

Por lo que respecta a la capuchina, los valores más elevados se encuentran en la parte 

más alejada de esta en el perfil chaflanado inferior, justo en el redondeo en el pliegue de 

la chapa. Con una tensión de 16,15 MPa y en el portaruedas, el resultado más crítico se 

encuentra en el tubo cuadrado de 40X40 mm en la parte más exterior, donde irá apoyada 

el neumático con un valor de 14,6 MPa. Sabiendo que el módulo elástico del hierro dúctil 

120000 MPa, este elemento no sufrirá en cuanto a tensión se refiere. Observando la figura 

Ilustración 80: Valores de tensión máxima del voladizo y del portaruedas 
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anterior, vemos que tanto la puerta, su marco, los agujeros para las ventanas y los 

soportes, tampoco soportan tensiones elevadas. 

6.11.3.  Análisis estático horizontal 

La primera simulación por lo que respecta a la aplicación de cargas horizontales, como en 

el análisis estático vertical donde se estudian las deformaciones, el valor máximo aparece 

en el mismo lugar. Es decir, en el centro de la viga con perfil en U, con una deformación de 

0,202 mm. Aunque este valor se encuentre en la misma zona, no es exactamente el mismo 

que en el primer análisis debido a las diferencias entre las condiciones de contorno 

aplicadas y que cada simulación es diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros valores importantes a comentar son los de los extremos tanto de la capuchina como 

del cilindro del portaruedas. Tomando como referencia la simulación donde se analizaba 

las deformaciones con fuerzas verticales, los valores más elevados obtenidos en este caso 

no difieren tanto como los del primer estudio, incluso teniendo en cuenta que, en la primera 

simulación se “aplica” una carga de nieve en el panel sándwich del techo de 500 Pa. Para 

la parte del voladizo, el valor más elevado es de 0,104 mm en el perfil chaflanado inferior 

y en el portaruedas justo donde iría apoyada la llanta del neumático, 0,116 mm. 

Considerando la diferencia de cargas aplicadas en ambos análisis, se suponía que las 

cargas variables verticales producirían una mayor deformación tanto en los paneles como 

en la estructura de la célula de vivienda. Aun así, al solo tener en cuenta las cargas de 

Ilustración 81: Vista inferior de la deformación de la célula 
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viento, el panel sándwich del techo solo sufre “valores elevados” de deformación, en 

comparación con el resto del habitáculo en la punta del voladizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que no se tiene en cuenta la carga de nieve, este no flecta tanto si se compara 

con la ilustración 80. En lo que se refiere a la superficie lateral del habitáculo que interfiere 

sobre el viento, la mayor deformación aparece en el panel sándwich 6 (ver plano del 

trabajo vinculado a este), donde alcanza un valor de 0,756 mm. Para los paneles en una 

disposición horizontal del interior de la célula, la deformación más elevada se encuentra en 

el mismo nodo que en la primera simulación. Para este caso el valor es menor, como se 

puede apreciar en la siguiente ilustración, debido a que los parámetros establecidos son 

diferentes. Para terminar con este análisis se puede observar que tanto la base de la 

estructura, la puerta, los soportes y los marcos de las ventanas no sufren tanta deformación 

con respecto a las zonas más críticas de esta. 

 

  

Ilustración 82: Valores de deformación máxima del voladizo y del portaruedas 

Ilustración 83: Valores de deformación máxima del panel sándwich 1 y 3 
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6.11.4.  Análisis estático horizontal mayorado 

Para la última simulación realizada, teniendo en cuenta cargas horizontales, a parte del 

peso propio de la célula, para analizar las tensiones de Von-Mises producidas. Como en el 

caso estático vertical mayorado, la máxima tensión se encuentra en el mismo lugar. Pero 

en este caso, el valor es menor, 72,21 MPa, tiene sentido que el resultado más crítico se 

encuentre en esa zona, porque como ya se comentado anteriormente la geometría del 

panel en esa zona favorece a que aparezca una concentración de tensiones. 

Comparándolo con el valor anterior, 93,35 MPa la diferencia puede ser debido a que en la 

simulación vertical se tiene en cuenta una carga producida por la nieve, por lo que esta 

puede ser distribuida a lo largo del habitáculo mediante los perfiles de aluminio de la 

estructura y los paneles sándwich. También como el anterior estudio comentado, en la 

parte opuesta de este panel en cuestión también se encuentran tensiones elevadas 

alrededor de los 57,7 MPa. 

 

 

Teniendo en consideración el análisis estático horizontal, la tensión más crítica no se 

encuentra en el mismo lugar donde aparece la máxima deformación. Como se ha explicado 

en apartados previos, esto producido por la geometría compleja del panel sándwich 2 (ver 

Ilustración 84: Vista superior de las tensiones de Von- Mises 
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Ilustración 85: Valores de tensión máxima del voladizo y del portaruedas 

plano del trabajo vinculado a este) y que el perfil en U que soporta la bandeja no dispone 

de ningún apoyo en su parte central. 

Siguiendo con la temática del anterior análisis sobre tensiones de Von-Mises, en puntos 

críticos donde aparecen deformaciones elevadas como el perfil de 45 grados más alejado 

del voladizo, se encuentran tensiones elevadas, justo donde empieza el chaflán, aparece 

un valor de 17,28 MPa, como se puede observar en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro punto clave a tener en cuenta de esta ilustración, es el portaruedas. El peso de la 

rueda genera una deformación importante en los cilindros, pero cuando se trata de 

tensiones, el valor máximo aparece en el tubo cuadrado de 40x40 mm. Con una tensión de 

1,46 MPa, aunque sea casi de dos magnitudes menor que la tensión máxima, es un valor 

que se debe tener en cuenta ya que, al solo disponer de un grosor de 3 mm, esa zona sufre 

tensiones “elevadas”. Para finalizar con este estudio final, remarcar que los paneles 

sándwich 5 y 6, en los que se aplican las cargas de viento, no presentan valores grandes 

de tensión, donde el valor límite alcanza los 0,37 MPa aproximadamente. Por lo que 

podemos afirmar que, si el análisis se hubiera realizado en la parte opuesta de la célula, 

elementos añadidos en el diseño final como la puerta y su marco, tampoco sufrirían 

tensiones elevadas. 
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6.12. Comparación entre los diferentes modelos 

En este apartado se comparará las diferentes tensiones y deformaciones máximas que se 

aparecen en cada una de las versiones que tiene la célula vivienda. El objetivo es plasmar 

el efecto que han producido los cambios estructurales de la célula en cada una de las 

versiones que se han diseñado, para saber que versión se deforma más o cual es la que 

soporta una mayor tensión. Para ello, se tendrán en cuenta los análisis vertical y horizontal 

mayorados, para comparar las tensiones máximas, y sin mayorar para las deformaciones 

máximas. Los resultados se reflejan en las siguientes tablas: 

- Tensiones máximas modelos mayorados 

 

σMAX [MPa] 

 Versión 1 Versión 2 Versión 3 

Vertical 28,3 68,5 93,3 
Horizontal lateral 15,1 61,7 72,1 

Tabla 14: Valores de tensión máxima de las tres versiones 

 

 

Gráfico comparativo entre la tensión máxima de Von-Mises para cada versión según la configuración de cargas vertical 

y horizontal. 
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- Deformaciones máximos modelos sin mayorar 

 

εMAX [mm] 

 Versión 1 Versión 2 Versión 3 
Vertical 0,164 0,146 0,203 

Horizontal lateral 0,164 0,146 0,202 
Tabla 15: Valores de deformación máxima de las tres versiones 

 

 

Gráfico comparativo entre la deformación máxima para cada versión según la configuración de cargas vertical y 

horizontal. 

 

Observando los valores de ambas tablas y gráficas, se puede concluir que a medida que 

aumenta el tamaño de los perfiles estructurales, aumentan las tensiones y deformaciones 

máximas. Por ejemplo, se tiene que, para el análisis vertical en la versión 1 la tensión y 

deformación es menor que en el resto de versiones, siendo la versión 3 (perfiles más 

grandes de las 3 configuraciones) la que tiene mayores valores. Cabe recordar que en la 

versión 1 los perfiles son de 50 mm de ala y 2 mm de espesor, en la versión 2 de 100 mm 

y 2 mm respectivamente, y en la versión 3 de 80 mm, pero 3 mm de espesor.  
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También hay que comentar que las variaciones respecto las versiones 1 y 2 son graduales 

porque se tratan de versiones de mismas dimensiones donde únicamente varía el tamaño 

de los perfiles. En cambio, las modificaciones respecto la versión 3 son mayores, sobre 

todo las tensiones producidas en el análisis horizontal donde actúa la fuerza del viento. 

Esto se debe a que la estructura en la tercera versión es sometida a muchas variaciones 

estructurales, ya que por ejemplo se aumenta considerablemente su altura y se añaden 

nuevos accesorios estructurales como las bandejas. Además, el grosor de los perfiles 

aumenta 1 mm respecto las dos versiones previas, cosa que produce junto a los aumentos 

dimensionales que la estructura este sometida mayores tensiones y deformaciones.  

Por último, destacar que las deformaciones se mantienen prácticamente iguales en los 

análisis vertical y horizontal, es decir, la acción de las cargas variables de nieve verticales 

produce la misma deformación que las cargas variables horizontales del viento. 
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7. Cálculos 
Para analizar las propiedades mecánicas de la célula vivienda diseñada, se ha realizado 

un análisis estático del conjunto mediante la herramienta de Simulation del SolidWorks. 

Estos cálculos son elaborados mediante el método de elementos finitos, por lo que en este 

apartado se mostrará una justificación/comprobación de algunos de los resultados 

obtenidos. A partir de este software CAD podemos obtener tanto las propiedades físicas 

como mecánicas de cualquier elemento del conjunto. 

 

 Kg N 

Esqueleto 111,28 1091,66 

Techo 28,56 280,17 

Portaruedas 50,14 491,87 

Puerta 2,91 28,55 

Soporte 1 0,16 1,57 

Soporte 2 0,16 1,57 

Bandeja 1 158,37 1553,61 

Bandeja 2 130,69 1282,07 

TOTAL 482,27 4731,07 
Tabla 16: Masa y el peso de la célula vivienda 

 

 Carga Unidades 

Viento 600 N/m2 

Mobiliario 2000 N/m2 

Persona en el techo (mantenimiento) 500 N/m2 

Rueda (x2) 981 N 
Tabla 17: Cargas externas aplicadas a la célula vivienda 

 

Para analizar las tensiones sufridas por el habitáculo realizaremos un análisis estático con 

las cargas mayoradas. Para las deformaciones, un análisis con las cargas sin mayorar. 

Como se ha comentado anteriormente, las cargas mayoradas se multiplicarán por 1,35 y 

las variables por 1,5. En las dos siguientes tablas se mostrarán los valores de masa y peso 

sin mayorar y mayoradas del panel sándwich de aluminio, Compocel ALF. 
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Panel sándwich Kg N 

1 34,29 336,38 

2 18,55 181,98 

3 12,08 118,50 

4 6,86 67,30 

5 11,78 115,56 

6 1,41 13,83 

6-2 1,41 13,83 

7 3,47 34,04 
8 8,75 85,84 
9 3,34 32,77 
10 5,63 55,23 
11 3,09 30,31 
12 2,71 26,59 
TOTAL 113,37 1112,16 

Tabla 18: Masa y el peso de los paneles sándwich 

 

Panel sándwich N 

1 454,12 

2 245,67 

3 159,98 

4 90,85 

5 156,01 

6 18,67 

6-2 18,67 

7 45,95 
8 115,88 
9 44,23 
10 74,56 
11 40,92 
12 35,89 
TOTAL 1501,43 

Tabla 19: Peso de los paneles sándwich mayorado 

 

Para la comprobación de los resultados obtenidos en las simulaciones, se han sumado 

todas las cargas aplicadas a la célula vivienda y el peso propio del conjunto. Posteriormente 

se han sumado las reacciones obtenidas en las fijaciones de la estructura (cilindros y 

juntas) y se ha calculado su diferencia con el fin de averiguar la diferencia entre ambas y 

poder determinar si la simulación mediante el método de elementos finitos es correcta. La 
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estructura dispone de diez sujeciones de donde se han obtenido las reacciones, estas se 

dividen en 6 cilindros (son los elementos que irán fijados por las abrazaderas instaladas en 

el subchasis de la pick-up) y 4 juntas localizadas en las esquinas del “rectángulo” formado 

por los tubos cuadrados de 40x40 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta esta variación, si la diferencia no alcanza un 30 por ciento del valor de 

las cargas aplicadas juntamente con su peso propio, se podrá dar por válido la simulación. 

Se han realizado cuatro comprobaciones diferentes: una sobre fuerzas verticales sin 

mayorar, otra sobre fuerzas verticales mayoradas, y dos sobre fuerzas horizontales (sin 

Ilustración 86: Vista inferior de la disposición de las juntas y los cilindros de la estructura 



  Memoria 

86 

 

mayorar y mayoradas). Para las cargas de presión, se ha multiplicado su valor por la 

superficie del panel en la que se encontraba aplicada para así poder obtener el valor de la 

fuerza total. Finalmente, para hacerse con el valor de las reacciones, se ha utilizado la 

herramienta del SolidWorks, Enumerar fuerza resultante. 

7.1.  Fuerzas verticales sin mayorar 

Para el primer análisis estático vertical, a partir de las tablas anteriores obtenemos que la 

suma de fuerzas verticales es de 26766,93 N. 

Reacciones N 

C1 3310,00 

C2 1980,00 

C3 3430,00 

C4 2370,00 

C5 1300,00 

C6 2470,00 

J1 6419,60 

J2 5319,81 

J3 80,11 

J4 101,90 

TOTAL 26781,42 
Tabla 20: Reacciones análisis vertical sin mayorar 

 

A partir de la tabla anterior sabemos que la suma total de las reacciones verticales es de 

26781,42 N, por lo que si realizamos la resta con el valor total de las fuerzas verticales 

obtenemos una variación de 14,49 N. Comprobando si la diferencia entre cargas aplicas 

más peso propio y suma de reacciones es superior a un 30%, se obtiene que: 

26781,42 − 26766,93

26766,93
=

14,49

26766,93
= 0,05% < 30% 

La estructura cumple que la suma de reacciones es igual a la suma de fuerzas, ya que el 

tanto por ciento de error es inferior al 30%. Por tanto, la estructura está en equilibrio cuando 

se aplican fuerzas verticales sin mayorar. 
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7.2.  Fuerzas verticales mayoradas 

Para el segundo análisis estático vertical, a partir de las tablas anteriores obtenemos que 

la suma de fuerzas verticales es de 39126,76 N. 

Reacciones N 

C1 4880,00 

C2 2910,00 

C3 5010,00 

C4 3460,00 

C5 1750,00 

C6 3470,00 

J1 7903,20 

J2 9530,70 

J3 93,00 

J4 131,50 

TOTAL 39138,40 
Tabla 21: Reacciones análisis vertical mayorado 

 

A partir de la tabla anterior sabemos que la suma total de las reacciones verticales es de 

39138,40 N, por lo que si realizamos la resta con el valor total de las fuerzas verticales 

obtenemos una variación de 11,64 N. Comprobando si la diferencia entre cargas aplicas 

más peso propio y suma de reacciones es superior a un 30%, se obtiene que: 

39138,40 − 39126,76

39126,76
=

11,64

39126,76
= 0,02% < 30% 

La estructura cumple que la suma de reacciones es igual a la suma de fuerzas, ya que el 

tanto por ciento de error es inferior al 30%. Por tanto, la estructura está en equilibrio cuando 

se aplican fuerzas verticales mayoradas. 

7.3.  Fuerzas horizontales sin mayorar 

Para la comprobación del análisis estático horizontal, se realizarán dos estudios: verificar 

si hay alguna reacción vertical negativa y si la suma de reacciones horizontales es igual a 

la suma de fuerzas que actúan. La razón por la que se comprueba si existe alguna reacción 

en el eje ‘y’ con signo negativo, es que, si sucediera, significaría que esa parte de la 

estructura se levantaría cuando se le aplica una fuerza horizontal. Esto no puede ocurrir ya 



  Memoria 

88 

 

que el vehículo tendería a volcar. En el caso que todas las reacciones sean positivas, se 

concluye que el habitáculo no se elevaría al actuar el viento. Para comprobar el primer 

estudio, se mostrarán las reacciones verticales en los 10 apoyos existentes: 

Reacciones N 

C1 1492,7 

C2 1593,3 

C3 2172,7 

C4 3200,9 

C5 1653,3 

C6 2805,4 

J1 34,11 

J2 135,9 

J3 5093,3 

J4 4313,7 
Tabla 22: Reacciones verticales análisis horizontal sin mayorar 

 

Observando todos los valores de la tabla, se concluye que ninguna reacción es negativa y 

por tanto cumple la condición de que todas sus reacciones sean positivas en el eje vertical 

para que haya estabilidad al actuar el viento. 

Analizando la suma de cargas y reacciones horizontales, se tiene que la fuerza del viento 

actúa sobre los paneles 5 y 6, de 2,94 m2 y 0,35 m2 de área respectivamente. Para saber 

la fuerza puntual que se produce sobre dichos paneles, se realiza el siguiente cálculo: 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = ∑ 𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

𝐹𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜−𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 600 × 2,94 + 600 × 0,35 = 1974 𝑁 

 

Reacciones N 

C1 1250,00 

C2 -1010,00 

C3 961,00 

C4 -185,00 

C5 767,00 

C6 -136,00 

J1 634,00 

J2 -459,27 



Vehículo industrial 1   

 

89 

 

J3 71,30 

J4 74,70 

TOTAL 1967,73 
Tabla 23: Reacciones horizontales análisis horizontal sin mayorar 

 

A partir de la tabla anterior sabemos que la suma total de las reacciones horizontales es 

de 1967,73 N, en el sentido contrario a las fuerzas aplicadas, por lo que si realizamos la 

resta con el valor total de las fuerzas verticales obtenemos una variación de 6,27 N. Cabe 

remarcar que los valores negativos de esta tabla, significa que la reacción va en el mismo 

sentido que el de las fuerzas aplicadas.  

Se comprueba si la diferencia entre reacciones y cargas es inferior al 30%: 

 

|−1967,73 + 1974)|

1974
=

6,27

1974
= 0,31% < 30% 

 

La estructura cumple cuando se le aplican fuerzas horizontales sin mayorar. 

7.4. Fuerzas horizontales mayoradas 

Se seguirá el mismo proceso de análisis que se ha seguido en el apartado de fuerzas 

horizontales sin mayorar. A continuación, se muestran las diferentes reacciones verticales 

de los 6 cilindros y 4 juntos que actúan como geometría fija. 

Reacciones N 

C1 4124,0 

C2 2417,1 

C3 4676,2 

C4 3161,8 

C5 2191,3 

C6 2006,1 

J1 6387,4 

J2 7545,3 

J3 177,53 

J4 30,2 
Tabla 24: Reacciones verticales análisis horizontal mayorado 
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Se observa que ninguna reacción vertical tiene sentido negativo, la cual cosa implica que 

la célula no tenderá a levantarse cuando recibe la acción del viento y el vehículo no volcará. 

También se comprobará si la suma de reacciones en el eje horizontal es igual que la suma 

de fuerzas aplicadas en el mismo eje. El conjunto de cargas horizontales coincide con la 

suma de fuerzas del análisis de fuerzas horizontales sin mayorar, pero aplicando el 

coeficiente de mayoración para cargas variables (1,5): 

1974 𝑁 ∗  1,5 =  2961 𝑁 

Y sumando el conjunto de reacciones producidas que se muestran a continuación: 

Reacciones N 

C1 -1880,1 

C2 1492,6 

C3 -1449 

C4 339,5 

C5 -1211,4 

C6 234,8 

J1 -945,9 

J2 668,8 

J3 -116,7 

J4 -95,0 

TOTAL -2962,4 
Tabla 25: Reacciones horizontales análisis horizontal mayorado 

 

Una vez calculados tanto la suma de fuerzas como la de reacciones, se procede a 

comprobar si el sólido está en equilibrio en el eje horizontal, calculando la variación entre 

la suma total de fuerzas aplicadas y sus reacciones, obtenemos una diferencia de 1,4 N. 

Y se comprueba que el valor resta para que el sumatorio sea igual a 0 como en los 

anteriores casos: 

|−2962,4 + 2961|

2961
= 0,04% < 30% 

Entonces, se verifica que la estructura está en equilibrio porque el resultado del sumatorio 

es 0. Se puede decir que es 0 ya que su error es menor que el 30%. 
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Conclusión: De acuerdo con las comprobaciones realizadas, podemos afirmar que las 

simulaciones efectuadas son válidas, ya que la variación entre las fuerzas aplicadas y sus 

reacciones, en ningún caso superan el 30 por cierto de su diferencia (el valor máximo 

alcanzado es de un 0,31 por ciento en la simulación de fuerzas horizontales sin mayorar), 

es decir, nos encontramos por debajo del 1% de error. Como el programa utiliza el método 

de elementos finitos, la solución no es aproximada, pero al comprobar que la diferencia 

entre fuerzas aplicadas y reacciones es tan insignificante, podemos verificar los resultados 

obtenidos. 

 

7.5.  Coeficiente de vuelco 

En este apartado, realizaremos una comprobación sobre la estabilidad de la célula 

vivienda, más concretamente sobre si puede o no volcar. Por ello, tendremos en cuenta las 

cargas horizontales originadas por el viento y el peso del habitáculo. Para que el habitáculo 

no vuelque, la suma de momentos tendrá que ser igual o menor que 0. 

En cuanto a la realización del cálculo la formula a utilizar será: 

∑ 𝑀𝑜 = 𝑉𝑖 ∙ 𝑑𝑉𝑖 − 𝐶𝑀 ∙ 𝑑𝐶𝑀 ≤ 0

𝑖=1

 

Donde Vi es el conjunto de fuerzas puntuales que provoca el viento sobre los paneles en 

qué actúa; dvi es la distancia vertical del centro de masas de cada panel donde se aplica la 

fuerza puntual del viento; CM es el conjunto de pesos propios de toda la célula, es decir, 

peso de la estructura de aluminio, de los paneles sándwich, techo, porta ruedas, puerta, 

soportes y bandejas; dcm es la distancia horizontal desde el plano medio de la célula hasta 

uno de los cilindros. 

 

 

 

 

Distancias m 

dv1 0,893 

dv2 1,369 

dCM 0,935 

Tabla 26: Distancias para el cálculo del coeficiente de vuelco 
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𝑉1 = 𝐴5 ∙ 𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2,94 𝑚2 ∙ 600 
𝑁

𝑚2
= 𝟏𝟕𝟔𝟕, 𝟏𝟐 𝑵 

𝑉2 = 𝐴6 ∙ 𝑃𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,35 𝑚2 ∙ 600 
𝑁

𝑚2
= 𝟐𝟏𝟏, 𝟓𝟔 𝑵 

𝑉𝐶𝑀 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 

𝑉𝐶𝑀 = 4731,07 𝑁 + 1112,16 𝑁 + 981 𝑁 = 𝟔𝟖𝟐𝟒, 𝟐𝟑 𝑵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑ 𝑀𝑜 = (1767,12 ∙ 0,893 + 211,56 ∙ 1,369) − 6824,23 ∙ 0,935

𝑖=1

 

Fuerzas N 

V1 1767,12 

V2 211,56 

VCM 6824,23 

Tabla 27: Fuerzas para el cálculo del coeficiente de vuelco 

Ilustración 87: Disposición de las cargas de viento y del peso propio de la célula 
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∑ 𝑀𝑜 = −𝟒𝟓𝟏𝟐, 𝟒𝟓 𝑵𝒎

𝑖=1

 

Como resultado final obtenido es menor que cero, podemos verificar que dadas las 

condiciones de carga críticas que se han supuesto, la célula vivienda no podrá volcar, es 

decir se mantendrá estable, en cualquier caso. 

Para verificar que está el programa ha realizado los cálculos correctamente y los resultados 

son coherentes, se calcula el coeficiente de seguridad de volcada, CSvolcada. Destacara que 

dicho coeficiente tiene que ser mayor que 1,5 para asegurarse de que el programa está 

realizando los cálculos de manera correcta. Se utiliza la siguiente expresión: 

𝐶𝑆𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑀 ∗ 𝑑𝑚

𝑉𝑖 ∗ 𝑑𝑣𝑖
> 1,5 

𝐶𝑆𝑣𝑜𝑙𝑐𝑎𝑑𝑎 =
6824,23 ∙ 0,935

1767,12 ∙ 0,893 + 211,56 ∙ 1,369
= 3,41 > 1,5 

 

El coeficiente calculado es mayor que 1,5, por tanto, se determina que los resultados que 

muestra el programa son correctos y se concluye que el vehículo no vuelca cuando recibe 

la acción horizontal del viento. 

7.6. Comprobaciones: tensiones admisibles y deformaciones 

Como se ha comentado en apartados anteriores, el objetivo es comparar las tensiones 

admisibles en los modelos mayorados y las deformaciones en lo modelos sin mayorar. Los 

valores máximos que pueden tener las tensiones y deformaciones aparecidas en las 

simulaciones son de 145 MPa, que se trata de la σadm o límite elástico del aluminio, y de 8 mm, 

que es la deformación máxima permitida en la parte inferior de la capuchina, establecida en 

los requisitos iniciales del proyecto, respectivamente. El valor de la tensión admisible del 

aluminio (σadm) no es exacto, ya que en las diferentes tablas consultadas en internet su valor 

es de 175 MPa, pero SolidWorks tiene establecido que el límite elástico es de 145 MPa, por 

tanto, se escoge el menor valor siguiendo un método más conservador. También se tiene que 

tener en cuenta el límite elástico del panel, que se indica en su ficha técnica a través de la 
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resistencia a la compresión estabilizada, de valor 0,9 MPa. Para el portaruedas, el valor del 

límite elástico en el hierro dúctil es de 551 MPa. 

Comprobando la tensión máxima de Von-Mises en cada panel, se obtiene que el valor máximo 

es de 3,96*105 Pa (3,96*10-1 MPa) en el panel sándwich 5. Por tanto, se puede decir que todos 

los paneles cumplen ya que la tensión máxima que soportan es menor que la tensión 

admisible: 

σ𝑉𝑀,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 < σ𝑎𝑑𝑚,𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝐴𝐿𝐹 

0,396 𝑀𝑃𝑎 < 0,9 𝑀𝑃𝑎 

En el caso del portaruedas, la tensión máxima obtenida de Von-Mises es de 1,04*107 Pa (10,4 

MPa), por tanto, es menor que la tensión admisible del hierro dúctil: 

σ𝑉𝑀,𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 < σ𝑎𝑑𝑚,ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑑ú𝑐𝑡𝑖𝑙 

10,4 𝑀𝑃𝑎 < 551 𝑀𝑃𝑎 

Y para el caso del esqueleto de aluminio, que es donde aparecen las tensiones y 

deformaciones mayores, se construirá una tabla que refleja las tensiones máximas en la 

estructura de aluminio en cada modelo mayorado y las deformaciones máximas en cada 

modelo sin mayorar: 

 

  σMAX [MPa]   εMAX [mm] 

Análisis vertical 93,35 0,203 
Análisis horizontal 72,13 0,202 

Tabla 28: Valores máximos de tensión y deformación de los estudios realizados 

*Los valores de tensión corresponden al modelo mayorado y los valores de deformación al modelo sin 
mayorar 

 

Conclusión: ambas tensiones máximas están por debajo del límite elástico, por tanto, la 

estructura cumple la condición de solicitación máxima, es decir, es resistente a las cargas 

que está sometida. También se observa que ambas deformaciones son inferiores a 8 mm, 

por tanto, cumple los requisitos de deformación máxima establecidos en el origen del 

proyecto ya que la célula no llega ni a deformarse 1 mm.   
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8. Normativa 
Con relación a la normativa vigente, nuestro proyecto se ha centrado en el diseño de una 

célula de vivienda móvil. Es decir, el conjunto de la estructura se puede desacoplar del 

vehículo en cualquier momento mediante la utilización de grúas o toros mecánicos, gracias 

a la subestructura de tubos cuadrados de 40x40 mm. Debido a esto, la única sujeción que 

dispone el habitáculo es por medio de unas abrazaderas, por lo que la célula se puede 

considerar como una carga indivisible. Como las estructura no se encuentra ni soldada ni 

atornillada al subchasis de la Toyota Tundra, el diseño no requiere de ningún tipo de 

homologación siempre que cumpla todas las especificaciones enumeradas en el 

Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de 

la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (Real Decreto 

1428/2003).  

Para el TÍTULO I. Normas generales de comportamiento en la circulación. En el 

CAPÍTULO II. De la carga de vehículos y del transporte de personas y mercancías o 

cosa. La Sección 2.ª Transporte de mercancías o cosas, nos fijamos en el Artículo 15. 

Dimensiones de la carga. 

 

 1. La carga no sobresaldrá de la proyección en planta del vehículo, salvo en los 

 casos y condiciones previstos en los apartados siguientes. En los de tracción 

 animal, se entiende por proyección la del vehículo propiamente dicho prolongada 

 hacia adelante, con su misma anchura, sin sobrepasar la cabeza del animal de 

 tiro más próximo a aquél.  

 2. En los vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, 

 tratándose de cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones 

 establecidas para su estiba y acondicionamiento, podrán sobresalir:  

a) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud indivisible:  

  1.º En vehículos de longitud superior a cinco m, dos m por la   

  parte anterior y tres m por la posterior.  

  2.º En vehículos de longitud igual o inferior a cinco m, el tercio de la  

  longitud del vehículo por cada extremo anterior y posterior.  

b) En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior 

al ancho del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 m por cada lateral, 

siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 m.  
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Fijándonos en este texto citado, en el apartado “b” y teniendo en cuenta que el ancho del 

vehículo es de 2,10 m, la carga, es decir la célula solo puede sobresalir 0,40 m 

lateralmente. Sabiendo que el ancho del esta es de 2,11 m no se requiere de una 

homologación. Cabe remarcar que se han diseñado unas bandejas extraíbles que 

sobresalen 1,70 m por uno de los lados, obviamente esto no se tiene en cuenta, ya que 

estas estarán completamente retraídas cuando el vehículo este en movimiento. 

 

 3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de 

 mercancías la carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 por ciento 

 de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 por ciento.  

 4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir 

 lateralmente más de 0,50 m a cada lado de su eje longitudinal. No podrá 

 sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 m por la posterior. 

 5. Cuando la carga sobresalga de la proyección en planta del vehículo, siempre 

 dentro de los límites de los apartados anteriores, se deberán adoptar todas las 

 precauciones convenientes para evitar daños o peligros a los demás usuarios de 

 la vía pública, y deberá ir resguardada en la extremidad saliente para aminorar 

 los efectos de un roce o choque posibles.  

 6. En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se 

 refieren los apartados 2 y 3 deberá ser señalizada por medio de la señal V-20 a 

 que se refiere el artículo 173 y cuyas características se establecen en el anexo 

 XI del Reglamento General de Vehículos. Esta señal se deberá colocar en el 

 extremo posterior de la carga de manera que quede constantemente 

 perpendicular al eje del vehículo. Cuando la carga sobresalga longitudinalmente 

 por toda la anchura de la parte posterior del vehículo, se colocarán 

 transversalmente dos paneles de señalización, cada uno en un extremo de la 

 carga o de la anchura del material que sobresalga. Ambos paneles deberán 

 colocarse de tal manera que formen una geometría de «v» invertida. 

 

Teniendo en cuenta en apartado 3 del texto citado anteriormente, sobre lo que puede 

sobresalir una carga por la parte posterior de la Tundra. Para nuestro caso al ser indivisible, 

disponemos de un 15 por ciento con respecto a la longitud del vehículo. La longitud total 

es de 6,38 m, la parte que sobresale posteriormente de la célula consiste en una pequeña 

parte achaflanada de la estructura y el portaruedas, que presenta una longitud de 0,69 m. 

Realizando una simple regla de tres, la parte que sobresale del subchasis del vehículo 
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Ilustración 88: Carteles V-20 

representa en 11 por ciento aproximadamente (10,82 por ciento) de la longitud total de la 

pick-up. Como sobresale un cierto porcentaje, la Toyota Tundra en la parte posterior de la 

célula de habitabilidad deberá incorporar dos carteles V-20. Tal y como se indica en el 

apartada 6 del texto citado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que respeta a la instalación de las ventanas en los laterales de la célula de vivienda, 

se requiere de un vidrio especial capaz de resistir las condiciones extremas del desierto 

argelino. Asimismo, deben de cumplir ciertas normas de seguridad, como se ha explicado 

en el apartado de diseño de la estructura, este vidrio tintado cumple con la normativa 

vigente ECE R43.  

En base al Reglamento nº 43 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas (CEPE) – Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los 

materiales de acristalamiento de seguridad y su montaje en los vehículos. 

Observando el primer apartado del índice, 1. Ámbito de aplicación: 

 El presente Reglamento se aplica a:  

a) los materiales de acristalamiento de seguridad que vayan a instalarse como 
parabrisas u otras lunas, o elementos de separación, en vehículos de las 
categorías L con carrocería, M, N, O y T (1);  

 b) los vehículos de las categorías M, N y O en lo que respecta a la instalación de 

 esos materiales. 

(1) Tal como se definen en la Resolución consolidada sobre la construcción de vehículos (R.E.3), 

documento TRANS/ WP.29/78/Rev.2, punto 2 

A partir de la ficha técnica del vehículo, disponemos de la categoría en la que se encuentra 

la Toyota Tundra, la “N1G”, por lo que la utilización de estos cristales de seguridad es apta 

para nuestro vehículo / célula de vivienda. 
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9. Análisis del impacto ambiental 

En este apartado se realizará un estudio sobre la huella de carbono que genera el vehículo 

industrial. Este concepto es un indicador que nos permite calcular la cantidad de gases de 

efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en toneladas de dióxido de carbono (CO2). 

Para este caso, analizaremos una Toyota Tundra para medir el impacto que puede causar 

sobre el medio ambiente, sin tener en cuenta el consumo de energía producido por la célula 

vivienda. Por ello, utilizaremos una página web que nos permitirá calcular la huella de carbono, 

así como compararlo con otros vehículos del mercado. Finalmente, estableceremos un par de 

ideas o conceptos que podrían facilitar la reducción de la emisión de estos gases para 

próximos diseños. 

 

 

 

 

 

Argelia dispone de una gran extensión territorial, con un total de 2,382 millones de kilómetros 

cuadrados, por lo que suponemos que en un año la pick-up realizará un recorrido de 10000 

kilómetros aproximadamente. Estableciendo los datos técnicos del vehículo previamente 

comentados en el apartado de Toyota Tundra, mediante la librería de datos obtenemos la 

eficiencia de la camioneta, con un valor de 371,1424 g/km. El resultado final, es de 3,71 

toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera suponiendo que al año se realizan unos 10000 

kilómetros. 

 

Vehículo [año] Eficiencia [g/km] Emisiones CO2 [Toneladas] 

Toyota Tundra 2018 371,1423 3,71 

Dodge Ram 2500 2011 426,0000 4,26 
Ford Ranger 2019 236,1815 2,36 

Toyota Land Cruiser 1999 369,2979 3,69 
Tabla 29: Eficiencia y emisiones de CO2 de diferentes pick-ups (datos por cada 10000 kilóm recorridos) 

Ilustración 89: Interfaz de la calculadora de la huella de carbono 
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Comparando los valores de la tabla anterior, observamos que la pick-up utilizada para 

transportar el habitáculo no dispone de una gran eficiencia. Aun así, teniendo en cuenta que 

la estructura que tiene que soportar es una de las más grandes y pesadas en comparación 

con las otras analizadas. Por ello, se requiere de un vehículo potente capaz de poder circular 

por cualquier lugar, en este caso por las dunas del desierto argelino y ser capaz de soportar 

fenómenos ambientales extremos como tormentas de arena, temperaturas límite y más. 

Sin embargo, las emisiones de CO2 siguen siendo muy elevadas e incompatibles con la 

solución del problema sobre el cambio climático. Por lo que, para futuros diseños se podrían 

implementar ciertos cambios o variaciones como: 

 

- Utilizar un vehículo más eficiente, a medida que pasan los años las medidas sobre 

emisiones de gases a la atmósfera son cada vez más estrictas, por eso se sacaran al 

mercado vehículos más eficaces con un consumo menor. 

- Otro cambio relacionado con el anterior sería utilizar pick-ups híbridas como el modelo 

F-150 de la casa Ford que permitiría recorrer unos 1100 kilómetros sin tener que 

repostar, cuyos 482 kilómetros de autonomía serían proporcionados mediante el 

motor eléctrico. 

- También se podría reemplazar este vehículo de gasolina, por uno completamente 

eléctrico. Aunque esto parezca a largo plazo, se espera que en el año 2023 saldría al 

mercado la pick-up eléctrica Rivian R1T que dispondría de una autonomía de unos 

482 kilómetros aproximadamente. 

- Igualmente, la reducción del peso de la célula permitiría al vehículo consumir menos. 

Realizando más estudios para encontrar perfiles más adecuados y un diseño óptimo 

o encontrando materiales para la construcción del habitáculo con propiedades 

mecánicas similares y menor densidad. 

- Incluso, realizar un diseño más aerodinámico, facilitaría el flujo de aire alrededor del 

conjunto disminuyendo así el coeficiente de arrastre. 

- Por último, aunque no se haya tenido en cuenta el consumo de energía de la célula 

para el cálculo de emisiones de CO2, es obvio que la utilización de agua u o 

electricidad reportaría también un consumo del combustible, en consecuencia, se 

podría estudiar la incorporación de placas solares en el techo para contribuir en la 

reducción de combustibles fósiles para abastecer el habitáculo. 
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10. Conclusiones 

En el ámbito personal, la realización de este proyecto ha sido el colofón a cuatro años de 

estudio de carrera. Este trabajo me ha permitido aplicar ciertos conceptos aprendidos a lo 

largo del grado tal y como la utilización de un software de diseño 3D, la planificación del 

proyecto, diferenciar cierta documentación recopilada y más, facilitando así su desarrollo. 

También, utilizar conocimientos aprendidos en la asignatura de sistemas mecánicos, métodos 

números y elasticidad como son los diagramas de equilibrio de fuerzas, si una pieza trabaja 

en zona elástica y saber si soporta las tensiones y deformaciones, y simular el 

comportamiento de un determinado objeto en un software 3D para observar cómo se deforma 

y que tensiones aparecen en el análisis gráfico. 

Otro aspecto muy importante, ha sido poder indagar y aprender nuevas ideas sobre un tema 

que desconocía y otros aspectos relacionados con el mundo de la ingeniería, además de 

realizar un trabajo que se encontraba fuera de mi zona de confort, como por ejemplo, la 

creación desde cero de una estructura para después analizar si rompe o cumple a tensión, o 

que para comparar las tensiones admisibles se hace a través de un análisis mayorado de 

fuerzas y las deformaciones mediante un análisis no mayorado. 

A nivel profesional, esto ha representado una oportunidad única y excepcional a la hora de 

obtener experiencia sobre el mundo laboral, pudiendo así aprender y colaborar con personas 

cualificadas relacionadas con el sector de la camperización. También, es muy gratificante 

saber que el diseño realizado por mi compañero y yo será puesto en práctica siendo fabricado, 

y asimismo que esta célula vivienda pueda ser producida en serie para vehículos industriales 

o pick-ups similares. Además de haber podido estar implicado durante estos seis meses, en 

la realización de un proyecto de ingeniería y contribuyendo a su desarrollo. 

Sin embargo, durante la realización del proyecto me he encontrado con ciertos problemas e 

incertidumbres. Debido a la situación de crisis sanitaria debido a la pandemia global, ha 

incumbido en gran parte al desarrollo del trabajo. Inicialmente, después del diseño y 

comprobación de resultados de la célula vivienda, está debería haber empezado a ser 

fabricada. Actualmente, esta crisis ha producido un incremento en el precio de los materiales, 

por lo que se tuvo que cambiar de fabricante y proveedor ralentizando el proceso. Finalmente, 

se llegó a la conclusión de terminar esta memoria realizando un proyecto teórico, a diferencia 
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sobre cómo estaba estipulado inicialmente y en cuanto se finalizase retomar el desarrollo de 

la célula con un nuevo fabricante para así poder construir el habitáculo.  

De la misma manera, las restricciones sobre reuniones entre personas obligaron a realizarse 

mediante Google Meet o Microsoft Teams, dificultando la comunicación e impidiendo un 

trabajo conjunto más fácil y fluido. Otro aspecto importante a remarcar ha sido la dificultad 

para diferenciar un proyecto completo como el desarrollo de una célula vivienda, separándolo 

en dos partes, en este caso, el diseño de la estructura de aluminio con la estanqueidad, el 

sistema de elevación del techo y demás.  De ahí que se haya tenido que distinguir entre ciertos 

aspectos que podrían encontrarse en ambas memorias especificándolas finalmente en una 

sola. 

Otro problema en cuanto al análisis de la célula fue que los resultados obtenidos de 

deformación eran muy inferiores con respecto a lo esperado, como se ha comentado en el 

capítulo 6. Esto me sorprendió al principio debido a que esta estaba sometida a grandes 

cargas ya fuesen variables o permanentes, por lo que el resultado esperado eran unos valores 

de cierta magnitud. Después de varias consultas con mi compañero y el profesor, investigar y 

revisar los resultados del método de elementos finitos llegué a la conclusión que los valores 

obtenidos eran correctos, aunque el valor máximo de deformación alcanzara 

aproximadamente las dos décimas de milímetro. 

Por lo que respecta al mundo camper, en cuanto a células móviles como en nuestro caso, 

este sector no incluye una gran variedad de diseños. Si es verdad, que hubiese estado bien 

dejar nuestra huella intentando innovar como ingenieros que somos, pero al ser un mercado 

tan estandarizado se optó por una versión más conservadora que también fuese capaz de 

cumplir con los objetivos propuestos. Aunque, la estructura final no se diferenciaba tanto de 

la mayoría de otras estructuras del sector, incorpora ciertos aspectos distinguibles como el 

sistema de bandejas extraíbles y la adicción de un depósito de agua soldado al esqueleto de 

aluminio.  

Respecto a los objetivos planteados durante el inicio de este proyecto, remarcar que la 

mayoría se han cumplido. Se ha podido diseñar una estructura ligera a la vez que 

aerodinámica, capaz de soportar tensiones elevadas sin deformarse en gran cantidad 

juntamente siendo apta de resistir a condiciones climáticas extremas generadas por el 

desierto de Argelia. Aun así, señalar que ciertos objetivos se han modificado con el fin de 
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optimizar el diseño, como disponer finalmente de una altura total de 1,98 m cuando los 

actuadores neumáticos están completamente desplegados, junto con las dimensiones de la 

estructura de tubos cuadrados de 40x40 mm que fueron modificadas debido a la modificación 

del perfil chaflanado y la incorporación del sistema de bandejas extraíbles, añadiendo justo 

por debajo de esta subestructura, unos tubos rectangulares de 40x60 mm. 

Finalmente, quiero destacar respecto al desarrollo de este proyecto que, ya sea juntamente 

con mi compañero, ha simbolizado una experiencia satisfactoria debido a la realización de un 

trabajo de tal magnitud debido a su alto nivel de sofisticación.  
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11. Presupuesto y/o Análisis Económico 
Debido al que el diseño de la célula vivienda se ha dividido en dos partes. Para la 

realización de este estudio económico se analizará el coste de fabricación de la estructura 

de aluminio, así como el precio de la Toyota Tundra. Además, se tendrá en cuenta tanto el 

coste de los recursos materiales utilizados para el desarrollo de esta memoria como los 

recursos humanos. Por lo que respecta a la planificación, diseño, análisis de resultados y 

conclusiones, se ha estado trabajando un total de 6 meses (empezando en julio y 

terminando en diciembre). Adicionalmente, se estima que se requerirá un mes de trabajo 

aproximadamente para la fabricación de la célula y acondicionar el vehículo industrial. 

11.1.  Recursos materiales 

Dentro de este apartado tendremos en cuenta el peso total de la estructura de aluminio i 

se ha multiplicado por el coste de la aleación 6063-T5. También se ha tenido en cuenta el 

precio de la Toyota Tundra TRD sport 2018 además del coste de las licencias del 

Solidworks premium y office. 

 

Coste recursos materiales 

Descripción Coste unitario Unidades Cantidad Unidades Precio final [€] 

Aluminio 6063-T5 26,69 €/kg 120,12 kg 3206,00 

Toyota Tundra 39000 €/ud 1 ud 39000,00 

Licencia Solidworks 10950 €/ud 1 ud 10950,00 

Licencia office 149 €/ud 1 ud 149,00 

 

TOTAL 53305,00 
Tabla 30: Coste recursos materiales 

11.2.  Recursos humanos 

Para este apartado se ha hecho un cálculo estimado de las horas realizadas durante estos 

6 meses de trabajo juntamente con una aproximación sobre el coste producido para la 

construcción de la célula vivienda, es decir soldadura en TIG, cortar perfiles y también 

sobre la modificación de la pick-up para que sea capaz de soportar todo el conjunto. 
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Coste recursos humanos 

Descripción Coste unitario Unidades Cantidad Unidades Precio final [€] 

Ingeniero junior 20 €/hora 400 horas 8000,00 

Ingeniero senior 60 €/hora 50 horas 3000,00 

Mano de obra - - - - 5500,00 

 
TOTAL 16500,00 

Tabla 31: Coste recursos humanos 

 

Observando el precio final sobre el coste de los recursos materiales y humanos, la primera 

parte del desarrollo del proyecto supondría un coste total de 69805,00 euros. 

  



Vehículo industrial 1   

 

105 

 

12. Planificación del trabajo 

En este apartado se representará como se han distribuido las tareas y el tiempo que se ha 

dedicado a cada una de ellas mediante el uso de un diagrama de Gantt, donde se refleja el 

inicio y el final de cada etapa del proyecto. El diagrama está agrupado en períodos de 14 días, 

es decir, en quincenas, para que se pueda importar en la memoria correctamente y se pueda 

leer de manera clara. 

Se observa en el diagrama que la duración total es de 210 días aproximadamente, lo que 

equivale a 15 quincenas desde el inicio del proyecto en junio hasta su entrega a mediados de 

enero. La tarea de más larga duración es la de redactado, ya que es en la que se han 

plasmado todas las ideas y conceptos utilizados en las etapas previas. La modelización de la 

versión 3 ha ocupado un período de 8 semanas porque estábamos a la espera de la 

confirmación de nuevos cambios en la estructura e información que necesitábamos saber 

para continuar con otras tareas. Todas estas tareas y fechas se pueden ver a continuación: 
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Anexo A 

A1. Planos de la estructura y perfiles  
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N° de 
elemento Cantidad Descripción LONGITUD ÁNGULO1 ÁNGULO2

1 2 Tubo cuadrado 40x40x2 2000 0° 0°
2 3 Tubo cuadrado 40x40x2 1920 0° 0°
3 2 Tubo cuadrado 40x40x2 2220 0° 0°
4 1 Perfil chaflanado 80x80x3 2300 45° 22.5°
5 1 Perfil chaflanado 80x80x3 990 45° 45°
6 1 Perfil chaflanado 80x80x3 2300 45° 22.5°
7 1 Perfil chaflanado 80x80x3 990 45° 45°
8 1 Ángulo 90º 130x100x3 1840 0° 0°
9 1 Perfil chaflanado 80x80x3 936.63 5.41° 45°
10 1 Perfil chaflanado 80x80x3 936.63 5.41° 45°
11 2 Perfil chaflanado 80x80x3
12 1 Perfil chaflanado 80x80x3 3097.89 - -
13 2 Perfil chaflanado 80x80x3 424.26 22.5° 22.5°
14 1 Perfil chaflanado 80x80x3 1131 0° 22.5°
15 1 Perfil chaflanado 80x80x3 1131 0° 22.5°
16 2 Perfil chaflanado 80x80x3
17 1 Ángulo 90º 50x50x3 1840 0° 0°
18 2 Ángulo 135º 50x50x3 1840 0° 0°
19 2 Ángulo 169,18º 50x50x3
20 1 Perfil superior 3353.63 5.41° 0°
21 1 Perfil superior 695.95 0° 5.41°
22 1 Perfil superior 1994 0° 0°
23 1 Perfil superior 1694 0° 0°
24 1 Perfil superior 3353.63 5.41° 0°
25 1 Perfil superior 695.95 0° 5.41°
26 1 Pletina 56x3
27 2 Perfil en U 56x50x3 1325 0° 0°
28 1 Tubo rectangular 40x60x2 2220 0° 0°
29 2 Tubo rectangular 40x60x2 2000 0° 0°
30 4 Tubo cilíndrico 50
31 2 Tubo cilíndrico 50
32 4 Perfil en U 60x40x3 1960 0° 0°
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A2.   Ficha técnica Aluminio 6063 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



% Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Otros elementos Al
Mínimo 0,30 0,10 0,40
Máximo 0,60 0,30 0,10 0,30 0,60 0,05 0,15 0,20 0,15 El resto

Límite elástico 
Rp 0,2, N/mm2

Alargamiento A 
5,65%

Límite a la fatiga 
N/mm2

Dureza 
Brinell 
(HB)

50 27 110 25
90 26 150 45
90 21 150 50

175 14 150 60
210 14 150 75
240 80

Peso específico 
g/cm3

Intervalo de 
fusión ºC

Coeficiente de 
dilatación lineal 

1/10 6 K

Conductividad 
térmica W/m K

Resistividad 
eléctrica a 20ºC - 

μΩ cm

2,70 615-655 23,5 T1-193 T1-3,4
T5-209 T5-3,1

Estado: T5
A la llama
Al arco bajo gas argón
Por resistencia eléctrica
Braseado

En ambiente rural Lacado
En ambiente industrial Galvanizado
En ambiente marino Níquel químico
En agua de mar

De protección Muy buena.

Decorativo Buena.

Anodizado duro Regular.

Mala,evitar.

ANODIZADO

Fracmentación de la viruta
Brillo de superficie

COMPORTAMIENTO NATURAL RECUBRIMIENTO

T5-55,5

APTITUDES TECNOLÓGICAS
SOLDADURA MECANIZACIÓN Estado: T6

Módulo elástico 
N/mm2

Conductividad electrica 
% IACS Potencial de disolución V

69,500 T1-50,5 -0,80

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS ( a temperatura ambiente de 20ºC)

T6 245 150
T8 260 155

T4 160 110
T5 215 135

0 100 70
T1 150 95

 -6063- (ALUMINIO – MAGNESIO – SILICIO)
COMPOSICIÓN QUÍMICA

PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS ( a temperatura ambiente de 20ºC )
Características a la tracción

Estado Carga de rotura Rm. N/mm2 Resistencia a la cizalladura Ʈ N/mm2



Estado
Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65

T1 235 110 44 180 105 36 165 95 34 150 90 33 150 95 20
T5 255 165 28 200 150 24 195 150 23 185 145 22 165 140 18
T6 325 250 24 260 230 20 250 220 19 240 215 18 215 195 15

Estado
Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65 Rm Rp 0,2 A 5,65

T1 145 105 20 60 45 40 31 24 75 22 17 80 16 14 105
T5 140 125 20 60 45 40 31 24 75 22 17 80 16 14 105
T6 145 140 20 60 45 40 31 24 75 22 17 80 16 14 105

Rm N/mm2 ; Rp N/mm2 ; A 5,65 %

Estado

T4
T5
T6

Intervalo de temperatura de forja: 400º – 480ºC

Recocido total: 420ºC, con enfriamiento lento hasta 250ºC

Recocido contra acritud: 340ºC

1 kg / mm2 = 9,81 N/mm2,; 1N/mm2 = 1MPa

APLICACIONES
Perfiles para arquitectura, puertas, ventanas, muros cortina, mobiliario, estructuras, escaleras, peldaños, barandillas, verjas,
enrejados, barreras, cercados, disipadores de calor, módulos electrónicos, carcasas para motores eléctricos, sistemas de
ensamblado, elementos especiales para maquinaria, carrocerías de camión, instalaciones neumáticas, tubos de riego,
calefacción y refrigeración, remaches.

OBSERVACIONES

Buena conformabilidad especialmente en los estados T1 y T4. Aleación muy utilizada para extruir perfiles de secciones muy
complicadas, aleación tratable de características medias y con resistencia inferior a la 6005 A.

530ºC± 5 ºC Aire forzado 8 horas a 175º± 5ºC ó 6 horas a 185º± 5ºC
530ºC± 5 ºC Agua a 40ºC máximo 8 horas a 175º± 5ºC ó 6 horas a 185º± 5ºC

TRATAMIENTOS DEL ALUMINIO

Tratamiento de puesta en 
solución TªC Medio de temple Tratamientos de maduración artificial. Mantenimiento a 

Tª en horas Maduración natural.

530ºC± 5 ºC Aire forzado 8 días mínimo

+150ºC +205ºC +260ºC +315ºC +370ºC

Según normas A.A.

 -6063- (ALUMINIO – MAGNESIO – SILICIO)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA ALEACIÓN A DIFERENTES TEMPERATURAS

-195ºC -80ºC -30ºC +25ºC +100ºC
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